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a escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora:
ritual y arte es un paso para el reconocimiento del legado estético, resultado del éxodo
forzado de africanos hacia la que hoy es Colombia, así como para la inclusión de los pueblos
indígenas emberáes y waunanas —los chocoes— en la historia del arte de Colombia. Es
una investigación acerca del arte del Pacífico colombiano, de una población que habita en
el extremo noroccidental de Suramérica.

El arte escultórico chocó no solo involucra formas de belleza muy elaboradas, sino
representaciones sagradas de los ‘familiares’, vinculadas al sistema religioso indígena del
Canto de Jai, por lo cual, también, aúna dimensiones rituales, simbólicas e institucionales,
todas alrededor de las prácticas religioso-terapéuticas de los chocoes. No obstante, aunque
las esculturas de ese grupo se inscriban en un sistema religioso amerindio, el etnógrafo
sueco Henry Wassén (1940: 75-76) aventuró la idea de la presencia de motivos estéticos
africanos en ellas y manifestó que los parecidos entre los objetos de unos y otros pueblos
podrían responder a las influencias que la gran cantidad de esclavizados, traídos desde Angola, ejercieron sobre los indígenas. La hipótesis se basa en que el sistema religioso de los
pueblos bantúes a quienes se refiere Wassén se fundamenta en el culto a los ancestros que
son representados en esculturas antropomorfas de madera.Vale decir que la figura que ilustra el
artículo del autor (76) se parece a las que tallan los chocoes. En efecto, como las esculturas
africanas, estas enseñan hombres en posición vertical, con las piernas flexionadas, la cabeza
erguida, los brazos caídos a lo largo del cuerpo y manos que, en unas piezas, se posan sobre
el regazo y, en otras, sobre la parte baja del abdomen.
Aquí es preciso proporcionar datos sobre la región que alberga a los chocoes, lo que
permiten entender la suposición de Wassén. En el siglo xvi los chocoes conocieron a los
españoles, cuando estos últimos, en una penetración atroz, irrumpieron en su territorio
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delimitado por los ríos Atrato, San Juan y Baudó (Vargas, 1993b: 294). Casi una centuria
después vieron llegar grupos de esclavizados recién venidos de África central y occidental,
bozales, y del interior de la Nueva Granada, los negros ladinos, cristianizados, que hablaban
español. Unos y otros debían trabajar en la búsqueda y extracción de metales preciosos
(Romero, 1997: 48), pues desde finales del siglo xvi, la economía colonial organizó esta región sobre la base de empresa minera. Ante la presión española, los emberáes emprendieron
la marcha hacia las zonas altas de los ríos. Pese a su resistencia, nunca lograron retornar a
sus poblados originarios en el Atrato y en el San Juan (Pardo, 2005) y quedaron sometidos a
la política colonial de resguardos1 y reducción en poblados, gobernados mediante el terror
(Sharp, 1993: 406; Colmenares, 1997: 63- 72). Los españoles colonizaron el territorio
del pueblo Chocó, el de sus vecinos, los tule, y sometieron a los cautivos que trajeron de
África mediante leyes, normas civiles y eclesiásticas, reforzadas por incesantes castigos y
escarmientos, además de imponer la fe cristiana monoteísta, el español como única lengua,
su ideología y mecanismos de interiorización de la diversidad humana con el pretexto del
color de la piel. Así, exterminaron creencias, lenguas y desarticularon las epistemologías
locales o, como diría Mignolo (2007b: 139), cambiaron “los principios del saber”.
La vecindad de los chocoes con los africanos y sus descendientes fue dando origen a un
lugar de intercambios culturales recíprocos, en un espacio-tiempo donde diversas epistemologías, estéticas y cosmogonías se hicieron mutuamente explicitas (Losonczy, 2007;
Arocha, 1999a; Ulloa, 1992).
Sin negar el poderoso impacto de la implantación del dogma monoteísta del cristianismo, y contando con el libre albedrío, la resistencia y la astucia del ser humano, pienso
que el catolicismo encontró entre los rituales y el éxtasis chamánico2 de los indígenas, así
como en los complejos sistemas de adivinación, terapia y religión de los africanos y de sus
descendientes, prácticas que ponían en la escena otros mundos posibles, que sagazmente
rebasaron la imposición colonial y su imaginería: el infierno y sus demonios, el paraíso
y el cielo con sus santos, el pecado, la condena y la salvación, y la promesa de una mejor
vida fuera de este mundo.
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Los resguardos, dice Cantor (2000: 39), eran, en el siglo xviii, extensiones de tierras anexas a los pueblos: “para los colonizadores era un escenario apto para la producción de excedentes comerciables, entre ellos los productos […] destinados a
la alimentación […] de indígena[s] y de los negros en las minas. Para los indios implicaba […] la apropiación sobre la tierra
y temporalmente la continuidad del poblamiento disperso […]. La reducción en los resguardos también suponía aceptar el
sometimiento a la Corona española y el escenario en el cual los indios debieron invertir parte de su vidas para el beneficio
de los blancos”.

2

El viaje chamánico es descrito por Reichel-Dolmatoff (1960: 131) “como una experiencia física y mental de desdoblamiento
durante la cual el espíritu del chamán se separa del cuerpo y viaja para encontrar la cura a las enfermedades, para consultar
a los seres sobrenaturales y ancestrales acerca de los eventos pasados, presentes y futuros; para aprender nuevos ensalmos,
cantos y danzas”. Vasco (1985: 131) lo denomina el “dominio del sueño”.
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El contexto de las terribles circunstancias de vida de los indígenas encomendados, de
los africanos y afrodescendientes esclavizados me permite argumentar que las condiciones
existenciales tuvieron mucho que ver en que las expresiones religiosas amerindias y africanas
se hicieran presentes de manera simultánea.
Conforme al supuesto delineado por Wassén y teniendo en cuenta los vínculos interétnicos que existieron —y que aún existen— entre los africanos y sus descendientes y los indígenas chocoes desde tiempos coloniales (Jiménez, 2004; Losonczy, 1997), esta exploración
asocia históricamente a América y África; por lo tanto, para explicar las esculturas del Canto
de Jai, este trabajo incorpora el término “África” en el contexto indígena latinoamericano.
Pienso que es posible que la escultura chocó se haya alimentado de las realidades locales,
de las tramas sociales, de los mitos y de las imágenes de su tiempo. Quizás sea realista imaginar modos más dinámicos y equitativos de articulación entre las comunidades indígenas
y la historia, y hacer el ejercicio de integrar los complejos fenómenos sociohistóricos de la
región para cotejar equivalencias estéticas entre las formas que componen el estilo chocó
y el arte sagrado de aquellas etnonaciones de las cuales provienen los antepasados de los
afrocolombianos y, así, llevar a cabo las respectivas comparaciones.
Este documento se centra en la pregunta sobre el comienzo y el devenir del arte escultórico chocó, entonces, sabiendo que uno de los modos de responderla es inscribir el arte
en su contexto histórico y sociocultural, planteo la hipótesis alrededor de las probables
memorias de los africanos que fueron llevados a convivir con los indígenas durante varios
siglos. Enfoco las distintas estéticas escultóricas que existen en África, en los lugares de
origen de los ancestros de los afrocolombianos, y forjo un posible paralelo etnoestético con
las esculturas chocoes. Pero antes acudo a los mitos indígenas en busca de respuestas que me
ayuden a reforzar la sospecha sobre la presencia de memorias de África en estos objetos.
Se requiere trazar un panorama histórico preciso de los vínculos que desarrollaron los
dos grandes conjuntos de pueblos. Esa indagación profunda de archivos históricos queda
para quienes se sientan motivados por las búsquedas de esta investigación y consideren
pertinente el profundizarla.

La estatuaria chocó
Las tallas sagradas de los chocoes son una tradición que forma parte de la vida cotidiana
de los grupos étnicos del litoral del Pacífico colombiano. Es un conjunto de objetos que se
inscriben en el sistema religioso-terapéutico del Canto de Jai, un culto ancestral oficiado
por el jaibaná; es un arte vital, compuesto por un amplio rango de piezas diseñadas con
diferentes estilos y en las cuales la figura humana es recurrente.
Para salvaguardarse de los ‘malos espíritus’, los chocoes colocan objetos especiales en
diferentes sitios de su hábitat: en los techos de las casas, en las entradas de las viviendas
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y a la orilla de las trochas que llevan a las moradas, entre otros lugares. Igualmente, son
elementos protectores que se les dan a los niños cuando cumplen su primer año de edad,
pues representan el espíritu tutelar que los protegerá por el resto de la vida. Estas esculturas
también se exponen en altares o se instalan en sitios visibles en las casas (Vasco, 1985: 5658; Reichel-Dolmatoff, 1960: 115). Dentro de esta iconografía sagrada, el bastón tutelar
usado por el jaibaná en los ritos de curación constituye el objeto principal. Representa el
lindero entre lo profano y lo sagrado; señala la diferencia entre un hombre iniciado y el
resto de las personas; es un importante protagonista cultural e, igual que otras esculturas
del Canto de Jai, contiene un sentido histórico. El jaibaná es el oficiante del ritual del Canto
de Jai, médico-terapeuta, curandero, competente en la sabiduría de curar con las hierbas;
además, especialista en las técnicas del éxtasis y pude ascender (viajar) por los diferentes
mundos de la cosmogonía chocó o puede transformarse en animal. Es como, diría Eliade
(1974:178) al referirse al chamán, “cantor, poeta y civilizador”.
Los resultados de esta investigación también intentan dar respuestas sobre el significado cultural de la escultura. Para hacerlo, acude a las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál es la
significación de esos objetos simbólicos? 2) ¿Qué función cumplen en el contexto religioso
del Canto de Jai? 3) ¿Qué representa el signo hierofánico3? 4) ¿Qué es lo sagrado chocó que
se manifiesta, que se deja ver?
Para dar cuenta de estos desafíos, reuní una cantidad de esculturas chocoes, dispersas
por el mundo y recogidas en distintas épocas. Ese conjunto substituye de alguna manera su
ausencia en los archivos donde se guarda memoria nacional. Se trata de una base de datos
que titulé Colección visual: un siglo de arte escultórico del pueblo colombiano indígena chocó. Al
mismo tiempo, con base en el análisis de esta preciosa colección, doy cuenta de los diferentes estilos que caracterizan la estética de la escultura chocó. En efecto, para explicar la
forma como los escultores cincelan la representación de su ‘familiar’, analizo las técnicas
de tallado y los patrones estilísticos. También referencio las especies de árboles que los
chocoes utilizan para tallar a su ancestro. A la par, en el análisis estético doy respuestas
sobre los atavíos con que los chocoes engalanan sus esculturas para convertirlas en un signo
que lleva en sí la identidad de este pueblo.

Estudios preliminares
Para explicar la escultura chocó recurro a diferentes disciplinas: la antropología, con sus
etnografías; la historia, que da cuenta de las relaciones interétnicas, y la estética de la escul-

3
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Hierofanía es el concepto que acuñó Mircea Eliade (1974: 187; véase también Eliade & Kitagawa 1996: 14) para denominar
la expresión de lo sagrado, “el acto de manifestación de lo sagrado. […] para aquellos que tienen una experiencia religiosa,
la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica […] El hombre de las sociedades arcaicas
tiene tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados”.
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tura chocó. Antes de examinar estos recursos, hago algunas aclaraciones sobre la literatura
que existe sobre el tema.
Dos corrientes paralelas dan cuenta de los pueblos que habitan el litoral del Pacífico,
una indigenista y la otra afroamericanista. Entre los campos de estudio existe una brecha
que interrumpe la continuidad lógica que ha existido entre estos dos pobladores de la
región. Esa ruptura dificulta imaginar la influencia que la estética religiosa de África pudo
haber tenido sobre la indígena. Es sorprendente ver que la mayoría de antropólogos e
historiadores nunca han considerado la posibilidad de dicha influencia, aunque reconocen
su presencia en la región.
Dos trabajos inusuales dan cuenta de las correspondencias entre ambos pueblos, pero
también de las memorias de la diáspora africana presentes en los chocoes. Por una parte,
Anne Marie Losonczy (1997), desde una perspectiva de “la trama interétnica” explora el
espacio social y su construcción cultural y ritual, así como los intercambios simbólicos y
materiales entre los emberáes del Chocó y las comunidades negras. Por otra, el historiador Orián Jiménez (2004) examina los archivos coloniales del siglo xviii y da cuenta de
las alianzas que hicieron negros esclavos e indígenas encomendados para sobrevivir los
avatares de la esclavitud y la subyugación. La bibliografía de este documento consigna trabajos y publicaciones de otros autores que aluden a la perspectiva interétnica, entre ellos
nombro Pardo (1987a), Cantor (2000), Jiménez (2004) y Arocha (1999a), que han sido
fundamentales en este estudio.

Estudios sobre los chocoes
Desde la segunda década del siglo xx, diferentes etnografías se han ocupado del pueblo Chocó
y especialmente de su sistema religioso del Canto de Jai. El recuento se inició con el misionero
Severino de Santa Teresa de Merizalde de Hurtado, quien publicó el trabajo Creencias, ritos,
usos y costumbres de los indios catíos de la Prefectura Apostólica de Urabá (1929) como resultado
de su labor catequizadora. En 1927 y 1934, respectivamente, los etnógrafos suecos Erland
Nordenskiöld y Henry Wassén realizaron estudios entre los pueblos indígenas del litoral.
El entusiasmo y la fascinación de Nordenskiöld por el Darién abrieron las puertas a tres
generaciones de suecos que se especializaron en esta región.Wassén estudió los chocoes (los
waunanas- noanamás o nonaam, como prefieren ellos), habitantes tanto del municipio litoral
de San Juan —ubicado en el Chocó— como del departamento del Cauca. Resultado de su
expedición fue el informe etnográfico Notes on Southern Groups of Chocó Indians in Colombia
(1935), un trabajo pionero en los estudios sobre la gente Waunana, y, a la par, la publicación
con la cual se inauguró la serie Etnological Studies del Museo de Gotemburgo4. El trabajo de
1927 de Nordenskiöld, An Historical and Ethnological Survey in the Cuna Indians. In collaboration
4

Al respecto véase Machado (2009).
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with the Cuna Indian Rubén Pérez Kantule, fue una edición póstuma realizada por Wassén en
1938 y publicada en Comparative Ethnographical Studies 10. Estos trabajos sentaron las bases
para la antropología nórdica sueca y, por lo tanto, para el saber científico que empezaba a
constituirse sobre la región del Pacífico. Así las cosas, sus descripciones conforman unas de
las primeras noticias sobre este litoral colombiano y su gente.
Pineda y Gutiérrez (1958; 1984-1985) comenzaron los estudios de la antropología
colombiana sobre los emberáes del Atrato. Reichel-Dolmatoff (1960) estudió los waunanasnoanamás de San Juan y los emberáes del Chocó, pueblos de los que más adelante se ocuparon también Friedemann y Arocha (1985). El trabajo de Ariane Deluz en 1975, sobre la
experiencia de iniciación de un joven jaibaná chocoano de Bojayá, provee elementos para
interpretar las acciones que ocurren en la búsqueda de un espíritu tutelar y la relación que
existe entre este tutelar y las esculturas antropomorfas. Sus descripciones son referencias
obligatorias y fundamentos imprescindibles para mi argumentación.
El trabajo de Vasco (1985), Jaibanas, los verdaderos hombres, brindó una importante literatura etnográfica sobre los emberáes, enfocada en el jaibaná y en el acontecer cultural y
social en la comunidad de la gente catío de Risaralda. Por su parte, la investigación de Pardo
(1987) mostró de manera detallada el ritual del Canto de Jai y el quehacer del jaibaná; su
acercamiento a la epistemología chocó con respecto a la medicina y la curación es fuente
importante en mi disertación. Finalmente los trabajos de Arango (1993) y Hernández (1995)
sobre los emberáes del Chocó y la recopilación de sus tradiciones orales me permitieron
trascender a otros puntos de análisis.

Antecedentes sobre las esculturas chocoes
Pese a la carencia de estudios sobre la estética chocó y sobre los criterios plásticos que los
escultores utilizan al ejecutar sus tallas, se han planteado varias hipótesis sobre su origen.
A partir de la década de 1930, los rasgos morfológicos de la cultura material de las
comunidades del litoral del Pacífico —los cuna y los chocoes— han sido objeto de interés
científico; los trabajos etnográficos pioneros de Nordenskiöld (1938) y Wassén (1940)
pretendieron explicar el origen de los rasgos artísticos de los artefactos indígenas —talla,
cerámica y cestería— como producto de la influencia de otras culturas. Nordenskiöld
(1938: 423-427) bosquejó la idea de que ante la ausencia de registros “arqueológicos”,
y contando con que las esculturas reproducen la representación del hombre, es factible
especular que sean producto de la influencia católica europea. Argumenta que probablemente los misioneros católicos instruyeron a los indios sobre sus santos, y que los indios
encontraron bastante parecido entre esos santos y sus espíritus auxiliares. El autor también
llama la atención sobre el parecido que presentan el bastón y las figuras antropomorfas
que usan los chocoes en los ritos terapéuticos con las esculturas y bastones (nuchus) de sus
vecinos los tule en similar ritual.
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Diferente conjetura fue la de Wassén (1940: 76 [traducción mía]), quien enfocó la
semejanza estética entre los bastones chocoes y los centroafricanos:
Me parece casi inevitable que un número de elementos culturales entre estos indígenas, por
ejemplo […] algunos de los que componen la parafernalia de los médicos locales chocó y cuna,
podría derivarse directamente de la influencia de los negros […] aunque las relaciones entre indios y negros nunca han sido armoniosas. [Recalca que] los bastones usados por el médico local
[el jaibaná] son un ejemplo. [Añade que] en el Museo Etnográfico de Göteborg existe un número
de estos bastones, procedentes de la frontera entre la Angola portuguesa [hoy Angola] y el Congo
Belga [hoy Zaire] […] que son casi exactamente iguales a los bastones mágicos chocó y cuna (1940:
76 [Traducción mía]).

En un documento posterior,Wassén (1963: 55-60) reiteró su hipótesis sobre la relación
entre los africanos y los chocoes. Allí habla de “la influencia negra en el Darién”, enfatiza la
“absoluta semejanza entre los bastones usados por los indios chocoes y por los aborígenes
africanos de Angola” (traducción mía) y añade otros objetos a su repertorio: las canastas
de tres asas, las casas de tablas pintadas que se utilizan en los rituales oficiados por el
jaibaná y la cerámica contemporánea de los chocoes. Así señaló paralelos entre artefactos
indígenas chocoes del Pacífico colombiano y objetos de la gente yoruba de Nigeria, bakuta
del Congo y mandinga del oeste de Sudán (58). Aunque planteó una interesante faceta
del contexto históricosocial de los chocoes sobre su cultura material y la influencia de
la diáspora africana, su novedosa tesis quedó perdida en uno de los tantos olvidos de que
adolecen los estudios sobre este tema5. Todavía hoy su conjetura, formulada hace más de
setenta años, constituye una perspectiva científica sin explorar.
Veinte años más tarde, Reichel-Dolmatoff (1961: 231-236) bosquejó una serie de
afinidades entre los artefactos de arcilla precolombinos y las tallas contemporáneas;
según su premisa, dichos artefactos podrían ser supervivencias de culturas amerindias
anteriores6:
Desde el punto de vista histórico cultural, parece probable que la etiología, la profilaxis
y los conceptos terapéuticos, junto con el manejo chamanístico de las figuras biomorfas,
pertenezcan esencialmente a los cazadores primitivos y grupos de personas […] las retenciones de estos patrones tempranos en grupo de horticultores sedentarios como los
chocoes y los cuna, tal vez no [sean] una sorpresa si consideramos la larga continuidad de
estas tradiciones básicas, con una perspectiva de tiempo considerable [cursivas mías].

5

Concerniente al “silencio extendido” sobre la tesis de Wassén, véase Friedemann y Arocha, Herederos del jaguar y la
anaconda, publicado en 1982, y luego en 1985 con el título Emberáes: escultores de espíritus.

6

Reichel-Dolmatoff (1961: 230) aclara que esto no significa que los indígenas que tallan las figuras hoy en día sean descendientes directos de los que modelaban la cerámica en los tiempos precolombinos.
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Medio siglo después, en el Catálogo del Museo del Oro (Museo del Oro 1994: 149), se
comparan los bastones chocoes con las varillas moldeadas en tumbaga del periodo yotoco7.
Debo subrayar aquí que los artefactos prehispánicos en mención datan, en algunos casos,
del primer siglo de la era cristiana y, en otros, de los siglos vii y xii. En 2003, el catálogo
elaborado para acompañar la exhibición quimbaya Milenios de historia en el Cauca medio del
Museo del Oro (Uribe Villegas, 2003) insinúa una correlación con elementos arqueológicos
amerindios8; justamente contrasta de forma tácita un artefacto de oro quimbaya, que data
de 250 d. C., con un bastón chocó contemporáneo. Es útil recordar que los quimbayas,
tal y como sucedió entre la gente sonso, sufrieron cambios culturales que se reflejan en
sus artefactos; por ejemplo, el poporo modelado en cera perdida del periodo temprano
(de hace 2.500 años) se eclipsó. Apareció entonces el ser humano representado en la cerámica, en el periodo tardío (800 d. C.); el artefacto da cuenta de la pintura corporal que
se usaba, de las ligaduras de cuentas que deformaban brazos y piernas y señala, además, la
deformación del cráneo. Al tiempo de la Conquista, esos pueblos habitaban en el Cauca
medio, actuales departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, donde fueron totalmente
aniquilados (Museo del Oro, 2005).
Considero que la argumentación de Wassén (1940), la de Reichel-Dolmatoff (1960) y
la del Museo del Oro (1994; 2003) se basa en la formulación, desde puntos de vista diferentes, de una misma pregunta que contiene muchas incógnitas sin resolver. Una cosa es la
explicación de las semejanzas morfológicas que entre sí presentan los objetos, y otra es el
examen de estos objetos situados en una perspectiva más global, incluyendo el conjunto de
factores que inciden en su estética, como, por ejemplo, el medio que los rodea.
Distinto de la teoría de Wassén, que sitúa el contexto histórico cultural del Pacífico
colombiano a través de las similitudes entre los objetos chocoes y africanos, en los do-
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Se trata diminutas figuras construidas en oro, debidamente ataviadas; una posee una máscara, un bastón de mando,
un escudo, y otra lleva a cuestas un animal; muy bien se pueden comparar con las del catálogo del Museo del Oro. Bray
(1992: 101) asocia estos elementos con actividades rituales, y el animal —a la espalda— “se puede interpretar como
la figura de un álter ego —el doble—, el espíritu guardián o el alma animal de un chamán”. Concluye el autor (101)
que “estas varillas yotoco (100 a. C. a 800 d. C.) para [remover] cal se limitan a unos pocos motivos, los cuales en su
mayor parte parecen estar relacionados con el chamanismo y el mundo de los espíritus”. Las pequeñas varillas para la
cal son un objeto que está vinculado con el acto de mambear, y los poporos igualmente —el recipiente que contiene
la cal— son un artefacto indígena y, por lo tanto, cargado de significado simbólico y ritual. Véase al respecto ReichelDolmatoff (1985, I, 87-90).

8

La región denominada Calima corresponde a las estribaciones altas de la cordillera occidental. En el contexto arqueológico,
se trata de las regiones del valle alto del río Calima y zonas aledañas y toda la zona montañosa hacia el sur, hasta el valle
árido del Río Grande; envuelve los municipios de Restrepo, las zonas altas del municipio de Yotoco y de Vijes. A partir
del tercer milenio antes de Cristo surgieron en este espacio tres sociedades agroalfareras que ocuparon sucesivamente
la región en épocas posteriores. Son, en su orden, Ilama, Yotoco y Sonso, apelativos que remiten a los lugares situados
en el plan del valle del río Cauca. Acerca de estas culturas, la arqueología ha elaborado la hipótesis sobre la continuidad
estética, técnicas y diseños Véase Cardale (1992), en especial los textos de Bray (75-81) y Gahweiler-Walder (127-147).

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

cumentos de los arqueólogos, el examen del contexto histórico-cultural obvia centurias
de historia para cotejar las esculturas chocoes con artefactos precolombinos. No es mi
aspiración argumentar sobre el valor atribuido a los importantes datos arqueológicos.
Sin embargo, pienso que las analogías morfológicas entre los personajes de las varillas
para cal yotoco y los bastones contemporáneos de curación no aportan suficientes
datos para llegar a una conclusión sobre el origen de las primeras. De hecho la verticalidad de las figuras, sumada al antropomorfismo, es un elemento nuevo que presenta
Reichel-Dolmatoff (1961: 236) para reforzar su conjetura sobre la retención de rasgos
de culturas precolombinas. De acuerdo con Hewes (1955: 231), esta habilidad técnica
se repite universalmente en las culturas; es una particularidad común que ocurre sin
ninguna excepción porque forma parte de nuestra herencia básica de homínido. Así que
la característica referida por los arqueólogos, la posición vertical, incorporada a la figura
antropomorfa que asumen ciertas figuras precolombinas, se encuentra duplicada en las
esculturas chocoes, cunas y en las esculturas de culto del África.
Vargas (1993a: 54-59), con base en el presupuesto de que los cunas poseen un sistema religioso terapéutico comparable con la tradición espiritual de los chocoes, acude
al mito de origen —dos héroes culturales: Jerú Poto (emberá) e Ipelele (tule)— de uno y
otro pueblo para mostrar las equivalencias que existen entre ambas tradiciones orales.
Incorpora en su argumento el uso del bastón en los rituales de curación en las dos sociedades. Argumenta la historiadora que esta analogía puede ser una pauta para pensar
en la reciprocidad que ha existido entre los dos pueblos y la difusión del conocimiento
médico emberá entre los tule.
Losonczy (1997: 256-261) propone retomar la hipótesis de Wassén (1940) en el
sentido de que existe un sistema interétnico de memoria creado a partir de sociedades
“histórica, geográfica y simbólicamente cercanas”. Los sistemas de historicidad y de
memoria desbordan las barreras ‘identitarias’ entre los grupos. El presente de los indígenas emberáes está conformado en parte por el pasado de los afrodescendientes, pues
“aquí lo que han olvidado los negros-colombianos ha quedado integrado en la memoria
implícita icnográfica de los rituales emberá”9 (275). El “contacto muy antiguo de carácter
continuo y culturalmente elaborado” permitió que se tendieran nexos por encima de
las fronteras culturales entre los indígenas y los africanos y que las similitudes estéticas
sean producto de esta relación.

9

Refiero a Eliade (1996: 67) porque argumenta sobre los cambios históricos y el devenir de las religiones. En sus palabras: “reconozco que una religión se desarrolla —cosa que muy pocos creyentes aceptarían— de modo tal que lo
que una vez fue verdad acerca de ella puede dejar de serlo y el creyente puede hablar con autoridad únicamente del
presente”.
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La ausencia del arte chocó en la memoria nacional
En contraste con la vasta bibliografía disponible sobre el complejo ritual religioso del Canto
de Jai, el estudio del arte escultórico, su estética y los valores religiosos que lo acompañan
es incipiente. En efecto, pese a la importancia de las tallas sagradas chocoes, los documentos acerca del tema son pocos, y los que existen dan cuenta de ellas muy someramente.
Salta a la vista la evidencia de que muy pocos investigadores —etnógrafos, historiadores,
historiadores del arte o museólogos— se han preocupado por estudiar estos objetos. El
panorama luce más grave cuando se cae en la cuenta de que el objeto mismo, la escultura
sagrada, se ha venido eclipsando paulatinamente en las comunidades (Vasco, 1985: 14) y
está ausente en las narraciones sobre la historia del arte nacional (Machado, 2009). De
hecho, para dar cuenta de la estética del arte chocó, este trabajo requería contar con una
muestra suficiente de piezas.
Imaginando que podría realizar el trabajo museográfico mediante el uso de la colección
sobre los chocoes depositada en los museos e institutos que guardan la memoria de la nación,
en mayo del 2001 visité la reserva del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, icanh,
depositada en el Museo Nacional de Colombia, y también revisé lo existente en el Museo de
Artes y Tradiciones. Pero mi búsqueda reveló la presencia de una exigua cantidad de objetos de
culto chocó, de modo que la cultura material perteneciente a los emberáes y a los waunanasnoanamás no ha sido un objetivo importante de los proyectos sobre el patrimonio y la memoria.
Ante esta realidad surgen preguntas que, aunque desbordan este trabajo, deben esbozarse:
¿por qué las esculturas chocoes están ausentes en la memoria de la nación? ¿Cuáles han sido
los argumentos que respaldan la presencia en los museos de ciertas culturas —por ejemplo,
el legado material precolombino— y la omisión de los grupos étnicos contemporáneos?
Pienso que lo que ha ocurrido es que la catequización, respaldada, legalizada y protegida por
la Constitución de 1886, autorizó la religión católica, apostólica y romana como culto oficial
del Estado, elemento de orden, y prohibía otras manifestaciones religiosas. En este contexto,
a las comunidades indígenas les arrebataron sus tradiciones religiosas: una legislación punitiva
respaldó las prohibiciones de párrocos y misioneros, quienes, recurriendo a la amenaza del
“castigo eterno”, obligaron a los jaibanás a abandonar sus antiguos ritos del Canto de Jai y a
quemar sus bastones como prueba de su conversión al cristianismo (Vasco, 1985: 14).
Cito como ejemplo el decreto número 16 de marzo 10 de 1976, trascrito por Vasco
(1985: 14), en el cual bajo pena de encarcelación y multa, se prohíben prácticas de “hechicería o maleficio” a las comunidades indígenas de Mistrató, Risaralda. Dice también
Vasco (14) que:
Clemente, el jaibaná más “arrepentido” de sus actividades […] como resultado de las prédicas y amenazas de los misioneros, […] entregó su bastón de jai para que fuera públicamente quemado como
prueba de su conversión, se ha decidido a cantar de nuevo el jai después de 16 años de silencio, para
salvar la vida de su nieto.

26

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

A partir de 1990, la propagación del conflicto armado hacia el Chocó10 ha sido causa
de otros atropellos. Los operativos del terror dejan pueblos enteros del Pacífico sumidos en
la angustia y el sufrimiento de las masacres y ‘desterritorializan’ a campesinos, indígenas y
afrodescendientes (Oslender, 2004: 4). En este contexto puedo afirmar que la preservación
de escultura sagrada chocó está frente a un gran problema: en cuanto patrimonio nacional,
se encuentra confinada en una de las tantas amnesias de la nación y, como legado cultural, está encerrada en las cartografías del terror. Sin embargo, los bastones sagrados aún
representan cómo los chocoes dicen “¡no!” a todos los oscuros poderes que, no contentos
con disponer de sus vidas, también intentan colonizarles el alma.

Marco conceptual
Este estudio intenta explicar el arte escultórico chocó y recuperar posibles memorias
estéticas de la diáspora africana en el Pacífico colombiano. Historia del arte, la historia,
africanidad y huellas de africanía son las nociones fundamentales que dan razón de la escultura chocó.
Desde la historia del arte discutiré la forma y el estilo de la estética chocó; explicaré
también la función social que cumplen estas esculturas, ilustraré el contexto de su uso,
reflexionaré sobre su significado y daré cuenta de los procesos creativos. En correspondencia
con la hipótesis inicial sobre la influencia de los cautivos africanos en el sistema religioso
indígena, el supuesto de Eliade (1996: 135) sobre la difusión de símbolos entre culturas, así
como su propuesta metodológica (1996: 135) “paralelos etnográficos”, serán herramientas
para examinar las costumbres religiosas de africanos llevados al Pacífico colombiano para
luego compararlas con los hábitos religiosos de los chocoes. En forma análoga, la noción de
huellas de africanía planteada por Friedemann (1993) permitirá obtener posibles respuestas
sobre el acontecer de las memorias estéticas de los pueblos que fueron arrastrados por el
comercio de la trata de esclavos.

La historia del arte:
teorías estéticas para la ilustración del arte chocó
Antes de este trabajo no se han escrito monografías que den cuenta de la estética de las
esculturas sagradas que tallan los chocoes; no se ha considerado el estudio de su estilo y
morfología, ni el lugar sagrado del que forman parte: el complejo sistema religioso terapéutico el Canto de Jai, centro de las expresiones estéticas de los chocoes.

10 Una de las razones que me llevó a realizar este doctorado lejos de Colombia fue la imposibilidad de viajar al Pacífico, en
donde había estado trabajando, durante un poco más de una década, con las comunidades afrodescendientes de base.
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Para Nordenskiöld (1929: 143), la existencia de este arte y la presencia de los ‘espíritus’
—los jais— en la sociedad chocó son inseparables; una y otros forman un conjuro contra
los acontecimientos que afectan el bienestar y el entorno de los integrantes del pueblo.
Reichel-Dolmatoff (1961: 231-236) considera que el Canto de Jai es el foco de todas las
expresiones artísticas y surge en las esculturas, las cerámicas, la música, la pintura, el
canto y los mitos. Ulloa (1992a: 123) denomina a esta unión de expresiones un “sistema
imbricado”. En este contexto religioso, el valor estético de las expresiones artísticas
de los chocoes es consustancial a su valor religioso: la estética no es, por sí misma, un
atributo individual. La noción de arte la asumo en los términos en que la expresa Berndt
(1971: 100): aquello en que están involucrados elementos estéticos. En sus palabras, “la
producción artística tiene significado en términos sociales y culturales porque lleva en sí
los convenios simbólicos que comunican sentido”.
“Escultores de espíritus” han llamado Friedemann y Arocha (1982; 1985) a los jaibanás
emberáes porque, cada vez que tallan un bastón, emergen en él los espíritus. Cada vez
que se esculpe un bastón, se reproduce un símbolo, se representa a los ‘familiares’, como
denomina a dichos bastones la gente chocó (Zúñigo Chamarra, 2006). El escultor, a punta
del buril, imita una y otra vez los gestos sagrados de su gente; los hombres esculpidos
repiten un lenguaje vernáculo y por lo tanto simbólico. Berndt (1971: 100-103) expone
una idea que me es útil para entender la repetición de signos y gestos en las esculturas:
dice que en “algunas sociedades arcaicas [yo las llamaría tradicionales] existen normas
estéticas fijas que contienen el sentido simbólico de la sociedad que las produce y cuyos
resultados se repiten constantemente”. Podría establecer entonces que la expresión
artística de la talla chocó se ve restringida por un “juego de reglas” tradicionalmente
definidas en cuanto al diseño y al contenido que le corresponden. Cada escultura obedece
a una misma estética. Todas ellas están formadas por un conjunto de signos imperturbables
y serenos; todas acarrean la figura del ser humano, de un hombre hierático, solemne
y desnudo; en algunas tallas, este hombre lleva las manos posadas sobre el vientre, en
otras, sobre el regazo.
Las definiciones de Mills (1971) y de Perrois sobre la noción de estilo me fue útil para
analizar los rasgos estéticos este arte. Mills (1971: 79) dice que el estilo es una regularidad,
una repetición de signos que suceden en un tiempo y un espacio geográfico determinado.
Para Perrois (1977: 74), el estilo es, además, una unidad de grandeza, un patrón estético
que se establece como resultado de la repetición de ciertos caracteres durante un periodo.
Apelé, entonces, a esta noción de estilo como “fenómeno estético” para pensar el arte de
los escultores chocoes. En efecto, tomé como base la propuesta metodológica de Perrois
(1966; 1977) sobre el sistema numérico de proporciones el cual se aplica en lotes homogéneos —piezas talladas en una misma postura— para medir y comparar entre sí las partes
fundamentes —cabeza, cuello, tronco y piernas— de cada una de las 68 esculturas de la
muestra. Esta técnica de medición me permitió definir los estilos teóricos que caracterizan
28

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

a los bastones sagrados de los chocoes: tamaño y proporción resultado del cálculo y la
comparación de cada una de las esculturas con respecto a las otras.
Pero si el método de Perrois (1966) me permitió especificar las distintas proporciones
que utilizan los chocoes al tallar sus esculturas antropomorfas, la propuesta metodológica
de Nyet (1977) para el análisis morfológico de la gran estatuaria hemba del Zaire me sirvió
para definir los diferentes estilos que los artistas chocoes usan para tallar sus esculturas
antropomorfas. Tomé cada una de las piezas de la muestra y la descompuse en sus elementos fundamentales —forma de la cabeza, posición de manos y piernas, el labrado de torso
y espalda— para analizarlos y compararlos luego con las demás unidades del objeto; así
llegué a conclusiones sobre las formas que identifican el estilo chocó.

El contexto etnohistórico chocó:
relaciones interétnicas con los africanos esclavizados
La talla sagrada del Pacífico colombiano debe ser pensada también como un proceso de
creación dinámico que responde a su contexto geográfico, histórico y sociocultural. En ese
sentido me fue útil la propuesta de Eliade (1996: 135) sobre “la historia de los símbolos”,
referente a que toda expresión se inserta en un momento histórico y, en consecuencia, se
convierte en documento histórico comparable con cualquier otro dato cultural. Desde ese
punto de vista, comprendí que la etnohistoria de la región del Pacífico colombiano tenía
muchas respuestas que dar sobre las analogías y las equivalencias evidentes que existen entre
las tallas chocoes y las esculturas de las regiones tanto occidental como central de África.
Además, el supuesto de Eliade (1974: 37) de que se deben estudiar rigurosamente las
relaciones entre ciertos complejos religiosos y ciertas formas de cultura, así como precisar
las etapas de la difusión de estos complejos, me llevó a la identificación de culturas que
fueron deportadas de África y a examinar sus sistemas religiosos. En el Pacífico colombiano
estuvieron presentes, durante tres largas centurias coloniales, las culturas chocó y cuna y
la multiplicidad de culturas africanas que abastecieron el comercio negrero. Este conjunto
de personas conformó en un mismo sitio —la mina y la selva, o en uno y otro lugar— una
cartografía lingüística, cultural y religiosa diversa (West, 1957; Granda, 1988). Justamente
West (1957: 102) identificó en las minas del Chocó, en los primero años del siglo xviii, cincuenta y seis patronímicos diferentes con que se nombraban a los esclavos. Con base en este
documento, Granda (1988; 1971: 389) identificó un grupo conformado por 21 nombres
que refieren al pueblo ewe-fon de Dahomey; catorce al akán de la Costa de Oro y cinco al
yoruba de Nigeria, todos ellos procedentes de las costas occidentales de África. Otro grupo
lo conformaron los bantú, procedentes del África central y compuesto por nueve etnónimos
(390), y uno más, la gente Mande de Sudán, integrada por seis grupos étnicos (390).
Pese a la histórica convivencia interétnica desde la Colonia, el Pacífico fue narrado (y
sigue siendo) como un lugar de desencuentros y conflictos entre los pueblos indígenas y los
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africanos y sus descendientes.Tal vez una ley expedida en 1540, que disuadía a los africanos
de que habitaran en pueblos de indios, puede explicar esta circunstancia, pues en la norma
aparecía la sentencia de castración que prohibía que un “negro” gozara de una “india” como
concubina (Gallego, 2002: 14-19). Del mismo modo, en su jerarquización, la pirámide de
castas situó a los africanos y sus hijos por debajo de los indígenas. Además, la norma segregacionista se encargó de impedir que convivieran. Así las cosas, la ley, que a mediados del
siglo xvi había servido para “reducir” el exterminio y el maltrato de los indígenas al separar
radicalmente sus pueblos de las concentraciones de españoles, terminó por traspasar todas
las estancias sociales de la Colonia, desde su principio hasta su final. Gallego (2002: 23)
dice que la insistencia de las autoridades españolas en prohibir el contacto entre indios y
negros tenía como objetivo evitar el nacimiento de mestizos —zambos—, cuyo estatuto
legal no estaba muy claro, sobre todo en lo referente al tributo. Esta rigurosa política de
segregación se materializó en una clara separación de labores. Buscando protegerlos, la ley
eximía a los indígenas de las labores de la minería, mientras destinaba estas actividades a
cuadrillas de esclavos africanos y a sus descendientes (Jaramillo Uribe, 1989: 7). Los indígenas se destinaron a los trabajos agrícolas (Jiménez, 2004) y a llevar a cuestas las cargas
que los dueños de minas les enviaban desde sus haciendas a los mineros que reventaban en
la lluviosa selva del litoral Pacífico (Romero, 1993: 19; 1997: 37).
No obstante esas formas institucionales de diferenciar, estratificar y excluir indígenas y
afrodescendientes, ellos encontraron formas de entrar en contacto y comunicarse (Ulloa,
1992; Jiménez, 2004; Losonczy, 2004). Para Colmenares (1990: 16-17), así como para
Jiménez (2004: 18), la segregación de indios y negros no se extendió más allá del ámbito
relativamente estrecho de las incipientes ciudades11 y de su jurisdicción inmediata. De
modo que los espacios comunes entre ellos se desplegaron en una serie de situaciones
cotidianas que se dieron desde el momento en que las mismas instituciones coloniales,
que presuntamente los segregaban, juntaron indígenas encomendados y esclavos africanos
en los entables mineros para abarrotar las arcas de la España imperial (Jiménez, 2004: 7).
Dos siglos de Colonia transcurrieron mientras muchedumbres de negros, generación tras
generación, abrían y exploraban el monte hasta encontrar ricos yacimientos auríferos (West,
1957: 101), esculcaban los ríos, revolvían gredas y lavaban oro, y los indígenas encomendados labraban la tierra, trabajaban en las rocerías y cosechas, y llevaban las provisiones a
las minas desde las haciendas del interior (Romero, 1993: 19; 1997: 37; Jiménez, 1998:
223-229; 2004: 90; Jurado Novoa, 1990).
En contraste con la verticalidad de la dominación colonial, esta relación horizontal se
inscribió en un ámbito intercultural, es decir, en un lugar de intercambios recíprocos entre
11 Tal es el caso del Patía, sitio distante de cualquier centro urbano, que durante el siglo xvii y gran parte del xviii fue
refugio de negros, mulatos y mestizos; es más: en ese valle se habían establecido palenques de cimarrones (Jiménez,
2004: 17).
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culturas (Losonczy, 2004). Probablemente en un espacio-tiempo donde diversas epistemologías, religiones, estéticas y cosmogonías se hicieron mutuamente explícitas. Losonczy
argumenta (265) que dichos grupos han creado nexos a partir de un “sincretismo horizontal”
que, “contrario a la superposición de ítems” —vertical como la estructura nacional—, se
elabora con base en la “influencia recíproca entre negros-colombianos y emberá chocó
[…] se trata de una estrategia simbólica compartida”. Añade que “el tipo de encaje y de
implicaciones y de complementariedad mutuas aparece como una figura […] de sincretismo
entre dos sociedades, donde ninguna domina a la otra”; es una táctica de comunicación que
consiste “en apropiarse de componentes inmateriales que forman parte de la identidad de
otro: los nombres propios, espíritus y procedimientos de curación”.
Los documentos estudiados por Jiménez (2004) y por Jurado Novoa (1990) se refieren
a uniones de hecho y casamientos entre indígenas y africanos, y luego entre descendientes
de unos y otros. De allí se puede deducir que la solidaridad, la lealtad y el afecto entre
uno y otro grupo debieron desempeñar un papel preponderante como mecanismos de
convivencia, lo cual se reafirma en la idea de que la segregación no tuvo efecto en la selva
del Chocó (Jiménez, 2004).
El zambaje12 fue el resultado de la convivencia de indios y africanos y sus descendientes
(Jiménez, 2004; Jurado Novoa, 1990), no como una simple mezcla genética de razas sino
como una auténtica fusión cultural basada en el intercambio intergeneracional de memorias,
tradiciones y saberes, en una serie de canjes y asociaciones que desbordaron las relaciones
de pareja y me llevan a tratar de describir otros espacios comunes.
Las relaciones entre indios y negros fueron el producto de la reciprocidad y de negociaciones cotidianas que forjaron nuevos elementos dentro de las costumbres indígenas y
de la tradición cultural y espiritual de los africanos y sus descendientes. En fin, se podría
decir que hubo influencias en ambos sentidos, al tiempo que se crearon sutiles delimitaciones étnicas entre ellos (Ulloa, 1992b: 126) y surgieron instituciones fronterizas, como
el compadrazgo, consistente en que los negros —generalmente los intermediarios en el
comercio de los productos cultivados en las tierras de los resguardos (126-128; Jiménez,
1998: 228)— apadrinaban a los hijos de los indios. Otro indicio de esta reciprocidad es el
hecho de que la tecnología minera utilizada hoy en día por los afrodescendientes se asemeja
a la que manejaban los indígenas a la llegada de los españoles. Asimismo, la organización
social construida a partir de grupos de parientes conocidos con el nombre de “troncos” se
puede encontrar entre los emberáes del Chocó (Friedemann y Arocha, 1986). El trabajo
de Arocha (1999: 173) alude, además, a los intercambios en el ámbito sagrado y atribuye a

12 Zambo es un término usado por el imperio español en el contexto de la pirámide de castas. Este término identificó en las
Américas a los individuos que exhibían, fenotípicamente, la mezcla de ancestros indígenas y africanos.
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esta relación una de las pruebas más fehacientes del grado de compenetración entre ambos
pueblos. Concluye que el compadrazgo, los intercambios comerciales, las técnicas agrícolas
y mineras y los saberes botánicos y médicos se presentaron como la materia prima de los
nexos que unieron a amerindios y afrodescendientes en una convivencia de por lo menos
doscientos cincuenta años en la región de la serranía del Baudó, en el Pacífico colombiano.
Además, uno se sorprende ante la fotografía13 que ilustra el artículo de Vasco (1993: 332)
Jaibaná: el brujo de la Noche, la cual muestra a un oficiante afrodescendiente sentado en
cuclillas, con ocho bastones antropomorfos recostados sobre su hombro.
Considero que las relaciones descritas entre los chocoes, los africanos y sus descendientes, en su trascurso histórico, podrían explicar las analogías entre los dos sistemas culturales.
Así mismo, como ocurre en el sistema religioso de los chocoes en África, estos símbolos
sostienen sus culturas, son fundamento espiritual y están respaldadas por las filosofías de
los pueblos que las sustentan.

Arte sagrado de África, africanidad y las huellas de africanía
Ante la ausencia del uso de las esculturas en el sistema religioso de los afrodescendientes,
pero con la certeza de su existencia entre los africanos, la noción planteada por Arocha de
que “en África hay africanidad pero no africanía” me sirve como soporte para plantear que
seguramente los cautivos africanos usaron símbolos de la representación de sus ancestros
similares a los que usan hoy los descendientes de los mismos en África.
Arocha (2002), con base en Beltrán, dice que la palabra africanía designa “la reconstrucción de la memoria que tuvo lugar en América a partir de los recuerdos de africanidad que
portaban los cautivos. Remembranzas que podían ser limitadas, debido a la naturaleza de la
trata”. Afirma que las africanías tienen diversas intensidades que contrastan entre la nitidez
de algunas expresiones de africanidad y el desvanecimiento de otras; que “en consecuencia,
Nina de Friedemann propuso complementar la noción de africanía con huellas. La unión
de ambas palabras permite precisar [las fragmentaciones] de la africanidad”. Por su parte,
Friedemann (1997: 175) plantea que “el bagaje cultural sumergido en el inconsciente de
los africanos de la diáspora esclavizada [se hace perceptible] en la organización social, la
música, en la religiosidad, en el habla o en el teatro del carnaval de sus descendientes”.
Del mismo modo, el concepto delineado por Maya (2005: 501) sobre el cimarronaje simbólico me sirve también para explicar la preservación los principios fundamentales de su
religiosidad. Explica la historiadora que la resistencia a la esclavitud, y la resignificación
de la religiosidad ancestral de los cautivos, fue la estrategia que usaron los africanos para
resguardar su espiritualidad.

13 Foto de Diego Arango.
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El trabajo de Luz Adriana Maya (2005) en documentos de archivos inquisitoriales del
siglo xvii sobre los esclavizados muestra que, gracias a la memoria idólatra, los africanos y sus
descendientes construyeron nuevas identidades en la Nueva Granada y rescata la presencia
de prácticas religiosas de origen africano —entre ellas, las de los yerbateros, los adivinos
y los médicos—, así como el uso de elementos religiosos —de la cultura material— en
las practicas de adivinación y curación (661-722).
En esta misma perspectiva, el documento de 1663 rescatado por Orián Jiménez aporta
vestigios claves de la religiosidad de los africanos cautivos en las tierras de Antioquia, que
muy bien se comparan con lo expresado en las crónicas del religioso europeo João António
Cavazzi sobre Angola y el Congo. En este expediente criminal “el negro esclavo Diego
Anzur” recurre a su religiosidad ancestral:
Enfrente del rancho a un lado enramadas en unas ojas a modo de rejon que por unas partes son berdes
y por otras tienen unas llagas o corazones de sangre; las cuales invocaba a modo de protección. […]
empezó dicho negro [apunta el escribano] a señalar dichas ojas y hablar en su lenguaje vozal […] implorando a sambi que en su lengua quiere decir dios y beso la cruz (cursivas mías) (Archivo Histórico
de Antioquia. Criminal, caja B-17, documento 1, legajos 1660-1670).

Indicios como éste, singulares y desperdigados, sobre los esclavizados de esta región
de Colombia indicarían que los cautivos bantú lograron conservar lo fundamental de su
tradición; en este caso “sambi” alude a la palabra sagrada Nzambi, que en África evoca al
creador supremo (Machado, 2007).
Es válido aquí resaltar otras coincidencias encontradas en el territorio colombiano que
reafirman la propuesta de huellas de africanía. Las cruces que se mencionan en el expediente de Diego Anzur se podrían comparar con aquellas equiláteras, descritas por Armin
Schwegler (1996: 472), que los cimarrones de San Basilio de Palenque en la costa atlántica
colombiana atan a las vigas de amarre de las casas, debajo del techo, y que han sido descritas
por el lingüista como reveladoras de la “existencia de cultos africanos”.
Antes de continuar con este argumento, permítanme explicar que, no obstante la
distancia que en Colombia separa el litoral del Pacífico de la costa atlántica, considero
que los habitantes de estas dos regiones comparten caracteres históricos y culturales
similares que me permiten relacionarlos. Zapata Olivella (véase bibliografía) se refiere
al origen étnico como un elemento que vincula a las dos poblaciones. Argumenta que los
afropacíficos y los afrocaribeños comparten las mismas procedencias étnicas africanas y
que, sin embargo, “seguimos” creyendo que son distintos. Arocha (2008: 24) dice que los
alabados del Pacífico y los lumbalú de los palenqueros son piezas fundamentales de liturgia
afrocolombiana. Estas expresiones son cantos de alabanza para honrar a los muertos y a los
santos. Según Schwegler (1996), los lumbalú transportan información sobre su antecedente
africano. Maya (1996) refiere los alabados como las “genealogías del más allá”, y explica
que estos cantos unen al mundo de los vivos con el mundo de los muertos. En el Pacífico,
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en los ríos, se entonan también gualis, chigualos y novenas, rituales fúnebres para rendir
homenaje a los muertos, que Velásquez (1961: 38) asocia con los lloros de esclavos africanos
descritos en la literatura colonial de Cartagena de Indias. Arocha (2008: 17) en el catálogo
de la Exposición Velorios y santos vivos se refiere al conjunto de ritos, parafernalia y cantos
fúnebres afrocolombianos como los elementos que “permiten la comunicación entre los
vivos y los antepasados”; dice que estas tradiciones “tienen una raíz muy antigua, influida
por la gente del África occidental y central”. Incluye en su argumentación los ritos de
difunto del Pacífico y los del palenque del Atlántico; su tesis podría reafirmar la conjetura
de que el pasado africano es el vínculo que probablemente une a estas comunidades.
Retornando a Palenque de San Basilio, Armin Schwegler (1996) encuentra, a través
del análisis de los versos del lumbalú, la presencia en la lengua palenquera de vocablos kikongo relativos la cosmogonía y la parafernalia de los sistemas religioso-terapéuticos bantú.
Este autor argumenta (497) que, aun cuando los palanqueros actuales carecen del soporte
material al que se refieren las palabras —nkisi, por ejemplo, alude a “fetiche”—, en el
pasado colonial de los ellos hubo estructuras sociales con claros componentes africanos,
y el uso de las estatuas en rituales religiosos posiblemente fue uno de ellos. Añade que
tal vez los palanqueros de antaño las usaban de igual forma a como usan hoy los amuletos
(469-472). Los objetos de protección a los que se refiere Schwegler (469) consisten en
unas bolsitas de cuero que se amarran a la cintura bajo la ropa y dentro de las cuales se
llevan objetos como semillas y huesos.
Aquí me aventuro a formular una conclusión: puedo contar con la palabra, es decir,
con la tradición oral de los palenqueros y con sus rituales religiosos. Disponer, entonces,
de un relato que vincula a los palanqueros con rituales similares en África —el culto a
los ancestros y la intermediación de las tallas sagradas— conforma, como tal, una huella
sonora de la memoria africana. Este hecho podría constituirse en la certeza de que las
esculturas estuvieron presentes en los incipientes sistemas religiosos de los afrocolombianos. Si contamos con la memoria religiosa de los africanos, es decir, sí consideramos
que las personas deportadas por la trata poseían conocimientos y creencias aferradas en
el culto a los ancestros, representados en espléndidas obras de arte, es posible plantear
que los esclavizados en el Pacífico colombiano probablemente recrearon una entidad que
unía espiritualidad y ancestros, intermediados por su representación.
Aún hoy podemos constatar la pervivencia de vestigios esenciales de religiosidad africana en poblaciones afrodescendientes de Colombia, similares a los que se usan en Angola
(Schwegler 1996: 469-472). Uno de estos consiste en el uso del nombre de la divinidad
Kalunga en el ritual religioso del lumbalú. Por otra parte, pienso que los objetos mencionados por Schwegler (469-472), “existentes como una pervivencia de cultos africanos
—nkisi —”, son elementos hieráticos que se usan en una instancia privada y personal; es
decir, permanecen ocultos, al contrario de las esculturas, cuya utilización las signa como
objetos públicos y evidentes. A diferencia de las tallas de madera, que aparecen como
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objetos ‘comunales’, los amuletos son elementos de uso individual, ‘íntimo’. Similar conjetura podría plantearse alrededor de las cruces equiláteras, que se mantienen dentro de
las casas, que además son un signo que muy bien se asemeja a la cruz de los cristianos. Me
aventuro a decir que estos elementos podrían ser sobrevivientes de la catástrofe producida
por la esclavización, la prohibición y la vigilancia; seguramente llegaron a nuestros días
por los caminos de la clandestinidad.

Arte africano y africanidad
Pero si las palabras otorgan datos sobre la espiritualidad de los africanos, su arte escultórico
confiere argumentos muy sólidos. Con base en las crónicas de navegantes y misioneros
portugueses he tratado de describir la vida espiritual de los pueblos milenarios del África
central e imaginar su religiosidad. Narraciones del siglo xvi, como las de los navegantes
Duarte Lopes y Antonio Pigafetta (1951), o el del misionero capuchino Giovanni Antonio
Cavazzi (1965), permiten apreciar cómo en los años de 1660 el ‘fetiche’ se combatía y se
castigaba. Las formas de extirpación de la idolatría que menciona Cavazzi contribuyen a
las discusiones sobre estas estéticas y al examen de los elementos de cristianización usados
por los colonizadores portugueses; del mismo modo, posibilitan concluir sobre el gran
el impacto de la esclavización y los procesos de etnocidio a los cuales fueron sometidos
los centroafricanos. Pero, sobre todo, son una fuente valiosísima que evidencia aspectos
fundamentales de la vida religiosa, por una parte, y llevan a imaginar cuáles fueron las
memorias y recuerdos de los cautivos, por otra. Con referencia a la forma de pensamiento
de los angolanos, Cavazzi relata los distintos rituales y la labor que cumplen los ‘oficiantes’. Dice este autor (I, 96) que el naganga-ia- muloco (nganga significa oficiante), en sus
ceremonias particulares, levanta un altar con pequeños montones de tierra, ofrece vasijas
llenas de comida, perfuma sus estatuas y murmulla mil obscenidades de acuerdo con la
petición que hacen a sus dioses. Quienes sospechan que están poseídos por maleficio,
recurren a él para que los salve de semejantes desgracias. El naganga-ia- muloco se coloca
a un lado del enfermo —al otro lado está el altar del ídolo— y se quedan extendidos
de bruces en el suelo mientras que los parientes gastan gran parte de la noche cantando
bárbaras sinfonías y danzando impúdicamente a la luz de una hoguera. De esta manera
los enfermos quedan curados.
La forma de lo sagrado en África da razones para imaginar el legado estético de su
diáspora. Por ejemplo, entre la gente bantú de África central —ancestros de parte de los
afrocolombianos— es constante la relación estrecha con los antepasados (Wastiau, 2000).
Los espíritus ancestrales desempeñan un papel activo en la vida cotidiana (Lima, 1971).
Se evocan para la protección y orientación, y se cree que poseen la capacidad de castigar
a aquellos que han olvidado sus lazos familiares (Foss, 2004: 40). Si bien existen muchas
maneras en las que los antepasados se comunican con los vivos, la forma más particular
es su manifestación en la tierra en forma de una escultura conocida como hamba (pl.
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mahamba). Se trata de una estatua hierática, severa y desnuda14 (Bastin, 1961: 36). Según lo
explica Redinha (1974: 54), estas esculturas obedecen a un “código cultural o código anímico”
que está compuesto por rasgos invariables y constantes y son “posiciones y gestos rituales”.
El signo es descrito por Bastín (1968; 1982: 106-109) como la figura de hombre que porta
una tiara esférica en la parte superior del cráneo; los brazos caen a lo largo del cuerpo, las
manos sobre el estómago y las piernas están flexionadas.
En mi investigación sobre África central en el Museo Antropológico de la Universidad
de Coímbra constaté la alegoría de la representación de los predecesores. Del mismo modo
lo hice en el Royal Museum for Central Africa, en Tervuren, en donde la vitrina El culto a
los ancestros exhibía esculturas representativas de la gente del Congo —antigua colonia de
Bélgica— y de los gaboneses. Puestas sobre tejido en fibra vegetal estaban las figuras Tumbe,
Bire, Bembe, Punu, Puru,Yombe, Pangue y Suko, todas ellas, sin ninguna excepción, en la pose
descrita. En este contexto, el arte sagrado de África en tanto signo persistente se conforma
como la evidencia principal de mi argumentación, porque es comparable con la manera en
que los chocoes, en el Pacífico colombiano, representan a sus ’familiares’; se trata de una
escultura de rasgos rígidos y solemnes, que posa sus manos sobre el esómago, mientras las
piernas están flexionadas.
Por otro lado, el vínculo que une mitos con la estatuaria de culto de África es fundamental para este trabajo, porque la tradición oral da cuenta de los orígenes y aconteceres de
la cotidianidad o, como argumenta Boas, (citado por Herskovits & Herskovits, 1958) es la
autobiografía de “la tribu” —aunque no estoy de acuerdo con el sustantivo “tribu”, utilizo la
traducción literal—. Dos trabajos centrales en cuanto a este tema son el documento de Melville J. Herskovits (1938), Dahomey: an AncientWest African Kingdom, y el trabajo de Melville J.
y Francés S. Herskovits, Dahomean Narratives: A Cross-Cultural Analysis (1958). Durante veinte
años de investigación, los autores recopilaron 155 narraciones sobre la tradición oral de los
habitantes de la región Dahomey —hoy conocida como República de Benín— del África
Occidental y sus descendientes en América. Asimismo, el trabajo de Viviane Baeke (1996:
57-92) y la recuperación del mito sobre el origen de la sociedad religiosa Rö, de la gente
Wuli-Mfunte, de Camerún del África Occidental son trascendentales.
La idea de que el legado de la diáspora africana también se hace presente en la mitología de
los indígenas, me llevó profundizar en el estudio del tema en los chocoes. Las narraciones de
ellos sobre el comienzo de la medicina reúnen gran cantidad de observaciones sobre la práctica
del Canto de Jai, que podrían ser comparables con profundos rasgos de la religiosidad de los
africanos. Si bien es cierto que la historia sobre los nexos interétnicos entre estos dos pueblos

14 Mahamba se insertan en un complejo sistema religioso terapéutico (nkisi), una especie de recipientes que contienen el
arte de la curación; pueden ser paquetes, vasijas de cerámica, imágenes de madera, antropomorfas, cefalomorfas entre
otros objetos. Mahamba, nkinsi y bwanga en el África central son vocablos que tienen equivalente significado.
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debe reforzar esta idea, considero también necesaria la hipótesis de que el legado africano
podría estar presente en el vínculo que une a los espíritus del agua y las tallas sagradas.
Justamente la religiosidad chocó se sostiene en un sistema de pensamiento que congrega
los antumía y los dojura, “los espíritus del agua” (Vasco, 1985: 116) representados en las esculturas sagradas (Reichel-Dolmatoff, 1960: 160; Deluz, 1975: 9-10); ambos son un verdadero
conjuro contra la enfermedad (Nordenskiöld, 1929: 143). Esta estructura religiosa chocó
sería comparable con similar carácter en el África, si se cuenta con el conjunto de memorias
y conocimientos que tal vez fueron llevados por los esclavizados al Pacífico colombiano. En
este marco, la palabra de los emberáes pone en evidencia elementos que seguramente correspondían a la espiritualidad de los cautivos: “los espíritus del agua”, un concepto religioso
presente entre los ewe-fon, los yoruba y los bantú.
Por otra parte, Jerú Poto, el actor del mito de origen del sistema religioso chocó, presenta
grandes correspondencias con Tohuso, el héroe cultural del sistema de pensamiento del África
occidental; estas concomitancias son aspectos que complementan el análisis estético de las
tallas sagradas de los chocoes.
En consonancia, la presencia de “los negros” (Arango, 1993: 782; Pineda & Gutiérrez,
1984 – 1985: 136; Vasco, 1985: 116) en los mitos de origen de la medicina y la cura de los
chocoes conforma un dato imprescindible para fortalecer la hipótesis sobre la profunda
relación que ha existido entre los dos pueblos. Las descripciones traen a escena el momento
en que los chocoes reciben los conocimientos religiosos y terapéuticos de “Pankore en forma
de una anciana negra” (Arango, 1993); otras veces, del diablo negro conocido como Antumía
Paima (Vasco, 1985: 116) que es “un negro feo” (Pineda & Gutiérrez, 1984 – 1985: 136).
Retornando a los legados materiales de africanos y su presencia en Colombia, Maya (2005)
presenta dos antecedentes de esta memoria iconográfica. Se trata de dos procesos inquisitoriales, el de Domingo Congo (728) y el de Mateo Arará (661), juzgados por brujería por “que
fabricaron sus propios ídolos con todas sus características de su tierra natal”. Esta información
podría considerase como una excepción, toda vez que son los únicos procesos registrados en
el lapso de 120 años que abarca la investigación de la historiadora. Sin embargo, a mi parecer,
estos dos sumarios dan una pauta para imaginar la cantidad de ‘congos’ y ‘ararás’ conocedores
de sabidurías ancestrales africanas, muchos de los cuales se debieron destinar a la minería en
lejanos confines de la Nueva Granada. Justamente, la demografía de la trata esclavista (West,
1957; Granda, 1971: 1988) da cuenta de estas filiaciones étnicas en los entables mineros de
Novita y Citara a durante el siglo xviii.
Como he explicado, la escultura de África es un carácter recurrente de la religiosidad
de la región subsahariana, íntimamente ligada al culto a los ancestros. Lima (1971), Bastín
(1986), Perrois (1977) y Wastiau (2000) la reseñan entre los bantúes en el África central;
análogamente, Baeke (1996), en el occidente, la encuentra en los wuli y los chamba; Ezra
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(1988) en los dongón, y Anderson (2002), en los ijo, itsekiri, isoko, urhobo, yoruba, igbo,
ekpeye, abua, y ogoni, a todo lo largo y ancho del delta del Níger. Este importante signo del
sistema religioso africano también está presente en América Latina. He podido comprobar
similares estatuas con los rasgos distintivos en rituales afroamericanos contemporáneos. Uno
de ellos, la Regla de Palo Mayombe, en Cuba, documentado por Fuentes y Schwegler (2005),
incluye en su parafernalia una talla antropomorfa similar a los objetos de culto en África. Otro
ejemplo lo proveen las figuras matiambo, cubanas, descritas por Thompson (1984: 125-127),
que son imágenes talladas por los esclavos para hechizar a los negreros y a otros enemigos.
Dice este autor que en las estatuas matiambo, dotabas de un cuerno y probablemente usadas
para repeler brujerías, curar enfermedades y localizar enemigos, se puede apreciar una fuerte
influencia congo. De modo equivalente, pueden servir como ejemplo de las asociaciones de
Thompson (1984: 125) entre los nkisi africanos y su reformulación en los objetos de culto
vudú haitiano, los “paquetes congo” de Puerto Príncipe, reliquias protectoras capaces de
disponer a las deidades en favor del dueño (127).
Los pocos ejemplos esbozados aquí del legado ancestral ayudan reforzar la hipótesis de
que los africanos esclavizados debieron transportar memorias que reúnen religión, poderes
terapéuticos, símbolos y palabras, elementos que aún hoy congregan las atávicas religiones
en el África.
En adición, es factible pensar que la trilogía sagrada, compuesta de invocaciones, estatuas
y ancestros, constituía un conocimiento con que los cautivos afrontaban los horrores de la
esclavización. En esta perspectiva histórica y cultural podemos confiar en que, si las ideas viajan
con los hombres y así fluyen y se difunden —interpretando las nociones de Arocha (2002) de
africanidad y africanía que discutiré inmediatamente—, la memoria volcó sus riquezas en los
ruegos de hombres y mujeres que elevaban súplicas a los ancestros, situando en el escenario
colonial otra forma de espiritualidad compuesta por signos y elementos puntuales soportados
por sus tradiciones orales.

¿Huellas de africanía en los bastones chocoes?
Seguramente la esclavitud y su legado pueden explicar por qué los descendientes de los africanos no recuerdan que, en cierto momento de la historia, sus ancestros emplearon objetos
de culto que, casi con certeza, eran reminiscencias de los que habían usado antes, cuando
eran libres, practicaban sus ritos, hablaban sus lenguas y transmitían sus conocimientos a las
siguientes generaciones. Me aventuro a decir que la capturas y el destierro de África15, la

15 Maya (2005: 830) alude al bautismo de los esclavos en los puertos de embarque como uno de los grandes impactos
sobre la identidad individual y colectiva de los africanos, pues mediante de este rito cristiano se les imponía una nueva
identidad y se hacía “desaparecer al nombre africano que situaba al individuo en un marco sociopolítico y espiritual
propio de sus grupos de pertenencia” (386).
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esclavización, la vigilancia continua y el castigo permanente de capitanes y capataces a los
mineros negros acarrearon el olvido iconográfico por parte de los esclavos africanos y
de sus hijos; ante siglos de prohibiciones, de incesante supervisión, control social, cepo,
mutilaciones y muerte, no es de extrañar que el ejercicio de los cultos ancestrales se haya
fragmentado o desmembrado o se haya ido olvidando —o transformado (Maya, 2005:
691)16— a lo largo del tiempo.
Considero que las esculturas chocoes son documentos fehacientes pues, como acontece
con la palabra escrita, el arte sagrado está fijado dentro de conceptos estéticos que se reproducen cada vez que se esculpe una nueva figura. Estos objetos de culto tienen su pilar
fundamental en una estética y una filosofía que son dos instancias inseparables tanto de la
vida religiosa17 de los chocoes como de la de los africanos contemporáneos.
Si se retoma a Eliade (1974: 34), su noción sobre la difusión de símbolos (32-37) suministra un puntal para entender que toda expresión religiosa se inserta en un contexto
histórico (1996: 119). Y que no todos los símbolos tienen su origen en las comunidades
que los utilizan:
Estos símbolos no son, en realidad, descubrimientos espontáneos del hombre arcaico, sino creaciones de un complejo cultural perfectamente delimitado, elaborado y transportado por ciertas
sociedades humanas; semejantes creaciones se han difundido hasta muy lejos de su hogar primigenio, y han
sido asimiladas por pueblos y sociedades que jamás lo hubieran conocido de otro modo [cursivas mías]. […]
La verdad es que no todas estas “formas” no son espontaneas, no dependen todas directamente
del arquetipo ideal, muchas son “históricas”, en el sentido de que son el resultado de una forma
ya existente (125).

En el contexto de las relaciones interétnicas y a partir de la conjetura de la memoria
iconográfica de los africanos, esa afirmación encuentra sustento en los resultados de mi
análisis comparativo entre una serie de esculturas chocoes y las piezas africanas análogas
(Machado, 2007: 533). De esa manera, argumento que la existencia de las tallas sagradas
en el Pacífico colombiano se erige como otra evidencia de la experiencia histórica que nos
ayuda [a usted lector y a mí] a imaginar y a entender la vivencia espiritual de dos grupos
humanos —indígenas y africanos— que fueron avasallados por la invasión, la colonización
y la esclavización.

16 Recordemos que Maya (2005: 691) dice que los afrodescendientes “resignificaron” sus ancestros en los santos católicos y
que éstos sirvieron de soporte para reemplazar sus esculturas ancestrales.
17 Aquí cobra relevancia la tesis de Arocha (2000) de que las coincidencias morfológicas sobrepasan las meras similitudes
estéticas e involucran todo un sistema de creencias que los africanos y sus descendientes habrían puesto a salvo al entregárselas a sus vecinos, los indígenas, quienes no eran perseguidos por los inquisidores. Comprobar la opción que indica
el autor citado, requerirá la sencilla tarea de sumergirse en los archivos coloniales para indagar los actos de persecución
contra uno y otro grupo.
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Metodología en las fuentes de información
Para llevar a cabo este trabajo investigué, analicé y comparé dos conjuntos de datos extensos y ordenados (1) compuestos por una muestra de esculturas chocoes, y (2) y un corpus
de la escultura de África, procedente de los sitios de origen de donde fueron sacados los
cautivos. Estos dos grupos de datos los recogí en tiempos y lugares distintos.

La escultura chocó:
recuperación de un siglo de su memoria en sistema visual
El estudio de la escultura chocó es un proyecto que va mas allá que esta publicación. Es una
hazaña realizada a lo largo de varios años recogiendo una cantidad significativa de piezas de
este arte. Al conjunto iconográfico que tengo en mi poder lo he llamado Colección visual:
un siglo de arte escultórico del pueblo colombiano indígena chocó. ‘Visual’ porque se trata de un
archivo fotográfico digital, resultado de un minucioso proceso de recolección, dibujo, examen y análisis de cada una de las 141 piezas que incluyen la muestra, que se reproduce en
este volumen. Contiene una variedad de esculturas dispersas alrededor del mundo; algunas
pertenecientes a museos y otras a colecciones privadas. Los artefactos reales que utilicé
para mi tarea siguen reposando en los museos y colecciones a los que pertenecen.

Colección chocó del Museo de Culturas del Mundo*
En el año 2005, en Gotemburgo, Suecia, analicé esta colección que fue creada sistemáticamente18 en campo. Es decir, fue recogida directamente por los etnógrafos suecos que
trabajaron con las comunidades waunana y emberá; uno de sus objetivos fue recolectar
objetos del Museo Etnológico de Gotemburgo. La mayoría de las piezas fueron reunidas
por Henry Wassén en tres épocas diferentes: primero, en 1934; luego, en los años cincuenta
y, por último, en los años ochenta.
La colección cuenta con una base de datos, con la información respectiva acerca del
lugar de procedencia de cada pieza, etnia, año de recolección y una pequeña descripción;
en algunos casos, está anotado el nombre en la lengua de los chocoes.

*

Antes, Museo Etnográfico de Gotemburgo.

18 Fowler y Fowler (1995: 132) dicen que la formación de procesos en campo está determinada por 1) el propósito del
viaje de los científicos; 2) la orientación teorética de los coleccionistas; 3) la visión del colector respecto a la cultura
donde colecta y su futuro; 4) las consideraciones prácticas; 5) las consideraciones históricas; 6) los métodos usados
para coleccionar; 7) la visión de la comunidad hacia el colector y su futuro; 8) los datos tomados en el campo, y 9) la
perspectiva básica de por qué se hace la colección.
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Cabe anotar que Nordenskiöld y Wassén fueron comisionados por el Museo, a partir de
los años veinte, para conformar una colección representativa y consecuente con sus trabajos
de campo como antropólogos. Ambos gastaron un tiempo considerable en ello; hicieron
entrevistas, visitaron comunidades y trataron de entender los aspectos tradicionales de
los chocoes y de los cunas. El resultado de estas experiencias fue publicado en la serie de
Etnologiska Studier, editada por el Museo de Gotemburgo. Allí se explican algunos de los
objetos de esta gran muestra.
La Colección chocó del Museo de Culturas del Mundo, así como la información catalogada
por los antropólogos suecos, son un recurso invaluable para el estudio de las etnias a las
pertenecen las piezas y han sido bases fundamentales para este trabajo.

Museo del Oro de Colombia
En el año 2006 seleccioné un lote de bastones para que el Museo del Oro de Colombia
los incluyera en su colección, dada la importancia de estos artefactos en la arqueología
y su ausencia en el inventario del Museo. En consecuencia, escogí un conjunto de bastones, elaborados en los últimos 10 años por los talladores del litoral del río San Juan; los
artesanos fueron Juan José Gil, de Pichimá; Víctor Sarco, de Pángala, y Dilfio Mercasa.
Sus piezas hoy forman parte de la colección del Museo del Oro, y se presentaron en la
exposición temporal Gente de río. Emberá y wounan de las selvas del Chocó, cuya apertura fue
en enero de 2009.

Colección san Pío x en el Museo Universitario
de la Universidad de Antioquia
La Colección san Pío x de la diócesis de Itsmina y Tadó, Chocó, reúne 1.483 objetos sagrados
y profanos pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes del litoral
del Pacífico, de la zona del departamento en mención. Estudié esta colección en 2008.
Se constituyó entre las décadas de los años cincuenta y ochenta, mientras se cumplían
las labores misioneras de evangelización. Comenzó por iniciativa de monseñor Gustavo
Posada (q.e.p.d.), quien, con el objetivo de crear el Museo, recolectó intensivamente las
piezas en los resguardos indígenas y caseríos de afrodescendientes, en las zonas de ríos
Baudó, San Juan y Tamaná. Primero los objetos fueron depositados en la sede del vicario
de la diócesis de Itsmina; más tarde, en 1970, se trasladaron al Seminario Mayor de San
Cristóbal en Medellín y se expusieron en la Casa Museo de las Culturas Chocoanas. Finalmente, en 1995, fueron entregadas en comodato al Departamento de Antropología de
Universidad de Antioquia (Patiño & Ospina, 2002).
Algunos aspectos de la manera como se formó esta colección merecen ser comentados. Aunque no existe información sobre las metodologías utilizadas en campo para la
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recolección de estas piezas, los datos arrojados en las entrevistas otorgadas por monseñor
Posada, trascritas en el documento elaborado por Patiño y Ospina (2002: 40), dan pistas
para imaginar los lugares y las comunidades de donde provienen los bastones. Según se
informa, los bastones —junto con otros objetos— fueron recogidos de los lugares donde
los misioneros javerinos de Yarumal fundaban sus “escuelas” y “caseríos de indios”: de
los poblados waunanas en el río Pichimá, Toboróma; en las bocas del San Juan y en la
comunidad de Papayo. Respecto a los emberáes, el sacerdote señala las comunidades de
Niacora y Santa María de Condotó en el nacimiento del río Baudó, en el Alto Baudó, en
Catru19 y Dubasa.También pude deducir que esta colección se formó durante los cuarenta
años en que monseñor Posada estuvo a cargo de la diócesis de Itsmina y Tadó. Añade el
sacerdote que “la piezas fueron conseguidas compradas, porque era justo darle su valor
a algo que ellos aprecian mucho” (40). Respecto a los bastones dice:
Tenemos la colección de bastones, que habla mucho del jaibanismo, que, digamos, es como la
religión de ellos, esa colección del museo es muy importante. […] unos [bastones] sirven para
las enfermedades, hay unos curados que son muy valiosos y ellos finalmente se han dedicado a
[esculpirlos] para vender, pero no tienen el valor de los antiguos que eran los que usaban los brujos
[la cursiva es mía]”.

De esta invaluable colección he registrado treinta y ocho esculturas en este trabajo.

Piezas particulares
En este ítem incluyo piezas de los siguientes coleccionistas: Esperanza Casas; familia
Friedemann; familia Narváez, Martha Uribe; Jesús Mario Girón; Nora Isacsson; familia
Caicedo Ceballos y mías. La información sobre los objetos fue proporcionada por sus
respectivos dueños y está consignada en la base de datos, denominada Colección visual,
que acompaña este documento. Debido a la tarea de recolección constante que efectúa
Casas, encuentro relevante dar una explicación sobre su inventario. Por su parte, las
piezas de Friedemann también ameritan una explicación.
Colección de Esperanza Casas

Estudié la colección de Esperanza Casas en 2001. El inventario reúne objetos antiguos y
contemporáneos de las comunidades indígenas del Pacífico colombiano, especialmente
de la comunidad waunana de la zona del San Juan.

19 Catrú, escriben Friedemann y Arocha (1982), fue una misión fundada en la década de los años treinta, con la táctica
de siempre: “un internado para niños indígenas, una iglesia y un puesto de salud”. Pero la estrategia de reunir indios y
formar con ellos poblaciones sujetas a evangelización y a extracción de productos, sus tributos o mano de obra, siguen
fracasando en el Chocó.
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Los objetos que Casas colectó se podrían clasificar por fuera de lo ‘común y corriente’; encontramos verdaderas obras de arte, y algunas se pueden catalogar como maestras
en tanto son únicas (Casas 9; 10; 14; 18). Afirmo lo anterior porque no encontré piezas
comparables en el resto de las colecciones que analicé. Las treinta y cinco que escogí hacen parte de una amplia colección reunida a través de casi tres décadas de relaciones de
solidaridad y amistad con los waunanas-noanamás (nomaam) de la cuenca del San Juan.
La señora Casas llegó en 1983 al resguardo de Pizario, como integrante de la brigada de salud. Con el tiempo se convirtió en la auxiliadora de los artesanos; ellos le
entregaban sus objetos para que hiciera las transacciones comerciales con instituciones y
comerciantes de la ciudad. Su colección nació también en 1983, cuando Arcelino Piraza,
tallador y jaibaná, le regaló el bastón Janus (véase Colección visual: Casas 10); luego, con
la llegada del Cristo negro, el inventario se incrementó. Cuenta Esperanza que en 1991
visitó la comunidad un predicador negro que convenció a los jaibanás de que botaran
los bastones al río, como prueba de su conversión. Ante la amenaza de que estos objetos
desaparecieran, ella compró “cuanto bastón veía”, pese a que los indígenas los mantenían
escondidos. “Cariñosamente” los fue convenciendo de que se los vendieran, pues eso era
preferible “a que los quemaran”. Después, Víctor Sarco, escultor de la zona del San Juan,
se encargó de ayudarle a conseguir otros ejemplares; de nuevo las esculturas, canastos,
bateas y otros objetos que las comunidades le vendieron atestiguaron su relación con
los pobladores. Finalmente, ante mi pregunta sobre el futuro de la colección, Esperanza
respondió “ahí están para que cuando me muera se vayan a un museo y la regalía para la
selva [la comunidad]”.
Piezas de la familia Friedemann

La escultura antropomorfa (Colección virsual: Friedemann 1) publicada en el libro Criele, criele son. Del Pacífico negro (1989b: 35) es una talla noanamá de la región del Chocó
que toma Nina de Friedemann para argumentar a favor del postulado de Wassén (1940)
sobre la presencia de formas africanas en las esculturas de los jaibanás. En efecto, ante
la pregunta sobre los contactos culturales y procesos de adaptación, discute las innovaciones y préstamos que las sociedades hacen entre sí y de sus “evidencias” en las manifestaciones artísticas. La antropóloga previamente había argumentado sobre los nexos
entre los indígenas y negros, la relación interétnica y también la vinculación de estos
dos grupos frente a diversas formas de contacto colonial, republicano o contemporáneo
(Friedemann, 1982). Como lo he expresado, la revisión de sus enunciados constituye
uno de los objetivos de esta tesis.
Las piezas de Friedemann también incluyen los bastones antropozoomorfos recogidos por la investigadora, probablemente en 1980, cuando hizo su trabajo de campo en
el Chocó.
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Colección visual: un siglo de arte escultórico del pueblo colombiano
indígena chocó
Volviendo a la explicación de la colección que he logrado congregar, debo decir que es
única. Al tiempo, es el sostén y objeto de este trabajo; su punto de partida y de llegada. Incluye ejemplares excepcionales pues, de acuerdo con mi indagación con Zúñigo
Chamarra, del pueblo indígena waunana-nonaam, y con los resultados de mi comparación
entre una y otra colección, encontré que cierto tipo de esculturas ya no se utiliza entre
las comunidades.
Me permití especular sobre la datación de los bastones que componen la muestra.
Deduje la fecha del dato de la época en que fueron recogidos y contrasté las estéticas que
los adornan con esculturas recientes. Desde otra perspectiva, si se parte de la conjetura de
que cada vez que muere un jaibaná sus bastones se entierran o se queman, y son muy pocos
los que se heredan, estimo que algunas esculturas estuvieron en manos de sus propietarios
una decena de años antes ser recolectadas. Como dije, otras, muy pocas, fueron heredadas
de los abuelos. Hay que considerar, además, que la inclemencia del clima tropical, y la
arremetida de termitas y comejenes (isópteros) son factores cruciales que influyen en la
rápida desintegración de los objetos de madera. Así, podría afirmar que ninguna de estas
piezas es considerablemente antigua, sin embargo existen algunas que podrían tener más
de cien años.
Me he atrevido a alojar aquí esculturas que fueron talladas durante la última década
del siglo xx. Como resultado, he logrado reunir una muestra que compendia casi un siglo
—de principios de los años 1900 hasta 2000— de historia y tradición estética de la talla
antropomorfa chocó, objetos que han sido esculpidos en diversos momentos por diferentes
escultores emberáes y waunanas.
Si bien es cierto que la información de los coleccionistas sobre las piezas que englobé
en mi muestra particular es insuficiente, he tratado de suplir la carencia con la comparación entre los mismos objetos de esta colección y al estudiar los reportes, las monografías,
artículos escritos por diferentes investigadores nacionales e internacionales y, finalmente,
con las entrevistas hechas a Zúñigo Chamarra y a los coleccionistas.
La base de datos que complementa la colección incluye una curaduría con la información etnográfica de los objetos, el nombre de los museos y las colecciones donde están
depositados; referencias acerca de su recolección e información atinente a las comunidades
de donde provienen.

Entrevista con Zúñigo Chamarra, tallador del pueblo waunana-nonaam
Mi trabajo de campo con los chocoes fue inusual, comparado con los métodos ‘ortodoxos’ de
investigación, pues el orden público que desgarra la región del Pacífico es un impedimento
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para viajar a ella. Por tal motivo, Zúñigo Chamarra20 viajó el 22 de febrero del 2006 de su
resguardo a Cali, para esculpir un bastón y explicarme técnicas de su oficio.
Como veremos a lo largo de esa entrevista, los artistas, creadores y repetidores de los
símbolos de la identidad chocó son los primeros interesados en preservar sus tradiciones
y en difundirlas. Cada escultura tiene el mismo estilo y cada una sirve seguramente para el
mismo propósito, pero muy poco sabemos de ellas y menos de los artistas que las elaboraron. Sin la participación del artista tallador, este documento carecería de información
primordial sobre las esculturas del Pacífico colombiano y sobre el proceso creativo de su
labor artística. Los resultados de diez días de trabajo y de conversaciones con Zúñigo están
consignados en este documento.

Recolección de datos en el Museo de Antropología de la Universidad de
Coímbra. Colección de África central
Entre 2001 y 2002 llevé a cabo un trabajo investigativo en Portugal referente a la colección
del África central que posee el Museo Universitario de Antropología de la Universidad
de Coímbra21 (mauc). Sesenta y cuatro esculturas pertenecientes al arte centroafricano
angoleño formaron el repertorio para mi estudio. Si bien es cierto que no todas las tallas
están compendiadas en este documento, fueron sostén del trabajo, en tanto sus supuestos
teóricos, o los de similares objetos, constituyeron un modelo que sirvió de base para el
análisis de arte escultórico de los chocoes.
El documento de Marie-Loise Bastin (1961) titulado Art Decoraif Tshokwe [Cokwe] sobre
los rasgos estéticos de la estatuaria del noreste de Angola y el artículo de José Redinha (1974)
fueron fundamentales para el aprendizaje sobre las estéticas de las piezas centroafricanas,
así como para plantear, más tarde, la metodología de análisis de la estatuaria chocó.

Fuentes primarias de la Universidad de Coímbra
Los escritos coloniales almacenados en la biblioteca del Departamento de Antropología de
la Universidad de Coímbra constituyen información primaria. En efecto, los diarios de los
navegantes lusitanos Duarte Lopes y Filipo Pigafeta, así como las crónicas del misionero

20 A María Clara Borrero le debo mi contacto con Zúñigo y con Juliana Piraza, presidenta de la Asociación de Indígenas del
Valle del Cauca, Asiva.
21 El Museo de Antropología hace parte, junto con otros museos —Zoología, Botánica, Mineralogía—, del Museo de Historia
Natural de la Universidad de Coímbra. Se divide en dos grandes núcleos que corresponden a dos aéreas del conocimiento
antropológico: las colecciones etnográficas y osteológicas. Por motivos derivados de la expansión a ultramar de Portugal y
del trascurso histórico de la institución, el Museo posee dos colecciones etnográficas, la africana y la brasilera, constituidas
por más de diez mil piezas. Así que este museo-laboratorio (tal vez llamado de esta forma porque es un sitio destinado para
investigadores y estudiantes sobre arte africano) alberga objetos provenientes de Cabo Verde, Guinea, Danhomey, Ajuda,
la Isla de Puerto Príncipe, del Congo francés (hoy República Democrática del Congo) y de Angola.
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capuchino João Antonio Cavazzi, proporcionaron elementos claves para la investigación.
El documento de Cavazzi es una fuente inédita en español y original en el campo de los
estudios afroamericanistas, pues al parecer no ha sido utilizado hasta el momento por
otras indagaciones. De mi traducción del portugués al español incluyo apartes, respetando
los argumentos que el sacerdote daba en 1672 sobre la gente del África central. Utilizo
fragmentos de la extensa crónica como telón de fondo para explicar la religiosidad de los
bantús, el culto a los ancestros y la representación de ellos en las esculturas, a manera de
un antecedente que permite imaginar las memorias de los esclavizados.

Las páginas que siguen
Los primeros dos capítulos de este libro ofrecen una introducción al paisaje cultural del Pacífico
colombiano, escudriñan la historia del poblamiento, de la forma como la Colonia dispuso de la
cotidianidad de indígenas y africanos y del modo como ese panorama tomó su ‘propio’ rumbo
dentro de los márgenes de la dominación. También definen los pueblos que conforman las
naciones Emberá yWaunana y describen su distribución geográfica, su adaptación al ecosistema
y sus componentes socioculturales. Para precisar las vías por las cuales llegaron los africanos
al Pacífico, refiero en ellos la avanzada minera y el comercio negrero. De igual manera, doy
cuenta de la vida conjunta entre los dos grupos al margen del cautiverio.
El capítulo tres ilustra sobre la presencia de la diáspora africana en las narraciones
chocoes sobre el origen de la medicina y la curación. Conjuntamente señala que en el
sistema de pensamiento panafricano árboles, arte, palabras y espíritus del agua conforman
una unidad para repeler las enfermedades; estos elementos son la esencia de la filosofía del
muntu (Jhan, 1990), que posiblemente puede registrarse como la memoria de los ancestros
de los afrocolombianos. En este capítulo elaboro una comparación entre el pensamiento de
los afrodescendientes y el de sus ancestros y de tales concepciones con similares costumbres
religiosas de los chocoes.
En el capítulo cuatro discuto el mito de origen de la medicina de los chocoes y de los
cunas a través de las aventuras “del hijo de la pierna”, una imagen mítica común en ambos
pueblos, pues existe en los chocoes y en el África occidental.
En el capítulo quinto estudio una escultura chocó muy particular: una figura que representa “un par de siameses” (Páchaidammeisa), y la comparo con similar escultura del África
occidental; discuto su equivalente africano de la sociedad secreta Rö de los Wuli Mfunte.
Esta pieza rebaza el análisis morfológico y pone en escena profundos elementos religiosos
que atañen a ambos pueblos como son los espíritus del agua.
Los siguientes dos capítulos exploran vida religiosa de los chocoes, la institución del
Canto de Jai y la parafernalia que lo acompaña. En ellos intercalo paralelos con África,
retornando a la importancia de los espíritus del agua en uno y otro sistema religioso.
Emprendo el análisis estético sobre arte escultórico de los chocoes al examinar la manera
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en que ellos engalanan a sus ’familiares’. Con base en la información aportada por el
escultor Zúñigo Chamarra.
El capítulo ocho da cuenta del oficio de los talladores chocoes. Al mismo tiempo, llama
la atención sobre el frágil porvenir de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes y, consecuentemente, de este arte íntimamente ligado a un territorio que está
sumido en la guerra.
En el capítulo nueve estudio la forma y los estilos del arte escultórico de los chocoes.
En el diez, mediante “una arqueología imaginaria”, exploro la memoria iconográfica de
los africanos y comparo las tallas chocoes y el arte escultórico de África. Considero las
esculturas chocoes un texto por descifrar y profundizo en su morfología al confrontarlas
con distintos símbolos africanos. Para finalizar, presento las conclusiones generales.

El aporte de la investigación
El proyecto La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte extiende los registros de la memoria artística de Colombia. Es una hazaña
que a partir de una exigua información se den a conocer las labores de talla del litoral del
Pacífico colombiano. Por otra parte, la recuperación de Un siglo de arte escultórico del pueblo
colombiano indígena chocó pone junto, por primera vez, el patrimonio artístico religioso de los
pueblos indígenas; en equivalencia, la explicación de esta colección visual revela el legado
estético de los afrodescendientes al arte de la nación Chocó.
En el contexto de la diáspora africana, considero que este trabajo presenta la riqueza de
su legado estético, antes negado y prohibido. En contraste con la narrativa de la cultura occidental, esta disertación reconoce la dimensión humana de los africanos esclavizados: seres
con historia, con orígenes, con memoria, con sistema de valores propio, con acervo cultural
considerable y con una riqueza infinita en sus estéticas. Rescatar del discurso de la ausencia y de
la supresión las memorias iconográficas de los africanos en su exilio contribuye a las acciones
de reparación22 histórica y epistemológica que se les adeudan a los afrodescendientes.
Este trabajo asumió la responsabilidad que se tiene con las comunidades estudiadas. Influenciada por Zúñigo y por la líder indígena waunana Juliana Piraza, pacté con ellos poner
mi investigación al servicio de la agenda social de los chocoes, un movimiento político que se
despliega a partir de la identidad cultural y consiste en recobrar y difundir su cultura. Como
lo expresó Zúñigo cuando llegó a mi casa en Cali, “estoy aquí porque lo que me interesa es
la memoria, lo que usted está recogiendo”. No necesité más palabras para entender que este
texto tiene un compromiso ético con estos pueblos sobre los que escribo.
22 Claudia Mosquera Rosero-Labbé, (2007) define ‘afro-reparaciones’ como la compensación para los descendientes de los
esclavizados africanos mediante acciones reparativas, en tanto las memorias de la esclavitud están aún vivas e inscritas en
los problemas de desigualdad social que viven las comunidades negras de Colombia (225).

Introducción

47

La abuela emberá. Fotografía Martha Luz Machado.

C apítulo 1

Los chocoes

E

ste capítulo sintetiza la etnohistoria de la gente chocó, que, desde tiempos
ancestrales, habita la selvática y fluvial topografía del litoral del Pacífico
colombiano, donde se sitúan actualmente. El capítulo también enseña los cambios culturales sucedidos a partir de la irrupción europea, transformaciones e
innovaciones que conforman hoy el carácter étnico de los chocoes. Un rápido
acercamiento a la cotidianidad del grupo permite describir sus medios de subsistencia, organización social y política, y vida espiritual.

Los pueblos indígenas Emberá, Eperara-siapirara,Waunana y Noanamá1, que conforman
la familia lingüística chocó, viven a lo largo de la costa del Pacífico, en las estribaciones de
la cordillera Occidental, en el noroccidente antioqueño, en el departamento de Córdoba
y, recientemente, en el Departamento de Putumayo. Su ubicación actual2 es —como ve-

1

Por solicitud de la señora Juliana Piraza (pueblo Noanamá), presidenta de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle
del Cauca, aciva, incluyo en este trabajo el etnónimo nonaam para referirme al pueblo indígena que habita el bajo y el
medio San Juan. Esta comunidad, aunque conforma el grupo lingüístico de los chocoes, se considera una población étnica
diferente tanto de la waunana como de la noanamá (entrevista realizada el 17 de febrero de 2006). Dice Pardo (1987b:
55) que, con excepción de las diferencias lingüísticas, los contrastes culturales entre los waunana y los noanamá son
relativamente pocos. Pese a esa afirmación y a la importancia de la fuente, presentaré los vocablos waunanas-noanamás
unidos para no excluir a ninguna de las comunidades a cuales corresponde este trabajo.

2

Desde el nacimiento de la República, el Estado colombiano reconoció los derechos territoriales de las comunidades
indígenas. Efectivamente, mediante decreto ejecutivo de 1820 ordenó la devolución de las tierras a las comunidades
indígenas, pobladoras ancestrales. Luego, este derecho fue ratificado por las leyes 89 de 1890 y 135 de 1961 y por el
artículo 21 de la Constitución Política de 1991. Finalmente, mediante la ley 160 de 1994 se fortaleció la pertenencia
territorial de las comunidades indígenas al ordenar dotarlas de tierras mediante los procedimientos de constitución,
ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 2006).
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remos en el siguiente capítulo— el resultado de una historia de ocupaciones, migraciones,
encuentros culturales y procesos de asentamiento al que está poniendo fin “la física falta de
territorio”, después de tres siglos de dispersión (Pardo, 1987a: 9).
El litoral del Pacífico colombiano está situado en el extremo noroccidental de Suramérica; tiene una superficie de 850 kilómetros y es considerado uno de los sitios con mayor
biodiversidad del planeta. Sus costas y estuarios cuentan con una flora generosa, propia de
la selva húmeda tropical, donde, además de los manglares, un cinturón de inmensos y magníficos bosques hace de esta región un sitio diferente de cualquier otro hábitat terrestre. La
zona es también una de la más húmedas del mundo porque recibe, en promedio, 4.000 mm
anuales de lluvia. La región es una franja que se extiende desde Punta Ardita al norte, en la
frontera con Panamá, hasta el río Mataje, en la frontera con el Ecuador y desde la cima de
la cordillera Occidental hasta las playas del litoral del Pacífico. Sus límites geográficos son
al norte la hoya del río Juradó; al sur, los afluentes del río Patía; al oriente, el nacimiento
del río San Juan, y al occidente, Cabo Manglares (Cantera, 1993; Galvis y Mojica, 1993)
—véase mapa 1—. Cinco departamentos ocupan esta región: Chocó, Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca, y Nariño. En la actualidad, los chocoes, pobladores originarios del litoral y
descendientes de los guerreros que enfrentaron la Conquista y la colonización, conforman
una población aproximada de cincuenta mil emberáes y diez mil waunanas-noanamás3.

El etnónimo-topónimo chocó y los grupos dialectales
Con el término chocó se nombran varios grupos indígenas: los emberáes, los waunanasnoanamás y los eperaras— y se designa una región de Colombia. Este etnónimo-topónimo
surgió de las empresas de la Conquista, en 1540, cuando Jorge Robledo atravesó los
parajes de Antioquia, Anserma y Cartago y designó con ese apelativo a los grupos indígenas que en ese entonces habitaban “al oeste de Santana [hoy Anserma], separada por
la provincia fronteriza de Sima”, comarca que, según la etnohistoria de Pardo (1987b:
49), corresponde al territorio situado en el curso alto del río San Juan. El apelativo
chocó4 , que en lenguaje emberá significa ‘gente’, desbordó su sentido inicial, y con él
se nombró a otros grupos indígenas que poseían características similares y que se iban
conociendo en la hoya del San Juan (Pardo 1987b: 49: Ulloa 1992b: 95; Vargas 1993:
293; González 1996: 2).
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3

La cifra agrupa los pueblos étnicos emberá katío, emberá chamí, waunana-noanamá, eperara-siapidara, tule y awa. Véase
Población indígena (dane, 2005).

4

Wassén ciado en Vargas (1993: 294) argumenta que la palabra Chokó, “que los emberá utilizan para denominar los
cántaros para la chicha”, fue la voz utilizada como gentilicio por los españoles para nombrar a los grupos de indígenas
que iban conquistando en esta región.
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Por otra parte, como topónimo Chocó surgió en épocas tempranas de la dominación
española, cuando el actual San Juan fue nombrado río Chocó o de los chocoes. Más adelante
designará una extensa comarca5, bañada por dos grandes ríos: el San Juan y el Atrato6.
Desde finales del siglo xix, lingüistas y antropólogos retomaron esta denominación
española, y es así como actualmente se consideran “grupo chocó” o “indios chocoes”, para
efectos lingüísticos o etnológicos, a los emberáes y a los waunanas-noanamás, los cuales
presentan una gran semejanza cultural y cuyos idiomas, aunque distintos, están bien emparentados (Pardo, 1987b: 49).
Las múltiples comunidades emberáes, hablantes de varios dialectos, se hallan dispersas
en toda la zona del Pacífico y en las estribaciones de la cordillera Occidental, contigua al
litoral (Pardo, 1987b: 49-50), en las siguientes áreas:
1. Región de los dialectos originados en el alto Atrato, con las subáreas de:
a. Atrato, Bojayá y alto Baudó
b. Darién panameño
2. Noroccidente antioqueño y Córdoba, con las subáreas de:
a. Valle del alto Murrí
b. Zona de Dabeiba
c. Altos Sinú y San Jorge
3. Alto río San Juan, con las subáreas de los parajes aledaños a Tadó:
a. Alto Andagueda
b. Risaralda o propiamente Chamí
4. Medio Baudó y las inmediaciones de sus afluentes Catrú y Dubasa, así como la costa
entre los afluentes del San Juan y cabo Corrientes
5. Sur de Buenaventura, con sus principales asentamientos en los ríos Saija (Cauca),
Satinga y Sanquianga (Nariño).
Según la región en la que habitan, a los emberáes se les conoce con diferentes apelativos. En Antioquia y Córdoba se llaman katíos; en Risaralda y Caldas, chamís o memes, y
en toda la zona del Pacífico, cholos (Pardo, 1987b: 9). Según Ulloa (1992b), el nombre
epera es la autodenominación usada por los emberáes del Cauca y Nariño. Como nonaam
se nombran a sí mismos los pueblos indígenas de las zonas media y baja del río San Juan
(Borrero, 2005).
El mapa esbozado a continuación, con base en Pardo (1987b: 47), ilustra la situación
geográfica actual de los pueblos chocoes.
5

Sobre el ordenamiento histórico de la región del Chocó véase González (1996).

6

Durante la Colonia se establecieron los enclaves mineros de Nóvita y Citara.
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Mapa 1. Localización de los pueblos emberáes, waunanas, noanamás

Construido con base en Pardo (1987: 47) Dialectología Chocó Actual
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De acuerdo con los datos del Colectivo de Organizaciones Pacífico-Darién (2007),
puedo concluir que tradicionalmente los emberáes han habitado en el alto Atrato, en el
departamento del Chocó; también están ubicados en las estribaciones de la cordillera
occidental chocoana, en el noroccidente antioqueño, en el bajo Atrato antioqueño y en el
alto San Juan. Durante el último tercio del siglo xx, algunas familias emberáes emigraron
a la región del Putumayo. La población de la gente emberá es mayor que la de otros grupos
indígenas de la zona; cerca de 57 mil personas habitan territorio colombiano y panameño7;
la mayoría de ellos están en el departamento del Chocó.
Los waunanas-noanamás viven en Colombia y en Panamá. En este último país, a pesar de no compartir la lengua, comparten el territorio que tradicionalmente habitan los
emberáes. En Colombia tienen sus resguardos a orillas del bajo San Juan, en el Valle del
Cauca.También habitan en el Chocó, en el río Docampadó y en el bajo Baudó. Su población
comprende 8.177 personas.
Los eperaras-siapiraras pertenecen al grupo étnico Emberá y están ubicados en los
municipios de López de Micay y Timbiquí, a lo largo de los ríos Saija y San Francisco, en
el departamento del Cauca. En el departamento de Nariño, viven en las bocas de Satinga,
a orillas del río Sanquianga en el Charco y en Olaya Herrera (Colombia).

La gente de río (dovida) y la gente de montaña (eyabida)
Ubicación geográfica actual
A los chocoes también los han caracterizado según su hábitat. Desde la Colonia se ha
distinguido la “gente de río”, dovida —que moran en el curso de los ríos del interior del
Chocó— de la “gente de montaña”, eyabida, residente en las serranías en la cordillera
Occidental (Pardo 1987b: 50).
El pueblo indígena waunana o waunán-noanamá habita en tres tipos de asentamientos
que la etnia considera y denomina de manera diferente: dusikpién, la gente que vive en la
parte alta de las quebradas; duchare, la gente que vive en el medio San Juan; y badpién, la
gente que vive en el bajo San Juan (Lenguas de Colombia diversidad y contacto).

Los emberáes del alto Baudó
Se encuentran hoy asentados en las áreas aledañas a los ríos Pato, Quito y Bojayá; en la
inmediaciones del río Capa, en las altas del Baudó, en el medio Atrato —entre Quibdó y
7

Los emberáes de Panamá provienen del Chocó colombiano y son 22.485 personas (Colectivo de Organizaciones PacíficoDarién, 2007).
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Bojayá— y en los alrededores de los ríos Negua, Bebarama, Beté, Amé, Buey y Tagachí.
Habitan, así mismo, la zona baja del Atrato, al norte de Bojayá, en las orillas de los ríos
Buchadó, Napipí, Opogadó, Domingodó, Chintadó, Espavé y Sucio, entre otros lugares.
Igualmente, estos chocoes de origen atrateño se encuentran al norte de la costa pacífica,
en cabo Corrientes, y en las áreas de Panguí, Nuquí, Chorí, valle de Juradó y aledañas.
Además, están asentados en el Darién panameño (Pardo, 1987b: 56).

Los emberáes del medio Baudó
Son ribereños y se encuentran ubicados sobre el Dubasa y sus afluentes Catrú y Ancoso
y, un poco al norte, a orillas del Nauca y a espaldas del Baudó, en los afluentes de Pavasa,
Purricha, Catripe y Sivirú (Pardo, 55).

Los waunanas-noanamás (nonaam del bajo San Juan)
Pardo (1987b: 55) delimita el área waunana-noanamá siguiendo un criterio espacial que
congrega cuatro regiones: (1) el norte del San Juan, en los altos del río Docampadó y su
afluente Siguirisúa; (2) la llamada Serranía de los Waunana, regada por los ríos Orpúa,
Pichima, Togoromá y los aledaños, de cursos cortos, que desembocan entre el Docampadó
y el San Juan; (3) la zona media del San Juan, donde habitan las comunidades de Biocordó,
La Lerma, Mataré, San Cristóbal, Unión Chocó, La Florida y Chagpien, y (4) la región del
bajo San Juan8, que comprende la amplia desembocadura y las zonas aledañas.

Los noanamás (nonaam)
La palabra noanamá traduce literalmente ‘la gente’. El grupo habita en las orillas de los
numerosos ríos y quebradas del sistema tributario de las cuencas baja y media del río
San Juan, en jurisdicción de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, al occidente
colombiano. Según Borrero (2005, manuscrito), la comunidad está integrada por once
mil personas en Colombia (también residen en Panamá) y sus patrones de asentamiento
corresponde a los ribereños. Por imposición de las instituciones gubernamentales y de los
misioneros empeñados en lograr un control más efectivo sobre el grupo, levantaron su
concentración en pequeños caseríos. Es así como a lo largo del río San Juan se encuentran,
además de algunas viviendas dispersas, las siguientes aldeas que acogen la mayor parte
de la población: Burujón, San Bernardo, Puerto Pizario, Chagpién, Cocalito, Valledupar,
Guayacán, Cerrito Bongo, Togoromá, entre otras.

8

54

Dice Borrero (2005) que los noanamá presentan un variado perfil cultural que se traduce en diversas situaciones en
cuanto a contacto con la sociedad no indígena. Así, los indígenas asentados en las partes altas de las quebradas se
caracterizan por su aislamiento. Los que viven sobre las riberas de la parte media y baja del río sí tienen contacto e
interacción permanente con afrocolombianos y “blancos”.
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Los eperara-siapirara del sur de Buenaventura
Hoy en día, la mayoría de su población reside a la orilla de los ríos Infi y Guanguí, tributarios
del San Bernardo, afluente del Saija. En contraste con los otros grupos, esta comunidad
chocó posee una organización espiritual y cultural dirigida por tres mujeres, llamadas
tachinaves —nombre que en su idioma significa ‘hijas de la luna’—, quienes poseen poder
espiritual y constituyen la representación política de su comunidad por medio de cabildos
(Colectivo de Organizaciones Pacífico-Darién, 2007).

La gente de montaña (eyabida)
Los emberá-katío
Habitan en el noroccidente antioqueño, en Daveida, Frontino, Ituango, Murrin —entre
otros asentamientos— y en Córdoba, en el alto Sinú, río San Jorge, río verde, en los altos
del Murrí y en río Sucio (Pardo, 1987b:50-51; Aguirre, 1993: 313). Hoy se conocen como
los katíos; al respecto dice Pardo (51) que, aunque no existe prueba de su relación con los
extintos katíos9, se les ha dado inexactamente ese nombre.

Los emberá-chamí
Actualmente se encuentran en el occidente del departamento de Risaralda —en las zonas
aledañas al Chocó—, entre los municipios de Pueblorrico y Mistrato y el corregimiento
de Santa Cecilia; están asentados en las hoyas de los ríos Agüita, Tamaná y alto San Juan.
Habitan pequeños territorios en las veredas de Purembará, Humacas, Kundumí, La Montaña, Bidúa, Kurrumay y Papurra10 (Pardo, 1987b: 56).
Hay otro subgrupo al norte del departamento de Risaralda, en el área del alto río Andagueda, afluente del Atrato, hacia el extremo oriental del Chocó. Allí ellos permanecen
dispersos en veredas de difícil acceso. Dice Pardo que esta región no se menciona en las
crónicas coloniales pese a tener una extensión y una población relativamente grandes. Añade
que la tradición oral, aunada a sus especificidades culturales y lingüísticas, hace pensar en
el origen precolombino de estos asentamientos (57).

Situación actual de los chocoes
La situación social y lingüística de los chocoes ha cambiado drásticamente en los últimos
años, debido a que la población civil de esta zona sufre las graves consecuencias humanitarias
9

Aguirre (1993: 313) argumenta que, de acuerdo con los documentos coloniales, los verdaderos katíos sucumbieron a
finales del siglo xviii.

10 El internado de las misioneras de la Madre Laura se sitúa en esta región. En Dabeida, la madre Laura, con el propósito
de cristianizar, emprendió la misión que ahora lleva su nombre (Pardo 1887b: 57).
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derivadas del conflicto armado, principalmente el desplazamiento forzado. De acuerdo
con la Acnur, Agencia de la onu para los Refugiados, cerca de dos mil indígenas emberáes
fueron desplazados de sus territorios en abril de 2009 por los grupos armados colombianos.
Por su parte, Lenguas de Colombia, diversidad y contacto afirma que en la actualidad es posible
encontrar numerosas comunidades emberáes en ciudades como Medellín y Bogotá, sin que
se haya realmente señalado el impacto sociocultural que afrontan los pueblos indígenas del
litoral del Pacífico.

Adaptación y subsistencia
Los chocoes de la selva húmeda tropical del litoral del Pacífico tienen sus territorios entre
el océano y la cordillera de los Andes, dos barreras naturales que los han recluido en uno de
los escenarios más bellos del planeta: el litoral del Pacífico colombiano, conocido también
como Chocó biogeográfico o Andén Pacífico. El nombre del Andén Pacífico, que corresponde a
una entidad geográfica que ocupa los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño
y Valle del Cauca, se originó en la metáfora del ‘tránsito’, del ir y venir de unas de comunidades de clara identificación étnica, social y cultural: las poblaciones afrodescendiente e
indígena (Mendosa, 2009).
En los 71 mil kilómetros cuadrados que comprende esta geografía espléndida, se
encuentran esparcidos 184 resguardos11, situados frente a diversos ríos. El hábitat se caracteriza por una biología generosa, con numerosos paisajes y ecosistemas como la selva
húmeda tropical, los manglares, las costas y los estuarios. El cielo permanece nublado y
es una de las regiones más pluviosas del continente americano, entre 3.000 y a veces más
de 5.000 milímetros anuales de lluvia caen sobre su superficie (Cantera, 1993: 15). La
temperatura es superior a los 27 grados centígrados (80.6 ºF), y la humedad hace que la
ropa se pegue al cuerpo
En esta selva húmeda tropical, los pueblos étnicos desarrollan una economía de subsistencia basada en la pesca, la caza y, en menor grado, la recolección. El litoral es un sitio
privilegiado en cuanto a biodiversidad, pero, por sus tierras inundables y su alta pluviosidad,
los suelos son muy pobres. Sin embargo, los chocoes, agricultores itinerantes, siembran en
áreas aisladas, cercanas a sus viviendas, algunos productos de pan coger: plátano, yuca y caña
de azúcar. De igual modo, en terrazas naturales formadas por los afluentes, plantan arroz,
café, cacao, ñame y algunos frutales tropicales como limón, naranjas, caimito, árbol del
pan, guamo y badea. Añaden a su dieta alimentos adquiridos en el comercio, como galletas,
sardinas, pastas y harinas. Hombres y mujeres se reparten las tareas de subsistencia según
11 El resguardo indígena es una institución legal y sociopolítica de origen colonial español, conformada por un territorio
reconocido por el Estado mediante un título de propiedad colectiva o comunitaria y que se rige por un estatuto especial
autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias. Ulloa (1992b: 101) indica que “el resguardo es una tierra comunal;
por consiguiente, los lugares donde se caza y se recogen frutos no pertenecen a nadie: son un bien común”.
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las labores de cada género; por ejemplo, la mujer se encarga de escamar los productos de la
pesca que obtienen los hombres. Asimismo, mientras los hombres preparan el terreno, las
mujeres, con sus hijos a cuestas, deshierban para después sembrar y cosechar en la parcela
(Ulloa, 1992b: 103-106).

Familia y organización social
Cada familia se encarga de su parcela, y, aunque el territorio es de propiedad comunal, el
derecho a usufructuarlo se hereda. La parentela desborda el umbral de la familia nuclear,
y, por filiación paterna y materna, se otorga el derecho a habitar en la misma región. La
familia es extensa, pero tiende a constituir células nucleares. El patrón original de asentamiento es disperso, aunque actualmente existe la predisposición a agruparse en pequeños
caseríos. Los matrimonios son endogámicos y, por consiguiente, ocurren entre miembros de
la misma etnia (Ulloa, 1992b: 118). Pardo (1987a) señala que “el conjunto de familiares de
un individuo en unos cuatro grados de consanguinidad constituye lo que en antropología se
ha denominado una parentela”. La terminología de parentesco varía según las zonas. Entre
los emberáes de la zona del alto San Juan se designa con el mismo término a primos, tíos,
sobrinos y hermanos; Pardo (1987a) afirma que “esto corresponde a lo que se ha denominado
como ‘sistema hawaiano’”. Friedemann y Arocha (1985: 242) describen el chapakau de la
zona del Baudó y dicen que es un sistema que organiza la vida de los individuos alrededor
de la parentela. Se trata de un grupo de parientes que, para asentarse en las riberas de un
río, invocan el hecho y el derecho de hallarse allí un primo hermano viviendo.Varios primos
hermanos de ese chapakau y su grupo —la parentela— habitan tambos dispersos en las
riberas del mismo río o de otros ríos. La unión matrimonial se da entre jóvenes, salvando
las prohibiciones de consanguinidad.

Organizaciones sociopolíticas
Las organizaciones indígenas regionales son las encargadas de solucionar los problemas;
conforman el pedestal de la estructura política y social y, como tales, se encargan de llevar a
cabo políticas territoriales como la consolidación de resguardos y la defensa del territorio;
políticas de población, como las atinentes a la salud; culturales, como las que tienen que
ver con la educación —por ejemplo, sobre parámetros biculturales; es decir, la etnoeducación—, y administrativas, que dan las bases para que las comunidades sean gestoras de
su propio desarrollo, entre otras labores. En efecto, estos últimos lineamientos son los
encargados de dar los instrumentos para velar por el bienestar de la comunidad frente a
decisiones nacionales que cobijan o afectan a la comunidad.
Con base en esta organización política y social, los emberáes han constituido la Organización Indígena de Antioquia (oia), la Asociación de cabildos emberá y waunana y noanamá (Orewa)
para el Chocó, y el Consejo Regional Indígena de Risaralda (crir) (Ulloa, 1992c: 116). Los
noanamá crearon la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Aciva, para la
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región del medio y bajo San Juan. Estas instancias no gubernamentales están influidas y
motivadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), que es, a su vez, un instrumento político que reúne “bajo la misma maloca”12 a las diferentes etnias que conforman
el pueblo indígena colombiano (onic, 2007).
De la misma forma, los cabildos mayores están conformados por los diferentes miembros de
cada comunidad y son el estamento encargado de establecer las relaciones entre la comunidad
indígena y el Estado nacional. Se subdividen en cabildos menores, con sus respectivos gobernadores, segundos gobernadores, alcaldes mayores, alguaciles mayores y cuatro cabildantes
quienes velan por el bienestar de su comunidad a escala local (Chávez 1992: 168).

Vida espiritual
Este aspecto abarca todas las instancias de los chocoes. Su concepción del mundo reposa
en el principio de la unidad esencial: las plantas, los animales, las cosas, los elementos…
todo cuanto existe conforma un todo interrelacionado. Según explica Ulloa (1992a: 22):
“la unidad que se da en el pensamiento se refleja en las diversas prácticas humanas, incluidas
las estéticas, que no son fenómenos aislados sino un proceso constitutivo de esa unidad”.
Esta relación junta creencias y prácticas religiosas, las cuales tienen el fin de asegurar “la
subsistencia física en esta tierra, en términos de alimentación y salud” (Reichel-Dolmatoff,
1960: 118). Efectivamente, la vida espiritual chocó y el ejercicio religioso circulan en torno
a la agricultura, la caza y la curación de enfermedades (160).
El creador, la personificación sobrenatural suprema, se designa, entre los noanamá como
Evadama y, entre los emberáes, como Caragabí; su imagen es la de un hombre viejo (119)
que actúa remotamente en el tiempo mítico; es un ser bienhechor que controla el universo
e interviene levemente en el acontecer diario de los chocoes. “Evadama o Caragabí —dice
Reichel-Dolmatoff (1960: 119)— no es objeto de culto o temido como juez ejecutor de
una ley moral; no se representa en forma plástica o pictórica; no interfieren en la caza la
pesca o la curación”.
Los pueblos emberáes, eperara siapirara y waunana-noanamá presentan una serie de
características similares que han sido descritas por Pardo (1987a), Vasco (1985), Ulloa
(1992a), Reichel-Dolmatoff (1960) y Pineda y Gutiérrez (1984-1985), entre otros autores.
Pardo (1987a: 9) advierte que desde los primeros años de la Conquista se han reconocido las analogías culturales y sociales entre uno y otro grupo. Por su parte, Vasco (1985:
7) encuentra que, pese a su dispersión, ambos grupos siguen exhibiendo características
similares en casi todos los aspectos. Ulloa (1992a: 100) coincide con estas apreciaciones
12 “Maloca” es el nombre común que refiere la gran casa ancestral de los pueblos indígenas del Amazonas de Colombia y
Brasil. Seguramente la onic usa esta metáfora para indicar el abrigo que ofrece a las diferentes comunidades indígenas
del país.
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y argumenta que, si bien es cierto que hay singularidades y diferencias regionales entre
ellos y en sus relaciones con sus vecinos afrodescendientes o con la sociedad “mayor”, estos
contrastes no entorpecen su unidad cultural. La autora mencionada afirma que, pese a las
diferencias —de idiomas, técnicas productivas y relaciones interétnicas—, “la unidad en
el pensamiento y concepción del mundo emberá se mantiene”.
Por su parte, Pardo (1987a: 11) halla que el conjunto de pueblos que forman el grupo
lingüístico chocó presenta divergencias internas. Según él, los rasgos que diferencian a un
grupo de otro consisten en la fonología, el léxico y los dialectos, la vestimenta y la pintura
facial y corporal, la habilidad para el uso y la construcción de canoas, las variaciones en los tipos
de vivienda y las particularidades de sus prácticas chamánicas, entre otros elementos.
Con respecto a los cambios socioculturales, desde el siglo xvi los indígenas chocoes
han recibido continuas influencias externas13, conforme lo demuestra Pardo (1987b: 60):
“no se puede hablar de una cultura indígena chocó primigenia, sino de procesos de mayor
o menor aculturación, de sincretismos y de readaptaciones”, de transformaciones que han
ocurrido como producto de las relaciones entre los chocoes y otros grupos étnicos o entre
ellos y la sociedad dominante. Herrera (1992: 174) se refiere al impacto de la invasión
española en la organización social y en los impresionantes descensos de la población. Ulloa
(1992b: 96) señala que tanto el territorio como los mismos emberáes han sido trasformados
mediante una intensa dinámica de conquista y colonización y que cinco siglos de historia
han modificado drásticamente su espacio vital y su cultura. Reichel-Dolmatoff (1977:
419-427) argumenta sobre las consecuencias del influjo de las misiones en las comunidades
indígenas colombianas e indica que la evangelización y todo lo que la acompaña atraviesan
las estructuras culturales —que abarcan la vivienda, la economía, la estructura de la familia
y la salud—, con lo que, en últimas, dice, “destruyen todo un sistema simbólico, toda una
red de referencias que dan sentido a la vida y que hacen manejable el mundo indígena”.
En este contexto, la acotación de Hernández (1995: 27) sobre la influencia de la Iglesia
Católica en la mitología emberá es un ejemplo. Taussig (1982: 564) afirma que la creatividad de los chamanes “fue probada a fondo por la Conquista española, el cristianismo y
el sistema económico contemporáneo”; a las consecuencias de este sistema de opresión y
dominación las conceptúa como “la pérdida de la inocencia” y “rupturas fundamentales“;
concluye (565) que después de la catastrófica conquista y colonización “nada puede volver
a ser lo mismo”.
Pardo (2005) registra las transformaciones de la escala productiva indígena 14 —en
la talla de canoas y en la edificación de tambos, entre otros elementos— que fueron re-

13 Sobre la intervención de instituciones coloniales, republicanas y del Estado nacional véase Pardo (1987a: 92-93).
14 Del mismo modo, me pregunto si en las zonas ribereñas la similitud entre las artes de pesca de uno y otro grupo es el
producto de estos intercambios.
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sultado de la adopción de aparejos metálicos en reemplazo de las arcaicas herramientas
de trabajo15 fabricadas en madera, piedra y hueso. Considera, del mismo modo, cómo la
cacería se innovó con la introducción de perros y armas de fuego (61). Pineda y Gutiérrez
(1984-1985: 50) menciona la hamaca, en la cual las mamás emberáes acuestan a sus niños,
como un préstamo cultural de sus vecinos los negros.
En una explicación posterior, Pardo (conversación personal, enero de 2006) expuso
unidades del habla española que se introdujeron en el idioma indígena. Argumentó que,
pese a la diferenciación lingüística entre los chocoes (emberáes y waunanas-noanamás),
existen elementos de habla comunes a los dos grupos; ejemplo de ello son diferentes voces
onomatopéyicas como ucha (‘perro’), eterre (‘gallina’), china (‘marrano’) y misi (‘gato’),
que podrían analizarse como índices de que los chocoes han adoptado léxicos similares
de un vocabulario foráneo, el español16. Pardo señala, además, la transformación de los
atuendos17 de los chocoes y la innovación que constituyó el uso de adornos de plata. Dice
que, en el siglo xix, los emberáes vestían su cuerpo con telas vegetales, llevaban el pelo
muy largo y usaban chaleco negro adornado con monedas de plata negra, un dato importante para la hipótesis fundamental de este trabajo, teniendo en cuenta que la gente negra
desarrolló la platería en el Pacífico colombiano. Comprándoles plata o platino a los negros
del chocó, los indígenas innovaron su atuendo; los collares de conchitas y los aretes de
golondrina18 también pueden ser evidencias esta transformación, relativamente reciente,
la cual desembocó en la elaboración de una estética que los emberáes tomaron en parte
de sus vecinos los africanos y sus descendientes.
Pese a los cambios, la gente chocó ha conservado sus tradiciones. Hoy en día, los diferentes grupos poseen complejos culturales similares. Pardo (1987b: 55) se refiere a las
analogías estéticas que existen entre los emberáes del medio Baudó y los waunanas-noanamás
del bajo San Juan —áreas alejadas una de otra— y a los rasgos equivalentes en la cerámica
y en la construcción de casas de planta circular y techo cónico. Ulloa (1992a) indica la
existencia de esta unidad cultural a través de los rituales chocoes, incluyendo el Canto de
Jai. En efecto, en todas las comunidades indígenas chocoes, el ritual religioso-terapéutico
presenta una coexistencia de elementos solemnes similares en las diferentes comunidades,
semejanzas de componentes y analogías, conforme lo sostiene Ulloa (205):

15 Ulloa (1992c: 98) dice: “entre 1600 y 1640 se inició el reconocimiento del río Atrato y los contactos comerciales por
medio de los cuales los indígenas [emberáes] adquirían herramientas metálicas, [lo] que llevó al inicio de un acercamiento
pacífico” con los españoles.
16 El perro, el gato, la gallina y el cerdo llegaron a América con la invasión española, y con ellos, por supuesto, sus nombres.
17 Sobre los atavíos y adornos de la Conquista véanse Jorge Robledo y las crónicas de Pedro de Cieza de León (1985).
18 Sobre la manufactura y el uso de adornos y la pintura facial y corporal de los chocoes véase Ulloa (1992: 313-315).
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Casi todas las ceremonias realizadas por el jaibaná tienen un esquema operativo análogo: tiempo nocturno; comunicación con las esencias, a las cuales se les brindan bebidas embriagantes; posición del
jaibaná, sentado con la hoja de don pedrito (oenocarpus spp19) en la mano y rodeado de su parafernalia
ritual: bastones, tallas y totumas.

Conclusiones
Las esculturas usadas en los rituales del Canto de Jai son un nuevo elemento revelador
del ‘vínculo’ cultural que une a los chocoes. En efecto, los resultados de esta investigación dejan ver que el bastón que acompaña al jaibaná desde el comienzo de su labor tiene
similar morfología y significación —la representación de un conjunto de espíritus de los
‘familiares’— entre los noanamá en el Bajo San Juan; los emberá-katío del occidente, en el
Urabá antioqueño; los eperara siapirara del Saija; los emberáes del Atrato; los emberáes del
Baudó y los waunanas-noanamás del medio San Juan. En este contexto podría argumentar
que la información estética circuló rebasando la segmentación geográfica y política que
existe entre este grupo y contribuyó a que se originara un elemento asociado a su identidad
étnica, como pueblo indígena chocó.
Estamos, entonces, frente a un grupo cultural dinámico y moderno, en donde los cambios, transformaciones e innovaciones ocurridas a partir de la Conquista forman parte de
los caracteres étnicos que identifican hoy al pueblo chocó. Como lo indican Pardo (1987a;
1987b) y Ulloa (1992a; 1992b), el pasado colonial indígena y el peso de la Colonia sobre
su historia, así como de la intervención del Estado desde tempranas épocas de la República, sumados a la transformación sociocultural y a la readaptación de elementos foráneos
y a la conservación de otros, se oponen a aquel enfoque que minimiza los contactos con
los africanos y sus descendientes, así como el peso de al menos dos siglos de relaciones
interétnicas y con la sociedad dominante.

19 El jaibaná acompaña su canto con el ritmo de los movimientos de una hoja de parará o don pedrito (oenocarpus spp).
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Paisaje cultural del Pacífico colombiano: relaciones interétnicas. Ilustración, Expedición Corográfica.

C apítulo 2

Paisaje cultural del Pacífico colombiano
Relaciones interétnicas entre el pueblo indígena chocó,
los africanos y sus descendientes

D

espués de la Conquista, el litoral del Pacífico no volvió a ser lo que era. Los
chocoes remontaron la selva y construyeron sus viviendas en las cabeceras
de los ríos. Unos años adelante, la explotación minera determinó la ocupación
del territorio, y llevó a esas tierras de selva y agua la diversidad cultural que corresponde al repertorio étnico de una parte significativa del continente africano.
En las minas, los grupos de esclavizados negros hacían parte de las cuadrillas
junto a indígenas sometidos. Las relaciones construidas a partir de la convivencia
diaria, dentro de los límites estrechos de la dominación colonial y en los resquicios de la libertad clandestina, seguramente crearon vínculos de ayuda mutua
y de solidaridad. Este capítulo da cuenta de los orígenes de los esclavizados del
Pacífico colombiano y de las épocas en que fueron enviados al litoral. Describe
los desplazamientos de los pueblos indígenas y su nueva situación geográfica,
resultado de la avanzada minera. Finalmente, plantea conjeturas sobre las relaciones interétnicas entre africanos e indígenas, producto del diario vivir impuesto
por la economía colonial.

El objetivo final del estudio del arte de los chocoes consiste en explorar la identidad
cultural y artística de ese pueblo indígena. Inevitablemente, este análisis se fundamenta en
la historia de la región; ella define la naturaleza de las fuentes, porque cada escultura, en
tanto documento, es una noticia por sí misma, pues contiene los suficientes datos sobre la
sociedad que la produjo. Las tallas, como manifestación artística, son indisociables de las
Capítulo 2. Paisaje cultural del Pacífico colombiano
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situaciones coloniales, de nuevos paisajes étnicos y el contexto cultural. Sin este capítulo
sobre la etnohistoria, el arte escultórico chocó quedaría fuera del contexto y, por tanto,
carecería de las bases suficientes para entenderlo.
El legado de documentos escritos revela siglos de encuentros de los chocoes con diferentes corrientes culturales; también informa que el resultado de su asentamiento actual
es producto de migraciones legendarias (Pardo, 1987b); de la Conquista española (Vargas,
1993b: 57); de la colonización; de su resistencia al dominio hispánico (Pardo, 1987b; Hansen,
1993: 395), y de los dilemas actuales de desplazamiento, consecuencia de la guerra que se
libra en el litoral Pacífico.
Existe la tendencia a pensar a los chocoes como una cultura aislada, ‘no contaminada’,
más cercana a sus raíces antiguas que a su devenir histórico actual, dinámico y transformado.
Esta visión estacionaria ignora la larga historia y la intensiva interacción que sostuvieron los
chocoes1, primero con los conquistadores españoles y luego con los hijos de estos, los criollos,
durante la Colonia. A la par, merma la importancia de los contactos culturales a partir del
siglo xvii que sostuvieron con los cautivos africanos y luego con sus descendientes, cuando
la Colonia los puso ahí, para colmar con sus trabajos las arcas del imperio español.
El espacio de los chocoes nunca volvió a ser lo que había sido desde el momento en que,
en los albores del siglo xvi, Rodrigo de Bastidas irrumpió en el Urabá2, inició la Conquista y
abrió el camino a la colonización3. La dispersión y la tenacidad fueron las tácticas que utilizaron los chocoes para enfrentar la invasión (Vargas, 1993b; Hansen, 1993).Transcurrieron
un centenar de años, de luchas desiguales y de resistencia indígena, para que el espacio de los
chocoes y los tule se integrara de una vez por todas al inventario de las tierras por explotar
en el Nuevo Mundo.
La economía colonial organizó al litoral del Pacífico sobre la base de la empresa minera,
con el apoyo de economías subsidiarias —agricultura y ganadería— extrarregionales, en
función de las necesidades europeas y de las demandas internas. Ante la falta de mano de
obra, los españoles y sus hijos, los criollos, introdujeron masivamente gente africana esclavizada para extraer el oro de las minas4. A finales del siglo xvii, ante la presión española
y la avanzada minera, los emberáes emprendieron la marcha hacia las zonas altas de los
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1

Lenguas de Colombia: diversidad y contacto informa que “el grupo denominado chocó ha sido el más numeroso de la costa
Pacífica colombiana […] Una extensa lista con más de cuarenta términos de designaciones diferentes para grupos chocoes
en tiempos de la conquista se conoce actualmente”.

2

Sobre la invasión española y la transformación del Pacífico colombiano véase Vargas (1993b).

3

Transcurridos treinta años de la Conquista, más de cien mil indígenas habían sido aniquilados, y para 1590 la población había
descendido a la décima parte de su tamaño original (Rueda, 1993).

4

“El trabajo de un negro producía el de tres indios juntos” fue el cálculo con el cual se apresuró la introducción masiva de
esclavos, y el que creó la convicción en los funcionarios y colonos, especialmente en el siglo xviii, de que la trata era la panacea
para la economía del virreinato (Arciniegas, 1984: 304).
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ríos. Pese a su resistencia a la invasión, nunca lograron retornar a sus poblados originarios,
en el Atrato y en el San Juan (Pardo, 2005). Mientras tanto, el cimarronaje —la huida
paulatina de algunos indígenas a los lugares más inaccesibles de la selva— “fue la táctica
que en últimas les garantizó la sobrevivencia” (Hernández, 1995: 58). No obstante, muchos indígenas quedaron sometidos a la política colonial de resguardos5 y a la reducción
a poblados. Obligados a ello a punta de látigo, los esclavos africanos extraían el oro. La
vida de uno y otro grupo fue cercada por el terror, la sujeción, el hambre y la muerte,
instrumentos que apuntalaron el dominio colonial (Sharp, 1993: 406; Colmenares, 1997:
63-72; Jiménez, 2004: 107).

Entre minas y la administración colonial
La minería colonial se consolidó a finales del siglo xvii. Sin embargo, la exploración en
busca de los yacimientos de oro transcurrió, durante un lapso de trescientos años, de
aquí para allá y de allá para acá, a todo lo largo y ancho de la Gobernación de Popayán.
De este vaivén resultó que, en diferentes épocas, la riqueza y, con ella, las cuadrillas de
esclavos, se concentraran en regiones aisladas unas de otras. Colmenares (1984: 243)
califica esta movilidad de “economía de islas” por dar pie a episodios fugaces en los que se
forjaban pueblos que florecían al son de los hallazgos y según el rendimiento de las minas, y languidecían con su agotamiento. Se trataba de una empresa con un ascenso inicial
continuo, resultado de la bonanza, que duraba de una a dos décadas y luego disminuía,
así que solamente con un nuevo hallazgo minero podían los empresarios mantener la
productividad iniciada en el yacimiento anterior y sacar los frutos de la inversión hecha en
mano de obra, técnicas de explotación y abastecimientos. Justamente es un escenario en
el cual los centros mineros sujetaban campamentos provisorios y poblaciones con rasgos
de ciudades, que, con la decadencia de la mina, quedaban reducidos a aldehuelas llenas
de vicisitudes y caracterizadas por un comercio itinerante. Este movimiento delimitó el
ir y venir de los esclavos. Colmenares (1984: 244) afirma que “casi ningún centro minero
pudo establecerse o perdurar independientemente de las ciudades que debían abastecerlo
o de las cuales dependía administrativamente”. Añade que “la riqueza aurífera podía atraer
funcionarios y poderosos señores de cuadrilla, comerciantes, aventureros, religiosos y
curas deseosos de una rica prebenda, pero no proporcionar un asiento estable”.

5

Los resguardos, dice Cantor (2000: 32-37) en su trabajo acerca del Atrato, eran, en el siglo xviii, extensiones de tierras
anexas a los pueblos: “para los colonizadores era un escenario apto para la producción de excedentes comerciables,
entre ellos los productos hortícolas destinados a la alimentación de la propia mano de obra indígena y de los negros en
las minas. Para los indios implicaba […] la apropiación sobre la tierra y temporalmente la continuidad del poblamiento
disperso por parte de las distintas parcialidades [se refiere a la forma de asociación indígena para el trabajo hortícola,
integrada por varias familias y caracterizada porque los indios la nombraban de acuerdo con la floración de algunos
árboles]. Sin embargo, la reducción en los resguardos también suponía aceptar el sometimiento a la Corona española
y el escenario en el cual los indios debieron invertir parte de su vidas para el beneficio de los blancos” (39).
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Romero (1997: 50-66) muestra cómo en el centro minero del río Naya (el área
aproximada de la cuenca del Naya es de 129.810 hectáreas, situadas en el límite entre
los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca) (37) las minas veían llegar tropas de
esclavos bozales y criollos para trabajar largas jornadas en todas sus aguas, vegas, llanos,
sobrellanos, aventaderos, cañadas, quebradillas y amalgamamientos 6. Pero fue en los primeros años del siglo xviii cuando los reconocimientos de placeres fueron promisorios y
el oro del Pacífico tuvo un carácter definitivo en el inventario de sus riquezas. Entonces,
como producto de las minas, con capitanes y cuadrillas, se inició el poblamiento de las
orillas de los ríos Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Calima y Dagua. Además, los dueños
de minas extenderían sus propiedades hasta los ríos del sur. Así llegaron oleadas de ocupación promovidas también desde Pasto y Popayán; los propietarios de los yacimientos
ejercerían su dominio en el vasto territorio comprendido entre Barbacoas y Buenaventura
(Romero, 1993: 14). Los mineros establecidos en Iscuandé extenderían sus propiedades
hasta los ríos Guapí, Timbiquí y Guagüí; la región de los ríos Micay y Naya la coparon
las propiedades de los mineros oriundos de Popayán y Buenaventura. Entre tanto, hacia
el sur, las propiedades se explayaron sobre el área del bajo Calima y al norte del río San
Juan (Rueda, 1993: 470). En 1778, el primer padrón de los negros mazamorreros del
chocó informó que en esa región trabajaban 3.054 esclavos (Rueda, 1993).
Entre 1710 y 1760, la explotación minera creció rápidamente con la ayuda de los
esclavos que se compraban en las haciendas del interior. Los españoles construyeron en
la región del Atrato, al norte del litoral del Pacífico, los distritos mineros de Quibdó,
Lloró y Beberá. A mediados del siglo xviii, estos “partidos” tenían bajo su jurisdicción
20 minas, pero en 1777 el número había aumentado a 64, de las cuales 49 pertenecían
a los españoles y 16 eran trabajadas por los negros libres 7 (Cantor, 2000: 41). Dentro
de la lógica mercantil colonial no hay que olvidar que en la provincia de Citará, “las
crecientes dificultades económicas de los dueños de minas y cuadrillas, a fines del siglo,
favorecieron la libertad de algunos esclavizados”. Al discutir el carácter de la economía
esclavista tampoco se puede obviar el hecho de que los antiguos esclavos tomaron en sus
manos las minas abandonadas por propietarios endeudados (Cantor, 172), tal vez esta
sea la razón que explique la proliferación minas en manos de los libres.
West (1957) determinó tres distritos mineros en litoral que concentraron a la población negra esclavizada: (1) los ríos tributarios de la región de los altos San Juan y Atrato,
en el corazón del departamento del Chocó; (2) el distrito de Barbacoas, que abarcaba
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6

Este tramo de la historia del litoral del Pacífico ha sido propuesto por Romero en su trabajo etnohistórico sobre las comunidades del río Naya; el autor muestra que, a partir de establecimiento descrito, los ulteriores procesos de poblamiento del litoral
estuvieron marcados por un predominio de afrodescendientes (1997: 50-66).

7

Libres es la voz que identificó a los africanos o a sus descendientes que compraron su libertad. Este nombre es utilizado
actualmente por los emberáes del chocó para designar a los afrodescendientes (Arocha 1998).
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los ríos Telembí y Magüí, y (3) el curso alto y medio de numerosos ríos en la región de
Buenaventura y la bahía de Guapí.
La delimitación del Chocó colonial que ofrece Jiménez (2004: 3-7) es útil para imaginar el paisaje cultural que conformaron los chocoes, los africanos esclavizados y sus
hijos, así como para vislumbrar el devenir de estos dos grupos en un tiempo y espacio
de dominación colonial. Señala este autor un área considerablemente larga —desde el
Darién hasta Buenaventura— que, en resumidas cuentas, incluye la franja interna, las
colinas, planos aluviales asociados a los valles donde corren los ríos hacia las zonas costeras
y las serranías8; una extensa superficie que comprende las vertientes de tres grandes ríos
auríferos: el Atrato, el San Juan y el Baudó. Por ser topográficamente diversa y contener
distintas economías, Jiménez la divide en cinco países 9: Nóvita, el país del oro y el país
negro; Citará, el país del comercio y de la agricultura, el país indio; el Baudó, el país pardo y
zambo, fue el centro del refugio y la libertad. Incluye en su conceptualización a Tamaná
—llamada así desde la Conquista— y a El Raposo —vinculado a la economía de Cali y
Popayán—, lugares que, aunque guardaron notable diferencia con Nóvita, Citará y el
Baudó, hicieron parte del Chocó hasta 1726 (Jiménez, 2004: 3-5).
Jiménez (3) retrata en el informe enviado al Rey en 1735 por el Gobernador, don
Francisco de Ibero, el escenario de los chocoes, los africanos y los hijos de ambos:
La provincia llamada Nóvita tiene de longitud 50 leguas y comprende cinco pueblos llamados las
Juntas, los Brazos, Noanamá, [la cursiva es mía], Tadó y San Agustín en los que habitan más de 600
yndios tributarios y en los minerales hay cerca de 4000 negros esclavos sacando oro, pero como a
más de 50 años que con tan crecidas cuadrillas se está sacando se hallan los minerales muy escasos
de modo que apenas consiguen el costo para la manutención de cuadrillas, siendo por consiguiente
corto el veneficio de los quintos que pertenecen a Su Majetad. La provincia llamada El Raposo
solo tiene un pueblo del mismo nombre con doscientos indios tributarios y habrá hasta 350 esclavos […]; la provincia de Tamaná tiene dos pueblos llamados San Juan de Chamí con 250 yndios y
hasta 50 esclavos en esta provincia aunque tiene más de 40 leguas no se han descubierto minerales
[…] la provincia de Citará es la más pingüe de aquel gobierno; en la que se estiende por mas 100
leguas del norte al sur, bañándola el caudaloso rio Atrato en que desagua en el mar del norte junto
a Portovelo: dicha provincia tiene cinco pueblos llamados Lloró, Beté, Beberá, Bajaya y Quibdó.
Pasan 900 yndios tributarios gente muy valiente y enemiga de los yndios bravos que los confinan
llamados cunacuna y darienes; tiene más de treinta minerales de oro en los que trabajan hasta 500
negros, por ser cortas cuadrillas, pero con tal fortuna por la mucha abundancia que, los 500 negros
sacan tanto oro como los 4000 de la provincia de Nóvita […].

8

Sobre la geomorfología del litoral del Pacífico véase Jaime Orlando Martínez (1993: 111- 119).

9

Jiménez (2004: 3) utiliza la designación de país o comarcas para referirse a “las provincia de uso común entre algunos
historiadores”.
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Trasformación de los territorios de los chocoes, entables
mineros y dispersión de los grupos dialectales
Retornando a los sitios originales de asentamiento de los chocoes en las cuencas de los ríos
Atrato, San Juan y Baudó, Jiménez (2004) esbozó la idea de que la avanzada minera puso
en escena una sociedad colonial en donde el peso de españoles, negros, mulatos, mestizos
no fue proporcional a la población indígena que resistía y, consecuentemente, disminuía.
La penetración colonial, con la economía minera, trasformó los territorios y contribuyó a
interrumpir el pleno desarrollo de una cultura original.
Los estudios sobre los grupos dialectales chocoes (Pardo, 1987b,Vargas, 1993; Aguirre,
1993) dan razón de las rutas que tomaron los indígenas para ir de sus sitios de origen a los
asentamientos actuales. En consonancia, las disertaciones sobre la colonización minera al
Pacífico describen en detalle el orden de ocupación y la secuencia de expansión y dislocación de los territorios.

Waunana-nonaam
Sobre los sitios de origen de waunana-nonaam, Vargas (1993: 301) dice que conservaron
la posición geográfica inicial que tenían en tiempos de la ocupación española. Argumenta
que fueron los primeros en conocer la avanzada minera, en tanto los entables incipientes
construidos por los españoles en el delta del San Juan —Dochar es el nombre colonial— y
Docampadó, así como las áreas cercanas a Buenaventura, fueron el foco de la colonización
de su territorio (1993: 301). Pardo (1987b: 49) señala que en varias olas de emigración
durante el siglo xx, algunos integrantes de este pueblo indígena se desplazaron hacia la
provincia del Darién y a las orillas del río Chitandó, en el bajo Atrato.
Noanamá (nonaam) fue el nombre que estos indígenas recibieron de los conquistadores
españoles, pero parte de ellos se denominan a sí mismos waunana o waunán (Aguirre,
1993: 314). Pese a su resistencia, fueron “pacificados” a finales del siglo xvii (Hansen,
1993:190).
Sobre la minería colonial, West (1957: 100) informa que desde 1640 los esclavizados
negros exploraban las minas situadas entre Guapí y Buenaventura, pero que tan solo cincuenta años después numerosas cuadrillas estaban en veintiocho placeres auríferos en la
desembocadura de los ríos Telembí, Magüí, Guelmambí y Tembí. El trabajo de Romero
(1997) ilustra el tipo de movilización minera. Al respecto dice este autor que, para que las
expediciones iniciadas a mediados del siglo xvii fueran efectivas, se necesitó mucho tiempo
y se requirieron cuadrillas de esclavos que penetraran, abrieran y examinaran la selva. Se
gastaron más de diez años en exploraciones para tener éxito en la empresa minera, y fue
tan solo en la década de 1680 cuando se encontraron las vetas de oro a orillas del río Naya
(Romero 1997: 50); el segundo ciclo del oro se inició en los ríos de las tierras bajas del
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Pacífico (West 1957: 101). La introducción de esclavos negros a Barbacoas solo comenzó
en gran escala en 1699, una vez que la población indígena fue arrasada. Así que, a mediados
del siglo xviii, los principales ríos de la línea costera —Iscuandé, Guapí, Napí, Timbiquí,
Guaguí, Saija, Micay, Naya, Yurumaguí, Cajambre y El Raposo— fueron los centros de
trabajo y habitación de las cuadrillas de negros esclavos10 (West, 100). Dice Romero (1993)
que en esos lugares, en 1668, los indígenas sobrevivientes eran forzados a traer la remesa
desde las tierras fértiles del Valle del Cauca para alimentar a los mineros.

Emberáes del medio Baudó: los eperara-siapirara
Sobre el origen de los emberáes del medio Baudó, Pardo (1987b: 51) plantea la hipótesis
de que su ubicación actual es el resultado de una emigración desde el sur, y encuentra su
ascendientes en los chocoes-poya, que, a su vez, podrían ser los mismos cirambirá11, cuya
presencia entre el San Juan y el Baudó se reportó a finales del siglo xvi y que aparecen apoyando, en 1645, a los membocana12. Vargas (1993: 301) coincide con Pardo al considerar
que ese era el territorio de los epera (o eperara), que se situaban en los de los afluentes
orientales del Baudó y en la margen derecha del medio río San Juan.
El documento de Pardo (1987b) enseña que a principios del siglo xvii, los españoles
dividieron el río San Juan en las provincias de Chocó de Noanamá, Poya y Tamaná. Añade
este autor (2005):
En 1638 era muy activo el pueblo minero de Sed de Cristo en la boca del Tamaná, sobre el San Juan,
para el cual trabajaban los indígenas poya. Durante las rebeliones indígenas del 1640, su pueblo es
arrasado, los aborígenes huyen y no se vuelve a tener noticia de ellos. Es fácil pensar que los antiguos
indígenas de esta zona se hayan retirado hacia el Baudó por las cabeceras del río Pepé y permanecido
en los afluentes orientales del Baudó.

Aguirre (1993: 314) conceptúa que de los poya descienden también los indígenas que
habitan hoy al sur de Buenaventura. Los eperara-siapirara habitan en Saija (Cauca), Satinga
y Sanquianga (Nariño); dice Pardo (1987b: 51) que es el grupo más difícil de localizar
etnohistórica y lingüísticamente. Para analizar la ascendencia de los eperara13 siapirara,

10 Según Pardo (1987b), es la zona que corresponde ancestralmente a los eperara.
11 Pardo (1987b) encuentra que las comunidades hoy asentadas en el medio Baudó y los grupos asentados en Dubasa,
Catrú y aledaños tienen rasgos culturales afines con las comunidades que estaban ubicadas en el alto Atrato y de las que,
por sus formas culturales y su adaptación al medio selvático y ribereño, podría pensarse que son un grupo originario de
ese lugar. Pero su estructura dialectal es diferente a la de los atrateños. Por otro lado, añade Pardo, esta conformación
dialectal tiene algunos rasgos afines con la de los indígenas del alto San Juan, lo que lleva a pensar que se trata de un
subgrupo diferencial desde su origen precolombino.
12 Dice Pardo (1987b 48) que los membocanas o mimbocanas habitaban el Baudó a mediados del siglo xvii.
13 Dice Pardo (1987b: 51) que este grupo “presenta una fonología más distante de los otros dialectos emberáes pero muy
semejante a la waunana; en cuanto al léxico, es más afín con los dialectos del San Juan que con los del Atrato”.
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considera las migraciones de los chocoes en el siglo xviii hacia el sur del río Micay. Plantea
el autor que se asentaron en los cursos altos de los ríos que desembocan en el Pacífico y
esboza interrogantes (53-54) sobre el origen de estas comunidades. Al respecto afirma
que el pueblo epera “desde tiempos precolombinos era un grupo diferenciado o […]
constituían una sección de los cirambiraes —ancestros de los emberáes—, quienes, ante
el intenso contacto con los waunana-nonaam, habrían modificado su fonología”. Concluye
que, en cualquiera de los dos casos, su origen estriba en la zona del río San Juan, al norte,
y aclara (54) que, de acuerdo con la información existente a la llegada de los españoles,
esta región era de aborígenes distintos de los chocoes14. Vargas (1993: 301) especifica que
“sus territorios eran los afluentes orientales del bajo Baudó y los de la margen derecho del
medio río San Juan”. Informa, además, que la tradición oral de los eperara-siapirara indica
que “llegaron del Patía” y de ahí se extendieron al Yurumangui y al Naya.
Una mirada al escenario minero deja ver que la extracción de oro tomó toda la cuenca
del San Juan, desde el norte en el río Iró y hasta el sur, en los estuarios. Según la conceptualización de Jiménez (2004: 3) esta región corresponde al país de Nóvita; la arremetida
colonizadora incluyó las tierras de los emberáes del alto San Juan y las de los waunananonaam.
Jiménez (6) describe esta región como el país del oro y el país negro, probablemente
porque los ríos tributarios del alto San Juan, en el corazón del departamento del Chocó,
albergaban considerables centros mineros y juntaban en sus placeres más de cuatro millares
de cautivos y libres. Según West (1957: 98):
En 1689, los mineros del alto Cauca, […] Anserma, Cartago y Cali, y especialmente de Popayán,
llevaron sus cuadrillas de esclavos a trabajar en los depósitos de oro del alto San Juan. Esta área se
conocía como la “Provincia de Nóvita”, debido a que sobre el río Tanamá existía, en el siglo xvi, el
antiguo campo de San Jerónimo de Nóvita; este asentamiento incluía los centros mineros de Zaragoza
de Tadó, en el alto San Juan; Santa Gertrudis, sobre el Taguato; San Agustín, sobre el Sipí, y Santa
Bárbara, sobre el río Cajón. Esta región con ricos placeres de oro, la Provincia de Nóvita, fue el centro
de una gran concentración de esclavos negros; a tal punto que en 1778, por ejemplo, esta área retenía
5.672 esclavos negros y libres.

Vargas (1993: 303) da razón de la diversidad de personas que vivían en la región. Informa que a finales del siglo xviii, Nóvita contaba con una población de 7.509 individuos
compuesta por 12 clérigos, 146 blancos, 1.659 indios y 1.975 “libres” de varios colores 15
y 3. 717 esclavos.
14 Según Pardo (51), posiblemente los actuales epera se asentaron en las tierras que antes habían sido ocupadas por los extintos
telembís, guapís, tamays, petres, buembia, mestate, chupa y bemba, entre otros grupos oriundos de esta zona costera del sur
de Buenaventura.
15 Gente de varios colores refiere a los taxones coloniales que clasificaban a partir de la mezcla racial entre negro e indio: zambo,
pardo y mulato.
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Los emberá-katío
La provincia de Citará es la región originaria de los emberá-katío, quienes habitaban los
afluentes orientales del curso medio del río Atrato y se desplazaron al noroccidente antioqueño y a Córdoba para asentarse en los altos del Murrí, del Río Sucio, el Sinú y el San
Jorge (Pardo, 1987b: 50-51). Acerca del uso del gentilicio, dice Aguirre (1993: 313) que,
de acuerdo con los documentos coloniales, los katíos sucumbieron a finales del siglo xvii
después de resistir y luchar contra los colonizadores, pero Pardo (51) sostiene que, aunque
no existe prueba de su relación con los extintos katío, se les ha dado inexactamente ese
nombre a los emberáes de Citará.
La provincia en cuestión, según la conceptualización de Jiménez (2004: 90), es el país
indio, el país del comercio y de la agricultura, tal vez porque en esta parte, que corresponde al
medio Atrato16, estaban las minas de Cértegui, Andagueda, Neguá, Beberá, Murrí y la parte
alta del río Sucio, con la villa de Citará o Quibdó como centro administrativo (West, 1957:
98). Dice Jiménez (2004: 90) que en este país y en el del oro, entre 1680 y 1730, por el
incremento de la explotación minera se “hizo necesaria la destinación de los indígenas en
actividades de siembra, recolección y conducción de maíz y plátano para el sustento de los
esclavos que laboraban en las minas” (90) pues consideraban que sin la asistencia y ayuda
de los indios era imposible sostener las cuadrillas de esclavos; los cultivos de plátanos y
maíz17 quedaban a dos días de navegación de los cortes mineros. El mapa que presenta
Jiménez (93) deja ver una larga hilera de platanitos a lo largo del Atrato donde estaban
los reales de minas; indica que la distribución de indígenas en tales reales obedeció a las
necesidades de cada entable.
Citará también era el centro de comercialización de productos lícitos e ilícitos, resultantes
de negocios por parte de ingleses, franceses, holandeses, españoles y criollos que navegaba
desde las costas hasta el interior del chocó (Uribe, 1997: 97). Jiménez (2004: 43-47) narra
cómo el contrabando corría a través de lo que ha denominado el Ombligo de San Pablo, para
referirse a ese ‘cordón umbilical’ que unía Nóvita, Citará y el Baudó; por lo tanto, unía el
Atlántico con el Pacífico y comprendía los ríos más importantes del Chocó: el Atrato y el
San Juan. Allí habitaban 7.153 personas; “entre ellas había 11 clérigos, 163 blancos, 3.755
indígenas, 1.185 ‘libres’ de varios colores y 2.039 esclavos” (Vargas, 1993: 303).

Los emberáes del alto Baudó
Los emberáes que habitan hoy del alto Baudó son los descendientes de los citará o citarambirá
—también conocidos como citará-birá—, que en la época de la Conquista, hasta el siglo xvii,
16 El medio Atrato es el área que habitaron los extintos citará, ancestros de los actuales emberáes, quienes hoy viven en
el alto Baudó, en el río Bojayá, en la cabecera del Baudó y en el Darién panameño (Pardo, 1987b).
17 Sobre el cultivo del maíz entre los emberá-chamí, véase Luis Guillermo Vasco (1990).
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se asentaron en el alto Atrato, en el río Capá, en Lloró y en los bajos el río Andágueda. Los
españoles los definieron como la gente de las zonas ribereñas (Pardo, 2005). Estas comunidades presentan dos movimientos migratorios. El primero, desde el lugar de origen hacia el
nacimiento del río Bojayá y a lo largo de su curso. Luego, a partir del siglo xix, se desplazaron
hasta las cabeceras del Baudó, a los afluentes de la costa al norte de Cabo Corrientes y al
Darién panameño (Pardo, 1987b: 48; Aguirre, 1993: 313: Vargas, 993: 300).
La región, situada al norte de Nóvita y la suroccidente de Citará, albergó uno de los
“partidos” o distritos mineros, Lloró, que comprendía el poblado conocido con este mismo
nombre y cinco minas ubicadas en los alrededores del río Andágueda (Cantor, 2000: 41).
En el último tercio del siglo xviii, cien años después de las primeros excursiones de los
conquistadores, “los indios reducidos” después de violentas luchas y negociaciones, vivían
en tres parcialidades18 pertenecientes a Lloró: Carrá, Churima, y el Cedró. La cantidad de
cautivos se había acrecentado considerablemente, (Cantor, 38- 41) debido a la “bonanza”
minera que, para ese tiempo, había duplicado los sitios de extracción (West, 44).

Los chamí
Ubicados en las riberas del alto San Juan, los chamí son otro de los subgrupos catalogados
por Pardo (1987b: 51). Fueron llamados chocoes19, sima o cima y tatamá por los españoles.
Aunque continúan habitando las mismas regiones que señalan las crónicas coloniales, su
asentamiento actual es producto de las distintas migraciones que emprendieron a regiones
contiguas a su lugar de origen en la cordillera (Aguirre, 1993: 313).
A los cargueros del Chamí se refiere Cantor (2000: 120) para ilustrar la labor de los indígenas, articulada a la economía minera del Citará, centrada en dos poblados: Chamí y San Juan.
Los indígenas realizaban sus labores en familia: “acompañados de sus esposas e hijos, iniciaban el
recorrido de dos días hasta el pueblo del San Juan y más de ocho días desde ahí hasta el puerto
de Andagueda” (121).Así, hombres y mujeres indígenas de los pueblos de la provincia —Citará,
Quibdó, Lloró, Beté y Bevara— cargaban a cuestas, por mandato de los corregidores, “líchigos”
de tres o cuatro arrobas, acompañados “por los cristianos que, con violencia y castigándolos
severamente, controlaron que ninguna humanidad indígena decayese”.
Vargas (1993: 297) explica el desplazamiento de los chocoes del Atrato y del San
Juan —los emberáes y los waunana respectivamente— a partir colonización minera: los
emberá-chamí, nombrados en las crónicas coloniales como tamaná, del alto río San Juan,
llegaron a Cristanía (en el departamento de Antioquia), y los citará, del curso alto de los
ríos Atrato y Capa, mantienen hoy parte de su territorio. La región conformada entre los
altos de ríos se denomina Centro cultural de los emberáes.
18 ‘Parcialidad’, dice Cantor (2000: 38), es el término colonial que refiere a una forma de organización indígena asociada al
trabajo agrícola de rotación de terrenos de cosecha.
19 Fue el grupo chocó con el que se encontraron los conquistadores.
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Mapa 2. Los Reales de minas y comunidades indígenas Siglo

xviii

Construido con base en Orian Jiménez (2004) Figura 1.1. y Figura 201
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Sobre la minería de los extremos del litoral —la región del Darién al norte y Esmeraldas
al sur—, West (1957) dice que, pese a que los asentamientos de negros en estos lugares
durante los tiempos coloniales, fueron muy pocos los cautivos que se quedaron allí. En
el Darién, una pequeña cantidad de esclavos fue introducida para trabajar en las riberas
del Balsas después de 1665; lo mismo sucedió con las ricas vetas de oro de Santa Cruz de
Caná en 1670. Añade este investigador que, en ambos casos, los actuales poblamientos de
negros son el resultado de cien años de migraciones. Sharp (1993) caracteriza esta zona
como un área de cimarronaje.

Tabla 1. Transformación del territorio,
entables mineros y asentamiento actual de los chocoes
NOMBRE
COLONIAL

Ciraramabires
o Citará
ibereñas

SIGLO

xvi

Cirambiraes
Gente de
montaña
Chocó
Sima
Tamaná

xvii

NOMBRE
ACTUAL

Emberá

Afluentes del
bajo Atrato,
arriba de
la boca del
Andagueda

Cirambiraes

Waunananonaam o
noanamá
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REGIÓN ACTUAL

Citará

Río Baudó
Río Bojayá
Cabecera del Baudó
Darién panameño

Emberákatío
(Eyabida)

Afluentes
orientales del
medio Atrato:
Baberá
Baberamá
Arquía

Corazón de Citará

Cordillera Occidental
chocoano-antioqueña.
Noroccidente antioqueño: altos de Murrí,
río Sucio
Sinú y San Jorge

Chamí

Área del alto
San Juan

Norte de la provincia de Nóvita

Alto San Juan

Menbocana
Chocó-poya
“Cirambiraes”

PROCEDENCIA

ENTABLES
MINEROS EN LAS
ZONAS DE ORIGEN
DE LOS CHOCOES

Baudó

Extintos

xvii

Emberá

Medio San
Juan

Nóvita

Medio Baudó:
Dubasa
Catrú

xviii

(Epera)
Eperara
Siapirara

Medio San
Juan
Afluentes
orientales del
Baudó

Nóvita y Baudó

Sur de Buenaventura:
sur río Micay
Guanguí

Waunana
y nonaam
(del bajo
San Juan )

Norte del San
Juan
Bajo San Juan
Delta de
Docampadó

Nóvita
Raposo

Bajo San Juan
Provincia del Darién
Bajo Atrato
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Múltiples semblantes africanos en el Pacífico colombiano
El destierro de los cautivos africanos es uno de los movimientos masivos de gente más grande de la historia. Cerca de diez millones de individuos fueron trasportados forzadamente
a “las Américas” entre los siglos xvi y xix. Ellos eran miembros de culturas con diferentes
identidades y sistemas de pensamiento muy complejos. Frente a este suceso conciernen las
siguientes preguntas: ¿cuál es la herencia cultural africana fuera del límite de África?, ¿cuáles
fueron los conocimientos y memorias acarreados por este repertorio étnico? y ¿cuáles son
los legados particulares de estas culturas una vez puestas al otro lado del Atlántico?
Como expliqué en la introducción, este trabajo pone su empeño en rescatar las memorias
simbólicas y estéticas de los africanos arrastrados por los esclavistas al Pacífico colombiano.
En ese contexto, la demografía de la trata es un punto de partida para suponer las épocas
y las regiones que abastecieron los galeones esclavistas. Aunque estoy al corriente de la
carencia que existe sobre la identidad de los cautivos —en tanto que el nombre que les
asignaron corresponde en su mayoría a los puertos de envío (Maya, 2005), lo que no da
suficiente noticia sobre el origen de las personas cautivadas—, la relación toponímica es
un indicio para examinar las memorias de los africanos, porque lleva en sí información
sobre la procedencia.

Poblaciones africanas esclavizadas y su correspondencia en el
Pacífico colombiano
Los registros de embarques en los puertos de África y las armazones procedentes de los depósitos del Caribe constituyen un verdadero muestrario de denominaciones étnicas porque
describen el origen de los esclavos (Fuentes, 1990: 389; Vila Vilar, 1977). Los gentilicios y
topónimos utilizados en ellos para designar a estos cautivos dan noticia del origen de miles
de personas arrancadas de África y trasladadas al Nuevo Mundo.
Indudablemente, las designaciones genéricas remiten a los lejanos lugares de origen o
a los sitios de embarque en África y suprimen las particularidades culturales. Por ejemplo,
a la gente procedente de los reinos Bantú, de África central, se le conoció con los nombres
genéricos de angola, congo, loango, cabinda y benguela; probablemente provenían de los
puertos centroafricanos de Loanda y San Tomé, y fueron enviados por los portugueses y
holandeses a partir de 1640.
Según los datos que arroja la investigación de Miller (1988: 141), los cautivos podrían
haber sido la gente bakongo, lunda-quioco o (cokwe20), ovimbundo y mbundo, y ngangue20 Los cokwe habitan en las repúblicas de Congo, Angola y Zambia. Según la conservadora del Museo de Antropología
de la Universidad de Coímbra, Maria do Rosario Martins (2010), la actualización de las nomenclatura étnica de Angola
sugiere el cambio del antiguo nombre colonial tchokwe, por cokwe.
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la, entre otros grupos étnicos del suroccidente y del centro de Angola, respectivamente.
Argumenta Miller (141) que el método usado para abarrotar las embarcaciones negreras
respondía a un negocio que buscaba, cada vez más lejos de los puertos, su mercancía; así que
mientras declinaba la venta de esclavos provenientes de la región del Congo, se expandía
un comercio creciente que incluía esclavos originarios de pueblos situados a lo largo del
río Kwango y se llegaba a nuevos lugares captura (141). Miller asemeja esta transformación
con un movimiento de “frontera de captura”, en el cual la violencia ejercida durante tres
siglos avanzó gradualmente y arrebató nuevas franjas de Angola para abastecer el tráfico de
esclavos. De acuerdo con sus datos, las capturas en el territorio de los mbundo se realizaron
entre los años 1650 y 1770, mientras en la región los cokwe, entre 1680 a 1720.
La relación de Friedemann (1993: 52-54) sobre los africanos en Colombia informa que
la gente de la Costa de Oro, designada como ‘mina’ por su sitio de embarque —el fuerte de
Elmina—, probablemente era akán, de lengua twi, chi o ti. Según la antropóloga también
con este topónimo se nombró a los fanti-ashanti, a los arará y a los popo, de lengua ewe,
probablemente capturados en el golfo de Benín. A los negros del reino de Calabar, en la
costa de Biafra, se los denominó carabalí (54). Así mismo, la denominación genérica de
“negros de los ríos de Guinea” se refería a la gente de Senegambia: los wolof, los mandinga,
los bran y los zape son algunos de los grupos así designados (Maya, 1998: 42).
La trata arrojó hacia América gente relativamente joven, capturada en áreas muy extensas, apartadas y de acceso difícil. West (1957: 102) relata lo siguiente acerca del mosaico
de identidades y culturas en la explotación minera (la traducción es mía):
Durante el principio de la explotación minera, la mayoría de los esclavos que llegaron a las tierras bajas
del Pacífico fueron llevados de los campos mineros del Cauca [21]. Más tarde, en el siglo xviii, los negros
fueron importados directamente de África por el puerto de Cartagena y enviados a la región a través de
la cordillera al Chocó o a Barbacoas. Debido a la restricción que prohibía la navegación por el río Atrato,
los esclavos que entraron por ahí fueron muy pocos; otros fueron desembarcados en las bocas del río
San Juan, en el puerto de Chirambirá, en Panamá, con destino a las minas del Nóvita y Citará. Estos
esclavos venían principalmente de las costas de Guinea y Congo y probablemente eran del occidente
del Sudán y Angola. Algunos recibieron el nombre correspondiente a su lengua original; otros fueron
distinguidos por el nombre del puerto por el cual los embarcaban. […] dentro de este contexto, los
apellidos más comunes eran Mina, Biáfara, Carabalí, Cetre, Lucumí, Arará, y correspondían a la gente
proveniente del golfo de Guinea. Mandinga es el nombre de una tribu de occidente de Sudán (Senegal)
y Congo se refiere indistintamente a los grupos de lengua bantú de la cuenca del río Congo. […] otros
grupos comúnmente encontrados incluyen los Angola, Chamba, Bran y Luango.

21 Palacios (1973: 306) afirma que “aunque persiste la apreciación de que el número de esclavos en el siglo xvi fue reducido, hay
algunos indicios que permiten creer que el volumen de esclavos fue mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha afirmado”.
Este autor da cuenta, por ejemplo, de la existencia de tres mil a cuatro mil esclavos negros para finales del siglo xvi. También
registra, con base en los documentos que revelan sublevaciones y rebeliones, una apreciable presencia de esclavos negros y
presenta como prueba el hecho de que en 1540 se elaboró una legislación punitiva de los negros cimarrones (307-308).
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West identificó en el registro de una mina de la región de Nóvita, en el Chocó de comienzos del siglo xviii, cincuenta y seis gentilicios diferentes mediante los cuales nombraban
a los esclavos. Con base en este documento, Granda reveló códigos de nombramiento22
frecuentemente utilizados para señalar a los esclavos en las minas de El Raposo, Santa Bárbara
y Barbacoas. Según él (1971: 389), cuarenta y dos esclavos eran oriundos de las áreas del
golfo de Guinea, de los cuales veintiuno pertenecían al grupo Ewe-Fon (dahomey), catorce al
grupo lingüístico Akán (fanti-ashanti) de la Costa de Oro y cinco al grupoYoruba de Nigeria.
El segundo grupo lo componía la gente procedente del África central: cinco congos, dos
loangos, un matamba y un mayombe. Finalmente, el tercer grupo estaba conformado por
gente de Sudán occidental: tres mandingas, un moso, un casaca —kanssoke— y un gangá.
Es importante insistir en la conclusión del autor (390):
Es posible afirmar que en áreas de S.O. [suroccidente] de Colombia los elementos africanos predominantes fueron con superioridad muy apreciable los guineanos y dentro de ellos los ewe-fon y los akán
(fanti-ashanti), a diferencia de Venezuela, territorio relativamente cercano, […] que se inclina por el
predominio bantú (congoleño).

Granda (1988)23 analizó la procedencia de los africanos y determinó sus lenguas con
base en una población compuesta por 4.231 esclavos de las provincias de Nóvita y Citará en
1759. Encuentra que 548 denominaciones, correspondientes a 12% de la muestra, poseen
apelativo africano24. El estudio mencionado enseña además que 1.299 “esclavos útiles” eran
un conjunto de “criollos” —nacidos en América— y “bozales” —nacidos en África—. De
ellos, setenta respondían a un apellido español, generalmente el de su amo o su padrino

22 Para llevar a cabo su análisis, Granda (1971: 382-83) enumera las siguientes categorías:
1. Componente racial: negro, mulato, pardo.
2. Circunstancias de nacimiento: criollo nacido en América, bozal nacido en África.
3. Nombre cristiano.
4. Gentilicio según la procedencia africana.
5. Nombre de familia castellana (otorgado generalmente por los propietarios a sus esclavos mediante padrinazgo de
bautismo).
6. Adjetivo referente a cualidades y defectos físicos y morales.
7. Procedencia dentro del territorio americano.
Aunque todos los elementos propuestos por el autor son importantes, me detengo en los puntos segundo y tercero, pues
ilustran el argumento que estamos trabajando.
23 El documento se encuentra en el Archivo General de la Nación (Bogotá), en los folios 558-590 del tomo iv del Cauca,
sección Negros y Esclavos (Granda 1988: 68). Este archivo es la base documental de los trabajos de Sharp (1976: 114)
y de Colmenares (1979).
24 Si bien es cierto que el autor plantea las dificultades de investigación debidas a los fuertes condicionamientos negativos
—como, por ejemplo, la generalidad clasificatoria, entre otros elementos que se interponen—, sus datos son un punto
de referencia importante para determinar el cimiento cultural que llegó al Pacífico colombiano.
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Tabla 2. Los esclavos del Chocó, siglo

SENEGAMBIA

COSTA
PIMIENTA

COSTA de
Oro

Bahía de
Benín
Costa de
Esclavos

xviii

(1759)

Bahía de
Biafra

África
central

Calabar

Bantú*

Costa de
Marfil

Elmina

26 Setre
(Kru)

11425 Mina
(Akán)

21 Popo
(Ewe)

5 Vivi
(Igbo)

3 Luango
(Bantú)

4 Canca
o Camga
(Mande)

2 Fanti
(Akán)

48 Arará
(Ewe)

45 Carabalí
(Igbo)

88 Congo

2 Bambara
(Mande)

9 Nango
(Akán)

3 Bomba
(Ewe)

3 Cucu
(Igbo)

(Bantú)

2 Tabí o Tauí
(Mande)

1 Ati (Akán)

26 Chala
(Ewe)

1 Maní
(Mande)

1 Aguamu
(Akán)

5 Lucumí
(Yoruba)

11 Tembo

1 Bran
(Akán)

3 Bomba
(Ewe)

(Bantú)

5 Guagui

1 Coto
(Ga-adagme)

1 Ayobi
(Yoruba)

1 Pango

1 Casanga

1 Ocara
(Ga-adagme)

1 Betre
(Ewe)

(Bantú)

21 Mandinga
(Mande)

Total: 47

Total: 26

El gran
Popo

1 Bato
(Bantú)
2 Caraba

1
Manyomba

1 Collo
(Akán)

(Bantú)
Total: 105

Total: 55

África
occidental

28 Chamba
(Gur)

1 Bamba

1 Cofin
(Akán)

Total: 132

Área
interior

Total: 95

Total: 28

25 Granda (1971: 74) define a los Mina como parte de la familia lingüística Akán e incluye en el mismo grupo a los Fandi, Ati,
Aguamu, Bran, Nango, Cofin y Collo. A continuación presento el resto de su clasificación. Ewe: Arará, Chala, Popo, Bomba
y Betre. Ga-Adagme: Coto y Ocara. Yoruba: Lucumí y Ayobi. Igbo, ijo, ibibio y efik: Carabalí, Vivi, Cuco y Cámbara. Bantú:
Congo, Luango, Bato, Bamba, Panga y Mayomba. Mande: Mandinga, Tauí, Bambara, Maní y Canga (Canca). Gur: Chamba.
Otros grupos de África occidental: Guagüí.
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de bautismo; treinta y seis habían sido nombrados por alguna cualidad o defecto físico,
setenta y dos mencionaban su carácter racial —mulato, negro, etc.— y el gentilicio de 18
correspondía a la procedencia americana o extramericana —no africana—.
Granda (74) permite concluir que el mayor porcentaje de bozales, a mediados del siglo
compuesto por gente de lengua kwa, con 322 individuos —58% de la muestra
de 518 esclavos—. En su interesante sistema de clasificación, este autor (73) determina que
los esclavos en referencia —de la rama lingüística Níger-Congo— provenían de un extenso
territorio que abarcaba África occidental, el golfo de Guinea y África central. Dentro de
esta categorización, los africanos componen una subdivisión de familias lingüísticas: el
primer grupo referido lo forman los grupos lingüísticos Kwa y Kru, compuestos por 348
individuos (63,49% del total de la muestra de 548 individuos; entre ellos están los hablantes
de las lenguas akán, ewe y yoruba), y los Igbo, Ijo, Ibio y Efik. Para ser consecuentes con la
idea clasificatoria de las regiones, se podría considerar una “gran unidad” geográfica la zona
formada por los costas de Oro, de Benín y de Biafra, que corresponderían, entonces, a un
módulo de tipificación a cuyos habitantes Maya (1999: 30-47) ha catalogado como la “gente
del bosque tropical”. En este punto traigo a colación la tesis de Eltis y Richardson (2003:
43) sobre la cohesión de las tres áreas mencionadas, en cuanto presentan “una exclusiva y
razonable homogeneidad lingüística”.

xviii, estaba

El segundo grupo especificado por Granda (1988) lo representan los bantús, compuestos por 95 individuos que constituían 17,33% de la muestra. Continuando la escala de
comparación, el grupo mande, con treinta, representando 5,47%; el gur, con veintiocho,
5,14%, y otros grupos del interior de África occidental, con 17, 3,10%, completan la
totalidad de la pauta propuesta.
La conclusión de Granda es que, desde 1760 hasta 1810, en el área geográfica del Chocó
se advierte un claro aumento de la gente proveniente del golfo de Biafra y de las zonas
congoleña y angoleña, mientras que, a la inversa, se nota la disminución de los esclavos
procedentes de la costa de Oro y del golfo de Benín.
Otra tesis podría surgir del análisis de la pequeña muestra expuesta por Granda en
el primer documento enunciado (1971: 388-389): de acuerdo con sus cifras, es posible
argumentar que en el suroccidente del litoral del Pacífico prevalecieron, a principios del
siglo xviii, los grupos lingüísticos Ewe y Akán, a los que sucedían los Bantú y, con una representación menos numerosa, la gente del Sudán occidental y los Yoruba.
Acerca de estos grupos se podría decir que esta pluralidad conformó el germen cultural
de los afropacíficos del Chocó y seguramente incidió en la composición de otras poblaciones
del litoral. Sin embargo, si asumo la tesis de Palacios (1984: 306-308) sobre la temprana
introducción de esclavos y la ligo con la de Vila Vilar (1977), es muy factible pensar en un
predominio étnico bantú, producto de los embarques portugueses durante el siglo xvii;
podrían ser ellos los primeros exploradores del oro.
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Mapa 3. Origen de los cautivos africanos
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Antes de continuar con el análisis sobre la procedencia de los africanos en el Pacífico
colombiano, es necesario examinar la presencia a esa región de los chamba, provenientes
de Camerún y Nigeria, y el vínculo que en el capítulo 5 establezco con los wuli-mfunte
de Camerún.
Pese a que los wuli-mfuente no formaron parte de los pueblos que abastecieron la trata
esclavista para la Nueva Granada, he tomado como base de análisis su tradición, debido a
que, por una larga y complicada historia del África occidental, este grupo terminó apropiándose del complejo sistema religioso de los chamba, que incluye esculturas, cosmogonías
y oficiantes. La historia de los chamba relata que después de varias olas de emigraciones y
desplazamientos, terminaron refugiándose en los pueblos vecinos, expandiendo e impregnando con sus tradiciones la religiosidad de la gente de los lugares donde llegaron (Muller,
2006). Prueba de esta relación podría ser la particular estética que presenta la figura de los
mellizos deformes, pegados por una cadera común que comparten los chamba y los wuli
(véase ilustración nº. 3). Esa pieza es similar a la figura chocó que aparece en colección
visual (Gotemburgo, 1935.14.22).
Si bien cierto que la entidad territorial de los wuli26, en los confines del mundo bantú,
es el resultado de su protección frente a la amenaza de la colonización europea, su nueva
ubicación geográfica contrasta con la antigüedad de sus tradiciones religiosas. Como aclara
Muller (2006) se trataría, tal vez, de la consolidación de las diferentes líneas de jefatura
chamba, que se reordenaron de acuerdo con los diversos cultos, en una cronología mitológica que es imposible de precisar. Por esta razón, imagino que los desplazamientos de
los chamba a partir del siglo x, así como durante la dominación colonial, podrían explicar
la presencia de este rasgo estético entre dos grupos étnicos. Pienso que los chamba posiblemente fueron portadores de los refinamientos de su cultura, descendientes de pueblos
antiguos y autónomos y, por lo tanto, esa singular figura reclamaría sus ancestros para poner
a prueba la relación entre historia y estética.
Volviendo a los africanos del Pacífico colombiano, las tres áreas que conforman el golfo
de Guinea —la costa de Oro, la bahía de Biafra y la bahía de Benín— se pueden analizar
individualmente. Así, en las minas del Chocó, a mediados del siglo xviii, estaban presentes los
akán (29%), los ewe (18,06%), los yoruba (1,09%), los kru (4,74%) y los igbo, ijo, ibibio
o efik (10,03%). Respecto a África central, expresé que los bantú conformaron 17,33%
de la población. Paralelamente hallé que los mande, seguramente capturados en los ríos
de Guinea (Maya, 1998: 18), conformaron 5,47%. Los hablantes de las lenguas Gur, como
los chamba que constituían 5,14% del total, y los de las lenguas del grupo West-Atlantic
(3,10%) también integraron el nicho atávico del litoral colombiano.
26 Es preciso distinguir los wuli del sur de Nigeria y la población Wuli, ubicada al este de Senegal. Según Van Hoven (1996)
Los Mande (mandinga) dominaron el reino Mansayaa de Wuli hasta el siglo xix. Wuli fue fundado probablemente en el
siglo xv y floreció con su participación en el comercio de la trata esclavista, durante los siglos xvii y xviii.
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En suma, estos argumentos permiten concluir que si bien es cierto que el Pacífico
colombiano muestra en el siglo xviii una diversidad cultural que corresponde al repertorio
étnico de una parte significativa del continente africano, de todas maneras hubo grupos
culturales que predominaron. Arocha (1998: 349) especifica la población de esclavos de
acuerdo con el número de individuos pertenecientes a cada grupo étnico y concluye que,
entre 1640 y 1740, predominaron los akán, yoruba, fanti, ewe-fon e igbo y que, a partir
de 1740 y 1810, se les sumaron los congo y los ashanti. Contrastando los dos documentos
trabajados por Granda encontré, entonces, un persistente flujo de gente oriunda del golfo
de Guinea, especialmente de los akán y ewe-fon, de quienes me ocupo en los capítulos 4 y
5. Igualmente, hallé que, aunque la gente de África central llegó en una proporción menor
a la de la población procedente del golfo de Guinea, su arribo tuvo un flujo constante,
conforme explicaré en el capítulo 10.
Paralelamente a esta argumentación, los estudios de Colmenares (1997: 34) revelan el
permanente arribo de africanos al litoral del Pacífico a finales del siglo xvii y durante gran
parte del xviii. Respecto a la cantidad de esclavos introducidos, se puede afirmar que, así
como el contrabando ha impedido calcular con precisión la cantidad real de cautivos que
llegaron a ese litoral, el cimarronaje continuo es otro obstáculo que impide determinar
una cifra y, más aún, lograr una identificación étnica acertada.

Entre los resquicios de la selva y lejos del cautiverio
Para ver desde otro ángulo las relaciones entre indígenas, africanos y los descendientes
de ambos regreso a los reales de minas del siglo xviii. Allí estaba prohibido que los negros
vivieran en los resguardos y en los pueblos de indios. Una norma de 1540 rezaba que
un negro que tuviera a una india como concubina sería emasculado. Esta ley encontraba
justificación en la tajante separación de labores entre indios cargueros y negros mineros.
Pero la racionalidad económica se encargó de ponerlos hombro a hombro en los reales de
minas. Allí los grupos de esclavos negros hacían parte de las cuadrillas junto a indígenas
sometidos. Ambos esculcaban los ríos y escarbaban en la selva para sacar el oro, dedicados,
día tras día de su vida, a revolver greda y lavar oro, como si éste fuera un recurso infinito
(Friedemann y Arocha, 1986: 274; West, 1957: 101).
Registros documentales demuestran que, entre 1650 y 1699, indígenas y africanos trabajaban conjuntamente en las minas de Barbacoas (Carrizosa Umaña, 1993). A pesar de las
resoluciones de 1684 de la Corona española, indica West (1957), indios y negros trabajaban
juntos en los veintiocho campamentos que existían a lo largo de los ríos Telembí, Magüí y
Guelmambí. Por su parte, Vargas (1993a: 153-154) señala que, por su conocimiento del
territorio y a su habilidad como mineros, los indígenas debían enseñarles a los africanos
el trabajo de la minería, y el poblamiento colonial de las minas propició el encuentro de
indígenas, esclavos negros, blancos y mestizos.
82

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

Respecto a la hipótesis de Vargas sobre el aprendizaje de los esclavos africanos en el trabajo
de minería cito a Picton (1996: 332-333) para ilustrar que el pasado —porque se remonta al
siglo x — de la gente de Mali, Nigeria, Ghana y sus alrededores, en el África occidental, está
constituido con base en una sociedad de expertos mineros, metalúrgicos y joyeros. Los ejemplos
más notables se encuentran entre los igbo, edo, yoruba y fon, comunidades en sureste Nigeria,
adyacente a la República de Benín, así como los bamana y los dongón, comunidades de Mali.
Pero si las grandes estatuas en hierro y bronce son prueba de la destreza en el manejo de los
metales, las miniaturas de los akán (Ghana) —como los yoruba y fon, ellos también son ancestros
de los afrodescendientes—, construidas con dos onzas de cobre u oro, exhiben la experiencia
de siglos en el manejo de los metales (Barmet, 1980: 303). Entonces es muy probable que los
cautivos mineros conocieran las prácticas respectivas; debió ser así, en tanto que Lane (2007:
281-286) enfatiza la importancia de los aportes técnicos que hicieron los esclavos a la minería
del oro en la Nueva Granada. Dice que favorecieron con éxito la industria minera a tal punto
que produjeron cerca de un millón de pesos anuales a lo largo de tres siglos.
Volviendo a las relaciones interétnicas en el Pacífico colombiano, con el objetivo de evidenciar las alianzas que existieron entre indígenas y africanos y sus descendientes, Restrepo
(1996) alude a estos intercambios de saberes acerca de la minería y del manejo del medio
ambiente, y añade que tales aprendizajes tuvieron que ser recíprocos; en sus palabras, “tanto
los esclavizados africanos o sus descendientes como los aborígenes americanos aprendieron
de uno y de otro”.
Jiménez (2004: 17) trae a colación “la gente de otros colores” para referirse al producto de
los amores ‘zambos’ que surgieron en los campamentos mineros del chocó. En sus palabras,
“indígenas ‘amañados’ con negras, negros amancebados con mujeres indias, zambitos hijos de
los platanales y de los ‘tambos’, solo ponían al descubierto que la segregación establecida por
la legislación española allí tuvo sus límites” (46). Dice (29) que la población india, negra y
parda, libre o prófuga de los reales de minas, buscaba tierra donde vivir; para hacerlo apeló a
los “nexos de solidaridad y de convivencia” que existían entre negros e indígenas. Se trataba de
los vínculos establecidos en toda la región del Chocó —Nóvita, Citará y Baudó—, en donde
los caciques alquilaban sus tierras a los negros libertos —“a los libres”— o permitían que éstos
las cultivaran hombro a hombro con los indígenas.
Pero si en el norte de la costa pacífica indígenas y africanos y sus descendientes formaban
estirpes de zambos, la convivencia interétnica que se fraguó en el sur es indiscutible. Efectivamente, Jurado (1990: 263-269) cuenta una historia que, aunque se refiere a las minas y
haciendas —es decir, que ocurrió lejos de las ciudades—, muestra, a través de documentos de
archivo, indicios incuestionables de la interrelación entre indios y africanos y sus retoños. Con
base en el padrón de Iscuandé de 1749 saca a relucir casos concretos en los cuales la convivencia
diaria de indígenas y negros se evidencia en las posiciones determinadas por la Colonia —de
encomendados y esclavos, tal como argumenté— y, a la par, en uniones de hecho y, más aún,
en matrimonios católicos. En el documento citado, la clasificación racial cumple un papel
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muy importante porque también demuestra la relación de la que hablé. Es significativo que,
en la relación correspondiente a la mitad del siglo xviii, Jurado (269) concluya que “no eran
infrecuentes las uniones de mulatos con mestizas, de esclavos con indias, de indios con pardas,
de mulatos con zambas, de mulatos con indias”.
Hasta este momento me he referido al espacio que pudo compartirse en la esclavitud.Ahora
hay que imaginar cuál fue la relación que entablaron los indígenas con los negros perseguidos
por la justicia, quienes acababan por refugiarse en los palenques construidos por otros cimarrones en el Pacífico colombiano. Si bien es cierto que la esclavitud fue una condición merced
a la cual negros e indígenas tuvieron que coexistir en un mismo espacio y crear vínculos que
les permitieran sobrevivir, hay que pensar, así mismo, en las relaciones que se dieron por fuera
de ella. Así que la idea de que los cimarrones entablaran relaciones con los indígenas no es
descabellada, puesto que, no obstante que los palenques del litoral del Pacífico se construían en
los sitios más recónditos de la pantanosa y espesa selva, se circunscribían a una cartografía que
les permitía a los fugitivos interactuar en áreas mineras y caseríos indígenas. Serrano (1999:
245) dice que “el conocimiento del mundo esclavista permitía a los cimarrones interactuar con
otros sujetos del contexto —negros urbanos, piratas e indios— y suplir necesidades que en el
entorno en que huían no podían satisfacer”. Jiménez (2004: 18-19) indica que, si la legislación
y el clero separaban a los indígenas de los negros, la selva los juntaba. Añade que:
En los países de Nóvita, Citará y el Baudó los unía la selva, el río, el cultivo de maíz; el rancho minero
y el tambo donde aprovechaban cualquier ocasión para ayuntarse y volver aquello una rochela. Esos
sitios de convivencia donde a ritmo de tambor y de festejos se encontraban el uno con el otro.

A la orilla de la dominación, en un lugar común
Regreso al lugar común para mirar cómo la minería, siendo un sistema que aprisionaba a
africanos, afrodescendientes e indios en sus engranajes, fue un vínculo fundamental para la
emergencia de las relaciones interétnicas como una nueva realidad entramada; relaciones
que comenzaron con el intercambio del conocimiento de los indios sobre la orfebrería y sus
técnicas de explotación minera27 y continuaron con enlaces más complejos, como los nexos
simbólicos y familiares, que llevaron a establecer compromisos y alianzas entre uno y otro
grupos (Pacheco & Achito, 1993: 219-223; Ulloa, 1992b: 126-128; Arocha, 1999a: 173).
Sin duda, compartir el territorio constituyó, en muchos aspectos, un medio de intercambio entre los dos grupos. En los comienzos de la historia de los africanos en América,
su relación con los indígenas estuvo mediada por las leyes segregacionistas28 que desde
27 Los trabajos de Friedemann (1974) y de Friedemann y Arocha (1985) muestran que, después de cuatro siglos de convivencia
y relaciones interétnicas, existen entre negros e indígenas rasgos culturales comunes; uno de ellos es la tecnología minera
utilizada actualmente por los afrodescendientes, que es la misma que tenían los indígenas a la llegada de los españoles.
28 Sobre la legislación segregacionista de la Nueva Granada véase Mörner (1963).
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mediados del siglo xvi aislaban, protegían y resguardaban a los aborígenes de los demás
habitantes de Indias y de las influencias de otras “castas”; esas normas rezaban que: “no
consientan que entre los dichos naturales anden negros, ni mulatos, ni mestizos ni otras
gentes de mal vivir [incluidos los indios ladinos], ni españoles de mal ejemplo” (Mörner,
1963: 63-68). Sin embargo, esta regla, que intentaba preservarlos, en resguardos, “de otras
plagas”, aislándolos de los “perniciosos” esclavos negros y de otras raleas, se topó con la
alianza de cimarrones negros e indígenas, que juntos pactaron resistir a las opresiones de
la colonización atacando los entables de minas y las nacientes poblaciones y huyendo a las
cabeceras de los ríos (Pacheco & Achito, 1993: 220).
Por otra parte, la vecindad cotidiana creó nexos sociales que se expresan actualmente
en la reciprocidad de las labores de supervivencia: por ejemplo, la donación y los préstamos
de tierras para cultivos y los intercambios de semillas. La realización de trabajos conjuntos
es un elemento que se suma a estas uniones. Así, las “mingas” consisten en una relación de
correspondencia en la cual un individuo convida a varias personas con el plan de realizar
una labor y, a cambio, ofrece a sus invitados comida y bebida en abundancia. La “mano
cambiada” o el “día cambiado” es otra forma de compensación en las labores de producción,
un acto de reciprocidad en el cual se configura una alianza entre individuos o grupos con el
objeto de intercambiar su trabajo en igualdad de condiciones; el efecto de estos pactos se
puede ver en la construcción de cabañas o en las labores agrícolas (Restrepo, 1996: 220).
Estos factores enseñan que estos grupos establecieron mecanismos que les permitieron
convivir lado a lado, dirimir sus conflictos de forma pacífica (Losonczy, 1997; Arocha,
1999a), establecer áreas de influencia recíproca, definir fronteras étnicas y tejer relaciones
sociales y de producción (Pacheco & Achito, 1993: 216-223).
Esta convivencia diaria construyó nexos interétnicos simbólicos complejos, como el
compadrazgo o padrinazgo, consistente en que, por medio del bautismo, un afrodescendiente
le da un nombre español al niño indígena y lo apadrina a lo largo de la vida. Con todo, ese
niño conserva su apelativo indígena. Losonczy (1997: 257) opina que “este acto evidencia
el carácter supraétnico y la notable flexibilidad y ubicuidad de este sistema ritualizado de
interrelación”. Es una manera de relacionarse, de influirse recíprocamente —“intercambio
y estrategia simbólica compartida (Ulloa, 1992b: 126-128)”; “componentes inmateriales
que forman parte de la identidad del otro” (Losonczy, 1997: 265) —y, al mismo tiempo,
de definir las fronteras étnicas entre los afrodescendientes y los indígenas—. A la vez, el
compadre negro es el comercializador de los productos cultivados en las tierras de resguardo
(Ulloa, 1992b: 127-128). Losonczy (1997: 265) concluye que “el compadrazgo interétnico
convierte a los indígenas y los afrodescendientes en familiares rituales”. Si tuviera que resumir las descripciones precedentes, diría que la experiencia interétnica y el pacto entre
indígenas chocoes y afrodescendientes se renuevan con cada bautizo.
Otro mecanismo de interrelación entre los chocoes y los afrodescendientes, pormenorizado por Losonczy (262) es la aplicación mutua de los apelativos libre y cholo. Se trata
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de una autodenominación colectiva, de un “compromiso lingüístico” entre “la lengua y los
etnolectos negros chocoanos” (262). los afrodescendientes se denominan con el calificativo
de “libres”, nombre con el que en la Colonia se señalaba a los hijos de los africanos esclavos
que, por haber comprado su libertad o haberla recibido de su amo gracias a las leyes de
manumisión, cambiaron su condición de esclavos por la de dueños de sí y de su libertad.
En el mismo contexto, cholos es una denominación colonial que se usaba para nombrar a
los del Chocó.
Arocha (1999: 120) sorprende con la descripción de un indígena emberá “cantador de
alabaos” dentro de un ritual fúnebre afro-chocoano que tuvo lugar en Quibdó. Dice el autor
que “la imagen de su participación conmovedora hablaba en contra de la cantinela […] con
respecto a la enemistad dizque atávica entre esos dos pueblos étnicos”.
Alabaos, dice Arocha (2008: 24), “son cantos de alabanza y exaltación que se interpretan a
capella. […] Las formas de las estrofas proviene de la antigua poesía popular española en boga
hasta el siglo xii, pero el cuerpo del canto recoge eventos locales de mucha fuerza […]”. Es
difícil delimitar con precisión las formas, medios y mecanismos que hicieron posibles estos
intercambios; sin embargo el evento sobre los cantos de la tradición fúnebre podría también
atestiguar las avenencias y dominios de la estética de un pueblo hacia otro; queda entonces
por determinar el origen de este intercambio, el resorte de ese paso de una franja a la otra.

Prácticas curativas
Las relaciones construidas a partir de la convivencia diaria dentro de los límites estrechos de
la dominación colonial y en los resquicios de la libertad clandestina crearon, pues, vínculos
basados en la ayuda mutua y en la solidaridad. En un contexto de incertidumbre en el que
la vida y el porvenir estaban amenazados29, las tácticas de subsistencia y, especialmente, las
prácticas curativas, terapéuticas y religiosas, tanto amerindias como africanas, tenían que
estar asiduamente presentes. En efecto, en este contexto resalto la presencia de la gente
bantú, ewe-fon y chamba, porque fueron portadores de legados mitológicos y estéticos que,
por una parte, dan cuenta de “los espíritus del agua” y por otra parte del Muntu, una filosofía
que integra a los vivos y a los muertos, al espacio y al tiempo, así como a los seres vivos
y las cosas (Jahn, 1990). Aunque hablaré de ella enseguida, adelanto que es un sistema de
pensamiento que hace posible que la representación de los antepasados tallados en madera
sea un objeto sagrado, que lleva en sí la virtud de la curación, otorgada por los antepasados
divinizados, habitantes del espacio sagrado de los lechos de los ríos. Una epistemología que
pone juntos ancestros, palabra y flora, que muy bien se podría comparar con la amalgama
que utilizan los chocoes para enfrentar la enfermedad y conjurar la curación.
29 Jiménez (2004: 15) afirma que los castigos y abusos que sufrieron los indígenas en los repartimientos podrían compararse
muy bien con los suplicios que padecieron los africanos y sus descendientes.
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Mapa 4. Grupos étnicos de la costa pacífica colombiana

Capítulo 2. Paisaje cultural del Pacífico colombiano

87

Pardo (1987a: 69) señala que los africanos y sus descendientes asimilaron de los indígenas la forma de servirse de la naturaleza “incógnita” para curar dolencias y que del mismo
modo se iniciaron en las prácticas chamánicas. De la igual forma en que se reconoce esta
influencia, debe registrarse la otra, la de los africanos, reflejada en las propiedades que se
les atribuyen a ciertas plantas utilizadas por los indígenas en el Pacífico colombiano en su
sistema chamánico de curación. Por ejemplo, las plantas medicinales tienen propiedades
frías o calientes, dulces o amargas, que influyen en su uso terapéutico (Pardo, 1987a: 68).
Estos contrastes, térmico y gustativo, se pueden comparar perfectamente con las virtudes
que se les atribuyen a las hierbas medicinales utilizadas en África. Por ejemplo, en la tradición Adja-Évhé (Maya, 2005: 706-708) se emplean plantas para elaborar maceraciones
o medicinas calificadas como calientes (dodzo) o frías (fafa).
Esta correlación entre los conceptos de calor y frío y las potencialidades de curar que
los acompañan nos lleva a conjeturar que los africanos trasladaron a una vegetación diferente sus conceptos fundamentales, atribuyéndole las “virtudes”30 que les adjudicaban a las
plantas de su tierra, como, la noción de sus características térmicas. Podría decir que estas
nociones esenciales de los africanos franquearon sus límenes étnicos para ser reelaboradas
en el sistema análogo de sus coterráneos indígenas. Arocha (1999a: 173) considera que los
intercambios en el ámbito sagrado son los indicios más importantes del grado de unión entre
ambos pueblos. Y concluye que los saberes botánicos y médicos conformaron la materia
prima de los nexos que unieron a amerindios y afrodescendientes en una convivencia de
por lo menos 250 años en la región de la serranía del Baudó, en el Pacífico colombiano.
Jiménez (2004: 77) da cuenta de la relación que existía entre el curandero, el herrero
y la partera como “la epidermis de la vida” en las minas y apunta que sus oficios descendían
en alto grado de las tradiciones africanas y, a la vez, eran “el resultado de los intercambios
de saberes médico-botánicos entre los negros e indios” (78).
Dije atrás que el compadrazgo es un sistema que articula las relaciones entre indígenas
y afrodescendientes porque establece vínculos de filiación y compromisos de solidaridad
y colaboración mutua, especialmente en las relaciones de producción y comercio. Es,
sin embargo, un elemento que se ha introducido en la cultura chocó a través de un ritual
no indígena y que, de alguna manera, tiene la misión de definir fronteras étnicas (Ulloa,
1992b; Losonczy, 1997).
Los elementos recién mencionados —el compadrazgo, el intercambio de apelativos,
la fusión de conocimientos botánicos— nos obligan a cuestionar la rigidez con que se ha
edificado el límite cultural endogámico de los indígenas con otras poblaciones. Quiero
decir que elementos foráneos, como las creencias cristianas, han traspasado las fronteras
culturales y se han fundido con las mitologías indígenas vernáculas (Pardo, 1987a: 61;

30 Virtud se podría definir como actividad o fuerza de las cosas para producir efectos.
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Ulloa, 1992b: 120) Más aún: estas interrelaciones se han dado en costumbres y prácticas
rituales como el jaibanismo, que “puede ser aprendido por los negros” (Ulloa, 1992b: 127),
o, como dice Pardo:
Los negros adoptaron el chamanismo indígena y comparten con los indios casi toda la totalidad de la
botánica medicinal. En diferentes localidades en Nariño, el Cauca, el Valle y Chocó, negros e indios
aprenden mutuamente los unos de los otros las artes del curanderismo en su especificidad yerbatera
o en el campo meramente mágico. […] al tratar
sobre la medicina vernácula de los indígenas
chocoes es necesario extender la mirada hacia
la población que la circunda, particularmente
la etnia negra (1987a: 66).

Como un testimonio se podría erigir la
fotografía —tomada por Diego Arango—
que ilustra el artículo de Vasco (1993: 331)
Jaibaná: Brujo de la noche, porque enseña a
un oficiante negro del río San Juan, sentado
en piso mientras sobre su hombro izquierdo descansan sus siete bastones. En el piso
reposa también una hoja de palma que seguramente agitará al ritmo de su canto para
invocar a los espíritus tutelares.
Ilustración 1. Jaibaná: Brujo de la noche. Foto de
Diego Arango, en Colombia Pacífico t.1, p.332

Conclusiones
La afirmación de que los africanos aportaron fragmentos conceptuales de sus elementos
sagrados a la práctica existente del chamanismo indígena debería tenerse en cuenta, porque,
como pretendo mostrar, los indígenas habrían adoptado, en su epistemología autóctona,
conceptos fundamentales de los sistemas africanos. En este punto estoy de acuerdo con
Eliade (1974: 37) en que ciertos símbolos o ciertos mitos circulan de una cultura a la otra,
ya que “no son descubrimientos espontáneos, sino creaciones de complejo cultural perfectamente delimitado, elaborado y transportado por ciertas sociedades humanas”. Se podría
decir que, dado el precedente de la existencia de sistemas religiosos africanos que unen las
tallas de madera y la medicina local, y dadas las relaciones interétnicas y los intercambios
simbólicos entre indígenas y afrodescendientes, no es absurdo conjeturar la influencia de
los africanos en el sistema religioso indígena. Como discutiré en el siguiente capítulo, la
similitud que existe entre los mitos de origen de la medicina y la cura de los chocoes con
las tradiciones de los ewe-fon del África occidental podría mostrar otras correspondencias
estéticas entre el Pacífico colombiano y África.
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Bastón Cokwe, Museo de Antropología de la Universidad de Coímbra, ref. 1680.

C apítulo 3

La diáspora africana en los mitos
de origen del pueblo chocó
Posible legado de África: filosofía, religión y arte
A mis abuelas, a mis ancestros
Son los hombres los que inventan los dioses a sus semejanzas, y cada pueblo
imagina un cielo diferente, con divinidades que viven y piensan lo mismo que el
pueblo que las ha creado. Siempre fue el cielo copia de los hombres, y se pobló
de imágenes serenas, regocijadas o vengativas, según viviesen en paz, en gozos
de sentido, o en la esclavitud y el tormento las naciones que las crearon; cada
sacudida en la historia un pueblo altera su Olimpo.
José Martí*

Eliade (1988: 17) indica que “el mito no habla sino de lo que ha sucedido realmente,
de lo que se ha manifestado plenamente […] el mito se considera una historia verdadera,
puesto que se refiere siempre a las realidades”. Con base en este presupuesto daré cuenta
de los posibles encuentros que tuvieron los antepasados de los chocoes y los afrocolombianos; esa historia mítica debe revelar la forma como los antiguos jaibanás adquirieron sus
conocimientos y dar cuenta de los elementos que los chocoes encontraban en su órbita.
La antigua tradición contiene datos necesarios para comprender la memoria religiosa de

*

Tomado de Ortiz, 1975: 26.
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los africanos y/o de sus hijos. La relación histórica entre estos últimos y la gente chocó
está grabada en los mitos de origen de la medicina y la cura; en esos relatos, los ‘negros’
aparecen transmitiéndole a los indígenas sus conocimientos religiosos y terapéuticos.
La tradición emberá recogida por Hernández (1995: 34) dice que un día, en tiempos
antiguos, un muchacho huérfano de padre que vivía con su mamá salió de pesca y navegó
hacia la cabecera del río. En medio de su labor oyó voces y música de tambora y flauta
que venían de una ribera cercana; se acercó al sitio y vio que había varias mujeres, todas
iguales; en el centro de la vivienda estaba un viejo, acostado en una hamaca, y a su lado
se encontraba la hija de él, que destacaba por su belleza. El muchacho le oyó decir al
viejo que quien quisiera casarse con su hija debía aguantarse ocho latigazos con un rejo
de cuatro ramas que colgaba del techo. El mito continúa con varios episodios, hasta que,
finalmente, el muchacho cuenta que soportó la prueba de los latigazos y el viejo acogió,
con asombro y alegría, a su nuevo yerno. “Del zarzo bajó un frasco con cuyo contenido
sanó las heridas de manera inmediata y completa”. Prosigue el mito relatando que tiempo
después el muchacho emberá se fue a visitar a su mamá y, como no regresaba, su mujer
salió a buscarlo. Al llegar a la playa donde estaba la casa de su esposo, ella se sorprendió
con el mal olor de su suegra. Entonces le entregó un frasco de esencia de albahaca blanca
para que se perfumara, pues no aguantaba el olor de los emberáes. Cuando subió a la casa
se dio cuenta de que su cónyuge estaba muerto. Entonces sacó una moneda, la amarró en
un pañuelo y la puso en la mano del joven. Antes de partir le dijo a su suegra: “Por la tarde
resucitará”. Cuando el joven resucitó, se fue en su canoa a buscar a su mujer, pero en lugar
de la vivienda solo encontró árboles.
Hernández ha señalado la importancia de este relato de “las experiencias que tuvieron
algunos indígenas en tiempos antiguos” para entender los niveles del universo de los emberáes1. Aquí los acontecimientos míticos dan cuenta del mundo de abajo, a través del viaje
del muchacho desde la playa donde está la casa de su madre hasta la cabecera del río, sitio
que debe “explorar” y donde encuentra un lugar en el que seguramente “se quedaría a vivir”
(35). Por la etnohistoria de la región, expuesta en el capítulo anterior, podría señalar que
se trata de un territorio distinto del de los emberáes, y, contando con la presencia de los
africanos y sus descendientes, me atrevo a afirmar que es una aldea de negros; la fiesta, la
música y, especialmente, la “tambora” sustentan esta idea.
Por otra parte, el mito cuenta que la medicina está en distinto territorio, en manos
de un viejo, el suegro del muchacho emberá, que cura inmediatamente las heridas con la
pócima del frasco que baja del zarzo.
1
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La narración, además, da cuenta de los espacios que recorren los emberáes después de la muerte y enseña, a través de ellos,
las distintas dimensiones de su universo. En ellas están presentes el mundo de arriba y los distintos niveles cósmicos. Pese a
la importancia de este relato, he tomado solo el fragmento inicial porque describe el mundo de abajo, el lugar de la curación,
que es el que atañe a esta investigación.
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En otro episodio, la mujer que desciende del hombre que conoce el arte de curar llega
a la región de los emberáes para entregarle a su suegra la esencia de la albahaca. Como
explicaré en el capítulo sobre el Canto de Jai, la albahaca es un elemento purificador; con
ella se limpia el tambo antes de la ceremonia, y se ofrenda a los jai (Hernández, 1995). Por
otro lado, el hecho de que la joven esposa utilice esencia de albahaca blanca para “neutralizar” el olor de su suegra indica que advierte un olor diferente, el olor emberá, que “no
resiste”; esta sensación marca, en cierta forma, el territorio entre lo ‘propio’ y lo ‘ajeno’
y define el límite entre los grupos.
El análisis de las entidades míticas de la cosmogonía chocó permite explicar también
las relaciones entre dos los grupos. Dice el mito (50) que, en la primera concepción, los
emberáes, conocidos como los burumías, se casaron con mujeres diablas o antumías, entidad
que, a la vez, puede representar a los(as) cuñados(as) de los emberáes, hijos(as) de Pankore,
que es quien enseña a los indígenas el arte de la medicina (21).
Estos vínculos se pueden interpretar de la siguiente forma: como los emberáes se casan
con las mujeres diablas, antumías, su suegra, Pankore —madre de las antumías—, es la
abuela de los emberáes, idea que sale a relucir también en el mito que analizaré a continuación, donde aparece como la “anciana negra”. Según Hernández (64), Pankore les enseñó a
los emberáes las artes del chamanismo. Pankore vive en el mundo de abajo, en un espacio
diferente de aquel donde viven los emberáes, y es el/la protector(a) de los puercos de monte
(21-23), otra entidad de la cosmogonía chocó —hay que tener presente este concepto
cuando hable de los raiceros negros—.
Respecto a los(as) antumías, Vasco (1985: 116) los(as) identifica como los antiguos
jaibanás, “resultado de la transformación del alma de los muertos”. También señala que son
hijos(as) de Pankore y que, en la tradición de los emberá-katío, son el “diablo negro”, conocido igualmente como Antumía Paima, maestro de los primeros jaibaná, el que les entrega el
bastón; de él se dice que “fue un negro feo” (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 136).
Aunque en el capítulo 5 explicaré la relación entre los(as) antumías y el sistema religioso
del Canto de Jai, importa indicar aquí que, en la cosmogonía chocó, corresponden a los
espíritus del agua, están ligados(as) a la curación (Vasco, 1985: 117) y están representados(as)
en los bastones del jaibaná. Los emberáes los llaman familiares, y viven en los lechos de los
ríos, en los nacimientos, en lugares inaccesibles de la selva; según Vasco (116), en sitios
poco visitados y muy temidos. En la etnografía de este autor (94), los(as) antumías son “los
jaibanás que suben a la tierra a robarse la gente [emberá] para casarse con ella”, afirmación
que destaca también el mitológico lugar de abajo.
Resalto el fenotipo ‘negro’ al describir las características físicas de Pankore y de
los(as) antumías porque apuntala mi argumentación de la presencia de los africanos y sus
descendientes en este relato. Recordemos que han sido vecinos de los emberáes por más
de doscientos años.
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Esta tradición pinta las relaciones entre dos pueblos distintos con la interacción de dos
generaciones: por un lado, padre e hija ‘negros’ y, por otra, madre e hijo emberáes. Vale
reiterar que esto sucede en el tiempo y el espacio primigenios del mito que relata lo que
hicieron los antepasados de los dos grupos. La acción transcurre en dos escenarios, como se
deduce del viaje del joven emberá que va a la cabecera del río y termina coprotagonizando
un acto de curación en los confines de su territorio. Si bien es cierto que el mito sitúa a los
emberáes lejos de las cabeceras de los ríos, contradiciendo su posición geográfica actual,
considero que directa o indirectamente traza el límite entre el territorio emberá cotidiano y el espacio sagrado, el mundo de abajo, donde ocurre la curación. La imagen de la
mujer que lleva las hierbas aromáticas a un territorio lejano y distinto del suyo constituye
el ingreso de un elemento nuevo al territorio emberá por intermedio de un individuo no
emberá. En otro mito (Hernández, 1995: 24), “un par de mellizos” —de quienes hablaré
más adelante— traen las hierbas aromáticas y las plantas medicinales de un sitio lejano que,
en la cosmogonía chocó, corresponde otra vez al mundo de abajo a cual me refiero.

Pankore, la abuela negra de los emberáes,
enseña el arte de la medicina
La tradición recopilada por Arango (1993: 782) muestra una perspectiva profunda de las
relaciones interétnicas entre negros y emberáes y la presencia de estos dos pueblos en el
mito de origen del sistema religioso indígena del Canto de Jai. Dice la tradición que una
abuela negra —es decir, africana o afrodescendiente— le enseña a un niño emberá, su
nieto, el uso de las hierbas y le entrega bastones para curar y cantar jai:
Todo jaibaná aprende en el monte, en las montañas, en los grandes abismos, en los ríos, en los árboles
inmensos, con las yerbas espirituales. De ello va sacando todos sus conocimientos y sabiduría para ver
[…]. En el pasado lo aprendió y se inició en un árbol y ahora en la misma naturaleza saca todo lo que
necesita para cantar jai: bastones, banco, tallas de madera, hojas de san pedrito, barcos de jai, totumas,
[…] plantas medicinales y pildé, para aclarar la vista. En una historia tradicional se cuenta que una
“madre de monte”, Pankore, en forma de anciana negra se llevó a un niño emberá a varios lugares de la
selva y le fue enseñando jais y plantas medicinales; le enseñó a chupar con hoja negra, lo metió en una
olla hirviendo montada encima del fogón y le dijo: “Vea, nietecito, a usted le estoy enseñando a jugar
con los jais”. Él sintió como que había caído al agua hirviendo […] cuando se dio cuenta fue a salir al
mundo de abajo.
Después de que terminó su aprendizaje, en el camino encontraron un árbol y ella le dijo: “Yo aquí te
voy a entregar el bastón de una vez”; se fue a la raíz, ella metió la mano y sacó el bastón, otra vez la metió
y sacó el banquito y le dijo: “Esto es de usted, nietecito”; de ahí se vinieron y pudo curar y cantar jai
[énfasis míos].

Este largo mito, colmado de elementos pertenecientes a la parafernalia del jaibaná para
cantar jai, corrobora mi sospecha sobre la trasmisión del conocimiento por parte de los africanos
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a los emberáes. Esta relación entre una abuela y su nieto lleva a pensar que el/la hijo(a) de esta
anciana negra se podría haber casado con un(a) mujer/hombre emberá, hecho que podría demostrar que, como ahora, antes fueron preponderantes los matrimonios entre hombres negros
y mujeres indígenas. En el mito emberá, Pankore, quien enseña a cantar jai, tiene la forma de
una anciana negra. Otra vez se reitera el vínculo entre la primera y las generaciones sucesivas
—abuela ghijo(a) gnieto—, en una genealogía que sujeta a indígenas y afrodescendientes
y ayuda a imaginar las etapas y la forma de trasmisión de estos conocimientos.
Del mismo modo, el mito cuenta cómo el primer emberá aprendió a cantar jai y, al
hacerlo, narra la entrega de la parafernalia usada en el Canto de Jai; es decir, de los objetos
mediadores entre lo humano y lo sagrado. La enseñanza implicada por la palabra de la
anciana y la entrega del conocimiento —“se inició en un árbol”, “le enseñó a chupar con
hoja negra” y le entregó la parafernalia— traería al primer plano de esta historia religiosa
a los africanos o a sus hijos, para situarlos como dueños de un saber que, como veremos en
seguida, tiene su correspondencia en los sistemas religiosos ancestrales africanos.
Interesa subrayar este escenario por qué la presencia de la diáspora africana en la enseñanza de la medicina y los rituales de curación de los chocoes se reactualiza cada vez que
ocurre una iniciación para ser jaibaná2. Refiriéndose al aprendizaje de un neófito, Pineda
y Gutiérrez (1984-1985: 136) dicen que, en Semana Santa, el iniciado va al monte, tumba
una palma —de la especie meme—, toma una hoja y la lleva al río, la macera en una totuma
con agua y la tapa con “hoja blanca”, que tiene un carácter mágico. Luego regresa al monte,
escoge un lugar debajo de un árbol, coloca allí la totuma con la mezcla y pronuncia sobre
ella las siguientes palabras: “Cuando vuelva aquí, debe haber un hombre”. Se pinta los brazos
y la cara y después de cinco días regresa al monte para encontrarse con antumía —que
tiene “figura de negro, feo y con abundancia de barbas”—, quien le devuelve la totuma,
ahora sagrada. El aspirante bebe el contenido y de esa manera completa el rito inaugural
de la primera etapa de la iniciación de los jaibaná chocó.
En suma, estos mitos sobre el originen del Canto de Jai parecen indicar que han existido
estrechos lazos interétnicos entre los dos pueblos y que, como consecuencia, la diáspora
africana le habría dejado un legado a la espiritualidad chocó. Por otro lado, y retornando al
mito recopilado por Arango (1993), esta técnica sagrada parece trasmitirse en una atmósfera
cargada de sacralidad y comporta una iniciación y un ritual específico comparables en los
dos pueblos. Me hallo muy lejos de dar razón de todos los aspectos del complejo religioso
de los chocoes —no cabe duda de que muchas de sus manifestaciones permanecen herméticas—, pero los mitos que he revisado pueden ser útiles para mostrar la reciprocidad que
ha existido entre los africanos y sus hijos y los pueblos chocoes del Pacífico colombiano.

2

Ésta es la primera etapa de iniciación de jaibaná, según la etnografía de Pineda y Gutiérrez (1984-1985). Existen otras
formas de iniciación, de las que hablo en el capítulo sobre el Canto de Jai.
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Puesto que este notable texto constituye un testimonio directo del primer ritual y el
primer árbol sagrado de los chocoes, aquí me es preciso enunciar que tanto los ellos como los
africanos del centro y del occidente de África reúnen medicina, árboles y esculturas, pues, en
uno y otro sistemas, tales elementos están unidos a la entidad fundamental de los “espíritus
del agua”. No sé si esta entidad sagrada está presente en la cosmogonía de los afrodescendientes del Pacífico colombiano, pero su existencia es uno de los rasgos que caracteriza el
pensamiento africano actual. Conviene citar algunos ejemplos:Wastiau (2000), justamente,
los encuentra entre los luvale de Zambia, Baeke (1996) los halla en Camerún y enseña su
existencia en la cosmogonía de los bantú y los ewe-fon; Anderson (2002) los encuentra a lo
largo y ancho del Níger, y Ezra (1988) los localiza entre los dongón de Nigeria.

Memoria de los ancestros de la diáspora
africana y espíritus del agua
Tal como lo expliqué en el capítulo de etnohistoria, la población africana que llegó al litoral
Pacífico incluía gente que, pese a sus diversas filiaciones lingüísticas y culturales, compartía
orientaciones cognoscitivas fundamentales (Friedemann & Arocha, 1986). Es significativo
que se encuentren ideas similares en las diferentes tribus, etnias y lenguas, y no es sorprendente que se vincule a los africanos cautivos y a sus descendientes con la filosofía africana,
basada en la unidad de todas las cosas; es decir, en una ontología armónica y coherente con
el mundo. Se trata de una forma de pensamiento que se originó en la historia común de
la gente de habla protonigeriano-congolesa y que se remonta a casi diez mil años, cuando
estos pueblos compartían un mismo espacio, antes de emprender las grandes migraciones
(Arocha, 2009a). Este autor (91) explica, con base en Kleiman (2007), que:
Debido a migraciones sucesivas, los hablantes de las lenguas originadas por ese grupo […] propagaron los rasgos culturales y lingüísticos nigeriano-congoleses por África occidental, África central, los
Grandes Lagos y África oriental e incluso por África del sur. Esas raíces antiguas originaron muchas de
las similitudes culturales que comparten los africanos del sur del Sahara.

Janheinz Jahn (1990) ha puesto de relieve este carácter de unidad de las formas del
pensamiento africano, al que denomina la filosofía del muntu. Es una noción compuesta por
principios y conceptos sobre los cuales se han estructurado la cultura africana y su diáspora
alrededor del mundo y que se constituye en un manto filosófico del cual se nutren los sentimientos africanos (xviii). El autor explica (100-101) que tal lógica está conformada por cuatro
categorías y dos principios que sujetan todo lo que existe y desbordan la materia: el muntu,
donde se sitúan los humanos; el kintu para los animales y las cosas, el hantu para el tiempo y
el espacio, y el kuntu, categoría del modo, la cualidad, el estilo, el ritmo y expresiones como
la risa y el llanto. Estas fuerzas se relacionan entre sí a través de -ntu, que es a la vez un ser
supremo y la manifestación de la fuerza que junta todos los componentes y neutraliza los
antagonismos. Por ejemplo, la vida y muerte forman una unidad, como la noche y el día, el
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negro y el blanco, la fealdad y la belleza (xxi). En este conjunto, muntu —lo humano— es
en sí una fuerza activa en cuanto transporta otro principio fundamental, nommo —la palabra
hablada, el sonido del tambor, la risa que sale de la garganta, el poema y el canto—, que a
su vez es una energía que activa y vivifica todas las otras fuerzas.
El mundo está determinado, pues, por nommo. Muntu existe desde el momento en que
el padre o el chamán pronuncia el nombre de un ser humano, quien antes es kintu (125); lo
mismo sucede con los objetos, las imágenes, las esculturas, los animales, los árboles, etc.
La palabra determina la existencia del mundo.
La fluidez es propiedad de nommo, la palabra, y por lo tanto todo lo que fluye —como los
ríos, las corrientes, los lagos, la sangre, la respiración y el semen, entre otros elementos— y
las vías que conducen los fluidos —como, por ejemplo, los árboles (kuntu ‘árbol’)— están
ungidos de una significación divina, que podría denominarse “muntu honorario” (xxii).
Estas categorías esenciales y los dos principios básicos son el fundamento del pensamiento
de los africanos y de sus descendientes, común denominador que ciñe la diversidad cultural,
unidad filosófica y epistémica que acoge a toda el África subsahariana.

El mito luba de África central
En el mito relatado a continuación (Maya citada en Arocha, 2002) sobre el origen de las
tallas de madera en el África central es posible observar cómo interactúan espíritu del agua,
palabra y esculturas; es una narración que pone juntos estos tres principios fundamentales
de la filosofía muntu.
Dice la tradición que el gran genio Ngoy salió a buscar a Nkulu, el ancestro primigenio,
con la intención de interceder ante él a favor de la gente que “sufría males y sufrimientos
de toda clase: enfermedades, hambrunas, homicidios, querellas entre parientes y robos”. El
ancestral relato continúa así:
Éste lo escuchó debido a que Ngoy —como su nombre lo indica— era quien “terminaba con las imperfecciones”. Nkulu se sumergió en el lago Kisale, donde habitaba, y reapareció con una estatuilla
tallada en madera que le entregó a Ngoy, diciéndole:
—Lleva contigo este objeto. Es el “bwanga”, es decir, el remedio que espera la gente para curar sus
males. Dile que esculpa muchos iguales y tú me los traerás aquí.
[…] Ngoy partió con la talla y la confió a un sacerdote y adivino, con el fin de que hiciera otras. Este
último trabajó sin descanso, días y noches, y, al cabo de un tiempo, le entregó a Ngoy muchas tallas
distintas. Ngoy se las llevó al Genio Primordial, quien entonces le reveló a Ngoy las palabras mágicas susceptibles
de animar las tallas y dotarlas de poder curativo [énfasis mío].
Además, Nkulu le enseñó las virtudes de las plantas y la naturaleza de los ingredientes con los cuales
era necesario impregnar las estatuillas para mantener contacto con los otros genios del cosmos […]
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Ésta es la razón por la cual, desde tiempos inmemoriales, la gente fabrica estatuillas para curar sus
sufrimientos y para estar en contacto con Nkulu, su benefactor.

Este mito se puede reconstruir con los elementos que corresponden a la cosmogonía de
bantú. Un ser primordial, Nkulo —entre los luvale es Vakulo, el ancestro primigenio que se
honra en un árbol—, que habita en el agua, morada de los ancestros, entrega el arquetipo
de la figura tallada en madera, pues, según su designio, “dicta” la forma de un objeto que
contiene remedio —wanga—3 y sirve para curar las enfermedades. Este objeto es animado
por medio de la palabra. El mito revive el principio de muntu sobre la relación que existe
entre “espíritu del agua”, ancestro y palabra —nommo—.
Arocha (2009a: 92) interpreta así el tejido que conforman oficiante, ancestros, espíritus
del agua y esculturas:
Muntu involucra dos clases de seres humanos quienes viven y existen, y quienes ya no viven pero siguen
existiendo [los ancestros] (Jahn, 1990: 109). La continuidad de esa existencia se debe a la sabiduría
que los antepasados les legan a sus descendientes, mediante la palabra, la cual es concebida como una
fuerza capaz de habitar ciertas entidades, como ciertos árboles [el árbol, según el concepto muntu,
está habitado por los espíritus del agua]. Nommo, la palabra, fluye como circula por las raíces, troncos
y ramas, por lo cual también es agua y savia. A esa savia la han concebido como capaz de encarnar la
palabra de los antepasados, cuya traducción corresponde a los maestros talladores de madera, en su
calidad de oficiantes religiosos especializados.

De acuerdo con la epistemología muntu (Jahn, 2000: 156-159), la pieza de madera que
usa el tallador para esculpir su ancestro rebasa su condición de kintu —es decir, de cosa,
porque proviene del árbol— y adquiere un “muntu honorario”. Al ancestro nommo se le
ha atribuido un valor simbólico porque ha sido investido de antemano con la fuerza de la
palabra. El respeto no es por la madera del árbol sino por el ser -muntu —porque lleva la
fluidez de la savia— que lo ha escogido como morada. Nommo —la palabra—, por su parte,
le insufla fuerza vital. Señalemos que la sacralidad y el poder de las esculturas, en la filosofía
muntu, se consigue a través de la ritualización del objeto, es decir, al hacerlo transitar por
una ceremonia en que ocurre la designación de la imagen.
En consecuencia —tanto en el tiempo mítico como en el tiempo contemporáneo—,
parecería existir un lazo íntimo entre la espiritualidad africana y la religiosidad de los
chocoes. Pienso que si los estos últimos se hubiesen ‘apropiado’ de los espíritus del agua
legados por antiguos africanos, uno y otro sistemas culturales compartirían un principio
fundamental —el ancestro o los ancestros—, noción primordial de la filosofía muntu

3
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Aquí es necesaria una aclaración respecto a las energías alojadas en las tallas de madera bantú. La doble función de estas
fuerzas convierte al objeto en un elemento “positivo” —hamba— o “negativo” —wanga—. Un gran número de figuras
hamba son ambivalentes en cuanto a su significado y a su función; de ahí que a muchas se las llame wanga en lengua bantú
(Lima, 1971: 19).
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africana, donde tallas, verbo y espíritus del agua constituyen una unidad. Me referiré a
este asunto en los capítulos 5 y 6.

Los árboles sagrados de africanos, afropacíficos y chocoes
En su texto Árboles antropomorfizados en el Chocó, Arocha (2009: 87) plantea la hipótesis de
que, mediante de un sistema simbólico, los descendientes de los esclavizados africanos
hermanan a la gente con la naturaleza y argumenta que este sistema “homobiosférico, tiene
una raíz antigua y centroafricana cuya persistencia estaría relacionada con la fuerza que
desempeñó la memoria de los cautivos y cautivas” (87). Se apoya para ello en el concepto de
muntu, desarrollado por Jahn (1990), que acabo de examinar, en el cual árboles y ancestro
primordial están íntimamente ligados. Estos argumentos le darían fuerza a la hipótesis de
que habría nexos entre el muntu, el pensamiento de los afrodescendientes del Pacífico y el
de los chocoes
Entre los bantú, ancestros de parte de los afrocolombianos, el ritual mahamba es un
asuntos terapéutico, una práctica simbólico-religiosa mediante la cual hombres y mujeres
de África central afrontan las enfermedades. Es un sistema que junta religión, rituales,
parafernalia y oficiantes (Wastiau, 2000)4. Mahamba o hamba es el espíritu de la aflicción, y
Vakulo —nkulo entre los Luba— es un espíritu ancestral también causante de aflicción; al
primero se lo honra con un ritual de posesión y al otro se le erige un altar, y juntos actúan.
La gente honra a los espíritus ancestrales edificando un altar, llamado miyombo o muyombo;
se trata de un árbol vivo que se planta en los confines del poblado, generalmente cerca a la
casa del jefe (Wastiau: 97). Entre las culturas de Angola, que también son de la familia bantú,
este signo —“el árbol de los ancestros”— se llama mulemba y representa las sendas culturales
que permiten a los distintos grupos crear un vínculo entre el pasado y el presente, entre los
vivos y los ancestros. Al atar a un individuo al árbol, que representa su linaje, se lo mantiene
ligado a su ascendencia (Miller, 1976: 58). Es un símbolo que acompaña a la gente en la vida
y en la muerte. Los congo, luanda, quioco, ganguela y quimbundo siembran árboles sobre
las sepulturas de sus allegados.
Pasando ahora al Pacífico colombiano, según Zúñigo Chamarra (2006), entre los waunana
del San Juan, la palma de Cristo es sagrada. Se siembra detrás de la casa o detrás de la caña
para espantar tanto el mal como las almas atormentadas. Meza (2009: 171) las encuentra
entre los afrobaudoseños marcado el territorio de las diferentes familias. Para la misma
gente, Arocha (2009: 52) las encuentra marcando las sepulturas y con el poder de alejar
los malos espíritus. Describe, además la práctica de las mamás afropacíficas de hermanar la
planta5 con los infantes en la región del Baudó:
4

El trabajo de Wastiau estudia la religiosidad de la gente de habla luvale de alto Zambeze, al noreste de Zambia.

5

Sobre la “ombligada” véase Arocha, 1999 y 2008.
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El crecimiento de un niño era inimaginable sin un árbol que lo acompañara. […] por eso es que la
madre siembra la placenta y el cordón umbilical del recién nacido con alguna semilla importante que
ella comenzó a cultivar en su zotea [hablaré de ella más adelante] tan pronto como estuvo segura de
su preñez. Lo más común es que ponga encima un coco que esté en retoño y que a la nueva personita
le enseñe que la palmera que crece con ella es su ombligo (1999: 151).

Tal vez entre los afropacíficos, como entre los bantú de Zambia, árbol y planta sean
“hermanos espirituales”. Mi comparación se basa en el parecido que encuentro entre los
principios fundamentales que juntan árboles, bebés y ancestros en los dos grupos. En
efecto, según Wastiau (2000: 97), entre los luvale —también conocidos como luena—,
el ancestro primordial, Vakulo —o Mikulo—, está vinculado a los nuevos nacimientos
como “un padrino espiritual”. Porque, a través de un ritual de adivinación, este antepasado
divinizado que da nombre al bebé queda vinculado con el individuo por el resto de su
vida. Este espíritu auxiliar debe honrarse con un ritual de consagración (kulembeka) que se
realiza con el fin de hacer explícita la relación entre el espíritu y el niño (60). En la vida
adulta, el individuo debe rendir pleitesía a su espíritu protector; para ello simbolizado
en el árbol muyombo (Lannea stuhlmannii), le ofrenda bandejas de mandioca y frutas. En
la cosmogonía de los luvale, ese árbol es el símbolo más importante de lo ancestral. Si el
espíritu considera que no ha sido recordado debidamente, puede interrumpir la fertilidad
de una mujer descendiente del grupo (111), dado que es el ideal de cohesión y continuidad del linaje materno. Es el “eje del mundo” porque a su alrededor giran las relaciones
sociales y la vida religiosa de cada individuo y de la comunidad. A través de muyombo, el
árbol sagrado, el individuo recibe simbólicamente la benevolencia y el flujo de la vida del
antepasado manifiesto en el árbol, y, por eso, es el punto de contacto entre los humanos
y el ancestro (111-115).
Retornando al mito chocó, quisiera llamar la atención sobre la “hoja negra” usada en
ritual de curación, porque es un elemento que siempre está presente en el ritual mahamba.
Es un compuesto farmacéutico conocido como lilembú, que se prepara macerando las hojas
del muvangua, el “primer árbol” en la tradición bantú, el cual actúa como agente psicotrópico en diferentes ritos religioso-terapéuticos; en Zambia es la primera medicina de la
farmacopea e inicia la curación mahamba (Wastiau, 2000: 60).
No hay que olvidar que la iniciación del jaibaná testimonia un complejo religioso que
tiene su fundamento en la relación que une árbol y ancestro; configuraciones similares se
encuentran en los rituales de los luvale narrados por Wastiau (2000: 71). Los altares semejan
una pequeña barbacoa hecha con ramitas del follaje, y la ofrenda que allí se coloca consiste
en recipientes de cerámica colmados de fermento de maíz (114-123). Aquí es necesaria una
explicación: cuando termina el rito con el árbol sagrado se hace un pequeño altar (mbundi)
que contiene dos pequeñas estacas que representan al árbol primigenio (muyombo) y a la
persona, y simbolizan la relación de ésta con el espíritu ancestral particular responsable
de la cura.
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Un altar semejante le erigen los urhobo6 de Nigeria a Oghene, principal divinidad de los
espíritus del agua. Consiste en una barbacoa que se coloca frente al árbol oghriki (Newboldia)
plantado en el centro de los poblados. Todas las mañanas, o cuando la ocasión lo requiere, el
oficiante ofrece sus plegarias mientras estruja piedra caliza con las manos, para luego soplar el
polvo y homenajear a su ancestro. La finalidad del ritual es asegurar la subsistencia de oghriki,
pues su muerte es signo de que Oghene no aprueba el lugar donde viven sus descendientes
(Foss, 2004: 40).
Las mujeres también tienen sus altares; se trata de pequeñas estructuras que contienen
ingredientes medicinales, un cúmulo de cowries —caracoles que tienen un valor simbólico,
que se usan en los ritos de adivinación y son signo de fertilidad— y especies botánicas que se
ofrendan a Oghene. Este altar nunca se manipula porque hacerlo significaría la desintegración
de la sociedad (40).
Wastiau (2000: 205-211) se refiere a otra forma de altar medicinal con la que los luvale
honran a sus ancestros. Se trata de pequeñas canoas (lingolengole) soportadas en horquetas
y debajo de las cuales se clavan estacas que representan al ancestro. Los luvale utilizan estas
canoítas para “guardar” ofrendas consistentes en tallas de madera, troncos, ramas, hojas y raíces,
y las colocan cerca de las casas. También hacen parte de rituales de fertilidad chinango y de la
cacería de mahamba; permiten la comunicación entre vivos y muertos, son espacios sagrados
que representan las aguas y en ellos se materializa Kalunga, dios supremo bantú (211).
En el Pacífico se ven con frecuencia canoítas y terrazas con plantas, que los afrodescendientes llaman zoteas. Arocha explica:
Son plataformas elevadas sobre pilotes que las mujeres del afro-pacífico localizan a la orilla de los ríos
o al frente de sus casas y en sus patios. Sobre ellas montan ollas y canoas viejas, trúntagos o guayacanes
abiertos por el centro, esterilla de guadua o cualquier otro medio que permita acumular tierra de hormigueros de arriera traída del monte […] [ahí] las mujeres cultivan plantas alimenticias, medicinales
y de alto valor espiritual, como las semillas de palma que siembran al saberse preñadas […] Palmita y
barriga crecerán al unísono, hasta el alumbramiento, cuando madre o partera entierran la placenta con
la palma germinada en la zotea (2009a: 93).

Suscribo la idea de Arocha de que estas zoteas hacen parte de un sistema “homobiosférico”
que hermana a los humanos con la naturaleza. No sería descabellado plantear, entonces, en vista
de tales analogías, que la gente del afropacífico comparte orientaciones cognoscitivas con la de
África central. Quizá los afrodescendientes no recuerden que esa canoa es la materialización
de Kalunga, la divinidad de sus ancestros; sin embargo lleva en sí principios fundamentales
comparables en cuanto está ligada a rituales de nacimiento y de fertilidad de las mujeres. Por
otro lado, podría plantearse la presencia de rastros fon en esta tradición; Arocha (1999) registra la costumbre de las mujeres del Pacífico de recoger “bolitas” de tierra de los alrededores
6

Sobre la geografía de los Urhobo véase <www.waado.org/Geography/UrhoboGeography-Aweto.htm>.
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de los hormigueros y utilizarlas para abonar las plantas aromáticas que siembran en las zoteas.
Alrededor de esa práctica se podría especular sobre la pervivencia, acaso inconsciente, del concepto fundamental de la “boca del mundo”, aquel lugar sagrado y mítico en el cual, consideró
Herskovits (1938), se originó la medicina de la gente del África occidental. En este marco es
fundamental pensar en la tradición de los angola y los congo, entre quienes los hoyitos de los
hormigueros son entradas al espacio divino de Kalunga (Lima, 1971).
Kalunga es una antigua y compleja noción africana, relacionada con los “espíritus del
agua”. Evidentemente, la cosmovisión de la sociedad centroafricana sitúa a Kalunga como
el dios supremo, el creador del mundo, seguido de un universo erigido en oposiciones
binarias y conformado, en el espacio extraterreno, por ancestros y ungidos, y por las fuerzas
del bien y del mal, que se contraponen en el mundo de los vivos y en el de los muertos.
De modo que la deidad interviene en las vicisitudes humanas como un ser todopoderoso,
omnipotente, del cual depende el bienestar de las personas y de todo cuanto habita en
el mundo de los vivos (Lima, 1971: 315, 383, 384). Bastin (1961) afirma que Kalunga
es la divinidad que se relaciona con el mundo subterráneo, el universo adonde viajan
los muertos para habitarlo, el lugar de los ancestros. De esta forma, Kalunga se asocia al
mundo de los muertos y los ancestros y a la parte inferior de la tierra. Al mismo tiempo
suele relacionarse con el mar y el mundo acuático.
Según Wastiau (2000: 129-130), Kalunga es también un concepto espacial por cuanto
es el sitio al cual descienden las personas después de la vida, un lugar donde numerosos
espíritus hacen omnipresencia. Los espíritus de los ancestros (vakulo), los entes de las
máscaras (makishi), los espíritus asociados a los ritos funerarios (mungangi) y algunas
fuerzas y entes de la aflicción (mahamba) habitan también en ese lugar.

Espíritus del agua: entidades primordiales
para palenqueros y afropacíficos
He recobrado este concepto de África central para confrontar la presencia de la noción
de espíritus de agua en las comunidades afrocolombianas del Pacífico y entre los descendientes de los cimarrones de Palenque de San Basilio, en la costa Atlántica. Mi propósito
no es analizar detenidamente el concepto de Kalunga sino mostrar que, pese a la distancia
entre ambas comunidades colombianas, se trata de un elemento común de la religiosidad
de ambos grupos. Por otra parte, el parecido entre las dos conglomeraciones se podría
cotejar con los espíritus del agua de los chocoes, que analizaré en el capítulo 5.
Los espíritus del agua están presentes en los cantos con que los afrodescendientes
del Palenque de San Basilio7 honran a sus muertos y a sus antepasados. Armin Schwegler
7
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(1996) presenta pruebas sólidas de la existencia en ellos de la divinidad africana Kalunga,
la cual aparece como un eco en los cantos de las ceremonias fúnebres del lumbalú8. Se
encuentra en vocablos kikongo relativos a la cosmogonía y la parafernalia de los sistemas
religioso-terapéuticos bantú (460-461) como lunga, que es Kalunga sin el prefijo de clase kay significa ‘defunción’ y ‘cuerpo de agua’. A esta interpretación le incorporo el significado,
expuesto por Miller (1976), de reliquia sagrada antropomorfa que asume varios aspectos,
pero usualmente toma la forma humana tallada en madera. Así, la refiero a un símbolo
parental que vincula al individuo con un territorio9 (Miller, 1976: 59). Entre los mbundo10,
malunga proviene de Kalunga, a quien identifican con la “gran agua”. Las características de
malunga y su actual asociación con el agua y la tierra son las mismas que tuvieron entre sus
ancestros por cuanto, hoy como antes, los guardianes de esta talla religiosa gobiernan el
uso de la tierra, autorizan los cambios de residencia, seleccionan los sitios de los nuevos
poblados y, a través de la manipulación física del objeto-lunga y la adivinación, combaten
las enfermedades (60).
Bastin (1961: 197-199) señala un significado diferente de lunga, pues refiere el vocablo
a ‘varón’; también lo reseña asociado a kampoya, voz genérica con que se nombra a toda
talla antropomorfa o zoomorfa que se use en los cultos religioso-terapéuticos; estas tallas
se consagran al impregnarlas de pociones mágicas. Aclara Bastin, de igual forma, que cada
kampoya tiene su denominación específica y forma parte de la parafernalia que utilizan
adivinos y curanderos en los ritos de la medicina local. El vocablo también se refiere a las
esculturas antropomorfas masculinas (kampoya wa lunga), de las que afirma que es habitual
encontrarlas en actitud devota, es decir con las manos apoyadas en el vientre (200-201).
Una vez aclarado el concepto hay que resaltar, en el aporte de Schwegler (1996: 136138), lo que él ha denominado “versos fósiles”; es decir, aquellos rastros africanos que
emergieron en la sociedad afrodescendiente para permanecer estáticos. Igualmente hay que
subrayar, en la unidad compuesta por los conceptos Kalunga, lunga y nganga (oficiante), la
recreación evidente de los patrones religioso-terapéuticos del bantú en la sociedad formada
por los descendientes de los cimarrones. Efectivamente, encontramos en esta relación la
correspondencia entre el culto de las divinidades, la intervención de las tallas de madera
y la medicina local; en otras palabras, hallamos hoy en día la prueba sonora de un conjun-

8

Voz derivada del kikongo, una lengua bantú cuyo significado es ‘nostalgia’, ‘memoria’, ‘recuerdos’ (Schwegler, 1996: 3).

9

La antigüedad de los mbundo se deduce de la distribución moderna de los ancestros y de los estados fundadores con
nombres basados en la raíz -lunga. Esta figura aparece en la ancha faja en sabanas del sur de África central, asociada
con antiguas formas de autoridad de los Kuba, donde keeloong (Kalunga) llegó de las sabanas de Katanga, a través
de la tradición luba, portada por Kalala Ilunga, primer ancestro de los mbundo, los yaka, antiguos clanes kalunga y los
cokwe (Miller, 1976: 60-61).

10 Mbundo es uno de los grupos étnicos de la familia Bantú, y en el siglo
pende, lenge, songo, libolo y ndongo (Miller, 1976: 77).
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to inseparable, que según Schwegler, “fue la cosmovisión que pudo haber acompañado a
los esclavos, cimarrones y sus descendientes por lo menos durante los primeros años de
la Colonia” (458, 468). La tradición oral de los palenqueros, recopilada por Schwegler,
contiene un relato que vincula a los descendientes de los africanos con elementos sagrados
parecidos a los que existen en África (Machado, 2007).
En este punto traigo a colación las pruebas que presenta Friedemann (1993: 98) de la
presencia de Kalunga en las comunidades negras del litoral del Pacífico colombiano:
Es posible examinar comparativamente […] en las expresiones religiosas […] elementos compartidos por
comunidades negras en diversos lugares de colombianos. […] las imágenes acuáticas que aparecen en el velorio
de muertos en el palenque y que se evocan a través del tambor y de los cantos de lumbalú, también
son parte de los velorios de las comunidades del litoral Pacífico en los bosques mineros y en los pueblos
en proceso de urbanización. A su vez rememoran el pensamiento de gentes del Congo que conviven un universo
donde Kalunga […] un ámbito de aguas, debajo de la tierra, es el sitio de los espíritus de los muertos
[énfasis míos].

No es de extrañar la relación que establece Friedemann sobre la existencia de elementos
similares en rituales paralelos.Y es que precisamente en esas tierras de selva y oro del litoral
han estado arraigados los descendientes de los africanos durante siglos e, igual a como ocurre
en el Palenque de San Basilio, los afropacíficos han conservado, hasta nuestros días, en su
vida cultural y social, huellas de la presencia africana (Arocha, 2009). Probablemente, el
contraste referente a la autonomía y a la forma de dominación podrá dar cuenta de la permanencia o la desaparición de ciertos rasgos africanos fundamentales en uno y otro grupo.
Sin embargo, la equivalencia reseñada por Friedemann (98) indica que los palanqueros y
las comunidades mineras negras del litoral no solo practican una tradición común sino que
también usan elementos sagrados estrechamente relacionados, algo que se consuma, en
el contexto afrocolombiano, en la unidad intangible que denota la voz kalunga, asociada a
una deidad bantú y a los cuerpos de agua donde reposan los ancestros.
Asistimos actualmente, entonces, en el Palenque de San Basilio a un “encadenamiento” de
la tradición; y es interesante señalar que, aunque la correlación entre espíritus del agua, esculturas y oficiantes perdura “incompleta” —por cuanto las tallas sagradas de madera no están
presentes entre los afrocolombianos—, hay características supervivientes que me permiten
proponer el eco entre Kalunga —divinidad ancestral— y lunga —talla de madera— como
huella sonora del legado africano y “denuncia” que hace imposible ocultar su origen.
De todo lo expuesto se puede deducir que la presencia de los espíritus del agua en el
sistema religioso indígena desempeña, seguramente, el mismo papel que en los sistemas
religioso-terapéuticos africanos y afrodescendientes. Tengamos en cuenta este principio,
pues volveré a él cuando exponga el Canto de Jai; por ahora basta reiterar que, como sucede
en la epistemología muntu, la razón de ser del arte escultórico chocó encuentra su expresión
en la entidad de los espíritus del agua, tal como ocurre en el arte escultórico de África.
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La trilogía religiosa del Pacífico colombiano:
Jaibaná, curandero/raicero y hechicero
En el litoral del Pacífico colombiano, la curación está en manos de una trilogía religiosoterapéutica conformada por el jaibaná, el curandero11 y el chinango o zángano. Mosquera
(2000: 44) informa que la población indígena y negra del Pacífico colombiano busca los
servicios de un jaibaná indígena o de un curandero negro según la necesidad y afirma que,
en este campo, hay reciprocidad entre afrodescendientes e indígenas y que “las creencias y
prácticas […] son intercambios de saberes para mantener la vida entre grupos que conviven
pacíficamente en un territorio” (38). Especifica, sin embargo, que el sistema terapéutico
de los afrodescendientes está soportado en los “oficiantes” —el curandero y el chinango o
zángano—, “cuyo oficio es la práctica de saberes ancestrales aplicados a las acciones curativas sin excluir la opción maléfica o lesiva. Ellos generalmente utilizan las plantas y otros
elementos de la naturaleza, combinados con oraciones y secretos” (37). Define curandero
como la persona que conoce las propiedades de las plantas y la palabra “secreta” con que se
activan para que curen, y explica, a través de la declaración del curandero Pedro Machado,
que “las yerbas curan pero también las palabras”.
Mosquera (38) cita el trabajo de Ceballos sobre las prácticas religiosas de los esclavizados
en el siglo xvii para explicar que el legado de la diáspora africana se puede comprobar en
“la unidad concreta entre el lo espiritual y lo material” y en la polaridad bien-mal de cada
curandero individual. Concluye: “La diferencia entre uno y otro —hechicero y curandero—
era tan sutil que se podía considerar inexistente” (41). Este entramado contiene también a
los chinangos o zánganos, que son “los curanderos que hacen el mal”. Aquí este autor llama
la atención sobre la herencia bantú del vocablo chinango (Patiño, citado en Mosquera: 42)
y concluye que ese refiere al hechicero o brujo que tiene el conocimiento para “orientarlo
a acción maléfica” y esconde su identidad en la figura del curandero; el carácter oculto y
secreto de su actuación lo hace pasar de incógnito en su comunidad.
Meza (2009: 175) tiene una noción de los chinangos que difiere de la de Mosquera,
pues los yuxtapone a los “raiceros”; dice que uno y otro son los encargados de elaborar “las
botellas balsámicas y curadoras”. Se trata de unos recipientes con un líquido que tiene la
virtud de curar, hecho con hierbas de los montes del Pacífico e impregnado con esencias
de espíritus mediante palabras, oraciones y secretos (174). Dice que el término chinango
designa a las personas, tanto emberáes como afrochocoanas, que poseen este conocimiento.
Concluyo, entonces, que las dos comunidades comparten el conocimiento de la preparación
de recipientes que contienen el secreto del restablecimiento y la cura.

11 La categoría curandero tiene varias denominaciones; Meza (2009: 173) lo llama “raicero”.
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La figura del raicero nos recuerda extraordinariamente a África, pues esta función la
realiza también uno de los oficiantes del sistema terapéutico religioso africano. Fuentes y
Schwegler (2005: 189-190) explican que, al igual que un jabalí (ngulumfinda), el sacerdote
(nganga):
Se adentra en la selva (mfinda) y extrae de la tierra raíces y bejucos. […] En muchos países del
África centromeridional, el cerdo salvaje (ngulumfinda) está estrechamente relacionado con la
praxis curativa-adivinatoria. Es un simple símil; al igual que el jabalí, el yerbero escarba la tierra
para sacar raíces.

Esta asociación me lleva a observar las relaciones entre dos personajes de la mitología
chocó: Pankore y los puercos de monte (Tayassu pecary). En el escenario mítico explicado
al principio de este capítulo señalé que Pankore posee los conocimientos que adquirieron
los chamanes en tiempos primigenios e instruye sobre las diferentes maneras de curar las
enfermedades; igualmente es la protectora de los puercos de monte (Hernández, 1995:
21). Desarrollaré este tema en el capítulo siguiente; baste por ahora indicar que esta entidad
presenta correspondencia con los espíritus del agua, los dojura, asociados también, según
Vasco (1993), con los antiguos jaibaná.
Zúñigo Chamarra me explicó (2006) que “[en la región del] Saija los negros son jaibaná
y son pildiceros [toman una planta psicotrópica] y curanderos”. La imagen que todavía recuerdo de mi trabajo de campo en el resguardo de Santa Rosa en 2004 es la del “hospital”
ubicado a orillas del río Saija, conformado por un conjunto de barbacoítas de madera y
techo de paja, donde reposaban indígenas y afrodescendientes, aislados de sus comunidades
y pendientes de que los médicos locales o un jaibaná, pildicero o curandero diagnosticara y
curara sus dolencias. La acotación de Arocha (1999: 173) de que los raiceros negros intercambian conocimientos con los jaibanás emberáes refuerza la conjetura de la amalgama
interétnica; él dice que los médicos negros “han sido invitados por sus contrapartes indígenas
a concelebrar ceremonias emberáes tan solemnes como el Canto de Jai; así mismo […],
los jaibaná han recibido enseñanza comparable de los raiceros” (173).
El jaibaná, con su Canto de Jai, se integra al tejido trilógico que conforman los oficiantes
de la medicina tradicional del Pacífico. El estrecho lazo que, según Arocha (1999), une al
jaibaná indígena con el curandero afropacífico podría ser efecto de la concepción integral del
sistema terapéutico que dispone a los oficiantes en papeles complementarios. Esta estructura
es bastante comparable con la manera en que los tres agentes a cargo de la medicina y la cura
se sitúan en el sistema religioso mahamba de África central. Allá, como ocurre en el Pacífico
colombiano, ellos conforman en conjunto un “comando” contra la enfermedad.

La trilogía religiosa de oficiantes en África central (bantú)
En Angola existe una trilogía formada por adivino, curandero y hechicero, quienes interactúan de diferente manera, de acuerdo con la heterogeneidad cultural; es, entonces, un
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conjunto que presenta figuras opuestas —adivino/hechicero o, a veces, adivino y curandero,
en oposición a hechicero—, cuyos nombres varían, mas no la combinación de especialistas,
dentro del sistema médico-religioso de África central (Areia, 1974: 54).
Cada actor ejerce un oficio definido y está capacitado para desempeñar una serie de
competencias. Nganga es el curandero o adivino que practica una acción benéfica, positiva,
en el seno de la comunidad; libera a los pueblos de los malos espíritus y cura las enfermedades, y su competencia va desde la medicina tradicional hasta los efectos psicosomáticos
—el trance y la posesión— de danzas, cánticos e imprecaciones a los espíritus malignos,
ingredientes que acompañan la aplicación de los remedios en una ceremonia que incluye
la dolencia y la cura (34-36). Nganga, en bantú, quiere decir ‘persona instruida’12. Durante la Colonia, los nganga fueron perseguidos y castigados por ser esencialmente quienes
perjudicaban los progresos de la catequización de la Iglesia Católica. Manejan un complejo
sistema religioso, pues son especialistas instruidos en las artes relacionadas con la vida y
la muerte; han sido médicos, pronosticadores del porvenir y controladores y manejadores
de los fenómenos de la naturaleza (91-102).
La existencia del nganga —curandero y adivino— es necesaria para la existencia del
operador malévolo, el hechicero ndoki. Éste es odiado y temido, actúa al amparo de la
noche y procura mantenerse en el anonimato. El nganga13, por el contrario, es tenido en
consideración por el pueblo que lo consulta, actúa a la luz del día y tiene como función
específica descubrir las causas del mal, lo cual implica en particular descubrir y denunciar
la acción de los hechiceros.
Tanto los nganga como los ndoki fundamentan sus actividades en un sistema de creencias que pone en primer lugar la realidad del mundo de los muertos y su interacción con
el mundo de los vivos, pero los objetivos de uno y otro son bien distintos. Podría decirse
que la ‘interpermeabilidad’ de estos dos mundos se traduce en la acción de los antepasados
que visitan a los vivos, ya sea para favorecerlos —en el caso de una posesión propicia— o
para trastornar su bienestar con exigencias de todo orden. El paralelismo nganga-ndoki
corresponde, de alguna forma, a dos categorías de espíritus: bakulu (favorable) y bakuiya
o matebo (desfavorable).
Tengamos en cuenta estas categorías de espíritus cuando hablemos del mahamba.
Entre los cokwe (44), el curandero —mbuke, en su idioma—es el hombre de los remedios y el sabio de los elementos. Mientras el adivino (tahi) descubre las causas del mal,
pues domina la etiología, el curandero se ocupa de encontrar las medicinas naturales,

12 Areia (1974: 37) afirma que, “entre los 49 tipos diferentes de nganga descritos por Week (1910: 452-469), el nganga
ngombo es el […] adivino; los otros son curanderos de diversas categorías”.
13 Algo parecido ocurre entre los wuli mfunte: el brujo vive de incógnito entre la comunidad y solo se reconoce en el
momento de su muerte (Baeke, 1996).
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las pócimas para exorcismos y los remedios mágicos (yitumo) con los cuales aplica sus
conocimientos de medicina tradicional 14.
Esta práctica radica en los efectos atribuidos a los medicamentos, por cuanto estos
presentan dos cualidades: la primera se refiere a las ventajas de las propiedades relativas a
los elementos —plantas o minerales, por ejemplo—, y la segunda, a sus fuerzas simbólicas,
que conforman curandero, ancestros, palabras, remedios y objetos, factores primordiales
en el contexto terapéutico-religioso. Así, en el noreste de Angola, derivan su eficacia de
las hierbas medicinales, y las terapias que se emplean en los tratamientos de enfermedades
se basan en una noción religiosa que abarca a todos los oficiantes del sistema religiosoterapéutico de África central: adivino-curandero-hechicero (44).
En África central, la enfermedad se interpreta como una posesión maléfica, pues, al
contrario de las posesiones experimentadas por los adivinos —en que a la persona la posee
un espíritu benefactor—, las enfermedades se traducen como un ‘mal-estar’ general. En
el pensamiento bantú, el hamba (concepto que podría interpretarse como ‘energía’) de un
antepasado descontento penetra en el cuerpo de un pariente y provoca una enfermedad.
El curandero-adivino, mbuke o nganga —una sola persona puede ejercer ambos oficios—,
recurre al ritual para recoger este hamba y extraer del cuerpo del enfermo la dolencia, que
a veces tiene la forma de un antepasado cazador (45). Entre los luvale del alto Zambeze, los
espíritus de los ancestros cazadores son causa frecuente de dolencias (Wastiau, 2000: 35).

Comparación entre los oficiantes de los sistemas religiosoterapéuticos del Pacífico colombiano y centroafricano (bantú)
Podemos establecer un paralelo entre los sistemas religioso-terapéuticos del Pacífico
colombiano y de África central, en el sentido de que ambos están conformados por una
trilogía religiosa que contrapone jaibaná/curandero, hechicero y adivino. En una y otra
estructuras, la curación y la enfermedad tienen que ver con la interacción del mundo
de los muertos y de los vivos, dándole sustento al conocimiento de aquellos sabios en la
activación de fuerzas y energías curativas por medio del “secreto”; es decir, por medio de
palabras imbuidas de poderes especiales.
En el pensamiento del África subsahariana, la palabra es condición fundamental para
activar a todos los seres, animados o inanimados; éste es un fundamento de la filosofía muntu.
Con base en Jahn, Arocha (2009: 92) asevera que muntu es una condición para “manejar el
mundo”, que permanece detenido hasta que la palabra (nommo) lo vivifica; dice también
que la relación entre descendientes y ancestros concierta el legado de la sabiduría a través

14 Las mujeres pueden ejercer la profesión de curandero (tchimbanda); pero parece que la de adivino está reservada
exclusivamente para los hombres (Areia, 1974: 44).
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ella (92). Jahn (1990: 130) explica que, en el contexto de la medicina tradicional africana,
la palabra tiene más poder que las sustancias, por cuanto a través de ella se consigue la
fuerza de la curación. Este principio lo encontramos igualmente en el conjunto de oficiantes que se hacen cargo del sistema religioso-terapéutico del Pacífico colombiano. Vasco
(1985) refiere que el jaibaná es el verdadero hombre porque transforma el mundo con su
canto, es decir con sus palabras. Por su parte, Meza (2009: 174) le atribuye el “secreto”
del raicero negro a una entidad esencial, porque convierte a la naturaleza en un bálsamo
que tiene el poder de curar.
Sin llegar todavía a ninguna conclusión, considero que esta trilogía es comparable con
el sistema religioso-terapéutico al cual acude la gente bantú para afrontar las dolencias y
el ‘mal-estar’. Pienso que la memoria de los esclavizados africanos tuvo mucho que ver en
las equivalencias que existen entre los dos sistemas. Considero también que las relaciones
interétnicas explicadas al principio de este documento se erigen como un resguardo para
justificar las similitudes entre ambos rituales.

Imágenes de los ancestros y memoria de la
diáspora de África central (bantú)
En África central, kongo y fetiche son vocablos enmarcados en el contexto colonial; ambos
son producto de la invasión, la colonización y la dominación de los europeos sobre esta
región. El primero está asociado con la designación de las personas en la trata trasatlántica
y el otro con la religiosidad de los bantús, que son los pueblos que viven en esa región.
Thompson (1984: 103) afirma que los comerciantes de esclavos llamaron kongos a los
bakongo, pobladores del Congo Belga —hoy Zaire— y a quienes habitan actualmente la
República del Congo Brazzaville. Cuenta que en esta región, conocida como el Reino del
Kongo, habitaban diferentes grupos étnicos: los punu de Gabón, los teke de Congo Brazzaville, los suko y los yaca del río Kwango, situados al este de Zaire, y algunos grupos étnicos
del norte de Angola, que compartían —y aún hoy comparten— conceptos culturales y
religiosos con los bakongo. Todos ellos sufrieron la avalancha de la esclavización en la trata
trasatlántica. Añade que el topónimo kongo (congo) se usó gradualmente para designar a
cualquier cautivo procedente de las costas occidentales de África central. Angola, otro topónimo, tuvo un desarrollo similar y se refiere a los esclavizados provenientes de la parte
interior de Luanda; pero, con el tiempo, el término fue un nombre común para clasificar
a los cautivos originarios de la moderna Angola y a los esclavizados que se embarcaba a lo
largo de la costa occidental de África central, desde cabo López, en el noreste de Gabón,
hasta Benguela, en la propia costa de Angola.
La ascendencia bantú en el Pacífico colombiano es el subtítulo que utilicé (Machado, 2007:
534) para explicar la presencia de la gente de África central en esta región. Aquí me permito
reiterar que el sistema de creencias ancestrales de los pueblos bantú se basa, de acuerdo
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con Fuentes y Schwegler (2005: 84), en “dos credos fundamentales: (1) el culto a los ancestros, (2) el kinkisi [hamba, según Lima (1971: 19)] o el culto a las entidades espirituales
protectoras o dañinas que habitan en un receptáculo mágico (nkisi)”.

La cristianización del Congo y Angola
Feitiço y feitiçaria fueron los vocablos con que los portugueses designaron la religiosidad de
los africanos. William Pietz15 (en Mulvey, 1996: 124 -126) explica que la palabra española
fetiche viene de ese término portugués, derivado a su vez del latín facticius ‘artificial’: “algo
hecho para parecerse a otra cosa diferente”. Feitiço brotó como consecuencia del choque
europeo con la gente de la cuenca del río Congo, seguramente desde que Diogo Çao desembarcó en 1483, acompañado de arcabuces y cañones, en las playas de la desembocadura
del Zaire16 y enarboló el glorioso estandarte de la Cruz. Se proponía “esclarecer las inteligencias obstinadas a la luz del Santo Evangelio” (Cavazzi, 1965, ii: 91-92). Desde entonces,
la feitiçaria legitima la Conquista y le da un motivo político-militar a la “gloriosa” invasión
—“gloriosa” porque se hace en nombre del Dios de Occidente—. Así, ocho años más
tarde, en 1491, otro navío atracó en la desembocadura del Zaire. Llevaba, por encargo del
rey del Congo, a clérigos y sacerdotes, ornamentos, cruces e imágenes para engalanar las
iglesias que se construirían en la tierra de los anzico y anzicana. Ese mismo día, el príncipe
de Manisonho, Nzinga Nkuwu, recibía por medio del bautismo el nombre de Manuel I y
se convertía en el primer hombre cristianizado en el imperio del Congo, acto mediante
el cual abrió las puertas del reino a la evangelización y a un comercio trasatlántico que
avanzaba a toda máquina a solicitud del rey João ii de Portugal. Según Thornton (2010), la
gran victoria de la cristianización fue en África central en manos de los portugueses. La
conversión del Congo fue seguida, a partir de 1491, por la construcción de un reino de
vigorosa determinación católica. En efecto, los gobernantes se congraciaron con Roma y
pidieron reliquias y clérigos para fortalecer su identidad de católicos. En 1518, por petición
de Alfonso, rey del Congo, Enrique, su hijo, fue nombrado obispo del África subsahariana
por el papa León x (Thornton, 2010).
Después, en 1575, la marcha de conquista de Paulo Dias de Novais inauguro un nuevo
rumbo al sur del Congo; en una acometida acompañada de flechas, arcabuces y crucifijos se
15 Pietz (citado en Mulvey, 1996: 124-126) añade que el término surge del encuentro entre las culturas de África occidental
y los cristianos europeos; es la respuesta a un tipo de situación sin precedentes que surge de una relación entre culturas
radicalmente diferentes y, como tales, mutuamente incompresibles. Argumenta que el vocablo es testimonio de su propia
historia y que confinarlo como “reliquia” de la colonización y de imperialismo, de la hegemonía de la antropología, sería
ignorar la especificad histórica y la implicación cultural que contiene.
16 Antes de la colonización portuguesa de la zona, el río se denominaba Nzere o Nzadi, que en bakongo significaba ‘el río
que traga los demás ríos’. Esta denominación persistió hasta el siglo xviii, cuando comenzó a ser nombrado río Congo
por la etnia Congo o Bakongo, que dominaba casi toda su cuenca. (Los datos proceden de Peter Forbath, El río Congo,
Fondo de Cultura Económica, citado en Wikipedia [documento en línea]).
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propuso cristianizar al rey de Angola y “rescatar esclavos” para salvar sus almas de la condenación eterna. En efecto, acompañado de un ejército de sesenta mil hombres, comandados
por el primo del rey del Congo, Sebastián Manibamba, ciento veinte soldados portugueses
y una avalancha de sotanas jesuitas, el lusitano remontó las aguas del río Kwango. Así, en
el último cuarto del siglo xvi, el tráfico trasatlántico, que partía de la isla de São Tomé,
se reubicó en el puerto de Luanda. Justamente con la autorización del rey del Congo, se
articuló un comercio entre los mercaderes portugueses y los jefes angolanos —los soba—
que se lucró de trocar cautivos “paganos redimidos” por mercancías que venían de Europa
y las Indias Orientales (Pigafetta, 1951: 46-55; Cavazzi, ii: 133).
A partir de ese momento, en las cruzadas de conversión, el feitiço y las feitiçarias serán
localizados, identificados, catalogados y descritos. Los relatos de los marinos Fernão López y Antonio Pigafetta (1951: 103), publicados en 1591, y las crónicas de los capuchinos
—quienes estuvieron en la región entre 1645 y 1835— constituyen descripciones inaugurales de la religiosidad de los centroafricanos, pero también de la dominación, la opresión
y la cristianización por parte de los portugueses. Si bien es cierto que éstos llegaron a las
costas de Angola y el Congo en 1492, fue a partir de 1660 cuando las misiones capuchinas
comenzaron su labor evangelizadora; de hecho, las crónicas de Giovanni Antonio Cavazzi
abarcan los primeros veinticinco años de la “Santa misión”, cuando estaba en pleno auge
la trata trasatlántica.
Thornton17 (2010) afirma que la cristianización del Congo y Angola estuvo intrínsecamente vinculada a la “colonización” y que, por lo tanto, el grado de conversión de los
centroafricanos se sujetó a la ecuación entre la “resistencia” y el “rechazo”. Dice que la
“imperfección” de la cristiandad local —resultado de la indiferencia popular a una religión
extranjera, impuesta e incompatible con sus creencias— es un indicador de la conversión
de los africanos.
La investigación de este autor enseña que, pese a la evangelización y a la alianza de la
élite africana con la Corona portuguesa y la Iglesia Católica, los centroafricanos introdujeron elementos de su religiosidad en el nuevo credo que se les exigía. Cita como ejemplo
el bautizo del rey Nzinga Nkuwu, en 1491, como João I, en una ceremonia dramática y
bien documentada por el cronista real Rui de Pina.
Cuenta éste que, después de que el Congo y Portugal intercambiaron embajadas en el
periodo 1483-1488, Nzinga Nkuwu expresó su deseo de ser bautizado. Cuando el sacerdote
llegó para oficiar la ceremonia, sucedieron dos milagros. El primero consistió en que dos
de sus acólitos tuvieron un sueño similar, con una mujer muy hermosa que incitaba al rey a
bautizarse. El segundo ocurrió ese mismo día: otro oficiante dio cuenta del descubrimiento
de una roca muy extraña en un río cercano a Mbaza Kongo —la capital del Congo—.
17 Al respecto véanse también Thornton (1984) y Heywood & Thornton (2007).
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Thornton llama la atención sobre la coincidencia de principios fundamentales entre las religiones africana y católica en estos hechos. Dice que los cuerpos de agua son
ampliamente considerados en África como el límite entre el mundo material y el de los
espíritus —recuérdese el concepto Kalunga, y los espíritus del agua ya explicados—. Sobre
la forma de la roca, en la que los misioneros vieron la forma exacta de su cruz, concluye
que se constituyó en una “revelación y milagro” y, por eso, tanto africanos como europeos
acordaron estar en presencia de un encuentro espiritual. Añade que estos hechos ayudaron
a que el rey aceptara el bautismo sin vacilar. Después, la roca se puso en la iglesia y fue
considerada una reliquia especial de la conversión del Congo.
Este investigador explica que la Iglesia que Alfonso I creó no era una copia o extensión
de la Iglesia portuguesa, pues desde el principio contuvo elementos de la cosmogonía
congo. Entonces arrancó una tradición de traducción de los términos religiosos católicos
al kikongo, en principio informal pero a la larga registrada en los libros oficiales de la
Iglesia. Por ejemplo, el término usiki, que significa ‘santo’, es un sustantivo abstracto
de la misma raíz que la palabra nkisi. En kikongo, el término nkisi significa ‘esencia sin
kisi’. Según Fuentes y Schwegler (2005: 84), la acepción remite al culto de las entidades
espirituales que habitan en un receptáculo. El concepto guardó, entonces, su antiguo significado, referido a un objeto, una palabra o un acto que tiene poderes mágico-religiosos.
De forma similar, el vocablo nzo-a-ukisi significa ‘casa investida de poder sagrado’ (iglesia)
y la palabra nkanda-usiki significa ‘libro sagrado’ (la Biblia). A los sacerdotes se los llamó por el mismo nombre de los oficiantes paganos (nganga). Los clérigos que hablaban
kikongo objetaron esta terminología; es el caso de Mateus Cardoso, editor y traductor
del catecismo de 1624, que protestó porque al Espíritu Santo se lo llamaba Moyo Ukisi,
ya que, si bien era cierto que ukisi significaba ‘sagrado’, moyo se usaba para designar a
‘cualquier persona’ y no a uno de los sujetos sagrados de la Trinidad. El sacerdote era
consciente de que el término nkisi, con que ellos nombraban lo sagrado, era lo que la
Iglesia consideraba “diabólico” y rutinariamente quemaba.
Si bien es cierto que la Iglesia puso todo su empeño en evangelizar primero a la élite
centroafricana —de hecho, Thornton indica que la nobleza estaba ilustrada en los principios cristianos y un buen número de sus integrantes eran ortodoxos; por ejemplo, Antonio
Manuel, embajador del Congo en Roma entre 1604 y 1608—, no sucedió lo mismo con
el promedio de los congoleses, de quienes se quejaban los misioneros porque conocían
muy poco de la fe cristiana y consideraban que el Dios cristiano y su dios, Nzambi Mpungu,
eran un mismo ser. Además, creían que Jesús, María y algunos santos, como Santiago el
Mayor o el apóstol Santiago18, san Antonio y san Francisco eran entidades espirituales que
se abordaban mejor con ‘amuletos’, como las medallas, los rosarios y objetos religiosos
semejantes. Creían que el bautismo era un ritual espiritual muy importante, que confería
18 También conocido como Jaime el Apóstol o san James.
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protección a los bebés. Y no consideraban que su religión precristiana fuera diabólica.
En adición, seguían creyendo que la mayoría de los habitantes del otro mundo eran las
almas de los antepasados difuntos, y no dioses que nunca habían vivido en la tierra o
tenían una existencia inmaterial. Tampoco creían que un clérigo ordinario tuviera el
derecho exclusivo de mediar con el otro mundo y fundieron sus deidades con santos y
ángeles19. En otras palabras, continuaron con sus antiguas pautas religiosas de veneración
a los muertos, pero dentro de un entorno cristiano (Thornton, 2010).
Respecto a la conversión de Angola, Thornton explica que no fue muy distinta de la
del Congo, pero enfatiza la resistencia de los angoleños, que se reflejó en su oposición a
la enseñanza de la teología cristiana y en su negación a entregar sus estatuas y amuletos.
Informa este autor que, irónicamente, el previo triunfo misionero portugués contrastó
con su poco éxito en Angola, fundada en 1575. Dice que, a pesar de que los portugueses
conquistaron una vasta población a lo largo del Longa y del Kwanza y penetraron doscientos kilómetros en el país, la propagación del cristianismo fue limitada. El triunfo de
la religión, estrechamente vinculado a la conquista, se había evidenciado en la conversión
del Congo; pero no ocurrió lo mismo con los gobernantes angoleños, ni con el resto la
población, pues solo unos fueron convertidos y bautizados de tanto en tanto.
El registro escrito del misionero Giovanni Antonio Cavazzi 20 da Montecuccolo
(1965, I: 169-274; ii: 59-60), de mediados del siglo xvii, abunda en descripciones de
la “idolatría” de los centroafricanos. En efecto, en una compilación de símbolos, este
sacerdote describe cada una de las “feitiçarias con sus fetiches” de los reinos de Congo
Matamba y Angola, incorporándolas a un inventario interminable. Pues mientras las
estatuas se consumían en las hogueras, sus nombres se sumaban al epítome represivo
de la “santa misión”.
En un dramatizado y salvajizado repertorio, el religioso confrontó, de mayor a menor,
las fuerzas espirituales de los dioses y ancestros africanos con su religiosidad católica
—el único modelo que conocía—. Y escribió ( i: 169):
El principal sofisma de estas infames doctrinas es que ahora Dios, llamado Nzambi-a-mpungu o
Dios de lo Alto, sea uno [ser supremo], sin embargo hay otros dioses inferiores a él, así mismo
dignos de obsequio, de culto y adoración. Por eso, los paganos exponen una cierta cantidad de
fetiches, la mayor parte de madera, toscamente esculpidos; teniendo cada uno su propio nombre.
Unos son dedicados al tratamiento de enfermedades, conforme o capricho del pueblo, de manera
que cuando un hechicero visita a un enfermo, primordialmente carga estos muñecos o los cuelga
de las paredes. Yo mismo vi muchos enfermos rodeados de ellos que le atribuían la suerte tener
numerosos ídolos en sus habitaciones.

19 Sobre las prácticas rituales de los africanos y el sincretismo religioso en la Nueva Granada véase Maya, 2005.
20 Véase en los anexos el trabajo que realicé con base en los planteamientos del misionero.
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Cavazzi (ii: 58-64) refiere ceremonias de curación y otros ritos religiosos en que intervenía lo que denominaba genéricamente “quitorio” —el conjunto que constituían las
estatuas y su “hechicero”— y especifica con nombre propio cada una de las efigies y el don
que contenían.

Sobre la ausencia de las esculturas africanas
en los registros coloniales
La irrupción católica romana entre los centroafricanos tuvo profundas implicaciones en la
religiosidad ancestral de los congoleses; pero ellos también construyeron su nueva religión
—utilizo el pronombre posesivo debido a la naturalización africana del cristianismo—, según
sólidos parámetros hereditarios como el culto a los ancestros y los espíritus del agua, entre
otros elementos. Por otro lado, la resignificación de ciertos componentes de la religiosidad
no significó que las antiguas prácticas desaparecieran. No es sorprendente, desde luego, que
los centroafricanos llevaran consigo sus creencias religiosas en la travesía trasatlántica; tampoco, que los nkisi bantú, que hoy en día existen en el Congo y en Angola, se reprodujeran
entre los herederos de esta tradición. La trayectoria de los curanderos africanos acusados
por la Santa Inquisición —recobrada por Maya (2006)— contiene prácticas religiosas de las
sabanas centroafricanas del siglo xvii similares a las que relata Cavazzi (1965) .
En efecto, la más temprana documentación registrada sobre los actos punitivos infligidos
a los africanos por el Santo Oficio de Cartagena de Indias da cuenta de la presencia de sus
prácticas en la Nueva Granada, así como del uso de objetos que tenían poderes mágicoreligiosos. Sobre los africanos en la Nueva Granada del siglo xviii, Maya (2005) ofrece dos
casos: el de Domingo Congo (728) y el de Mateo Arará (661), “que fabricaron sus propios
ídolos [nkisi] con todas sus características de su tierra natal”, los cuales podrían considerarse
una excepción, toda vez que son los únicos registrados en el lapso de 120 años que abarca
la investigación de la historiadora.
La inexistencia en el archivo inquisitorial de registros de la iconología usada por los
africanos y sus hijos en la Nueva Granada permite especular que estamos frente a una realidad que seguramente fue invisible a los ojos del inquisidor; por lo tanto no se registró,
ni se contabilizó, ni se describió. Puesto que ni siquiera se menciona en el discurso del
inquisidor de Cartagena de Indias, la escultura africana parece haberse encontrado en los
extramuros de la hegemonía colonial.
A mi parecer, los dos procesos inquisitoriales mencionados dan una pauta para imaginar
la cantidad de individuos congo y arará conocedores de sabidurías ancestrales africanas;
muchos de ellos debieron destinarse a la minería en lejanos confines de la Nueva Granada.
No olvidemos que el escenario de mi estudio es el litoral Pacífico, un lugar remoto, apartado
de todo, oculto de la mira del inquisidor, escondido entre la espesura de la selva.
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Conclusiones
Pienso que el legado africano quizás esté hoy en el presente de los chocoes gracias a un
pasado rico en relaciones interétnicas que han dejado huellas en su mitología. Como
quiera que haya sido el pasado, los chocoes tienen nociones de su historia y de la historia de su arte. La correspondencia estética entre las tallas de los chocoes y las tallas de
África plantea equivalencias relevantes entre los dos sistemas religiosos. Justamente, la
compleja escultura chocó denominada Pachaidammeisa (véase Ilustración 2, Colección
visual: Gotemburgo 1935.14.22), que analizaré más adelante, presenta símiles que desbordan la morfología e incluyen valores religiosos, confrontables con profundos rasgos
de la religiosidad africana, como son los espíritus del agua.
Ciertamente, esa pieza particular consiste en un par de gemelos siameses unidos por
la cadera. Eliade (1974: 17) dice que la perennidad de las imágenes “salva las culturas”
y hace posible la reconstrucción de la historia de las religiones. Considero, según este
presupuesto, que el dato estético que aportan la pieza referida y las esculturas que componen la colección visual que acompaña este documento prueba con solidez suficiente
la posible persistencia de la religiosidad africana entre los chocoes. Por consiguiente,
es posible presentarlo como un legado histórico que podría seguir uniendo por siglos a
los dos pueblos.
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Roncando canalete. Guapí – Cauca: 1997. Fotografía Martha Luz Machado.

C apítulo 4

Mito chocó de origen de la medicina:
Hijo de la pierna, posible legado africano*
A Carlos Augusto y Juan Felipe, mis adorables mellizos
Todas las religiones son nuevas cada mañana. Pues las religiones no existen en
algún lugar del cielo, elaboradas, terminadas y estáticas; ellas existen en el corazón
de los hombres [y de las mujeres].
Mircea Eliade**

M

ediante un estudio comparativo, en este documento examino la relación
entre el mito de origen de la medicina y la cura de los pueblos indígenas
chocó y cuna y una parecida tradición oral de África occidental —Dahomey—,
sitio de origen de los ewe-fon, arrastrados por la trata esclavista, y ancestros,
algunos, de los afrocolombianos del Pacífico. Por otra parte, los puercos de monte
del sistema religioso chocó quizá encuentran semejanza con similar ‘metáfora’
que utilizan los bakongo (parte de los bantúes) para nombrar a los sabios de las
yerbas. Este componente desborda la asociación entre los chocoes y los cautivos
africanos —ewe, fon y bantú— e incluye en esta discusión a sus descendientes,
los raiceros negros del Pacífico colombiano.
La tradición oral de los chocoes y sus vecinos los tule narra el origen de la medicina 1.
En ambas culturas, relaciones incestuosas entre gemelos deificados y un parto anormal
*

Agradezco los comentarios a este capítulo hechos por Adolfo Albán Achinte.

** Eliade (1996: 57)
1

A los tule, palabra que significa ‘gente’, también se les conoce como cunas. Vargas (1993b: 294) dice que uno y otro
nombre se refiere a procesos históricos. Añade que: “Cuna significa llanura y se refiere a las gentes que habitaban los
valles principales de la región enmarcada por las cuencas de los ríos Atrato y el Baudó”.

Capítulo 4. Mito chocó de origen de la medicina: Hijo de la pierna, posible legado africano

117

dan origen al héroe cultural Hijo de la pierna, quien será el encargado de enseñar el sistema
religioso-terapéutico a su pueblo. En la mitología chocó, Jeru Potó es uno de tales mellizos
y está relacionado con el primer jaibaná (Hernández, 1995: 65-66). Entre los tule, Ipelele2
es el progenitor de los palos sagrados, quien llegó para librar a los humanos de las enfermedades (Holmer & Wassén, 1963: 26). Vargas se sirve de estos relatos para documentar
la reciprocidad que ha existido entre ambas culturas3 y concluir que es factible que los
emberáes aprendieran sus conocimientos médicos de los tule (1993: 59). No me sorprende
la asociación de la investigadora, porque históricamente los unos y otros han habitado a lo
largo del bajo Atrato, y por siglos han tenido una vecindad geográfica; durante el siglo xvii
los emberá-katíos tuvieron múltiples enfrentamientos, por conflictos de tierra.
Los tule o cuna fueron llamados por los conquistadores como “los darienes” (Vargas,
1993b: 294). Pertenecen al grupo lingüístico Chibcha4 (Morales, 1992: 65-66) y actualmente viven en Panamá y en Colombia. Su territorio del noreste de Panamá cubre un área
que se extiende desde la Punta de San Blas hasta el este del golfo de Urabá. En Colombia
viven en la región del Darién, al norte de los departamentos de Chocó y Antioquia (Morales, 1992: 65-66). Poseen un sistema religioso-terapéutico5 similar al Canto de Jai de
los chocoes. Friedemann (1983: 34) describió estas correspondencias. Dice que, tanto el
jaibaná chocó, como su correspondiente, el nele de los cuna, se comunican con el mundo
de los espíritus y ejercen control sobre el mundo de las plantas y los hombres. Los espíritus
de las enfermedades se encuentran en el hábitat de los indígenas y raptan las almas de los
enfermos para transportarlas a los lugares donde viven. De igual manera que el jaibaná
chocó, dentro de su parafernalia, el nele posee bastones tallados en madera y adornados
en el ápice con figuras de hombres; también talla las figuritas de balso que lo acompañan
cuando canta para recuperar el alma de un enfermo.
En este punto es necesario hacer una anotación sobre los tule. Mi propuesta no pone
en un mismo plano las relaciones de los chocoes con los africanos y la de estos con los tule.
Pienso que se trata de dinámicas históricas diferentes, dado que la iconografía escultórica
tule presenta algunas diferencias morfológicas con respecto a la chocó; no obstante, ambas
son equivalentes a estéticas de pueblos de África. Un ejemplo lo conforman los bastones tule
de la colección Museo de Culturas del Mundo de Gotemburgo, recogidos por Nordenskiöld
en 1927. Estos bastones, usados por los neles, están adornados en su ápice con un pájaro.
No he encontrado similar iconografía entre la parafernalia de los chocoes. Probablemente
el estudio de las estéticas de las poblaciones esclavizadas, las temporalidades de arribo,
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2

Aunque Vargas nombra Ipelele (1993a) y Ipalele (1993b: 294), tomaré el nombre de Ipelele para referirme al héroe
cultural tule.

3

Sobre la migración de los cuna y su guerra con los emberáes véanse Vargas (1993) y Hernández (1995:5-57).

4

Al respecto véase Vargas (1993a).

5

Sobre el sistema religioso de los Cuna véase Nordenskiöld (1938: 332-444).
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así como las diferentes dinámicas en las relaciones interétnicas y la dominación colonial,
podrán dar cuenta de las presencias, ausencias y diferencias de estilo de algunas esculturas
tule con respecto al arte chocó; por ahora basta decir que esta pieza particular tule podría
compararse con la figura T-shol de los baga de Guinea en la costa occidental africana. T-shol,
según Lamp (1996: 114) traduce “medicina”, me referiré a ella en futuras publicaciones.
Volvamos a la tradición oral sobre el origen de las prácticas religioso-terapéuticas de los
tule y los emberáes.Vargas argumenta que es probable que “con los procedimientos médicos
se trasmitan las historias que les dan la sustentación adecuándose a las particularidades de
cada cultura” (60). Es primordial ver la existencia de historias análogas y su coincidencia
en un signo mítico, el Hijo de la Pierna, ícono fundamental de ambas culturas.
El mito chocó Hijo de la Pierna y sus hazañas se parece al de un sistema religiosoterapéutico de África occidental. Allá, este personaje responde al nombre de Tohosu y, de
manera similar al Jeru Potó chocó, integra una pareja de gemelos, “nace de una pierna”, es
huérfano, cazador y, al igual que los héroes amerindios, está íntimamente ligado con los
sistemas culturales que sustentan la medicina y la cura. En el conjunto de sus atributos,
este personaje encarna ideas fundamentales del pensamiento religioso-terapéutico de los
fon de África occidental. Llamo la atención sobre los fragmentos narrativos comparables
referentes al símbolo cultural chocó y cuna y al héroe mítico africano, perteneciente a la
tradición del antiguo reino de Dahomey —hoy República de Benín—. Pese a las semejanzas entre el Hijo de la Pierna chocó y su contraparte africana, no conozco documentos que
indiquen la presencia de esta historia en las comunidades afrodescendientes colombianas.
Sin embargo, existen elementos entre los rituales de los afropacíficos comparables con los
principios fundamentales de los ewe-fon, a quienes me referiré más adelante.
En este capítulo analizaré fragmentos de los mitos de las tres sociedades: cuna, chocó
y ewe-fon. Sobre la tradición tule es necesaria una precisión adicional, porque su mito,
largo y complicado, presenta nuevas perspectivas de análisis cuya complejidad amerita una
investigación aparte. No obstante, hay que decir que el mito cuna, que cimienta el sistema
religioso, enseña el nacimiento del primer oficiante y, al mismo tiempo, explica el origen
de los palos sagrados. Las dos características coinciden con la tradición oral fon de África
occidental. Así las cosas, la asociación tradición oral y sistema religioso que hacen posible
el arte escultórico tule con íconos similares de África, implica indagar la relación de este
pueblo indígena con los esclavizados africanos. Si el sistema religioso aloja esos signos culturales, entonces es necesario comparar las respectivas religiones y explorar el contexto
histórico de la región, incluyendo, en consecuencia, las sociedades en mención.
Compararé la tradición tule y el mito chocó porque considero significativo constatar
cierto ‘encadenamiento’ que remite a la comunicación entre las sociedades y a los principios religiosos fundamentales de las tres culturas y, además, por el valor de los datos que
aporta para el estudio de la diáspora africana. En el contexto de esta última, mi intención
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consiste en tratar de explicar la situación existencial de los tule y los chocoes al respecto,
así como los comportamientos que posiblemente se derivaron de ella. Según Eliade (2000:
127) el mito revela modelos, y cuenta “cómo fueron hechas las cosas, por quién y por qué
lo fueron y en qué circunstancias”. De acuerdo con este supuesto, pienso que la relación
entre cosmovisión, mito e historia conforma un modelo para explicar la reciprocidad entre
estos grupos; Jeru Potó y los mitos complementarios de los mellizos míticos son elementos
que quizá tengan respuestas sobre la historia del Pacífico. Dice Eliade (2000: 23) que los
mitos “ofrecen una explicación del mundo y de su propio modo de existir en el mundo”,
y sobre todo rememoran “lo que los dioses, héroes y antepasados hicieron ab origine” La
“imagen mítica” de un ser que “nace de una pierna” encarna las ideas fundamentales sobre
el origen de la medicina6, porque cuenta episodios sobre la existencia de un nuevo suceso
entre los chocoes; parafraseando a Hernández (1995: 65), da cuenta sobre la labor del
jaibaná, su origen y su parafernalia.
Respecto a los aportes de la diáspora africana, esta imagen mítica me introduce en el
complejo sistema religioso de los fon del África occidental, e incrementa la perspectiva
de análisis sobre la diáspora, en tanto rebasa la delimitación cultural congo planteada por
Wassén (1935). Desentrañar formas estéticas concernientes a la gente de las costas occidentales del África en la cosmovisión chocó y tule me conduce a plantear que posiblemente
el sistema religioso indígena incorporó elementos que también son comparables con los
de África occidental.
Antes de comparar los mitos que me convocan, hablaré de la presencia de la gente de
Dahomey —los ewe-fon— en el Pacífico colombiano, con el fin de explicar por qué el mito
del Hijo de la Pierna de los pueblos indígenas tiene su equivalente en el África occidental.

La presencia de los ewe-fon en el Pacífico colombiano
En el antiguo fuerte portugués de Ouidah7 hay un monumento con la inscripción “La
puerta de no retorno”, para que no se olvide que, durante más de trescientos años, largas
hileras de millones de hombres y mujeres encadenados fueron embarcadas en este puerto
hacia América. De las costas de Benín salieron entre diez y doce millones de personas,
un cuarenta por ciento de los africanos vendidos en el comercio de la esclavitud (Eltis &
Richardson, 2003)8.
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6

Con el sustantivo “medicina” indico el conjunto de conocimientos que proceden de la tradición cultural y de la experiencia
de las personas sobre enfermedades, dolencias y malestares. Curación en este contexto significa reconstituir el bienestar,
la bonanza y la prosperidad de los seres humanos integrantes de la comunidad, así como del entorno que la rodea.

7

También se conoce con su nombre original en portugués, São João Batista de Ajudá.

8

En este análisis, Eltis y Richardson (2003: 43) han tomado las tres áreas —Costa de Oro, bahía de Benín y bahía de Biafra—
como un conjunto geográfico, el de región comprendida entre Cabo Apolania y Cabo López en la costa occidental de África.
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De acuerdo con los datos suministrados por Maya9 (2005: 189- 191) y Arocha (1998:
349) podemos contar con el arribo al Pacífico colombiano, a lo largo de doscientos años, de
gente ewe-fon, y de otras naciones comoYoruba, Igbo y Mina, como resultado del comercio
de esclavos, consecutivamente manejado por holandeses, franceses e ingleses desde finales
del siglo xvii hasta el primer decenio del siglo xix. En efecto, los ewe-fon o arará fueron los
africanos embarcados en Ouidah, en el Castillo de Kormatin y en Elmina, y constituyeron
la mayoría de población desembarcada en Cartagena de Indias, a finales del xvii. A partir de
1703, los franceses se encargaron de exportarlos de Ouidah, juntamente con centroafricanos y pobladores de la guinea ecuatorial (Maya, 2005: 189). Después, entre 1714 y
1720, los ingleses incrementaron el porcentaje de cautivos ewe-fon procedentes del golfo
de Benín, al desembarcar el 39,2% de personas procedentes de esa región en Cartagena
de Indias (191). Maya concluye que durante los asientos holandés (1640 - 1703), francés
(1703 - 1714) e inglés (1714 - 1740) “los africanos desembarcados en Cartagena de Indias
provenían del África centro occidental” argumenta “que si bien es un gran riesgo avanzar
datos cuantitativos dada la amplitud de contrabando, es posible sugerir el predominio de
la gente arará o ewe-fon cuya presencia es […] importante en el Caribe continental […]
y en el Caribe insular” (190).
Un paréntesis para explicar que la utilización de dos vocablos unidos para designar a
los ewe-fon corresponde a la clasificación geográfica; así se compactan etnias distintas y
distantes territorialmente. De acuerdo con la población africana que abasteció el comercio
de esclavista y su situación geográfica, en su orden, estarían los ewe, habitantes de Togo
y Benín; los yoruba, habitantes de Benín y Nigeria; los igbo o ibio, habitantes de Nigeria
y Camerún, y los fon, de Camerún. Con estos grupos llegaron también los arará, arada,
asara o alada, designados con este nombre porque fueron sacados de Allada, la ciudad santa
del reino de Dahomey; corresponden al grupo Fon e, igual que sus coterráneos, fueron
embarcados en el golfo de Benín.
Como mencioné en el capítulo 2, West (1957: 102) identificó en las minas de Nóvita,
en el Chocó, en el siglo xviii, más de cinco decenas de distintitos apelativos con las que se
nombraban a los africanos y sus hijos. El análisis de Granda (1988) de las minas de Nóvita y
Citará señala la presencia allí del grupo lingüístico Ewe-Fon, en el que incluye a los chamba.
Estos últimos son vecinos ancestrales de los ewe y de los fon y viven entre Nigeria y Camerún,
al sur del río Benín, al norte de la actual república que lleva ese nombre, lugar originario
de donde proviene la tradición que expondré más adelante. Los chamba representaron el
3,10% y los ewe el 5,14% de la población esclavizada a mediados del siglo xviii.
Por otra parte, el registro de minas durante el siglo xviii, correspondiente al área del
alto y el medio Atrato, conocida como la provincia de Citará, presentado por Cantor (2000:

9

Sobre la demografía de la trata y esclavitud en la Nueva Granada durante el siglo xvii, véase Maya (2005).
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49), indica que, en 1718, la cuadrilla de Luis de Acuña estaba conformada por treinta y tres
esclavos, de los cuales diez eran hijos de africanos nacidos en la Nueva Granada —criollos—,
siete eran hijos de africana y español —mulatos— y dieciséis eran africanos. De los últimos,
ocho pertenecían a la nación Asara —Arará—, dos a la nación Popo, cinco a la nación Congo
y uno a la nación Mina. Este registro demuestra que la diversidad cultural que concentraban
las cuadrillas de los yacimientos se corresponde con el tráfico de cautivos durante el siglo
xviii, cuya procedencia puede dividirse en dos grandes grupos: (1) los de la costa occidental
de África —lo que se llamó la Costa de Esclavos— y (2) los de África central.
Considero que la identificación del origen de los cautivos, o la evidencia de su existencia
en la región del litoral del Pacífico, es sustancial cuando la pregunta atañe al conjunto de
conocimientos que ellos portaron de la sociedad de donde provenían; cuál era su cultura,
quiénes eran sus dioses y cuáles signos inmateriales y materiales que legaron a la generación
siguiente. En otras palabras, la reparación epistemológica y estética para los afrodescendientes requiere también reconocer la identidad de las memorias y, eventualmente, otorgar
“nombres propios”, para identificar aquello que se ha negado a los africanos y que se ha
hecho invisible (Friedemann & Arocha, 1986; Maya, 2005) dentro del inmenso conjunto
de etnias, pueblos y naciones, todos ellos ancestros de los afrocolombianos.

El mito del origen de la medicina entre los chocó:
Jeru Potó, el Hijo de la Pierna
Jeru Potó10, Jinopotobar o Herupotoarre significa ‘hijo de la pierna’ porque, precisamente se
trata de uno de los gemelos engendrados en la pierna de una mujer. Es un personaje de la
mitología chocó que vive una serie de aventuras, las cuales surgen a partir de su deseo de
vengar la muerte de su madre, o de su padre, según la versión. Huérfano y cazador, libra
sus odiseas en el mundo de abajo. La bibliografía da cuenta de los hechos de Jeru Potó11:
Santa Teresa (1929: 71-105) lo identifica entre los emberá-katíos del occidente de Antioquia; Reichel-Dolmatoff (1953: 151) lo encuentra entre los emberá-chamí del San Juan;
Wassén (1935) lo halla entre los noanama, y Urbina (1978: 405-411) lo reseña en el Catrú
(departamento del Chocó). Este héroe cultural, a quien se considera el primer jaibaná
(Hernández, 1995: 65), ronda las diferentes comunidades chocoes del Pacífico colombiano;
es un arquetipo que emerge en varios relatos de los tiempos primigenios y encarna la lucha
10 Aunque la literatura sobre los chocoes se refiere a este personaje común entre los emberáes y los waunanas con los
nombres que les corresponde según los distintos idiomas, usaré el de Jeru Potó, que es el nombre que trascribe Arango
de su informante Delia Casama (1993: 376). Estos son los otros nombres que recibe el mítico personaje: jerú - potó
uarra en el Alto Baudó (Hernandéz, 1995: 31; 67) y en el Atrato (Pineda & Gutierrez, 1984-1885: 126); jinú potó o
jinopototabar en Catrú Chocó (Fernando Urbina citado en Vasco, 1985: 105); Herupotoarre, entre los katíos (Severino
Santa Teresa citado en Wassén, 1935: 137), y sin nombre en el San Juan (Wassén, 1935: 13).
11 Para el análisis de las diferentes versiones véase Vasco (1985: 105-107) y Pineda y Gutiérrez (1984-1985:126- 128).
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de los emberáes por “conquistar los bienes para la supervivencia” (67-68). Veamos el mito,
tomado de Wassén (1935: 133-137); la traducción es mía:

El hombre que visitó Armia, el mundo de abajo
Contado por Abel Hingimia (fragmento)
Dos cholos12 nacieron de la pierna de una mujer. La pierna crecía y crecía. Cuando los niños crecieron,
en las horas de la noche se convertían en waura —que traduce literalmente ‘muñecos (esculturas) de
madera’— aunque a simple vista guardaban la apariencia común de los cholos. Mataron mucha gente
y les chuparon la sangre.

A continuación, los mellizos, huérfanos, salen a buscar la serpiente asesina de su padre,
saga llena de aventuras y hazañas. Cuando la encuentran, entran en su vientre a bordo de
una canoa, atraviesan una estaca en la boca del reptil y le prenden fuego, por lo cual ella
arroja a los mellizos por la boca y por el ano. El que sale por el ano se va a vivir al mundo
de abajo y “vivió alimentándose de sangre como los vampiros” (137).
Por su parte, Casama (recopilada por Arango, 1993: i, 376-377) narra que Jeru Potó,
uno de los mellizos “fue cayendo, [cayó al agua] fue hablando; se convirtió en piedra fina y
allá por el río fue a dar al mundo de abajo donde viven losYháveras” (énfasis mío).
Los huérfanos cazadores salen en busca de la tumba de la madre. Enseguida empiezan
a caminar por el mundo y van matando culebras y tigres, al tiempo que averiguan sobre la
muerte de la madre. Así llegan hasta el lago donde vive la gran Sierpe, guiada por las falsas
acusaciones de los habitantes del mundo, pues desean acabar con los mellizos, ya que uno
de ellos suele alimentarse de sangre de los animales y de la menstruación de las mujeres13
(Wassén, 1935: 133-134; Pineda & Gutiérrez 1984-1985: 126).
Según Hernández (1995: 65), este mito es el fundador del sistema médico indígena y
remite al oficio del jaibaná y a su origen, porque esta tradición coincide “en algunos episodios con la odisea de Jeru Potó Uarra”. Indica que en las aventuras de Jeru Potó intervienen
tareas, funciones y elementos que se pueden comparar con el oficio y la parafernalia de
los jaibanás (67-68), como el poder de la palabra cantada, la presencia de las estatuas de
madera y la transformación en seres diferentes a los humanos.

El mito del origen de la medicina entre los tule
El “secreto” de la canción Nia Ikala, que cuenta el origen de la medicina cuna, fue anotado
por Guillermo Hayans en 1953 y traducido e interpretado por Holmer y Wassén (1958).

12 Cholos es como se denomina a los indígenas en el chocó.
13 Volveré sobre estos mitos en el siguiente capítulo.
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Argumentan estos autores (16) que el “secreto” contiene el origen de “algo” y que lo constituyen ideas muy antiguas. Según ellos, Nia Ikala traduce ‘the way of the devil’ (‘el camino
a la maldad o del diablo). Es una canción que se usa para curar la locura, ya que recupera
el alma (purpa) robada del otro mundo (8). Señalan las analogías entre el canto cuna y el
mito chocó trascrito y concluyen que existen parecidos entre los “hijos de la pierna” de uno
y otro grupo (25-37). El mito cuna alude a un personaje llamado Ipelele, que nace a partir
de la fecundación de un pie; es el héroe cultural tule, quien aprendió por varios métodos
la medicina y se la enseñó a sus descendientes (Vargas, 1993a: 59).

Texto cuna del “secreto” Nia-ikal e purpa o Ukkurwal e purpa
En su libro Los emberá y los cuna. Impacto y reacción ante la ocupación española. Siglos xvi y
xvii (1993), Patricia Vargas expone la hipótesis de que la reciprocidad entre los tule y los
emberáes gira alrededor del secreto, que tiene que ver con “la historia tule del origen del
conocimiento médico” que manejan los neles. En efecto, la canción Nia Ikala habla del
origen de enfermedad y de la medicina:
Pad Tummat [14], a partir de la fecundación de un pie, crea a un hombre y a una mujer, […] esta mujer
fue, después, la madre de los palos ukkurwala, supuowala y katepwala, amigos y protectores de los
indios y medicinas principales. Entonces antagonistas del mal: es decir de las enfermedades.

Los palos sagrados son hijos del incesto, como Ipelele, el héroe cultural tule (59).
Vargas luego argumenta que el ‘secreto’ “es otro elemento para mostrar la procedencia
cuna del conocimiento médico”. Y concluye que tanto “el hijo de pantorrilla [Jeru Potó]
como el hijo del incesto [Ipelele] son huérfanos de un grupo extraño y es prioritaria en su
actuación la búsqueda de su origen”.

Tohosu, el mito sobre el héroe cultural africano fon
En Benín, el mito de los gemelos que nacen de una pierna15 es una noción fundamental. En
lengua fon, el Hijo de la Pierna se llama Tohosu. Es un héroe cultural africano comparable
con el Jeru Potó y con el Ipelele del Pacífico colombiano.

14 El dios creador en la cosmogonía cuna (Vargas, 1993a: 47).
15 Este mito está presente en diferentes partes de África. A. Werner (1921: 31) describe uno similar entre los masai y los
nandi del este de África. Narra que el primer Dorobo —grupo de tribus habitantes del valle del Rift— dio a luz un niño
y una niña; su pierna se inflamó hasta que los niños nacieron. El muchacho salió por el lado de adentro de la pantorrilla
y la niña por el otro lado. Ellos, con el tiempo, tuvieron hijos, que son los ancestros de toda la gente de la tierra Scheub
(2000: 176). Igualmente, Werner lo encuentra entre los wakuluwe del sur del lago Tanganyik: “El genio Ngulwe, el ser
supremo, hace que la primera mujer engendre un niño en su pierna: el infante es Knaga Masala”.
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Tohosu es el ser más poderoso en las historias sobre “infantes terribles”16 de la mitología
de Dahomey. Estos infantes son capaces de realizar hazañas que requieren más fortaleza y
capacidad física de las que cualquier ser humano posee y tienen un vasto conocimiento de
la magia. Viven prodigiosas aventuras, se enriquecen o enriquecen a sus aliados y vencen
siempre a sus enemigos. Obtienen sus poderes de agentes sobrenaturales cuyo auxilio
adquieren en virtud de las circunstancias que han rodeado su nacimiento (Herskovits &
Herskovits, 1958).
En la mitología de Dahomey, la categoría de los “infantes terribles” está compuesta por
los gemelos (hohovi), quienes están bajo la protección de los espíritus del bosque17, que
incluyen los nacimientos múltiples y también al niño (dosu), nacido después de los gemelos,
posee poderes superiores a los de los hermanos que lo preceden. Por su parte, los huérfanos
(nochiovi) derivan sus fuerzas y poderes mágicos de la muerte de alguno de sus progenitores,
cuando se convierten en guardianes y, al mismo tiempo, en cazadores.
Tohosu, quien nació de un aborto, desgarrando la pierna de su madre, tiene la habilidad
de hablar desde su nacimiento y puede convertirse, cuando lo necesita, en un hombre de
cualquier edad, con el fin de obtener las fuerzas para luchar contra gigantes, hechiceros y
soberanos18. Se cree que, para realizar todas sus hazañas y salir victorioso de ellas, “adquiere
sus poderes de las fuerzas que emanan del conjunto de ancestros que conforman los espíritus del
agua19” (31) de quienes hablaré en el próximo capítulo.
El fragmento del mito que a continuación transcribiré pertenece a las narrativas recopiladas en 1931, en Dahomey, por Herskovits y Herskovits (1958: 262-265) 20. Los autores
compilaron mitos e historias en el centro de Abomey, la capital; en Allada, la ciudad santa y
el lugar de origen de la dinastía Aladahonu, que gobernó por cerca de trescientos años antes
de que se impusiera el dominio francés, y en Ouidah, la ciudad costera foco del comercio
de esclavos y el puerto más grande del reino (7):

Tohuso se convierte en piedra para librarse de los gemelos
Dada Segbo tenía a su mujer, quien llevaba diez años embarazada.Todos los días se sorprendía y se culpaba
a sí mismo por no saber qué hacer. Un día su mujer estaba cortando con el machete unos pedazos de
madera y cortó su pierna, de modo que por la herida salieron el pequeño y también un arma.

16 He tomado la frase de Herskovits y Herskovits (1958: 29).
17 En esta categoría se incluye también a los agosu, es decir los niños que nacen en presentación podálica, de nalgas, más
temidos que los mellizos.
18 Tiene, además, otras características que lo diferencian de los niños normales: es hermafrodita, padece macrocefalia, posee
más dientes que una persona normal y nace con todo el cuerpo cubierto de vello (Herskovits y Herskovits 1858: 30).
19 Énfasis mío.
20 La traducción es mía.
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En el momento en que Tohosu, nació comenzó a hablar21. […]
Cuando estaban todos juntos, el niño dijo: “¿Saben ustedes mi nombre?”, a lo que los otros contestaron:
“¡No, no, no!”.
Dijo: “Yo soy el niño que vino a este mundo por la pierna, y ése es mi nombre.Y lo que he venido hacer
en este mundo no es cultivar la tierra y sufrir.Yo he venido a cazar. Cuando mate a un pájaro o a otro
animal, se lo daré a mi madre para que lo venda en el mercado. […] Por eso vine con mi fusil y todas
las cosas que necesito para cazar”.
Al día siguiente, Tohosu salió de caza, mató a un antílope, y se lo dio a su madre, quien lo llevó al mercado, donde había un par de gemelos que le preguntaron: “¿Por cuánto vende el antílope?”.
En esos días, los cowries [22] era[n] la moneda. Ella contestó: “Dos cowries”, y ellos dijeron: “¡Uno!”. Como la
mujer no quiso vender el antílope por ese precio, respondieron: “Bueno, nosotros somos los que mandamos
en el monte”. […] Y le ordenaron al animal que se fugara. Así que el antílope resucitó y se fugó.

En otros episodios, los gemelos liberan venados, búfalos y otros animales que Tohosu, el
Hijo de la Pierna, había cazado; pero él decide recuperar sus presas enfrentando a los gemelos. Como la madre de Tohosu vendía los animales y él los recuperaba, los gemelos decidieron
vengarse, por lo cual se involucran en una serie de aventuras en las cuales persiguen al héroe
cazador. Los personajes se afrentan mutuamente y crean artimañas mortales. Finalmente,
Tohosu llega al río que sirve de lindero entre su país y el de los terribles gemelos:
Cuando Tohosu, el Hijo de la Pierna, estuvo bien lejos, fuera de la vista de los gemelos, se convirtió en
piedra. Los gemelos llegaron al río. Uno de ellos dijo mientras recogía una piedra: “Si viera al Hijo de
la Pierna en la otra orilla, lo mataría con esta piedra”.Y lanzó la piedra.
Cuando la piedra cayó en la otra orilla, el Hijo de la Pierna se levantó.Y dijo: “Me comí a su padre, y ustedes
tienen que aguantarse mi compañía”.Y añadió: “Gracias por su compañía. Me marcho”.Y se fue.

Equivalencias entre Jeru Potó (chocó), Ipelele (cuna)
y Tohosu (africano)
Como podemos ver, Tohosu, el héroe africano, igual que el Jeru Potó de los chocoes del
Pacífico colombiano, integra la cosmogonía de la cultura a la pertenece; queda huérfano,
se enfrenta a los gemelos, es cazador y disfruta de poderes que rebasan las fuerzas y habilidades naturales de los humanos.
Entre los tule este mito no difiere mucho. Encuentro también ideas análogas, como la
gestación y su nacimiento anormal. Asimismo, otras peculiaridades me ayudan a construir la

21 Esta característica define al muchacho como Tohosu. “La gente pequeña del bosque”: aziza (Herskovits, 1938: II, 262).
22 Los caracoles eran la moneda corriente en la antigüedad.
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comparación entre las tres culturas. Una de ellas consiste en que los tres héroes simbolizan el
origen de la medicina, como aparece en el mito de Jeru Potó, entre los emberáes. (Hernández,
1995), y en el de Ipelele, entre los cuna (Vargas, 1993). Hernández considera que Jeru Potó
es el primer jaibaná. Efectivamente, antes de que el Hijo de la Pierna existiera, los humanos
no conocían ni la medicina, ni la curación. Al igual que los jaibanás, Jeru Potó está relacionado
con las tallas en madera, pues cuando llega la noche se convierte en muñeco de madera—en
waura— (Wassén, 1935: 133). De forma equivalente, entre los cuna, Ipelele es el progenitor
de los palos sagrados, así como el innovador de la medicina (Vargas ,1993: 59).

Jeru Potó chocó y Tohosu africano: los héroes culturales
Concentrándome en el Jeru Potó chocó y en sus equivalencias con el Tohosu africano, delineo
otros posibles puntos de encuentro entre estos héroes culturales.
Tohosu “caza animales” y al salir “de cacería”, atrapa a la serpiente23, que le otorga dinero,
esposas y ropa (Herskovits & Herskovits, 1958: 28). Ensancha las fronteras de su mundo,
rebasa las zonas de asentamiento para vivir sus aventuras en lugares distantes e inhabitados
(29). Tal como lo hace Tohosu, el Jeru Potó del litoral Pacífico deja atrás todos los lugares de
este mundo para ir a sitios desconocidos —el “mundo de abajo”—, donde se enfrenta a
seres sobrenaturales o seres que exceden sus fuerzas humanas, como le sucede, en el mito
trascrito por Wassén (1935: 136), con la Sierpe24.
Otra analogía es la de ciertas hazañas que ejecutan Jeru Potó y Tohosu, como convertirse
en piedra. Jeru Potó25 acude al jai de la piedra para caer rápido al mundo de abajo, mientras
que Tohosu logra escapar de los gemelos que lo persiguen convirtiéndose en una piedra26.
Como sucede con Jeru Potó,Tohosu goza del poder de la metamorfosis: unas veces es piedra,
en otras ocasiones se libera de la atracción de la gravedad y vuela, otras más se transforma
en tigre o leopardo —todos elementos que nutren el paralelo etnográfico27 que intento
trazar entre los chocoes y los fon—.

23 La serpiente cósmica Aido-Hwedo de los fon, que dramatiza las fuerzas creativas, fue creada primero que Mawu-Lisa,
el poder que le permitió al hacedor construir el universo. Esta figura mítica se percibe como el arco iris o como una luz
que se refleja en el agua. Se encuentra en el cielo o abajo de la tierra, sostiene el cosmos fon y, cuando se mueve, causa
la agitación del universo (Scheub, 2000: 8).
24 En la mitología chocó, jepa o boa es el principio de todas las especies de serpientes y del agua. Sobre la sierpe véase
Hernández (1995: 149).
25 Recordemos que es el jaibaná mítico y, como tal, tiene el poder de transformarse (Vasco, 1985).
26 Con base en el trabajo de C. G. Jung y C. Kerenyi, Essays on a Science of Mythology, Herskovits (1938: 96) define arquetipo
como una manifestación involuntaria del proceso inconsciente, cuya existencia y cuyo significado solo pueden inferirse
o relacionarse; el mito, por su parte, tiene que ver con formas tradicionales de edades incalculables.
27 Le debo a Eliade (1974) la propuesta de metodología de paralelo etnográfico entre sistemas religiosos distantes.
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Un elemento de comparación adicional consiste en “el poder de la palabra”. Aunque
expliqué este principio en el capítulo 3, reitero que, en la filosofía africana, la fuerza de
palabra produce la vida; todas las entidades, inclusive los seres vivos alcanzan el aliento de
la existencia por medio de la palabra. Dice Jhan (2000: 127) que, incluyendo la de curar,
ninguna acción es efectiva sin que antes nommo, la palabra, la active. Jahn (1990) precisa
que esa filosofía se fundamenta en cuatro categorías “muntu que se refiere a las personas
vivas; kintu a los animales y las plantas; hantu a la unidad entre tiempo y espacio y kuntu a
la de las modalidades de las categorías anteriores, las cuales permanecen detenidas hasta
que la palabra —nommo— las vivifica”. Arocha (2009: 91) explica que:
Para que […] un recién nacido lleguen a ser muntu es necesario que los padres lo bauticen [es decir, le
den un nombre y lo pronuncien; antes, el pequeño cuerpo es kintu, es cosa (Jahn, 125)]. Así, en África
cuando las personas crecen y hacen su recorrido por la vida y mueren, conservan esa misma condición
de muntu , manteniendo su nombre […] De ahí que muntu involucre dos clases de seres humanos, quienes
viven y existen, y quienes no viven pero siguen existiendo (Jahn, 1990, 109) […] la continuidad de esa
existencia se debe a la sabiduría que los antepasados les legan a sus descendientes, mediante la palabra,
la cual es concebida como una fuerza capaz de habitar diversas entidades como ciertos árboles.

La identidad de Tohosu y su correspondencia
en el sistema religioso fon
Para conocer las memorias que trajeron los fon al Pacífico colombiano y obtener otros
fundamentos que me ayuden a sustentar la hipótesis, es necesario dar cuenta de la noción
que respalda el mito del héroe Tohosu en la cosmogonía fon. En su libro Dahomey: An Ancient
West African Kingdom, Herskovits (1938: ii, 255-288) precisa que el complejo religioso dahomeyano se inscribe en un orden que contiene la creencia mágica y sus prácticas. Tohosu, el
Hijo de la Pierna, solamente puede pensarse dentro de la estructura compleja del sistema
religioso-terapéutico fon. Su identidad y las relaciones que establece en este tejido son
indispensables para encontrar puntos que me permitan trazar analogías con el Hijo de la
Pierna chocó, Jeru Potó.
En la cosmogonía dahomeyana, Tohosu es el espíritu más importante, en relación con el
gbŏ, de “la gente pequeña del bosque”, conocida como aziza y yεhwe. Gbŏ es la palabra fon
que define todas las categorías de curas específicas, auxilios y remedios sobrenaturales, así
como su contraparte, la enfermedad, y se inscribe en el complejo de creencias y prácticas
mágico-religiosas. Gbŏ deriva su poder y sus determinaciones de los dioses. Se origina,
según el mito, en Legba, el hijo menor de Mawú28, el gran dios fon que es la fuente de todo
poder. Mawú repartió el gbŏ —la medicina— entre Legba y los aziza la gente pequeñita
del bosque, que vive en las bocas del mundo, las cuales corresponden, en el pensamiento
28 Al respecto véase Herskovits (1938: ii, 258).
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dahomeyano, a los hoyitos que excavan las hormigas para entrar a sus hormigueros29 (Herskovits 1938: ii, 256-259). Desde entonces, los aziza son los poseedores del gbŏ —lo que
en términos occidentales se denominaría la curación—, porque fue a ellos a quienes se les
revelaron sus poderes. Una vez transmitida a los humanos, la noción de gbŏ 30 se expandió
rápidamente (663).
La leyenda cuenta que, cuando la gente vino al mundo, no conocía la medicina. En los
tiempos primigenios había cazadores que se internaban en lo profundo del bosque; un día,
un cazador se acercó un hoyito de hormiguero y oyó una voz que le hablaba: “Cazador,
te daré la medicina para curar a tu esposa. Aplícale el remedio a tu mujer, y ella sanará”.
También, le exigió que se voltease de espaldas y espera. Era un aziza, el que hablaba desde
la boca del mundo; el cazador se volteó, y el aziza puso las hierbas junto a él y le dijo: “Ten
estas hierbas, exprímelas y mézclalas con agua. Después dale a beber a tu mujer parte del
amasijo, y el resto úntaselo en las llagas”. Cuando llegó a casa, el cazador siguió las instrucciones y su mujer se curó.
El aziza le dijo al cazador: “Cuando alguien en tu aldea esté enfermo, dile que venga
a verme y le daré la cura”. De ahí en adelante, el cazador le mostró el camino a todo el
que vio enfermo. Desde entonces, los aziza otorgan el remedio y explican cómo usarlo
(Herskovits, 1938: ii, 261).
Otra noción importante es la de vodú, usada con el mismo sentido de gbŏ; un concepto
que abarca la curación y el acto de curar entre los fon. Por eso, el mito que he relatado
concluye así (262): “Vodú es la magia que hay en el mundo y ha sido toda dada por los aziza
al cazador”.
Esta noción sugiere una asociación con el legado de la diáspora fon en el Caribe. En
efecto, con la frase “Dahomey: un paradigma distante”, Robert Farris Thompson (1984:
165), por ejemplo, pretende resaltar la importancia de la religión dahomeyana para el
vudú haitiano, culto afroamericano que junta las tres religiones clásicas africanas: kongo,
dahomeyana y yoruba (164). Se trata de una religión ancestral compuesta de dos partes.
Una se denomina Rada, noción que tiene sus raíces en África, pues ese vocablo se refiere
al gentilicio de los esclavos raptados de Arada, en la costa de Dahomey; al mismo tiempo,
remite a la ciudad santa dahomeyana: Allada. Rada también denomina a los espíritus y
deidades trasportadas al Nuevo Mundo por los africanos esclavizados. La otra parte se
conoce como Petro-Lemba, o simplemente Petro, con que se recuerda a la sociedad Lemba,
una comunidad comerciante y curadora del norte del Congo (164-165). Petro es rito y un
concepto, no es un nombre (180).

29 Explicaré en el capítulo 5 la presencia de rastros fon en los afrodescendientes del Pacífico colombiano.
30 Sobre la clasificación completa de gbŏ, véase Herskovits (1938: ii, 263-287). En esa clasificación resalto gbŏ bochiε, que
es el término genérico para denominar cualquier talla de madera con una representación de la figura humana.
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Jeru Potó y su correspondencia en el sistema religioso chocó
Jeru Potó está arraigado en la estructura religioso-terapéutica chocó y vinculado con
entidades, espacios y objetos. Volviendo a la narración de Arango y Casama (1993: 376377), uno halla que:
[…] mientras caía, Jeru Potó habló y se convirtió en piedra y fue a dar al mundo de abajo, donde
viven los Yháveras. Allá vivió dos meses. […] Allá viven los Yháveras, son como cortados con tijeras,
parejitos y bajiticos.

Cháver o Yávera, /yhabera/ son vocablos referentes al lugar cósmico, mítico y sagrado de los chocoes; es el sitio al que viaja el jaibaná para rescatar el alma robada de los
enfermos y para conocer los elementos de la cura (Hernández, 1995: 32). El jaibaná
chocó Selimo le dijo a Nordenskiöld que “la gente de Chiapera [del mundo de abajo] nunca
muere y está hecha de madera” (Wassén, 1935). Ahí viven las entidades que protegen
a los animales —las especies de presa— y los depredadores “aunque representa fundamentalmente a los puercos de monte (tayassu pecary)” (Hernández ,1995: 30) conocidos
también como “los puercos manaos” (Arango, 1993). Hernández (30-31) identifica a los
puercos de monte31 con la “gente pequeñita”; se trata de unos seres sobrenaturales, dice
(22-24 y 31), que “se alimentan del vapor de los alimentos, cagan por el oído, no tienen
relaciones sexuales por contacto físico y sus niños nacen en un cántaro de cerámica que
se encuentra en el desván”.
Volviendo a la gente pequeñita —como dije, los puercos de monte—, ella constituye
una entidad mítica que vive en el mundo de abajo, protegida por Pankoré, otro sujeto
sagrado y poseedor de los conocimientos que adquirieron los chamanes en los tiempos
primigenios.Vasco (1993: 339) dice que los dojura —espíritus del agua a quienes me referiré en el siguiente capítulo— viven en el mundo de abajo, carecen de ano y se alimentan
de humo. Se dice que son los antiguos jaibanás y, por lo tanto, tienen el conocimiento y
el poder médico.
La concomitancia entre la argumentación de Hernández (1995) y Vasco (1993) sobre
“la gente pequeña del bosque”, así como la asociación de Hernández de “la gente pequeñita” y “los puercos de monte”, me lleva a plantear la idea de que esta gente pequeña del
bosque, “los dojura”, los puercos de monte y los antiguos jaibanás corresponden a entidades
que concuerdan y cumplen similar función en el sistema terapéutico del Canto de Jai, en
tanto están asociados con el origen de la medicina y la cura de los chocoes.

31 Explicaré en el próximo capítulo que Tutruica, el gran ser, crea a Pankoré (Hernández: 65). Pankoré, en uno de los relatos (31), es la
madre “sustituta” de los mellizos míticos y los “protege” para que terminen su gestación en la calabaza escondida en el zarzo.
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Tabla 3. Comparación de los mitos de origen de la medicina
y la cura entre los chocó y la gente del África occidental
Mito Jeru Potó32,
chocó - Colombia

Mito Tohosu, ewe-fon33
- África

Similitudes entre los
dos tradiciones

Nace de una pierna.

Nace de una pierna.

Nacimiento inusual.

Es huérfano.

Es huérfano.

Los ancestros.

Es uno de los mellizos.

Es uno de los mellizos.

Los mellizos son elemento primordial.

Posee conocimientos
médicos.

Posee conocimientos
médicos.

La cura.

Es cazador.

Es cazador.

La caza.

Se convierte en piedra
para escapar.

Conversión en piedra
para atravesar el agua.

Se convierte en
“waura”34.
Se convierte en piedra
para escapar.

Tohosu, que pertenece a
Va al mundo de abajo,
la categoria de los aziza,
vivienda de los yáveras, saca sus poderes del
donde existe la curación. mundo de abajo donde
está la curación.

El mundo de abajo
donde está la curación.

Posee el don de la
Trasforma el mundo con
palabra para transformar
la palabra.
el mundo.

El don de la palabra
desde el nacimiento.

El jaibaná adquiere sus
poderes de los espíritus
del agua.

Principio fundamental:
los espíritus del agua.

Adquiere los poderes de
los espíritus del agua.

32 Según Hernández, es el mito fundador del sistema médico indígena Canto de Jai y remite al jaibaná y su oficio.
33 Tomado de Herskovits y Herskovits (1958).
34 Traduce literalmente muñecos de madera.
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Por grandes que sean las diferencias entre ellos, los sistemas culturales chocó y africano comparten una tradición oral parecida que sitúa en planos comparables a entidades
mitológicas que intervienen en el origen de los sistemas médicos. En ambos se hace
referencia a seres que trascienden a esferas correlativas desde donde cimientan la vida de
los humanos ‘normales’: la “gente pequeñita” está presente en los conceptos de “mundo
de abajo” de los chocoes y de “boca del mundo” de los fon, dos lugares correspondientes
al mundo mítico en cada una de esas culturas.
Asimismo, la relación que existe entre los héroes culturales y las entidades encargadas
de la curación y de las hierbas medicinales constituye otro paralelo que permite establecer analogías entre los dos sistemas de pensamiento. Recordemos que Tohosu, el héroe
africano, que pertenece a la gente pequeña del bosque, recibió los secretos de la cura del
ser supremo, Legba, y es el encargado curar a los humanos (Herskovits, 1938: 258-259).
Podríamos decir —tal vez traducir sea el vocablo adecuado— que, en el sistema religioso
fon, Tohosu, los aziza o la gente pequeña del bosque son quienes curan, los sabios de la
medicina, y viven allende la boca del mundo.
Paralelamente, Jeru Potó, el héroe chocó, viaja al mundo de abajo para conocer la cura,
y su sabiduría proviene de ahí, de donde habitan Pankoré y los yáveras, los puercos de
monte, la gente pequeñita o los espíritus del agua, pues es el chamán, el primer jaibaná
(Vasco, 1993; Hernández, 1995).

Los puercos de monte chocó y su posible correspondencia
con el sistema religioso bantú (África central)
Dentro de la misma lógica chocó, los puercos de monte o yáveras (también, yamberas)
viven en el “mundo de abajo”. Expliqué que en la cosmogonía chocó, Chávera, o Yámvera,
es lugar sagrado a donde viaja el jaibaná para rescatar el alma de los enfermos y encontrar
la cura de las enfermedades (Hernández, 1995).
La correspondencia entre los puercos de monte, la flora y los medicamentos me
devuelve a discutir las memorias de África e implica rebasar la delimitación étnica de los
ewe-fon, para incluir en esta discusión a la gente del África Central, los congo35. Porque
la entidad mítica que atañe a Colombia, tiene también correspondencia en Cuba y en
África. Justamente, Fuentes y Schwegler (2005) dan cuenta de la semejanza en el sistema
de creencias cubano de la Regla de Palo de Monte o Regla Conga. La Regla es un sustrato
lingüístico bantú; se caracteriza por la presencia de un receptáculo mágico, llamado

35 Véase en el capítulo 2 la demografía de la trata sobre los centroafricanos en el Pacífico colombiano; también, en el capítulo 10,
la influencia bantú en los chocoes.
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(n)ganga, que significa prenda —en kikongo este vocablo significa curandero, adivino
(28)— y la de los kisi —en kikongo, nkisi, fetiche, brujería, fuerza mágica, sortilegio, etc.
(29)—. Nganga es Centro de fuerza (…) vinculada al culto de los muertos, lleva en sí la
presencia de entidades espirituales, a quienes se les rinde culto mediante “toques, bailes
y cantos” (29). Estos objetos son manipulados por oficiantes iniciados.
Anotan los autores (132) que la tradición ritual del Palo de Monte (y sus ramas) “es
el producto de una trasmisión directa […] iniciada y luego mantenida por los esclavos
bakongo (hablantes del kikongo) y sus descendientes en el suelo cubano […], al menos
en el nivel de la lengua ”. Respecto a los legados africanos, plantean estos autores (134)
que la gente originaria del sur del Congo, del occidente de la República Democrática del
Congo (antes el Congo Belga) y del norte de Angola, “jugaron un papel clave en la historia
de la lengua del Palo de Monte”. La Regla de Palo Mayombe, evidentemente alude al legado
de los cautivos originarios de la selva de Mayombe (provincia angoleña de Cabinda).
Fuentes y Schwegler (133) argumentan que aunque las deidades paleras se conocen con
tres nombres, uno kikongo, otro lucumi / yoruba y otro católico, su valor de significación
no varía respecto a los lexemas kikongo y “la mayoría de dichos datos tienen etimología
muy trasparente tanto desde el punto de vista fonético como semántico [kikongo]” (95).
Por ejemplo, la deidad palera Mukiama Muilo, se conoce en la santería como Changó y en
la fe católica como santa Bárbara (213).
Volviendo a la religión afrocubana, dicen Fuentes y Schwegler (2005), que la forma
de pensamiento incluye los “dioses afrocubanos y las deidades paleras”. Explican los autores (85) que la referencia a dioses, deidades, divinidades o santos, “no constituye dios
en el sentido occidental del término, ni santos que aparezcan en altar alguno; pueden
ser considerados, más bien, entes, espíritus o, a la vez, seres extrahumanos y humanos a
través de los cuales el palero realiza sus trabajos y su magia […]”. Aclaran (85) que estos
dioses “adquieren su poder únicamente mediante su intervención con el oficiante —gangulero—, quien los manipula y utiliza partiendo de un centro de fuerza concentrado en
el objeto”.
Entre el extenso y complejo léxico de los paleros cubanos, explicado por Schwegler
y Fuentes (132-200), llamo la atención en la frase Sindaula Ndundu Yambaka Butan Nseke
(188), porque presenta correspondencias que ayudan a entender el concepto de la cosmogonía chocó de puercos de monte, así como el legado de la diáspora africana. En efecto,
de acuerdo con los lingüistas, esta expresión tiene tres lexemas independientes, “cada una
de clara oriundez kikongo” (188):

36 Nganga, explican Fuentes y Schwegler, “es el receptáculo sacromático del padre de prenda o tata nganga que contiene el
“muerto” (el antepasado toma cuerpo en dicho objeto). Generalmente en los templos congos, la nganga es una cazuela o
caldero de hierro o barro al que se le dan varios nombres: nganga, nkisi, fundamento, prenda, caldero, cazuela.
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1. Sindaula que significa extraer, sacar.
2. NdunduYambaka que se traduce como albino o enano, según el caso.
3. Butá Nseke que se interpreta como dueño o jefe del monte.
Según esta información (189), “cada una de las tres expresiones caracteriza por sí
sola determinados aspectos mágicos religiosos vinculados a Osain”, una deidad palera
de origen yoruba / lucumí.
Debido a la importancia del tema, me detengo en los dos puntos iniciales. En primer
lugar transcribo textualmente la interpretación de los autores (Fuentes & Schwegler,
2005:1 89- 190) sobre el elemento, Sindaula <kik. Sínda-ula, ‘extraer, sacar’:
Es una característica la acción de la deidad Osain […] [yoruba, lucumí] de extraer y sacar raíces y
plantas tanto de la tierra como del monte. Con estas sustancias los paleros conforman sus ngangas
y hacen sus trabajos mágicos. En Cuba, a Osain o yerbero mayombe también se le llama Gurufinda. Este es el nombre de mayor extensión de los paleros […]. El origen bantú y específicamente
kikongo no puede soslayarse de ninguna manera. Gurufinda, se deriva del kikongo ngúlufinda ‘jabalí,
cerdo salvaje’ […] la expresión compuesta por los lexemas kik. ngùlù ‘cerdo’ […] + kik. mfinda
‘bosque, selva’ pero también ‘salvaje, silvestre, jíbaro’(…)
Semánticamente la correspondencia entre Osain y Gurufinda no puede considerarse arbitraria. El
Gurufinda palero es un fetiche que poseen los tata nganga36 [el oficiante de la Regla de Palo] especializados en la llamada “medicina verde”. El dueño de este fundamento es un practicante que se
interna en el bosque (o monte) para buscar plantas, raíces y bejucos que son utilizados con el fin
de preparar macutos (amuletos), bilongos (hechizos) y mpolos, ingredientes imprescindibles para el
culto palero. Con ellos el oficiante cura, daña o embruja. Esta misma función la realiza también el
nganga africano quien, al igual que un jabalí (ngùlumfinda), se adentra en la selva (mfinda) y extrae
en la tierra raíces y bejucos. […] En muchos países del África centro-meridional, el cerdo salvaje,
el ngùlumfinda, está estrechamente relacionado con la praxis curativo-adivinatoria. Es un simple
símil; al igual que el jabalí, el yerbero escarba en la tierra para sacar raíces […].

Tal como se puede observar, la correspondencia en la metáfora de “los puercos de
monte” entre los sistemas religioso chocó, cubano y congolés coincide en una entidad
que está unida al tema de la curación. Metáfora en tanto que la acepción establece un
símil con el oficio del sabio de los elementos botánicos que busca y escarba la tierra, tal
como lo hacen los puercos de monte, jabalís y cerdo salvajes.
Volviendo al Pacífico colombiano, la etnografía de Hernández (1995: 30) sitúa los
puercos de monte y “la gente animal de Yávera en el universo sagrado que, según el mito
(24), es el lugar de donde uno de los mellizos lleva la albahaca blanca con que se riega el
piso en la ceremonia de los chamanes y también las raíces, flores, hojas y ramas utilizadas
para elaborar medicamentos. Según este mismo autor (24-32), Jeru Potó trajo de allí “el
ártoto cuyas raíces y flores sirve para asegurar los esquivos y vaivenes del amor, o bien
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para atraer a la gente del mundo de abajo”, y es el sitio al que baja el jaibaná para rescatar
el alma robada de los enfermos y para conocer la cura.
Wassén (1988: 91-92) trascribe un mito contado por Abel Higímía, referente al origen de animales fundamentales, los saínos (Dicolyles Labiatus) y de los tatabros (Dicotyles
torquatus). Sobre los primeros, dice que eran tres cholos que se convirtieron en saínos;
estos animales tenían entrañas de humano por eso no servían de alimento. Añade que los
saínos se multiplicaron y “llenaron la selva e inclusive colmaron la tierra”. Sobre el origen
de los tatabros dice que un negro “capturó aproximadamente una docena de cholos y se
los llevó a un riachuelo. A los dos meses ya se habían convertido en tatabros”. Agrega
que se establecieron a lo largo del río, se alimentaron como cerdos y, desde entonces,
los tatabros se encuentran en el mundo entero.
En el capítulo anterior expliqué que los raiceros negros del Pacífico colombiano escarban y esculcan el bosque para poner en recipientes las raíces y plantas que conjuran para
proveer con ellas la cura, probablemente de similar forma como lo hace el palero cubano
y el nganga congolés. Estas prácticas son un legado de parte de los ancestros bantúes que
durante sesenta años —entre 1580 y 1640 (Arocha, 2009)— llegaron masivamente a
buscar oro en las selvas caucanas y del Pacífico.
El segundo elemento es Ndundu Yambala. Los autores (Fuentes & Schwegler, 2005:
190) traducen como ‘pequeño de estatura baja; pigmeo, albino’. Argumentan que “tanto
los albinos como los pigmeos son considerados entre los bakongo como seres poderosos
[…]”. Ellos, de similar forma que la deidad Osain, rebuscan en el bosque, en el monte,
para extraer las sustancias mágicas para curar o hacer daño. Por otro parte, la deidad es
pequeña y tiene deformaciones físicas. Argumentan los lingüistas (190) que nunca fue
parida, nació de la tierra, lo que explica sus anomalías físicas y su sincretismo católico
con san Ramón Nonato.
Volviendo a la gente pequeñita y a los puercos de monte y su función, pese a que
sabemos muy poco de ellos, me aventuro a plantear que conforman una parte fundamental del sistema de pensamiento religioso-terapéutico chocó, pues, como argumenté,
intervienen en un complicado sistema que junta sitios mitológicos de gestación, calabazas
y vasijas, mellizos, excrementos, hierbas medicinales, lugares sagrados y espíritus de
agua, elementos que concurren en la cosmogonía y en el mito del origen del sistema
médico indígena chocó.
Esta reunión de elementos sagrados me lleva a construir un nuevo paralelo, el
cual, debido a su complejidad y a su importancia, discutiré en el siguiente capítulo;
sin embargo, lo enunció someramente, pues se trata del sistema médico de la gente de
Camerún y Nigeria del África occidental, vecinos de los fon que acabo de referir. Es un
orden religioso-terapéutico con el cual afrontan las adversidades y los infortunios. Es,
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también, un sistema de pensamiento y reflexión muy complejo, simbolizado por una talla
de madera muy particular que representa un par de siameses unidos por la cadera. La
escultura se conoce con el nombre de ‘solo una pierna’ y está animada por los espíritus
del agua. Se trata de una pluralidad de entidades sintetizadas en un ser sobrenatural que
vive enterrado a las afueras de las aldeas, en los lechos de los ríos o en los nacimientos
de agua (river water holes), escondido en el monte (Baeke, 1996: 60).
Uno se maravilla cuando encuentra entre los chocoes una talla similar, Páchaidammeisa
—nombre que traduce ‘muñecos mellizos’—. Es una figura que invoca la protección de los
espíritus del agua y de los ‘familiares’; quienes conforman una entidad sagrada que cada jaibaná
aprehende en los nacimientos de agua en la selva y representan un conjunto de ancestros
anónimos que, a través de un rito, se vuelven de su propiedad (Vasco, 1985: 102-115).
Esta concordancia es otro elemento que nos ayuda a discernir el vínculo, pues tanto la
sociedad ewe-fon, los bantús y los chocoes juntan héroes, mundos sagrados, mitos, tallas
de madera, cerámicas y medicinas. Surge entonces la duda sobre si, de forma similar a
como existe una analogía estética entre las tallas chocoes y africana y entre los mitos que
he analizado, los principios filosóficos que sustentan cada uno de estos sistemas religiosos
son comparables. A ese análisis me dedicaré enseguida.

Conclusiones
Considero que la hipótesis de Vargas (1993) sobre las nociones médicas de los cuna y
su relación con las de los emberáes es un punto de discusión con parámetros de análisis
que superan las barreras conceptuales que puedan erguirse entre estas dos culturas.
También, que las hipótesis, los conceptos y las definiciones de los sistemas culturales de
los cuna y los chocoes deben resituarse para que integren a sus análisis una perspectiva
afroamericanista; es decir, para que tomen en cuenta las “africanías”, entendidas como las
memorias transportadas en hombres y mujeres que comenzaron la vida de los africanos
en el Pacífico.
Si bien Jeru Potó es una imagen notable, un utensilio de conocimiento, muy poco sabemos de él y de su significado en el sistema religioso chocó. Al sacarlo del lugar habitual
en el que se ha situado —es decir, al ubicarlo en el contexto de la historicidad concreta
y particular de los chocoes—, puedo preguntar por la “acogida”, tangible e intangible,
que estos indígenas dan la herencia cultural de la diáspora africana. Esta reciprocidad
podría dimensionar la sustancial e importante contribución africana al sistema religiosoterapéutico de los chocoes y, probablemente, al de los tule. Quedan muchos cabos sueltos
sobre los cuales tendrá que dar cuenta el examen del sistema chamánico indígena, al que
se incorporará la etnohistoria de la región y se incluirá, además, la influencia misionera
y de la religión judeocristiana, ejercida desde comienzos de la Colonia.
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En este contexto, mitos y bastones, así como el sistema que los sustentan, son, parafraseando a Albán (2007a), “re-existencias ”37, en la medida en que rebasaron la dominación,
la retórica y la prohibición colonial, pues, pese a siglos de vetos misionales e innumerables arremetidas eclesiásticas en su contra, están presente en los pueblos indígenas
chocoes. Por otra parte, las coincidencias entre los dos continentes se explican por la
presencia en América de los africanos y sus descendientes, lo que desafía la visión parcial
y excluyente, articulada por el relato nacional, de su acontecer como sujetos históricos.
En efecto, interpretando a Friedemann y Arocha (1986), la narrativa hegemónica en la
nación colombiana, que ha negado y ha hecho invisible la presencia de los africanos y sus
descendientes, así como la memoria de África, queda desvirtuada.

37 El concepto de “re-existencia” que desarrolla Albán se refiere a la capacidad de los sujetos ‘subalternizados’ y ‘racializados’ —los
pueblos indígenas y los africanos esclavizados— de resistir al poder dominante y de desarrollar formas “altamente creativas”
de inventarse la existencia, aún por fuera de los marcos legales, pero también acomodándose al sistema establecido para conseguir los objetivos deseados. Se trata, en sus palabras, de “la re-elaboración de la vida en condiciones adversas, intentando la
superación de esas condiciones para ocupar un lugar de dignidad como sujeto”. La re-existencia puede pensarse también como
la ‘visibilización’ de formas de pensar, existir, saber y obrar con ‘otros’ patrones, diferentes de la imposición de la modernidad
occidental, desbordando lo universal hegemónico (2007a: 21).
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Ilustración 2. Pareja choco, Páchaidammeisa. Colección Museo de Culturas del Mundo.
(véase Colección visual: Gotemburgo 1935.14.22).

C apítulo 5

Esculturas y atributos de los espíritus del agua
La cosmogonía chocó y la sociedad religiosa wangkyas
de África occidental (wuli-mfunte)

L

a talla Páchaidammeisa de los chocó es comparable con la figura Mangki mεsë
de los chamba y los wuli del África occidental. Una y otra esculturas están
fijas en un orden que envuelve espíritus que curan y espíritus que enferman,
y estos, a su vez, responden a elementos primordiales de sus cosmologías: los
espíritus del agua y de las enfermedades. Estas afinidades rebasan la comparación
morfológica entre las tallas chocó y las africanas, y me llevan a preguntar por
correspondencias que atañen a profundos elementos religiosos entre los dos
pueblos. En este capítulo intento cotejar esos elementos religiosos fundamentales
entre los chocó del Pacífico colombiano, y la sociedad secreta Rö de los wuli
del África occidental. En equivalencia, los rasgos estéticos comparables entre
las esculturas de ambos pueblos me llevarían a señalar posibles memorias de los
cautivos y cautivas africanas procedentes de Camerún y Nigeria, y del interior del
África occidental, reportados en los entables mineros a mitad del siglo xviii.
Desde que Henry Wassén llevó a cabo sus estudios sobre los chocó en 1935, sabemos
que, cuando cumplen un año de edad, los niños de este pueblo indígena reciben de su jaibaná
la escultura Páchaidammeisa. La talla convoca al espíritu tutelar que protegerá a cada uno de
ellos hasta la pubertad, cuando puedan adquirir otras defensas ‘mágicas’. Este conjunto de
rasgos parecería coincidir con complejos similares que rodean a la figura Mangki mεsë de los
wuli-mfunte del norte de Camerún, que representa a los ancestros fundadores de Wangkyas,
una sociedad religiosa y terapéutica que forma parte de intrincados sistemas religiosos y
de tradición oral. Así las cosas, es factible comparar las dos representaciones.
Capítulo 5. Esculturas y atributos de los espíritus del agua

139

En primer término hay que observar que, como sucede entre los chocó con la
Páchaidammeisa (véase ilustración 2, p. 138), la escultura africana está forzosamente vinculada a
un sistema que integra religión, magia y símbolo.También congrega dos fuerzas contrarias,
la curación y la enfermedad, personificadas en los espíritus ‘benignos’ del agua y los espíritus
de ‘enfermedad’. Estas analogías me llevaron a indagar si, además de sus valores estéticos,
son comparables las prácticas religiosas chocó y las de la gente del África occidental.
Antes de examinar las piezas, hago énfasis en el vínculo entre los chamba con los wuli,
porque, por una parte, alrededor de la figura Mangki mεsë existe una rica etnografía de la cual
carece la pieza equivalente de los chamba, y por otra, porque no hubo trata de wuli hacia
América, pero sí de gente chamba. Tal como lo expliqué en el capítulo 2, los wuli no figuran
en los registros de cautivos que llegaron a la Nueva Granada. Sin embargo, los he tomado
como base de análisis de la tradición religiosa discutida por Baeke (1996) debido a que por
una larga y complicada historia del África occidental, ese pueblo terminó apropiándose del
complejo sistema religioso de los yamba y los mambila, quienes, a su turno, lo heredaron
de los chamba. Dice Baeke (69) que es probable que los mfunte, los yamba y los mambila
pertenecieran a un continuo cultural dentro del cual circularon rituales y objetos. Entre los
yamba existe una sociedad similar de iniciados, conocida como Mwantap (68). Muller (2006)
concluye, con base en el trabajo de Baeke (1996), que quizá se trataría de la consolidación de
las diferentes líneas de jefatura chamba, las cuales se reordenaron de acuerdo con los diversos
cultos, en una cronología mitológica. La semejanza entre ambos sistemas religiosos y la parafernalia que los acompaña se podría explicar porque, a mediados del siglo xviii, los chamba
invadieron la meseta occidental o Bamenda Grassfields de Camerún (Chilver, 1990).
Por otro lado, la extraordinaria etnografía de Baeke sobre los wuli contrasta con la poca información que he encontrado sobre los chamba y la figura de los mellizos siameses que discuto en
este capítulo. En efecto, la literatura que presenta LaGamma (2004) sobre esta pieza delValle del
río Benue en Nigeria (colección de Daniel y Marian Malcom) tan solo indica que hace parte del
altar ancestral de los chamba, situado en los bosques sagrados. Parece ser que el carácter sagrado
de la figura y su función dentro de otra sociedad secreta explican la carencia de información sobre
la misma. Al referirse a la pieza de los wuli, Baeke (1996) hace énfasis en ese carácter secreto.
Los wuli, hacen parte de una entidad político administrativa llamada Mfunte —Jurisdicción Nativa—, creada durante el periodo colonial británico como barrera anticolonial;
incluye veinte aldeas con sus comunidades. A su vez los mfunte, junto con los yamba y
ntem, constituyen la entidad administrativa conocida como Subdivisión Nwa1, ubicada en
1 El distrito está muy cercano a la entidad formal Kaka-Ntem, resultado de la colonización alemana. Kaka es un término fulani,
adoptado por los alemanes. El vocablo tiene su origen en la palabra ka, que significa “no” en toda la región; es, de hecho, un
sobrenombre peyorativo que se refiere a la deshonra de los habitantes de esta región, debido a las redadas y allanamientos
realizados por los fule —también fulani o peul— durante la trata esclavista (Baeke, 58). Chilver (1990: 226) argumenta que
estos pueblos del noroccidente de Camerún fueron producto del comercio que circuló entre los puertos de esclavos y el dominio
de los hausa en las tierras de Benue a principios del siglo xix.

140

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

Camerún occidental. Antes de la Colonia no existía la centralización político administrativa actual (Baeke, 1996.). Por el contrario, los pueblos eran autónomos y diferían uno
del otro. La gente estaba organizada en fondom o reinos tradicionales que circunscribían
bajo su jurisdicción a varios pueblos. Cada aldea tenía un jefe, quien heredaba su cargo y
demandaba lealtad, apoyo y respecto de sus habitantes y de la familia extendida bajo su
autoridad. Las decisiones se tomaban en reuniones de consejeros (nsa), un grupo de ancianos que eran importantes miembros de la sociedad de iniciados Rö la cual analizaré en
las siguientes páginas.
Con referencia a la singular escultura, reflexionaré sobre ella con base en el ritual chocó,
y enseguida examinaré la tradición de los wuli que la soporta, para mostrar el lugar que le
corresponde en cada grupo religioso y entender la estructura que la respalda.

Páchaidammeisa, la figura protectora de los niños chocó
La figura, tallada en una sola pieza de madera, es una de las más enigmáticas esculturas. La
componen un hombre y una mujer, cada uno poseedor de una sola pierna; ellos comparten la
cadera. Esta escultura sagrada es un ‘juguete’, una muñeca que los niños y niñas reciben del
jaibaná cuando cumplen un año de edad. Al igual que las figuras protectoras de los adultos,
conjura un mundo inmaterial que recuerda a los ‘familiares‘ (bine), los espíritus; lleva el
nombre de Páchaidammeisa, vocablo noanamá que significa ‘muñecos mellizos’ —pachairra
= muñeca y meisa = dos— (Wassén, 1935: 63-64).
En el Baudó, como en otras partes del Chocó y del Cauca, el jaibaná ‘bautiza’ a los
chiquillos; ese día recubre al niño o a la niña con pintura negra extraída de la jagua (genipa
americana) (Ulloa, 1992a: 123) para que su cuerpo “se cierre” y no deje entrar la enfermedad (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 55). Después, pone al niño dentro de una pequeña
chocita, “una especie de jaula construida en madera de balso y hojas de palma, decorada
en negro y rojo con figuras de serpientes, tigres, caimanes, cangrejos, etc.”. Pero antes, lo
baña con mazamorra2. Mientras canta a su lado, lo masajea una y otra vez con sus “jayes”
—bastones— (55), hasta que amanece. Cuando apunta el día, “le entrega al pequeño un
espíritu protector, representado en una muñeca de balso para que lo defienda de los malos espíritus que pueden enfermarlo, robándole el alma” (55-56). Sobre el empleo de los
“muñecos protectores”, los autores (56) dicen que: “el niño juega a veces con este rústico
objeto, que defiende su salud, pero, pasada la novedad de los primeros días, lo va relegando de sitio y no es raro verlo rodar por el piso” (véase Colección visual: Gotemburgo
1935.14.192; 1935.14.0021; 1935.14.22).

2 Bebida fermentada hecha de maíz.

Capítulo 5. Esculturas y atributos de los espíritus del agua

141

Las informaciones de Reichel-Dolmatoff (1960) y de Pineda y Gutiérrez (1984 - 1985)
sobre la entrega del “muñeco” entre las comunidades indígenas del Pacífico colombiano
nos dejan percibir la gran significación que tiene este acto para toda la familia. Y debe ser
así, porque del espíritu protector depende el futuro saludable del niño o la niña. ReichelDolmatoff (1960: 115) coincide con Pineda y Gutiérrez al afirmar que la figura no se
conserva ni se le da un trato especial, simplemente cumple su función de juguete. Sin
embargo, los adultos saben que contiene “un poder sobrenatural”.
No obstante su relevancia, es muy poca la información que existe acerca de estas “muñecas” y su acontecer en las comunidades. Argumento rápidamente que ellas cumplen su
función simbólica como protección y juguete. Igual que las otras esculturas sagradas de los
chocó, interpretando la explicación de Nordenskiöld (1929: 143), la talla protectora de
los niños es un guardián del bienestar y, de similar forma,
su valor estético está acompañado por su valor religioso,
circunscrito a una instancia que repele y protege contra
la enfermedad.

Mangki mεsë, ‘únicamente una
pierna’, signo fundamental del
África occidental
Mangki mεsë3, ‘únicamente una pierna’, es la palabra
usada para nombrar la escultura que representa a un
par de mellizos ‘deformes’. Este signo hace parte
de la estética del interior del África occidental; se
halla entre la gente de Camerún y Nigeria.
Con referencia a las contribuciones africanas
en Colombia4, tal vez la historia de la esclavitud
puede proporcionar una explicación sobre el devenir de la gente traída de otros lugares al Pacífico
colombiano. De hecho, durante trescientos años, los
africanos fueron raptados y colmaron la demanda del
Ilustración 3. Pareja chamba. Nigeria, siglos xix a xx.
Colección de Daniel y Marion Malcom

3 Fotografía tomada de LaGama (2004).
4 He tomado en este capítulo el trabajo de Viviane Baeke (1996: 57- 92) Water spirits
and Witchcraft: Rituals, myths and Objects. Mfunte-wuli. Western Cameroon,
Africa, como base para la argumentación sobre los paralelos etnográficos.
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comercio negrero (Del Castillo, 1998). Tal vez por esta razón el territorio comprendido
entre las desembocadura del Níger y Volta, que corresponde hoy a Nigeria, Benín, Togo y
Gana, fue conocido durante los siglos xvi al xix como Costa de Esclavos. Pese a la diversidad
de cifras, Eltis y Richardson (2003) sostienen que, según los puertos de embarque y las
licencias otorgadas, entre 1662 y 1863 salieron de Bahía de Benín 1’155.005 cautivos en
2.773 embarcaciones, cantidad que sitúa esta zona5 como el principal sitio de partida de
barcos negreros en el Golfo de Guinea
La relación de Colmenares (citado en Friedemann, 1993: 50) indica que los chamba,
junto a los ewe y los fon, fueron exportados del Golfo de Benín, entre 1705 y 1749. Arocha
(2009: 13) da cuenta de la presencia de personas oriundas de estos lugares en el Pacífico
colombiano a partir de 1640. La información de Granda (1988) indica que los chamba
representaron en los entables mineros el 5.14% de la población esclava presente en este
lugar a mediados del siglo xviiii.
Volviendo al África occidental, informé que los wuli hacen parte de la entidad política
administrativa Mfunte. Lus es uno de sus trece poblados, cuyos habitantes se nombran a
sí mismos como wuli; poseen un guía de consejeros (nsa), que junta a los ancianos con
hombres iniciados dentro de la sociedad secreta Rö (Baeke: 61), la cual hace parte de un
orden religioso-terapéutico, con el que afrontan las adversidades y los infortunios. Es un
sistema de pensamiento y reflexión muy complejo porque, con el único propósito de alejar
la maldad, congrega distintas sociedades de iniciados y un conjunto numeroso de objetos
rituales: terracotas, calabazas, esculturas e instrumentos musicales.
A diferencia del sistema religioso bantú que está conformado por la trilogía sagrada
compuesta por curandero, adivino y hechicero (Areia, 1974), el sistema de los wuli involucra una bipartición entre curación y ‘brujería’; la estatua de los siameses representa el
objeto guardián de la aldea de donde provienen (Baeke, 1996).
Los objetos de la sociedad secreta de los wuli están ligados dos fuerzas: una llamada
rö o ku, y la otra, la opuesta, la fuerza maligna conocida como “el poder destructor de la
vida”, a la que pertenecen brujos6 y hechiceros y se denomina rε-. Estas energías, ocultas y
unidas mediante la brujería, ponen juntos a los espíritus del agua para conformar la sociedad
secreta Rö, que es, a la vez, religión, magia y símbolo (58-63).
Todos los congregantes también pertenecen a la esfera simbólica ku. En principio, todos
los hombres de la asociación pueden ser parte de ku, pero solo dos o tres personas, las más
poderosas de la sociedad secreta, pueden ingresar al rö.
5 La proporción la tasan Eltis y Richardson (2003) con respecto a la Costa de Oro y la bahía de Biafra, que junto con la bahía de
Benín comprenden el Golfo de Guinea, centro de gravedad sobre cual círculo el tráfico negrero en África occidental.
6 Aunque no estoy de acuerdo con las palabras ‘brujo’ y ‘hechicero’, las utilizo para ceñirme al texto de Baeke (ya citado) y
porque no he encontrado otro término que designe el rol de la maldad re.
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Según la historia mítica de los objetos, las sociedades secretas se construyeron unas
sobre otras y en diferentes tiempos. Las más antiguas —Kgkε y Tsimbi—son las asociaciones
a donde llegan los mellizos míticos, representados por la figura que estamos discutiendo;
tales congregaciones tenían como objetos de culto las calabazas sonoras. Al llegar los gemelos formaron las asociaciones Wangkya y Ntoro, e incluyeron en su parafernalia objetos
de terracota, madera, hierro y, en adición, algunas calabazas idénticas a las que usaban las
sociedades Kgkε y Tsimbi.

Los símbolos y el mundo sobrenatural de los objetos:
la naturaleza del poder Rö
Los objetos rö están animados por dos entidades sobrenaturales: la colectividad de espíritus
del agua (nui ndü), que se convoca para sanar las enfermedades, y la entidad (nui mangkla)
“prisionera” de los espíritus del agua, principal causante de las enfermedades (60-64). Mangkla también es una entidad constitutiva individual de las personas inscrita en la enfermedad
(brujas, ladrones y trasgresores de las costumbres); solo se revela al momento de la muerte
y es la generadora de la energía que los brujos requieren para operar (64).
Mangkla corresponde al conjunto de espíritus de los antiguos miembros de la asociación
rö; aquellos hombres que tenían a su cargo los objetos, es decir los antiguos guardianes,
conocedores del “secreto” (Baeke: 64). Como sucede con los chocó, esos espíritus se consideran una colectividad, dentro de la cual la identidad del fallecido desaparece a favor de
la identidad de la colectividad de almas. Sin embargo, los objetos que cada miembro de la
sociedad posee solo contienen los espíritus de los ancestros patrilineales.
El vínculo filial que comparte el poseedor del objeto con el ancestro inicial, contrasta
con la relación de alianza entre los hombres y los espíritus del agua. De hecho, estos últimos
son los suegros y los cuñados legendarios, porque el mito de origen cuenta que el primer
hombre en la tierra, pescó a su mujer, un espíritu de agua, en los nacimientos del río. Este
vínculo filial se repite cada vez que el objeto se hereda de padre a hijo, porque el nuevo
poseedor dice que “se casa con el objeto” y de esta forma recuerda la primera alianza del
hombre con esos espíritus. Debido a que los espíritus del agua habitan en varios ríos del
territorio wuli, el origen y el número de ellos nunca han sido especificados, de modo que
aquí también encontramos una colectividad anónima de entes benignos (64).

Los espíritus del agua, nui ndü
Se trata de una pluralidad de entidades; seres sobrenaturales benéficos que viven enterrados a las afueras de las aldeas, en los lechos de los ríos, en los nacimientos de agua,
o escondidos en el monte. Los mitos de origen de los wuli atribuyen la presencia del
hombre sobre la tierra a estas entidades, e indican que las técnicas para la sobrevivencia
y la estética fueron aprendidas de sus ancestros, quienes, a su turno, se instruyeron con
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los espíritus del agua: aprendieron la cerámica, la destilación del vino y la fabricación
del aceite de palma, la caza y la pesca. Por otra parte, estos espíritus son los encargados
de la proliferación de los wuli, pues hacen fértiles a las mujeres. Además, los hombres
aprenden el conocimiento medicinal de las plantas al ser llevados por los espíritus a un
viaje acuático. Pero la función principal de los mencionados espíritus consiste en proteger
a los hombres de las brujería (60).

La energía maligna, niu mangkla
En la sociedad secreta Rö, el espíritu maligno niu mangkla es una entidad invisible que solo
puede ser contemplada por los brujos y algunos hechiceros.Toma su forma en las enfermedades y desde los tiempos míticos es el enemigo de los espíritus del agua. Al contrario de
los últimos, que recurrentemente surgen en la vida cotidiana, el espíritu de la enfermedad
habita alejado en el monte. Esta energía desestructura del orden y el bienestar de seres
de la naturaleza, trastorna el curso normal de la vida. “El poder destructor de la vida” (rε)
hace parte de la energía maligna y, con la intervención de brujos y brujas, introduce en los
vientres de las mujeres niños fisiológicamente anormales. También acarrea enfermedades
y devasta los cultivos (Baeke, 63). Todos los objetos de rö están asociados tanto con los
benéficos espíritus del agua como con los espíritus maléficos nua mangkla, que es el amo
de la brujería y de la fuerza responsable de la primera conflagración.
El mito de creación de wuli sitúa a estos dos demiurgos en una violenta oposición en los
tiempos primigenios: el espíritu del agua emerge como el ganador de la batalla por haber
lanzado la inundación que apagó el fuego prendido por el poder del demonio. El espíritu
original del agua se multiplica y, al final del episodio, los habitantes de los nacimientos de
agua restauran el universo wuli, pero en forma de fuego cultural —el fuego del fogón y
el del forjador—.
Encuentro en el relato varias oposiciones: el agua letal frente al agua fértil; el fuego
maléfico contrapuesto al fuego cultural. Estos cuatro elementos, explica Baeke (86), forman
doble y simbólica oposición: naturaleza / cultura; muerte /fecundidad:
Tabla 4. Oposiciones simbólicas
Espíritu del agua

Genio de la brujería

Fuego cultural

Fuego natural

Curación

Enfermedad

Agua fecunda

Agua mortal

Vínculo con el agua del río
y con los espíritus del agua

Vínculo con los hongos, con el excremento
de los mellizos y con un elemento seco que
resulta del árbol muerto
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Entonces, rö es un concepto ambivalente. Por una parte, contiene Mangkla, la entidad
maléfica que produce las enfermedades; pero al mismo tiempo sujeta a los espíritus benéficos del agua, que curan (86).

La asociación de wangkya
y la estatua de los mellizos siameses
En la sociedad secreta de iniciados wangkyas, la pareja de mellizos hace parte de dos categorías
de objetos. La primera comprende figuras y estatuas, y la otra, instrumentos musicales y
objetos resonantes. Las figuras a su vez forman dos grupos: la estatua antropomorfa —que
estoy analizando—, y siete figuras de terracota (68). Por la cantidad de objetos que congrega,
esta sociedad de iniciados se considerada —junto con Ntoro— como la más poderosa, la
más cerrada y las más temida (Baeke, 83). Pese a la diversidad de formas y materiales de
sus objetos, es la única asociación que no incluye las máscaras en su parafernalia religiosa
(Baeke, 68):
Mangki mεsë es una talla de madera formada por dos figuras antropomorfas que se ubican en lo profundo
de la sociedad religiosa terapéutica Wangkyas (69), remiten al origen de la sociedad secreta Rö, y se
remontan a los tiempos míticos, cuando un par de mellizos siameses procedente de la región de los
yamba, Nigeria, llegaron a la aldea para entregarles a los hombres las figuras de terracota. La tradición
los describe como un hombre y una mujer unidos el uno al otro por la cadera, y cada uno tiene una
pierna, por eso Mangki mεsë significa “únicamente una pierna” (traducción mía).

A diferencia de lo que ocurre con la Páchaidammeisa de los niños chocó, entre los wuli
esta especial talla se oculta cuidadosamente y la vigila el guardián del santuario. Solo es
manipulada durante su iniciación; después se “ponen a dormir” por el resto del tiempo en
su tabernáculo (69).

Los espíritus del agua y
los espíritus de las enfermedades entre los chocó
La tallas de madera entre los chocó forman parte de una estructura orgánica que une la
religión con los espíritus del agua. Como explicaré en siguiente capítulo sobre el Canto de
Jai, los bastones sagrados y las tallas de madera están asociados al poder de curar que posee
el jaibaná, facultad que coexiste, de modo indisoluble y contradictorio, con la capacidad de
enfermar, hechizar o desestabilizar el curso venturoso de la vida. Al referirse al poder del
jaibaná, Vasco explica que curar y enfermar “son parte de un poder más amplio”, que es la
capacidad que tiene el oficiante de “incidir en los jais, causantes de la enfermedad a través
de una relación directa con ellos”. Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 142) argumentan que
los bastones son el habitáculo de los espíritus que ayudan al jaibaná en su oficio.
Surgen entonces las preguntas sobre cuáles son los espíritus que curan y cuáles los que
enferman, y cómo ingresan unos y otros en las esculturas de los chocó. Miremos deteni146
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damente los cimientos que respaldan la presencia de los espíritus —jais— en el sistema
religioso amerindio chocó y, consecuentemente, en los bastones.

Los espíritus que curan
Los jaibanás poseen muchos espíritus pero, de acuerdo con Vasco (1985: 115), se pueden
clasificar en tres entidades primordiales: (1) Dojura, los espíritus del agua; (2) Antomiá7, los
espíritus de la selva y (3) Jais, los espíritus de los animales de presa. Como todos resultan
de la transformación del alma de los muertos, podrían ser ancestros o ‘familiares’ como les
llaman los chocó. Dojura y Antomiá son considerados como entidades diferentes, asociadas a
los espíritus del agua8. Estos seres míticos, sacados de los nacimientos de agua, representan
un conjunto de ancestros a los cuales los chocó vuelven la mirada a la hora de demandar
bienaventuranza, o resolver sus problemas.Viven debajo de una gran roca, en las cabeceras
de los ríos, es decir en los nacimientos de agua, y la selva es su domino (102). Clemente,
el informante de Vasco (102), ilustra el lugar de provisión de espíritus:
En las quebradas había espíritus. El brujo anda en las cañadas arriba y busca al espíritu malo en las
cañadas muy feas y en las chorreras muy altas. Sí el espíritu no tiene dueño, el brujo lo hace hermanar
y queda de cuenta de él y tiene que obedecer. […] El brujo pregunta ¿usted qué responsabilidad tiene
de curación? Dice: yo curo del achaque de ataque.Yo soy el dueño de eso, o de diarreas, según. Cada
espíritu cura una cosa. […] cada jaibaná tiene cincuenta o cien espíritus recogidos.

Argumenté que Dojura y Antomiá son dos entidades diferentes que obedecen a similar
principio fundamental, ligados al agua. Explica Vasco (111) que etimológicamente la palabra Dojura proviene de dojuro, que significa nacimiento de agua; que emana en la base de
una roca, rodeada por una selva exuberante. Dice este autor (116) que en los comienzos
del río —en las cabeceras— está el origen de los primeros jais, “aquellos espíritus que el
jaibaná toma directamente de la naturaleza y los lleva a vivir a su casa”. Pero, ¿quiénes son
estos espíritus? Son todos los jaibanás, dice Vasco (94) “que suben a la tierra a robarse la
gente [emberá] para casarse con ella”.
Antomiá es otra manifestación de los espíritus del agua, concebidos como los seres de la
selva (Vasco: 116). Hernández (1995: 64) la define como la madre de los animales del agua
e indica que cada río tiene su antomiá, pues el mundo de abajo —el lugar cosmogónico— se
conecta con este mundo —el de los emberáes— por los cursos fluviales y, por eso, antomiá
sale por las cabeceras de los ríos. Aquí encontramos varias concomitancias entre dojura y
antomiá: 1) el poderío de ser espíritus del agua, y 2) la circunstancias que acompañan su
devenir en este mundo; antomiá les enseña a los indios a sacar el oro con las manos, derribar
árboles y cazar pájaros con una especie bodoquera (Vasco, 1985: 95).
7 En conversación personal (4 de junio 2010), Baltasar Mecha Forastero (pueblo emberá del Chocó) me explicó que antomiá —en
lenguaje emberá ãthomia—, es la cargadora porque toma los espíritus y los lleva de arriba para abajo.
8 Diferentes argumentos sitúan estos seres míticos como entidades distintas entre sí. Sobre esta discusión y la disyunción de los
elementos y del espacio —selva y río— véase Vasco (1985: 114-119).
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Uno de los mitos de creación9 de los emberáes narra que en tiempos primigenios los
burumiás eran antropófagos, y se unieron a las mujeres diablas. Dice Vasco (1985: 95) que
“Santa Teresa precisa que eran mujeres antomiáes [antumias] [ellas y los burumias] vivían en
cuatro árboles inmensos llamados jejenés”, que la madre, Imana Pancoré (‘el tigre suegra’)
resguardaba. Como eran antropófagos, Caragabí (el creador) ordenó que los quemaran dentro
de los árboles. En su análisis, Vasco asocia los antumias con ‘los cuñados’ de los burumiás,
porque se casan con las mujeres diablas (las antumiáes). Expliqué en el capítulo 3 que Pankoré,
madre de Antomiá, le entrega por primera vez a los emberáes los espíritus que curan y los
espíritus que enferman y que, además, enseña las artes del chamanismo. Dice Hernández
(65) que actualmente algunos jaibanás han heredado el bastón de sus antepasados, quienes,
a su vez, lo recibieron de un tigre10.
En diferente mito, Antomiá, marido de la “diabla”, posee el secreto del chamanismo, e
inicia en la práctica a un niño indio que ha sido robado junto con su hermana (Vasco: 98).
Según la interpretación de Hernández (65), Pankoré (entidad mítica creada por Trutuica en
los tiempos primigenios) es quien roba los mellizos míticos para comérselos, pero después
de un tiempo, al encariñarse con ellos, les enseña las artes del chamanismo. En la interpretación de Pineda y Gutiérrez (citados en Vasco: 98), Antomiá es “la misma madre del agua
que sale de ella y se lleva a los hombres para comérselos”; Vasco concluye que Antomiá “no
se come nunca a los jaibanás, sino que está a sus órdenes para devorar a los otros” (98).
Según la mitología chocó, parece que existe una relación estrecha entre Pankore y Antomiá;
ambas entidades intervienen en las artes del chamanismo. Concuerdo con el análisis Vasco
(98) de que Antomiá es un ser poderoso, pues domina los animales, que son los causantes de
las enfermedades. Es un espíritu ligado al agua y conserva una triple relación que vincula
‘agua-Antomiá-tigre’; está asociado “al mal” y unido a Pankoré, su madre y dadora de los
conocimientos médicos (99). En el mito explicado —capítulo 3—, Pankore tiene forma de
anciana negra (Arango, 1993: 782).
Los antomiás y los dojura habitan en el mundo de abajo; Dojura igual que Antomiá se casó
con los primeros “ascendientes” de los emberáes.Vasco (118) concluye que Antomiá y Dojura
son jaibanás y, como tales, son “los verdaderos hombres”, los fundamentales; ellos preceden
la creación de los actuales emberáes y se inscriben en el tiempo del mito primigenio.
9 Según Vasco (1985), los emberáes conciben su creación en tres etapas no lineales. Los burumías obedecen a la primera creación. El
análisis de Vargas (1993) da cuenta de que habitaban en cuenca occidental del Atrato. Vasco (1985: 96) explica que estos tenían
luchas con los bibidí, conocidos también como bibidí gomiá. que eran una mezcla de diablo, animal e indio. Su jefe se llamaba
Juratsarra, y vivían en los árboles gigantescos de la selva. Los carautas corresponden a la segunda creación (Vasco, 1985: 95); Vargas
(1993) los sitúa en el bajo Atrato y dice que eran los mismos katíos. Vasco (1985) afirma que “No eran antropófagos pero sí tenían
uniones matrimoniales entre padres e hijas, hermanos y hermanas. En castigo, Caragabí los convirtió en animales”; finalmente los
dioses primigenios crean los emberáes actuales (Vasco, 1985: 96) Al respecto véase Vasco (1985) y Vargas (1993a).
10 Tanto Pankoré como los jaibanás se asocian con el tigre. Pankoré se conoce entre los indígenas como “diablo” (Hernández
1995: 65).
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Los espíritus de las enfermedades
El bastón es un doble aliado del jaibaná. Tiene el poder de extraer o producir enfermedad.
En el pensamiento chocó, la muerte, la desventura y la enfermedad la produce un jaibaná,
que envía sus jais para que roben o hieran el alma11 de un indígena. Así mismo, los jais de
los animales de caza y los de los salvajes son los causantes de las enfermedades. Entre los
emberáes del chocó, Hernández (1995: 86) describe que “surge el concepto de la presencia
invisible o jais, que son animales de presa que atacan el alma, la hieren o la devoran tal como
hacen los hombres con esas especies. Esta es la noción de enfermedad y muerte”. Explicaré el concepto en el siguiente capítulo. Añade que “las personas se enferman si el brujo
le envía un jai patológico”. Explica (89) que el brujo que manda un jai de tigre o tigrillo
“puede matar a una persona en dos días”. Dice (67) que el jaibaná va al mundo de abajo a
negociar con los animales el retorno del alma perdida. Como sucede con los espíritus que
curan, Pankoré le entrega a un indígena los jais que enferman (64).
En julio de 1981, Vasco (1985: 35) recopiló la experiencia iniciática de Clemente, jaibaná, curandero, de los que “curan con yerba”. Es posible observar en el relato elementos
que permiten inferir el dominio del jaibaná sobre los espíritus que le ayudan a ‘enfermar’,
pues él es dueño de los jai —espíritus— de las cosas, de los animales, del hombre, de las
plantas; del espíritu del agua, del aire y del monte (Vasco 101).
“¿Como se hace uno jaibaná?” pregunta Vasco (36) a Clemente, quien le cuenta que
“aprendió de su papá, que éste le dejo de herencia”. Dice el jaibaná:
Mi papá era corazón malo y casi me mataba en sueños. En sueños veía era pura candela; después se
llevó ahí y se apagó; me subía por un palo y la candela se calmaba. Me daba candela; después me llevó
allí se apagó y así pasó muchas veces. Al fin bajé del palo después que apagó y fui a ver. Había como un
animal. Luché, lo arrastré de la cola y le traje a papá. Papá, ¿para qué sirve? Yo lo agarré. El papá dijo:
Ah, me ganastes; llévalo allá arriba a la oficina mía (en el monte) enciérralo ahí y queda para siempre.
Ya no cae enfermo usted; ahora puede curar.

Comenta Vasco (102) que el sueño de Clemente habla de “un fuego que se hace animal
y él domina”. Las enfermedades, en el pensamiento chocó, son producidas por los animales
de presa que “atacan el alma de los indígenas, la hieren, la devoran tal como hace el hombre
con esas especies”. Encuentro aquí la transformación del fuego que se convierte en animal,
el causante de las enfermedades y que es domado por Clemente, que lo recluye en el monte
para siempre. Argumenta,Vasco (102), a través de la voz de Darío, uno de sus informantes,
que el jaibaná se lleva los espíritus de la enfermedad y los encierra en una cueva.
En las tradiciones orales que transcribí atrás se puede mirar la forma en que los ‘brujos’
inoculan a sus víctimas. El mito narrado por Abel Higimía (Wassén, 1988: 99) cuenta que

11 Analizaré el concepto de jai y alma en el capítulo sobre el Canto de Jai. A propósito, véase Vasco (1985: 99-102).
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“dos cholos nacieron de la pierna de una mujer (…) por la noche se convertían en waura
—muñeco de madera— y “mataron mucha gente y les bebieron la sangre”. La versión
de Delia Casama (Arango, 1993: l, 376-377) hay un solo “hijo de la pierna” que suele alimentarse con la sangre de los animales y de la menstruación de las mujeres; concluye el
mito con el hecho de que “Jerú Poto al final se murió, y se convirtió en animal chupador”.
Como he indicado, este mito se parece a los que cuentan el origen de la medicina entre
los ewe-fon.
Retornando a la comparación con la etnografía de Baeke (1996: 61), habría razones para
suponer que entre la sociedad secreta de los wuli-mfunte tiene lugar un escenario comparable. Allá (61), por la noche, los brujos que ostentan “el poder destructor de la vida” (rε)
cambian su forma humana para convertirse en búho, leopardo o perro. Del mismo modo,
durante el día, pueden destruir los cultivos al convertirse en otros animales, como águilas,
que arrasan con las semillas en las sementeras, o en serpientes acuáticas que devoran los
peces. Estos brujos pueden ser hombres o mujeres, viven incógnitos entre la gente de su
pueblo y no se diferencian de las otras personas, excepto a la hora de la muerte. Llamo la
atención sobre la forma como los brujos wuli infectan a sus víctimas, pues es comparable con
la práctica del héroe cultural chocó, el mellizo en el cual Jeru Potó se transforma —véase
capítulo 4—. Dice Baeke (63) que el brujo duerme apaciblemente en su cama, mientras la
parte invisible de su ser se transforma en lechuza o búho, para chupar la sangre de su víctima
y así inocular las enfermedades (61). La pesadilla que tiene el afectado después de mostrar
los síntomas de la enfermedad es señal de que la brujería, rε, hizo efecto. El remedio está
en la intervención de los espíritus del agua, que solo actúan a través de los objetos rituales,
los cuales pueden ser vistos por las siete sociedades iniciadas Rö y manipulados por muy
pocos miembros de ella.
Aunque analizaré detenidamente el tema en el capítulo 7, adelanto que entre los wuli
se utiliza humo y sangre de gallina, en una sucesión de actos, para invitar a los espíritus del
agua a animar las esculturas. Llamo la atención sobre esta forma de hacer sagradas las tallas
porque se parece a la manera en que Reichel-Dolmatoff (1960a: 26) relata la animación de
tallas individuales entre los chocó.

Comparación entre los dos sistemas
Como sucede con la escultura Mangki mεsë, la talla de madera Páchaidammeisa, y todas las
figuras de los chocó, está inserta en un orden que envuelve espíritus que curan y espíritus
que enferman, y estos, a su vez, responden a elementos primordiales de las cosmologías
al ser espíritus del agua y espíritus de las enfermedades, componentes religiosos fundamentales de la sociedad secreta Rö de los wuli.
Igualmente los mencionados espíritus del agua —recordemos que incluyen los que
curan y sus contrarios— actúan, tanto en el sistema sagrado wuli como en el de los chocó,
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por la mediación de los objetos rituales; es decir, por la intervención de las esculturas.
La idea del antropólogo Jaime Arocha (2002) de que, probablemente, las similitudes
entre los objetos rebosen las formalidades estéticas e involucren sistemas religiosos es
particularmente significante: están, por ejemplo, los espíritus del agua, elementos primordiales como “entes” de la curación y el bienestar; también, en uno y otro sistema se
pueden relacionar los sucesos que acompañan la llegada de los espíritus del agua a este
mundo mediante la mención a los nacimientos del los ríos, a los “hoyos de agua” y a los
lechos de las corrientes.
Con respecto a los espíritus de las enfermedades, el fuego domado, transformado en
animal feroz y recluido en la selva, o en una cueva, representa otra coincidencia entre los
principios esenciales de los sistemas religiosos wuli y chocó. A diferencia de la cotidianidad que acompaña el espíritu del agua, el ente de la enfermedad habita recluido entre la
espesa selva. Otra coexistencia se observa en la presencia de la imagen mítica hematófaga
del mellizo, en el mito de origen de la medicina chocó.
La tercera relación la ajusta la analogía de relación filial: en uno y otro sistema, los
espíritus benéficos del agua son los suegros/as y cuñados míticos. En efecto, la primera
‘concepción’ de los emberáes —los burumias—, se casan con las mujeres diablas, las antomiás, que son también espíritus del agua y, al mismo tiempo, las hijas de Pankoré. Este
mito tiene correspondencia con la tradición africana, porque allá, de igual manera, el
primer wuli se casa con el espíritu del agua que termina siendo, según un complicado
nexo descrito por Baeke (69), el cuñado del guardián del objeto que es, de igual modo,
el ungido de la sociedad secreta Rö.
Finalmente, la traducción de espíritus como ‘familiares’ manifiesta otra semejanza pues,
de similar manera como ocurre entre los wuli, —que allá son los espíritus (la línea paterna)
de los antiguos guardianes de los objetos—, entre los chocó tanto Dojura como Antumiá son
antiguos jaibanás, resultado de la transformación del alma de los muertos (Vasco, 1985: 116),
conocedores entonces, del secreto del Canto de Jai. Recordemos que Friedemann y Arocha
(1985: 251) concluyen que cada jaibaná posee un jai patrón, entendido el concepto como
un conjunto de espíritus que el iniciado recibe de su maestro en el ritual correspondiente;
tales espíritus están en su bastón, el jai sarra. Insisto en el consenso de los autores (Santa
Teresa, 1929: 72; Wassén, 1935: 112; Reichel-Dolmatoff, 1960: 126; Arocema, 1972: 19;
Friedemann, 1985: 251; Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 136; Hernández, 1995: 78) sobre
el pensamiento indígena de que el bastón representa los espíritus —bine— de los ancestros
y que es el habitáculo de ellos. Ampliaré este tema en el siguiente capítulo. Aunque poco
sabemos de la evocación que los chocó hacen de la identidad de sus muertos, conocemos
la relación que existe entre la colectividad de espíritus12 —del agua—, jaibaná y bastón.

12 Al respeto véase Pardo (1987a: 30).
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Las correspondencias descritas me lleva a forjar otras dos posibles analogías entre la
gente del África occidental y los chocó:
(1) La semblanza del motivo sagrado africano: siameses cuyos cuerpos están unidos por
una cadera común y comparten una pierna.
(2) Las unidades primordiales con que los ungidos de la sociedad secreta Rö invisten la
escultura sagrada: los espíritus del agua y los espíritus de las enfermedades.
Vale recordar la dicotomía entre curación y enfermedad como unidad esencial del
sistema religioso de una y otra tradición.

Tabla 5. Comparación entre la religiosidad chocó
y la sociedad religiosa del África occidental
Sistema religioso
del África occidental

Sistema religioso
chocó

Espíritus del agua

Genio de la
brujería

Espíritus del agua

Enfermedad

Fuego cultural

Fuego natural

Fuego domado

Fuego natural

Curación

Enfermedad
recluida en la
selva

Curación

Enfermedad
recluida en la
selva

Agua fecunda

Agua mortal

Vínculo con
espíritus del agua
y objetos rituales

Vínculo con el
hongo excremento de los siameses
míticos

Vínculo espíritu
Presencia del
del agua y objetos excremento del
rituales
mellizo mítico
Imagen
hematófaga.
Se convierte
en zancudo y
se alimenta de
sangre de la
menstruación de
las mujeres.

Imagen
hematófaga.
Inocula a sus
víctimas al
chuparles la
sangre.

152

Humo y sangre
de gallina invitan
a los espíritus del
agua a animar los
objetos rituales.

Humo y sangre
de gallina invitan
a los espíritus del
agua a animar los
objetos rituales.

Sitio mitológico
de gestación
calabazas

Sitio mitológico
de gestación
calabazas
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Los mellizos mitológicos
Una vez expuesto el complicado sistema religioso, retomo la escultura del África occidental
para traer al análisis la tradición oral que da cuenta de ella y su vínculo con el origen de
la medicina en la sociedad secreta Rö. Expliqué que la escultura de los siameses, Mangki
mεsë, está sustentada en un conjunto conformado por la representación de los mellizos y
siete vasijas de cerámica —los objetos Rö—. Entre todos componen el altar de sociedad
secreta Wangkya. Igual que la escultura, las vasijas de barro están investidas por los espíritus
del agua y de las enfermedades. Un rasgo que aquí es esencial para el análisis lo conforma
una de las siete figuras de cerámica, el elemento con el cual se anima, y su vínculo con los
gemelos míticos. En este conglomerado, la sustancia sagrada representa “el excremento de
los mellizos míticos” y se conoce con el nombre de ne; como tal, está presente en el mito
que da cuenta sobre la creación de institución Wabgkya que estoy analizando.
Esta narración, que pone juntos mellizos, calabaza y heces encuentra parecido con varios
mitos chocó. Lo enuncié en el capítulo anterior, en el mito que cuenta el origen la medicina. Sin embargo, redundo en la explicación de que la narración africana que voy a discutir
encuentra comparables fragmentos ‘entrelazados’ en mitos complementarios de la tradición
chocó. Esta amalgama de ‘oraliteraturas’ me llevan a forjar la idea de que los chocó han yuxtapuesto en su mitología y, por lo tanto, en su sistema religioso, elementos pertenecientes a
distintos grupos étnicos que conforman el grupo lingüístico ewe-fon del África 13.
Señalo dos mitos chocó que relatan acontecimientos que han tenido lugar en el tiempo
primordial; estas tradiciones orales, que considero complementarias, atesoran ideas pueden
muy bien compararse con el mito africano que da cuenta de la figura sagrada en la sociedad
secreta Rö de los wuli, “solo una pierna”, Mangki mεsë, a la que me he referido. El primer
relato da cuenta de los mellizos primigenios hijos del Sol y la Luna, que se terminan de
gestar de forma anormal, en una calabaza, en el mundo de abajo. La otra narración informa
lo que sucede en mundo de abajo, el espacio sagrado chocó, a través del viaje del héroe
cultural Jeru Potó, personaje mitológico a quien se le atribuye ser el primer jaibaná y sobre
el cual hablé en el capítulo anterior, pero, debido a su importancia para la explicación,
retomaré fragmentos de su historia.

El mito originario chocó sobre los primeros hombres
Tachi Ankore [dios primigenio] tenía dos hijos jovencitos, un hombre y una mujer,
los cuales eran el Sol y la Luna, respectivamente. A la Luna alguien venía hacerle
el amor todas las noches, pero no sabía quién era. [Era su hermano que al sentirse
descubierto huye] […] Después de varios días de andar por el monte, a la Luna se
13 Puntualmente entre la gente wuli, chamba y fon. Expliqué, en paginas anteriores, la ubicación geográfica de estos tres grupos
vecinos.
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le aparece Imaná Pankoré (el tigre-suegra), quien se vale de mentiras para llevarla
a la casa. En el lugar vivían tigres, culebras y otros animales peligrosos hijos de la
mujer Pankoré, la cual decide esconder a la Luna en el zarzo para que no la maten. Sin
embargo, un día escupe y la saliva le cae al tigre; de esta manera la descubre y se
propone devorarla. Pankoré viendo que la Luna está embarazada, le permite al
felino realizar su cometido con la condición de no comerse el vientre. En últimas
perece en las fauces de la fiera y los fetos se terminan de gestar en un cántaro de arcilla que
se encuentra en el zarzo (Hernández, 1995: 21).
Recuerdo que el mito expuesto da cuenta del héroe cultural que baja a Yhábera, un lugar
cosmogónico donde viven “los yháberas” (yáveras); conocidos también como los puercos de
monte; gente que arroja todos los días unas bolitas por la oreja:
[Jeru Potó] Allá vivió dos meses.
Allá viven los Yháberas, son como cortados con una tijera: parejitos y bajiticos. No comen comida como
nosotros; se alimentan del olor de la comida, del humo; están tapados en el rabo; cuando se alimentan
con el olor al otro día golpean en la oreja y botan como mierdita de cucaracha.
[…] Los yháberas nunca mueren, son de allá y ni cogen pa´rriba ni cogen pa´bajo. Allá también viven
las ´Madre de Agua´ (Antomía) […] Ahí también viven los puercos-manaos.
[…] En ese planeta de abajo vivió Jeru Potó con ellos y, como era como jaibaná, les operó el rabito
para que pudieran cagar (Relato de Delia Casama, recopilado por Diego Arango).

Estos complejos mitos son un buen comienzo para llevar a cabo la comparación entre
las tradiciones chocó y wuli. Pues la primera cuenta con la presencia de los mellizos mitológicos que “nacen” o se desplazan —como lo hace Jeru Potó— a otro territorio, a tierra
extraña. En el mundo de abajo (lugar donde habita Pankoré, su protectora; espacio sagrado,
terreno donde interactúan los mellizos primigenios chocó) se terminan de gestar en una
calabaza que está escondida en el zarzo. Pese a que este mito chocó ha sido pródigamente
repetido en las etnografías, su análisis ha dejado por fuera los elementos que lo componen.
No sabemos nada de la calabaza o de las cerámicas donde se gestan los hermanos; y lo mismo
ocurre con el excremento de los mellizos míticos y su función en el sistema chamánico del
Canto de Jai. En efecto, no encontrado la referencia y/o interpretación sobre la utilidad
de “las pequeñas bolitas” que defecan estos seres primigenios, sin embargo señalo este
elemento, las heces, porque concuerda con unidades primordiales del sistema religioso
de la africana sociedad secreta Rö y está presente en el mito de los siameses Mangki mεsë,
representados en la talla de madera; a ellos se les atribuye el origen de la medicina y de
este medicamento sagrado.

El mito de los siameses wuli del África occidental
Esta pareja deforme repentinamente apareció en medio de la estación seca en el
mes lunar de Malö; los extraños forasteros que venían de las llanuras de Mbo,
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del sur occidente14 del territorio wuli, optaron por excretar en el santuario de las
calabazas y se negaron a morar en el aposento donde estaban otras asociaciones.
Pero extrañamente escogieron el linaje de los herreros, para habitarlo, porque ahí
había un resguardo dedicado a la sociedad Ntôrô y Mangkombwú que guardaban
instrumentos de hierro. La pareja deforme se aposentó ahí, pero instruyeron a los
herreros en erigir un nuevo santuario, diferente de Ntoro, que solamente tenía una
planta y estaba abierto por todos los lados. Ellos demandaron construir un refugio
compuesto de dos plantas para poner los objetos de terracota, madera y hierro.
Los mellizos estuvieron siete días donde los herreros excretando abundantemente.
Cuando el nuevo altar estuvo listo, dejaron como guardián al forjador de hierro y le
confiaron las figuras de terracota, como también las alargadas campanas de hierro
(ngkë). Del mismo modo le enseñaron cómo manejar el poder sus excrementos
(nε) y como encontrar el sustituto de las heces cavando en la tierra, alrededor de
los troncos de los árboles muertos. El día once después de su llegada, los siameses
desaparecieron para siempre (Baeke, 1996: 84).

Interpretación comparativa de las
calabazas ‘gestoras’ de los mellizos míticos
El puñado de ejemplos citados permite captar mejor las relaciones entre los dos sistemas religiosos. Para facilitar el análisis, subrayé algunos componentes presentes en el mito africano,
porque son elementos esenciales en este complejo sistema religioso, pero además porque
coinciden con unidades cruciales que conciernen a la concepción religiosa y del mito sobre
el origen, la medicina y la curación entre la gente chocó. Calabazas, excrementos y mellizos
conforman la unidad sagrada tanto en el mito africano como en la cosmología chocó.
Regreso al conjunto de objetos indicados por Baeke (1996) de la sociedad secreta Rö.
Como expliqué, está conformado por la estatua sólidamente unida a las siete figuras de
cerámica. Los iniciados dividen este conjunto entre las que “salen” del santuario y las que
no. El estatus simbólico y ritual de los objetos que se manipulan contrasta con el de los
que nunca salen del santuario. Contrario a la escultura, estas cerámicas son manipuladas
en las ceremonias de curación, pero permanecen en el “borde del santuario”, no se sacan
del espacio ritualizado.
Los objetos que no se mueven del santuario son utilizados para protección, de acuerdo
con el servicio del espíritu del agua en los asuntos de la vida y la fecundidad. El grupo
está conformado por tres piezas figurativas, de las cuales dos son zoomorfas y la una
antropomorfa:

14 Esta llanura, que es la parte septentrional, coincide con los territorios de los Mabila, situados al sureste de los M-Funte y al norte
de los Yamba (Baeke, 1996: 58).
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1. Mansεto: un ente representado con sexo de mujer y cara de mono. Simboliza
iluminación.
2. Kú: un camaleón que representa la mujer dando a luz.
3. Gwofuru: representación de una mujer preñada.
Contrario a estos objetos que nunca son sacados de santuario, están los que van a cortejos
y curaciones colectivas:
4. Ma-wangkya: o madre wangkya, la pieza más importante de las terracotas.
5. Fisε: considerado el esposo de Ma-wangkya, es un recipiente decorado con varios
motivos, incluidas una serie de protuberancias.
6. Bwoshyu: pequeña figura con cabeza antropomorfa y cuerpo bulboso; el ombligo está
marcado con un agujero. Se usa para acompañar a una pequeña escultura que representa
un animal carnívoro.
7. Ngkwaya: es una figura cerrada parecida a la anterior pero sin cabeza, llamada el hijo
de Wangkya (Baeke, 1996: 72-73).
En el conjunto de las figuras de terracota resalto la más importante, la madre Wangkya,
que también es la más antigua, porque este artefacto articula la escultura y los excrementos de los siameses para componer un contexto de simbolismos sagrados. Esta cerámica se
denomina calabaza, debido a su forma; otras veces se conoce como la “gran lluvia oscura”,
haciendo alusión a la región oscura y a la mezcla de lluvia, viento y tempestad que es el
vehículo ‘eficiente’ para eliminar a los brujos y sus brujerías en el sistema religioso africano. El artefacto está decorado alrededor con un motivo realzado en forma de cordón,
que semeja a la guirnalda con que el fruto se amarra de la planta, y posee un orificio en su
parte más abultada. Para animar al artefacto se usan los espíritus del agua y una sustancia
que representa el excremento de “los mellizos míticos” que se conoce con el nombre de
ne (Baeke, 1996: 72).
El sustituto (‘real’) de nε es un hongo (Lentinus tuberrengium) que se encuentra enterrado
a los pies de ciertos árboles; éste género de hongo15 —sclerotium—, posee un aspecto de
grandes bolas. Los wuli lo ponen en el zarzo, sitio en donde se alza el altar de la asociación Rö, que
guarda la estatua que representa a los mellizos míticos y las cerámicas que he descrito (85).
Según todo lo anterior, puedo establecer otra correspondencia, un acto que pone
juntos en un terreno sagrado calabazas (recipiente) “escondidas en el zarzo”, heces (medicina) y los mellizos míticos. Ahora bien, el medicamento mágico mencionado elimina

15 Este hongo crece en regiones tropicales y es ampliamente usado como alimento (carpophore and sclerotium) o como remedio
para distintas enfermedades (administrado oralmente en forma de infusión o aplicado externamente) Además es usado como un
filtro de protección y tiene diversas aplicaciones mágicas religiosas.

156

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

brujos/as al causarles hinchazón del estómago. Es el único medicamento Rö que se oculta
de las personas no iniciadas (Baeke, 1996: 85). Para convertirlo en pócima, las bolas duras
se desmenuzan y al reducirlas al polvo surgen pequeñas semillas que se inflan cuando
se disuelven en el agua (86). Este evento se puede comparar muy bien con la narración
chocó “botan [por la oreja, los mellizos chocó] como mierdita de cucaracha”. Dije que se no
se conoce la función del elemento en cuestión en el sistema religioso terapéutico chocó,
pero sí su función como “poción” es particular de la asociación Wangkya: que el estómago
de la víctima se infle. La hinchazón del estómago16 es importante porque revela la identidad
de los brujos y brujas. La poción se logra al revolver el hongo polvorizado en el agua;
este brebaje ne mata a los hechiceros o que poseen rε el “poder destructor de la vida”.
Este veneno mortal es contrarrestado con otra clase de agua, el fluido amniótico, que es
una sustancia pura y beneficiosa (batiti), —por eso los wuli dicen que los futuros niños
“se bañan” —se gestan— en la calabaza. Aquí se encuentra analogía con el significado del
agua que corre por los lechos y la que brota en los nacimientos de los ríos (86-87); a lo
largo de este capítulo discutí sobre este asunto, los espíritus del agua, los que curan.

Comparación entre las tradiciones chocó y wuli
Al confrontar las dos tradiciones encuentro unidades equivalentes en una y otra. Destaco
la similitud que existe entre la escultura y su singular morfología, la representación de los
siameses, en los dos sistemas religiosos. Al preguntar a mi informante Zúñigo Chamarra,
indígena del pueblo noanamá del litoral del San Juan, sobre la presencia de la figura en su
comunidad, me respondió que no tenía recuerdo de ella; su aseveración me lleva a inquirir
si su presencia fue común en todos los pueblos indígenas del Pacífico o sí con el tiempo
algunos grupos se olvidaron de ella.
Respecto a la relación entre estética y sistema religioso sustentada por las tradiciones
orales, hallé las siguientes correspondencias chocó que son comparables con la tradición
africana: 1) los mellizos “anormales”; 2) la presencia de las calabazas como sitio mitológico
de “gestación” —antiguamente los niños chocó nacían17 en un cántaro de barro que tenían
los padres en el zarzo de la casa—; 3) el terreno escondido en el zarzo donde se ocultan
las calabazas, y 4) las heces de los mellizos primigenios chocó en el escenario de yháberas,
lugar cosmogónico18.

16 Otra forma consiste en usar un embrujo diferente a las heces de los mellizos míticos, esta vez es destinado para descubrir los
ladrones y hacedores del mal; este ensalmo se puede contrarrestar a través de los rituales de curación.
17 Hernández (87) llama la atención sobre las distintas formas de gestación que ocurrieron en los tiempos primigenios: a la gestación
en calabazas le seguirá la gestación en la pierna, mito que discutí en el anterior capítulo.
18 Entendido el término como lo traduce Eliade (1996: 43): el mundo como obra de los dioses.
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Conclusiones
Aunque todavía faltan herramientas para llegar a una afirmación definitiva, he señalado
algunos rasgos que encuentro similares entre las tradiciones de los chamba y los ewe-fon
de África occidental y las de los chocó colombianos, aspectos que considero supuestos
iniciales para futuras investigaciones. Pienso que las coincidencias que he develado podrían
no ser accidentales, pues en esas culturas el concepto fundamental que sustenta la escultura
de los siameses es similar.
La hipótesis de la influencia de la diáspora africana sería discernible en tanto que la
analogía morfológica entre las dos representaciones escultóricas revela la existencia de
un signo estético singular que congrega espíritus del agua y fuerzas de la enfermedad. Es
posible indicar también que los elementos fundamentales del mito parecerían corresponder entre sí y que esa reciprocidad sería indicio de la contribución africana en el sistema
religioso-terapéutico de los chocó.
Por otro parte, en el espacio de creatividad del plano de imaginación religiosa, surge
la necesidad de observar el conjunto de cerámicas usadas en el ritual del Canto de Jai para
hacer la pregunta sobre las similitudes que existen entre el conjunto de terracotas que
completan los objetos sagrados de la sociedad secreta Rö.

Ilustración 4. Figura de cerámica
llamada mansɛto. Pertenece a la
sociedad secreta Waŋkya. Nodza, el
dueño de la figura, se está preparando
para escupir un poco de vino de palma
en ella, para que descanse tranquila
después de la llegada de visitantes a su
santuario (Aldea de Lus, Wuli, provincia
del Noroeste, Camerún, junio de 1980).
©Viviane Baeke.
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Ilustración 5. Cerámica cefalomorfa,
representa una figura humana. Museo
de Gotemburgo, 1927.27.14

A mi parecer, serían muchas las concomitancias entre las dos culturas que podrían hacerse, sobre todo cuando se comprueba que una de las cerámicas africanas está adornada
con cara de mono y presenta un cuerpo femenino que muy bien se puede comparar con la
figura antropomorfa recogida por Nordenskiöld, en 1927, entre los chocó del río Docampadó (Ilustración no. 5, en Colección visual: Gotemburgo 1927.27.14) o con las cerámicas
rituales moldeadas en forma de calabazas.
Finalmente, la estética singular de la talla de los mellizos de África occidental incrementa la perspectiva de análisis sobre la diáspora, en tanto rebasa la delimitación cultural
congo, planteada por Wassén (1935) y por Arocha (2009), sobre el predominio su arte en
la escultura del Pacífico colombiano. Desentrañar formas estéticas concernientes a la gente
de las costas occidentales del África, en la talla, me conduce a plantear la conjetura de que
el sistema religioso indígena también habría incorporado elementos que son comparables
con los que existen en esta región de África; puntualmente, estoy hablando de la gente
chamba19 de lenguaje gur, que habitan a lo largo del territorio del África occidental, en el
norte de Gana, en el alto Volta, Togo, Malí, Burkina Faso, Benín, Costa de Marfil, así como
de los ewe de la región de Togo. En consonancia, resalto también las contribuciones de los
ewe y fon, de los cuales hablé en el capítulo anterior.
En el proceso de búsqueda de la herencia cultural arrebatada de África y su diáspora,
es necesario considerar la diversidad como una gran riqueza, pero también reafirmar las
contribuciones de los pueblos de donde fueron tomados los cautivos. Así mismo, el concepto
panafricano Muntu (Jhan, 1961) —véase capítulo 3—, que pone juntos estética, espíritus del
agua y ancestros, podría ser un valor unificador del legado de la diáspora; un factor medular
con profundidad histórica, que invita a reflexionar sobre el conglomerado de memorias,
conocimientos y técnicas traídas por los esclavizados al litoral del Pacífico colombiano.
19 Los chamba, también se conocen como akaselem, cemba, kamba, kasele y Tchamba (Ethnologue, 2010).
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Fotografia Fernando Urbina
(la mujer Jaibana)

Jaibaná en un rito de sanación curando un bebé. Fotografía Fernando Urbina.

C apítulo 6

Canto de Jai o Canto de la Noche
El bastón tutelar del jaibaná y los espíritus del agua

C

ada jaibaná —oficiante— chocó, a través del ritual llamado Canto de Jai,
lleva salud, prosperidad y bienaventuranza a la comunidad en donde habita.
Entre el conjunto de objetos que utiliza, el bastón tutelar es el principal. Para
hacer uso de él, necesita haber aprendido las artes del jaibanismo. El bastón
representa la linde entre lo profano y lo sagrado y también a los espíritus de los
antiguos maestros, aquellos que ejercieron el oficio, que son también los familiares, los espíritus del agua. En este capítulo narro el quehacer del jaibaná en
el ritual, su iniciación como oficiante y la obtención del bastón. Sitúo al bastón
en el contexto socio-religioso del Canto de Jai y analizo su representación y su
simbolismo.

Es exclusivo del jaibaná llevar a cabo el ritual del Canto de Jai, así como utilizar esculturas y bastones en sus ritos de curación. Antes de explicar esta labor y dar cuenta de las
tallas de madera, es preciso recordar el vínculo explicado en el capítulo 3 que existe entre
el jaibaná, el tonguero/pildicero y el curandero, que tienen a su cargo la salud, la bonanza
y la reparación en el Pacífico colombiano.
Hernández (1995: 73) relaciona el oficio del jaibaná y el del tonguero. Dice que el
segundo, llamado así por usar sustancia psicotrópicas como la tonga o pildé (Ibanisteriopsis
sp.) y la íua (Datura sp.), identifica a los jais benignos y malignos para que el jaibaná realice
su ritual y restablezca la salud de los enfermos. Por su parte, Friedemann y Arocha (1982:
208) conectan las labores de estos tres actores; aclaran que ser jaibaná es muy distinto de
ser curandero, puesto que este último conoce las propiedades terapéuticas de las plantas
pero para curar precisa muchas veces de la ayuda del jaibaná y el tonguero. Añaden que
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también los jaibanás conocen las propiedades de las plantas; por eso, después del ritual,
pueden dar una serie de prescripciones a sus pacientes. Vasco (1985: 65) identifica dos
clases de sujetos que ejercen labores de sanación: el curandero local y el jaibaná. Afirma
que, cuando se extinguieron los jaibanás en la comunidad emberá-katío, los curanderos
indígenas los reemplazaron y adoptaron parte de sus atribuciones, entre ellas, el antiguo
bastón jai, “actualmente sin las incrustaciones de oro y plata que lo caracterizaban” (65).
Pardo (1987a: 13) pone juntos en el ritual al jaibaná y al pildisero/tonguero, quien, según
dice, opera como auxiliares del primero.
Si bien la antropología y la etnografía han delimitado étnicamente la religiosidad de
las comunidades del Pacífico colombiano, al circunscribir el Canto de Jai y la práctica
del jaibaná a lo indígena, y al situar a otros oficiantes en escenarios que fluctúan entre lo
amerindio y lo afrodescendiente, en la realidad parecería que las faenas de unos y otros no
están estrictamente delimitadas. Considero que hay una oscilación de los roles que permite
que los afrodescendientes puedan aprender a ser jaibanás (Zúñigo Chamarra, 2006; Pardo,
1987; Arango, 1993: 332, testimonio visual) y que los indígenas sean los sabios de las plantas
(Vasco, 1985). Pienso que los contactos prolongados entre ambas comunidades han hecho
posibles las influencias mutuas que han acabado por rebasar los perímetros y las funciones
de los “especialistas de lo sagrado”1. Sin embargo, es en el ritual amerindio del Canto de
Jai, donde está lo hierático, donde surgen “los espíritus del agua” —capítulo anterior—,
donde está la razón de ser de esculturas y bastones.
El Canto de Jai, o “canto de la noche”, un sistema religioso-terapéutico practicado por
los indígenas chocó, es un culto ancestral constantemente presente entre las comunidades
del Pacífico colombiano. Se trata de un ritual en el cual el jaibaná, por el poder de sus cantos, espanta a los “espíritus de las enfermedades” para luego rescatar a las almas robadas y
apresadas. En consecuencia, cuando cura, el jaibaná logra, por medio del mandato de su jai
sarra, su bastón, que un jai “maligno” devuelva el alma del enfermo (Hernández, 1995: 88).
El ritual empieza al caer la tarde y se prolonga hasta más allá de la medianoche2, tiempo
en que las energías de los jais obran y la labor del jaibaná3 produce su efecto (Vasco, 1985;
64; 1993: 334).
El bastón tutelar del jaibaná señala la diferencia entre un iniciado y el resto de las personas, y simboliza la muchedumbre de espíritus que posee y que lo auxilian en su trabajo.
Aunque más adelante examinaré las diferentes interpretaciones del bastón, por ahora resalto
que el/los espíritu(s) tutelar(es) está(n) representado(s) en el objeto, que, de igual manera,
se identifica con el jaibaná (Reichel-Dolmatoff, 1960: 119). Adquirir el bastón es una meta
1 Tomo el concepto de Eliade (1996).
2 En la cosmogonía chocó, en el mundo de abajo el tiempo es inverso; allá es de noche cuando en el mundo de arriba es de día;
por eso, el jaibaná realiza el ritual en el tiempo definido de la noche (Vasco, 1993: 339).
3 Para un análisis de los cantos que se entonan en este ritual véase Losonczy (1992: 115).
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para consolidar el carácter de celebrante y, por lo tanto, forma parte de la trayectoria y,
como tal, de la adquisición de conocimiento.
Veamos el relato de Friedemann y Arocha (1982: 213-214) sobre el ritual. Este documento, resultado de un trabajo de campo en el Baudó y en el bajo San Juan (Chocó), no
resuelve todas mis preguntas, pero tiene la ventaja de ayudarme a situar el bastón tutelar
en el contexto sociorreligioso chocó del Canto de Jai.
El tambo donde la ceremonia se lleve a cabo ha de someterse a preparativos especiales. Las mujeres
que viven en el tambo lo alistan desde la víspera. Lavan y perfuman el piso con agua de flores, hojas
de heliotropo y hierbas aromáticas. Preparan la barbacoa de madera de balso para que el enfermo se
acueste allí. En riberas de algunos ríos donde la tradición está más preservada, se prepara chicha de
maíz y se deja fermentar la noche del jaibaná. Las mujeres se visten con parumas [4] o faldas nuevas. Se
pintan el torso de negro con jagua y se adornan con joyería de plata y chaquiras.
Espantan los perros y esconden las escopetas, considerados enemigos de los espíritus de los animales
de presa, que llegarán como invitados al jaibaná. […] retiran la escalera que conecta el tambo con el
piso de la selva. Figurillas de balso decoradas con colores vegetales se cuelgan del techo del tambo. La
chicha se vierte en calabazos que se colocan alrededor de la barbacoa. Cuando el enfermo está listo, el
jaibaná inicia el llamado a los jais, sopla su concha de caracol a manera de clarín y en dirección a la selva.
Al espíritu del pecarí se lo llama entre los primeros. El pecarí es la madre de los animales de presa. Su
presencia es necesaria para iniciar el ritual de la curación. Llega acompañado de pájaros del paraíso y
de peces como el sábalo, el bagre y la doncella, que cantan como hombres. El jaibaná empieza a beber
la chicha mezclada con yajé o pildé, el bejuco alucinógeno, y continúa su llamado insistente a los jais.
Luego inicia su canto. Sentado en su banquito agita sobre el enfermo, con la mano derecha, un manojo
de hojas de palma, mientras en la izquierda sostiene los bastones rituales […].
El jaibaná entra en éxtasis alucinatorio, estimulado también por la chicha y el pildé; agita con más vigor
la hoja de palma sobre la cabeza del paciente. Chupa la parte enferma, escupe y masculla fórmulas
para conjurar el daño. Exhala el humo del cigarrillo o de su pipa sobre el enfermo. Un espíritu más
poderoso que aquel que causó la enfermedad debe actuar en el momento. El jaibaná canta, succiona,
frota la parte enferma con el bastón, sigue cantando, bebe más chicha, sigue bebiendo. El poder de
espíritu que cura entra en acción. El jaibaná está casi extenuado, la noche avanza.
Cuando se perciben los primeros rayos de la alborada, los espíritus empiezan a retirarse, y el jaibaná
los despide. Al despuntar el día, el tambo está en silencio.

Reichel-Dolmatoff circunscribe el Canto de Jai a dos terrenos: el de religión y el de
magia. Dice que se trata de “un complejo de conceptos que se refieren especialmente a la
necesidad de asegurar, a través del contacto con el mundo sobrenatural, la subsistencia física
en esta tierra en términos de la alimentación y salud”. Añade que la práctica gira alrededor
de tres puntos focales: la agricultura, la caza y la curación de enfermedades (1960: 118).
Hernández (1995: 70-77) enfatiza el efecto de la labor del jaibaná al afirmar que de él
depende la prosperidad de la comunidad. Vasco (1990: 8) asevera algo equivalente al con4 Prenda de las mujeres chocó que consiste en una tela envuelta alrededor de la cintura.
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siderar la capacidad de cada ser de transformar su medio ambiente y controlar el devenir.
En otra obra Vasco explica la concepción general del hombre y del mundo chocó, despeja
los contrastes que existen entre la religión y la magia y nos ayuda a interpretar la función
del jaibaná; dice al respecto (2002: 49-51):
No se trata de una religión volcada sobre un mundo sobrenatural ilusorio, creado en la mente sobre
la base de la constatación de la impotencia humana frente a las fuerzas naturales y sociales que no se
dominan, relegando la posibilidad de control a seres superiores que deben ser impetrados y que tienen
a los hombres sometidos a sus designios inescrutables, sino de una concepción y prácticas que afirman
la capacidad del hombre para manejar su entorno, para alcanzar conocimiento y manejo de las fuerzas y
elementos que lo conforman, para actuar sobre él con eficacia, mediante el conocimiento y acción sobre
las causas de los diferentes fenómenos; causalidad concebida, además, en forma totalmente materialista,
como una energía única que adopta un amplio abanico de formas específicas que constituyen la inmensa
variedad del mundo. Por eso el jaibanismo emberá se enfrenta con las creencias religiosas, no como una
forma anterior de las mismas, sino como una relación con el mundo, práctica y de conocimiento.

Arosemena (1972) plantea las diferencias entre jaibanismo y la religión y dice que
mientras la magia es secular, la religión trasciende a un mundo sobrenatural. El conjuro,
instrumento de la magia, es todo lo contrario a la oración, pues si en el primero es el oficiante quien domina, en la oración es evidente la absoluta dependencia de un ser superior;
además, “la religión espera la salvación en un futuro lejano, la finalidad de la chicha cantada
es la práctica inmediata” (18).
Si quisiera situar el jaibanismo5 y, consecuentemente, el oficio del jaibaná, podría decir
que es una práctica que se refiere a las relaciones entre los elementos más constitutivos
de la supervivencia humana. Se ubica dentro las correspondencias y tensiones entre los
individuos que conforman la sociedad y entre éstos y la naturaleza, y un hecho espiritual y,
por lo tanto, humano, condicionado por todo el entorno6. Puedo concluir, entonces, que
el Canto de Jai es un sistema de ideas y conocimientos sociales y tradicionales; una estructura o combinación específica de aspectos formales, simbolismos y contenidos semánticos,
etiológicos, sociológicos y terapéuticos que cumplen una función específica en la sociedad
chocó y, por lo tanto, conforman un actor cultural.

El jaibaná
Como lo he reiterado, la creencia en el poder del jaibaná es uno de los fundamentos del
sistema religioso de los indígenas chocó. El término jaibaná es utilizado por los emberáes
para denominar al oficiante del ritual del Canto de Jai; los waunanas lo llaman ben huna
(Pardo, 1987c) y los nonaam, benkhem (Zúñigo Chamarra, 2006).
5 «El jaibanismo es un término derivado de la palabra jaibaná, utilizada por los indígenas para nombrar al practicante de la ‘medicina
tradicional’» (Vasco, 1985: 9).
6 He tomado la idea de Eliade (1996: 57).
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El jaibaná posee una serie de conocimientos y destrezas producto de su experiencia espiritual y religiosa, razón por la cual las personas acuden a él en busca del restablecimiento y la
recuperación del bienestar material y espiritual (Vasco, 1990: 1). En efecto, para los emberá
y waunanas-noanamás, cultural e históricamente relacionados, el jaibaná es una persona dotada de poderes especiales que le permiten ejecutar una variedad de actos extraordinarios.
Puede curar por medio del “canto de la noche” (1993: 334) porque tiene el conocimiento
para desplazarse entre las diferentes esferas del cosmos chocó con el fin de restablecer, o
descomponer, el orden. Él es, pues, curador o curandero; también, yerbatero, y su poder
reside en su sabiduría, que abarca la utilización de plantas medicinales (1985: 9).
En palabras de Vasco, los jaibanás “son los verdaderos hombres”, porque tienen el poder
de la palabra y transforman su mundo a través del canto certero y elaborado (146). Este
autor (145) dice que el lenguaje le da al jaibaná el poder de manejar la naturaleza porque,
al nombrarla, la altera o la crea, ahuyenta o atrae la muerte, incluso a distancia, e invoca a
los ancestros para pedirles curar o inmiscuirse en el devenir (85). Palabra y conocimiento
son las unidades que erigen a determinados individuos en jaibanás.
Reichel-Dolmatoff (1960: 122) describe el trabajo del jaibaná como un conocimiento
que se aprende con un maestro y lo cataloga como habilidad. Efectivamente, lo señala como
un ser que domina destrezas superiores al “manejo mecánico de fórmulas u objetos” y que
posee una maestría visionaria que le permite establecer un contacto estrecho y continuo
con las fuerzas que trata de dominar. En su concepto, “es el especialista en establecer el
contacto con el mundo sobrenatural, porque puede apaciguar las fuerzas malévolas y
curar las enfermedades con la ayuda de otras fuerzas benévolas” y le atribuye una función
“mágico-religiosa” (124).
Al explorar la forma como los emberáes aprenden a ser chamanes, Losonczy (1992:
115-132) coincide con el planteamiento de Vasco (1993: 334). Afirma que, a partir de un
acervo común implícitamente interiorizado, inconsciente, el jaibaná maestro le transmite
al neófito una técnica relativa a la construcción de cierta parafernalia y, por otro lado, lo
lleva a la ampliación e intensificación artificial de ciertos tipos de cognición que ya posee.
Anota (123) que ese saber primordial se depura hasta hacerse “organizado” y que la percepción también se afina para improvisar. Respecto a los aspectos del aprendizaje, dice
que el primero de ellos consiste en dirigir y controlar los propios sueños e indica que,
para obtener este dominio, el aprendiz de jaibaná debe ir suprimiendo la fase profunda del
sueño, el momento onírico propiamente dicho, y establecer un estado de sueños ligeros,
de ensoñaciones intercaladas con breves periodos de vigilia. Como segundo elemento
menciona el “viaje” —a través de elementos psicotrópicos como el pildé (Banisteriopsis)—,
acción que le permite trascender los límites corporales.
Volviendo a las técnicas que los neófitos deben dominar para ser jaibanás, la identificación
de sus propios cantos constituye el tercer elemento del aprendizaje. Losonczy (1992) apunta,
además que, siendo un saber “consciente”, aprendido y explorado, el canto posibilita atraer
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o encerrar a los jais y liberarlos durante los rituales. Al trascender los linderos corporales,
el jaibaná podrá atraerlos y guardarlos dentro de su cuerpo. Concluye esta autora que:
Es precisamente ese saber esencial convertido en ‘consciente’ [es decir, en un saber sobre el cual se
ejerce el control] lo que le permite la exploración deliberada y controlada de los límites de este ‘saber
hacer’ y su manipulación eficaz en función de cada contexto ritual (124).

En su trabajo sobre los chocó-emberáes de Panamá, Arosemena (1972: 19) contrasta
las habilidades del jaibaná con las de una persona común e indica que la capacidad de ver,
llamar, dominar y hablarles a los “espíritus” es la facultad más preeminente para convertirse
en jaibaná.
Por otra parte, el jaibaná actúa en la dicotomía entre el bien y el mal, ya que, según las
circunstancias, las fuerzas que maneja lo hacen bienhechor o malhechor. En efecto, así como
es el sanador del grupo, quien honra la tierra para fertilizarla o quien invoca las fuerzas de
la naturaleza para que proliferen los animales de los ríos, puede ejercer paralelamente un
poder negativo (Vasco, 1990: 3). Friedemann (1983: 30) dice que:
[Entre] los emberáes y los noanamáes [nonaam], el jaibaná […] tiene el poder de conocer y manejar
segmentos del mundo a través de los espíritus o jais. Es una persona a quien se le admira cuando soluciona
problemas pero también se le teme porque hace tanto mal como el bien de muchas formas.

Vasco, a su turno, explica que:
La envidia de un jaibaná, los conflictos entre las comunidades, pueden acarrear que él, con su dominio,
ahuyente los peces en un trayecto del río o los animales de cacería en un sector de la selva, logrando,
en ocasiones, la partida de sus habitantes, a no ser que ellos se sirvan de otro jaibaná, más poderoso que
el primero, que logre neutralizar sus efectos, posibilitando la permanencia (1985: 3).

Recapitulando, podría decir que el sueño, el viaje y el canto son los instrumentos que
permiten a un jaibaná trascender los linderos tangibles para sumergirse en la intimidad
misma de la ensoñación solitaria, en su propio ser, para trascender el tiempo lineal y visitar
los diferentes niveles de la cosmogonía chocó mientras los transforma con su palabra.

Los jais y la enfermedad
No es posible entender el poder del jaibaná sin abordar dos conceptos esenciales de la
cosmogonía chocó: las nociones de jai y de enfermedad. Efectivamente, ambas forman
parte integral del complejo que debe manejar el jaibaná. Por Losonczy sabemos que el
conocimiento adquirido por el oficiante neófito busca controlar los sueños porque estos le
permiten entrar en contacto con los jais. Hernández (1995: 79) indica que los jais actúan
de manera permanente en la vida de la gente e intervienen en su bienestar o malestar en
todas las situaciones: en la salud y en la enfermedad, en el amor y en el desamor, en la
pesca, en la agricultura y en la caza, y van y vienen entre la vida y la muerte. De modo que
la labor primordial del jaibaná consiste en controlar los jais en su propia defensa y en la de
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sus parientes o hacer que actúen a su favor o como aliados cuando se trata de arremeter
contra otros seres. Recordemos que el poder del jaibaná oscila entre defender y atacar.
Aunque muchos autores7 han explicado la noción de jai, yo me atengo a la interpretación
de Vasco (1993: 334), porque este antropólogo examina el concepto según su propia naturaleza, desde el sitio de donde surge; es decir, desde la cosmogonía chocó. Efectivamente,
para los emberáes y para los waunanas-noanamás, todos, incluidos los seres inanimados,
poseen una energía, el jai, que él describe como:
La esencia de las cosas, de los animales y plantas, del hombre y de todo lo que existe. Esencia que se
concibe como una energía, por consiguiente como algo real y material, la cual puede adoptar diversas
formas, es decir puede transformarse y puede también concentrarse; pues es eso lo que logra el jaibaná
en la curación: concentrar en sí una gran cantidad de esa energía, de esa fuerza, tomándola de objetos
y seres con los cuales está relacionado (1985: 103)8.

Según el autor, los jais son:
Las energías materiales que constituyen la esencia de todas las cosas; aquello que las hace ser lo que
son y no otra cosa y que les da vida. […] Lo que explica el poder de transformación, que recorre toda
la mitología emberá: animales que se hacen plantas y viceversa, hombres con capacidad de convertirse
en animales, animales monstruosos que se vuelven piedras (2002: 46).

El concepto de enfermedad está ligado a la noción de jai porque, cuando un jaibaná
cura, “saca del cuerpo los espíritus de los animales que causan la enfermedad” (1993: 335).
Hernández (1995: 87) explica que los espíritus/jais de las presas venados, cerdos salvajes,
aves, primates, entre otros, atacan, hieren y devoran el alma de los indígenas, tal como
hacen ellos con esas especies. Añade que “ésta es la función fundamental de enfermedad y
muerte”. Dice además que “el jai que afecta es el mismo que permite el retorno a la salud
(jai bia), cuando pierde la posesión del alma raptada”. En esas circunstancias, para restablecer
el equilibrio, el celebrante obliga, con ayuda de su bastón que es la representación de su
espíritu tutelar, a un jai maligno (jai kayirua) a que devuelva el alma del enfermo (88).

Cómo nace un bastón tutelar o jai sarra
Adiestrarse para adquirir un espíritu tutelar y tallar el bastón “principal” (jai sarra) son
acciones simultáneas del discípulo durante su aprendizaje9. Friedemann y Arocha (1985),
7 Friedemann (1983: 2), Arosemena (1972: 19), Pineda y Gutiérrez (1958: 446) y Reichel-Dolmatoff (1960) han traducido el término
jai como “espíritu”, y Santa Teresa (1929: 71), como “enfermedad”. Lo más común es que los miembros de las comunidades
chocó lo empleen con el significado de “espíritu”. Vasco (1990: 11) dice que ello tal vez se deba a la influencia de los misioneros.
Pese a que estamos de acuerdo con él, lo traduciremos así, igual que la mayoría de los autores, para facilitar la comprensión.
8 Véase Vasco (1985: 99-103).
9 Dos clases de bastones acompañan al jaibaná en los rituales de curación: el jai sarra, o tutelar, y los bastones cefalomorfos usados
para curar las enfermedades (Reina Torres, en Vasco 1985: 50). Este capítulo se refiere al bastón tutelar, el principal.
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en el capítulo Emberáes: escultores de espíritus, ilustran muy bien la relación que existe entre
la fabricación del bastón, la consecución de espíritus y el conocimiento que va adquiriendo
el nuevo jaibaná, habilidades que se desarrollan sincrónicamente. La expresión simbólica
propuesta por los autores remite a actos sucesivos en los cuales la fabricación del bastón
principal ocurre al mismo tiempo que el aprendizaje sobre la consecución de espíritus. Estas
fases no son manifiestas ni están separadas entre sí; por eso dice Friedemann (1983: 32) que,
a medida que el aprendizaje avanza con la guía del maestro, “el bastón va tomando forma”.
Afirmé que el aprendizaje se inicia en la adolescencia y dura toda la vida, pues los
interesados se instruyen con distintos jaibanás, quienes son los dadores de espíritus y,
consecuentemente, de bastones. Friedemann y Arocha (1982: 209) relatan:
Noche tras noche, el aprendiz ha de oír y repetir los cantos y el habla con los que se llama a estos o
aquellos espíritus. Día tras día tiene que enterarse de lo bueno y lo malo de las plantas y de los animales. Pero todo depende del maestro y del saber y del poder que él le vaya a entregar por medio de
un bastón sus espíritus.

Pero, antes de recibir el bastón, el aprendiz debe tallar un barco [en noanamá, potapa
(Colección visual: Gotemburgo 1934.14.146)] y esculpir pequeñas figuras antropomorfas,
a veces acompañadas de animales, en madera de balso (Friedemann & Arocha 1982: 210).
Según las notas de Wassén (véase Colección visual: Gotemburgo 1934.14.146), el barco
está adornado con varias figuras (pachaidama) que representan a los espíritus, repelen enfermedades y protegen a su dueño; también llevan por dentro diferentes animales tallados
que representan a otros espíritus. Este barco se ata a las vigas del tambo para que, cuando
los espíritus desciendan lleguen a la nave, que está en lo alto del lugar donde el discípulo
se sienta a pensar y a aprender a controlar sus sueños; en ese lugar, el joven aprendiz de
jaibaná ingresa al umbral del conocimiento.

La iniciación y la entrega del bastón
La ceremonia de iniciación del nuevo jaibaná ocurre cuando el aprendiz está preparado
para emprender su trayectoria individual como sujeto de conocimiento (Friedemann 1983:
33); es decir, cuando el novicio ha asimilado todas las habilidades que le permiten ser un
chamán y dominar su arte sin tener que estar al lado de su maestro. Esto sucede cuando,
al cantar, los jais acuden a su convite; cuando ha aprendido a soñar como lo hacen los jaibanás; cuando se ha ejercitado lo suficiente para encontrarse, en el viaje chamánico, con
los antiguos maestros y seguir aprendiendo; cuando puede ver más allá de las apariencias;
cuando conoce las fórmulas para hacer el bien o el mal; cuando transforma el mundo al
nombrarlo, pero, sobre todo, cuando cuenta con espíritus propios, que serán sus aliados
durante el resto de su vida (34).
Por cuatro noches seguidas de Canto de Jai, maestro y alumno trabajan juntos, hasta
cuando el primero le traspasa los espíritus al discípulo y le entrega el jai sarra (Friedemann
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y Arocha 1985: 251). Dice Friedemann (1983: 33) que, al cabo de estas ceremonias, el
nuevo jaibaná se retira con “sus bastones y con sus espíritus, su banco y su conocimiento”
hacia su propia casa, donde debe cantar jai dos noches seguidas para retener los espíritus
que el maestro le ha entregado. Hernández (1995: 77) señala que cada ceremonia dura
de dos a cuatro noches y debe repetirse cuatro veces, dejando un intervalo de semanas o
meses entre una y otra.
La iniciación del nuevo jaibaná implica el viaje chamánico, experiencia de la que hablaré
más adelante, en el cual el nuevo jaibaná consigue un espíritu tutelar, un jai, considerado
por Reichel-Dolmatoff (1960: 118-120) y Friedemann y Arocha (1985: 251) un espíritu o
una colectividad de espíritus de antepasados. Se trata, en efecto, de una entidad suprema,
compuesta por los espíritus de los mayores, los cuales conforman las fuerzas activas que
controlan el destino humano. En lengua emberá se llama bine y en español se conoce como
el “familiar”. Estos ancestros, generalmente de la línea paterna, son omnipresentes y están
en todos los actos de la vida cotidiana de los chocó; de ellos dependen la salud y la bonanza
de cada día y el futuro de los descendientes (Reichel-Dolmatoff 1960: 119). Pardo (1987a:
33, 39) indica que en el Baudó cualquier persona puede ser jaibaná, pero que el éxito de
su desempeño depende de que tenga un “familiar”; es decir, de que “existan unos espíritus
que estén dispuestos a ponerse a sus órdenes”. El etnógrafo Gerardo Reichel-Dolmatoff
(1960: 123) relata cómo, a medida que aprende, el principiante va acumulando una serie de
conocimientos y aptitudes que le permitirán poseer sus propios espíritus, porque aquellos
con quienes aprende y práctica pertenecen al dominio de su maestro.

Los espíritus del jaibaná y los espíritus del agua
El jaibaná posee muchos espíritus. Expliqué en los capítulos anteriores que se pueden
clasificar en tres tipos de entidades primordiales, según las observaciones de Vasco (1985:
115): los dojura: espíritus del agua; los antomiá, espíritus de la selva, y los jais, de las presas
de los cazadores10.
Los dojura y los antomiá responden al mismo elemento: son espíritus del agua, viven
en los lechos de los ríos, proceden del inframundo y emergen al orbe de los emberáes por
el nacimiento de los ríos (Vasco, 1985: 117). El autor en referencia (118) concluye que
los antomiá y los dojura son jaibanás y que, como tales, son los “verdaderos hombres”, los
seres primigenios: existían antes de la creación de los emberáes actuales y se inscriben en
el tiempo del mito primigenio. Como argumenté en el capítulo anterior, estos elementos
fundamentales son la razón de existir de las esculturas chocó, en tanto que talla y espíritus
del agua conforman una unidad.

10 En el aparte titulado Los jais y la enfermedad expliqué que los animales de presa son los causantes de las enfermedades
(Hernández, 1995: 87).
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Retornando a los espíritus que posee el jaibaná, según la interpretación de Pardo
(1987a: 23), los antomiá, las “madres de agua”, son unos de los más temidos tanto por
los emberáes como por los negros. Agrega que se describen como personas parecidas al
perezoso, un animal de la selva, a quienes se les atribuyen todas las muertes por ahogamiento en los ríos. Viven en el inframundo, reino donde arrastran a sus víctimas. Este
autor distingue dos tipos: (1) los erojo, que son antomiás descomunales, y (2) los dojura,
“jefe[s] de todas las madres de agua”. Finalmente informa que todos los jaibanás poseen
una o varias parejas de estas entidades. Ellas son los guardianes que vigilan el umbral de
la choza del oficiante para evitar que extraños penetren en ella.
Igual a como sucede con los espíritus que curan, Pankoré le entrega a un indígena los
jais que enferman (64). Señalé en el capítulo 3, a través de la experiencia iniciática de
Clemente, jaibaná y curandero de los que “curan con yerba”, documentada por Vasco
(1985: 35), que existen elementos que permiten inferir el dominio del jaibaná sobre los
espíritus que le ayudan a enfermar a otros. Es capaz de domar a las fieras, de controlar
el fuego que se hace animal; recordemos que él es el dueño de los jais de las cosas, de los
animales, de los hombres, de las plantas, del agua, del aire y del monte (101).

El bastón tutelar y la representación de los familiares
Con la instrucción del maestro, el aprendiz talla figuras antropomorfas y zoomorfas,
bastones, tablitas pintadas y otros objetos que el jaibaná maestro “cura” y a los que les
infunde un jai. Luego se los devuelve a su discípulo, lo instruye sobre sus virtudes y le
indica el correspondiente nombre secreto, la fórmula mágica y la canción de cada uno. El
paso final consiste en la entrega de dos bastones tallados en madera que llevan en su parte
superior unas pequeñas figuras humanas (Reichel-Dolmatoff, 1960: 123). Uno de ellos
debe hacerlo el aprendiz y el maestro debe “curarlo”; el otro, el iniciado lo recibe como
obsequio de su mentor. Reina Torres (citada Vasco, 1985: 33) afirma que el maestro le
entrega a su discípulo bastones que le sirven para curar diferentes enfermedades y añade
que, durante su entrenamiento, el alumno aprende a tallar su propio bastón.
Prepondera la idea de la existencia de un vínculo trascendente entre los espíritus (bine)
y el bastón del jaibaná. Efectivamente Dolmatoff (1960: 119) dice que bine es el familiar,
aclara que también se conoce como “el diablo”, pero que el vocablo no indica que personifica “el mal” sino que es un concepto colectivo de calidad de espíritu o “demonio”. En su
documento sobre los katío del occidente de Antioquia, Santa Teresa (1929: 74) dice que
recibir un bastón significa adquirir el poder de soñar y asocia la acogida del objeto con dos
sucesos que determinan el futuro del nuevo jaibaná: (1) haber tomado forma; es decir, haber adquirido cierto conocimiento para ser jaibaná y (2) tener el poder de soñar. Señala el
bastón como “principalísimo” (anyi-jai-ara), sin el cual el jaibaná no tiene poderes, y agrega
que acompaña al oficiante mientras duerme y que el espíritu que representa le habla todas
las noches (72). Zúñigo Chamarra, (pueblo nonaam) me informó que un jaibaná no puede
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serlo sin bastón y que el aprendiz recibe el poder cuando su maestro le arroja el bastón y él
lo recibe en la oscuridad, antes de que caiga al piso. Rochereau (citado en Vasco, 1985: 35)
concuerda con Santa Teresa; en sus palabras, “[en] el sueño siempre hay una persona que les
enseña y responde sus dudas saliendo entre una multitud de indios y de animales”.
En su trabajo de la isla de Muguidó, Wassén (1935: 112-115) asigna a todos los
bastones de forma humana el nombre de pormía y resalta en su clasificación los que
tienen una forma esférica en la parte superior del cráneo; considera que se trata de un
atributo especial para el ritual de curación (véase Colección visual: Casas 34; 37 y 20 &
Gotemburgo 1935.14.144). Dice que, de acuerdo con la explicación de los indígenas,
el espíritu pormía reside en esta clase de bastones y pelea contra los demonios de las
enfermedades, razón por la cual deben equiparse con lanzas (totkeri) de madera (véase
Colección visual: Casas, 17, 21 40; 41 & Gotemburgo 7.1927.0503) y representan el
espíritu de los “familiares” (112).
En concordancia con los datos recogidos en la región del Chocó y en el área del río San
Juan, Reichel-Dolmatoff (1960: 123) afirma que tanto en el bastón que recibe del maestro
como en el tallado por el alumno (múa kauxín biné) está la fuerza del nuevo jaibaná (biné
kuna), individuo que tiene a su disposición varios espíritus tutelares. Añade que, al obtener
del jaibaná los bastones (polimía), el alumno queda identificado con ellos y que existen dos
formas de aniquilar a un jaibaná: robarle el bastón o usurpar su capacidad de ver (125).
Según el autor, el bastón contiene el jai del jaibaná (123), que representa una colectividad
de espíritus de antepasados masculinos (125). Arosemena (1972: 19) dice que el bastón es
el habitáculo del espíritu tutelar y también la representación de los ancestros.
Por su parte, Friedemann y Arocha (1985: 251) afirman que, en el Baudó, cada bastón
simboliza al patrono de cierto número de espíritus y que la denominación de jai sarra, que
se le da al bastón principal, traduce precisamente eso (1982: 182). Dicen, además, que:
Este jai patrón, fuera de encarnarse en el bastón, está también dentro del jaibaná dueño de éste y
que entregarle el jai sarra al iniciado significa que éste recibirá el poder [énfasis mío] para controlar
cuarenta espíritus, los cuales han sido sujetados con anterioridad por su maestro (251).

A esto añade Friedemann (1983: 32) que el bastón es un aliado o doble del jaibaná
y que tiene el poder de quitar o producir enfermedad. Según los autores mencionados (1982: 210), el oficiante, al manejar uno de los espíritus de un bastón particular,
puede meter una mariposa en un pulmón de un individuo —en otras palabras, puede
enfermarlo— y entonces otro jaibaná tendrá que curarlo. Hernández (1995: 75), cuyas
apreciaciones se avienen con las de Friedemann, interpola que cada jai sarra se invoca con
un canto específico. Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 138-145) sostienen que el bastón
no es otra cosa que una materialización de los espíritus buenos. Añaden que, a medida
que aumenta su acopio de bastones, el jaibaná va dando forma a su altar (chimia-egobark,
como lo llaman los emberá-katío).
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Río Atrato

Emberá-katío

Noroccidente del Chocó

Sur del San Juan

Pineda y Gutiérrez (19841985)

Vasco (1985: 145)

Nordenskiöld, en Vasco
(1985: 51)

Pardo (1987a: 78)

El espíritu tutelar de su dueño.

Losonczy, Anne Marie
(2006: 287)

Aliado y protector del jaibaná; lo
protege en su vivienda.

Sirve para soñar.

Es la residencia de los espíritus y
ayuda a cazar al demonio.

Tiene entidad por sí mismo; no incluye
el poder del jaibaná.

Es una vara mágica; el lugar donde
residen los espíritus.

Es el aliado o doble del jaibaná.

Quita y produce enfermedad.

Contiene el jai de un oficiante ancestral. En él reside la fuerza del jaibaná.

El bastón actúa como una vara mágica.
Es el aposento del espíritu protector.

El espíritu pormía se encarna en el
bastón.

Da el poder de soñar.

El poder para ser jaibaná.

Acción

11 Como puede verse, los estudios dejan ver la inexistencia de un consenso en la denominación del bastón principal del jaibaná. En lo atinente a este trabajo, adoptaré el nombre indicado por Friedemann
(1983: 32), jai sarra, pues coincide con el de la etnografía de Hernández (1995: 78).

El familiar o el aliado.

Jai Sarra

Representa los espíritus y el
aprendizaje.

Hernández (1995: 77)

Emberáes del chocó

Jai Sarra o espíritu
jefe

Hayhuava

Jais

Jai Sarra

Jai Sarra

Polimía

Jai patrón

Hace referencia a alguno de los
espíritus.

Simboliza el jejené. El bastón es el
principal. Quien “no tiene bastón, no
tiene mando”.

Simboliza el espíritu de los jaibanás
desaparecidos.

Simboliza un patrón de espíritus.

Ríos Baudó y San Juan

Friedemann y Arocha
(1985: 251)

Colectividad de espíritus masculinos,
el familiar (bine).

Simboliza un patrón de espíritus.

Valle del Cauca y Chocó

Reichel-Dolmatoff (1960:
125-126)

Materialización de los espíritus
buenos.

Río Baudó

Río Atrato

Pineda y Gutiérrez (1958:
454)

Pormía / Palkusa

Representa el espíritu de los
familiares.

Friedemann (1983: 32)

Waunana (río Saija-Munguidó)

Wassén (1935: 112)

Any-jai- ara

Los familiares

Nombre11

Representa el espíritu que habla
todas las noches.

Espíritus de antepasados.

Emberá-katío (occidente del Urabá antioqueño)

Santa Teresa
(1929: 72)

Los espíritus, los familiares.

Significación / Representación

Arosemena (1972: 19)

Bajo San Juan

Etnia / Región

Zúñigo Chamarra (2006,
pueblo nonaam)

Autor / Fecha

Tabla 6. Cuadro analítico del bastón tutelar chocó

Hernández (1995: 72) asevera que cada bastón representa el aprendizaje con un maestro
y que los jaibanás se forman periódicamente con distintos maestros, quienes son, a su vez,
dadores de espíritus y, consecuentemente, de bastones “secundarios”. En versión de este
autor, cada jaibaná, al llegar a la madurez, tendrá un número de bastones que casi nunca
pasa de doce, pues ese es el número máximo de espíritus que puede dominar sin correr
el riesgo de que “se le raje la espalda”; es decir, de llevar los jais fuera del cuerpo y de que
éstos ataquen a la gente. Este cortejo de espíritus le ayudará al nuevo jaibaná a ejercer
potestad sobre los elementos, lo que le permite asegurar su propio bienestar y defender y
proteger a su grupo nuclear del ataque de otros brujos (77), planteamiento que coincide
con el concepto ya expuesto de Reichel-Dolmatoff (1960: 118) y Friedemann y Arocha
(1985: 251).
Por su parte, Friedemann (1983: 36) explica que cada vez que un maestro jaibaná entrega un bastón a un alumno suyo, con sus espíritus correspondientes —recordemos que
según Friedemann pueden ser hasta cuarenta—, hay una reproducción de espíritus, lo que
significa que la población de jais del Pacífico colombiano aumenta. A lo anterior se suma
(Friedemann y Arocha, 1985: 251) que los espíritus vienen en parejas, uno femenino y
otro masculino, y que tanto el jai sarra como su equipo de espíritus tienen la habilidad de
hacer el bien o el mal; de ahí, el carácter dual del jaibaná y, en consecuencia, de su bastón.
La acción ambivalente del bastón, beneficio/maleficio, se percibe en la historia oral, que
informa (Vasco, 1985: 52-54) que Picario, el jaibaná más “sabio que ha existido”, volaba con
ayuda de sus bastones y destruyó a Cartago (Valle) con el poder que éstos le daban.

Viajar para conocer o encontrar una cura
Al referirse al jaibaná, Eliade (1974: 178-179) dice que, más que un curandero, es el amigo y el señor de las fieras, imita sus voces y se transforma en animal. Es cantor, poeta y
civilizador; salva a los enfermos; su alma abandona su cuerpo y viaja; él es un especialista
en las técnicas del éxtasis. En el relato de Friedemann y Arocha (1982: 213-214) sobre el
ritual del Canto de Jai podemos observar que, de similar forma a como sucede en otras
sociedades amerindias, los jaibanás chocó acuden a la ingestión de una serie de elementos
alucinógenos12.
Emplear estas sustancias lleva a lo que se conoce como “viaje chamánico”, descrito por
Reichel-Dolmatoff (1960: 131) como una experiencia física y mental de desdoblamiento
durante la cual el espíritu del chamán se separa del cuerpo y penetra en otras dimensiones

12 Reichel-Dolmatoff (1988: 25) explica que existen dos tipos de visiones. Una, la neuropsicológica, es un fenómeno intraóptico,
fisiológico. La otra clase de visión alucinatoria tiene su base en la cultura y consiste en una sucesión de imágenes figurativas
informadas por el cúmulo de la experiencia del individuo y proyectadas por él sobre el trasfondo de color y movimiento que
produce la sustancia psicoactiva.
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del cosmos para encontrar la cura de las enfermedades, consultar a seres sobrenaturales y
ancestrales acerca de eventos pasados, presentes y futuros, y aprender nuevos ensalmos,
curas, cantos o danzas. Esta capacidad de trasladarse a otra esfera de la realidad es lo que
Vasco (1985: 40) denomina “dominio del sueño” y constituye la habilidad primordial que
convierte a un hombre o mujer en jaibaná. En sus propios términos, “hacerse jaibaná es
primordialmente aprender a soñar”, actividad que es la base de los otros aprendizajes.
Añade Vasco:
Para alcanzar el mundo del sueño, para comprender que se trata de otro aspecto de la realidad, tan real
y mucho más importante que la cotidianidad, es preciso desprenderse de esta última y transcenderla;
superar la visión unilateral del sentido común que ve en ella la totalidad de lo real, simplificándolo y
recortándolo, y ello es posible mediante el manejo de aquellas técnicas formales que la antropología
ha denominado “técnicas arcaicas del éxtasis”.

Por su parte, Eliade (1976: 118), con base en el trabajo de Reichel-Dolmatoff sobre
los desana, habitantes de la región del río Vaupés en la Amazonia colombiana, explica el
sentido de la experiencia del éxtasis y dice que es importante en cuanto enriquece y reestructura el sistema religioso tradicional. Complementa al afirmar que lo interesante en la
valorización de la experiencia numinosa es la creatividad de la mente humana, pues es ella
la que da sentido religioso (119).
Arocha (2009) argumenta sobre la relación entre el jaibaná y el pildisero/tonguero.
Dice que el pildé no solo es inseparable en los viajes del jaibaná, sino que vincula a los
indígenas con los afrodescendientes. Discute que, al igual que el jaibaná, los médicos pildisero/tongueros acuden a la experiencia psicoespiritual seguramente porque los cautivos
provenientes de la zona occidental de África central consumían la raíz de iboga, un agente
psicotrópico usado en los rituales “visionarios” y en los ritos de iniciación. Los oficiantes
la consumen para buscar información en el mundo espiritual. Samorine (2009) dice que
los “chamanes” africanos (traducción textual) del culto Bwinti ingieren la raíz de iboga o
eboka (Tabernanthe iboga) durante todo un día, para encontrarse con sus antepasados. Bwinti
es una religión del occidente del África central practicada por la gente babongo y mitsogo
y los fang de Gabón y Camerún.
En el Pacífico colombiano, los médicos amerindios se inician con el pilde o la tonga, como
lo confirma el informante de Arango (1993: 783). Consiguen el poder con las plantas”,
pues al tomar los agentes psicotrópicos puede “ver”; hacerse cargo de la etiología, de las
causas de problemas y el ‘mal-estar’. Del mismo modo, puede advertir sobre “las plantas
y protecciones que hay que usar”.
En resumen, ancestralmente el jaibaná y el pildisero/tonguero han utilizado sustancias
psicoactivas para entrar en contacto con sus mayores. Igualmente, ambos tienen competencias precisas que se articulan a un sistema religioso-terapéutico complejo —véase capítulo
3—, y se complementan entre sí; juntos dan razón de la salud de sus pueblos.
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Entre el mundo de arriba y el mundo de abajo
La capacidad visionaria del jaibaná es lo que lo inviste de autoridad, dice Vasco (1985: 144),
pues es un hombre que pertenece a dos mundos: al de arriba y al de abajo. Según la mitología emberá, es el hombre de la selva y el hombre del agua. En otros términos, el jaibaná
puede trascender los dos mundos correlacionados que cimientan la vida de los chocó. Vale
recordar los niveles que conforman el mundo mítico chocó, según las explicaciones de
Hernández (1995: 32-33):
Arriba del nivel de los emberá está el territorio de los gallinazos blancos, el cual es asociado en algunos
casos con la morada de los muertos. A un lado está el sol, la luna y los luceros. Encima se encuentra
Bajá, a donde van las almas sin “pecado”. Más arriba aparece Utabema, espacio de Dayhí-Ankore. Debajo
de este mundo se ubica Chaverá o Yamberá, que en ciertos casos aparece como el lugar originario del
chontaduro, el maíz y las hierbas aromáticas y algunas flores para decorar el cuerpo. El cielo deYamberá
se llama Armákura y ahí reside Truitucu. Al final del universo se encuentra Dokarrá y en seguida AungáBaito, lugar de la escalera de cristal […]. El universo está unido por los cursos fluviales de los diferentes
niveles cósmicos, y las entidades míticas circulan a través de una red fluvial que atraviesa el cosmos.

Por esta topografía sagrada transita en su viaje chamánico —así lo denomina
Hernández— el jaibaná y visita el mundo de abajo en su itinerario por el universo cosmogónico para conocer los elementos de la cura13. Su sabiduría proviene de allí, de donde
habitan Pankoré, que enseña las artes del chamanismo y es la madre de los animales míticos
(Hernández, 1995: 70), los antomiá, espíritus de la selva (33), y los dojura, espíritus del agua,
seres que carecen de ano y se alimentan del humo que produce la cocción de las comidas
y de los que se afirma que son jaibanás (Vasco 1993: 339). En su tránsito al inframundo,
el jaibaná encuentra la etiología de las enfermedades; es decir, adquiere la capacidad de
determinar sus causas. A la par, durante ese estado de “trance”, el oficiante “recibe”, “ve,
encuentra, aprende” indicaciones acerca de lo que debe llevar a cabo durante el ritual, por
ejemplo, sobre la clase de ofrenda y medicina que ha de emplear en la ceremonia y, en el
caso especifico del tratamiento de una enfermedad, “se acoge a las instrucciones” obtenidas
sobre las hierbas que debe usar (Santa Teresa 1929: 74). Relata Vasco (1985: 144-145) que,
en ese momento, el jaibaná se encuentra con sus antiguos maestros, une sus fuerzas a las
de ellos para la curación, o las enfrenta si son ellos los causantes de la enfermedad. En un
estado “de éxtasis alcanzado por el consumo de chicha, el canto monótono y prolongado,
el baile y la ingestión de alucinógenos” se realiza el ritual de la curación (78), porque, en
el momento de visión y ensoñación descrito, se comunica con los jais, descubre la causa
de la enfermedad y les pide restablecer el orden.

13 Aunque en el siguiente capítulo hablaré de la iniciación de un jaibaná, Deluz (1975) explica las fases y las metamorfosis por las
cuales él atraviesa en su viaje chamánico.
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El jaibaná es el mediador, el intercesor, el reconciliador; es quien se interpone entre
el tiempo real y el tiempo del mito14 y quien restablece el equilibrio o, en caso de oficiar
de jaibaná “brujo”, desequilibra (Santa Teresa, 1929: 73). Ha hecho muy bien Vasco (1985:
131) al definir al jaibaná como el “hombre del conocimiento”.

La función del jaibaná
El jaibaná es un actor triple: (1) vidente, pues busca y descubre, (2) curandero o médico
y (3) brujo o hechicero. Es un oficiante que ejerce una acción benéfica, positiva, sobre la
comunidad, porque libera a la gente de los “malos espíritus”. Su competencia varía según
sus conocimientos y es directamente proporcional a su dominio del arte, pues los jaibanás
aprenden durante toda la vida. Son personas que efectúan ceremoniales para manejar
energías y encontrar remedios; es decir, realizan rituales de curación. Esta destreza para
sanar y remediar hace al oficiante depositario de una valiosa sabiduría y lo convierte en
protector de su comunidad. El jaibaná tiene poder sobre la vida de los integrantes de su
comunidad y sobre la de los miembros de otras comunidades. Como curandero, aplica un
conocimiento tradicional y domina las propiedades medicinales de las plantas, pero sobre
todo la fuerza simbólica de las mismas (Vasco, 1985).
Paradójicamente, su competencia como hechicero/brujo, es decir, su poder “maligno”,
lo convierte en un sujeto temible. Aunque los estudios etnográficos no dan cuenta de los
rituales que se efectúan para imponer hechizos, es importante aclarar que, mientras el Canto
de Jai es público, no se han encontrado registros de rituales maléficos, lo que me lleva a
plantear la idea de que “los maleficios” se realizan dentro de los límites de la privacidad.
Los sentimientos duales que despierta el jaibaná en la comunidad indígena —las contraposiciones confianza/desconfianza, esperanza/temor, prosperidad/desventura, construcción/destrucción— son posibles en cuanto él representa dos agentes reguladores del
orden encerrados en un solo individuo. El éxito del jaibaná reside en esa ambivalencia, en
cuya virtud salvaguarda las tradiciones culturales15 (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 121;
Pardo, 1987a: 91-92; Friedemann, 1983: 30), pero, sobre todo, como hemos anotado,
los preceptos morales y éticos. Efectivamente, faltas como el homicidio, el adulterio o el
engaño reciben escarmiento y el ofendido se vale para ello del jaibaná. Por consiguiente,
el celebrante puede, mediante el empleo de los hechizos o sortilegios que conoce, para
“reparar” la falta, llevar a cabo la venganza del injuriado (Pineda y Gutiérrez 1958: 442). El
coraje de un jaibaná al denunciar a un colega “brujo” supone, por un lado, mucho prestigio
14 El tiempo primordial es descrito por Vasco (1985: 132) como el tiempo del mito; no remite al pasado, al primer momento de
la historia o al “punto de partida”: es un nivel de la realidad presente, ahistórico en el sentido occidental. Eliade (2000: 22)
argumenta que, así como el hombre y la mujer de la modernidad se ven constituidos por la historia, el hombre y la mujer de las
sociedades arcaicas “se declaran resultado de cierto número de acontecimientos míticos”.
15 Sobre el papel cohesionador del jaibaná y el jaibanismo véase Pardo (1987a: 91-92).
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y, por otro, el conocimiento exacto del juego de las fuerzas que circulan entre el bien y el
mal. Pese a poder hacer el bien o el mal, el jaibaná no ejerce un papel político ni ostenta un
mando religioso en su comunidad. Pardo (1987a: 90) dice que “no tiene una obligación social
de ejercer su oficio y no preside un culto en el que haya un conjunto estable de adeptos”.

Recobrar almas, curar la tierra, sellar el territorio
El jaibaná también oficia ritos para “curar la tierra” y “cantar la chicha”, con los cuales
renueva cada año su alianza con los jais. Según Pardo (1987a: 81), éstas son unas de las
labores más difíciles del ejercicio del celebrante, porque lo que se canta es fruto de la
instrucción; el principiante aprende de sus sucesivos maestros una infinidad de melodías
propias para esas faenas.
“Curar la tierra” está a cargo del jaibaná, quien logra, a través del ritual, el poder de
acceder a las entidades sagradas y, por medio de una rogativa, le pide al antomiá16, o, el
espíritu del agua, que fertilice la tierra que se cultivará (Vasco, 1975: 65). La alianza con
los jais la renueva el jaibaná dos veces al año. Al “curar la tierra”, el oficiante demarca el
territorio y lo “cura”, porque apacigua a los jais, y ratifica su pacto con ellos para garantizar la bonanza de la misma. Igualmente, al “cantar la chicha”, invita y alimenta a todos los
jais que le pertenecen y que tiene encerrados en su corral, en un lugar remoto de la selva
(Losonczy, 1992: 119). Este rito se lleva a cabo desde cuando se piensa habitar un espacio
ignoto en la selva virgen. El jaibaná “humaniza” el hábitat, es decir, lo vuelve “compasivo”,
lo reconoce y esculca hasta las entrañas; expulsa las criaturas dañinas como las culebras,
las plagas, las alimañas y las fieras que lo hacen invivible para construir un lugar libre de
entes perjudiciales, y adecua el área para el asentamiento humano (1985: 113). Para lograr
su cometido, debe llegar a un acuerdo con los seres míticos y no míticos que habitan el
espacio escogido; los alimenta simbólicamente con la chicha que les ofrece, los apacigua
y nombra, vale decir, reconociéndolos con las palabras de sus cantos (Hernández, 1995:
51). Losonczy (1992: 118 -119) clasifica este ritual como un acto defensivo, reparador y,
sobre todo, marcador de territorio. Igualmente, el jaibaná puede domesticar las fieras y
ordenarles atacar a sus enemigos.

Los rituales del jaibaná
Entre los emberáes del Baudó, Pardo (1987a: 56) ha caracterizado cuatro clases de ceremonias oficiadas por el jaibaná:
1. el canto bajo el efecto de bebidas alcohólicas biche, elaborada artesanalmente a
partir de la fermentación de la caña de azúcar, o aguardiente oficial;
16 Recordemos que los antomiá son entidades míticas que habitan en los ríos. Cada río tiene su antomiá protector, madre de los
animales acuáticos que se conoce en la comunidad con el nombre genérico de “madre de monte”. Pankoré es la creadora de los
animales del monte (Hernández, 1995: 64).
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2. el canto de la chicha, la iniciación nenëddoi y otras iniciaciones chamánicas;
3. la “fiesta de la muchacha”, ocasionalmente, y
4. el bautizo de la casa ddepurrúdde.
Por su parte, Ulloa (1992: 205) comparó la clasificación de Pardo en el Baudó con la de
su área de trabajo, Bojayá, y concluyó que, según el uso de la pintura, y teniendo en cuenta las
variaciones entre el jaibaná de un lugar y el del otro, hay cuatro ceremonias diferentes:
1.
2.
3.
4.

el Canto de Jai, equivalente al “Canto de la Chicha” de Pardo;
la becaito, que correspondería a la iniciación nenëddoi de Pardo;
la ceremonia con bebidas destiladas, y
la ceremonia propiciatoria de invocación de poder o de abundancia.

Según la etnografía de Pineda y Gutiérrez (1984-1985), entre los waunanas es mayor la
labor del jaibaná. En efecto, allá, en el San Juan, él es el encargando de llevar a cabo ritual
del “bautizo”, ceremonia colectiva en la cual, primero, se sumerge a los niño en agua y
luego se le pinta el cuerpo de negro para sellarlo contra las enfermedades; posteriormente,
los niños se recluye en una caseta de balso y hojas de palma. Ahí se albergan mientras el
jaibaná canta toda la noche; al día siguiente, los pequeños se entregan al espíritu protector,
representado por una muñeca de balso (55). Cuando describí la escultura Pachaidameisa
(capítulo 5) expliqué esta labor del jaibaná.
Pero el oficiante va más allá en el uso de su poder. Vasco (1990: 4) dice que “muchos
jaibanás aprenden a conocer las propiedades curativas de las plantas, completando con ellas
su actividad de curación y utilizándolas de acuerdo con las indicaciones que reciben de los
jais durante la comunicación con ellos”. La habilidad de curar es la más importante de todas
las que posee el jaibaná, porque a través de ella se revela su poder sobre los enemigos que
enferman, hechizan y hacen el mal (1985: 77).
Los jaibanás17 cumplen varias funciones en la sociedad chocó: son sanadores(as) y
rogadores(as) por las bienaventuranzas, ofician los rituales de los ciclos de la vida y, en
consecuencia, son mediadores(as) entre el mundo natural y el mundo sobrenatural.También
son apaciguadores(as) de la fauna y de la flora, por lo que adquieren poder y gobierno sobre
una serie de espíritus de animales a los que convierten en sus aliados-auxiliares. Recodemos
que, desde su iniciación, el jaibaná recibe de su maestro el jai sarra, un conjunto de jais
representados en el bastón.

El bastón tutelar del jaibaná: un símbolo chocó
Como dije, el bastón acompaña al jaibaná desde que comienza a ejercer su oficio; poseerlo
es, por tanto, indicio de haberse formado en las artes del jaibanismo.
17 Generalmente es un hombre, aunque también puede ser una mujer (Friedemann 1983: 30).
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Vuelvo al tema del significado del bastón principal del jaibaná y considero el consenso
de los autores (Santa Teresa, 1929: 72; Wassén, 1935: 112; Reichel-Dolmatoff, 1960: 126;
Arosemena, 1972: 19; Friedemann, 1985: 251; Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 142;
Hernández, 1995: 77) en cuanto a que el bastón tutelar representa los espíritus (bine) de
los ancestros y constituye su habitáculo. En este contexto tengo que recordar que, según
Eliade (1974: 190), “el simbolismo se refiere a realidades espirituales, pero también a una
idea material, y […] lo espiritual y lo material son dos planos complementarios, por lo
tanto son inseparables”. En este mismo sentido, la unión indisoluble entre signo y significado planteada por Vasco (2002: 408) se refiere a la asociación que existe entre realidad
material y el pensamiento indígena; en sus palabras, “podría decirse que las ideas no se
han desprendido aún de la materia […], no se trata de objetos simplemente materiales
sino que ese mundo de significados hacen parte de él, como de su propia sustancia”. Aquí
podría plantear una conclusión: bastón y jais —reitero que son los familiares, los espíritus
del agua— forman una singular conjunción simbólica, una unidad indisoluble.
Retorno al principio del razonamiento sobre la ceremonia de iniciación sin olvidar que el
bastón que recibe el nuevo jaibaná está adornado con una figura antropomorfa que personifica
a un ser humano en actitud de contemplación y recogimiento; representa un gesto ritual:
un hombre parado cuyos brazos caen a lo largo del tronco y sus manos reposan, en algunas
esculturas, sobre el vientre, o sobre el regazo, en otras. Esta posición persiste en todas las
estatuas, condición que denomino código anímico18. Volveré a este tema en el capítulo 9.
Eliade (1976: 38) afirma que la iniciación del nuevo oficiante lleva en sí un sentido de
renacimiento, de segundo nacimiento con el cual comienza la nueva existencia espiritual.
Sin embargo, este nuevo advenimiento no es natural, como lo fue el primero, el biológico,
por lo que debe provocarse mediante el rito. En este sentido, la muerte es una iniciación,
una introducción a una nueva forma de existir; se trata de una muerte simbólica, seguida
de una resurrección. Eliade agrega que la muerte transforma al hombre en espíritu, en un
alma; en fin, en cuerpo etéreo. Estas transformaciones espirituales se expresan por medio de
imágenes y símbolos relativos al nacimiento, al renacimiento o a la resurrección y remiten
a algo nuevo y, a veces, a una vida más ‘vital’ y potente. Bien lo pone de manifiesto Deluz
(1975: 9-10) en su relato de la iniciación de un chamán emberá; ella dice que, después de
las diferentes etapas de la iniciación, el alma del oficiante regresa del otro mundo donde
habitan los muertos.
Esta exaltación entusiasta de la virtud ‘espiritualizadora’ de la muerte se contrapone a la
propia pérdida que ella representa y los anhelos que implica. Es el rasgo cultural de aspirar a
encarnar en un ser vivo, que puede ser una forma más potente y enérgica que la anímica.

18 He tomado el término de Perrois (1960).
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Encuentro aquí, precisamente, una transposición de las fuerzas al objeto y su representación; por eso, el bastón “surge” con su poder en el rito de la iniciación y el nuevo
jaibaná renace asido a él. Esa celebración eleva el bastón al rango de compañero del jaibaná
hombre19 o mujer.
Es válido observar que Vasco (1985: 37) no considera el bastón como un elemento que
contenga el saber hacer del jaibaná. Como expuse, él se refiere al sueño como la acción de
conocer y ver, e inviste, antes que nada, al “conocimiento”, a la sapiencia, como la competencia que le permite a un hombre o una mujer ser jaibaná (35). Sin embargo, deja hablar
a su informante y enseña a través de su narración: “con [el bastón] se ayuda, da fuerza para
curar” (145). Con razón Vasco añade:
El bastón significa el jejené20, el lugar de identidad primigenia entre los elementos, (…) por eso no actúa,
está simplemente ahí. Por eso puede prescindirse de él, ya que esa condición tiene realidad misma,
visible y habitable para el curandero. El bastón únicamente la materializa para los demás hombres.

Este enunciado hace evidente dos realidades que se corresponden entre sí: que el bastón
significa “para los demás hombres” y que representa el jejené. Estoy de acuerdo con Vasco,
pues comprendo que, en una sociedad como la chocó, el simbolismo del bastón resalta
el conocimiento, la trayectoria, la historia y la trascendencia del jaibaná. Puede ser construido por un experto artesano o ser heredado (Zúñigo Chamarra, 2006; Friedemann y
Arocha, 1985: 210), porque lo importante es el significado del objeto. El bastón sagrado
del jaibaná es la tregua en el tránsito de lo profano a lo sagrado, es el intervalo entre un
iniciado y el resto de los hombres, es un actor cultural. Simboliza el trayecto y la comunión
entre el jaibaná y su oficio, porque también acarrea en sí mismo su encuentro con el saber
(Hernández, 1995: 72; Wassén, 1935; Reichel-Dolmatoff, 1960: 126; Arosemena, 1972:
19; Friedemann y Arocha, 1985: 252; Pineda y Gutiérrez, 1984: 85; Hernández, 1995).
El bordón atestigua el proceso de aprendizaje del discípulo, su camino hacia la sabiduría
y su experiencia iniciática. Representa a quien es capaz de extenderse entre el agua y la
selva21, por eso puede contener el ejército de espíritus del agua que maneja el jaibaná.

19 El análisis morfológico de una muestra significativa de bastones sagrados, que abarca piezas elaboradas en distintos momentos,
desde principios del siglo xx hasta nuestros días, revela que el bastón tutelar sagrado siempre incluye una figura masculina; no
he encontrado la representación de la mujer en este tipo de bordón.
20 El jejené es el árbol que contiene el agua y los peces. Dice Vasco (1985: 109) que el mito asocia a los primeros hombres —estrechamente ligados a la naturaleza por su asociación con los tigres— con el agua, los peces y el tigre dentro del jejené, el lugar de
conjunción original de estos seres, la morada inicial (113). Recordemos que en la mitología chocó el árbol jejené cae y se forman
los cuerpos de agua. Véase también Hernández (1995: 36-48) sobre los mitos del origen de la cultura y la humanización.
21 Vasco (1990: 6) explica que el mundo en que vivimos proviene de un proceso de unión y disyunción. Una unidad originaria debe
abrirse, desarmarse —en el mito del jejené— y separarse para definir el espacio de aquellos que no pueden traspasar los límites
de la experiencia posible. Los jaibanás pertenecen a ambos lados, están cerrados y abiertos a la vez; son del mundo de abajo y
del mundo de arriba.
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Ahora bien, el jai sarra, sobre todo, simboliza la capacidad de ver, de responder, de revelar,
de nombrar, de ser un jaibaná.
En este sentido, el bastón es un signo de poder frente a la comunidad; es “el distintivo”,
según Santa Teresa (1929: 71), puesto que el jaibaná está vinculado a él. Por eso coexiste
con él, mientras viva el jaibaná; por tanto, su poder, su significación, se agota con la muerte
del jaibaná. El objeto, al ser ritualizado y hacerse simbólico y preciso, diferencia al oficiante
de las demás personas. Lo dice Clemente, el informante de Vasco (1993: 336): “El bastón
es como un principal; el que no tiene bastón no tiene fuerza, no tiene mando. El bastón es
como un gobierno”. Efectivamente, si el poder se identifica por la manipulación pública de
signos y símbolos, el bastón chocó es uno de ellos y, por consiguiente, no es neutral: tiene
un valor de amenaza y un valor de promesa. Interrumpo aquí este análisis de la significación
del bastón para penetrar en su valor religioso, en lo sagrado chocó que se deja ver.

Conclusiones
El bastón tutelar es un signo del conocimiento. Es un ícono que representa la trayectoria
del jaibaná. El bastón da razón de largas jornadas de aprendizaje del Canto, y del manejo
del verbo; de los entrenamientos en las técnicas del sueño, del estudio de la flora y la fauna
y, finalmente de la capacidad de cura, es decir, del manejo la enfermedad, por su actuación,
en el ritual del Canto de Jai.
El consenso de los diferentes autores sobre el bastón del jaibaná enseña que, en el pensamiento chocó, ese elemento representa a los ancestros, al ‘familiar’. Por otra parte, me
he referido a los espíritus del agua, los antumiá y los dojura, como los espíritus que posee el
jaibaná, que viven en los lechos de los ríos y en los nacimientos de agua, y son sus aliados
para realizar la cura. Como argumenté en el capítulo anterior, estos espíritus son la razón
de ser de la escultura chocó.
Refuerzo la idea de la posible contribución de la diáspora africana, pues las esculturas
y espíritus del agua pueden ser, potencialmente, la evidencia tangible e intangible de los
rastros culturales, de africanidades, en términos de Friedemann (1993), que acarrearon
los cautivos al Pacífico colombiano. Como sucede en el África, las esculturas chocó han
sido investidas por la colectividad de los espíritus del agua que se invocan para curar las
enfermedades.
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Mujer Jaibaná. Fotografía Fernando Urbina.

C apítulo 7

De la estética al valor religioso:
la estatuaria sagrada chocó, signo de identidad

E

l Canto de Jai congrega una polifonía de estéticas. En este escenario, el
bastón tutelar chocó lleva en sí la representación de los espíritus, de los
familiares, de los antiguos jaibanás. El análisis que sigue se refiere a los valores
estéticos y sagrados que encarna el bastón. Además, da fe de que el tipo de arte
que los chocoes usan para protegerse de las enfermedades también se utiliza para
vestir el cuerpo y la cara de los hombres de madera, sus ancestros. Estos ícono
sagrados son un sello étnico chocó.

Los rituales del Canto de Jai son el escenario de encuentro de muchas de las expresiones artísticas de los chocoes. En las ceremonias, cumplen un papel clave los bastones y las
esculturas de madera dura, las tablas de balso pintadas, los pictogramas, los banquitos de
madera, las vasijas donde se revuelve la chicha, así como los dibujos y la pintura corporales;
coexisten, con la danza, los cantos y los mitos, en una unidad sagrada: la práctica religiosa,
lugar que también concentra la experiencia estética (Reichel-Dolmatoff, 1961: 240; Ulloa
1992a: 139). Esta correlación ha sido señalada por Ulloa (123) como un lugar en el que
ocurren “prácticas estéticas imbricadas” y también como un espacio donde se “entabla un
diálogo entre hombre, naturaleza y mito, conformándose en una unidad que se desarrolla
en un tiempo1 y un espacio especial sagrado” (139). Es un tiempo distinto del profano, casi
opuesto; un tiempo en el que podríamos afirmar, según los conceptos de Eliade (1974: 37),

1 El concepto de Ulloa de “tiempo cualitativo” se refiere a aquel que “diferencia las actividades cotidianas de las actividades
sagradas, en el cual se ubican las prácticas estéticas”.
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“se revela una situación límite: aquella por la que el hombre descubre tener conciencia de su
lugar en el universo”. Es ahí, en ese lugar, donde se manifiestan los mitos y los símbolos.
En la representación del Canto de Jai que hizo Reichel-Dolmatoff (1960: fig. 13) resaltan
las tallas de madera, manufacturadas en distintos materiales, con su repertorio de gestos y
de formas, incluso con abstracciones geométricas. Mientras que las tallas zoomorfas cuelgan de las vigas, un habitáculo fabricado con palmas trenzadas alberga vasijas de cerámica
y pequeñas totumas grabadas con dibujos.

Ilustración 6. Canto de Jai.

Dice Pardo (1987a: 40) que los hombres construyen la casita del Canto de Jai con techo
de matamba (Desmoncus cirrhupherus), una de las palmas de la región, y cobertura de hojas
de milpesos; los horcones son en balso y el enrejado en zancona (Socratea exorrhiza), que
los waunana llaman jibebé.
La chicha de maíz es la bebida por excelencia de los jais, por lo general vertida en vasijas
con figuras antropomorfas. Los brazos de los representados se asientan sobre el diámetro
máximo del recipiente, y antiguamente los receptáculos iban acicalados con adornos de
plata o chaquiras. Según Hernández (1995: 75), estos recipientes se cubrían con una hoja
blanca —de Heliconia bihai—, decorada con cruces y otras representaciones dibujadas con
achiote (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 144-148). Muchas de estas ollas de barro son
piezas antiguas que los chocó obtienen de las sepulturas de sus antepasados (148).
El dibujo de Reichel-Dolmatoff también retrata hombres y mujeres ataviados con
collares de chaquiras en el cuello, los brazos y las piernas. Por detrás de la casita de
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palma, aparece una mujer sentada con las piernas cruzadas y cuentas de chaquira atadas
debajo de la rodilla.
El jaibaná, por su parte, ostenta pinturas los brazos y en la espalda, debido a que en la
ceremonia del Canto de Jai ellas constituyen parte esencial de rito religioso-terapéutico
(Ulloa, 1992a: 123). Todos los participantes en la ceremonia decoran sus cuerpos y caras.
El arte de los chocó de pintarse el cuerpo y la cara ha sido ampliamente estudiado por
Ulloa (123), quien lo ha clasificado como marca étnica de la comunidad respectiva. Es una
expresión estética que representa el “cosmos terráqueo” con su fauna y flora (153). Usan
bija (Bixa orellana) y jagua (Genipa americana) como colorante y dibujan escenas de la vida
cotidiana, caza, pesca, cosecha y la escuela, entre otros.
Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 134) citan la descripción que hizo la madre Laura en
los años de 1920 de la pintura cultural entre los emberá-katíos de Dabeiba, en el Urabá
antioqueño: “El bohío estaba completamente lleno de indios, todos muy pintados de rojo
y negro, al punto que cualquiera hubiera creído que aquella pintura era un vestido muy
ceñido”2.
Volviendo a Reichel-Dolmatoff, se puede observar que dibuja al jaibaná sentado en su
banquito, agitando una hoja de palma sobre las ollitas y totumas que contienen la bebida
de los jais, mientras que sostiene en la mano izquierda su bastón tutelar. Según la propia
hipótesis del autor (1961: 231-236), así como la de Nordenskiöld (1929: 143) y la de Ulloa
(1992a: 123), todo lo anterior representa un sistema sagrado que integra una polifonía de
manifestaciones estéticas, dentro del cual cada expresión artística hace parte de un concierto
contra las enfermedades, el Canto de Jai. Reitero la significación del término enfermedad
como “alteración del bienestar”.

El arte sagrado tallado en madera
Se puede concluir que la escultura antropomorfa chocó consiste en un profuso repertorio
que, al igual que las demás artes, invoca protección y bienaventuranza. Reichel-Dolmatoff
(1960: 125-130) clasifica al arte tallado del Canto de Jai en ocho categorías: 1) bastones,
2) figurinas, 3) tablas, 4) buques, 5) réplicas, 6) tambor-canoa, 7) asientos y 8) cruces.

2 Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 134-135) mencionan otros elementos usados en el ritual del Canto de Jai, ausentes en la ilustración: 1) Frascos verdes y azules llenos de agua: aunque existe una relación entre la mitología y los colores verde y azul de
las botellas de agua, el significado de los frascos y de sus aguas es desconocido (142). Sin embargo, los autores informan que
estos objetos se cuelgan en el techo del lugar donde reposa el enfermo y “participan en su curación”. 2) Espejo: Es una pieza
imprescindible en el conjunto de elementos que acompañan al jaibaná en sus ritos. Tiene forma rectangular y se pone frente a la
cara del paciente “para que [éste] se mire constantemente mientras el jaibaná realiza su rito” (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985:
142). Como sucede con los recipientes de vidrio, la carencia de conocimientos sobre el uso de estos objetos está por determinarse.
Pineda y Gutiérrez (142) presentan la hipótesis de que el uso de tales elementos obedece a una adopción posterior a la Conquista
y que posiblemente así se reemplazó a otros objetos que se usaban antiguamente.
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A partir de esta catalogación he dividido ese arte en dos grandes grupos3: bastones que usa
el jaibaná y esculturas antropomorfas que actúan como figuras protectoras:
1. Bastones del jaibaná
1.1. Figura antropomorfa tutelar
1.2. Bastoncitos antropozoomorfos
1.3. Bastoncito antropomorfo secundario
1.4. Manos
1.5. Lanzas
2. Figuras protectoras
2.1. Figuras antropomorfas para curación
2.2. Figuras antropomorfas para el aprendizaje (buques)
2.3. Figuras para niños
2.4. Figuras para adultos

Parafernalia tallada en madera usada
por el jaibaná en el ritual Canto de Jai
Los bastones del jaibaná
La voz emberá-katío chimia-egobarí4 se refiere al conjunto de elementos con los cuales el
jaibaná se ayuda en su oficio y realiza el ritual (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 138): bastoncitos de madera, figuras biomorfas, esculturas antropomorfas, flechas o lanzas, bastones
tallados en madera de balso, amén de los bastones antropomorfos.

El bastón tutelar chocó
El valor estético que los chocoes le atribuyen al bastón tutelar es muy distinto del que
comúnmente le adjudicaríamos a un objeto: la belleza de uno o la “imperfección” de
otro no son propiedades determinantes de la fuerza ritual del bordón, el cual es objetosímbolo o signo de “poder hacer”; como dice Vasco (1985: 145), “significa por [sí] mismo”.
3 Sobre la parafernalia del jaibaná véase también Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 131-144). Las etnografías de Reichel-Dolmatoff
y Pineda y Gutiérrez detallan los implementos usados por los jaibanás en los rituales del Canto de Jai. Considero que cada una
de las categorías propuestas por ellos amerita un estudio exhaustivo que no es mi propósito en este trabajo. Si bien es cierto que
he restringido mi análisis a la escultura antropomorfa, no incluyo las tablitas de balso que se elaboran para cada ritual y que al
final de éste se desechan. Tampoco me referiré a los elementos “modernos” usados en el ritual, entendidos como los objetos que
proceden de fábricas industriales, como, por ejemplo, las botellas de colores mencionadas por Pineda y Gutiérrez (1984-1985:
131-132) y las vasijas y el garrafón de plástico que se aprecia en la fotografía que ilustra el libro de Vasco (1985), los cuales,
según este autor, han venido a reemplazar a las cerámicas manufacturadas antiguamente por las comunidades.
4 Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 131-132) se refieren a la comunidad emberá-katío de Antadó, municipio de Dabeiba.
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Pormía

Jai-Patrón

Polimía (125)

Referenciado
sin nombre
(15)

Wassén,
1935/1955

Gutiérrez de
Piñeres 1984-1985

Reichel-Dolmatoff
1960/1962

Arosema, 1972

Referenciado sin
nombre (73)

Referenciado
sin nombre 193

Jai sarra

Jai-Patrón
(136)

Jai sarra (1985:
78)

Familiar(es)

Pardo, 1987a

Robison y Bridgman, 1966-1969

Friedemann y
Arocha, 1985

Pineda y Gutiérrez,
1984/1985

Hernández, 1995

Zúñigo Chamorro
(pueblo noanama)

Referenciado

Jaipakuro (150)

Jai sarra

Referenciado sin
nombre (78)

Dummá (73)

Referenciado sin
nombre (126)

Jais 1984-1985:
132-140

Friedemann 1983

-----------

Jai-jai Huava

Nordenskiöld, 1925,
en Vasco, 1985

Deluz, 1975

Jai-Uaua (72)

Anyi-Jaia-Ara
(72)

Santa Teresa, 1929

Pormía

Bastoncitos
antropomorfos
y zoomorfos

Bastón
tutelar

Autor

Referenciado

Referenciado sin
nombre (193)

Duma o Jai-Duma
(1960: 127)

Jais 132

Pachaidama
Wassén, 1934

Jai-Uaua (72)

Figuras
bimorfas

Referenciado

Referenciado sin
nombre (193)

Duma o Jai-Duma
(1960: 127)

Jai-Emperá133

Pachaidama o
Páchaidam.

Jai-Uaua (72)

Esculturas
antropomorfas

Referenciado

Jais (19841885: 142)

Referenciado
sin nombre
(193)

Mitzu, 1960

Referenciadas
sin nombre
(132)

Benkuna totkeri
(1935: 115)

Flechas

Palkusa,
(1935)

Mecedores
de chicha

Referenciado

Jai-Dama
(133/161)

Mēncōni
(1935:111;
fig. 33)

Culebras

Referenciado sin
nombre (1985)

Chairra

Bastones de
balso

Tabla 7. Clasificación de las esculturas sagradas chocó talladas en madera

Referenciado
sin nombre
(1960: 127)

Manos
talladas

Kuru-su
(1984-1985:
138-139)

Tabla de
curación

Esta interpretación estrechamente ceñida a las nociones de receptáculo y símbolo sobrepasa
el plano formal para acceder a un plano religioso5. Con este pretexto argumento que, entre
los chocó, el valor estético está inextricablemente acompañado del valor religioso, pues
la estética por sí misma no es un atributo individual. Lo ha dicho Nordenskiöld (1929:
143): el arte y los espíritus son inseparables en la sociedad chocó; una y otros forman un
verdadero conjuro contra los demonios. La imagen de los ancestros, de los “familiares”
—recordemos que es una colectividad—, sirve entonces de medio para convocar la protección y la bienaventuranza.
El bastón de los chocoes tiene como punto de referencia el cuerpo humano para captar
la energía de los espíritus; su calidad es de símbolo sagrado trascendente y también de medio para acceder a ese otro ser —el jai, el “espíritu”, el familiar— del cual he hablado. El
jaibaná cincela un ser de características humanas, un modelo de mundo centrado alrededor
del hombre y la mujer, pero incluye los gestos de sus ancestros. Me encuentro aquí con un
problema primordial para la comprensión del significado del bastón: la memoria estética
desempeña el papel principal. Defino memoria estética como los rasgos “inconscientes”
que dan forma a los bastones y que los talladores repiten una y otra vez, de generación en
generación, con lo que llenan de contenidos culturales el bloque de madera hasta hacer de
él la representación de los “familiares”.

El ícono sagrado y la iniciación de un jaibaná
El novicio de jaibaná aprende a hacer el bastón que le pertenece al tallar el rostro que
concibe (Friedemann, 1983: 32), y representar, mediante la expresión corporal, a sus
antecesores, a sus maestros y a quien lo acompaña y auxilia, debido a que el bordón es el
signo de sus antepasados mortales e inmortales (Reichel-Dolmatoff, 1960: 123). Tal vez
esta práctica explique las diferentes fisonomías (o características del rostro) que encontré
entre los bastones.
A propósito del aprendizaje y en el sentido de que cada joven jaibaná debe esculpir su
propia cara y los gestos sagrados, el relato sobre la iniciación de Ventura Dogirama que hace
Deluz evidencia el significado de la acción y, en adición, apoya mi hipótesis sobre los nexos
entre las distintas generaciones: la sucesión de rasgos estéticos o rituales y conocimientos
de una generación a la otra.
En primer lugar la autora (1975: 9-10) identifica seis etapas que el oficiante debe recorrer
para su iniciación: 1) su primer viaje, 2) su segundo viaje, 3) su primera metamorfosis, 4)
su segunda metamorfosis, 5) Ventura y Francisco, su auxiliar, se libran de Onasi, el Negro,
y 6) la muerte de Ventura.

5 Este concepto lo tomo del análisis de Perrois de las esculturas gabonesas (1977: 102).
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Para este análisis, la tercera de esas etapas es la más significativa (Deluz 1975: 9)6:
Ventura —el jaibaná— no es más que el simple juguete de otros chamanes; una vez que emerge del mundo
acuático, [subrayado mío] es llevado por un genio terrestre. El aliado de Ventura, Francisco es también su
doble, lo que implica que existe una cierta igualdad entre ellos. Francisco, fue esculpido con el tronco
del primer árbol que Dios creó, el árbol de oquendo, el mismo que se utiliza para fabricar los bastones
chamánicos.Ventura metamorfoseado se pasea sobre la tierra (entre el Baudó y el Atrato) en ese mundo;
él es reemplazado por Francisco, quien lo libra de su forma de animal aterrador.

Un paréntesis para recordar el mito luba (Arocha, 2002) ya expuesto (capítulo 3),
porque de similar forma como ocurre con el jaibaná chocó, Nkulo, el oficiante africano
se sumerge en el agua para regresar con la estatuilla de madera dotada de poder curativo
bwanga. Considero que es significativo encontrar ideas similares en estos dos sistemas de
pensamiento; seguramente existen diferencias entre ambos, pero es esencial observar la
conjugación entre los espíritus del agua, el [ancestro] oficiante y las tallas de madera para dar
cuenta del bienestar de los humanos tanto en las creencias chocoes como en las africanas.
Retornando Ventura, el jaibaná chocó, surgen preguntas acerca de quién es y qué papel
podría cumplir un hombre fabricado con madera de oquendo. Según la interpretación que
hacen Friedemann y Arocha (1982: 217) de la misma secuencia, Francisco sería el compañero de Ventura y estaría ligado a él por un pacto de alianza. Recordemos que Francisco fue
labrado o esculpido por Dios, tal como se crearon los primeros hombres, los inmortales,
que según el mito viven en el inframundo emberá.
Quizá la analogía del acto para conseguir la escultura o convertirla en un objeto religioso
podría ser otro elemento de comparación entre los dos pensamientos, pues de forma similar
como señala el mito luba de los centroafricanos (Arocha, 2002), en la tradición oral de los
chocoes la escultura no solamente es representación de los ancestros, sino que el jaibaná
tiene que ir al mundo de abajo acompañado por ella para conseguir la cura y aprender “las
virtudes” de las plantas, como lo hizo Nkulo, el genio africano.
En efecto, Francisco, el jaibaná chocó, está hecho de madera de oquendo, la misma con
que se tallan los bastones. Por eso puede ser el ‘doble’ de Ventura, porque está construido
con los gestos del chamán, el código común del cuerpo. Francisco ha sido moldeado con
las particularidades de quienes han ganado en la lucha. Por eso, Ventura imprime en su
copia, en su doble, la fuerza vital de los antecesores, el signo de los antiguos maestros, a
quienes invoca para que se adhieran a él en la lucha para curar —Friedemann y Arocha
(1985) dicen que “el jai patrón fuera de encarnarse en el bastón, está también dentro del
jaibaná, dueño del bastón y tiene su misma cara”—. Francisco es su propia efigie; de igual
forma, su ideal de ser, encarnado en un cuerpo tradicional ritualizado, un cuerpo diseñado
con códigos fijos y que lleva en sí la memoria de sus ancestros.
6 La traducción es mía.
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Los papeles son intercambiables y las fuerzas se combinan. Una vez que Francisco
salva a Ventura, en la siguiente secuencia los papeles se invierten. Así, la nueva imagen
en la transformación de Ventura es un instrumento de personificación, es un símbolo. La
talla del bastón representa a quien es capaz de trascender los linderos; personifica a quien,
dotado del poder, consigue difundirse entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, y
puede ordenar o desordenar esos mundos, tal como lo hace el jaibaná en su viaje (véase
el capítulo anterior).
Del mismo modo, la representación de los ancestros se concreta en la figura antropomorfa. Como se vio, se trata de una concreción deliberadamente conceptual porque lleva
en sí códigos anímicos fijos. La figura del antepasado tiene una postura determinada; está
erguida y desnuda, tiene las piernas dobladas, los brazos se posan sobre el vientre y las
manos cerca del ombligo; en otras tallas, las manos se asientan sobre el pecho.
Con este signo artístico los chocoes expresan su concepción de lo que ellos llaman “espíritu” o “familiar” (Zúñigo Chamorro [entrevista, 2006]; Santa Teresa, 1929: 72; Wassén,
1935: 112; Pineda y Gutiérrez, 1958: 454 y 1984-1985; Reichel-Dolmatoff, 1960: 125126; Arosema, 1972: 19; Friedemann, 1983: 32; Friedemann y Arocha, 1985: 251; Vasco,
1985: 51; Hernández, 1995: 78). Este signo antropomorfo se ha elaborado de acuerdo con
un código cultural y contiene muchos de los elementos espirituales de los chocoes. Por
eso, el jaibaná fabrica su propia identidad, se retrata, se esculpe; construye lo que conoce
pero también cincela aquello a lo que aspira, su doble, el hombre de madera de oquendo,
tal como vimos en la iniciación de Ventura, el jaibaná.

El bastón: signo de identidad chocó
Durante su aprendizaje, el nuevo jaibaná se re-forma; repite, en su proyecto individual,
su propia efigie. A semejanza de los otros que tuvieron su mismo oficio, forja su propia
transformación con la ayuda de la mirada del otro, su guía: el jaibaná maestro. Esboza la
figura que va a hacer y retrata en ella su singularidad individual que se manifiesta también
en el peinado y la indumentaria. Cincela a la gente chocó; produce un ícono con su sello
étnico. El chamán se esculpe a semejanza de los “verdaderos hombres”, deja su huella y
refleja su imagen en su jai sarra, su bastón tutelar. El nuevo jaibaná plasma en su bastón
—tal como lo narra el mito sobre el origen de los emberáes del Baudó (Hernández 1985:
25)— su estampa de jaibaná, de manera similar a como Trutuica esculpió a los primeros
hombres para enviarlos luego al mundo de abajo, al lugar inicial del jaibanismo, donde los
hombres nunca mueren porque fueron manufacturados en los tiempos originarios con
madera de oquendo.
Esta escultura, que representa al hombre chocó, posee los gestos estéticos que caracterizan la
estatuaria tradicional del litoral del Pacífico colombiano. Lleva el traje tradicional, el atavío que
usan los waunana en las “ocasiones especiales”: una faja elaborada con chaquiras y tejido de algodón. El repujado de la cabeza deja ver el peinado tradicional. Las facciones revelan a una persona
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adulta; los ojos, sutilmente demarcados mediante dos líneas horizontales, dan espacio a la aguileña
nariz. Una sutil línea insinúa la boca. Esta pieza, adquirida por Casas a principios de la década de
los ochenta, es un “bastón de uso”, un bastón tutelar que perteneció al jaibaná Iquirio Cuero, un
chamán que conocía el arte de la talla y un experto en rezos de culebra y en sanar las enfermedades
que se adquieren en la selva.

La talla sagrada y la pintura
Algunas esculturas chocó llevan dibujos tradicionales parecidos a aquellos con los que
sus escultores adornan el cuerpo y la cara.
El arte de pintarse de los chocó es distintivo
de belleza, protección y poder. A diferencia
de las esculturas, la pintura corporal es una
expresión temporal —desaparece después
de una semana—, y sus diseños se elaboran
de acuerdo con la ocasión: caza, pesca, cortejo, protección y asistencia a los rituales
del Canto de Jai. Algunos diseños se hacen
con trazos sencillos y líneas conceptuales
básicas. Otros son el producto de complejos bosquejos y encierran en sus increíbles
formas el lenguaje simbólico de los chocó
(Ulloa, 1992a).

Ilustración 7. Bastón tutelar del jaibaná Iquirio Cuero,
Colección Esperanza Casas.

La pintura constituye parte fundamental
del Canto de Jai, como se puede observar
en el cuerpo del jaibaná, de sus ayudantes y
de los participantes de la ceremonia; así lo
muestra el dibujo de Reichel-Dolmatoff que
ya he comentado, y cuyos patrones figuran
replicados en las tablitas de curación y en los
bastones. En otras palabras, pintura corporal
y pintura de la madera tallada hacen parte del
mismo complejo, conforme puede apreciarse en la pieza emberá que Wassén recogió en
Docordó hacia 1934, la cual fue tallada por
el jaibaná Abel Guacoriso (véase Colección
visual, Gotemburgo, 1935.14.259). Esta
es una escultura compuesta por las figuras
antropomorfas de dos gemelos, unidos por la

Capítulo 7. De la estética al valor religioso: la estatuaria sagrada chocó, signo de identidad

191

espalda y con el cuerpo pintado de espinas rojas de pescado. De acuerdo con Ulloa (1992a:
221), ese diseño se usa para propiciar la abundancia de la pesca. Bastones antropomorfos
como los de las figuras Gotemburgo 1935.14.261, 1935.14.262 y 1955.21.1 ostentan
caras y cuerpos pintados de rojo, ajustándose de esa manera a los mismos patrones estéticoreligiosos y simbólicos.
Ulloa (1992a) se refiere a la pintura del cuerpo y del rostro con el nombre de kipara,
que remite a la materia prima del tinte (Genipa americana) con el cual los emberáes pintan
diseños en su cuerpo. Además, especifica los métodos que ellos usan, en dos etapas diferentes: embijado y enjaguado (123), técnicas que coinciden con las descritas por Hernández
(1995: 134-135) sobre los emberáes del Chocó:
[…] elaboran hermosos y variados diseños corporales, […] en el bosque recogen el fruto de kipara
(Genipa americana), cuyo zumo sirve de pigmento; del solar casero traen el achiote (Bixa orellana) que
por su color parece guardar un fuego bermellón. […] el kipara lo pelan, lo rayan pasándolo por la parte
trasera de una caja de sardinas que tiene muchos agujeros y lo exprimen sobre una hoja. En seguida,
impregnando la punta de un esparto en el zumo, con habilidad y delicadeza van transformando el
cuerpo en una envolvente y bella y laberíntica geometría. […] concluido el diseño dejan pasar un rato
antes de tomar un baño en el río con el fin de quitarse la sustancia resinosa del fruto. Al día siguiente
emerge del cuerpo el negro intenso del kipara; a pesar de las lluvias y los oficios, no se desvanece antes
de una semana.

El Canto de Jai implica una gran cantidad de matices y diseños de significación específica;
se trata de delineaciones decorativas que constituyen una especie de inspiración artística y
son dictados por el jaibaná a sus asistentes. El oficiante habla con los espíritus para conocer
los diseños que tanto sus auxiliares como él mismo deben llevar en cada situación (Ulloa,
1992: 206). La variedad de dibujos que adornan rostro, torso y piernas de las muchachas
auxiliares tienen la intención de facilitar la comunicación y atraer a los espíritus. Santa
Teresa (1929: 74-75) brinda un buen ejemplo que permite entender los mandatos de los
jais sobre el atavío que deben llevar los participantes en el ritual:
[…] su patrón o jai le dijo [al jaibaná] que hiciera vestir dos indias jóvenes con jampuries rojos y amburaes
azules oscuros (jampurie es el vestido que las mujeres usan de la cintura para abajo; consiste en tres varas
de tela envuelta fuertemente en derredor; el borde les llega a la rodilla; burubá es el manto o paruma
que suelen echarse encima a guisa de capa, con elegancia única por cierto). Las indias dichas habían
de estar con muchos collares y espejos, los dientes muy negros, y esmeradamente pintadas de guija y
jagua. […] Con jagua se hacen unas pinturas como una especie de finísimos calados, de simetría admirable. Todo esto a pulso. De trecho a trecho intercalan líneas rojas hechas con guija. Ordinariamente
pulen mejor la pintura de la cara. También se pintan los brazos y las piernas y aún la mayor parte del
cuerpo. Por mano de las dos indias antes dichas y así aderezadas habían de hacerse los preparativos
para el desembrujamiento.

Las tallas antropomorfas constituyen un expresión chocó que integra la pintura como
elemento fundamental. El ritual del Canto de Jai aglutina ciertos elementos tallados en balso,
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una madera blanda sobre la que se dibujan complejos diseños: se trata de las tablas médicas
kurú sú, una especie de retablos compuestos por entre tres y cinco partes. Estas tablas se
ponen al frente de la cabeza del enfermo de manera que él las vea constantemente.
El trabajo de Ulloa (1992a) enseña que ciertos diseños están conectados con las experiencias religiosas. Como sucede con la pintura y los diseños del jaibaná, las figuras que
adornan los bastones sagrados también son para atraer a los jais, comunicarse con ellos y
espantar los malos espíritus.

Los peinados
Las esculturas también representan antiguos peinados masculinos: el cabello largo, cubriendo las orejas, cortado en surco parejo alrededor de la cabeza, con capul que tapa la frente.
El estilo pombuídam es muy característico entre la gente chocó, como puede observarse
en la colección visual (Museo Universidad de Antioquia 035, 105, 130, 153, sd7 y sd10;
lva:0544; Gotemburgo 1935.14.261 y 1935.14.22; Casas 9, 18, 30 y 36).
Hoy en día la mayoría de los hombres llevan cabello corto y orejas destapadas
(Hernández, 1995: 73), como se puede ver en una de las esculturas de Casas (36). Sin embargo, el corte tradicional del cabello se preserva en la estética chocó y se puede observar
en los bastones “modernos” (véase Colección visual, Museo del Oro, A00526; A00528 y
A00530; Machado, 05). En objetos tradicionales como la escultura chocó, los peinados
dan testimonio de una estética integrada a las prácticas rituales y también demuestran la
conjunción entre arte, cultura y religión.

Los ornamentos de la cabeza
Los ornamentos distintivos del jaibaná aparecen muy claros en una de las figuras de Museo
de Antioquia (en Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, 153); allí se puede
observar una mallita de chaquiras rojas, azul turquesa, azul oscuro y blancas que rodea
el cráneo de la figura. Este ornamento rememora las coronitas que describen Robison y
Bridgman (1966-1969: 188) del siguiente modo: “Los chocoes llevan ornamentos multicolores de cuentas de vidrio, como son sus gorros diseñados geométricamente con los
colores blanco, amarillo, naranja, rojo, azul claro y azul oscuro”.
La balaca que ciñe la cabeza del jaibaná también está representada en los bastones
tutelares (véase Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, sd.10; 144 y 153;
Gotemburgo, 1927.27.0500 & Casas, 13), la cual es similar tanto a las balacas que ReichelDolmatoff describe (1960: 91) e ilustra (127, fig. 9) mediante el dibujo de una franja de plata
martillada que rodea la cabeza de una talla, mientas deja al descubierto la frente, como la
corona que Pineda y Gutiérrez retrataron entre los waunana y que estos aborígenes utilizan
para adornarse la cabeza (1984-1985: lám. I, foto 4). La fotografía en cuestión es la de un
hombre adulto acicalado con el vestido tradicional.
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Las esculturas dan fe de coronas, diademas, toquitas, cercos dentados y plumas que
podrían haber sido parte del atavío de los indígenas que vivieron antes del siglo xx.
Vasco (2001: 4), citando a Wafer, a propósito de su visita al Darién en el siglo
brinda pistas sobre esos ornamentos:

xvii,

Vi un día a Lanceta en un gran consejo con una diadema de oro en la cabeza, de ocho o nueve pulgadas,
dentada por encima como una sierra y doblada interiormente con una redecilla de cañas delgadas.Todos
los hombres armados que estaban con él tenían diademas de la misma figura, semejante a un cesto,
hechas de caña, bien trabajadas y lindamente pintadas, las más de ellas eran de rojo. Sin estar cubiertas
de una lámina de oro, como la de Lanceta, estas diademas tenían en contorno largas plumas abigarradas
de distintas aves: solo la corona de Lanceta no tenía plumas.

Se trata de adornos como el que lleva en la cabeza un antiguo bastón recogido por
Nordenskiöld en el área de Purrichá en el Chocó antes de 1927 (véase Colección visual,
Gotemburgo, 1927.27.0500), o los que ostentan el bastón que Girón recogió, o el del
Museo de Antioquia (en Colección visual, Universidad de Antioquia, 6).

Las cachuchas y los sombreros paisas
Después de la década de los años sesenta, los jaibaná de los bastones sagrados van con
sombrero, un accesorio que los indígenas del suroccidente del Chocó no usaban cuando
Reichel-Dolmatoff (1960: 90) los estudió. Esta huella histórica coincide con una moda
reciente de llevar sombreros de ala corta, como los de los campesinos paisas, y cachuchas
o gorras, muy populares entre la gente negra. La colección del Museo de Antropología
de la Universidad de Antioquia es la más representativa de este cambio (Colección visual:
Museo Universidad de Antioquia, 119, 120, 134, 137, 153; lva 0544). A diferencia de lo
que ocurre en la región del Chocó antioqueño, el uso de la cachucha es limitado entre los
waunanas-noanamás del río San Juan; solo encontré esta representación en los bastones
de los jaibanás Erme Barrigón y Bernabel Chocho, recogidos por Wassén en 1955 (véase
Colección visual, Gotemburgo, 1955.21.1 y 1955.21.5).

Las chaquiras
Las chaquiras son un elemento habitual entre los Chocó. Vasco (2001: 12-13) dice que los
emberáes suelen “adornarse profusamente”, en especial los adolescentes solteros en proceso
de conseguir y cautivar una novia, o los recién casados. Se engalanan con objetos de plata y
sartas de flores, semillas, dientes de animales y cuentas de vidrio. Con base en las crónicas
de fray Pedro Simón, Wassén (1935: 70) destaca la perduración de ciertas palabras. Una
de ellas es pino, como se llamaba en tiempos coloniales al oro en polvo; otra, pinumbra,
que significaba ‘oro moldeado’, y una tercera, soroma, que traduce ‘cuentas’ o ‘chaquira’.
Actualmente, los noanama-chocoes emplean las mismas palabra para referirse al oro; el oro
moldeado ha derivado en el vocablo pinuga y, finalmente, soroma ha perdurado en sŭrma y
conserva el mismo significado que en el siglo xvii; es un vocablo que se refiere a la sartas
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elaboradas con una gran cantidad piedritas de vidrio de diferentes colores que utilizan los
hombres y las mujeres de la comunidad chocó para hacer sus collares y fajas.
Palacios (citado en Vasco, 2001: 13) describe la fastuosidad de los ornamentos tejidos
con chaquiras:
Son notables la variedad y las formas de tejido y diseños de collares con chaquiras de colores, llamados
okamas y vacilones; las coronas de los jaibanás tejidas con este mismo material, y las coronas de plumas
de vívidos colores; […] las gargantillas de cuentas de colores, combinadas con cuentas hechas de monedas de plata, los collares de semillas perfumadas, las cortezas, las flores […].

Pardo (1987a: 80) da cuenta de los adornos tejidos con chaquiras que engalanan al
jaibaná, a sus ayudantes y sus “muñecos” antropomorfos. La fotografía de Pardo (87) revela
que los chocoes también adornan sus tallas con gran número de collares de chaquiras ensartadas. Uno de los atavíos consiste en cruzar alrededor del torso, en diferentes direcciones
y con distintos colores, muchos collares de tal forma que éstos envuelvan completamente
el pecho de la estatua. Probablemente, al igual que las gargantillas que adornan a hombre
y mujeres, los adornos de chaquiras que llevan los ancestros están dotados de significación y sirven como amuletos protectores (véase Colección visual, Museo Universidad de
Antioquia, sd2 y sd9).

La indumentaria
Sobre el vestido ceremonial de los waunana, Wassén (1935: 70) anota que:
Debemos notar que siempre a los hombres les pertenece la faja de cuentas, aparte de unos collares
elaborados con una misma clase de cuentas. El cinto [alrededor de la cadera] siempre se pone encima
de la ropa que los hombres usan entre las piernas. Los enchapes de plata sobre madera se usan como
aretes (pāahángde) y los collares (óbŭrma o pátkom) de plata, junto con la pintura del cuerpo, completan
el vestido de los hombres (la traducción es mía).

Treinta años más tarde, Reichel-Dolmatoff (1960: 91) observaría la banda o faja de
entre la gente waunana-noanamá, en la zona del San Juan. De acuerdo con él, los chocoes
elaboran este accesorio con:
[…] cuentas muy pequeñas de porcelana, traídas desde Panamá. Los colores predominantes son rojo,
azul, amarillo, blanco y negro. Alrededor de la cintura ellos llevan las franjas a modo de faldas cortas, que
a veces pesan varias libras, y sobre los hombros y cruzando sobre el pecho y espalda se llevan otras formadas en múltiples sartas de cuentas. Collares y pulseras se manufacturan de estas mismas cuentas.

Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 83) hablan de la vestimenta que usan los hombres en
ocasiones especiales y afirman que lo que más admiran son los adornos, en especial los
collares de chaquiras.
Desean tener muchas cuentecillas para fabricarse algunos de los [collares] que cuelgan del cuello o
de los que pasan en forma de aspa por debajo de los brazos y encima de los hombros […] igualmente
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[…] las vistosas orejeras de madera enchapadas en plata y con pendientes de tres o cuatro hileras, y los
lujosos cinturones de chaquira que se llevan sobre las caderas para asistir a las ceremonias.

En una fotografía de los waunanas y de los emberáes de la región del San Juan y el Baudó, tomada por los autores atrás citados (lám., iii), se observa a los hombres vistiendo su
lujoso atuendo, una faja similar a la representada en un bastón tutelar chocó (en Colección
visual, Casas, 9).
Sobre los collares elaborados con cuentas de plata y chaquiras escribe Vasco (2001: 16):
Las cuentas se ensartan en un hilo alternándolas con chaquiras gruesas; en un collar siempre se emplea
el mismo tipo de cuentas, rara vez se combinan formas diferentes y, cuando ocurre, solo hay dos o tres
distintas predominantes. Un collar sencillo, los hay que se forman con dos hilos, contiene entre 20 y
40 cuentas. […] Pese a que su elaboración es masculina, ambos sexos los portan.

Las chaquiras (sŭrma) son elementos decorativos y preventivos y, como tales, reliquias
apotropaicas usadas como atavío por el jaibaná. Como se observa en las esculturas del Museo
Universitario Universidad de Antioquia, incrustadas en la madera, unas veces simbolizan
los ojos, (véase Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, sd6) y, otras, el ombligo
(en Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, 035 & sd9). Manufacturado con
la misma técnica aparece un complejo ornamento que consta de cuatro líneas formadas
por chaquiras amarillas, blancas, rojas y azules (Colección visual, Museo Universidad de
Antioquia, sd9); se usa en forma de collar, sobre el pecho. El collar usado tradicionalmente
por los hombres es sencillo, de tan solo dos vueltas (Vasco, 2001: 16); este adorno lo encontramos representado en la figura Pacheidama (en Colección visual, Museo Universidad
de Antioquia, sd2). La pieza lleva un collar de chaquiras blancas, amarillas y verdes. Todos
estos objetos están presentes en los bastones tutelares.

Bastones antropozoomorfos
“Los bastones de antes no tenían animalitos”, me dijo Zúñigo Chamarra (2006), mi informante waunana-nonaam, del bajo San Juan, hijo de jaibaná y tallador de oficio. Y debe de
ser cierto, porque cuando uno revisa los estudios etnográficos o las piezas recogidas entre
principios del siglo xx y la década de los años cincuenta, advierte la escasez de bastones
adornados con figuras antropozoomorfas7. Sin embargo, en la Colección visual, Museo
Universidad de Antioquia, sd8 y Casas, 27 se pueden apreciar dos tallas antiguas que llevan
esculpida en la espalda una ranita de esas que saltan al lado de las quebradas en el litoral
Pacífico colombiano.
Este vacío es paradójico, considerando que las tallas antropozoomorfas, según Losonczy
(2006), constituyen parte importante de la parafernalia del sistema religioso-terapéutico
del Canto de Jai (303): “estos bastones son antropomorfos, con figura de animal sobre la
7 Los bastones antropozoomorfos que presento en la colección visual son piezas adquiridas durante la década de los años ochenta.
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cabeza, los hombros o la espalda, cuyas patas o garras se hunden en el cuerpo humano; son
habitáculo permanente de los jais”.
Respecto a la representación de los animales, comparto el razonamiento de ReichelDolmatoff (1960: 121-147) concerniente a que estas tallas se ajustan a la fauna de un
ecosistema nada generoso, pues las figuras zoomorfas delineadas para completar un bastón
o una escultura se circunscriben al contexto de lo que Bernal (1991: 49-50) ha designado
como una “fauna arcaica”, refiriéndose a los animales nativos del litoral Pacífico. En esta
clasificación se incluye al oso hormiguero (véase Colección visual, Caicedo, 02) y el armadillo (Colección visual, Friedemann, 6). También en los bastones observamos micos (en
Colección visual, Friedemann, 2, 3 & 8) y tortugas (en Colección visual, Friedemann, 4),
especímenes tradicionales en las representaciones chocó. En este punto conviene hacer
énfasis en las interpretaciones del antropólogo Luis Guillermo Vasco (1975) sobre los
dibujos de la cestería de los chamí, donde descifró representaciones de venados, culebras,
mariposas, cocuyos, caracoles, cangrejos y peces. Este testimonio es otra prueba de que el
arte sagrado del Pacífico está estrechamente ligado a la fauna de la selva húmeda tropical del
occidente de Colombia, lo que se puede observar muy bien en varias piezas (en Colección
visual, Casas, 19, 25 & 28).

Bastoncitos secundarios para curar enfermedades,
jaipakuro
Íntimamente ligados al bastón tutelar se hallan unos bordoncitos de treinta centímetros
de largo, en ocasiones coronados por una figura antropomorfa y en otras rematados con
una talla cefalomorfa. Estas pequeñas varas, igual que los bastones tutelares, exhiben los
parámetros estéticos chocoes descritos en el capítulo anterior: la figura erecta sobre el
bastón, las piernas flexionadas, las manos sobre el vientre, ya sea debajo del ombligo o
sobre el pecho.
Los etnógrafos referencian estos artefactos como diferentes del bastón tutelar, aunque
hacen parte de la parafernalia del jaibaná. Santa Teresa (1929: 72) reporta, por ejemplo,
en la zona del Urabá antioqueño, dos grupos distintos de bastones: uno, el tutelar, “importantísimo”, que está siempre en el altar del jaibaná y lo acompaña durante el sueño y,
otro, toscamente labrado en maderas duras, conocido con el nombre de jai-uaua. El autor
aclara que el jaibaná posee un número de bordones proporcional a los padecimientos que
sabe curar. Recordemos que el jaibaná aprende su oficio durante un periodo de muchos
años y que, cada vez que se instruye con un maestro, talla un bastón. Al final de su carrera, ha obtenido un número de bastones equivalente al número de enfermedades que
ha aprendido a curar y a las enseñanzas que ha recibido, pero generalmente la cantidad
no supera una docena (Hernández, 1995: 77). Así, los de madera de macano se usan para
las mordeduras de culebras; otros, de una madera diferente, para la locura, y otros más,
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de guayacán, para la fiebre (Pineda y Gutiérrez, 1984-1985: 142). Esto en consonancia
con lo que sucede con cada espíritu protector —jai— que tiene funciones limitadas, por
lo que cada uno cura ciertas enfermedades. Pineda y Gutiérrez (164) afirman que esto
explica los continuos viajes de aprendizaje de los jaibanás para conseguir jais auxiliares
y obtener bastones.
Reichel-Dolmatoff (1960: 125-126) coincide con Santa Teresa (1929: 72) al catalogar
dos clases de bastones de acuerdo con su poder mágico. Unos representan un espíritu
tutelar particular, y los otros, a los que me refiero ahora, simbolizan espíritus que tienen
como función servir de ayudantes mágicos.
Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 150) afirman que, al igual que los bastones grandes,
estos pequeños representan espíritus. Algunos se conocen con el nombre de jaipakuro
(pakuro significa ‘árbol’, ‘palo’, ‘madera’) y otros se llaman warra, que significa ‘hijo’, pero
los chocó simplemente los designan como jais. Según los indígenas (140), estas macanitas
talladas en forma de cabeza humana representan a famosos jaibanás desaparecidos y tienen
la función de ser los aliados y protectores de los jaibanás en ejercicio. Añaden que, en
esta categorización, los jais de negro se distinguen por la redondez de la cabeza (véase
Colección visual, Gotemburgo, 1935.14.187, 1993.1.5, 1935.14.184; Casas, 11).
Otra diferencia entre estos pequeños bastones y el tutelar radica en que el bordón
principal siempre está en la mano izquierda del jaibaná y es su “compañero”. Por su
parte, los bastoncitos son aparejos dinámicos que actúan en el ritual de curación. Así lo
establece Pardo (1987: 73) en su documento sobre los indígenas del Baudó:
Acciones mágicas exclusivas del jaibaná, como la de soplar con tabaco, asperjar con agua de hierbas
u otros líquidos, sobar o frotar al paciente con diversos elementos, abanicarlo con hojas, bañarlo
con distintas infusiones, pueden estar incluidas en una celebración compleja o efectuarse aisladamente en cualquier momento.
[…] Sobar o frotar /uratu/ el cuerpo en las partes afectadas. Son frecuentes las fricciones con los
bastones /ddumá/ y son muchos los motivos por los que esto puede hacerse. Recuérdese cómo los
bastones representan diferentes espíritus jefes que tienen bajo su mando una cantidad de entidades
de varias facultades curativas.
[…] De una manera general se puede concluir que los procedimientos curativos del jaibaná extraen
elementos del cuerpo, ya sea en un proceso sobrenatural en el que los espíritus sacan el mal con
la mediación del jaibaná, quien chupa la dolencia con la fuerza de sus aliados; también hay un procedimiento de intrusión como infundir fuerza mediante el soplo, restituir el alma perdida o beber
infusiones; la práctica de untar y sobar sería otra instancia en que la relación médico-mágica sería
más bien de contacto que de instrucción o extracción.

Podemos imaginar el episodio relatado por Pardo (65), a través de un dibujo, del
ritual de curación. Allí advertimos que el jaibaná expele el humo del cigarro sobre la
cabeza de su paciente, mientras que en la mano derecha tiene cuatro bastones de dife198
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rentes tamaños; el bastón tutelar descansa apoyado sobre la rodilla del oficiante. Esto nos
confirma la constante presencia del bastón tutelar del jaibaná y la función que cumplen
los bastones “auxiliares”.
Asimismo, las imágenes que ilustran el artículo de Vasco (1993: 5) suministran más
detalles sobre los bastoncitos durante un ritual de curación. En la primera de ellas observamos al jaibaná apoyando uno de sus pequeños bastones en el estómago de una niña
emberá mientras sostiene en la mano izquierda dos bastones grandes. En la siguiente, el
jaibaná frota el pecho de la niña con su bastoncito. Hernández (1995: 89) ratifica esta
rutina de manejo de los bastoncitos durante un ritual terapéutico al describir la curación
del “ataque de mariposa”: “Si por casualidad una persona abre la boca y cerca se encuentra
este jai, se mete en la garganta produciendo tos; el jaibaná introduce el bastón por la
boca del enfermo y chupa”.
Otra utilización de estos pequeños bordones —explicada en el capítulo 5— la presentan Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 55) al referirse al “bautizo” de los niños y niñas
emberáes del Baudó:
El jaibaná, que es el que hace todas las ceremonias, pone al niño o la niña dentro de una caseta o especie
de jaula de madera de balso y hojas de palma […], y recubre el cuerpo con pintura negra para que en
su cuerpo no entre la enfermedad, se “cierre”, como dicen los indios. Al niño lo baña con mazamorra
y lo masajea con los jayes [el nombre de estas macanitas] una y otra vez, canta a su lado.

La misma concepción estética chocó marca el contraste entre el bastón tutelar y los
bastoncitos, pues, como es evidente, tienen diferente tamaño. En efecto, los bastones
tutelares miden entre ochenta y noventa centímetros de largo, mientras que las macanitas tienen una longitud de treinta centímetros. Si se omite la divergencia de tamaño,
puedo aseverar que la analogía entre unos y otros reside en la escultura antropomorfa. En
ambos casos, la pieza obedece a los parámetros estéticos que definen el estilo de la tallas
hieráticas chocó. Esta semejanza entre los artefactos nos indica que la representación de
los “espíritus” —jais— conserva una estructura básica, dada por los “códigos anímicos”
de que hablé. Esta disposición estética, que junta códigos morfológicos, es inseparable
del concepto de espíritu.

Las manos
Una de las expresiones más complejas del arte chocó la conforman las esculturas de
manos. Se trata bastones largos que llevan tallada una mano (en Colección visual, Casas,
22 y 23). Este tipo de escultura, que exhibe cinco, seis y hasta nueve dedos, le trae fortuna a su poseedor. Completa la parafernalia del ritual del Canto de Jai, representa un
poder adquisitivo mágico y no se emplea en la curación de enfermedades sino en ritos
individuales mediante los cuales una persona trata de asegurarse una buena cosecha,
dinero, tierra u otros bienes (Reichel-Dolmatoff, 1960: 127). La representación de
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manos humanas es inusual en comunidades no pertenecientes al litoral del San Juan en
el Valle del Cauca. En esta investigación he develado dos ejemplares pertenecientes a la
comunidad waunana del área de Togoromá, y no he encontrado piezas similares en las
colecciones que se refieren a zonas del norte del Chocó.

Las lanzas de defensa del jaibaná
Las lanzas son un arma de defensa en el Canto de Jai; con los bastones tutelares y los de
curación, constituyen la dotación del jaibaná. La conexión entre la estatua de ancestro y
esta arma se entiende a través de la explicación que recibió Wassén (1935: 114-115) de
los emberáes de Puerto Saija, en el Cauca:
Pormía, el espíritu instalado en el bastón, pelea contra los demonios que encarnan las enfermedades, por esta razón se les equipa con una lanza —tōtkēri o benkuna—; tōtkēri traduce la ‘lanza del
hombre-medicina’. La lanza entonces hace referencia a su significado, es un instrumento destinado a
defender el ancestro, o a atacar los espíritus de las enfermedades. Recordemos que las enfermedades
son producidas por los jais de los animales de presa (Reichel-Dolmatoff, 1960: 122).

Robison y Bridgman (1966-1969: 195) dicen que estas lanzas (véase Colección visual,
Casas, 40 y 41) se utilizan para “desviar” a un espíritu hostil que causa mal a la salud, en la
caza o en la agricultura y, aunque se elaboran finamente, solo sirven para un “combate”,
pues se botan una vez terminado el ritual.
Para Reichel-Dolmatoff (1960: 125), las lanzas conforman un conjunto diferente
dentro de la parafernalia del jaibaná. Un primer grupo es el de los bastones antropomorfos (polimía). Otro lo conforman los bastoncitos de curación que representan
espíritus y cuya función es servir de ayudantes mágicos. Las lanzas corresponden a un
tercer conjunto; de acuerdo con el autor, son las armas del espíritu tutelar que ayuda a
vencer al enemigo (127).
Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 136) concuerdan con Reichel-Dolmatoff al situar
como tercer grupo a los jaies, terminados en punta de lanza, y coinciden con Wassén
(1935) en que los ancestros representados por ellos son los auxiliares de los espíritus
buenos (142). Vasco (1993) dice que así como los bastones representan a los jais, “las
lanzas se emplean en el combate contra ellos y contra los monstruos que viven en lo
profundo de la selva en los nacimientos [de los ríos] y en las chorreras”.
Este enlace entre el espíritu tutelar, las lanzas y el poder que yace en ellas se fortalece
cuando están incorporadas a la figura de Ixú, espíritu tutelar “armado” que ayuda a hacerles
daño a los enemigos personales y que es diferente a Pormía; de ahí la distinción entre los
espíritus tutelares “armados” y los que no tienen armas (Reichel-Dolmatoff, 1960: 121).
El “familiar” representado en las lanzas se reconoce porque la talla que incluye tiene la
cabeza coronada y sobre ella se sostiene enérgicamente una vara que señala el infinito
(en Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, 140).
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Figuras antropomorfas
De forma similar a como el jaibaná guarda sus bastones tutelares, los chocoes guarecen en sus
casas las estatuas que preservan su bienestar. A ellas se les piden bonanza y salud. Estas tallas
hacen parte del sistema religioso del Canto de Jai y, como tales, se elaboran con la supervisión
del maestro; llevan en sí los gestos fijos de los ancestros. Estos ademanes constituyen el signo
con el que los chocoes expresan su concepción artística de los espíritus o, en sus palabras, de
los “familiares” (Santa Teresa, 1929: 72; Wassén, 1935: 112; Pineda y Gutiérrez, 1958: 454;
1984-1985: 133; Reichel-Dolmatoff, 1960: 125-126; Arosema, 1972: 19; Friedemann, 1983:
32; Friedemann y Arocha, 1985: 251; Vasco, 1985: 51; Hernández, 1995: 78). Los dos tipos
de escultura —los bastones y las estatuas— poseen, definitivamente, vínculos artísticos y
culturales, pues, aunque cada uno tiene sus maneras individuales de obrar, coinciden en la
representación antropomorfa: la fisonomía de los espíritus particulares es una efigie que, de
manera semejante a como sucede en el bastón tutelar, lleva en sí los signos ancestrales.
Vale reiterar que el código estético descrito se repite en las distintas esculturas de los
chocoes. El antropomorfismo, condición artística fundamental, concurre en el conjunto
de figuras que componen la parafernalia del sistema religioso-terapéutico del Canto de
Jai. Como sucede con el bastón tutelar, las esculturas de hombres erectos surcan la existencia de estos indígenas: forman parte de los bastones tutelares, coronan igualmente los
bastoncitos de curación, residen en los barcos del aprendizaje del jaibaná, protegen a los
niños, custodian las casas y conjuran enfermedades y malos espíritus de cada emberá o de
cada waunana que las manufactura.
Aunque volveré sobre las esculturas cefalomorfas en el último capítulo, considero
importante informar que entre los bantú de Angola, igual como sucede con las esculturas
antropomorfas, estas tallas son la representación de los antepasados divinizados; son los
celadores de las aldeas y miden dos metros aproximadamente. En la región de los chokwes y
lundas, se ofrendan con un altar en forma de un pequeño cobertizo construido sobre cuatro
estacas en cuyo interior se pone un recipiente con una medicina sagrada que los pobladores
usan para lavarse la cara todas las mañanas (Bauman, 1935: 201-202).
Por lo que respecta a los chocoes, Vasco (2000: 406) menciona las escaleras de sus
tambos se rematan con una cabeza esculpida como las de los jais guardianes.

Figuras antropomorfas para curación
Las esculturas antropomorfas casi siempre se fabrican de madera de balso y se adornan
luego con dibujos rojos y negros; su tamaño varía entre treinta y cien centímetros de largo
(véase Colección visual, Gotemburgo, 1935.14.0141). Reichel-Dolmatoff (1960: 125)
afirma que las principales son las esculturas planas que llevan la cabeza tallada en tres
dimensiones y representan a los espíritus ancestrales. En la ilustración que he tomado de
Reichel-Dolmatoff, y que reproduzco al inicio de este capitulo, aparecen atadas a las vigas
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del tambo. En algunas oportunidades, solo hay una cabeza tallada en uno de los extremos
(Colección visual, Gotemburgo, 1935.14.144); en otras veces en ambos extremos aparece la talla. Wassén identificó esta escultura entre los noanamá del río Docordó como
la figura de un espíritu tutelar (Charria) usada en el ritual de curación (véase Colección
visual, Gotemburgo, 1935.14.143). Por su parte, el relato de Vasco (1993) da cuenta de
unas esculturas talladas en madera dura que, al lado del bastón principal, intervienen en
el ritual terapéutico. Dice que algunas se desechan luego de emplearlas, pero otras las
conserva el jaibaná sobre una especie de altar que organiza en un rincón de su casa.

Figuras antropomorfas de aprendizaje (barcos)
Las figuritas “embarcadas” en un navío representan el conjunto de jais que el aprendiz recibirá
de su maestro. Se trata de una barca (véase Colección visual, Gotemburgo, 1934.14.146)
tallada en madera de balso, de 55 centímetros de largo. Totapa es su nombre noamamá y
lleva 55 hombrecitos tallados que representan a los espíritus que poseerá el nuevo jaibaná;
dos de ellos están armados con escopeta y ventiseis miran hacia atrás. El barco tiene dos
cubiertas; en la inferior hay más representaciones de espíritus, y hay que mirar por entre
las rendijas para darse cuenta de que una de ellas lleva puesto un sombrero.
Cuatro pájaros, dos armadillos, un pez y una raya yacen en la proa. Esta pieza es similar
a los barcos de espíritus que tallan los tule, según la ilustración que aparece en el libro
Herederos del Jaguar y de la anaconda de Friedemann y Arocha (1985). Dice Pardo (1987: 80)
que estas tallas son elaboradas por los neófitos bajo la mirada del jaibaná y hacen parte de
sus ejercicios iniciáticos en el chamanismo. En el capítulo sobre el Canto de Jai expliqué
la función de estos barcos.

Figuras antropomorfas: los jais protectores (tallas personales)
Los chocoes utilizan pequeñas esculturas antropomorfas para protegerse de los malos
espíritus. La comunidad las considera salvaguardias individuales del sujeto a quien pertenecen, por tanto, no son objetos comunitarios; por el contrario, son propiedad de un único
individuo. Sin embargo, estas tallas de madera siempre encierran propiedades protectoras
de la comunidad. Esta noción de pertenencia individual de las esculturas demarca el límite
temporal de las mismas e, igualmente, señala la relación del individuo con su(s) espíritu(s)
protector(es). Guardianas o protectoras, los indígenas las tienen en sus casas, las acomodan
en las capotas tejidas de los tambos o en las veras de los caminos, y hombres y mujeres
acuden a ellas mostrando una singular dependencia.
En su narración del ritual de los chocoes para conseguir su espíritu tutelar, ReichelDolmatoff (1960: 120) proporciona un punto de partida para imaginar la estrecha relación
que existe entre el individuo y sus ancestros:
La colectividad de espíritus ancestrales, sean ellos los antepasados del individuo o los de los otros, es
esencialmente peligrosa.

202

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

[…] Para contrarrestar este peligro y además para asegurar el éxito de la agricultura, la pesca y la
prevención o curación de enfermedades, el individuo debe entonces establecer un contacto íntimo con
una o varias de las personificaciones ancestrales en forma de un espíritu tutelar […].
El individuo que desee conseguir un espíritu tutelar procede bajo la guía de un chamán entrando en un
estado alucinatorio por medio de ayunos prolongados, aislamiento, insomnio o el consumo de bebedizos
alucinógenos. […] La persona deseosa de contactar un espíritu hace en su casa un pequeño cuarto con
paredes de hojas de palma según las indicaciones del chamán; talla una pequeña figura de madera y la
coloca dentro del cuarto. Agitando una hoja de palma llamada don pedrito (piakurá) y hablando por
medio del chamán con esta figura, le pregunta qué clase de ofrenda requiere para volverse su espíritu
tutelar. Generalmente la figura pide carbón vegetal, que se deposita luego en pequeños montones delante
de ella. Otras veces “pide” sangre humana que luego bebe, convirtiéndose en murciélago y mordiendo
a su protegido durante el sueño. […] De allí en adelante la persona hace periódicamente pequeñas
ofrendas de chicha o comida delante de la figura que ahora contiene su hái. (121).

Concluye el autor (121) que esta materialización simbólica puede obrar como imagen
y servir de medio para comunicarse con los espíritus. Arosema (1972: 19) apunta que los
espíritus se tallan con forma humana y reciben tratamiento de personas. Constato así una
vez más que la noción artística chocó está íntimamente ligada a los conceptos religiosos.
Las figuritas talladas en madera de chachajo por los noanamá del río Taparal —al norte
del Chocó— se ponen en un lugar visible dentro de la vivienda, ya que son las encargadas de cuidar las moradas. En contraste con la intimidad de los bastones del jaibaná, que
siempre están escondidos dentro de la casa o envueltos en telas de corteza, las esculturas
están expuestas para indicar que salvaguardan el bienestar privado de su dueño (Robison
& Bridgman, 1966-1999: 195).
Según Reichel-Dolmatoff (127), estas esculturas se conocen con el nombre de dumá o
hai-dumá y representan a los ancestros; generalmente se esculpen en maderas duras. Añade
que las figuras “se consideran casi siempre como únicas y sagradas y no se hacen periódica
o sucesivamente”. Sobre estas tallas antropomorfas en Nauca, en el Chocó, relata (Vasco
1985: 59):
[La figura tenía] extremidades articuladas talladas en balso. Los brazos y las piernas estaban unidos al
cuerpo con espigones de madera. Estaba sentada al lado de una trocha que conducía a la casa de un
jaibaná y protegía su vivienda de los malos espíritus que quisieran acercarse a ella. Estos guardianes de
casa se observaron varias veces. Cuando se deja una casa varios días se amarra una figura antropomorfa
a un poste de la casa cerca de la escalera y nadie se atreve a entrar a ella.

Posiblemente, dice Vasco (57-59) hablando de otra figura antropomorfa de 150 centímetros de altura encontrada en un rastrojo en la zona del río Garrapatas, en el Chamí8,

8 Vasco (1985: 59) llama la atención sobre la desaparición paulatina de las tallas rituales entre los emberáes del Chamí; también,
sobre la ausencia de los espíritus tutelares de niños o de adultos.
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las estatuas de esta clase cumplen funciones similares a las que refiere Reichel-Dolmatoff:
proteger a un individuo o una vivienda.
Wassén (1935: 64) clasifica este tipo de piezas en la misma categoría de las muñecas
y los muñecos que usan los niños y las niñas. Las sitúa como parte de la parafernalia que
usa el jaibaná como protección y las designa con el mismo nombre que se les da a las
muñecas: páchărrairra. La categorización museográfica que aplica incluye también las
tallas de madera de balso, decoradas con pinturas vegetales, que van en los barcos para la
enseñanza de jaibaná (115). Dice que estas figuras representan a los espíritus que expulsan
las enfermedades y protegen al dueño del barco.

Los guardianes de los niños
Cuando cumplen un año de edad, los niños y niñas chocoes reciben del jaibaná una muñeca de balso que, igual a las de las figuras protectoras de los adultos, invoca un mundo
inmaterial que recuerda a los “familiares” (bine). Según Reichel-Dolmatoff (1960: 127),
esta talla representa al espíritu tutelar y protege al niño hasta que adquiera, como adulto,
nuevas defensas mágicas (115).
En mi indagación museográfica hallé dos estilos diferentes: 1) una figura antropomorfa
finamente tallada, con rasgos similares a los que caracterizan a los bastones (véase Colección
visual, Museo Universidad de Antioquia, sd12; Gotemburgo, 1935.14.0021) y 2) un cuerpo
plano pero con la cabeza tridimensional; es una escultura esquemática y conceptual que
mide entre treinta y cuarenta centímetros de alto (Colección visual, Gotemburgo, 1935.14.
192). Reichel-Dolmatoff (160: 128) precisa que, aunque las dos formas se encuentran en
comunidades del Pacífico, los emberáes prefieren las tallas planas y estilizadas, mientras
que los waunanas optan por las esculturas cilíndricas y tridimensionales.
Aunque me referí a ellas en el capítulo 5, me interesa añadir, siguiendo la etnografía de
Pineda y Gutiérrez (1984-1985: 55), que las tallas para los niños entre los emberáes del
Baudó están presente en los rituales de bautizo, que culminan con la entrega de un pequeño “espíritu protector, representado en una muñeca de balso [también se talla en madera
dura], para que los defienda de los malos espíritus” (véase Colección visual, Gotemburgo,
1935.14.192, 1935.14.0021 y 1935.14.22).Wassén (1988: 38) en su estudio etnográfico, las
clasifica como “tallas profanas de madera”; entre ellas incluye “la muñeca melliza” que discutí
en el capítulo 5. Aunque las etnografías se refieren a esta clase de esculturas como “muñecas”
o “muñecos”, debo aclarar que son tallas de culto; son sagradas. En todos los casos, ya sea
en el juego, en la vida cotidiana o en el ritual, actúan de forma similar, es decir, intervienen
como espíritus protectores e invocan igualmente las energías vernáculas.
La información de Reichel-Dolmatoff y de Pineda y Gutiérrez sobre la entrega del
“muñeco” entre las comunidades indígenas del Pacífico colombiano deja entrever la gran
significación que tiene este acto para toda la familia. Y debe ser así, porque del espíritu
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protector depende el saludable futuro del niño o la niña. Reichel-Dolmatoff (115) coincide
con Pineda y Gutiérrez en afirmar que la figura no se conserva ni se le da un trato especial,
simplemente cumple la función de juguete. Sin embargo, los adultos saben que contiene
“un poder sobrenatural”. Infortunadamente es muy poca la información que existe acerca
de estas muñecas y su advenimiento en las comunidades. Podría argumentar que, como
ocurre con las esculturas, estos “juguetes” se adhieren a un ritual espiritual y, como tal,
cumplen una función mixta: símbolo, amuleto y juguete.

Conclusiones
La escultura antropomorfa es parte fundamental del ritual del Canto de Jai. La estatuaria
chocó es la forma estética a través de la cual los indígenas representan a sus espíritus tutelares, a sus antepasados —los “familiares”—, así como a otras energías que conforman
su cosmogonía. Como tal, las tallas sirven de medio para el culto a los jais y su función
consiste en ser guardianas y protectoras.
Las estatuas antropomorfas pueden catalogarse como omnipresentes en lo que respecta a la cotidianidad de los chocoes. Desde el inicio de la vida, el infante se encomienda
al espíritu protector, encarnado en una muñeca, que también cuidará su vivienda y sus
cosechas por el resto de la existencia.
He presentado aquí un estudio inicial de la estatuaria chocó que no pretende ser exhaustivo sino generar interrogantes e inaugurar temas de investigación sobre la estética
del pueblo que me ocupa. Dejé sin examinar aspectos de la estética escultórica chocó;
entre ellos, la estatuaria zoomorfa y las figuras talladas en balso y usadas en los rituales
de curación de enfermedades y luego desechadas. Pese a esta ausencia, considero que son
dos manifestaciones artísticas muy importantes que reflejan el mundo espiritual de los
chocoes. Por lo tanto, confió en dar pie a investigaciones futuras.
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Zúñigo Chamarra. Fotografía Martha Luz Machado.

C apítulo 8

El escultor chocó Zúñigo Chamarra
Devenir de las comunidades indígenas y afrodescendientes
habitantes del litoral del Pacífico colombiano

O

bservar las figuras antropomorfas indudablemente permite ir más allá
del estudio de los estilos: me lleva a “ponerle cara”, en el sentido pleno
de la expresión, al escultor chocó y a anotar que su oficio se circunscribe a una
composición que tiene múltiples tramas de orden técnico y estilístico e involucra
conceptos religiosos y culturales profundos. Este capítulo intenta mostrar, a través
de la experiencia de Zúñigo Chamarra, el surco tecnológico, social, cultural y
político del cual emerge el hombre representado en madera que recuerda, al
mismo tiempo, la estructura sociohistórica de donde proviene, la cultura a la cual
pertenece y el medio ambiente que la sustenta. De manera simultánea, atestigua
el incierto porvenir que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del litoral del Pacífico colombiano frente al brutal impacto de la guerra, a la
expropiación de sus tierras y a la expulsión, calamidades que tienen en vilo la
continuidad de un arte íntimamente ligado al territorio.
Zúñigo Chamarra venía cargado de madera. Llegó a Cali esa tarde del 22 de febrero de
2006 para tallar un bastón tutelar de los que usan los jaibanás.
Nació de Puerto Pizarro, en una de las casas dispersas que conforman el resguardo
noanamá-nonaam. Puerto Pizarro queda en las riberas del río San Juan, en la selva tropical húmeda del Pacífico colombiano. Para llegar allá hay que embarcarse en el puerto de
Buenaventura y remontar el río seis horas en lancha.
Zúñigo fue gobernador de su resguardo durante 2004 y 2005. Siempre ha sido escultor
y, al igual que la gente de su comunidad, también es agricultor. Acompañado de sus hijos
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cuida la parcela; es hortelano porque
tiene que labrar la tierra para mantener
a su familia: tres hijos y tres sobrinos, los
hijos de sus hermanas.
Zúñigo llegó al lugar de nuestro encuentro; se sentó en el suelo y me dijo:
—Yo soy un tallador. Es un oficio
más.Tallo para los jaibanás, y ellos vienen
a pedirme colaboración. Cada artesano
tiene su oficio. Después de que aprendí,
allá llegaban a buscarme —añadió—.
Pero tengo que trabajar en la agricultura
y buscar la comida y a la vez trabajar la
madera para conseguir dinero.
Intuí, entonces, que la noción de
Mills (1971: 77) sobre el proceso artístico en las sociedades no occidentales
posiblemente coincidía con la forma en
que las comunidades chocoes conciben a
Ilustración 8. Zúñigo Chamarra, pueblo nonaam.
sus artistas. En efecto, contrastando esta
noción referente al rol del artista, encontré que en la comunidad chocó no existe una distinción entre los artistas y otros miembros
del grupo. De hecho, aunque los primeros poseen un “saber hacer” que se expresa en la
combinación de signos y de reglas que permiten crear un objeto artístico dentro de los
parámetros estéticos de su cultura, los escultores chocó no tienen una posición privilegiada
o destacada en la sociedad: su oficio es una labor más que se conjuga con otros quehaceres
diarios. Así, en una relación de tareas, encontré el arte dinámicamente presente en la vida
cotidiana de los hombres y las mujeres del pueblo indígena chocó.
Regreso a mi conversación con Zúñigo Chamarra.
—Seis bastones tenía mi papá —dijo—. Era un jaibaná. Cuando se murió me quedé
con ellos: no los enterré como hacen con todos los bastones de los jaibanás. Me quedé con
ellos —reiteró— porque, si no, después no me acordaría de cómo eran… Es una forma
de recordar, aunque siempre se tallan de la misma forma —concluyó—. Es un trabajo
importante porque, cuando tallamos, siempre estamos mirando el pasado.
Entonces comprobé que otro concepto sugerido por Mills (1971: 77) podía aplicarse
a los chocoes: “la memoria de los diseños específicos tradicionales es más importante que
la originalidad del artista”, noción que me confirmaron las palabras de Zúñigo.
208

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

—Pues toca mirar la forma de la persona que se está labrando, analizar cómo son los
antepasados. Uno no tiene medidas, no tiene diseños, pero mira cómo son los ojos y la boca
—dijo mientras medía con la falange del dedo pulgar las proporciones de la futura talla—.
Los viejos ya no tallan —añadió—. Yo tengo bastones de herencia. Y los guardo porque,
si no, después no me acuerdo de cómo son. Tenerlos en el zarzo es una forma de recordar
cómo son, pero, generalmente, cuando muere un jaibaná, sus bastones se entierran. Pero
siempre son de la misma forma.
Escultores de espíritus han llamado Friedemann y Arocha (1982) a los jaibanás emberáes,
porque, cada vez que tallan un bastón, se multiplican los espíritus en el Pacífico colombiano.
Aplicaré el concepto de proliferación de los “familiares” —como llama Zúñigo a las
esculturas— a la repetición de las imágenes, con sus gestos, y a la materialización que éstas
representas. En tanto, cada vez que se esculpe un bastón se reproduce un lenguaje vernáculo
y simbólico. A punta de tallar la madera, el escultor imita una y otra vez gestos hieráticos,
quizá presentes en el primer bastón que existió. Berndt (1971: 100-102) argumenta que
la repetición estética de tales gestos es común en las sociedades tradicionales, en tanto las
normas estéticas fijas llevan en sí el sentido simbólico de la sociedad que las produce. De
ese modo, la expresión artística de la talla chocó se ve restringida por unas “reglas de juego”
ancestralmente definidas en cuanto a su diseño y a su contenido y símbolo.
El arte es comunicación, dice también Berndt:
El arte está conformado por una estructura que acarrea, igual que la lengua, un orden con el cual se
establecen las frases [sintaxis]. […] tal como sucede en el lenguaje, en el arte hay un convenio sobre
el significado de los símbolos que se dan a través de él; esta avenencia es una forma de comunicación,
puesto que son hechos semánticamente significantes (102-103).

Me permito transportar este concepto (arte: significado común o “común unidad”, es
decir, comunicación) al arte de la comunidad chocó, porque en sus expresiones estéticas
encuentro significados y valores comunes que la cultura les ha asignado. En efecto, advierto,
a través de los diseños que dibujan los emberáes en su cuerpo, y también en los esquemas
que adornan sus canastos, que hay un acuerdo en cuanto a la significación de cada trazo
(Ulloa, 1992a: 25; Corporación del Valle del Cauca, s.f.). Esta noción de comunicación
se aprecia, según Ulloa (1992a: 110), en la pintura y el diseño de cuerpos y rostros de los
emberáes, e incluso en sus diseños abstractos, porque cada elemento trazado asume un
significado preciso1. De acuerdo con Ulloa (1992a: 26):
Los emberáes pintan sus cuerpos con diseños naturalistas cuando reproducen la realidad tal como es y con
diseños abstractos cuando extraen las características inherentes al elemento que quieren representar.

1

Ulloa (25) ha catalogado las actividades artísticas chocó como elementos que poseen un lenguaje simbólico, porque
“dependen de los valores cosmogónicos y sociales que les da la cultura”.
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Me interesa llamar la atención sobre estas complejas abstracciones que tienen interpretaciones unívocas dentro de la comunidad —tal vez fuera de ella sean ininteligibles—,
porque son códigos que remiten a significados puntuales reconocidos por la sociedad que
las produce. En consecuencia, la iconografía chocó está conformada por signos comunes
que contienen el cúmulo cultural. Podemos argumentar entonces —tomando como base la
teoría de Berndt (1971: 106)— que el significado del arte y de los diseños que lo encarnan
únicamente puede ser comprendido por quienes tienen la competencia para entender esa
producción cultural concreta.
Ya vimos que la escultura antropomorfa se sujeta al ritual religioso-terapéutico del
Canto de Jai y que, en el espacio-tiempo sagrado chocó, la representación de los ‘familiares’
converge con otras manifestaciones estéticas que interactúan entre sí. Redundo en la idea
de Nordenskiöld (1929: 143) de que esta confluencia artística conforma un conjuro contra
el ‘mal-estar’. Expliqué este principio en el capítulo anterior, a través de la iniciación de
Ventura, en la que es posible observar la relación que existe entre los espíritus del agua y
la talla que acompaña al jaibaná en su viaje, escultura que es la morada de los ‘familiares’.
Considero que en el rito, prácticas artísticas como el canto, la pintura, la cerámica,
el tejido y la talla de madera, entre otros elementos, se entrelazan e interactúan con los
sucesos de la vida cotidiana; según Ulloa (2003: 25), forman “un sistema imbricado”.
Así pues, el arte chocó articula memorias colectivas, es decir signos identificables por
los integrantes del grupo, que se renuevan una y otra vez en cada ritual que se efectúa, o
cada vez que se esculpe una figura. Lo dice Zúñigo: “Los familiares son todos iguales, son
siempre iguales”.
El tallador ya había desbastado el madero y dejado al descubierto las proporciones
que le darían perfil al bastón. A medida que el bordón tomaba forma me di cuenta de que
Zúñigo labraba con sus manos un hombre, una figura humana, el símbolo fijo del bastón
tutelar. Pensé entonces que las esculturas chocó guardan cánones estéticos específicos,
semas fijos, entre los cuales el antropomorfismo es condición fundamental. Se trata de
signos que acarrean sentidos afines a la sociedad que los genera, que llevan en sí la “carga”
del perfeccionismo chocó; es decir, sus patrones de belleza. La talla sagrada chocó es un
arte realista y preciso que plasma al ser humano, que es el ser humano; no existe en él
irresolución de formas. La noción de arte que asumo en este trabajo es aquella que está
referida al canon de belleza de la sociedad que lo produce. En palabras de Berndt (1971:
100), “la producción artística tiene significado en términos sociales y culturales porque
lleva en sí los convenios simbólicos que comunican sentido”.
En la religiosidad de los chocoes incrustada en la escultura antropomorfa encuentro
otro elemento que vale destacar: la estética de ellos dicta siempre la representación de un
antepasado masculino, los espíritus del agua, “los familiares”.
Efectivamente me lo confirmó Zúñigo:
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—¡Mujer no! Las mujeres jaibaná usan bastones con representación de hombre.
Entendí entonces que el hombre chocó tallado en el madero revela un tronco cultural.
Comprendí por qué no encontré en las colecciones estudiadas estatuas femeninas como
representaciones de los antepasados. Deduje que el hombre ocupa manifiestamente el sitio
fundamental y en este sentido ‘marca’ el arte escultórico del ritual del Canto de Jai. Un
hombre escueto, sólido y estable, de un estatismo único. Zúñigo descubrió entonces la representación de un hombre parado sobre un pedestal, impávido, exacto, de cuerpo conciso
y desnudo, con los brazos levemente insinuados y manos que descansaban en la pelvis; un
ser humano anclado en un presente perpetuo, persistente arquetipo de sus semejantes. El
tallador esculpió el hombre erguido, símbolo de la cosmogonía chocó; labró el signo de
quien es capaz de ir al mundo de abajo y recuperar su alma perdida; creó un ícono cargado
de la estética chocó, que identifica al jaibaná con aquellos que tuvieron su mismo oficio:
los antiguos maestros. El hombre de madera es el signo ‘hierofánico’ chocó, lo sagrado que
se deja ver, que se manifiesta en un objeto.
—Son los familiares —dijo Zúñigo.

Las maderas de las
esculturas chocó
Mientras el palo carmesí reposaba en sus
manos, Zúñigo me dijo:
—Es madera de mare. La gente del
Chamí le llama “palo de sangre” porque es
rojo. Es un palo duro que también sirve
para construir las casas.
A punta de golpes precisos y seguros,
tajó el madero y marcó, poco a poco,
proporciones que después revelarían
la cabeza, el tronco y las piernas de un
hombre.

Ilustración 9. Zúñigo Chamarra talla el bastón tutelar.
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La perfección de la escultura depende de la habilidad del escultor. Sin
embargo, muchos aspectos estriban en
las cualidades del madero que se escoja.
La clase de árbol con que se trabaje, el
tipo de madera, determina los patrones
estéticos, la calidad, las rayas, las fibras
y los matices. La distribución de estos
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elementos en el tronco seleccionado determina el color, el aspecto, la textura, la porosidad, la flexibilidad, la dureza y la densidad.
—Esto es un pakuro —prosiguió, mostrándome el madero—. En lengua noanamá, con
esa palabra se denomina al ‘árbol’, al ‘palo’. Como dije en el capítulo anterior, a los bastones
pequeñitos con que el jaibaná examina al enfermo se los llama jaipakuro. Es un madero
seco —añadió—, pues cuando está biche (recién cortado del árbol) no se deja tallar. Por
eso busco un madero vivo en el monte y lo guardo sin partirlo hasta que esté seco.
El palo que trajo Zúñigo medía entre ochenta centímetros y un metro, el largo necesario para tallar un bastón principal de jaibaná. Aunque Chamarra no tiene recuerdos
de la existencia de rituales alrededor del corte del tronco original, me explicó que es en
función de criterios técnicos y sociorreligiosos como los artistas chocoes o los jaibanás
escogen la materia prima utilizada para la creación de las “personas de madera”.
Una condición lógica de selección la componen variantes como el peso, el tamaño y la
maleabilidad del madero, pues las dimensiones de la materia prima deben corresponder
con objeto deseado. Efectivamente, el tronco para tallar un bastón tiene unas características
diferentes del más ancho y más liviano utilizado en las figuras protectoras, por ejemplo,
las esculturas que reciben del jaibaná los niños y niñas chocó (véase Colección visual,
Gotemburgo, 1935.14.192 & 1935.14-0021). Esta razón técnica exige del escultor el conocimiento de las especies de árboles propios de su entorno. Aquí conviene recordar que el
escultor de los ’familiares‘ se ve retado a escoger el madero correcto entre la generosa flora
que puebla el litoral del Pacífico2. Según los reportes etnográficos, las maderas utilizadas
por los chocoes para la elaboración de tallas son las de oquendo (Clarisia biflora); maré o
mareque, de la familia de las meliáceas (Swietenia macrophylla); mare blanco, de la familia
de las euforbiáceas (Mabea sp.); palo de sangre (Pterocarpus officinalis); palma barrigona
(Dicyocaryum lamarckianum); palma macana (Euterpe sp.), precatoria, de la familia de las
aracáceas; palma de chontaduro, de la familia de las arecáceas (Bactris gasipaes); cachachajo
(Aniba perutilis Hemsley); chachajillo, de la familia de las lauráceas (Ocotea sp.), y balso, de
la familia de las bombacáceas (Ochroma pyramidale [Cav. ex Lam.] Urb).

2
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El informe del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia indica que “los análisis florísticos de la vegetación del mundo
han permitido establecer que la región tropical húmeda de América del Sur se considera la más rica del mundo en especies; ejemplo contundente está dado para Colombia en la región Pacífica, donde se han reportado unas 700 especies
de plantas vasculares por km2”. Al respecto informa que el bosque (selva) basal del Pacífico (bbp) involucra un área
bastante considerable de extensión territorial y se caracteriza principalmente por poseer un alto grado de especialización
y alto índice de diversidad florística, donde las familias Annonaceae, Melastomataceae y Moraceae son representantes
importantes de esta unidad (Ideam, 1996). Entre las especies predominantes se citan: Carapa guianensis (cedro guino),
Brosimum utile (sandé), Ficus standleyanum, Ficus americana (higuerones), la palma Jessenia bataua (milpesos), Astrocaryum standleyanum (werregue), Cecropia peltata, Cecropia burriada y Cecropia spp. (yarumos) y Euterpe cuatrecasana
(palmitos), entre los más conspicuos.
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Aunque se podría argumentar que una diversidad de maderas del litoral está representada en la escultura chocó, la poca información que existe sobre este tema deja un
sinfín de preguntas sin responder, entre ellas, la traducción al español de la forma como
los chocoes nombran sus árboles. En otras palabras, falta conocer mejor la etnobotánica
de las especies utilizadas por ellos para elaborar las tallas.
Si las cualidades de las especies conforman un conocimiento que da pautas para la selección de la madera, las virtudes ‘sobrenaturales’ tal vez constituyan el criterio de selección
substancial a la hora de escoger el tronco original para tallar ‘familiares’. El principal, el
oquendo, produce la madera que se utiliza más regularmente para tallar el bastón tutelar. En
la mitología chocó es el primer árbol que Dios —Evandama entre los waunana y Karagabí
entre los emberáes (Reichel-Dolmatoff 1960: 119)— creó y en el que esculpió a los primeros
hombres (Pardo, 1987a: 78). Las variaciones de intensidad de su color rojo dependen de su
estado de verdor o sequedad. Pardo dice que, después de un tiempo, se vuelve negro (en
Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, 105). En nuestra muestra no figura un
espécimen reciente, pero podemos apreciar la calidad del madero, maduro y seco (véase
Gotemburgo, 1983.02.0001 & Friedemann, 3). Es una madera dura y pesada.
Maré o mareque llaman los waunana del San Juan al oquendo de los emberáes del Chocó
(Pardo, 1987a: 78). Entre los emberáes del chamí (cordillera) se conoce como palo de
sangre (Pterocarpus officinalis), según me dijo Zúñigo mientras señalaba el madero (véase
Ilustración 9). En español tradicional se conoce con el nombre común de caoba (Meliaceae).
Es una madera compacta, de porosidad difusa, y se caracteriza por que su madera tiene
un color que va del rojo oscuro al rosa. La caoba constituye el mejor ejemplo de madera
fina; es fácil de trabajar, maleable y a la vez resistente a los insectos —termitas, carcoma,
&c.—. Además resiste bien la humedad.
Los bastones también se esculpen con palo de chonta —vocablo que nombra entre
la comunidad chocó diferentes clases de palmas— (véase Colección visual, Museo Universidad de Antioquia, sd10). Pero en general se utiliza la palma barrigona (Dicyocaryum
lamarckianum) —arrá, en lengua emberá— (Hernández, 1995: 72). Recordemos que
el mito narra que los primeros emberáes fueron creados a partir de un palo de chonta
—“labrados a semejanza de los cholos actuales, anchos de hombros y delgados en los
pies” (26)— y que todos los cholos provienen también de un palo de chonta: “cada uno de
ellos lleva la inscripción de los nombres de cada una de las familias que habitan en el río
Guanguí: Chirimías,Valencia, Pertiagas, Kiros, Puans, etc., de los cuales va surgiendo toda
la población de los hombres que habitan los ríos”. La palma barrigona, como su nombre
lo indica, es una corpulenta planta que se destaca en el bosque lluvioso porque forma
magníficos manchones y constituye la especie arbórea dominante en grandes extensiones
de las tierras bajas del Pacífico (Bernal & Galeano, 1993).
Acerca de los nombres de los árboles, Zúñigo me dijo:
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—Cada árbol tiene un nombre y un hombre. Por ejemplo, el guayacán fue creado por
el Niño Dios. Cada árbol tiene también nombre y apellido; por ejemplo, Itsmare es el
apellido de una persona y pertenece a un árbol allá en el resguardo; cada persona es dueña
de su árbol.
Reitero la asociación que existe entre árboles y ancestros entre los chocoes y su semejanza con las costumbres de los afrodescendientes pues, al final de cuentas, los dos grupos
étnicos coinciden en el mismo principio fundamental (capítulo 3): los afropacíficos, así
como los chocoes, “hermanan” a sus hijos con las palmas y árboles en el Baudó. Al respecto,
dice Arocha (2004) que:
[…] las “zoteas” [las referí en capítulo 4] tienen valía espiritual: albergan símbolos del inicio de nuevas
vidas. Cuando se dan cuenta de que han quedado preñadas, las mujeres del Baudó, como otras del
afropacífico colombiano, siembran una semilla, ya sea de una palma de coco o de un árbol de sajo […].
Durante todo el embarazo cuidan la mata que germina y la trasplantan el día o la noche del alumbramiento, junto con la placenta y el cordón umbilical de la criatura recién nacida. Más tarde, les enseñarán
a sus hijos e hijas no solo a distinguir la planta que crece alimentándose mediante el respectivo saco
vitelino, sino a denominarla “mi ombligo”. Asimismo, les muestran cómo identificar aquellos árboles
que representan los ombligos de sus familiares. Esta manera de establecer un parentesco espiritual con
los seres vegetales no parecería ajena a la filosofía integracionista del Muntu congolés […] consistente
en la reverencia y oración a los arboles [los símbolos de sus ancestros].

Volviendo sobre las maderas con que
los chocoes tallan sus bastones, el chachajo (Aniba perutilis Hemsley), conocido
comúnmente como ‘comino’ o ‘comino
crespo’, es otra especie que los chocoes
utilizan para esculpir sus bastones. En la
mitología correspondiente, es el árbol
con el que “Papá Dios” —Caragabí, según Hernández— creó a los primeros
hombres, quienes viven actualmente en
el mundo de abajo y, como están hechos
de madera dura, “esa gente no muere”
(Hernández, 1993: 25). Es una especie
presente en el litoral del Pacífico, en las
zonas del Chocó y del Valle del Cauca,
de una madera finísima que resiste a la
humedad; y la resina amarga que contiene
le sirve de protección contra las termitas.
Ilustración 10. Zúñigo, tallador, hijo de jaibaná.
Fotografía Martha Luz Machado.
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El comino crespo posee un hermoso color oscuro con vetas amarillo claro. Tiene un lustre
parejo, posee un sugestivo perfume y un sabor picante. En el litoral crecen otras variedades
de este género de planta; allí se encuentra también el comino liso, cuya madera se usa en
construcciones y ebanistería3. Las comunidades del Pacífico colombiano utilizan su grueso
tronco para elaborar las banquetas para sentarse cuando se rema; los afrodescendientes
también tallan bateas con él.
El balso (Ochroma pyramidale [Cav. ex Lam.] Urb) es otra especie que usan los escultores
chocoes. Tiene una madera blanda y liviana que se deja desbastar fácilmente. El “palo de
balso” nació, según la mitología emberá, de la saliva de Ancore, el dios primigenio, creador
de todas las cosas (Hernández, 1995: 27). Los chocoes lo utilizan para tallar las tablitas
de curación; igualmente esculpen con él bastones ‘secundarios’ (véase Colección visual,
Gotemburgo, 1935.14.144) y algunos de los “muñecos” y demás objetos que utilizan en los
rituales citados. Aunque todos esos elementos se desechan después de usarlos en el Canto
de Jai, conforman parte esencial de la parafernalia de esas ceremonias.

La técnica, las destrezas y la memoria estética
Zúñigo, el tallador de ancestros, sacó sus herramientas de la mochila: una pequeña hacha,
un clavo de cinco pulgadas, un machete viejo, cincel y buril. Luego, siguiendo la anchura
de la madera mediante un procedimiento que le permitía hacer muescas en ella, formó
cara, tronco y piernas. Dueño de las proporciones guardadas en la memoria cultural de
su pueblo, talló con su hachuela, en el palo de sangre, un hombre chocó. “Escultor de
hombres” he llamado a Zúñigo por su clara y concreta creatividad al elaborar siempre un
hombre distinto dentro de un conjunto de formas que se repiten. Un hombre “perfecto”,
de cuerpo ancho y piernas cortas: “el hombre chocó”, el del mito que mencionamos atrás.
La efigie de un ancestro, pero también la representación que tallaran, seguramente, los
futuros jaibanás.
La habilidad de manipular el medio ambiente con el propósito de conseguir ciertos
efectos es el criterio más común del arte, dice Mills (1971: 76) refiriéndose a las sociedades
no occidentales. Hablando con Zúñigo concluí que la experiencia, la percepción, el recuerdo
del modo de manejar las herramientas, los movimientos y la destreza en la talla forman parte
de los recursos de este artista. De ellos depende mayormente la naturaleza de su pericia y de
su trabajo. En esta ocasión, como casi todas, Zúñigo talló al hombre, la figura fundamental,
parado en su soporte, donde su volumen sugería una fuerte impresión de estatismo y las
dos piernas, paralelas, le conferían al conjunto un efecto de gran estabilidad.

3

Información suministrada por el Laboratorio de productos forestales, Facultad de ciencias Agropecuarias, Departamento
de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Forestal.
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Zúñigo llevaba consigo los patrones de medida. “Al ojo”, me dijo, deducía las proporciones
del cuerpo para construir una figura. Como expliqué con base en la metodología propuesta
por Perrois (1966; 1977), la simetría de las efigies de los ‘familiares’ es proporcionada por la
regularidad de los volúmenes.Y aquí me encuentro de nuevo con el talento del escultor, que
se revela en medio de la repetición de las normas estéticas impuestas por coerción cultural.
En ese contexto, la obra marca otro momento en que la escultura reproduce el concepto
religioso propio de su tradición, perpetuando el recuerdo. Esta búsqueda de simetría, de
equilibrio y de estatismo logra el hieratismo de las estatuas. Sus cabezas, estrictamente situadas en el eje central como continuación de la columna vertebral, miran siempre al frente.
En el madero de mare, Zúñigo repitió cánones que seguramente fueron iguales a los que
manejaban los antiguos maestros, que comenzaron a forjar la historia de la escultura sagrada
chocó. Según el mito los hijos/as de Pankore, los antumiá, espíritus del agua.
Una vez terminada la talla, la escultura se pule enteramente con una piedra que suaviza
las superficies y los ángulos labrados por el cincel. Este pulimento prepara la madera para
que, más tarde, cuando Zúñigo regrese al San Juan, esté lista para recibir las diversas unturas
elaboradas a base de tierra revuelta con puchan, nombre de un bejuco que se muele para que
suelte jugo. Así, con salvia y tierra se prepara el color que luego, usando hojas de la selva,
se embadurna sobre el bordón “hasta que queda rojito y luego se entierra en la tierra, se
saca después de cinco días y aparece negrito”, como me explicó Zúñigo.
Otras veces, las tallas se ahúman para darles un color oscuro —dicen Robison y Bridgman
(1966-1969)— y luego se frotan para darles brillo, o se cepillan. Este color sombrío les
confiere a los objetos una tonalidad grave que los envuelve en un halo de misterio. Seguramente, de uno u otro modo, esta técnica prepara la madera para que absorba la sangre
de gallina y el carbón vegetal en los rituales que se ofician para animar la escultura que
usan los chocoes para proteger su morada (Reichel-Dolmatoff, 1960: 121). Retomare este
tema más adelante.
Una técnica distinta utilizan los escultores chamí, en Risaralda, y a orillas del río
Garrapatas, en el Valle del Cauca, donde los bastones se tallan en madera “jecha” (añeja) de
palma macana o en chontaduro (Bactris gasipaes H. B. K.), dice Vasco (1985: 50): “Hay que
tumbar las palmas viejas porque tienen el corazón duro y ésta es la parte que se saca, pues
todas las palmas no tienen el mismo grueso”. Para enderezarlo, el trozo de madera, que
después será bastón, se somete a un tratamiento con fuego —“se mete en la candela”— y
después se labra con un machete o con un cuchillo. El último acabado, para dejarlo bien
pulido, se hace “frotándolo transversalmente con una piedra dura” (50). Seguramente, más
tarde, la humedad del litoral, el polvo que entra en la choza y el desgaste producido por el
tiempo se encargarán de envolverla en una pátina negra y reluciente.
Antes de que ocurra todo lo descrito, la inspiración del artista pone, en medio de los
detalles decorativos, otros signos chocoes que se utiliza para “vestir” al ancestro. Resaltan los
collares, las coronas de plumas, las balacas, los peinados, los atavíos y las fajas de cuentas; la
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pintura sobre la madera les recuerda a los chocoes los trajes ceremoniales de sus antiguos
maestros (capítulo anterior). Al ver un cinturón tallado alrededor de la cadera del bloque
de madera, podemos imaginar el guayuco que usaban cotidianamente los hombres chocoes.
La pintura del tronco, los brazos y el vientre de la estatua rememora la práctica de pintarse
el cuerpo para protegerse de los espíritus de las enfermedades, para adquirir el poder de los
jais o para embellecerse. El escultor chocó está inscrito en una tradición viviente de la cual
él constituye un eslabón y puede, entonces, expresar en un bloque de madera de chonta,
oquendo o mare su talento y su genio y así definir la originalidad de cada pieza.

Prácticas religiosas y estética en las esculturas africanas:
los espíritus del agua y la pátina
Antes de continuar con los escultores y esculturas del Pacífico colombiano, es preciso
plantear la conjetura de que quizás los africanos y/o sus hijos enseñaron a los chocoes a
tallar las esculturas. Considero que si las estéticas de las figuras entre uno y otro grupo
son comparables —al igual que los conceptos religiosos que las sustentan—, puede ser
posible que los métodos, procedimientos y técnicas africanas constituyeran bases para el
desarrollo del arte escultórico chocó. Como veremos, los parecidos entre las técnicas de
ambos pueblos son asombrosos.
Tal como ocurre con los chocoes, entre los cokwe (Tshoke) del África Central la labor
de escultor (songui) es trabajo exclusivo de los hombres (Bastin, 1961: 77-84), quienes,
para tallar las estatuas, repiten en todas las obras un proceso técnico. Según Nyet (1977:
452), empieza con la búsqueda del madero ‘adecuado’, el cual define, desde el principio,
textura, color, grosor, aspecto, porosidad, densidad, porque estas propiedades de la madera inciden directamente sobre la talla, pues precisarán después la finura y los matices de
la pátina de aquella. Al igual que el escultor chocó, antiguamente los talladores africanos
preferían madera ‘viva’, recién cortada, que dejaban secar antes de partir. Las especies utilizadas en África4 son las que producen una madera compacta, como el Crassoterix febrifuga
(familia rubiaceae), o también las que tienen tiene una estructura de granos gruesos, como
el ficus (Chlorofora exelsa), llamado comúnmente kambala o muvula, entre otros especies.
Entre los angolanos, dice Areia y Kaerh (1992: 25), los talladores utilizan diversas especies
de Brachystegia, y de acacia. Dechamp (1970: 5) concluye que los árboles empleados por
los kuba (también bantúes) para tallar las esculturas corresponden a Crossopterix Febrifug.
El autor enfatiza que es posible que las virtudes sobrenaturales de los árboles jueguen un
papel primordial, que supere las propiedades físicas de los mismos (tamaño, maleabilidad
y peso), en el momento de su escogencia.
4

Al respecto véase el excelente trabajo de R. Dechamp, Notes Concernant L’identification Anatomique de Bois Utilisés
pour des Sculptures en Afrique. D’Africa - Tervuren 1970. xvi.
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Según Bastin (1961), el tallador angoleño empieza dividiendo el madero en las proporciones de la cabeza, el tronco y las piernas. Una vez terminada la escultura, se pule
con un pequeño cuchillo y luego se frota con una hoja abrasiva conocida como lupembe
(Ficus exaperataVahl). No tengo conocimiento de que los chocoes utilicen hojas para bruñir
la madera, pero sí sobre su costumbre de usar piedras y pequeños cuchillos en el proceso de desbaste y pulimento. Igual que el tallador africano, los artistas chocoes —como
lo hace Zúñigo— utilizan pedazos de carbón y pequeños de cuchillos para perfilar sus
esculturas.
Informé que los chocoes dan la pátina a través de un proceso que involucra pigmento
vegetal, agua y tierra; este proceso tecnológico es comparable con la forma en que los
centroafricanos maceran la cáscara de mulamata (Combretum Psidioides) para conseguir una
mezcla natural (kulomba) con la cual bañan la pieza y le dan el color negro profundo que
las caracteriza (Bastin, 1961: 86- 89). La mayoría de las esculturas africanas son oscurecidas a través de varios tratamientos: con un baño de barro negro (Bastin, 1961); por la
fricción con tukula, un pigmento rojo resultado de la mezcla de finos pedacitos de sándalo
africano (Bafia Nitida or Pterocarpus) —precioso como el oro en el África occidental y usado
en diferentes rituales religiosos como el bautizo de los bebes, la bendición de mujeres
preñadas y la para curar enfermedades (Hambly & Laufer, 1934: 131-133; 287-289; 293295)— y aceite de palma; baños de leche; de nuez de cola (Cola acuminata) y sangre de
gallina o cabra, entre otros elementos (Baeke, 1996).
Nyet (1977: 454) explica sobre la estatuaria de los hemba del Zaire —también bantú—
que para suavizar la superficie de la esfinge de ancestro una vez terminada se frota con
las hojas de luela, que es elemento abrasivo parecido al papel de esmeril. Este pulimento
dispone la madera para las unturas que recibe al ser remojada lentamente en el barro del
río (buija), en fluidos de sabias de raíces de árbol (kifumbe), en aceite de palma, harina de
tapioca o en sangre de gallina. Considero, entonces, que es común el uso de esta técnica
entre los artistas centroafricanos.
Por otro lado los rituales de animación de las estatuas de los ewe-fon del África occidental implican unos criterios específicos que explican el porqué de las técnicas que
contribuyen a determinar el color oscuro de la pátina. Según Baeke (1996, 64), una vez
tallada la escultura se somete a un ritual efectuado en dos secuencias: primero, la resina
debe quemarse para que libere un humo negro sobre el objeto; inmediatamente la figura
se debe salpicar con la sangre de gallina. Este ritual tiene un objetivo muy preciso: que
las dos entidades sobrenaturales, los espíritus del agua y el espectro mangkla, (capítulo
5) se incorporen en la talla. Ahora bien, es indispensable que el espíritu del agua ingrese
primero y solo. El mangkla debe estar distante de la escena del ritual, por eso se espanta con
la humareda que suelta la resina. La sangre de gallina, por su parte, sumerge a los espíritus
del agua en la escultura. La gallina debe permanecer viva durante todo el ritual, por lo
que se le hace una incisión bajo la quijada, la sangre que brota es “su palabra”, un vehículo
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de comunicación entre el hombre que ejecuta el ritual y los espíritus del agua; su mensaje
incita a los espíritus del agua a animar el objeto e investirlo con su presencia (64).
Esta forma de animar los objetos me remite a recordar la filosofía del muntu (capítulo
3) porque nommo, la palabra encarnada en el fluido, vivifica a kintu, el objeto, ungiéndolo
con los espíritus del agua (Jhan, 2000).
Siguiendo el paralelo con los chocoes, la etnografía de Reichel-Dolmatoff (1960:
120) indica que el carbón vegetal y las abluciones de sangre son los componentes principales para animar sus tallas —narré este ritual en el capítulo anterior—. Por su parte,
Robison y Bridgman (1966-1969) dan cuenta de la costumbre de ahumar las tallas. Conseguir un espíritu tutelar y animar las esculturas son razones por las cuales los chocoes
realizan ese ritual (Reichel-Dolmatoff 1960: 121) que, en sus componentes, es bastante
semejante al de los ewe-fon según acabo de describir. Del mismo modo, la escaldada
del madero contribuye a darle el lustre negro que caracteriza los bastones tutelares del
Pacífico colombiano.

Los escultores chocoes
—Cuando muere un jaibaná, sus bastones se entierran —dijo Zúñigo. Entonces recordé
que al revisar las colecciones he encontrado los nombres de una serie de esculturas que
ya no se usan entre las comunidades. Están referenciadas en la Colección visual, que hace
parte de este trabajo, y son los últimos testimonios de su respectiva tradición. Por otra
parte, con muy pocas excepciones, los registros de las piezas omiten el nombre de los
escultores que las tallaron. Sin embargo, identifiqué algunos, esencialmente en la muestra
del Museo de Gotemburgo y en la colección Casas. Son talladores como Selimo Huacoriso,
del río Sambú, que dejó plasmado su arte en las esculturas recogidas por Nordenskiöld en
1924; Ismael Huacoriso, cuyo trabajo forma parte de la colección recogida por Wassén
en 1934; Ángel Pastor Igimía, noanamá, tallador y jaibaná de la isla de Mugido y quien,
según Wassén (1935: 63), “sin ninguna duda es el indígena más talentoso artísticamente
que he conocido”; Benjamín Hydda, jaibaná y tallador del río Docordó; José Erme Barrigón, noanamá del río San Juan; el jaibaná Floresmiro Dogirama, dueño de tres bastones,
aludido por Pardo (1986) como “el guardián de las tradiciones chocó”, y los noanamás José
Gil, de las orillas del Pichimá; Víctor Sarco, del resguardo de Pangala, y Dilfio Mercasa,
a quien conocí en Bogotá.
Y, por supuesto, Zúñigo Chamarra, escultor por convicción, que hace conocer en su
pueblo las tradiciones de sus ancestros, porque “no se puede perder la cultura”. Todos
ellos, uno tras otro, y de igual forma que sus antecesores, construyen su arte lentamente, día a día, basados en su cosmogonía, pues los escultores chocoes repiten una y
otra vez, generación tras generación, los gestos labrados por los primeros maestros.
Probablemente en los resguardos del Pacífico se recuerde perfectamente a aquellos
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diestros escultores de gran reputación, y recuperar su memoria es otra tarea que nos
falta completar para describir la historia de este arte.
—El tallador es un guardador de su cultura —dijo Zúñigo—. Lo que talla es historia.
Entonces cuando los miran [a los bastones] todo el mundo va entender lo que ha pasado.
Cuando estamos trabajando con los bastones siempre miramos el pasado.
Aquí me es útil repetir el argumento de Mills (1971) sobre la noción de estilo, entendido como los rasgos estéticos que perduran en un área concreta durante un tiempo
determinado. La noción de “tránsito” y de “pretérito” de Zúñigo nos traslada a la persistencia
de formas en las esculturas chocoes y señala las pautas estéticas para identificarlas como
producto de una continuidad que siempre recuerda el trabajo de los antiguos maestros,
escultores de ‘familiares’.

El frágil devenir de las comunidades
del Pacífico colombiano
Nuevo tiempo es el milenio que vivimos. Es el que se descubre en la mirada
voraz de los conquistadores cuando se quitan la máscara y desde los centros
de poder internacional anuncian que el andén del Pacífico es zona estratégica.
Hoy, como hace quinientos años, la conquista no será menos destructiva. Para
las sociedades afrochocoana [afropacífica], emberá, cuna y waunana ese tiempo
que se anuncia aparece como una verdadera amenaza.
William Villa*
Vuelvo a esa calurosa tarde de febrero en Cali.
—No puedo garantizar su seguridad allá en Pizarro —me contesto Zúñigo cuando
le expuse mi idea de viajar al San Juan para hacer trabajo de campo en la comunidad—.
Pues allá, en un lado del río, está Valle [el departamento]; la otra orilla es Cauca. Estamos
encerrados entre la guerrilla y los paramilitares.
Pensé en el drama de Juan Siciliano, escultor waunana que, huyendo de la guerra, salió
de su resguardo en 2001 para buscar refugio en Bogotá. Lo conocí en medio de la incertidumbre de su porvenir, en la gran casa que alberga la oficina de la Organización Indígena
de Colombia (onic). Ahí también había mujeres y hombres que habían huido de la región
para buscar amparo en la gran ciudad.

*
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Pensé en la realidad cotidiana de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Pacífico
colombiano, una realidad de terror, de desplazamiento forzado y de masacres, erigida en la
historia sin fin de la región. Ante estas circunstancias, el planteamiento de Arocha en 1996
de que el Pacífico se mostraba como una esquina en la cual la paz tenía un lugar5 se deslió
en medio del terror del conflicto armado, encendido a lo largo y ancho del litoral, entre la
guerrilla —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln)—, los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado, que, aglutinados
desde hace diez años por la ráfaga de proyectos de monocultivo lícito e ilícito, avanzan
expropiando territorios tradicionalmente habitados por los afrodescendientes e indígenas
y destierran de su entorno rural nativo a miles de personas, situando a los pueblos étnicos
en una arista de terror y muerte.
Frente a este marco general de descomposición, de nulidad de las acciones del Estado y
de su incapacidad de ejercer el gobierno y generar gobernabilidad para defender los derechos fundamentales de las poblaciones negra6, indígena y campesina, me pregunto sobre el
futuro de las personas que allí habitan y sobre el porvenir de sus tradiciones. Escultores y
esculturas están vinculados a un sistema que conjuga cultura y naturaleza. En otras palabras,
el arte chocó está atado al territorio, como lo exigen los mitos, los primeros hombres de
madera; un arte inextricablemente unido a ese generoso y espléndido entorno de agua y
selva, un ambiente que confina “los espíritus de los familiares” y los árboles legendarios y
primordiales con los que los chocoes tallan sus bastones.
—Estoy acá porque me interesa la colección que usted está recogiendo. Lo que me
interesa es la memoria —dijo Zúñigo.
Y ahí, en el patio de la casa ubicada en Centenario, la antigua casa de mis abuelos, nos
sentamos a imaginar el proyecto de hacer unos talleres en donde pudiéramos contarles a
los jóvenes que los bastones de los antiguos se parecen a los que tallan actualmente los muchachos que quieren ser jaibanás y hablarles a las comunidades para celebrar la existencia
de los ‘familiares’ como testimonio de siglos de resistencia y perpetuarlos como signos de
identidad. Nos imaginamos también un proyecto multifacético gracias al cual fuera posible
proteger las comunidades, sus costumbres, sus credos, sus artes, sus tradiciones y, sobre
todo, sus territorios. Esa tarde creímos, frente al destierro, la muerte y la desolación, que
estábamos a tiempo de defender esos conocimientos y formas de vida y pensamos que, no
obstante la situación, le exigiríamos al Estado protección para hacer efectivo el derecho de
esas colectividades a construir su propia historia como siempre lo han hecho, íntimamente
ligadas al territorio del cual ha dependido por siglos la sobrevivencia del pueblo chocó y de
los afrodescendientes y campesinos del Pacífico colombiano.
5

En conversación personal (1996), Arocha me explicó en los términos expuestos cómo la negociación simbólica que pactan
indígenas y afrodescendientes enseña un modelo para dirimir conflictos pacíficamente.

6

Sobre el destierro, la guerra del Pacífico y los saberes amenazados véase Arboleda (2007); las columnas de Arocha en
el periódico El Espectador (2008 a 2009) y Meza (2009).
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Conclusiones
Considero que el arte chocó está en emergencia. Con esta metáfora quiero indicar que al estar la
escultura sagrada y el territorio de los chocoes indisolublemente relacionados, el modelo
nacional aplicado en el Pacífico colombiano durante más de tres décadas ha puesto en
peligro el devenir de las comunidades étnicas que ahí habitan.
En efecto, en la actualidad el ejército oficial, los paramilitares y guerrilleros se disputan
el control de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
La realidad que se vive cotidianamente en toda esa región corresponde a una política gubernamental claramente orientada a revertir los derechos colectivos y a generar condiciones
para que un nuevo modelo se establezca en esos espacios. El establecimiento de cultivos
lícitos e ilícitos, la minería con tecnología de retroexcavadora, la devastación de la selva,
la extracción de maderables, la palma africana son como, lo anuncia el Observatorio Pacífico
y Territorio [documento en línea]:
Proyectos económicos que se constituyen en el objetivo de fondo de la práctica de guerra, es
decir, el control militar no es más que una forma de garantizar que un modelo de desarrollo expropiatorio encuentre, por medio del desplazamiento forzado y la violencia, condiciones para su
establecimiento.

Colombia tiene la responsabilidad de resguardar la estatuaria sagrada chocó. La omision y la indiferencia del Estado frente a la violacion de los derechos de las comunidades
etnicas del Pacífico pone en peligro esta tradicion estética íntimamente ligada a la cultura,
a la geografía y al territorio.

Mientras escribo este capítulo, recibo la noticia del asesinato de la gente awá. El
artículo Terror en el Pacífico. Masacre del 14 de febrero de 2009 revela lo ocurrido. La
copio a continuación:
El 4 de febrero se registraron cruentos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y guerrilleros de las farc y el eln en el resguardo indígena Awá, Tortugaña-Telembí, situado entre
los municipios de Barbacoas y Samaniego (departamento de Nariño). En el comunicado de la
organización Unipa (Unidad Indígena del Pueblo Awá) y de la onic (Organización Nacional
Indígena de Colombia) se menciona que indígenas awá que salieron de la zona vieron cómo
ese mismo día (4 de febrero), hombres armados con distintivos de las farc retuvieron a 20
personas (hombres y mujeres) de la comunidad awá “El Bravo”, de 200 habitantes. Estas personas fueron llevadas amarradas a una quebrada llamada El Hojal, donde observaron cómo
algunas de ellas eran asesinadas […]. Estos mismos hombres regresaron al otro día por los
niños que quedaron en las casas y de los cuales no sabemos qué suerte han corrido […]. Hasta
ahora se conoce del asesinato de 8 de los indígenas desaparecidos desde el pasado 4 de febrero.
(Tomada de Indymedia Colombia).
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El contexto
El desplazamiento de los cultivos de coca del Putumayo al Pacífico trasladó también las políticas de prohibición dictadas por el Plan Colombia con el fin erradicar
cultivos ilícitos, lo que creó nuevos escenarios de alta confrontación militar en el
departamento de Nariño, sin tener en cuenta a la población indígena, afrocolombiana y campesina. La compra de tierras en territorio awá por población foránea
con objetivos de cultivar la coca ha aumentado considerablemente. Los cultivos
vienen afectando negativamente a todos los pobladores campesinos y comunidades
negras ribereñas y en especial a las poblaciones indígenas eperara siapidaara y awá.
Quizás éstos últimos han recibido el mayor impacto de esta colonización y bonanza
coquera, pues amplios territorios circunvecinos y parte de los propios están sembrados de coca.
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Conjunto de bastones chocó. Colección Martha Luz Machado. Fotografía Reindert Groot Amsterdam.

C apítulo 9

Análisis morfológico de las tallas
de bastón tutelar del jaibaná

C

onsidero que en los bastones sagrados del pueblo chocó cada rasgo tiene una
razón de ser y responde a los parámetros estéticos de la cultura respectiva.
El conjunto de los elementos contenido en los bastones es lo que denominamos
estética chocó, que se caracteriza por ser la expresión de una institución religiosa
terapéutica amerindia: el Canto de Jai. Teniendo en cuenta que en los bastones
antropomorfos chocoes ordenan elementos determinados tales como cabeza,
cuello, tronco y miembros superiores e inferiores, así como un soporte, base o
pedestal, preciso su posición en el espacio. De igual manera doy cuenta de otros
componentes anatómicos tales como el diseño de la cabeza, la nariz y la posición
de las manos y de las piernas. Estas unidades conforman las articulaciones que
analizaré en este capítulo1.

Exposición teórica de la metodología
de análisis etnomorfológico
Con el fin de establecer los estilos de los bastones tutelares chocoes, en esta unidad me
dispongo a mostrar los resultados de las observaciones estéticas. Para llevar a cabo esta tarea
asumí la noción de estilo, en los términos de Mills (1971: 79), como un patrón estético
que se extrae de un trabajo artístico, una regularidad, una repetición de signos durante un
tiempo determinado. El método de análisis que expondré a continuación responde a la naturaleza de la escultura antropomorfa del pueblo chocó: el jai sarra o pormía, que es, al mismo

1

Agradezco a Roberto Lleras y a Armin Schwegler la lectura de este capítulo.
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tiempo, una escultura hierática —la representación de los espíritus, los familiares— y una
obra de arte vinculada al sistema religioso del Canto de Jai. Entonces, las estatuas, además
de obras de arte, son material ritual, símbolo y, finalmente, institución. Más exactamente,
son la expresión elegida de una institución religiosa terapéutica amerindia.
Parto del presupuesto de que la comunidad chocó utiliza nociones de medida, de área,
de proporciones y otros conceptos matemáticos que desbordan el sistema métrico decimal.
Propongo introducir en este estudio la noción de etnomatemáticas entendida como una
forma cultural de concebir las matemáticas (Hirisch & Dubin, 2008). Los etnomatemáticos
reconocen que todas las culturas y los pueblos han desarrollado métodos únicos y sofisticados para explicar, conocer y transformar su realidad; concluyen que cada grupo poseen su
propia forma de hacer matemática (Rosa & Clark Orey, 2004). Añaden estos autores que
la humanidad ha utilizado diferentes patrones numéricos, geométricos y secuenciales para
confeccionar cestos, piezas de cerámica, tapetes y tejidos; dicen que generalmente esos
patrones encierran aspectos religiosos y espirituales que conectan la naturaleza humana
con la naturaleza divina.
Respecto a las proporciones, propongo que el pakuro2 elegido para ser tallado, descubre
el ícono de su cosmogonía que lleva intrínseca la historia de las proporciones mediante las
cuales los chocoes se plasman a sí mismos. Las esculturas antropomorfas están colmadas
de contenidos culturales: conocimiento sobre las proporciones del hombre chocó y el uso
de la mano como instrumento de la escala medidora para plasmar la representación de los
ancestros. La distancia de la palma, el tamaño de una falange, el ancho del índice, o de dos
dedos juntos (Dolmatoff, 1960: 144) son las proporciones que contrastan con las medidas
“exactas” del sistema métrico decimal.
La reflexión sobre la escultura chocó equivale a efectuar una “traducción” de la estética3
de ese pueblo, que respeta los cánones locales de belleza. Con la expresión “traducción’
refiero al acto de “expresar en una lengua lo que se ha expresado o se ha escrito antes
en otra” (Real Academia Española); del mismo modo, interpreto el concepto espacial de
“centímetro” según los parámetros de proporciones de los escultores chocó. Considero
que los bastones sagrados de ese pueblo no son hechos al azar; cada rasgo tiene una razón
de ser y está empapado de cultura, de creencias y de tradiciones.
El método etnomorfológico del cual me valdré se basa en circundar el sistema estético para realizar un estudio pausado de las formas y los ritmos de la estatuaria. En este
contexto traté de que el método se adaptara a la estatuaria chocó, concebida como un
conjunto temático y morfológicamente “homogéneo”. En efecto, siguiendo la premisa de
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Pakuro es el vocablo emberá que traduce árbol, madera, palo.

3

En griego, aisthetiké ‘propio de los sentidos’, voz derivada de aisthesis ‘sensación’. Uno de los problemas de la filosofía
de la estética es el valor que contiene su forma de manifestación cultural.
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Perrois (1977) de que el conocimiento científico del arte tradicional exige un método
de análisis que vaya desde la simple contemplación hasta la exploración exhaustiva de la
pieza, mediante la metodología propuesta por este autor y la de Neyt (1977), opté por
una técnica para reunir las variables del objeto y analizar la comparación dentro de sus
parámetros morfológicos.

Definición del método de análisis etnomorfológico
del bastón tutelar chocó
Para llevar a cabo este propósito, consulté trabajos que dan cuenta de la composición morfológica de objetos similares. En vista de la semejanza que presentan los objetos de culto
africanos con los bastones sagrados chocó, revisé estudios que explican el modo y de las
técnicas de clasificación del arte africano; entre tales documentos están el de Lavachery
(1954) sobre la teoría de las analogías formales; el de Olbrecht (1959) referente a los estilos
étnicos del Congo, y el de Laude (1973) acerca del análisis etnomorfológico del arte de los
dogón de Malí. Dentro de la misma corriente metodológica figuran los trabajos de Perrois
(1966; 1977) sobre la escultura tradicional de Gabón; el de Neyt (1977), correspondiente la
estatuaria de los hemba de Zaire; los de Marie-Louise Bastin (1961; 1982; 1986), atinente
a la estatuaria de los bantú de África central y a los cokwe, y, finalmente, el de Bourgeois
(1984) sobre el arte de los yaka y suko.
No obstante, si bien es cierto que las metodologías enunciadas son el punto de partida de este análisis, sus parámetros no se adecuaban precisamente a las variantes de los
bastones sagrados chocoes. En efecto, mientras los enfoques europeos para el análisis de
esta clase de cultura material responden a la necesidad de clasificar e identificar piezas de
extensas colecciones guardadas en los museos de Europa, los bastones colombianos son
una muestra4 “homogénea”.
En ese sentido puedo precisar algunas situaciones. En primer lugar, el repertorio que he
construido no presenta la dificultad de la identificación étnica, lo que sí ocurre con el arte
de África, donde la incertidumbre acerca de la procedencia geográfica y el origen étnico
de las piezas es uno de los problemas por resolver. Otro obstáculo que se debía solventar
para la definición de la muestra consistió en examinar las dos codificaciones que existen
para representar el ancestro en África: una referente a la personificación de la realeza y otra
a la del culto a los antepasados, los hamba5. Según Bastin (1982: 180), estos últimos son
representados en forma humana, desprovistos de accesorios, se conocen con el nombre de

4

Sobre información de la construcción de la muestra, véase anexo.

5

La palabra Mahamba (sing. hamba) es un concepto ligado la religiosidad bantú que tiene su fundamento en el culto a
los ancestros; designa el conjunto de los seres espirituales, los antepasados, los espíritus ancestrales. Estos espíritus son
representados por árboles, figuras humanas de cerámica y esculturas de madera (Bastin, 1961: 36).
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kampoya-tumpoya (plural) y rememoran un espíritu tutelar. Se trata de esculturas de hombres
en posición vertical, las piernas flexionadas, los brazos atados al tronco y las manos posadas
sobre el estómago o sobre el regazo (106).
Aun cuando ambas formas obedecen a similar principio, las esculturas que remiten
a la realeza se presentan ataviadas con los peinados y trajes tradicionales; son piezas que
encarnan a los monarcas en su función de representantes de los ancestros, labradas por un
escultor especializado que goza de privilegios y labora muy cerca del soberano y su corte
(Laude, 1973: 86). Son figuras más ‘humanas’ y le permiten al escultor dar rienda suelta a
su creatividad, pues puede tallar con refinamiento tatuajes, escarificaciones y peinados, así
como gestos y sujetos sentados o en diversas posiciones (Bastin, 1982). Los historiadores
del arte las denominan “piezas maestras” e igual que las esculturas de culto hamba tiene
un carácter de sello sagrado; son objetos usados en rituales (Bastin, 1982: 185; Perrois,
1966: 85).
Ahora, en el terreno de las coincidencias, con respecto a las esculturas africanas de los
dogón, Laude (1973: 190) resalta cómo sus artífices se proponen destacar la desnudez y
la severidad de las expresiones; añade con respecto a las estatuas “rústicas” de culto, que
“tiene[n] un destino religioso o, en su sentido más amplio y social, [son] instrumento[s],[…]
herramienta[s]” (198)6. La distinción entre la representación de lo humano y la de lo sagrado, y la observación sobre la figura primordial —desnuda, despojada de lo material— y su
verticalidad concuerdan con una de las constantes que he podido apreciar en los bastones
sagrados de los chocoes. Fue en este contexto donde las observaciones consignadas constituyeron los fundamentos de una metodología aplicable al análisis que me concierne.
He considerado que una valiosa contribución a este estudio es el método de análisis estilo
teórico elaborado por Perrois (1966). El procedimiento que el autor adoptó para analizar
las tallas fang byeri del norte de Gabón (1977) es relevante porque fue diseñado a partir de
piezas esculpidas en una misma postura, cuyos patrones desempeñaron un papel crucial
dentro de este trabajo, pues dieron lugar a identificar las constantes homólogas en las tallas
chocoes. Perrois construyó su método a partir de un “tema único”, el de la estatuaria ritual
de los fang, más que todo en la representación del ancestro en posición de meditación.
Apunta que en todas las piezas de su muestra figuran personajes taciturnos y pensativos,
estáticos, de una solemnidad impresionante. Los brazos reposan simétricamente sobre el
pecho. El ancestro, así representado, no actúa, no tiene historia real ni semblante conocido:
se basta por sí mismo. Sin embargo, el cráneo, encuadrado en un eje, tiene una misión muy
precisa: lleva en sí la historia de los ancestros y recuerda los mitos de origen. Cada estatua
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La palabra Mahamba (sing. hamba) es un concepto ligado a la religiosidad bantú que tiene su fundamento en el culto
a los ancestros; designa el conjunto de los seres espirituales, los antepasados, los espíritus ancestrales. Estos espíritus
son representados por árboles, figuras humanas de cerámica y esculturas de madera (Bastin, 1961: 36).

6

A este tema volveré cuando me refiera a las tallas sagradas africanas.
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de madera porta un nombre propio, igual que los seres vivos, pero esa singularidad no
es más que un símbolo de la perpetuación del clan —ciertos detalles, como los tatuajes,
permiten identificar la afiliación—.

Construcción del método para el análisis morfológico
Establecimiento de estilos teóricos
Para hacer frente al complejo y diverso panorama del arte africano, partiendo de la premisa de que no es producto de una tradición seguida al pie de la letra sino, más bien, de
variaciones de la estructura formal que lo constituye, Perrois (1966) construyó un sistema
que le permitió detectar ese conjunto de discontinuidades y develar, en la primera etapa
de su estudio, los elementos morfológicos fundamentales de las creaciones artísticas de
África7. Estos parámetros fueron valiosas guías y un útil modelo referencial a la hora de
examinar los objetos chocoes, como quiera que los atributos detectados por el autor citado
se aproximan bastante a los parámetros de la muestra que me ocupa.
Estilos teóricos (así lo he traducido) es el resultado de la metodología propuesta por
Perrois (1966). El autor considera que a través de un análisis sistemático y comparativo de
cada una de las piezas puede definir las proporciones que componen la escultura y dar razón
sobre el estilo de las tallas africanas de culto. En otras palabras, la determinación del estilo
es el resultado del examen de las características y los parámetros establecidos mediante la
observación empírica de los objetos y la comparación sistemática de cada uno de ellos 8.

Definición de los elementos morfológicos
Partiendo de la similitud de rasgos existente entre las tallas sagradas chocoes y las estatuas religiosas africanas, tomé en cuenta los principales ítems de análisis formulados por
Perrois (73) para ajustarlos a las condiciones y características particulares del Chocó. Por
consiguiente, teniendo en cuenta que en los bastones antropomorfos chocoes, al igual que
en las figuras africanas, se destacan elementos concisos tales como cabeza, cuello, tronco
y miembros superiores e inferiores, así como un soporte, base o pedestal, observé la posición en el espacio de cada una de los partes enumeradas. De igual manera consideré otros
componentes anatómicos tales como el diseño de la nariz y la posición de manos y piernas.
Estas unidades caracterizaron las articulaciones que examinaré en este capítulo. Al poder
concentrarme más en las analogías que en las diferencias, la tipología establecida reveló
rasgos estéticos fundamentales de las tallas chocó.

7

Según Perrois (1966: 74), el arte africano está compuesto por una variedad de estilos que están dispersos en tiempo y
en el espacio.

8

Véase Anexo 3: Hoja de cálculo de medidas y proporciones.
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Nyet (1977: 48) considera que hay que descomponer la forma plástica en elementos
simples e individualizados que serán clasificados y comparados. Propone aislar los factores
morfológicos esenciales y enumerarlos, de manera individual, en cada una de las piezas
de la colección, pues cada elemento es significativo en el conjunto por las relaciones que
establece con unidades de la pieza en sí, así como con los componentes del resto de la
colección. Es esencial insistir, concluye el autor, en una investigación en la cual el análisis de los componentes morfológicos (dimensión, forma de la cabeza, cuerpo, piernas
y cuello) se complemente con los datos espaciales y temporales, con el tipo de material
utilizado y con los elementos decorativos, entre otros aspectos.
Perrois enseña (1977: 24) una técnica equivalente: propone “sumergirse profundamente” en las piezas a través de la observación, el dibujo, la fotografía. Sobre esta última,
plantea tomar diferentes ángulos de la misma pieza (frente, perfil y medio perfil). Con
base en las proposiciones de estos dos autores, construí una ficha técnica de identificación
morfológica9, la cual incluye el dibujo cada pieza, así como su fotografía y los datos cuantitativos y cualitativos que enumero a continuación:
Elementos morfológicos estructurales que definen la estructura fundamental de la pieza:
• Tamaño del tronco: desde la cima de las caderas hasta la base del mentón.
• Tamaño de la cabeza: desde la base del mentón hasta la cima del cráneo.
• Longitud de las piernas: desde la cima de las caderas hasta el arco o bóveda de los
pies.
• Longitud del cuello10: desde la base del mentón hasta el comienzo del tronco.
• Tamaño de la figura: desde la cima del cráneo hasta la base de los pies.
• Largo total del bastón: desde su base hasta el ápice de la figura que lo remata.
Elementos decorativos constantes que envuelven el esqueleto, estudiados después de haber
aislado los elementos morfológicos estructurales y descritos del siguiente modo:
• Forma de la cara:
Se trabajan dos planos:
n frontal: perspectiva que permite determinar si el rostro es circular, tiene forma
de corazón o de rectángulo.
n lateral: corresponde al análisis que se efectúa para observar el perfil o medio
perfil del rostro, lo que permite definir si es cóncavo, convexo o rectilíneo.
• Los brazos: se observa si están en movimiento, pegados al cuerpo o visiblemente separados del mismo; apoyados sobre el regazo, sobre el abdomen o a lo largo del cuerpo.
9

Véase anexo 1: Ficha técnica de identificación morfológica.

10 El cuello no está definido en la mayor parte de la muestra seleccionada.
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• Las piernas: se determina si están abiertas o cerradas y el ángulo que, al estar flexionadas, conforman el muslo y el resto de la pierna.
Una vez precisados los parámetros, definí las categorías pertinentes de las estatuas de
acuerdo con la altura total de cada una y con las relaciones que se presentan entre cabeza, cuello,
tronco y piernas; luego determiné la proporción que ocupa cada elemento dentro de la figura
total. Para finalizar, comparé las proporciones de todas las piezas de la colección.
En consonancia con la hipótesis de Neyt (1977: 48) de que en lo plástico el análisis
morfológico es al estilo lo que, en lo lingüístico, la morfología es a la sintaxis, y de que
la forma plástica se presenta como un conjunto de volúmenes que hay que descomponer
en elementos simples, individualicé, clasifiqué y comparé cada elemento de la muestra
de bastones chocoes, para lograr ‘morfemas’ significativos dentro del conjunto, según las
relaciones establecidas entre ellos.

Instrumento de análisis numérico
Como señala Perrois (1966: 71), el análisis morfológico permite establecer la existencia
de un estilo, advertir las concordancias y similitudes entre los elementos del conjunto,
detectar piezas distintas o singulares que rebasan los rasgos comunes. Por consiguiente,
elaboré otro instrumento de análisis numérico11 para comparar las variables codificadas.
Después, siguiendo las guías metodológicas propuestas por Perrois (76), a cada pieza le
asigné un “número de caracterización morfológica”12, hasta catalogar todos los elementos
mediante una identificación construida a partir de cifras yuxtapuestas. Luego agrupé las
piezas cuya numeración coincidía, debido a las correspondencias formales análogas en las
proporciones de cabeza, tronco y piernas.
Perrois (74) dice que “el estilo es una unidad de grandeza del fenómeno estético; es
un conjunto de elementos morfológicos pertinentes y constantes delimitados durante
cierto periodo y por un espacio geográfico” (traducción mía). Precisamente, al estudiar
la estructura interna de la piezas, encontré el patrón inicial que subyace tras las tallas
chocoes. En este sentido, los elementos concordantes revelados por el análisis permitieron
observar, en primer lugar, analogías existentes entre las distintas piezas que conformaban
la muestra y, en consecuencia, entre los variados estilos de las tallas. De esta manera quedó
delimitada una muestra de 68 piezas13, con parámetros morfológicos similares y a simple
vista homogénea, que incluye tres estilos diferentes con sus subdivisiones expresivas.

11 Véase Anexo 2: Ejemplo de hoja de cálculo de medidas.
12 Para detectar ese conjunto de elementos morfológicos, Perrois (1966) utiliza el sistema de análisis numérico de Leroi-Gourhan
(1964-1965).
13 Para realizar el análisis morfológico referido en esta sección, escogí estrictamente los bastones antropomorfos.
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Categorías típicas de los elementos formales
Según las variadas proporciones que las distintas partes del cuerpo ocupan dentro de la
talla, representadas por una cifra simple, fue posible establecer los siguientes tipos de
figuras antropomorfas producidas por los chocoes:

Proporción del tronco
Tipo 1: El tronco ocupa menos de 4/10 de la altura total del cuerpo, cuya medida se
coteja con la de los miembros inferiores y cabeza. Fácilmente ocupa 1/3 de pieza. A esta
categoría pertenecen las siguientes piezas, todas ellas de la Colección visual: Casas 18,
25, 40; Gotemburgo 1927.27.0495, 1935.14.259, 1935.14.261, 1955.21.1, 1955.21.5;
Isacsson 2, 3; Machado 04 y 04.2, Museo del Oro A00518, A00519, A00524, A00508,
A00504 y A00527; Museo Universidad de Antioquia, sd1, 035, 134.
Tipo 2: El tronco ocupa entre 4/10 y menos de 5/10 de la altura total del cuerpo. Es un
torso que ocupa fácilmente el 50% de la pieza. A esta categoría pertenecen las siguientes
piezas: Casas 9, 10, 20, 27, 29, 33, 37; Gotemburgo 1935.14.85; 1983.02.0001; Girón1;
Museo del Oro A00502, A00510, A00512, A00522, A00507, A00503 y A00513;; Narváez
01; Museo Universidad de Antioquia, 105; 119; 130; 135; 40; 153.
Tipo 3: El tronco ocupa 5/10 de la altura total del cuerpo. Es un tronco que se expande hasta
abarcar una proporción mayor que los otros estilos. A esta categoría pertenecen las siguientes
piezas de la Colección visual: Casas 14, 32, 41; Gotemburgo 1927.27.1458; 1955.21.6;
Isacsson 1; Machado 05; Museo Universidad de Antioquia 117, 133, 140, 142, 155.

Proporciones relativas de la cabeza y las piernas
Tipo 1: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10, y las piernas, entre 3/10 y 4/10
de la altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas medianas. A esta categoría pertenecen las siguientes piezas: Casas 9; Museo del Oro A00502, A00519, A00524, A00508,
A00512, A00507, A00503 y A00513.
Tipo 2: La cabeza ocupa 3/10 o más, y las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de la
altura total del cuerpo: cabeza grande y piernas medianas. A esta categoría pertenecen
las siguientes piezas: Casas 40; Machado 04.2.
Tipo 3: La cabeza ocupa menos de 2/10, y las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de la
altura total del cuerpo: cabeza pequeña y piernas medianas. A esta categoría pertenecen
las siguientes piezas: Casas 18, 20, 27, 29; Machado 04; Museo del Oro A00510
Tipo 4: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10, y las piernas, 4/10 o más de la
altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas largas. A esta categoría pertenece la
siguiente pieza: Museo del Oro A00518.
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Tipo 5: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10, y las piernas, menos de 3/10 de la
altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas cortas. A esta categoría pertenecen las
siguientes piezas: Casas 10, 33, 41; Museo del Oro A00509, A00522; Narváez 01.
Tipo 6: La cabeza ocupa menos de 2/10, y las piernas, 4/10 o más de la altura total del
cuerpo: cabeza pequeña y piernas largas. A esta categoría pertenecen las siguientes piezas:
Casas 14, 32, 37, 40; Machado 05.
Tipo 7: La cabeza ocupa menos de 2/10, y las piernas, menos de 3/10 de la altura total
del cuerpo: cabeza pequeña y piernas cortas, como en las siguientes piezas: Museo del
Oro A00509, Casas 32.

Longitud del cuello
Tipo 1: El cuello ocupa menos de 8/100 de la altura total del cuerpo: muy corto. En
esta categoría está el 80% de la muestra.
Tipo 2: El cuello ocupa 8/100 o más de la altura total del cuerpo: largo o extremadamente
largo. A esta categoría pertenecen los siguientes bastones: Narváez 01; Casas 27.

1. Cabeza mediana /
Piernas medianas

2.Cabeza grande /
Piernas medianas

3. Cabeza pequeña / 4. Cabeza mediana /
Piernas medianas
Piernas largas

5. Cabeza mediana/
Piernas pequeñas

6.Cabeza pequeña /
Piernas largas

7.Cabeza pequeña /
Piernas pequeñas

Ilustración 11. Proporciones entre cabeza y piernas.
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Características de los estilos según los elementos
morfológicos estructurales
El análisis morfológico consiste en la identificación de las diferentes clases de estatuas y en
la comparación de sus formas. Perrois14 (1977: 24) parte de dos hipótesis: las formas son
pertinentes por sí mismas y los elementos morfológicos jamás son efecto del azar. Añade
que en la conjugación de los elementos morfológicos se pueden descubrir unas reglas
que constituyen un orden reflejo del concepto de estilo. Como dije, el estilo —elemento
de grandeza del fenómeno estético— consiste en una serie de unidades morfológicas
pertinentes e invariables, restringidas a un tiempo y espacio geográficos determinados
(74). Guiada por las pautas metodológicas propuestas por Perrois (1966: 69-85), pude
determinar tres estilos básicos teóricos en
la estatuaria chocó: equiforme, longiforme
e hiperlongiforme15. En efecto, la variedad
de volúmenes y la combinación de elementos
morfológicos —es decir, las categorías típicas— proporcionaron las pautas para definir
los diferentes estilos teóricos discernibles en
el conjunto de la estatuaria de los indígenas
chocoes.

Estilo equiforme
Se caracteriza por cabeza, tronco y piernas
medianos y cuello corto. Los elementos
morfológicos están equitativamente balanceados; el equilibrio de medidas une
los volúmenes para configurar la talla. De
acuerdo con la combinación de los parámetros morfológicos, este estilo concuerda con
las piezas que tienen tronco tipo 2, es decir,
que el cuerpo ocupa prácticamente 50% de

BASTÓN EQUIFORME
(Colección Museo de Antropología,
Universidad de Antioquia, 142)

Ilustración 12. Estilo equiforme

14 La metodología propuesta por Perrois (1966; 1977) plantea que es posible definir los estilos a través de catorce elementos diferentes con los cuales se puede conformar una categoría que él ha denominado “número de identificación
morfológica”. Encuentro insustancial efectuar un análisis tan exhaustivo en vista de que el restringido número de 68
piezas chocoes examinadas contrasta con la abundancia de la muestra de la estatuaria fang de África, compuesta de
250 piezas.
15 Los datos arrojados en la investigación le permitieron a Perrois (1966: 82) definir cuatro estilos clásicos existentes en
la estatuaria tradicional de Gabón: hiperlongiforme, longiforme, equiforme y breviforme.
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la pieza, y se conjuga con el tipo 1, de proporción relativa de cabeza y piernas, que equivale
a poseer cabeza y piernas medianas. Los porcentajes de los elementos son los siguientes:
cabeza 21%, cuello 5%, tronco 42% y piernas 32%. Ejemplos de este modelo se pueden
observar en las siguientes figuras de la Colección visual: Casas 9; Museo del Oro A00502,
A00503, A00507 y Museo Universidad de Antioquia, 142.

Subclase equiforme 1b
Tipo 1 de proporción relativa de cabeza y piernas —cabeza mediana y piernas medianas—
y tipo 1 de tronco —ocupa 1/3 de la pieza—. Los porcentajes de estos elementos son
los siguientes: cabeza 26,32%, tronco 36,84% y piernas 36,84%, sin cuello definido. Las
siguientes piezas se encuadran en esta cuantificación: Museo del Oro A00508, A00515 y
Museo Universidad de Antioquia, 105.

Subclase equiforme 1c
Tronco tipo 1 —ocupa 4/10 de la pieza— y
proporción relativa piernas-cabeza tipo 2
—cabeza grande y piernas medianas—. Un
modelo de este estilo se puede apreciar en la
talla Casas 25 de la Colección visual.

Estilo longiforme
Es el de las tallas que se caracterizan por
tener tronco tipo 2 —mediano, que ocupa
más o menos 50% de la pieza— y proporción relativa piernas-cabeza tipo 5 —cabeza
mediana y piernas cortas—. Los porcentajes de los elementos son los siguientes:
cabeza 20%, tronco 48%, piernas 32%. Se
observa en las siguientes piezas de la Colección visual:Casas 10, 33; Gotemburgo
1927.27.0495; Museo del Oro A00522.

BASTÓN LONGIFORME
(Museo de Culturas del Mundo,
Gotemburgo, 2.27. 0495.)

Ilustración 13. Estilo longiforme

Estilo hiperlongiforme
Se caracteriza por poseer un tronco muy alargado, una cabeza mediana o pequeña y piernas medianas. El tronco ocupa prácticamente 50% de la pieza, y la proporción relativa
cabeza-piernas es de tipo 3 —cabeza pequeña y piernas medianas—. Los porcentajes de
los elementos son los siguientes: cabeza 17%, cuello 1,85%, tronco 46,15% y piernas
35%. Se encuadran en este estilo las piezas Colección visual, Casas 20, 27, 29.
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Subclase hiperlongiforme 1a
Se reconoce por ser una combinación de
tronco tipo 3 —más de 50% de la pieza—,
cabeza pequeña y piernas largas.

Elementos decorativos
constantes
Como se ha visto, los estilos de los bastones
se basan en tres variables fundamentales,
cabeza, tronco y piernas, que muestran
analogías y proporciones estructurales de
los volúmenes y arrojan las características
de los “esqueletos” de la estatuaria chocó.
Con el propósito de precisar estilos particulares, agrego a estas variables otras
como la talla de la cabeza, la posición de
manos y piernas y el labrado de torso y
de espalda.
BASTÓN HIPERLONGIFORME

(Colección Museo de Antropología,
Por otra parte, al aplicar la propuesta
Universidad de Antioquia ref. 120)
de Neyt (1977), surge una tipología de
Ilustración 14. Estilo hiperlongiforme
los detalles o los elementos decorativos
constantes; se trata de la caracterización
morfológica, que consiste en analizar los rasgos más o menos constantes en la generalidad
de las piezas, rastros que se podrían relacionar con las distintas reflexiones estéticas que
ocurren en la estatuaria chocó. Este estudio, además, define elementos fundamentales
que revelan la creatividad de los escultores.

Estudio de la cabeza
En la estatuaria chocó, la cabeza es usualmente la parte más expresiva de la representación
del hombre (en esta categoría de tallas no he encontrado ninguna con figura femenina) y
el indicador de su antropomorfismo. La cabeza y se caracteriza por un cráneo voluminoso
y bien moldeado, lo que da una impresión de solemnidad y hieratismo.

Forma de la cabeza examinada de lado
Al estudiar el perfil de las tallas chocoes aparecen tres parámetros que definen el estilo de
la cabeza: rectilíneo, convexo y rectangular.
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Perfil rectilíneo
La mitad de las tallas estudiadas respetan un corte rectilíneo que define el contorno de
la cabeza. El análisis de estas piezas deja ver un perfil formado por una línea recta que
desciende desde la frente y culmina en la punta de la nariz; en este punto forma un ángulo
recto que remata sobre el labio superior, forjando de esta forma un rostro enérgico que da
la impresión de dureza y austeridad (véase Colección visual, Casas 25).

Perfil convexo
La masa de la cabeza está compuesta por volúmenes geométricos definidos, derivados del
cilindro del madero original en el que se ha tallado. La frente abombada da paso a la nariz
encorvada, aguileña, que desemboca en ángulo agudo o recto arriba del labio superior,
desligando la parte inferior del rostro para moldear la boca y la quijada (véase Colección
visual, Casas, 10).
Perfil rectangular
La cabeza aparece tallada en forma simple; excesivamente larga, contrasta con el aspecto
realista de la figura vista de frente. El perfil apenas muestra la nariz, que ha sido levemente
resaltada. En esta clase de esculturas, la cabeza ha sido aplanada para convertirla en soporte16
de otra talla (véase Colección visual, Friedemann, 7).
Forma de la cabeza examinada de frente
Si bien es cierto que las tallas chocoes examinadas de lado presentan pocas formas básicas,
vistas de frente enseñan diversos relieves que resaltan la gestualidad humana. La cabeza
se inscribe en un mismo eje central del tronco. Las características determinadas por el
examen frontal y el examen de perfil de las piezas determinan los siguientes cuatro tipos
de rostros, con sus respectivos subtipos:

Tipo 1
Cabeza oval alargada (véase Colección visual, Casas, 9, 10, 26), casi similar a un huevo. Al
observar el medio perfil de la figura o mirarla de perfil, los planos se muestran ligeramente
moldeados, y dejan ver las mejillas que se han tallado en descenso. Las cavidades orbitales
están claramente trazadas. Este tipo de talla presenta variantes en la fisonomía. En efecto,
se puede encontrar cuidadosamente esculpida en forma de corazón (Casas 10) o exhibiendo
el peinado tradicional de los indígenas waunana (Casas 9).

16 A las cabezas-soportes me referiré en el aparte correspondiente a las tallas antropozoomorfas.
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- Subtipo 1a
La forma de la cabeza, examinada de frente, es oval rectangular (en Colección visual,
Casas, 25; Friedemann 7; Museo del Oro A00502; Caicedo ref. 03 “Mico”); aplastada
y ancha en el extremo superior del cráneo, disminuye desde la sien hacia el mentón
en forma ovalada. Contemplada de perfil presenta un plano rectilíneo; las cavidades
orbitales y la nariz se han resaltado.
- Subtipo 1c
Cabeza oval achatada (Casas 29). Es una variante de la cabeza oval cuadrada, levemente
achatada en la parte superior del cráneo. Igual que con los otros ejemplares de tipo oval,
parece que el volumen de la cabeza obedece al ancho del madero en el cual se talló.
OVAL ALARGADA

1

OVAL RECTANGULAR

1A

RECTANGULAR
CUADRADA

2

RECTANGULAR
DEPRESIÓN INFERIOR

2A

1B

OVAL ALARGADA

TRIANGULAR INVERSA

3

OVAL ACHATADA

CIRCULAR

1C

4

Ilustración 15. Estudio de la cabeza

Tipo 2
La forma de la cabeza es rectangular/cuadrada (véase Colección visual: Casas 32), característica de muchas piezas chocoes. Al mirar medio perfil de la cabeza, se aprecia que, al igual
que el rostro, es polimorfa; la frente es ancha y protuberante mientras el cráneo aparece
achatado. El volumen de la cara se desvanece paulatinamente desde las sienes para tallar
el rostro, donde la quijada, que termina en forma triangular, apenas está determinada; la
frente y la nariz están fuertemente marcadas.
- Subtipo 2a
La cabeza es rectangular con depresión inferior (véase Colección visual: Caicedo ref.
02 “Oso”). El rostro se ha tallado siguiendo dos planos distintos: la frente es recta
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y plana mientras el volumen en las mejillas disminuye para terminar en la quijada
con una línea recta. El perfil es excesivamente ancho.

Tipo 3
La cabeza tiene una forma triangular inversa (véase Colección visual: Caicedo ref. 01
“Guatín”), particularmente puntiaguda en la quijada. El rostro es muy alargado, y la frente,
estrecha, se convierte en una superficie que anuda dos planos unidos por un vértice.
Tipo 4
Cabeza de forma circular (en Colección visual: Friedemann 6) un tanto achatada en el
extremo inferior. Los planos son lisos, llenos y redondeados, particularmente moldeados
en las mejillas. La frente aparece despejada y amplia. El volumen de la cabeza desciende
en leve curva desde los arcos de las cejas hasta la punta del mentón.

Estudio del cuello
Interpuesto entre la cabeza y el plano de los hombros, es un elemento siempre cilíndrico,
tallado gradualmente con un diámetro del ancho de la cabeza. Su longitud varía entre
0,5 cm y 3 cm. Aunque las esculturas presentan un nítido fraccionamiento entre cabeza y
cuerpo, el cuello, en muchos casos, es imperceptible o está ausente.

Estudio del tronco
La metodología propuesta por Neyt (385-390) incluye tres componentes esenciales: el
tamaño del plano de los hombros, la dimensión del tronco mismo, sobre todo de perfil y
medio perfil, y el tamaño de la espalda. A partir de ellos, tracé una tipología de las pautas
generales de la estatuaria chocó.
En general, el artista destaca el tórax y, sobre todo, el abdomen en la zona umbilical;
estas dos partes del tronco y su unión son más o menos estrechas. Los dos componentes
y el ajuste del tórax a los hombros serán los puntos principales para definir una tipología
del tronco, de la siguiente manera: una talla rústica y desbastada, que contrasta con otra
finamente acabada. La talla se ha desarrollado a partir de volúmenes que se acercan a la
forma del cilindro. Los tipos 1 y 2 de tronco corresponden a una talla delgada, estilizada;
los tipos 3 y 4, por el contrario, a una compacta, fuerte. El volumen del tronco depende
del grosor de la madera, formándose, en la mayoría de los casos, a partir de un módulo
cilíndrico.
Al examinar el corte transversal del tronco a la altura de los hombros, las técnicas de
talla utilizadas y la manera como el escultor concibe esta parte del cuerpo, descubrí cuatro
tipos principales de torso en las tallas chocoes:
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Tipo 1: Cilíndrico erguido
Los hombros están moldeados sobre el eje horizontal, lo que da la impresión de un hombre vigoroso. El volumen del tronco, cilíndrico y macizo, se caracteriza por un ligero
abultamiento en el vientre. En este tipo de talla, la unión de los brazos al tronco ocurre
por superposición de volúmenes (Véase Colección visual: Casas 9, 10; Friedemann 1;
Museo Universidad de Antioquia 046).

Tipo 2: Cilíndrico encorvado
El plano está ligeramente curvado con respecto al eje horizontal y desciende desde el
cuello para rematar en los hombros. Este tipo de corte produce una figura delgada y larga.
El tronco es más bien alargado —a veces hiperalargado— y ligeramente prominente en la
zona umbilical, adelgazándose a medida que desciende sobre la pelvis (en Colección visual:
Casas 18, 37; Gotemburgo 1927.27.1458; Machado 05; Museo Universidad de Antioquia,
“Figura antropomorfa con rana en la espalda”, sd8).

CILÍNDRICO

1

CILÍNDRICO
ERGUIDO

2

CILÍNDRICO
ENCORVADO

3

COMPACTO ERGUIDO
CONO INVERSO

ABULTADO
4 COMPACTO
ANVERSO Y REVERSO 5

Ilustración 16. Estudio del torso

Tipo 3: Compacto erguido cono invertido
El plano de los hombros está trazado sobre un eje horizontal; la línea del torso es recta,
igual que la de la espalda, y un ángulo formado por un tajo desbastado da paso a un plano
ligeramente inclinado en la espalda. La línea del estómago se aparta de su posición perpendicular para dejar ver un abdomen algo voluminoso, cuya obesidad se acentúa en la
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zona umbilical. Esta anchura se desvanece hacia el tórax, semejando un cono invertido.
En el bajo vientre, a la altura de la pelvis, el estrangulamiento de las formas es evidente
(Obsérvese Colección visual: Casas 25; Friedemann 4, 5, 7; Gotemburgo 1935.14.261;
Museo Universidad de Antioquia 035).

Tipo 4: Compacto abultado anverso y reverso
El plano de la talla desbastada, particularmente redondeada, moldea un tronco cilíndrico
con un inflamiento en la parte baja del estómago; se trata de un hombre con abdomen
y nalgas protuberantes (en Colección visual: Friedemann 6, 8; Museo del Oro A00514;
Museo Universidad de Antioquia ref. sd “Bastón en azul y rojo”).
Tipo 5
La base de la forma corresponde al cilindro de la rama originaria. El torso es redondo,
sin definición de vientre o glúteos. En esta modalidad, generalmente, la figura antropomorfa presenta el mismo diámetro que el bastón (véase Colección visual: Gotemburgo
1927.27.0495; Museo Universidad de Antioquia 133, 144).

Estudio de la espalda
El cuerpo presenta un plano dorsal rectilíneo. La definición de estilos girará alrededor de
columna vertebral y omoplatos.

Tipo 1
La mayoría de la muestra presenta una espalda lisa, sin relieves que diferencien los omoplatos o
la columna vertebral (en Colección visual: Casas 29; Museo Universidad de Antioquia 153).
- Subtipo 1b
La columna vertebral está esculpida como una hendidura que separa dos planos en la
espalda (en Colección visual: Gotemburgo 1927.27.0495).
- Subtipo 1c
La columna vertebral está demarcada por una serie de muescas o cisuras que definen los músculos espinales de la espalda (Véase Colección visual: Colección visual:
Gotemburgo 1955.21.5).
Tipo 2
La demarcación del músculo trapecio por debajo de la nuca define una espalda ancha (Gotemburgo 1935.14.85 y Antioquia 140).
- Subtipo 2b
El músculo trapecio acentúa el ancho de la espalda, pero, además, la columna vertebral
está demarcada mediante una serie de hendiduras, como en el subtipo 1c.
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Ilustración 17. Estudio de la espalda

Tipo 3
Los omoplatos, en forma de arcos, aparecen remarcados, y la columna vertebral es una
incisión que resalta los músculos dorsales anchos (véase Colección visual: Girón 1).
- Subtipo 3b
Las clavículas están demarcadas mediante dos cortes que forman un ángulo obtuso (en
Colección visual: Caicedo ref. 01 “Guatín ”).
Tipo 4
La demarcación del músculo dorsal ancho, que se junta con su homólogo a la altura del
trapecio, deja ver una espalda larga y delgada completamente demarcada (Museo Universidad de Antioquia 139).

Estudio de los miembros
Si la cabeza y el tronco parecen acaparar la atención del escultor, el tratamiento de los
brazos y de las piernas, y algunas veces de las manos y de los pies, determina la posición
del cuerpo en el espacio y le confiere a la talla su sitio significante. Mi análisis considerará primero los miembros superiores y la posición de las manos. En el estudio de las
extremidades inferiores detallaré la base de los pies y los pedestales o soportes de base.
También analizaré cómo la estatua se une al palo con el que conforma el bastón.

Los miembros superiores
La técnica de talla de los miembros superiores —moldeados o sutilmente realzados
mediante cortes— y su posición en el espacio determinaron tres tipos principales. La
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unión de los brazos al cuerpo por superposición de volúmenes la describí en el estudio
del tronco.

Tipo 1
Un corte vertical revela cómo los brazos se unen y se superponen al tronco formando dos
volúmenes, para descender en línea recta hasta el codo; allí forman un ángulo agudo con
el antebrazo para que la mano repose sobre el pecho (en Colección visual: Casas 18, 27,
29; Friedemann 2; Machado 05).
Subtipo 1a
Los brazos y los antebrazos tienen la misma longitud. Bien moldeados, los brazos parten
del hombro y descienden formando un ángulo de 90° con el antebrazo. Las manos se
posan sobre el vientre a la altura del ombligo (en Colección visual: Casas 9, 10).
Subtipo 1b
El antebrazo está extendido hacia el bajo vientre, sobre el cual se posan las manos (en
Colección visual: Casas 32; Friedemann 4, 5, 6).
Subtipo 1c
Los brazos se articulan al cuerpo mediante un tenue corte que apenas los insinúa y descienden pegados al cuerpo desde la cintura para posarse sobre el abdomen, como sucede
con el tipo 1b (en Colección visual: Machado 04 04.2; Museo del Oro A00519).
Tipo 3
Los brazos se arquean simétricamente a lo largo del cuerpo para posarse a la altura de las
caderas (Casas 12).
TIPO 1

TIPO 1A

TIPO 1B

TIPO 1C

TIPO 3

Ilustración 18. Estudio de los miembros superiores
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Glúteos y los miembros inferiores
Los glúteos se prolongan hacia los miembros inferiores hasta detenerse en el pedestal que
une los pies o las piernas al bastón. La muestra incluye escultores que pusieron el mismo
interés a nalgas y miembros inferiores que al resto de la talla. En este contexto, se incluyen
tres tipos con sus variantes, algunos de ellos con las extremidades extendidas en un ángulo
de casi de 180° y una ligera flexión en las rodillas, y otros en ángulos de menos de 90°
entre el muslo y el resto de la pierna.

Piernas separadas
Existen figuras en posición de de piernas abiertas; en ellas sobresalen a primera vista las
proporciones: la masa central del cuerpo la sostienen dos volúmenes proyectados y ligeramente abiertos. El perfil deja ver que los glúteos equilibran el abultamiento del vientre
(véase Colección visual: Gotemburgo 1927.27.1458; 1935.1485; Museo Universidad de
Antioquia 142).

PIERNAS
ABIERTAS

PIERNAS
EXTREMADAMENTE
ABIERTAS

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

PIERNAS JUNTAS
EXTENDIDAS

PIERNAS JUNTAS
SEMIFLEXIONADAS

PIERNAS EN
ÁNGULO AGUDO

Ilustración 19. Estudio de los miembros inferiores

Piernas muy separadas
Semejantes a dos estacas, las piernas rectas no se diferencian mucho ni del muslo y ni del
resto de la extremidad, con una separación equiparable a la de la anchura de los hombros.
Esta representación es más bien excepcional y aparece en tallas rústicas (en Colección
visual: Casas 37; Gotemburgo 1927.27.0495).
Piernas juntas
Las extremidades inferiores aparecen talladas como un bloque, cuya separación queda
insinuada mediante una hendidura, con nalgas y muslos bien marcados (véase Colección
visual: Casas 27; Museo del Oro A00508; Museo Universidad de Antioquia sd[2], 105).
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Tipo 1: Piernas extendidas (separadas o juntas)
Las nalgas y la parte alta de los muslos son una prolongación del tronco. Esta solidez equilibra
el vientre —más o menos abombado—, y propicia una escultura de proporciones equivalentes, larga y delgada, que ata las extremidades al pedestal o directamente al bastón. Las
extremidades largas son más delgadas y menos macizas que las flexionadas (en Colección
visual: Gotemburgo 1935.14.85; Girón; Machado 05.1).
Tipo 2: Piernas semiflexionadas (separadas o juntas)
Esta variante del tipo 1 es la más común, con proporciones son más cortas y gruesas al nivel
en las piernas y en los muslos (véase Colección visual: Casas 27; Gotemburgo 1927.27.1458;
Museo Universidad de Antioquia 142).
Tipo 3: Piernas en ángulo agudo (separadas o juntas)
Las piernas están flexionadas al extremo; el muslo y el resto de la pierna forman un ángulo
casi agudo, y la figura parece estar tensionada, con los glúteos demarcados esquemáticamente, y los muslos gruesos y cortos, como el resto de las extremidades, contrastan con el
abultamiento del vientre (Museo Universidad de Antioquia ref. “Bastón azul y rojo”).

El pedestal
Si bien es cierto que la figura, el pedestal y el bordón forman una unidad sólida, en tanto
hacen parte del mismo madero, los soportes de base tienen como función destacar la
escultura antropomorfa y servir de vínculo con la vara para convertirla en un bastón. Los
pedestales varían según como reposen los pies de la talla sobre la superficie horizontal y
conforme a las uniones entre talla y palo. Esta característica es general a todos los ejemplares de nuestra muestra.

Tipo 1
Zócalo cilíndrico de superficie plana y ancha en el cual reposan, demarcados, los pies (véase
Colección visual: Casas 38).
Tipo 1b
Zócalo cilíndrico de superficie plana y ancha que ata las piernas de la talla (en Colección
visual: Friedemann 6; Machado 05.1; Museo Universidad de Antioquia 035).
Subtipo 1c
Soporte cilíndrico del tamaño de los pies (obsérvese en Colección visual: Gotemburgo
1927.27.1458; Museo Universidad de Antioquia 149).
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Tipo 2
Pedestal rectangular y ancho en el cual reposan, demarcados, los pies (en Colección visual:
Friedemann 7).
Subtipo 2b
Pedestal rectangular y ancho sobre el cual se ata, por las pantorrillas, la talla antropomorfa (Museo Universidad de Antioquia 142).
Ilustración 20. Estudio del pedestal

TIPO 1

TIPO 1B

TIPO 1C

TIPO 2

TIPO 2B

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6
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Tipo 3
Los pies, demarcados, sostienen directamente la figura sobre el bastón (véase Colección
visual: Casas 10, 18; Friedemann 2, 4; Museo del Oro A00504, A00527; Gotemburgo
1935.14.85; Museo Universidad de Antioquia 120).
Tipo 4
Forma excepcional de conexión en la cual la escultura está invertida, de modo que la cabeza
se posa sobre el bastón (en Colección visual: Museo del Oro A00513).
Tipo 5
Unión de dos figuras antropomorfas, una de ellas invertida, de modo que el empalme con
la vara lo hacen los pies de una y la cabeza de la otra (véase Colección visual: Museo del
Oro A00510).
Tipo 6
Talla antropomorfa doble —en forma de Jano o de dos figuras siamesas— que se une al
bastón exactamente como las piezas de una sola figura. El diámetro del pedestal coincide
con el ancho del madero en el que se tallaron las figuras.
Tipo 6b
Como en el tipo 3, el pedestal se ha omitido y la figura doble se ha tallado en equilibrio
sobre el bastón.

La cabeza-soporte
Hay tallas antropozoomorfas modernas sobre cuyas cabezas se ha esculpido un animal.
Las cabezas además ostentan una serie de patrones frecuentes que el escultor utiliza para
conectar la talla zoomorfa a la talla principal.

Tipo 1: Rectangular horizontal
La parte superior de la cabeza sirve de pedestal y da origen a una figura tallada encima de
ella. La forma se caracteriza por presentar en la superficie rectangular, plana y larga (véase
Colección visual: Friedemann 7, 8; Montes de Oca ref. 01“Oso”, 02 Guatín”).
Tipo 2: Rectangular vertical
Consiste en una cabeza vertical muy alargada, en comparación con el resto del cuerpo (en
Colección visual: Museo del Oro A00515; Caicedo ref. 03 “Mico”).
Tipo 3: Triangular
Como su nombre lo indica, esta cabeza-soporte poligonal presenta tres lados, uno de ellos
desproporcionadamente largo (en Colección visual: Caicedo ref.02 “Oso”).
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Tipo 4: Puntal
Este tipo de cabeza se convierte en el poste de amarre de una figura zoomorfa (véase Colección visual: Museo del Oro A00523 - Caicedo ref. “Mico03”, “Oso01”, “Oso
hormiguero 02”).

Ilustración 21. Estudio de la cabeza como soporte

Conclusiones generales
sobre la estética del bastón tutelar chocó
El análisis de los elementos tipológicos característicos de las esculturas chocoes permite
sacar una serie de conclusiones precisas:
• Mediante el método numérico aplicado a 68 unidades se detectaron las categorías
equiforme, longiforme e hiperlongiforme, que he llamado estilos teóricos. Como
los bastones son piezas únicas, no fabricadas en serie, sus medidas no son estandarizadas, por lo cual fue necesario hacer aproximaciones.
• La caracterización morfológica se sustenta en los componentes estéticos a partir
del análisis y la comparación de rasgos particulares de las piezas y del discernimiento de relaciones entre ellas.
A partir de la noción de Perrois (1977: 74) con respecto al patrón, surgieron rasgos
fundamentales inalterables, presentes en piezas elaboradas entre 1927 y 2000, lapso de
“recolección”17 de las figuras de la muestra que me ocupa. Esta permanencia de formas me

17 Las fechas se estipularon de acuerdo con la época en que se hicieron las diferentes recolecciones de las piezas. Sin
embargo, está en deuda establecer la fecha ‘real’ de las tallas.
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permitió establecer los parámetros estéticos de la estatuaria chocó. Debo advertir que la
representación del pene y de las coronas que adornaban las cabezas de las estatuas parece
haberse perdido. Según los datos que arroja el análisis de la colección, y de acuerdo con
la datación en las fichas del Museo de Culturas del Mundo de Gotemburgo, estos diseños
constan en las tallas recogidas por los antropólogos en 1927 y 1935, pero no figuran en las
tallas que Wassén recogió en 1955. Debido a la carencia de información sobre los objetos
de las otras colecciones, no es posible tampoco dar una fecha aproximada del momento
en que dejaron de aparecer estos elementos, sin embargo no están representados en las
esculturas del último decenio del siglo xx, de la colección del Museo del Oro.
• Los bastones emberáes y waunanas comparten rasgos estéticos similares, como
es el caso del bastón waunana de la región de Togoromá del bajo San Juan (véase
Colección visual: Casas 9) y el emberá del norte del Chocó (Museo Universidad
de Antioquia, 142). Así, pese a sus diferencias culturales y geográficas, ambos
grupos étnicos comparten una estética análoga.
• Las coincidencias entre los bastones sagrados del pueblo chocó no son producto
del azar, sino de las creencias y tradiciones, cuyo conjunto configura la estética
chocó, propia del Canto de Jai.
• El estudio morfológico propuesto aquí equivale a traducir al sistema métrico las
medidas que los chocoes utilizan para tallar sus esculturas.
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Los niños del Baudó. Fotografía Martha Luz Machado.

C apítulo 10

Una arqueología imaginaria
Memorias e identidades de diáspora africana
a través de la escultura chocó
Emancipated yourself from mental slavery,
none but ourselves can free our mind.
Bob Marley

E

ste capítulo busca comparar las características morfológicas de los bastones
chocoes con los perfiles particulares de las tallas de madera provenientes de
aquellas entonaciones africanas que, debido a la violencia, resultaron ser donantes
de cautivos transportados hacia lo que hoy es Colombia. Desde esta perspectiva,
la cultura material religiosa de los chocoes es una fuente posible para identificar
las memorias religiosas de los africanos cautivos1.

Mediante una arqueología ‘imaginaria’ de la diáspora africana, en este capítulo me propongo explorar la memoria iconográfica de los africanos. Para hacerlo utilizaré los objetos
que conforman la colección visual fundamento de este trabajo. Considero que la cultura
material de la práctica religiosa chocó aporta datos valiosos para el estudio del pasado de
los ancestros de los afrodescendientes en Colombia. Para realizar esta tarea, me apoyo en
la tesis de Losonscy (1997: 256- 261) en el sentido de que el pasado de los afropacíficos,
en parte, cimienta el presente de los chocoes y de que “lo que han olvidado los negros ha
quedado integrado en la memoria implícita iconográfica de los rituales emberá” (257).

1

Agradezco a Roberto Lleras y a Armin Schwegler la lectura de este capítulo.
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A partir de estas ideas, propongo que es posible pensar que la iconografía chocó
puede imaginarse como ‘un depósito’ de la memoria estética de la diáspora africana.
Como expliqué en los capítulos anteriores, los rasgos fundamentales que caracterizan
la representación de ‘los familiares’ acarrean una persistencia temporal en la estética;
equivalentemente, esta iconografía, en tanto símbolo religioso2, sitúa al ‘antiguo ancestro’
en el tiempo siempre presente. Finalmente, la fisonomía del ancestro chocó ésta ceñida
a un ícono, que es comparable con similares esculturas del centro y del occidente de
África, de donde una cantidad de africanos fueron exportados. Tal como expresé, y según
explica el mito —discutido en el capítulo 3—, los chocoes habrían podido recibir estas
estéticas de los africanos o de sus descendientes.
Justifico la metáfora de la arqueología imaginaria de la diáspora africana porque las
estéticas de sus nativos parecerían estar perdidas de la memoria iconográfica 3 de los
afrocolombianos. Considero que, al dar cuenta de la cultura material de las prácticas
religiosas de los ancestros de los afrodescendientes, estaré en condiciones de elucidar las
identidades étnicas, como miembros de una cultura desplazada de un continente a otro,
así como la importancia del legado de este movimiento masivo de personas a Colombia. En forma paralela, esta evidencia tangible soporta la hipótesis de continuidad de la
herencia cultural africana fuera de los límites de África: “africanidades”, en términos de
Friedemann, materiales que no fueron destruidas por el horror del traslado forzado de
la gente de ese continente al Pacífico colombiano. Esta interpretación, que sitúa a África
en el marco de la “arqueología imaginaria”, puede proveer una contribución tangible al
conocimiento histórico y cultural sobre sujetos que están ausentes de los registros históricos y, por lo tanto, de sus aportes culturales, que permanecen sin reconocimiento.
Considero que muchos elementos morfológicos de las esculturas chocoes son comparables con estéticas africanas. Por ejemplo, la talla Páchaidammeisa, que discutí en el
capítulo 5, presenta un simbolismo análogo a la escultura de los ewe-fon de del occidente de África central. Equivalentemente, los mitos que sustentan el sistema religioso
terapéutico chocó (capítulos 3, 4 y 5), en tanto imágenes que relatan historias, tienen
correspondencias análogas en ambos continentes. Así mismo, las representaciones de los
ancestros de los cimarrones de Surinam y en los bastones usados en la religión de Palo
de Monte4 en Cuba constituyen otras semejanzas que permiten la comparación.
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2

Como ocurre con la iconología de la religión cristiana católica, los símbolos que la representan obedecen a una estética fija,
por ejemplo la cruz y Jesucristo. Si bien estas imágenes pueden variar en su estilo, el signo fundamental permanece.

3

Maya (2005: 689 - 696) argumenta que los africanos “antropomorfizaron” los espíritus de los santos católicos en las
imágenes religiosas; dice que esos espíritus actuaron como el nuevo soporte material de “la genealogía de sus ancestros
rota por la deportación”.

4

Al respecto, véase Fuentes y Schwegler (2005).
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Para llevar a cabo mi búsqueda, he tomado como base el resultado de mi análisis museográfico de la colección sobre África Central perteneciente al Museu da. Antropologia,
Instituto da Antropologia, Universidade de Coimbra Portugal5; en correspondencia, mi
argumentación se soporta en diferentes etnografías y estudios de la estética de África.

Códigos morfológicos o códigos anímicos
Mi argumentación se fundamentará en los aportes que hace el antropólogo portugués José
Redinha (1974), en el artículo Um Esquema Evolutivo da Escultura Antromorfa Angolana6. También se sustentará en las homologías entre las piezas mostradas en el artículo de Redinha y
el resultado de mi análisis de los objetos que integran la colección visual chocó.
La tesis de Redinha (152-53) parte de que el origen de los postes de culto religioso
con diseño antropomorfo en el África Central se remonta a 10.000 a.C., cuando la cultura paleonegrítica silvestre de los bosques se extendió sobre grandes áreas del continente
africano, incluidas las sabanas de Angola —esta hipótesis coincide con la expansión del
Muntu, explicada capítulo 3—. Señala que a partir de un poste vivo, anímico, prefigurativo,
plantado y venerado se desenvolvió la escultura antropomorfa. Redinha delinea entonces un
esquema en el que precisa los diferentes estadios de evolución, mientras define una a una de
las características morfológicas surgidas entre el madero inicial y la escultura terminada:
Explica (53) que enseguida de un poste verde, vivo, que en condiciones propicias
resultara un árbol de culto acentuado en su significación antropomorfa prefigurativa, encontramos un tronco o poste cultural seco, esculpido, figurativo, marcadamente cefálico,
en donde el esbozo de los ojos y boca, diseñados en el extremo superior sobre la maza del
fuste, rememora una cabeza, evoca la imagen de un hombre, la presencia sensible de un
antepasado venerable y divinizado (53).
Este tipo de poste animista y común se encuentra entre los grupos étnicos quimbundo,
lunda-quicos, ganguela, bundas y otros grupos del África central.
Estos maderos, añade Redinha (53-55), darán curso a una escultura que se acomoda a
los formas naturales de los troncos secos, con lo que se da inicio a una serie de efigies de

5

Entre julio del 2001 y abril 2002 lleve a cabo investigación museográfica en el Museu da Antropologia, Instituto da
Antropologia, Universidade de Coimbra. Los primeros cuatro meses de este trabajo fueron financiados por el Proyecto
Alfa para el estudio de la diáspora africana en Europa y América Latina (Cadela Program). El propósito de este estudio
consistió en llevar a cabo el análisis de las esculturas centroafricanas de culto. La selección de las piezas estudiadas se
ajustaron a lo que Bastin (1982:180) ha definido como la representación de los espíritus, los cuales son personificados
desprovistos de cualquier accesorio y en posición hierática. Para ser más explícita, consideré para la selección el trabajo
de Perrois (1977: 35) sobre la estatuaria fang de Gabón, en donde enseña que los rasgos fundamentales de la escultura
africana los establecen la cantidad de patrones repetitivos que presentan entre sí los objetos. Véase el capítulo 9.

6

La traducción del texto portugués-español es mía.
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diferentes dimensiones —pueden tener metros de altura o ser pequeñas estacas—. Dice
el autor que finalmente se desarrolla una
talla con la figura de un hombre en posición
erecta, los brazos atados al tronco y las rodillas flexionadas; se da paso a una escultura
que ha roto la ligadura con el tronco ‘madre’
que le dio origen. Surge entonces una figura
liberada del soporte circular que la unía al
palo originario y que ahora se sostiene sobre
sus propios pies. El deslinde define la diferencia entre la estatua de culto y la escultura
profana como se observa en la figura 7 y 8
de la Serie explicativa del origen y evolución de
la escultura antropomorfa angoleña.

1

2

1.a fase:Troncos verdes, cultuais,
de significação anímicoantromorfa, pre-figurativos.

3

4

Ilustración 23. [Fase 1]
Troncos culturales de
significación anímica antropomorfa, prefigurativos

5

2.a fase: Postes de troncos secos, cultuais,
figurativos, animico-antropomorfos
(escultura fruste).

6

7

8

3.a fase: Esculturas cultuais e profanas
antropomorfas (escultura sub-artistica e artística),
emancipadas do tronco ou poste anímico.

Ilustración 22. Serie explicativa del origen y evolución de la
escultura antropomorfa angoleña. Tomado de Redinha (1964: 55)

Los postes verdes vivos
Si revisamos los rasgos morfológicos que caracterizan la escultura bantú descritos en el texto
anterior, podríamos constatar la semejanza entre las formas corporales en cada uno de los
estadios con las esculturas chocoes.
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El primero de ellos [Fase 1], presentado en el citado documento de Redinha (1974),
se refiere al poste anímico cefálico. En África, este primer estadio se caracteriza porque
los maderos carecen de cualquier otro diseño distinto de los cortes hechos a destajo en
el extremo superior; son postes evocativos y al consagrarlos representan la cabeza del ser
espiritual alojado en un cuerpo vivo. Su punta aguda de remate cefálico es un receptáculo de
ofrendas, en tanto ahí son inmolados animales de sacrificio y atravesadas bolas de mandioca
para que el espíritu protector que anima a ese árbol se torne receptivo y generoso (Redinha,
52). En la parafernalia bantú, entre los cokwes específicamente estos postes son llamados
minenge wa ngombo y su primordial función radica en ser un elemento de protección contra
las enfermedades, la mala suerte y la esterilidad (Lima, 1971: 206).
Concerniente a los ritos chocoes, hallé que aunque no hay registro de la veneración de
estacas verdes labradas por los indígenas, existen ritos y cultos asociados a ciertos arbustos
verdes vivos. En su estudio sobre los waunana, Reichel-Dolmatoff (1960: 142) se refiere a
uno de los rituales para la bonanza en la agricultura, consistente en sembrar en la periferia de
los plantíos unas especies de lianas a las cuales se les infunde un espíritu protector para que
sirvan de celadoras. Del mismo modo, este tipo de rito se encuentra en la gente cokwe del
África Central, quienes rinden un culto especial a las plantas trepadoras (cindjinda, en lengua
lunda-cokwe; en español, liana). Bastin (1961: 183-184) afirma que ellos, en la periferia de las
villas y cosechas, plantan esas especies para que el espíritu que las anima los proteja. Añade el
autor que las formas que resultan del enredo de los bejucos de estas plantas es uno de los pocos
diseños inspirados en el reino vegetal que reproducen los cokwe en objetos de madera. Por
su parte Cavazzi (1965-115) describe cómo, en el siglo xvii, en el Reino del Congo, la gente
veneraba unos árboles que tenían unas ramas en “forma de serpientes”, los cuales sembraban
alrededor de los cultivos. Areia (1977: 32) presenta fragmentos de las plantas trepadoras como
uno de los elementos sagrados que complementan la cesta de adivinación de los cokwes. Estas
ramas en forma de espiral se inscriben en la taxonomía de objetos fitomorfos7 sagrados, cuya
función consiste en servir de amuleto para repeler la maldad.
En consecuencia parecería que ésta singular forma estética, la utilizan los chocoes del
Pacífico colombiano, y los cokwe de Angola; en ambas culturas es un elemento protector
contra el mal. Infortunadamente, no tengo suficiente información sobre su significación en
la religiosidad chocó; pero entre los angolanos esta planta trepadora, junto con árboles, hormigueros, nidos de termitas (termiteros), y la representación del ancestro constituyen los
principales mahambas (podría traducirse como elementos mediadores entre los humanos y los
ancestros) de protección de las villas, y de los jefes que las dirigen (Bastin, 1961: 184).
Aunque no he encontrado en las etnografías revisadas actos que indiquen veneración de
postes prefigurativos, la rama “viva” tiene un significado especial en las dos culturas. Informé

7

Al respecto ver Bastin (1961: 183).
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(capítulo 3) la manera como el árbol venerado tiene claramente una relación específica
en sistemas religiosos de los bantú de Zambia y entre los afropacíficos de Colombia. A la
par, di cuenta de que, según el mito (Arango, 1993: 782), el primer jaibaná se inició en un
árbol, también dije que ese ritual se renueva cada vez que se inicia un jaibaná.
Vasco (1985: 109) asocia el árbol del mito y “la mujer iniciada al interior del árbol gigantesco”; dice que “casi seguramente es un jejené, el cual contendría también, originalmente, al
jaibanismo”. Expliqué que la iniciación implica el trabajo de construir una barbacoa frente
a uno de los árboles sagrados de la selva chocoana (malambo y las palmas de chonta, o de
urregue), para ofrendarlo con vasijas colmadas de chicha (fermento de maíz) mientras el
neófito demanda ser jaibaná (Zúñigo Chamarra, 2006). Otra tradición oral cuenta que dentro
de las especies de árboles utilizados para tallar los bastones vive un “pequeño hombrecito”;
este ser mitológico tiene la facultad de otorgar favores a quienes cumplan con cierto ritual
(Hernández, 1995: 85-86). Según (Wassén, 1935: 118), cada árbol tiene su ‘alma’. Zúñigo
Chamarra (2006) dice que los árboles se siembran alrededor de las casas para espantar el
mal, junto con los nidos de avispas y los totumos que protegen las viviendas.
Aunque volveré sobre este tema, en tales manifestaciones se puede observar que los antepasados juegan un rol muy importante en la comunidad chocó. La información sobre las acciones
de los ancestros en los mitos expuestos, su relación con los árboles, así como las ofrendas
que hacen los chocoes al frente de las especies sagradas para pedir favores y bienaventuranza,
podrían ser argumentos para considerar que el principio religioso de la veneración del árbol
vivo funciona en ambos sistemas de creencias. Estos factores reforzarían mi especulación sobre
la influencia de la oriundez africana bantú en el sistema religioso de los chocoes.

Bastones cefalomorfos
El segundo elemento referido por Redinha (1974: 53) es el poste
cultural esculpido, figurativo, acentuadamente cefálico en el cual la
delineación de los ojos y la boca rememora la efigie humana. Es
un tipo de madero animista común en todas las tribus del África
Central —sambongo y nambongo—. Su función principal consiste en
socorrer a los cazadores, salvaguardar la aldea contra las enfermedades y propiciar la fecundidad de los habitantes. Generalmente se
encuentran acompañados de unos tableros que sirven para sostener
la calabaza o un recipiente de cerámica con las ofrendas para honrar
al antepasado divinizado (Lima, 1971: 229). Las ofrendas hechas a

Ilustración 24. Bastón angola. Colección
Museo de Antropología de la Universidad
de Coímbra, Portugal. Ref. D84.1
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los postes de culto consisten en bebidas (alcohol
de maíz) contenidas en objetos de cerámica. Estos
recipientes se colocan al frente del poste de culto
(bastón o árbol vivo [Wastiau, 2000]). Por otra
parte, entre la estatuaria de los boyo del África
central encontré al supremo dios Kalunga, representado por una cabeza construida rústicamente,
sostenida por un cuerpo compacto y corto (Kun,
1979: 29-44).
Semejante representación morfológica también
se observa entre los bastones chocoes, empleados
en el rito religioso terapéutico del Canto de Jai
oficiado por los jaibanás en el litoral Pacífico (véase
Colección visual, Gotemburgo 1993.1.5). Vasco
(1985: 72) presenta esta variedad como ejemplo de
las diferentes clases de bastones y la clasifica como
“cabeza antropomorfa” —bastón del río Docordó,
litoral del Pacífico colombiano—. Muestra una
figura habitual de la parafernalia sagrada de los
chocoes: un tipo de bastón acentuadamente cefálico. Del mismo modo, Pineda y Gutiérrez (19841985: 140) ratifican la existencia de unas pequeñas
macanas en forma de cabeza humana, habitáculos
de los jaibanás desaparecidos, quienes son aliados
y protectores de los jaibanás.
La cabeza esculpida también aparece en el
remate de las escaleras de los tambos; simboliza
las cabezas de los jais y tiene la función de servir
de guardianes de las casas frente a los extraños y
enemigos (Vasco, 2002: 406). Ulloa (1992b: 310)
Ilustración 25. Bastón noanamá chocó.
también habla de estos postes, sobre todo entre
Museo de Culturas del Mundo
los jaibanás emberáes, quienes los decoran con
figuras antropomorfas. Aunque la autora no hace
referencia a los postes cefálicos, la ilustración del
texto indica un poste hecho a destajo, adornado con una cabeza en el extremo superior.
Es posible entonces suponer que al igual que la pintura corporal tiene diferentes usos
y funciones (Ulloa, 1992a: 298), la cabeza marcadamente esculpida, además, de estar
ligada a la simbología de los elementos que acompañan al Canto de Jai, también sea un
modo de protegerse del mal.
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Los jaibaná tongueros también usan este tipo de bastones para diagnosticar enfermedades8
(capítulo 6). Lo pasan sobre el cuerpo del paciente, luego de haberse pintado la cara con
pintura vegetal (Véase Colección visual: Casas, 2003)9 (Colección visual, Casas 11; Machado;
Gotemburgo 1935.14.187). Recordemos que el jaibaná tonguero es aquel que usa sustancias
psicotrópicas. Refiriéndose al primero, dice Vasco (1985: 46) que el consumo de los alucinógenos va encaminado a lograr el éxtasis que conduce a la comunicación con los espíritus.
Este tipo de representación, el “poste” cultural marcadamente cefálico, es un significante
en un conjunto de prácticas rituales chocoes; es un signo móvil y fundamental. Resalto su
función simbólica como habitáculo de los jaibanás predecesores (Pineda y Gutiérrez, 19841985: 140). En su trabajo sobre los simbolismos religiosos, Eliade (1974: 190) afirma que
la función de un símbolo consiste en completar una realidad total, inaccesible a los demás
medios de conocimiento. Es una realidad en la cual la separación entre lo espiritual y lo
material carece de sentido; entonces, el simbolismo añade un nuevo valor a un objeto. Así
que el bastón cefálico y la escalera cefálica, fuera de cumplir sus prácticas funciones —ser
un objeto que sirve para subir y bajar del tambo, o el elemento que utiliza el jaibaná en sus
rituales—, se inmiscuye en el mundo cósmico para representar la energía benefactora10 y
poderosa de los jais, los espíritus del agua.
Llamo la atención sobre la representación bantú de Kalunga y su parecido con las “macanitas” cefalomorfas chocoes. Equivalentemente, redundo en la importancia de los espíritus
del agua, razón de ser de las estéticas esculturas en cada uno de estos sistemas. Expliqué en
el capítulo 5 que ellos son el cimiento de sistema religioso del Canto de Jai de los chocoes, en tanto son los responsables de la cura y de la enfermedad; son los antiguos jaibanás
(Vasco, 1985: 116). Argumenté, asimismo, que Kalunga apela a doble representación: es el
ser creador y es el espacio acuático sagrado donde viven los ancestros; estos espíritus son
representados en las tallas de madera (me referí a ellos en el capítulo 3).
Respecto a la religiosidad de los de los afrocolombianos, los espíritus del agua son el
pilar en los que respecta a las creencias de sus ascendientes en el África y también en la
diáspora. En efecto, este dogma religioso está vinculado a la zonas central y occidental del
continente africano, de donde millones personas fueron exportadas a América. Anderson
(2002: 162), en su trabajo sobre el delta de Níger, describe las diferentes clases de altares y representaciones con que los grupos étnicos de esta extensa región ofrendan a los
8

Raúl González (en Vasco 1985: 46) identifica dos clases de jaibanás, el tonguero, que usa sustancias psicotrópicas y el
jaibaná benkina (que no acude a ellas). Refiriéndose al primero, dice Vasco (1985:46), que el consumo de los alucinógenos
va encaminado a lograr el éxtasis que conduce a la comunicación con los espíritus.

9

Sobre la pintura corporal, véase el excelente trabajo de Astrid Ulloa, Kipara: Dibujo y pintura dos formas emberá de representar el mundo.

10 Las etnografías dan cuenta de la energía destructora que pueden acarrear los bastones. Vasco (1985: 53) relata el mito
chocó sobre la destrucción de Cartago, en el cual el jaibaná usa los bastones.
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espíritus del agua. Dice que estos espíritus del delta
tienen mucho en común con Olokum, una deidad lucumí, patrón del cual descienden todos los africanos,
y madre de los cuerpos de agua. De igual modo, esta
autora asocia los mencionados espíritus con MamiWata,
que se manifiesta en diferentes formas por toda África.
En adición, según Fuentes y Schwegler (2005: 146),
Kalunga traduce “mar misterioso”. Dicen los autores
que “representa el misterio de los bakongo porque en
él [y en lo acuático en general] residen los espíritus”.
A la par, como informé en el capítulo 5, Baeke (1996)
narra que los espíritus de agua son los creadores de
los humanos, los responsables de la fertilidad de las
mujeres y los maestros del sistema religioso terapéutico
entre los ewe-fon.
Entre el legado de los bantú en Cuba, Fuentes y
Schwegler (2005) encuentran la palabra nkita como
una herencia de los bakongo a la religión afrocubana
Palo de Monte. El vocablo significa “espíritu fetiche”;
es una entidad conocida como genio del agua o alma de
difunto o mpungu supremo ente o divinidad suprema”.
También se conocen bajo el nombre de simbi o kisimbi
(Fuentes & Schwegler, 2005: 82). Por su parte, Adams
informa sobre los “espíritus del agua, Cymbees” en Carolina del Sur (ee.uu.) como un legado de la diáspora
centroafricana.

Ilustración 26. Bastón Luso Angola,
Colección Museo de la Universidad de
Coímbra, Ref. 83.2.51. Portugal

En este contexto, llamo la atención sobre los datos que he presentado porque indican
que los espíritus del agua proliferan en el pensamiento africano y en el de su diáspora. Los
he referenciado entre los bantú; a todo lo ancho del delta del Níger y entre los ewe-fon.
La correspondencia de esta entidad en el continente americano me conduce a plantear
que los espíritus del agua de los chocoes (bine) o ‘los familiares’, como los llaman ellos, así
como su asociación con las cabeceras de los ríos, los nacimientos de agua, además de su
representación estética, podrían demostrar también el legado afroatlántico.

Las varas sagradas
Pero volvamos al análisis comparativo entre la escultura angolana y la chocó. Para referirme
al tercer estadio de comparación respecto a la clasificación de Redinha, me detendré las
figuras 3 y 6 presentadas en el diagrama (1974: 54), cuando aún tales figuras están atadas
al palo que le dio el origen. Dice Redinha:
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Conforme se observa en la figura 6, se puede apreciar la imagen pegada al poste; las primeras formas
de estatua libre no se pueden considerar figuras totalmente liberadas del tronco madre. Los miembros
inferiores, sin pies, están directamente ligados a una base circular que es una pequeña sección del viejo
poste cultural […]. Adherida está la estatua que sustenta la verticalidad pero no sobre sí misma, sino
soldada a una columna rústica […] necesita el poste para mantener el equilibrio (54-55).

Este estadio curiosamente parece ser el momento en el cual en África surgen diversas esculturas “artísticas” profanas. Según el análisis de Redinha, en esta fase algunas de
las tallas dejan de ser la representación de un espíritu para ser la imagen de lo terreno,
de la vida. En sus palabras “[la escultura] humanizada y perfeccionada estéticamente, de
elemento de culto pasa a ser un elemento de arte” (55). Esta conclusión me lleva a pensar
que la sacralidad que sustentan los “postes sagrados” está sujeta al tronco original que los
mantiene, en tanto que a partir de ahí surgen imágenes profanas producto de la transformación de la efigie rústica atada al madero en la escultura depurada, pulida, trabajada, la
cual, según la intención inicial del escultor será un objeto profano 11 o sagrado. Interesa
resaltar aquí uno de los momentos: la figura tosca atada al fuste como elemento conector
con un antepasado divinizado; la extensión de la rama inicial, la cual es esencialmente un
elemento ligado con lo divino y, por lo tanto, digno de veneración y respeto.
Reichel-Dolmatoff (1960: 126) afirma sobre los cayados chocoes que:
Son varas de sección circular y de un largo aproximado de 80 a 100 centímetros. […] El extremo
inferior se adelgaza gradualmente aunque nunca termina en punta y el superior está adornado con una
talla que corresponde al uso específico del objeto.

Si los comparo con las características arriba presentadas sobre los bastones africanos,
podría constatar que entre la gente chocó —como en el África— los fustes de uso religiosoterapéutico hacen parte de la secuencia de evolución que se desarrolla hasta conseguir las
esculturas liberadas del tronco original. Entonces esta etapa correspondiente a las varas
sagradas implica en sí misma los rasgos iniciales, los cuales concuerdan, en sus formas
fundamentales, en ambos continentes; una de estas coincidencias, ya referida en el párrafo
anterior, se fundamenta en ser una prolongación de la rama sagrada que le dio el origen.
Como se puede observar en la Colección visual, la conexión con rama originaria es una
constante en los bastones chocoes, de forma similar como sucede entre la gente del África
central. Encontramos entre los waunana (chocoes), el hombre atado al pedestal a través
de las pantorrillas (véase Colección visual: Gotemburgo 1935.14.261); en esa estatua dos
hombres están consolidados al macizo que le dio origen. Entre los chocoes, esta rama inicial
es de madera de oquendo, que, conforme a la mitología emberá, es el árbol primigenio, el
primer árbol que dios creó (Vasco, 1985: 34; capítulo 8). Estos árboles sagrados representan

11 Este estudio trata sobre a escultura religiosa elaborada en madera, por lo tanto la discusión del objeto como arte o artesanía
no me atañe.
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en su cosmogonía el eje del mundo, en tanto conforman una construcción espacial que
envuelve relaciones entre las distintas entidades del mundo religioso. Hernández (1995: 69)
relata cómo en una cartografía mítica, los emberáes acomodan a los jais en las enormes y
frondosas ramas de los árboles gigantes de la selva: el mo, el malambo y el jejené. Tal como
expuse en las paginas anteriores, en este mismo contexto, el autor refiere cómo al pie de
los árboles gigantes de la selva se construían altares de adoración, para evocar e invocar a
los jais. Dice Hernández (1995: 70):
Antiguamente si alguien quería convertirse en jaibaná el Miércoles Santo, buscaba un mo dentro de la
selva. Entre las bambas hacia una barbacoa para colocar las totumas con aguardiente y chicha, la bebida
de los jais. A media noche, bajaba malhumorado un jai zarra o “jai jefe” a averiguar por la presencia
del indígena. Entonces el interesado exponía sus motivos. El Viernes Santo [de nuevo] organizaba el
altar con una buena cantidad de chicha. Ya por la noche se realizaba una gran ceremonia, puesto que
descendían los jais de las altas frondas [el subrayado es mío] Para que asistieran, como requisito exigían
que nadie nunca antes hubiese pasado por el lugar.

Zúñigo Chamarra (2006) confirma este rito, vigente en el San Juan. Dice que “uno va allá [a
dentro de la selva], al lado de esa mata [planta], pone [construye] una mesa, corta los totumos,
los prepara y el poder lo da la naturaleza, lo dejan ahí y al otro día recibe el poder.
El jejené, el árbol legendario al que se refiere Zúñigo, es uno de los símbolos más
importantes de cosmogonía chocó; foco de cohesión social, venerado y respetado, lugar
de la gran unidad originaria que conjuga el agua con los peces, los antumiá y los dojura,
con el tigre, con el jaibanismo y sus elementos asociados, entre otros aspectos del mundo
indígena (Vasco, 1985: 135). Es el principio de todo; al caer, forma los cuerpos de agua.
Su raíz corresponde al mar y su ramaje a los cursos fluviales.
Estos rituales se podrían comparar con la forma en que los africanos veneran sus ancestros al representarlos en los árboles sagrados. Como expliqué en el capítulo 3, rituales
semejantes ocurren también entre los luvale del África central (Wasiau, 2000: 71-123)
y entre los urhobo del África occidental (Foss, 2004: 40). Tal vez de similar forma como
ocurre con los chocoes, los antepasados son reverenciados con vasijas llenas de fermento
de maíz que se ponen en pequeños altares al frente del árbol sagrado.
Ese ritual de veneración del árbol sagrado ha sido observado entre la gente del alto
Zambeze del África central; el muyombo es el árbol de los mayores, de los antepasados y, como
tal, el eje del mundo (Wastiau, 2000: 111-114). Es el sitio de comunión con los ancestros
y de reproducción de identidades sociales y religiosas. También el árbol mulemba, entre los
bantú —junto con otros emblemas—, representa sendas culturales que les ha permitido
a los distintos grupos crear un vínculo entre el pasado y el presente, entre la vida y los
ancestros, y ajustar de esta forma los linajes, Este árbol evoca la pertenencia al territorio y
simboliza la integridad de grupos de parientes; sus raíces significan la adherencia de cada
individuo a la tierra, en la que el árbol creció (Miller, 1976: 63-69).
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Respecto a los afrodescendientes en
Colombia, expliqué con base en los documentos de Arocha (1999a: 15; 2008:
14), en el capítulo 3, los ritos que unen a
humanos y árboles. Dice este autor que, de
similar forma a como lo hacían los ancestros
bantúes o akanes con sus bebés, las mamás
de los afropacíficos establecen vínculos
espirituales con la naturaleza. Explica que
junto al arbusto que creció en “la zotea”,
la madre entierra la placenta y le enseña al
niño a reconocer como su ombligo a ese otro
ser vegetal. Argumenta que ese vínculo de
hermanos que se crea, establece nexos con
la naturaleza (2008: 14).
Posiblemente este vínculo, además,
podría pensarse como un elemento que une
ancestros, territorio e individuo, pues el
carácter de este signo fijo afropacífico, “mi
ombligo, el árbol”, no es muy lejano del que
encarna el árbol atávico y sagrado mulemba,
usado entre los bantú, que he relatado. Me
aventuro a plantear la hipótesis de que el
árbol mulemba, siendo un signo de identificación, estático y sagrado, es uno de los rastros
de la diáspora africana. Seguramente este
objeto de culto cruzó con los esclavizados el
océano y se instaló como significante similar
entre los africanos y sus descendientes en el
Pacífico colombiano.

Ilustración 27. Bastón representación de ancestro
cokwe, Angola, Colección Museo de Antropología de
la Universidad de Coimbra. Ref. No. A.1679

Por su parte el árbol muyombo, también de África central, es sagrado. Hoy en día, tal
y como significaba antiguamente, expresa la idea de filiación y de origen, por lo cual se
planta en cualquier nuevo asentamiento o poblado. Por eso marca en la topografía la presencia y la filiación de un grupo; define nuevos espacios sociales y re-centra el cosmos a su
alrededor, en tanto es un punto focal (Wastiau, 2000: 203). También el árbol de muyombo
es el aposento de los antepasados matrilineales. Es un símbolo ancestral, de cohesión social
y continuidad del linaje materno (Wastiau, 111).
He relatado cómo los árboles sagrados en el África Central son reverenciados de forma
semejante a como ocurre entre los chocoes del Pacífico colombiano. Se trata de especies
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perennes que crecen y florecen y pertenecen a la
comunidad como una entidad común y constante;
es “el punto de contacto” con los ascendientes y se
convierten en una entidad ‘regional’, reconocida
étnicamente como una institución sagrada y, como
tal, construida ritualmente12.
Enseñé las relaciones entre árbol, postes y bastones. No obstante, debo indicar que desempeñan
una función disímil: a diferencia del árbol sagrado,
el bastón es un elemento individual y privado, usado
para curar en todo el sentido de la palabra —sanar la
tierra, sanar el espíritu, sanar el cuerpo, entre otras—.
El bordón es una entidad ‘perecedera’, en tanto cada
vez que muere un jaibaná sus bastones se entierran o
se queman. En contraste con el jejené, el bastón es
un signo temporal de la cosmología sagrada chocó. Es
un sitio en el cual los familiares o espíritus pueden
‘habitar’13; ahí son contactados aquellos espíritus
aliados y particulares de cada jaibaná. En ese sentido
podríamos decir que el bastón es ‘una casa’ temporal
de los familiares.

Los códigos anímicos
Como cuarto elemento quiero referirme a los rasgos
morfológicos en las tallas de madera. Pero antes debo
aclarar que he tomado de Redinha (1974) el concepto
de código anímico para referir los rasgos constantemente presentes en las esculturas. Redinha (1974: 53)
reseña las siguientes expresiones de las figuras como
rasgos de identidad de la escultura africana:
Se aprecian curiosas delineaciones de formas que imprimen particular característica a la escultura africana. […]
Ellas varían de lugar en lugar, pero siempre en torno al
mismo tema donde se reproducen los esquemas de la zona
del este de Luanda.

Ilustración 28. Escultura emberá,
litoral del San Juan, Pacífico colombiano.
Colección Museo de Antropología de la
Universidad de Antioquia. Ref. 14

12 Las especies utilizadas para la elaboración de los bastones son congruentes con los árboles y arbustos que hay en las
diferentes áreas geográficas y en los distintos ecosistemas que componen África central (Areia, 1992: 25).
13 Hablé de la representación de los espíritus en el capítulo 6.
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Señala las figuras 5 y 6 de su diagrama como
prototipos que rigen la escultura bantú, con
influencias cokwe y baluba. Añade (54) que:
[Las estatuas corresponden a un] determinado
número de actitudes de significación fija, al
margen de las variaciones de tipos que aluden a
determinadas funciones. Son por eso posiciones y
gestos rituales […] este código anímico se torna
más evidente en las estatuas religiosas, afirmando
el origen de poste cultural.

Por su parte, M. L. Bastin (1968: 64) define el
código anímico de la escultura cokwe:
Los brazos están en la posición clásica, a lo largo
del cuerpo, apoyados sobre el abdomen; las piernas
son cortas y flexionadas, talladas debajo de las
nalgas y del tronco formando un ángulo profundo
arriba y debajo de las rodillas.

Así mismo (Bastin, 1971: 1-13) concibe
las particularidades de la escultura en Angola
alrededor de cofias y peinados, tamaño de los
maxilares, forma de los ojos, orejas, boca y
tatuajes, estos últimos como marcas étnicas
que ayudan a reconocer las piezas. Entre los
componentes comunes a un patrón bantú
del África central menciona la mutilación de
dientes y el diseño en forma de cruz con la
cuales decoran la frente de sus esculturas14.
Dentro de estos símbolos comunes incluye
la forma de tallado de los cuerpos y el gestos
de las estatuas como rasgos repetitivos en la
estatuaria del África central, condición que,
debido a la similitud que presentan entre los
estilos de una etnia y otra, se convierte otro
rasgo tradicional (3).

Ilustración 29. Objeto de Culto. Espíritu
de difunto. Ovimbundu, Angola, Museo de
Antropología de la Universidad de Coimbra. Ref.
D 84.1.802, Depósito de los Misionarios

14 Sobre el análisis del signo de la cruz de los cokwes véase Hausenstein (1988).
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En otro artículo, Bastin (1982: 106-109) caracteriza la escultura sagrada de África
central de la siguiente forma:
Las figuras mahambas tienen una representación esférica [hablaré de este rasgo enseguida] en la parte
superior del cráneo, el cual algunas veces es achatado mientras el mentón apenas sobresale. La figura es
representada en posición de pie, con las piernas dobladas, y los brazos se deslizan a lo largo del tronco
que ha sido tallado cilíndricamente; las manos rodean el bajo vientre, o el lugar cerca del ombligo. Esta
posición recuerda la aquella en que los muertos [los ancestros] son enterrados, aunque en la realidad son
acostados y las piernas se extienden completamente. […] Las representaciones de las piernas en posición
flexionada es la actitud del receptáculo del espíritu vivo.Y la flexión sugiere una vitalidad potencial.

Pero no solamente en el África tallan la madera con las formas definidas en el párrafo
anterior. También las esculturas de los indígenas en del Pacífico colombiano presentan
características similares, a las cuales ya me referí en el análisis sobre la estatuaria chocó
(capítulo 9). Efectivamente, la descripción ahí explicada concuerda con el ya citado documento de Perrois (1977: 35) sobre “el tema único” que subyace a la estatuaria fang de
Gabón. Advertí también cómo el análisis concuerda con las particularidades que presentan
las descripciones de Robinson y Bridgman (1966/1969: 193) y Reichel-Dolmatoff (1960:
144-145). Extrañamente ninguno de los autores citados en este trabajo describe la posición
de las manos sobre vientre como una característica de las esculturas chocoes; sin embargo
constaté que tal postura es un elemento estético constante dentro los códigos morfológicos
que caracteriza las tallas y la anoté como una de mis conclusiones.
Deduje, entonces, que la estatuaria sagrada chocó es rígida y simétrica; representa un
hombre solemne parado en un pedestal que lo une al bastón. Además, los brazos de las
tallas caen a lo largo del cuerpo, mientras las manos en algunas figuras se posan sobre la
zona umbilical y en otras, sobre el pecho. La cabeza altiva y colosal está ligada a un cuello
muy corto. La piernas semiflexionadas representan un hombre en actitud de devoción y
recogimiento. Este rasgo —o rasgos— prominente lo designé como código espiritual.
Tan significativa es la equivalencia de rasgos anímicos entre la estatuaria chocó y la
africana que sugeriría que existe un código en las formas de esculpir los maderos que es
común a las dos culturas, pues la comparación entre las figuras sugiere que los dos personajes están ejecutando los mismos gestos rituales.
Invito al lector a comparar el ápice de la talla ovimbundu (Colección visual: Museo de
Antropología Coímbra ref. D 84.1.802) con las esculturas antropomorfas janus del Museo
de Antioquia (Colección visual sd; Girón 01; Casas 3, 34). Según Bastín (1982: 106-10),
las figuras mahamba de los cokwe están adornadas con una representación esférica que se
alza sobre la cabeza.
Respecto a la posición de las manos sobre el pecho, el paralelo es evidente con gran
cantidad de esculturas pertenecientes a la colección del Museo de Antioquia (134, 046,
144, 105, 135; Gotemburgo 1927.27.0495 y 1935.14.0021).
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El origen de las posturas en estos códigos anímicos constituye elemento de comparación dentro de la pluralidad de diseños que, tal como expliqué, existe entre los bantúes y
los chocoes, y que lograría aportar otro factor a las correlaciones entre África y América.
La presencia de los rasgos repetitivos esencialmente ‘espirituales’ en ambas culturas, verificados en el análisis etnomorfológico, tal como la representación antropomorfa descrita
por Bastin (1982) como una figura dignificada y ungida de códigos espirituales, está constantemente presente en la escultura chocó. Podría ser la obviedad que presenta la comparación de signos lo que llevó a Wassén (1940) a afirmar sobre la semejanza entre los dos
objetos culturales, pues independientemente del estudio sobre las creencias religiosas que
sustentan estos gestos, son rasgos que a simple vista pueden ser comparables. En adición,
la representación chocó acata estéticas similares a las que encontramos entre las esculturas
chokwe, luchazi, lwimbi, songo y ovimbundu, es decir, las estéticas de la gente de Angola,
República Democrática del Congo y Zambia, quienes tienen historias parecidas, similares
rasgos culturales, cosmogonías afines y estéticas comparables.

La simultaneidad de los tres movimientos
Para recapitular, la caracterización en las tallas chocoes coinciden con las formas que
definen el desarrollo de esculturas del África central, los cuales según Redinha (1974),
comprenden tres estadios:
1. Poste anímico de significación antropomorfa (prefigurativo).
2. Poste anímico cultural, figurativo antropomorfo.
3. Escultura religiosa antropomorfa.
De nuevo, con base en la caracterización de Redinha (1974), enseñaré la quinta equivalencia entre los dos continentes. Parto del hecho de que en el África bantú el tronco que
da origen a una talla y las esculturas perfeccionadas hacen parte de un sistema religioso. Tal
como referí en párrafos anteriores, desde los primeros trazados el madero cultural lleva en
sí mismo rasgos sagrados que han sido investidos en parte por el árbol que le da origen. En
efecto, entre la gente bantú del África central el tronco matriz que se utiliza para esculpir
las esculturas está determinado por cualidades y virtudes extra naturales y naturales de los
árboles (Dechamp, 1970: 5; Areia, 1992: 27-29). Convendría entonces hacer énfasis en que
tanto el tronco pre-figurativo como la escultura antropomorfa han sido usados de acuerdo
con su función, la cual, según el análisis de Redinha consiste “en la representación de los
ancestros y la representación de los males que les incumbe curar” (1974: 54); en fin, es un
objeto sagrado, un artefacto de culto.
Similar característica se presenta entre los chocoes, donde las diferentes tallas que componen la parafernalia religiosa llevan en sí las cualidades y las virtudes de los árboles de donde
se extrae la rama para tallar las esculturas (capítulo 8). Es decir, tan venerable es el bastón
delineado con rasgos craneales, cercano al “tronco madre”, como el poste prefigurativo; la
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cabeza antropomorfa y el bastón terminado, pulido y complejamente elaborado; en otras
palabras la rama original es tan sagrada como la escultura antropomorfa perfeccionada.
Las analogías entre estos elementos tan alejados en el espacio pero tan cercanos en sus
características morfológicas, me lleva a plantear la idea de que las unidades encontradas en
los diseños de uno y otro grupo étnico y quizás proceden de elementos estéticos comunes.
Me he basado en este aparte en la escultura africana bantú, debido a la similitud de rasgos que
presentan las piezas al compararlas —rasgos anatómicos y los códigos anímicos—; también
por la evidencia de los contactos interétnicos entre los indígenas chocoes y los africanos
y sus descendientes (Jiménez, 2004: 18-19). Estas pequeñas evidencias reunidas permiten
reconstruir, en parte, la historia del arte sagrado chocó y adquirir la comprensión suficiente
para pensar que la hipótesis de Wassén (1940) puede ir más allá que las meras coincidencias
morfológicas, como indiqué en los capítulos anteriores , pues el uso simultáneo de varios
elementos similares de un sistema terapéutico religioso, conformado por una parafernalia
muy concreta, me lleva a pensar que pudo ser posible, que el sistema de curación mahamba,
practicado por los gente del África central, estuviera presente y activo entre los esclavos
africanos y sus descendientes.
Además, al revisar la etnografía de Wastiau (2000) sobre los luvale de Zambia, me di
cuenta de que paralelo a los postes culturales y a las esculturas finamente terminadas, existen otros elementos que completan la parafernalia usada en el ritual mahamba, tales como
las vasijas repletas de maíz fermentado, las flechas o lanzas (mwivu), cántaros de cerámica
decorados con figuras antropomorfas (hehembi), los botes de curación (wato waundende); y
las casas de aislamiento “chipango” conjunto de entidades sacras que muy bien se pueden
comparar con las utilizadas en el ritual del Canto de Jai . Efectivamente, durante el culto y
el ritual chocó, las casitas de aislamiento del enfermo, las flechas (miasu o miatsú) (Colección
visual, Gotemburgo 7.1927.0503; Casas 21, 17; Museo Universidad de Antioquia 140) y las
cerámicas antropomorfas, así como el uso de las canoas para sembrar las hierbas empleadas
en los rituales de curación, están constantemente presentes (capítulo 7). Vasco (1985: 65),
con el título de Las Casas “sagradas” y los adornos de palma: espacio “sagrado”, hace un relato de
los lugares especiales que se acondicionan como sitios de aislamiento del enfermo, como las
casitas de palma.Wassén (1963:56- 57) compara estas casitas con las de los bakuta de Congo,
cuyos diseños decorativos son similares a los que los chocoes le pintan a los habitáculos donde
el jaibaná pone al bebé para asegurarle un espíritu protector (capítulo 5).
Por otro parte, estos diseños chocoes, elaborados con pintura vegetal, se comparan
muy bien con los símbolos que los cimarrones de la Guayana Francesa y de Surinam15 trazan
sobre las fachadas de sus casas. Sobre estos diseños sagrados, Hurauls (1970: 161) concluye
que poseen convergencias con el arte africano de Dahomey el país de los Ashanti, en su
región litoral.
15 Al respecto véase Hurault (1970). Sobre el arte de los cimarrones de Surinam, Price & Price (1981).
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Siguiendo con la comparación, menciono los mecedores que utilizan los afropacíficos (Meza, 2009) porque presentan
diseños similares a los que los chocoes
utilizan para revolver la chicha, “la bebida de
los ancestros” del Canto de Jai (Colección
visual, Gotemburgo 1927.27.147; Museo
Universidad de Antioquia 075). Estos objetos son comparables con los que exhibe
Hurauls (1970) de la cultura material de los
cimarrones guayaneses, piezas que considera
motivos de arte clásico y que pueden cotejarse con los motivos que dibuja la gente del
África occidental (128).
Desde mi punto de vista, muchos elementos de la parafernalia de ambos rituales
concuerdan, como se puede apreciar al comparar el bastón de Zambeze expuesto en la
fotografía de Wastiau con uno de los bastones
de la colección visual (Museo Universidad
de Antioquia sd 1).

Ilustración 30. Ofrenda temporal a Mahamba
Vasanya, área de Zambeze, junio 1994. Tomado de
Wastiau (2000:347)

A no ser por el fenotipo que representan las tallas, una morfología comparable a la de bantú
parecería evidente en los bastones chocoes. Me refiero a las características definidas como los
códigos anímicos, disposición y forma que componen el cuerpo de las esculturas chocoes.

Equivalencias de estilo
Las tallas chocoes también presentan equivalentes cuantitativos y de proporciones con
respecto a sus contrapartes africanas. Siguiendo la metodología de Perrois (1977: 35- 47),
hallé correspondencias en las medidas y proporciones de cabeza, tronco y piernas. Los estilos
que para las tallas africanas el autor citado define como hiperlonguiforme, longuiforme y
equiforme (1966: 76) también aparecen en los bastones chocó.
De acuerdo con los datos arrojados sobre el análisis morfológico de las esculturas chocoes
(capítulo anterior) encontré que:
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•

Veintitrés (23) bastones chocoes tienen proporciones comparables con los bastones de estilo equiforme de África central; son tallas que se caracterizan porque sus
cabezas, troncos y piernas conservan medidas equivalentes.

•

Veintiséis (26) bastones chocoes son longuiformes; se definen así porque el tronco
ocupa la mitad de la pieza; la cabeza es mediana y las piernas son cortas.
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•

Quince (15) bastones obedecen al estilo hiperlonquiforme, determinado porque el
tronco es muy largo, la cabeza es pequeña y piernas son medianas.

Tamaño de la cabeza
En el 51% de las tallas chocó analizadas la cabeza representa una cuarta parte de la totalidad
de la pieza; en el 49% restante, una quinta parte. Los datos de Reichel-Dolmatoff (1960)
no solo corroboran esta tendencia sino que coincide con la de buena parte de las tallas
africanas que Perrois (1966: 76) analizó. La diferencia con las africanas estaría en aquellas
cuya proporción es de un tercio, medida que no aparece en las chocoes.

Cabeza situada en un punto cilíndrico
Otra coincidencia es la del cráneo enmarcado en un punto centrado, como puede apreciarse
en los casos de todas las tallas chocoes y las fang. En el ya citado documento de Perrois (35),
se enseña que la estatuaria ritual fang obedece a un diseño en el cual el cráneo se talla a
partir de un centro en un bloque de madera. La característica referida a la cabeza ubicada
en un punto central es análoga en los chocoes, en tanto que la extremidad se perfila a partir
del punto concéntrico. Como me explicó Zúñigo Chamarra, tallador nonaam (capítulo
8), al ser esculpida a partir de un bloque de madera tubular, la madera se convierte en la
médula de la escultura.

Correspondencias técnicas: proporciones, color vegetal y pátina
Otra particularidad de las tallas africanas reside en representar cabezas exageradamente
grandes. Este factor ha sido referenciado por Olbrechts (1959: 23) como un trazo consiente,
puramente convencional, dentro de la estética del arte de los congo. Equivalente apreciación
sobre la estatuaria chocó la realiza Reichel-Dolmatoff (1960: 144); dice al respecto:
Al tallar así la figura en un cilindro grueso pero corto, no se reduce el tronco de la figura, ni el ancho
de la cabeza, sino que ésta se hace menos alta. De este modo las figuras antropomorfas tridimensionales
tienen un aire algo embrionario, cabezas desproporcionadamente grandes y anchas, frentes altas, pero
mandíbulas inferiores muy bajas.

Además de la importancia que presenta la combinación de los volúmenes y la exageración de la cabeza, existen otros elementos que definen el estilo del arte africano. Para
Olbrecht (1959: 23-26) entre estos signos están la frontalidad, el carácter rígido, estático
y simétrico de la estatua, y finalmente la ausencia de la policromía, remplazada por el uso
de los colores naturales como rojo, blanco, ocre e índigo, los cuales se incluyen en las
particularidades que determinan el estilo africano. El autor llama a estas particularidades
“códigos fijos”, porque se repiten constantemente y no varían.
Es interesante notar que estas características, señaladas como pertenecientes a los diferentes estilos africanos, podrían ser aplicables a la identificación de la estatuaria chocó.
En efecto, las tallas chocoes se caracterizan porque la verticalidad, la simetría y la frontaCapítulo 10. Una arqueología imaginaria
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lidad constituyen el momento estático, el instante inmóvil. Esta posición ‘imperturbable’
proporciona a las figuras chocoes, igual a como ocurre con las tallas congo, una expresión
que no varía de una a otra escultura. Dice Olbrechg (1959: 24) que esta actitud recogida
y contemplativa, el gesto sereno y apacible que presentan todas las estatuas africanas no es
atribuible al azar, sino que refleja una intención común en los artistas. He interpretado en
la estatuaria chocó estas características como parte del código anímico, o carácter religioso
y las he circunscrito dentro de las conclusiones.
Con referencia a la pintura podemos observar los colores negro, azul y rojo en las
tallas elaboradas en madera de balso —en el catalogo corresponden a los bastoncitos del
Museo Gotemburgo 1935.14.261; 1935.14.262— y en las figuras cefalomorfas tutelares
que se cuelgan a los lados de la casita de reclusión (véase Colección visual: Gotemburgo
1935.14.144; 1935.14.143).
Respecto a la pátina que caracteriza a las tallas africanas, expliqué en los capítulos 7 y
9 que el color negro ‘profundo’ es el resultado de un complejo ritual con que los africanos
occidentales animan sus esculturas para que entren en ellas los espíritus del agua. También
dije (capítulo 8) que los chocoes exponen sus tallas a un baño de humo, que suelta el carbón
vegetal, y de sangre para invitar al espíritu protector correspondiente a que las ocupe. Los
elementos utilizados en estos rituales recubren la superficie de la talla para darle el color
negro característico de los bordones de los jaibanás chocoes. También, utilizan la hoja de
puchan (Zúñigo Chamarra, 2006), técnica que completa el medio para que las maderas
tomen el color oscuro.

Conclusión sobre las proporciones
Los trazos de los bastones indígenas chocoes podrían ser un testimonio de la perseverancia
histórica que une África y América, en tanto el paralelo entre las figuras presentadas constata la semejanza en los diseños morfológicos entre las dos culturas y es un hecho que nos
obliga a concluir que existieron unos lazos muy fuertes para que elementos culturales con
disímiles formas y diferentes cosmogonías quizás pasaran de una cultura a otra. Una premisa
de Mercia Eliade (1974: 36-37) me ayuda a entender factores claves sobre la sobrevivencia
de arquetipos, dice el autor que:
Sabemos que ciertos mitos y símbolos han circulado a través del mundo, propagados por determinadas culturas; es decir, que estos mitos y estos símbolos no son en realidad descubrimientos
espontáneos del hombre arcaico, sino creaciones de un complejo cultural perfectamente delimitado,
elaborado y transportado por ciertas sociedades humanas; semejantes creaciones se han difundido
hasta muy lejos de su hogar primigenio, y han sido asimilados por pueblos y sociedades que jamás
los hubieran conocido de otro modo.

Todo estos trazos que hemos descrito sobre movimiento, forma y tamaño de la estatuaria chocó podrían obedecer muy bien a ese horizonte de hombres y mujeres africanos
del pasado que inundaron con sus ritos culturales las tierras en América. Seguramente sus
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instituciones religiosas, etiológicas y médicas fueron algunas de ellas. No es difícil imaginar
que en una situación en la cual el padecimiento, el malestar, el sufrimiento y la enfermedad
han estado constantemente ceñidas a la existencia humana, las prácticas terapéuticas y los
actos de curación debieron estar siempre presentes entre los africanos y sus descendientes,
como entre los indígenas chocoes.
Aunque muy poco se sabe sobre la etiología y sobre los sistemas de curación y de cuidado en los esclavos en las minas del litoral del Pacífico; —de hecho, todavía es una labor
pendiente de la cual deben dar cuenta los archivos coloniales—, a través del análisis he
encontrado analogías que indican que fragmentos de esos sistemas religiosos y médicos del
África bantú que les permitían en su tierra remediar el mal y la enfermedad y restablecer
el bienestar y el estatus social sirvieron a los bozales y sus descendientes, los afropacíficos,
para afrontar los avatares de la esclavitud. En este contexto, el sometimiento debió de refinar
estrategias de sobrevivencia, en la cual el ritual terapéutico seguramente formó parte de
ellas, y el indicio de su existencia puede ser el notable parecido morfológico que encontré
al comparar las tallas de madera sobre las que he hablado en esta sección.
Son numerosas las concomitancias, para concebirlas como mero producto de la casualidad. Efectivamente tal vez en la misma forma en que los morfemas africanos han permanecido en nuestra sociedad colombiana (Schwegler, 1996, 2002a; 2002b,), los rastros
morfológicos encontrados en las esculturas chocoes podrían ser las memorias de las estéticas
de África bantú. Es significativamente verosímil que los siguientes ocho elementos apunten
a formar considerables correspondencias entre dos continentes:
1. La exageración del tamaño de la cabeza.
2. Las tallas marcadamente cefálicas.
3. Las varas sagradas (bastones).
4. Los Códigos espirituales, códigos anímicos.
5. La simultaneidad en tiempo y espacio del uso de los diferentes bastones.
6. La equivalencia de las proporciones.
8. Equivalencia en las pinturas vegetales.
9. Equivalencia en las técnicas de pátina.
10. La cabeza se presenta como eje central de la figura.
11. Los troncos vivos.
Es adecuado añadir en este contexto, y a la luz de las nuevas referencias expuestas, que
esta exploración detallada de la morfología chocó es de considerable utilidad no solo para
descripción de la estética vernácula que yace en los tallas sagradas, sino también para la estimación correcta de la hipótesis definida porWassén (1940) sobre que los rastros morfológicos
de las tallas chocoes obedecen a la “gran influencia” de los esclavos africanos bantú.
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Ilustración 31. Bastón emberá. Región del
Truandó. Colombia, Colección Girón
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Ilustración 32. Bastón del Pacífico colombiano.
Colección Narváez Duque
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Otras comparaciones
Marcas étnicas por escarificación
En el capítulo 7 expliqué que a lo largo del trabajo de Ulloa (1992a: 206) aparece que los
diseños con los cuales los jaibanás pintan sus cuerpos dependen de los mensajes que les envían sus ‘familiares’ acerca de las líneas que les deben hacer a sus caras y cuerpos. No tengo
información referente a si los chocoes escarifican sus cuerpos, pero en la colección visual
hay cuatro esculturas con una línea tallada a lo largo de las espaldas (Girón 1) que realza la
columna vertebral. Del mismo modo, la pieza tallada en 1935 por el jaibaná Ángel Pastor
Higimía y otras dos figuras más (Colección visual, Gotemburgo 1935.14.85, 1955.21.5,
1955.21.6) están ataviadas con cortes distantes a lo largo del dorso, comparables con las
escarificaciones que los africanos usan para representar sus afiliaciones étnicas, como las
que describe Bastin (1960; 1982: 70-74) para las esculturas de los chokwes de Angola, en
cuyo idioma la escarificación se llama yitoma, singular citoma. Cuando estos signos decoran
las estatuas y las máscaras que representan a los ancestros, reciben el nombre de katoma.

Ilustración 33. Talla religiosa Tule.
San Blas, Panamá. (Museo de Gotemburgo 1927.27.1281)
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Mediante un ritual celebrado en la pubertad, el especialista en el arte de la escarificación,
hace las incisiones en la piel con un cuchillo (tewula) bien afilado y de hoja muy fina; para
conseguir las protuberancias, introduce en la herida polvo de carbón o látex natural. Las
heridas después se bañan con aceite de castor, para retrasar la cicatrización. La introducción
de estos cuerpos extraños en la herida produce una cicatriz queloide que parece, según esta
autora (74), un bordado fino sobre la piel.
Las escarificaciones son signos reconocibles y, como tales, llevan nombres especiales,
algunos de los cuales corresponden a marcas tribales. Kangongo es una línea punteada que
va de arriba hacia abajo, desde la frente hasta la nariz; también se traza sobre el mentón.
Una variante de este signo es una línea que corre a lo largo de la columna vertebral (kakongo
mu nyima); este símbolo es una marca tribal de la gente cokwe que se encuentra en las
máscaras que se usan en los ritos de pasaje de pubertad (Bastin, 1960: 113). La pieza que
presenta Bastin (1960; fig. 269b) es una escultura de culto a los ancestros, similar a una
de los chocoes de la cual he hablado (véase Colección visual: Girón 1).

Los guardianes de los ancestros: memorias fang y kota
Esta escultura chocó (Ilustración 32. Colección Narváez Duque) es distinta del resto de
los objetos de la colección visual. Mide 18 cm de largo; el cuerpo es compacto; aunque
los hombros están insinuados, carece de brazos; el cuello es largo y dos protuberancias
representan las orejas. Fue recogida en el San Juan.
Esta pieza se parece a la de los tule que recogió Nordenskiöld en 1927 en su expedición a San Blas (Panamá). Los oficiantes de ese pueblo usan esas esculturas (Suarmimi)
“para buscar el alma perdida”. La etnografía de Nordenskiöld (1938: 422) indica que
los tule poseen un sistema de creencias en el que los árboles son considerados con facultades y cualidades curativas; entre ellos ukurŭāla o “palo balsa” (ochroma Pyramidale)
es el más importante. Dice (423) que los tule tallan figuras humanas, pero no tienen
nombres individuales para ello y son designadas de acuerdo con la clase de madera en
que son esculpidas.
La ficha museográfica de la talla tule (Colección visual: Gotemburgo 1927.27.1288)
dice que “los indios tienen árboles especiales […] que Dios crió y consejó […] por esta razón
ellos buscan los árboles de esa clase. […] Todas [las tallas] tienen forma de hombres […] se
usan para buscar alma”. Este original diseño, sumado al mito del hijo de la pierna (capítulo
4), invita a indagar la relación entre los chocoes y los tule y a plantear la hipótesis del legado
de los africanos también en este sistema religioso. Dadas las circunstancias, podría plantear
que el sistema de creencias de los tule es similar al de los chocoes, pues también utilizan
esculturas con diseños comparables a estéticas africanas. Como argumenté, esta hipótesis
amerita una investigación diferente. Por lo pronto me permito cotejar estas esculturas con
similares piezas que tallan la gente fang, mahongwe, kota, y sus vecinos mitsogho y pende.
274

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

Se trata de relicarios en forma de urna y canasta, donde esas personas del África central
guardan los restos mortuorios de sus ancestros. Las figuras antropomorfas, conocidas como
mbulo ngulo, adornan estos recipientes del culto bwete o bwiti.
Estas esculturas tienen una estética singular. De acuerdo con Perrois (1966), las figuras
varían en su forma según el ancestro que representan: miembros de la realeza, ancestros
protectores y el ancestro cazador. La figura del ancestro cazador que ilustra el dibujo de
Perrois (93) es una talla en madera, cuya cara está decorada con una lámina de cobre. El
cuello es largo y su cabeza está adornada con un diseño en forma de media luna. Si bien es
cierto que las figuras del Pacífico colombiano carecen de la hoja de cobre y de la representación de la media luna, coinciden en rasgos morfológicos en su estructura.

Las figuras janus: otro rastro del África central
(Congo y Angola) en el Pacífico colombiano*
La figura bifronte —al modo del dios romano Jano— es una forma particular dentro
de la estética de los bastones sagrados del
Pacífico colombiano, y su representación
plantea interesantes interrogantes en cuanto
a si su génesis es o no indígena. Mi hipótesis
es que se trata de un legado bantú, debido a la
presencia de ellos en el Pacífico colombiano
y su inevitable relación con los indígenas de
la región, así como a la preeminencia de este
signo religioso tanto para los africanos como
para sus descendientes en América (Colección visual, Casas 10; Museo Universidad
de Antioquia 155; Isacsson 01; Gotemburgo
1935.14.261).

Ilustración 35. Bastón chocó
del San Juan. Colección Casas

* Agradezco los comentarios a este ensayo de Armin Schwegler. Parte de este documento fue publicado en el texto Afro-reparaciones:
memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales de Mosquera (2007: 530-555).
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La ascendencia bantú en el Pacífico colombiano
Más allá de África, los términos Congo y Angola son una referencia geográfica que evoca
la expansión del tráfico esclavista europeo en esos países y en los aledaños durante los
siglos xvi, xvii y xviii y, por lo tanto, llevan en sí noticia del origen de las miles de personas
arrancadas de sus tierras y trasladadas al Nuevo Mundo. En efecto, durante la trata esclavista, la palabra congo designó a cualquier persona traída a América desde la costa central
de África, en tanto que angola señalaba a los esclavizados procedentes de la franja que se
extendía del cabo López, en el noroccidente de Gabón, a Benguela, en la costa de Angola
(Thompson 1984: 103-104).
Enriqueta Vila Vilar (1977: 144-155) ha estudiado la presencia de esos esclavos congo
y angola en la Nueva Granada y afirma que, durante el asiento portugués (1590-1640), las
factorías lusitanas de Angola fueron las principales proveedoras de esclavos de las colonias
hispanoamericanas. Por su parte, Germán Colmenares (1984: 223-246) corrobora este
dato y muestra que a partir del siglo xvii las avanzadas mineras incluían en sus expediciones a la provincia del Chocó y a algunas zonas mineras del distrito antioqueño a esclavos
procedentes de África central16.
En su estudio sobre el siglo xviii chocoano, Granda (1971: 381-422) ratifica la presencia en esa región de esclavos procedentes de África central. Más tarde, en su artículo
Los esclavos del Chocó: su procedencia africana (siglo xviii) y su posible incidencia lingüística en el
español del área (1988), escudriña la población de las regiones de Nóvita y Citará en 1759
con base en una muestra de 4.231 individuos, de los cuales 1.299 son “esclavos útiles”
bozales y criollos, y concluye que 12% de ellos eran nativos africanos y el resto eran
afrodescendientes nacidos en América: criollos, zambos y mestizos. El paisaje cultural 17
que presenta el trabajo de Granda sugiere que a mediados del siglo xviii trabajaban en las
minas del Pacífico colombiano 348 personas, 63% de las cuales procedían de la Costa de
Oro, Benín y Biafra, regiones de bosque tropical. Seguían los bantú, 27,3%, que eran 95,
distribuidos, de acuerdo con los etnónimos, así: 88 congos, 3 luangos, 1 bato, 1 bamba,
1 pango y 1 mayomba (Granda, 1988: 72-73); luego, los chamba, que eran 28, representaron el 8,04%. Finalmente, los mande, el 5,4% y los gur, el 5,1%, y otros grupos del
interior de África occidental.

16 He adoptado la designación África central para referirme ampliamente a las regiones Congo y Angola y a sus áreas vecinas.
17 Es importante aclarar que, si bien cierto que entre 1640 y 1662 Cartagena no recibió esclavos procedentes de África central,
de acuerdo con los datos que arroja la investigación de Birmingham (1966) dicha zona proveyó esclavos para las colonias
de América durante todo el curso de la trata. Efectivamente, Centroáfrica aportó 44,2% de los esclavos que salieron de ese
continente durante el curso del comercio negrero (Warner-Lewis, 2003: 10). El documento de Maya (2005: 182-183) afirma
que en Brasil y Perú, el final del siglo xvii se caracterizó por la presencia angoleña, circunstancia que diferencia la situación
de Cartagena del modelo general de la trata, lo que lleva a pensar en el tráfico ilícito que existía entre las factorías del Caribe
y la Nueva Granada.
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Sí bien es cierto que el paisaje cultural en el Pacífico colombiano durante el siglo xviii
exhibe una diversidad que tuvo eco en el repertorio étnico que conformó la trata esclavista,
la gente de origen bantú llegó en una proporción menor que la de África occidental, pero
el flujo de personas que arribaban era constante.

El complejo ritual religioso-terapéutico del África bantú
He señalado la presencia de la gente bantú en el Pacífico colombiano. Aunque sus trazos
culturales no fueron motivo de registro por parte de los cronistas coloniales, intentaremos
imaginar los ornamentos que quizás acompañaban a sus sistemas religiosos, apelando a su
ancestro africano.
He indicado que los pueblos bantúes en el África central poseen un complejo sistema
religioso terapéutico (nkisi), dentro del cual son muy importantes los ‘recipientes’ que
‘contienen’ el arte de la curación. Estos artefactos pueden ser conchas, hojas, paquetes,
vasijas de cerámica, imágenes de madera y estatuas, entre otros objetos. Los objetos de culto
que se usan en los rituales terapéuticos hamba (pl. mahamba) encarnan, además, a los espíritus de los ancestros; actúan como intermediarios entre el dios creador y los hombres
(Bastin, 1961: 36), y poseen una fuerza subyacente ligada al poder de los antepasados.
Estos elementos están dotados de atributos especiales y son manipulados por personas
iniciadas, que los inundan de propiedades. Lima (1971: 19) ha clasificado los mahamba en
tres categorías generales, de acuerdo con la función que cumplen: amuletos para repeler
daños y resguardar del mal; objetos regresivos y conmemorativos que representan en la
tierra a los jefes ancestrales míticos, y figuras que contienen fuerzas ‘positivas’ pero también
energías ‘negativas’. La doble función de estas energías convierte al objeto en un elemento
‘positivo’ —hamba— o en una unidad ‘negativa’ —wanga—. Un gran número de figuras
hamba son ambivalentes en cuanto a su significado y a su función, de ahí que muchas sean
llamadas wanga en lenguaje bantú.
Dentro de esta clasificación de objetos mágico-religiosos quiero referirme a las tallas
de madera, especialmente a las figuras usadas en los rituales terapéuticos de cura individual.
Las estatuas bifrontes o ‘janiformes’ se inscriben en esta categoría.
Las dos caras que miran en direcciones opuestas son tradicionales en el arte sagrado de
los bastones rituales bantú y constituyen un elemento estético y simbólico de la mitología de
África central. Aparecen en diferentes grupos étnicos del antiguo Congo Belga, de Angola
y de la cuenca del Zaire (Felix, 1987), siempre ligadas a ritos de curación; representan a
un antepasado que interviene de manera ambivalente en todos los momentos de la vida
cotidiana, por tanto, se asocia a los infortunios, a la desdicha, al temor, a las enfermedades,
a la fecundidad, el mando del jefe y la buena salud.
En su importante estudio sobre los hemba del nordeste de Zaire, Neyt (1977) presenta
la imagen janiforme de la que hablamos como una figura mítica y un objeto de culto que
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aparece en las tradiciones sobre el origen del clan. En la vida normal, Kabeja —nombre
sagrado de esta escultua— es el protector de la salud y la fertilidad, y a su imagen se le
hacen ofrendas de sangre (483-485). Rodrigues de Areia (1977: 105) presenta una figura
semejante, Tukuka, que es utilizada por los adivinos quiocos del centro de Angola y participa en los ritos de bienestar y de curación. Lima (1971) muestra figuras semejantes,
usadas por los quiocos de la región de Canzar-Chitato, y las inscribe en la categoría de
las estatuas mbanji, que son unas figuras bifrontes, una cara femenina y la otra masculina,
talladas en madera, con altura que oscila entre 50 centímetros y 2 metros. La primera cara
está pintada con arcilla roja y la segunda con carbón vegetal; por lo general representa
un ancestro masculino y uno femenino de la línea paterna, respectivamente. Son objetos
hamba polivalentes a los cuales les corresponde proteger a los cazadores, a los viajeros y
las cosechas; atraen la riqueza, propician la fertilidad de las mujeres y preservan la salud
(Rodrigues de Areia, 1977: 266). Este diseño también aparece en la región del medio y
alto Kwango, al suroccidente del Zaire, según Bourgeois (1984: 107-108), para quien los
suku y los yaka atestiguan su presencia, y la adscriben a la institución de curación khosi.
Se trata de una figura ambivalente que sirve para perturbar el bienestar o atraer la prosperidad, y en ambos casos la estatua se resguarda en un gabinete o en una repisa bajo el
cuidado del jefe de la aldea o del sacerdote.
Como sus vecinos legba, cokwe, hemba, yaka y suko, los luba del Congo veneran tradicionalmente una efigie similar. Colle (1913) también habla de esta representación entre
los baluba, para quienes está asociada con el nombre del ser supremo de la cosmología
bantú, Kalunga18, “ser todopoderoso” burdamente tallado en un tronco de árbol de 70
centímetros de alto y representado con dos rostros humanos unidos por su parte posterior.
La escultura-bastón muestra un orificio en la parte que correspondería al cráneo, cavidad
que se llena de pócimas mágicas apropiadas para la cura de enfermedades. Puedo concluir
que el motivo del Jano, denominado kabeja, tukuka, mbanji, khosi y kalunga, tiene funciones
terapéutico-religiosas de bienestar y salud.
Con seguridad, los cautivos congo, angola, luango, bato, bamba, pango, mayomba
y chamba, de afiliación bantú, trajeron consigo memorias de este elemento sagrado, la
figura bifronte tallada en madera, que seguramente reverenciaban antes de ser encadenados en África, lo cual validaría el concepto, ya enunciado, de “huellas de africanía”
(Friedemann, 1989).
No obstante la distancia que existe entre el litoral del Pacífico y palenque de San
Basilio —situado en la costa atlántica colombiana—, considero que los descendientes de

18 Kalunga tiene además otras representaciones. A veces se lo representa mediante un tipo de diseño —llamado
cingelyengely— que ha sido clasificado por Bastin (1961: 149) y que es común encontrarlo tallado en la frente de las
figuras y máscara angolanas. También es representado como un conjunto de signos y grabados rupestres (148).
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los africanos que habitan en estas dos regiones comparten creencias religiosas similares
como es la veneración a los ancestros (Arocha, 2008: 21). Por su parte Zapata (2010)
expresa los fuertes nexos que existen entre el Caribe y el Pacífico; dice que los africanos
que llegaron a ambos litorales comparten las mismas procedencias étnicas y “sin embargo,
seguimos creyendo que la cultura de los afros de Cartagena está muy alejada de la de los
afros del Pacífico, cuando vienen del mismo tronco con semejanzas y diferencias”. Pero si
los datos demográficos de la trata ilustran acerca de la posible semejanza que entre las dos
regiones, los rasgos culturales identificados por historiadores, antropólogos y lingüistas
ofrecen, como expondré, elementos para corroborar su existencia.
Dentro de la liturgia fúnebre afrocolombiana destacó los alabados del litoral Pacífico
y el lumbalú del Atlántico, porque estos cantos de alabanza que se interpretan a capela
“en los velorios, novenas y últimas noches de un difunto o con acompañamiento musical
para las celebraciones en honor a los santos patronos” (Arocha, 2008: 24) transportan
en sus letras información sobre su precedente africano (Schwegler, 1996; Maya, 2005;
Arocha, 2008).
Para Arocha (2008: 24) Las memorias de África fueron interpretadas de acuerdo con
el medio físico y social:
No solo cimentaron el culto a los ancestros, sino que habilitaron la resistencia. Los ritos fúnebres fueron
un escenario privilegiado para esconder, de esclavistas e inquisidores, formas de adorar a deidades,
fórmulas de invocación, estéticas del encuentro; como medio de camuflaje podían emplearse el canto
y la danza, la talla de figuras o la ornamentación mediante telas y plantas.

Maya (1996) considera a los alabados del Pacífico como “las genealogías del más allá”.
Argumenta que la trata esclavista y la deportación fragmentaron la estructura religiosa
tradicional de las culturas afro que ponían juntos a los vivos con los muertos. Dice que:
La americanización de esta epistemología africana que une el mundo de los vivos con el de los muertos
estaría definida, en el caso neogranadino, por una estrategia de adaptación que se concretó al colocar a
los santos católicos en el lugar que los africanos destinaban a los espíritus de sus antepasados.

Sobre los cantos de la ceremonia fúnebre de Palenque de San Basilio, llamados lumbalú19,
quiero destacar el trabajo de Armin Schwegler (1996), pues exponen la manera en que,
cargados de nuevos significados, florecieron en Colombia rastros de los sistemas religiosos
del África bantú.
Aunque el siguiente componente ya lo he expuesto (Machado 2007: 538) en el texto San
Basilio de Palenque, descendientes de Kalunga, quiero reiterar el planteamiento de Schwegler

19 Voz derivada del kikongo, una lengua bantú, y cuyo significado original es “melancolía, memoria, recuerdo” (Schwegler
1996: 3).
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(1996: 468) y situarlo como un antecedente muy importante: se trata de la posibilidad
de que los negros cimarrones del Palenque de San Basilio utilizaran los bastones como
instrumentos mágico-religiosos en rituales terapéuticos. En efecto, la ausencia material
de los bastones y, no obstante, su ‘presencia’ sonora expresada en el contexto del conjunto
inseparable de la cosmogonía bantú —médico e imagen sagrada—, en los cantos del
lumbalú, son una pauta para plantear que en el pasado colonial de los palenqueros hubo
estructuras sociales con claros componentes africanos y que el uso de las estatuas en rituales de curación fue uno de ellos (497). Infortunadamente desconocemos la morfología
de las tallas que pudieron existir entre los palenqueros; pero, si nos atenemos a la tesis de
Maya (1999: 197) de la obligatoriedad de su articulación en el sistema sagrado africano,
que pone juntos palabra, gesto e ícono, es muy probable que la imagen que corresponde
a la “cosa” nombrada Kalunga haya estado presente entre los bozales de Palenque, tal
como otra clase de amuletos que aún actualmente son usados entre los palenqueros de
manera similar a como se usan en el África bantú (469-472).
Un paréntesis para indicar que los objetos de protección a los cuales se refiere Schwegler consisten en unas bolsitas manufacturadas en cuero en las cuales se llevan objetos
como semillas y huesos y que se amarran a la cintura debajo de la ropa. Otro elemento
consiste en “una especie de cruces equiláteras” (Schwegler. 1996) que se atan a las vigas
de amarre de las casas debajo del techo. Nótese que los elementos enunciados “existentes
como una perseverancia de cultos africanos —nkisi—” son objetos que se usan en una
instancia privada y personal, es decir ocultos y no expuestos a la vista, contrariamente
a los bastones, que se utilizan como objetos públicos y evidentes, los amuletos son elementos de uso individual.
Por otro lado, al examinar el bastón-Jano chocó observo que el objeto ‘consagrado’ está destinado a un uso particular del cual depende, en parte, su forma. No tengo
información sobre la especificidad del empleo de este objeto entre los chocoes, pero,
como he señalado en las páginas anteriores, esa especial iconografía está vigente en el
África central. Sus trazos participan de la estética del objeto mismo; es decir, obedecen
a unidades morfológicas específicas, y son indiscutiblemente comparables con las formas
congo y angola, con las estéticas que acarrearon consigo los ancestros de los afrocolombianos. En efecto, me atrevo a afirmar que esta representación del Pacífico colombiano
conservaría huellas claras del signo de Kalunga, además de ser una efigie estrechamente
relacionada con la sanación y la prevención de enfermedades.
En este contexto existe otra asociación que es oportuno resaltar: se trata de la influencia del pueblo suko de África central, identificada por Schwegler (1996: 601-611)
como uno de los elementos étnicos presentes en el complejo mundo sociocultural de
los palenqueros. Igual que otros grupos emparentados del área del centro del África, los
suko creen que cualquier desventura puede contrarrestarse por medios mágico-religiosos,
creencia que se sustenta, hasta hoy en día, en la institución curativa koshi (Bourgeois,
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1984: 107-108), que tiene como símbolo la figura doble a la cual me he referido en toda
esta sección. Recordemos la relación que existe entre los palanqueros y los afropacíficos, que muy bien la explica Arocha (1999b) al argumentar que las huellas de africanía
desbordan las delimitaciones geográficas regionales entre el Caribe, el Pacífico y África
centro occidental, por lo que es posible vincular a los afrocaribeños con los afropacíficos.
Uno y otro grupo tienen comunes ascendientes: La diáspora africana.

Conclusiones
El puñado de ejemplos expuestos en este capítulo ayudan a sustentar mi hipótesis sobre el
legado de la diáspora africana al sistema religioso chocó. También refuerzan la idea de las
estrechas relaciones que debieron tener los ancestros de los chocoes con los africanos y
sus descendientes en el Pacífico colombiano. Las formas de las tallas y el estrecho vínculo
que existe con los espíritus del agua en uno y otro sistema religioso podrían constituirse
como una prueba fehaciente de este nexo.
Por otro lado, sabemos por Maya (2005) que los afrodescendientes resignificaron el
culto a sus ancestros en los santos católicos, pero estamos en deuda con la indagación
sobre la existencia de los espíritus del agua en su sistema religioso.
He llamado a este capítulo Una arqueología imaginaria de África y su diáspora para promover la idea de que la arqueología histórica podría aportar muchas respuestas acerca del
pasado de estos dos grupos. En efecto, el sistemas de creencias, las prácticas culturales,
los símbolos y la historia oral podrían otorgar evidencias muy valiosas para entender las
expresiones y las transformaciones denle el tiempo de tanto de los chocoes y de África
y su diáspora.

Capítulo 10. Una arqueología imaginaria
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La red entre una larga fila de parientes. Fotografía Martha Luz Machado.
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i ambición al iniciar este trabajo era producir un documento sobre la diáspora
africana y su relación con el pueblo indígena chocó, con especial referencia a su
arte religioso. En consecuencia, sus páginas plantean el posible predominio africano en
la estética del arte sagrado de los chocoes. Dos reflexiones guiaron el desarrollo de esta
tesis:
•

La estatuaria antropomorfa chocó se parece a las tallas de culto africanas, probablemente debido a la memoria estética trasportada por los africanos esclavizados y
enviados al Pacífico colombiano en diferentes épocas y desde diferentes lugares.

•

Esta analogía estética podría ser resultado de las relaciones interétnicas que los
chocoes, los africanos los descendientes de ambos han sostenido desde que la
Colonia los juntó para sostener la economía minera.

La hipótesis que se deriva del análisis de la escultura de los chocoes se sustenta en los
siguientes puntos:
1. Las semejanzas entre el arte escultórico de los chocoes y las esculturas africanas
podrían explicarse en relación con el contexto histórico-cultural.
2. En cuanto manifestación religiosa resguardada por códigos fijos que se mantienen
‘inmutables’ en tiempo y espacio y cuya estructura fundamental no se modifica, el
arte escultórico sagrado chocó podría aportar información precisa sobre el pasado
de los chocoes y de los ancestros de los afrocolombianos.
3. La escultórica chocó y la africana se cimientan en un sistema de pensamiento que
junta arte y ‘espíritus’ para atraer el bienestar y repeler la enfermedad. En una y
otra estructuras, la presencia de los antepasados —los “espíritus del agua”— revela
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lo sagrado. Se representa como un hombre solemne e imperturbablemente erguido,
con las rodillas levemente dobladas, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las
manos sobre el vientre. Podríamos conjeturar que el vínculo que une a los espíritus
del agua con las tallas sagradas también es un legado de la memoria de África.
4. La escultura de los chocoes es un mecanismo de recuperación de su memoria y
de preservación de su patrimonio.
Aun cuando al final de cada capítulo consigné mis conclusiones, considero fundamentales,
como resultado de este trabajo, los enunciados siguientes:

El legado de África y de su diáspora a la estética chocó
La narración sobre el litoral del Pacífico colombiano podría aportar una explicación sobre
la ausencia del tema la diáspora africana en la naciente antropología colombiana y en las
colecciones del mundo.
Como expliqué en la introducción, la hipótesis propulsora de este trabajo se originó en
el enunciado de Henry Wassén, sustentado en su artículo An Analogy between a South American
and Oceanic Motif and Negro Influences in Darien (1940: 69-79), acerca de la influencia de
los africanos en los indígenas chocó y cuna, apoyado en dos argumentos:
La equiparación del mito del hijo de la pierna de los cuna y los chocoes (capítulo 4)
con una relato de la tradición oral africana.
La comparación morfológica entre los bastones antropomorfos usados por los jaibanás
chocoes y los neles cunas, y sus observaciones de que están “cargados de influencia de la
cultura negra” (76) y de que son muy parecidos a los provenientes de la frontera entre la
Angola portuguesa y el Congo Belga, recogidos en 1931 por Clarence Lyon, cónsul sueco
en África central, y que hoy reposan en el Museo de Gotemburgo.
Pese a su importancia, Wassén nunca reiteró su original conjetura, y su argumento no
tuvo repercusión alguna entre sus colegas suecos ni en el ámbito académico colombiano.
En vista de esta omisión, me pregunto por qué el antropólogo, uno de los pioneros de los
estudios sobre el Pacífico colombiano y una de “las figuras más prestantes de la antropología
1
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La producción intelectual de Henry Wassén (1908-1996) comprende cerca de doscientos publicaciones, entre artículos
y libros, de antropología, arqueología, etnohistoria, mitología y etnotoxicología, entre otras disciplinas referentes a los
pueblos de doce países americanos. Veinticinco textos suyos se refieren a Colombia. Wassén fue el más notable de un
ilustre linaje de investigadores suecos dedicados a realizar estudios antropológicos en la costa colombiana del Pacífico,
y desde su museo, el prestigioso Göteborg Etnografisk Museum, desplegó una fructífera actividad científico-académica
relacionada con Colombia, país al que le profesó un gran cariño y donde siempre se lo recordará por su calidad humana
y por su preocupación permanente porque esa estimación se concretara en una desinteresada ayuda y en un generoso
apoyo a los indígenas, a quienes siempre consideró sus grandes amigos, más que simples objetos de estudio.
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americanista”1 (Pardo, 1988), habrá excluido de sus investigaciones a los afrodescendientes.
En Apuntes sobre grupos meridionales de indígenas chocó (1988: 146), él mismo proporciona
pistas para contestar la pregunta. En una comparación entre los dos grupos —indígenas
y afrodescendientes— dice que “la cultura indígena es superior a la negra […] ante todo
[los indígenas] no son libres [en español en el original] como los negros”. Libre es el vocablo
con el cual en la Colonia se nombró a los hombres y mujeres que se habían manumitido
o que, a fuerza de trabajo, habían comprado su libertad.
El término no es unívoco y remite ineluctablemente a su contrario, esclavo. En este
sentido, acarrea el fardo de la dominación y hace parte de la espuria construcción conceptual que se edificó acerca de los africanos; del imaginario que justificó su esclavización en África y que acompañó a los sometidos hasta su destino en América, donde eran
vendidos como animales, desposeídos de sus bienes, negada su memoria y no reconocido
su pasado (Maya, 2007: 73).
Losonczy (2007: 329), por su parte, dice que el término libre se empleaba en la
Colonia para referirse indirectamente a la esclavitud pero que actualmente “no hace
alusión [a ella] en forma explícita y [su] recuerdo […] parece haber desaparecido de la
memoria colectiva de los negros”. Afirma que, no obstante, es el apelativo con que se
autonombran los afrodescendientes del Chocó, pero también la forma en que los emberáes nombran a los pobladores negros. En el análisis de la antropóloga, el concepto se
refiere al contexto interétnico actual.
Podría pensarse, entonces, que la acepción que ostenta libre en las palabras de Wassén
remite al pasado de esclavización de hombres y mujeres que fueron destituidos de su
ser, de su sabiduría, de sus conocimientos, de su creatividad, de su integridad. Es similar
la apreciación de Reichel-Dolmatoff (1960: 148) y de Pineda y Gutiérrez (1984-1985:
163). El primero argumenta sobre las aparentemente “buenas relaciones” entre “libres”
e “indígenas”, caracterizadas “por cierto respeto mutuo, pero bajo esta conducta […]
predomina una actitud de hostilidad y sospecha”. Señala, de forma semejante a Wassén
(1988), que los “negros” desplazaron a los indígenas y se apoderaron de sus sembradíos
y que los mismos “negros” reconocen que, en muchos aspectos, la cultura indígena es
superior a la suya.
No puedo dejar de citar un párrafo del diario de Wassén sobre su estadía en la isla
de Munguidó a principios de los años treinta, porque da indicios sobre la situación de la
comunidad afrodescendiente y su relación con los indígenas:
Me han aceptado como un blanco que, por alguna razón, para ellos incomprensible, anda por su choza
recogiendo todos los utensilios de cocina, adornos, etc., de los que pueden prescindir, trocándolos por
tejidos suecos, cuchillos, hachas, anzuelos, sedales y Dios sabe qué cosas más.Ya conozco sus nombres
y sus lazos de parentesco, y los pobres perros famélicos me dejan pasar por su lado tranquilamente.
Juntos detestamos cordialmente a los pobladores negros de los alrededores. En resumidas cuentas: los
indígenas y yo ya somos amigos. (146; cursivas mías).
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Aquí es necesario suministrar datos sobre la isla de Munguidó, porque informan sobre
la ideología que acompaña el pensamiento de los antropólogos y sobre las circunstancias
de vida de los afrodescendientes. Dice Wassén (1988: 144) que “la isla, al igual que los
extensos terrenos aledaños, eran propiedad del […] cónsul sueco”, quien, sospechando
que los “invadirían”, los dio en usufructo a Abel Higimia —indígena chocó y principal
informante de Wassén— y su familia “como una especie de refugio contra la creciente
intrusión de los pobladores negros vecinos”. Esto puede ser un ejemplo de la ideología que
instaló a los afrodescendientes, en el relato nacional, en una condición legal de abandono
y marginación; además revela las políticas territoriales referentes al Pacífico colombiano.
Sobre estos temas informa Hoffman (2000: 97) que:
A partir de la abolición legal de la esclavitud (1851-52), las migraciones de ex esclavos, pero también
de libres negros, se intensificaron hacia las selvas húmedas del litoral Pacífico, entonces poco pobladas y
sin vías de comunicación, para dar lugar a asentamientos rurales a lo largo de los ríos (cursivas mías).

Las políticas originadas en el centro de poder andino concebían al Pacífico según parámetros
similares a los de la Colonia; esto es, como tierras colonizables y como “una bodega de carga
de recursos por extraer” (Villa, 1997: 434). A las comunidades negras no solo se las excluía de
esos proyectos sino que también, en el discurso del Estado, se consideraban usurpadoras de la
riqueza —tierra y recursos naturales— que, por decisión de los gobernantes, le ‘pertenecía’
a los acaudalados criollos blancos o a los inversionistas internacionales. Así, la denominación
de ‘baldío’ lanzada sobre la región del Pacífico colombiano dejaba por fuera de este territorio
a la población afrodescendiente —a la que, pese a haberlo ocupado por 3 largas centurias, se
tachaba de “colonos en terrenos baldíos”— y les otorgaba a los capitales de inversión derecho
a explotarlo. Esta concepción del Pacífico prevaleció por más de un siglo, hasta cuando la ley
71 de 1991 le concedió al campesinado negro plenos derechos sobre las tierras que habían
ocupado por más de doscientos años. Probablemente, el desplazamiento de las comunidades
afrodescendientes e indígenas por los grupos paramilitares y la guerrilla enraíce esta ideología.
Actualmente, ambas comunidades afrontan la guerra y el desalojo en una geografía de terror
con dos millones de desplazados y cientos de personas asesinadas.
El enfoque de Wassén (1935; 1988) y de Reichel-Dolmatoff (1960) junta las matrices
conceptuales que ordenaron la percepción sobre los africanos y sus descendientes: esclavos,
invasores e inferiores. En otras palabras, ambos autores desglosan la realidad en que la nación
colombiana ha situado a los afropacíficos y ponen en evidencia la permanencia del discurso
colonial, el cual, según Friedemann y Arocha (1986), conformó la base del orden de una
sociedad fundada en una sujeción vertical de origen racial en cuyo ápice se ubicaban los
descendientes de los conquistadores y, en forma descendente, los indios encomendados
y, por último, los esclavos negros (Friedemann, 1993: 63).
Para referirme a la ausencia del tema de la diáspora africana en el discurso museográfico
he usado la expresión “sin lugar”, porque ellas no se ven en el espejo donde se reflejan
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las sociedades y las culturas. Considero este “sin lugar” el resultado de la construcción
conceptual eurocentrista sobre los pueblos africanos deportados por la trata esclavista.
Así, paradójicamente, mientras que en América se repudiaba a los descendientes de los
africanos, se desconocía su memoria y se les excluía de la sociedad, los museos de Europa
se colmaban de colecciones de piezas africanas, de modo que la expresión de lo espiritual
africano, representado por las máscaras fan, relicarios congo y estatuas de culto yoruba
y bantú —entre otros objetos extraídos de los sitios a donde acudieron los europeos,
primero, para esclavizar a los nativos y luego, en los albores del siglo xx, para despojarlos
de sus reliquias y construir con ellas sus institutos etnográficos—, abastecía los estantes
de los museos, rotulada como “arte negro”. Este fenómeno, en efecto, revolucionó la
estética europea y sentó las bases del subsecuente movimiento del arte moderno (Veiga
de Olivera, 1979).
Hablando de colecciones etnográficas, tal vez de forma análoga a como ocurrió en la
conformación de otras instituciones similares de Europa (en Bélgica, Francia, Inglaterra,
Alemania y Holanda), la colección del Museo de Culturas del Mundo —antes conocido
como Museo de Gotemburgo— se formó con base en los esfuerzos de los institutos etnológicos para ‘revelar’ culturas “primitivas y exóticas”, pues, como se sabe, desde finales
del siglo xix, una hueste de antropólogos y etnógrafos europeos se lanzó sobre los pueblos
del mundo para surtirse de objetos y armar colecciones de piezas que, fuera de su lugar
de origen, representaban a las ‘tribus’ que las elaboraban2. Aquí es preciso aclarar que,
pese a lo remoto de Suecia, el ininterrumpido y sistemático trabajo de los investigadores
de ese país en Colombia, sumado a la recolección de objetos, hizo posible conformar una
colección que sirvió para incrementar el conocimiento y sentó las bases científicas de esta
institución museológica.
De las palabras de Wassén (1940) puedo deducir que fue en el Museo donde pudo
percibir la semejanza entre las tallas de las dos culturas que me han ocupado en este trabajo. Refiriéndose a las esculturas, anota que algunas de las que componen la parafernalia
de los médicos chocoes y cunas muestran una influencia directa de los negros. Añade
que en el Museo Etnográfico de Gotemburgo hay un número de bastones procedentes
de la frontera entre “la Angola portuguesa [hoy Angola] y del Congo belga [hoy Zaire]
[…] que son casi exactamente iguales a los bastones mágicos chocoes y cunas”. En un
documento posterior (1963: 55-60) refuerza su enunciado sobre la influencia africana
en Colombia y añade otros objetos a su repertorio: a través de las canastas de tres asas de
los yoruba de Nigeria, de las casas de tablas pintadas de los bakuta del Congo, utilizadas
2 Entre 1870 y 1940, veintitrés museos europeos construyeron sistemáticamente sus colecciones; diecisiete surgieron en Estados Unidos y Canadá y por lo menos una docena en otras partes de Europa oriental (Fowler y Fowler, 1995: 129). Desde la
perspectiva del hombre blanco occidental —cristiano y civilizado—, estos científicos instalaron en un discurso museográfico
‘exotizado’ a los pueblos africanos, amerindios, asiáticos, de Oceanía y de la Antártida (Vega de Olivera, 1972).
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en los rituales de curación, y de la cerámica de los mandinga de Sudán, Wassén realiza
un nuevo paralelo con los objetos chocoes del Pacífico colombiano.
Pese a sus reiteradas asociaciones entre los objetos de chocoes y los de grupos centroafricanos, Wassén no incluyó a los afrodescendientes en sus estudios acerca del arte
que recopiló entre los primeros. Como dije, los afrodescendientes no aparecen en los
catálogos museográficos, ni su arte o sus costumbres encajaron en los parámetros de las
nacientes investigaciones de las ciencias sociales, mucho menos dentro de las colecciones
y lo coleccionable dentro y fuera de Colombia. Por otro lado, ceñida perennemente a los
parámetros coloniales, Colombia ha proscrito a los descendientes de los esclavos africanos
y ha borrado su presencia y sus aportes culturales y sociales al país3. Invisibles, se los ha
ubicado en el “sin lugar”, en la “inexistencia” —entendida esta metáfora como su ausencia
en el pensamiento y la gestión nacional, contando instituciones, museos, ciencia y científicos—. Considero que futuras reflexiones en torno a esta negación deben responder a
las preguntas sobre cómo se ha escrito nuestra historia y qué narrativas la sustentan.
Si se hubiera acatado y desarrollado la hipótesis Wassén, es decir, si se hubiera tenido en
cuenta la memoria de África en su diáspora, se habrían llenado de sentido los vacíos que dejó
el discurso que se construyó para justificar el secuestro trasatlántico de los africanos. Por
otra parte, se habrían abierto perspectivas de investigación; por ejemplo, con la inclusión
del estudio de la cultura material de África para saber sobre los ancestros de los afrodescendientes se habría contado una historia distinta de las relaciones interétnicas de los pueblos
indígenas y la población negra del Pacífico colombiano. En especial —he aquí el punto que
me interesa— se habría realizado una lectura distinta de la cultura material chocó y, ¿por
qué no?, cuna.Y de seguro las estructuras museográficas incluirían la diáspora africana en la
confluencia de África y América, realidad que el mundo moderno colonial4 hizo posible.
No haber incluido —con todo lo que implica— la variable histórica de la presencia de
los africanos en el Pacífico colombiano, necesaria para el estudio completo de los chocoes,
significa que los documentos que se refieren a este pueblo y las colecciones que se han
formado de objetos suyos acarrean esta carencia en su interpretación. En un contexto de
negación/afirmación y exclusión/inclusión es preciso reinterpretar las colecciones y la
etnografía que las sustentó. Rehacer este discurso museográfico contribuirá a la reparación
histórica y epistemológica que se les adeuda a dos grupos subalternos: los afrodescendientes
y los aborígenes del Pacífico colombiano. Conceptualizar de manera distinta la cultura
material chocó —es decir, hacerlo a partir de un argumento que dé cuenta de los valores
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Al respecto véase Friedemann (1993); Chávez (2007: 73-929), y Maya (2005).

4

He tomado prestado el concepto de mundo moderno/colonial de Walter Mignolo (2007: 476), entendido como la expansión
de los imperios europeos según la lógica capitalista de apropiación de las tierras, apropiación de los sujetos, explotación
de la mano de obra y acumulación del capital en pocas manos.
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culturales, espirituales y epistemológicos de los africanos y sus descendientes— equivaldrá a “poner en su lugar” el registro de la memoria de los hombres y mujeres arrancados
de África y exportados a América por la trata esclavista. Por otro parte, contar con los
africanos y sus hijos, y reexaminar su relación con los chocoes, rectificará el discurso falaz
sostenido hasta ahora por el discurso sobre la diáspora africana, sobre los chocoes y sobre
Colombia. Considero una labor ética cuestionar la narración nacional sobre el Pacífico
colombiano —que, evidentemente, se refiere a todos los colombianos—.

La arqueología de la diáspora africana
La arqueología debe contribuir a los estudios sobre la diáspora africana, por cuanto
pueden proveer indicios tangibles del legado de África fuera de sus fronteras. En efecto,
muchos de los objetos pertenecientes a la cultura material de los chocoes se asocian a
los sitios adonde llegaron los africanos esclavizados y son parecidos a los que utilizan las
sociedades africanas. Por una parte, es imprescindible observar el conjunto de cerámicas
recogidas en esta región y las que se utilizan actualmente en el ritual del Canto de Jai.
En el capítulo 4 resalté la semejanza entre la cerámica chocó y una terracota ewe-fon
de África occidental. Podría forjarse una comparación análoga con piezas de alfarería
precolombina del suroccidente de Colombia denominadas gritones por los arqueólogos.
Se trata de vasijas cefalomorfas de barro cocido que representan a un hombre con la
boca muy abierta, como si estuviera pronunciando la vocal a. Una cerámica parecida
a estas fue referenciada por Nordenskiöld en 1927 en el río Docampadó, en el Chocó
(Colección visual, Gotemburgo, ref. 1927.27.64), y otra en la isla de Munguidó, entre los
noanama, por Wassén en 1935 (véase Colección visual, Gotemburgo, ref. 1935.14.0094;
1935.14.0098). La cerámica africana nos depara una pieza similar entre los luvale (bantú),
catalogada como un elemento de rituales curativos.
Con frecuencia, a mi modo de ver, las relaciones geográficas han servido para describir el pasado de las sociedades. Puedo plantear que esta forma específica que aparece
en el Pacífico colombiano vincula a sus antiguos habitantes con los actuales. Teniendo en
cuenta que los africanos y sus descendientes ocupan esta región hace por lo menos 350
años, me preguntó cuál es el período correcto para que la arqueología considere en sus
estudios los rasgos culturales de la diáspora africana. Además, ¿cuándo se hará cargo la
arqueología colombiana del mundo moderno y tendrá en cuenta la importancia de la
movilización masiva de africanos de un continente al otro? Esta interpretación situaría
a África y a los africanos en el marco de los estudios arqueológicos. También podría
demostrar que la arqueología complementada con la historia —o, en otras palabras, la
“arqueología histórica”— es una herramienta que puede contribuir de forma tangible al
conocimiento histórico-cultural de individuos a quienes las ciencias sociales han dejado
por fuera de su documentación.
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El arte y los espíritus del agua: vestigios de resistencia
Los espíritus del agua con que los chocoes invisten a sus esculturas probablemente sean
el resultado del encuentro interétnico entre ellos y los cautivos africanos. Pues, vinculado a la tallas de madera —y, en especial, a la Pachaidammeisa de los chocoes, descrita
en el capítulo 5—, este rasgo profundo del pensamiento africano podría ser una prueba
fehaciente de las intensas relaciones que tal vez han sostenido por siglos los chocoes y los
africanos y los descendientes de ambos. Al desentrañar sus formas y compararlas con la
estética de África, se puede conjeturar que el sistema religioso chocó incorporó elementos
de las creencias de los cautivos africanos.
Por otra parte, aunque sabemos poco de la evolución de la religión de los africanos
esclavizados en el Pacífico colombiano, sí podemos estar seguros de que, en el pensamiento
africano, la espiritualidad y la medicina están estrechamente vinculadas y de que las tallas
de madera son una característica fundamental de los espíritus del agua. El vínculo que
une a las primeras con los segundos puede esgrimirse como prueba del pasado religioso
de los afrodescendientes y de la identidad de un pueblo que luchaba por sobrevivir a los
horrores de la esclavización. Reitero la idea de que, en un ambiente de incertidumbre y
sujeción como lo fue el de la ‘deportación’ y la esclavización de los africanos, posiblemente
los cautivos acudieron a estas técnicas de supervivencia. Las tallas y los espíritus del agua
podrían ser el rastro de la autonomía y la resistencia de los africanos ante la imposición y
la dominación coloniales.Y, como tales, pueden ofrecer información importante acerca de
las relaciones de poder, así como sobre la creación y el sostenimiento de la cohesión social
entre los cautivos mismos y de ellos con los con los pueblos indígenas. Igualmente, son
elementos que permiten imaginar la ‘preservación’ de su vida espiritual. Tallas, cerámicas
y espíritus del agua conforman, entonces, una unidad que permite pensar en la retención
de características de profunda raigambre africana, pese al suplicio que les tocó vivir.
Finalmente, considero que la identificación de la cultura material de África y su diáspora y del pensamiento que la sustenta podría reforzar la construcción de la identidad
nacional y empoderar a la comunidad afrodescendiente.

La histórica convivencia interétnica
Como eje de reflexión, propongo repensar la narrativa construida sobre las relaciones
entre el pueblo indígena chocó y los africanos y los descendientes de ambos. Si bien es
cierto que una y otra comunidades mantienen diferencias entre sí y estos contrastes se
agudizan por la convivencia interétnica, creo que personas que comparten un mismo
territorio tienen infinidad de puntos de contacto. Sé muy poco de la historia de los nexos
interétnicos, pero esta investigación me ha enseñado que los intercambios en el ámbito
sagrado podrían dar cuenta de esta relación. Como he tratado de explicarlo a través de
la estética, el legado africano probablemente esté hoy en el presente de los chocoes. Los
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espíritus del agua son un elemento que puede dar razón sobre la historia que comparten
ambos pueblos en el Pacífico colombiano. En equivalencia, las relaciones en el quehacer
de lo sagrado, entre el jaibaná y el raicero/curandero podrían dar razón de esta relación
interétnica.
Los mitos de origen de la medicina y las demás tradiciones orales son un punto de
partida para reflexionar sobre estas relaciones de interculturalidad. La palabra de los
antiguos en los relatos que vinculan a las dos comunidades debe pensarse en serio y habrá
que explorarlas en investigaciones futuras: es la pauta para proponer nuevas aéreas de
investigación.

El arte escultórico del Pacífico colombiano: en emergencia
El patrimonio cultural relata la memoria histórica de una comunidad y vincula a las personas entre sí y con el ambiente. El legado cultural está constituido por objetos vinculados a prácticas locales que les otorgan a hombres y mujeres un sentido de identidad. La
escultura chocó, en cuanto sagrada, está íntimamente ligada a los nacederos de los ríos, a
sus corrientes y al bosque tropical del Pacífico colombiano, entorno que no solo provee
a sus habitantes de recursos naturales sino que también hace parte de la vida espiritual
de la comunidad. Esculturas, selva y ríos son una unidad indisoluble que desempeña un
papel fundamental tanto en la religiosidad de los chocoes como en la de las comunidades
afrodescendientes.
En esta región, los proyectos de desarrollo y la guerra que los respalda dejan un doloroso
rastro de comunidades enteras desplazadas, poblaciones destruidas y líderes asesinados.
El horror y la muerte son el pan de cada día. La indiferencia frente a la guerra que se
desarrolla hoy en el Pacífico colombiano y la desprotección de los pueblos indígenas y
afrodescendientes ponen en riesgo siglos de tradición estética, de diversidad y de riqueza
cultural. Es tarea del Estado colombiano resguardar la estatuaria religiosa chocó como
parte del patrimonio de la nación. Las tallas antropomorfas chocoes se puede considerar
la representación de los ancestros, de los ‘familiares’. Son la expresión fundamental del
sistema religioso terapéutico del Canto de Jai. Para mí, esas efigies son el ícono elegido
para manifestar la religiosidad y, como tales, son vitales para la comunidad.
El vínculo entre arte e historia es una directriz para explicar el devenir de las culturas,
pues el arte es un testimonio esencial de ellas. Los investigadores deben examinar estos
importantes símbolos culturales y definir nuevos métodos de análisis estético-morfológico
o estructural de los mismos. Asimismo, el método comparativo, que ha propuesto paralelos etnográficos, debe ser respaldado por crónicas y etnografías para entender el valor
cultural que lleva en sí la estética de los pueblos. Mi trabajo en el Museo de Culturas del
Mundo (Gotemburgo), en el Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia, en
la colección del Museo del Oro y en las colecciones privadas a que tuve acceso fue una
Conclusiones generales

291

caudalosa fuente de información. También la colección africana del Museo de la Universidad de Coimbra y los documentos coloniales angolanos consignados en la biblioteca de
esta universidad fueron valioso germen de esta investigación. Igualmente, la etnografía
sobre los chocoes aportó documentos concluyentes para este análisis.
La Colección visual: un siglo de arte escultórico del pueblo colombiano indígena chocó que
complementa mi trabajo suple someramente el vacío que rodea a este arte en la memoria
nacional. En esta base de datos he consignado información esencial para dar comienzo a una
tarea que se debe colmar con los resultados de futuras investigaciones. Esta información
constituye una matriz de consulta que se debe situar en los institutos museográficos, así
como en el Museo de Culturas del Mundo (Suecia) y el Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia y el Museo del Oro (Colombia). Aún estamos a tiempo para evitar
la pérdida de este invaluable patrimonio cultural. Para salvaguardarlo, es preciso realizar
un trabajo sistemático con las comunidades que lo han gestado y celebrar la existencia
de los ‘familiares’ como signos de resistencia y de identidad. Dicho patrimonio debe ser
motivo de exposiciones, como un reconocimiento al legado de África y de su diáspora y
de los chocoes a la humanidad.
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Niña buscando conchas en el manglar: Tumaco,1990. Fotografía Martha Luz Machado.

Anexos
1. Tabla de las categorías típicas de los elementos formales para la escultura
antropomorfa chocó.
2. Explicación del método de análisis para determinar los estilos teóricos
de la estatuaria chocó.
3. Análisis sobre la trata esclavista europea, sus rutas y su incidencia en el
pacífico colombiano.
4. Apuntes sobre la religiosidad de los africanos bantúes, con base en la
crónica colonial del misionero capuchino: João Antonio Cavazzi.
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Anexo 1
Tabla de categorías típicas de los elementos formales
(Construida con base en la metodología de Perrois [1966])

1. Proporción del tronco
Tipo 1: El tronco ocupa menos de 4/10 de la altura total del cuerpo.
Tipo 2: El tronco ocupa entre 4/10 y menos de 5/10 de la altura total del cuerpo.
Tipo 3: El tronco ocupa 5/10 de la altura total del cuerpo.

2. Proporciones relativas de la cabeza y las piernas
Tipo 1: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, entre 3/10 y 4/10
de la altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas medianas.
Tipo 2: La cabeza ocupa 3/10 o más; las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de la
altura total del cuerpo: cabeza grande y piernas medianas.
Tipo 3: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, entre 3/10 y menos de 4/10 de
la altura total del cuerpo: cabeza pequeña y piernas medianas.
Tipo 4: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, 4/10 o más de la
altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas largas.
Tipo 5: La cabeza ocupa entre 2/10 y menos de 3/10; las piernas, menos de 3/10 de
la altura total del cuerpo: cabeza mediana y piernas cortas.
Tipo 6: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, 4/10 o más de la altura total del
cuerpo: cabeza pequeña y piernas largas.
Tipo 7: La cabeza ocupa menos de 2/10; las piernas, menos de 3/10 de la altura total
del cuerpo: cabeza pequeña y piernas cortas.
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Anexo 2
Explicación del método de análisis para determinar los estilos
teóricos de la estatuaria chocó
Esclarecimiento de la metodología de Perrois (1966) sobre el cálculo de las proporciones
de los componentes morfológicos con respecto a la altura total del cuerpo; procesamiento
de datos para encontrar las analogías existentes entre las distintas piezas que componen
la muestra total1.
Los estilos teóricos son el resultado de las combinaciones de elementos morfológicos.
Entiendo por elementos morfológicos las diferentes unidades que componen la pieza.
Estas unidades las tomo como criterios de clasificación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Altura total de la pieza
Cabeza
Cuello
Tronco
Piernas
Forma de cabeza
Posición de piernas
Posición de brazos

De los ocho criterios de clasificación, saqué tres con sus correspondientes medidas:
1. La del tronco
2. La de la cabeza en relación con las piernas
3. La del cuello
Una vez definidas las medidas hice el cálculo del porcentaje que ocupa cada elemento
y, finalmente, saqué las proporciones al comparar los distintos componentes morfológicos
con respecto a la altura total de la pieza
Para facilitar el trabajo, convertí las proporciones en décimas, con el fin de usar únicamente decimales: por ejemplo 3/10 es igual 0,3; 4/10 es igual a 0,40; 3/7 es igual a 0,42.
Ejemplo (1): véase pieza2 en Colección visual, Casas 9.
1 Este instrumento se construyó con base en la metodología de Louis Perrois (1966) sobre el Método de Análisis etnomorfológico del arte africano.
2 Concibo con el concepto “pieza” la escultura antropomorfa, independiente de la extensión (el bastón) de la madera a la
cual se une.
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Cada componente morfológico (tronco, piernas, cabeza y cuello) fue medido:

Porcentajes que ocupa cada
elemento respecto a la
altura total de la pieza
Proporciones de cada
elemento
Decimales

Altura total
de la pieza

Tronco

Piernas

Cabeza

Cuello

14

6,0

4,5

3

0,5

100%

42,86%

32,14%

21,43%

3,57%

3/3

3/7

1/3

1/5

1/28

1

0,42

0,32

0,21

0,35

1. Defino con anterioridad la proporción del tronco con respecto al tamaño total
del cuerpo. En el caso de esta pieza, la aproximo “redondeando cifras”. Recuerdo
que cada pieza es única, elaborada a mano —en la muestra trabajé con similitudes
parciales—. Esta pieza corresponde a los patrones de Tronco tipo 2 porque su
cuerpo ocupa 4/10 y menos que 5/10 respecto a la altura total del cuerpo.
2. Definí con anterioridad proporciones asociadas entre cabeza y piernas. De
acuerdo con las proporciones antes dadas, esta pieza corresponde a Tipo 1, porque la
cabeza ocupa entre 2/10 y menos 3/10 y las piernas entre 3/10 y 4/10; significa que
la pieza tiene cabeza mediana y piernas medianas en relación con el cuerpo, porque
3/7 es igual a 0,42 que es cercano a (menor que) 4/10 que, traducido en décimos,
es 0,40.
3. Definí esta pieza, de acuerdo con los parámetros dados en la Tabla de categorías típicas
de los elementos formales, como equiforme porque coincide con las medidas que determinan este estilo (la cabeza, el tronco y piernas de tamaño mediano).
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Anexo 2a. Ficha técnica de identificación morfológica*
N°. de
identificación

Altura total Tronco Piernas Cabeza Cuello
de la pieza

Forma Lateralis

Largo del
bastón

1

Casas 25

15

4.9

4.9

4.5

rectilinea

86,5

2

Casas 29

19.5

9

7

3.5

rectilinea

66

3

Casas 9

14

6

4.5

3

0.5

convexa

14

4

Casas 32

13

7

3

2.5

0.5

rectilinea

73

5

A00502

10.5

4.5

3.5

2.5

0.3

rectilinea

18.03

6

A00518

13.3

4

6

3

rectlilinea

34

7

A00510

13

5.5

4

2.5

rectilinea

30.5

1

8

A00519

13.5

5

5

3.5

convexa

36

9

A00524

13

5

4.5

3.5

rectilinea

44.5

10

A00508

9.5

3.5

3.5

2.5

convexa

32.5

convexa

32.5

rectangular

32.5

convexa

42.5

11

A00512

10

4

3.5

2.5

12

A00509

9

5

2

2

13

A00522

12

5

3.5

3

0.5

14

A00507

12.5

5

4

2.5

rectangular

26.2

15

A00513

9.5

4

3

2.5

rectilinea

33.3

16

Machado 012

13

4.5

5

2.5

convexa

27.5

1

17

A00514

9.5

3.5

3.5

2.5

rectilineo

33.5

18

A00511

11

4.5

3.5

3

rectilineo

32

19

MO. 015

13

6

4

3

convexa

35

20

Machado 016

16

9

4

2

1

convexa

31

21

Machado 017

10

3.5

3

3

0.5

convexa

33.5

22

Narvaez

17

8

3.5

4

1.5

indefinido

74

23

A00506

8.5

3

3

2.5

convexa

31

24

Casas 37

20

9.5

8

2.5

redonda

97

25

Casas 14

10.5

8.5

indefinido

38

2

26

Casas 33

17

8

4.5

3.5

1

rectilinea

77

27

A00504

18

7

6

4

1

rectangular

67

28

Casas 10

12.5

5.5

3

3.5

0.5

rectlinea/ convexa

47

29

Casas 18

14

5.5

5.5

2.5

0.5

rectilinea

53

30

Casas 27

15.5

7

5

3

5

rectilinea

72

31

Casas 20

13

5.5

4.5

2

1

rectilinea

76

32

Casas 40

13

3

5.5

4

0.5

33

Casas 41

8.5

6

2.5

convexa

70

convexa

37

Significado de las Siglas: MO = Museo del Oro

* Las medidas fueron tomadas en centímetros.
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Anexo 2a. Proporciones

N°. de identificación

VI

Tronco

Piernas

Cabeza

Cuello

Casas 25

1/3

1/3

2/7

0

Casas 29

1/2

1/3

1/6

0

Casas 9

3/7

1/3

1/5

1/28

Casas 32

1/2

1/4

1/5

1/26

A00502

3/7

1/3

1/4

1/35

A00518

1/3

4/9

2/9

0

A00510

3/7

1/3

1/5

1/13

A00519

3/8

3/8

1/4

0

A00524

2/5

1/3

1/4

0

A00508

3/8

3/8

1/4

0

A00512

2/5

1/3

1/4

0

A00509

5/9

2/9

2/9

0

A00522

3/7

2/7

1/4

1/24

A00507

2/5

1/3

1/5

0

A00513

3/7

1/3

1/4

0

Machado 012

1/3

2/5

1/5

1/13

A00514

3/8

3/8

1/4

0

A00511

2/5

1/3

1/4

0

MO. 015

1/2

1/3

1/4

0

Machado 016

4/7

1/4

1/8

1/16

Machado 017

1/3

2/7

2/7

1/20

Narvaez

1/2

1/5

1/4

3/34

A00506

1/3

1/3

2/7

0

Casas 37

1/2

2/5

1/8

0

Casas 14

4/5

0

1/5

0

Casas 33

1/2

1/4

1/5

1/17

A00504

2/5

1/3

2/9

1/18

Casas 10

4/9

1/4

2/7

1/25

Casas 18

2/5

2/5

1/6

1/28

Casas 27

4/9

1/3

1/5

10/31

Casas 20

3/7

1/3

1/6

1/13

Casas 40

1/4

3/7

1/3

1/26

Casas 41

5/7

0

2/7

0
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Anexo 2a2. Porcentajes

Anexos

No. de identificación

Tronco

Piernas

Cabeza

Cuello

Casas 25

32.67%

32.67%

30.00%

0.00%

Casas 29

46.15%

35.90%

17.95%

0.00%

Casas 9

42.86%

32.14%

21.43%

3.57%

Casas 32

53.85%

23.08%

19.23%

3.85%

A00502

42.86%

33.33%

23.81%

2.86%

A00518

30.08%

45.11%

22.56%

0.00%

A00510

42.31%

30.77%

19.23%

7.69%

A00519

37.04%

37.04%

25.93%

0.00%

A00524

38.46%

34.62%

26.92%

0.00%

A00508

36.84%

36.84%

26.32%

0.00%

A00512

40.00%

35.00%

25.00%

0.00%

A00509

55.56%

22.22%

22.22%

0.00%

A00522

41.67%

29.17%

25.00%

4.17%

A00507

40.00%

32.00%

20.00%

0.00%

A00513

42.11%

31.58%

26.32%

0.00%

Machado 012

34.62%

38.46%

19.23%

7.69%

A00514

36.84%

36.84%

26.32%

0.00%

A00511

40.91%

31.82%

27.27%

0.00%

MO. 015

46.15%

30.77%

23.08%

0.00%

Machado 016

56.25%

25.00%

12.50%

6.25%

Machado 017

35.00%

30.00%

30.00%

5.00%

Narvaez

47.06%

20.59%

23.53%

8.82%

A00506

35.29%

35.29%

29.41%

0.00%

Casas 37

47.50%

40.00%

12.50%

0.00%

Casas 14

80.95%

0.00%

19.05%

0.00%

Casas 33

47.06%

26.47%

20.59%

5.88%

A00504

38.89%

33.33%

22.22%

5.56%

Casas 10

44.00%

24.00%

28.00%

4.00%

Casas 18

39.29%

39.29%

17.86%

3.57%

Casas 27

45.16%

32.26%

19.35%

32.26%

Casas 20

42.31%

34.62%

15.38%

7.69%

Casas 40

23.08%

42.31%

30.77%

3.85%

Casas 41

70.59%

0.00%

29.41%

0.00%

VII

Anexo 2b. Ficha técnica de identificación Morfológica*
N°. de identificación

Altura total
Tronco Piernas Cabeza Cuello
de la pieza

34

M. Gotemburgo 1935.14.85

35
36
37

M. Gotemburgo 1935.14.187

0

38

M. Gotemburgo 1935.14.261

14

39

M. Gotemburgo 1955.21.5

14

40

M. Gotemburgo 1955.21.6

13

41

M. Gotemburgo 1935.14.259

42
43
44

0.5

Forma
Lateralis
convexa

Largo del
bastón

18

8

4.7

3

83

M. Gotemburgo 1983.02.0001

32

14

9

3.5

1

convezo

95

M. Gotemburgo 1927.27.0500

13.5

0

0

2.5

0.5

convexa

44.5

0

0

2.5

0

convexa

63.5

5.5

4.5

1.5

0.7

rectilinea

48

5.5

4.5

2

1

rectilinea

34.5

7.5

5.2

2

1

rectilinea

26

18

6

5

2

1

rectilinea

48

M. Gotemburgo 1927.27.0495

18

6.5

6.5

3.5

0

rectilinea

46

M. Gotemburgo 1927.27.1458

18

9

5

3.5

0.4

rectilinea

48

M. Gotemburgo 1955.21.1

16

5.5

6

2.5

0.5

rectilinea

34.5
48

45

M. Gotemburgo 1935.14.90

17.5

9.5

5.5

1.7

0.4

convexo

46

E. Isacsson 1

13.5

7

2.5

4

0

retilinea

97

47

E. Isacsson 2

13

4

6

3

0

rectilinea

33.5

48

E. Isacsson 3

15.5

6

5

3.5

0.5

rectilinea

49

49

M. Giron

19

8

8

4

1

rectilineo

93

50

Museo Universitario Antioquia 1

8.5

3.2

2.2

1.4

0.5

rectilinea

38

51

Museo Universitario Antioquia 139

16

7

4.3

3

0.4

rectilinea

37

52

Museo Universitario Antioquia 144

15.5

4.5

0

2.5

0.5

indefinido

98

53

Museo Universitario Antioquia 149

17.5

7.3

4.3

2.1

0.6

rectilinea

114

54

Museo Universitario Antioquia 035

14

5

2.3

4

0.5

convexo

29.5

55

Museo Universitario Antioquia 105

11

5

2.5

2

0

convexo

56

Museo Universitario Antioquia 134

12.5

4.5

2.5

3

0.4

57

Museo Universitario Antioquia 153

19.5

8.5

5.5

4.5

0.3

rectilinea

48

58

Museo Universitario Antioquia 142

15

7.5

3

3.7

0.1

convexo

98

indefinido

30
80.7

59

Museo Universitario Antioquia 117

15

7.5

3

3.7

0.1

convexo

98

60

Museo Universitario Antioquia 152

10.5

3.5

3.5

2

0

convexo

106

61

Museo Universitario Antioquia 120

17

8.2

4.5

3

0.4

convexo

64

62

Museo Universitario Antioquia 119

18.5

8

4.2

4

0

63

Museo Universitario Antioquia 121

12

5.6

2

2.5

0.3

64

Museo Universitario Antioquia 140

18

8.5

5.5

2.7

0

65

Museo Universitario Antioquia 133

14

6.5

3

2

0.5

66

Museo Universitario Antioquia 155

13.5

6.2

3

2

0

67

Museo Universitario Antioquia 135

8

3.5

2.3

2

68

Museo Universitario Antioquia 130

14

6.3

3.7

2.5

indefinido

62

convexo

66

indefinido

97

convexo

84

rectangular

95.4

0.5

convexo

80.8

0.6

convexo

79.5

* Las medidas fueron tomadas en centímetros.
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Anexo 2b.1. Proporciones
N°. de identificación

Tronco

Piernas

Cabeza

Cuello

M. Gotemburgo 1935.14.85

4/9

1/4

1/6

1/36

M. Gotemburgo 1983.02.0001

4/9

2/7

1/9

1/32

M. Gotemburgo 1927.27.0500

0

0

1/5

1/27

M. Gotemburgo 1935.14.187

0

0

0

0

M. Gotemburgo 1935.14.261

2/5

1/3

1/9

1/20

M. Gotemburgo 1955.21.5

2/5

1/3

1/7

1/14

M. Gotemburgo 1955.21.6

4/7

2/5

1/6

1/13

M. Gotemburgo 1935.14.259

1/3

2/7

1/9

1/18

M. Gotemburgo 1927.27.0495

1/3

1/3

1/5

0

M. Gotemburgo 1927.27.1458

1/2

2/7

1/5

1/45

M. Gotemburgo 1955.21.1

1/3

3/8

1/6

1/32

M. Gotemburgo 1935.14.90

1/2

1/3

0

1/44

E. Isacsson 1

1/2

1/5

2/7

0

E. Isacsson 2

1/3

1/2

1/4

0

E. Isacsson 3

2/5

1/3

2/9

1/31

M. Giron

3/7

3/7

1/5

1/19

Museo Universitario Antioquia 1

3/8

1/4

1/6

1/17

Museo Universitario Antioquia 139

4/9

1/4

1/5

1/40

Museo Universitario Antioquia 144

2/7

0

1/6

1/31

Museo Universitario Antioquia 149

3/7

1/4

1/8

1/29

Museo Universitario Antioquia 035

1/3

1/6

2/7

1/28

Museo Universitario Antioquia 105

4/9

2/9

1/5

0

Museo Universitario Antioquia 134

1/3

1/5

1/4

1/31

Museo Universitario Antioquia 153

3/7

2/7

1/4

1/65

Museo Universitario Antioquia 142

1/2

1/5

1/4

0

Museo Universitario Antioquia 117

1/2

1/5

1/4

0

Museo Universitario Antioquia 152

1/3

1/3

1/5

0

Museo Universitario Antioquia 120

1/2

1/4

1/6

2/85

Museo Universitario Antioquia 119

3/7

2/9

2/9

0

Museo Universitario Antioquia 121

1/2

1/6

1/5

1/40

Museo Universitario Antioquia 140

1/2

1/3

1/7

0

Museo Universitario Antioquia 133

1/2

1/5

1/7

1/28

Museo Universitario Antioquia 155

1/2

2/9

1/7

0

Museo Universitario Antioquia 135

4/9

2/7

1/4

1/16

Museo Universitario Antioquia 130

4/9

1/4

1/6

3/70
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Anexo 2b.2. Porcentajes

X

N°. de identificación

Tronco

Piernas

Cabeza

Cuello

M. Gotemburgo 1935.14.85

44.44%

26.11%

16.67%

2.78%

M. Gotemburgo 1983.02.0001

43.75%

28.13%

10.94%

3.13%

M. Gotemburgo 1927.27.0500

0.00%

0.00%

18.52%

3.70%

M. Gotemburgo 1935.14.187

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

M. Gotemburgo 1935.14.261

39.29%

32.14%

10.71%

5.00%

M. Gotemburgo 1955.21.5

39.29%

32.14%

14.29%

7.14%

M. Gotemburgo 1955.21.6

57.69%

40.00%

15.38%

7.69%

M. Gotemburgo 1935.14.259

33.33%

27.78%

11.11%

5.56%

M. Gotemburgo 1927.27.0495

36.11%

36.11%

19.44%

0.00%

M. Gotemburgo 1927.27.1458

50.00%

27.78%

19.44%

2.22%

M. Gotemburgo 1955.21.1

34.38%

37.50%

15.63%

3.13%

M. Gotemburgo 1935.14.90

54.29%

31.43%

9.71%

2.29%

E. Isacsson 1

51.85%

18.52%

29.63%

0.00%

E. Isacsson 2

30.77%

46.15%

23.08%

0.00%

E. Isacsson 3

38.71%

32.26%

22.58%

3.23%

M. Giron

42.11%

42.11%

21.05%

5.26%

Museo Universitario Antioquia 1

37.65%

25.88%

16.47%

5.88%

Museo Universitario Antioquia 139

43.75%

26.88%

18.75%

2.50%

Museo Universitario Antioquia 144

29.03%

0.00%

16.13%

3.23%

Museo Universitario Antioquia 149

41.71%

24.57%

12.00%

3.43%

Museo Universitario Antioquia 035

35.71%

16.43%

28.57%

3.57%

Museo Universitario Antioquia 105

45.45%

22.73%

18.18%

0.00%

Museo Universitario Antioquia 134

36.00%

20.00%

24.00%

3.20%

Museo Universitario Antioquia 153

43.59%

28.21%

23.08%

1.54%

Museo Universitario Antioquia 142

50.00%

20.00%

24.67%

0.67%

Museo Universitario Antioquia 117

50.00%

20.00%

24.67%

0.67%

Museo Universitario Antioquia 152

33.33%

33.33%

19.05%

0.00%

Museo Universitario Antioquia 120

48.24%

26.47%

17.65%

2.35%

Museo Universitario Antioquia 119

43.24%

22.70%

21.62%

0.00%

Museo Universitario Antioquia 121

46.67%

16.67%

20.83%

2.50%

Museo Universitario Antioquia 140

47.22%

30.56%

15.00%

0.00%

Museo Universitario Antioquia 133

46.43%

21.43%

14.29%

3.57%

Museo Universitario Antioquia 155

45.93%

22.22%

14.81%

0.00%

Museo Universitario Antioquia 135

43.75%

28.75%

25.00%

6.25%

Museo Universitario Antioquia 130

45.00%

26.43%

17.86%

4.29%
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Anexo 3
Análisis sobre la trata esclavista europea, sus rutas
y su incidencia en el pacífico colombiano
En esta sección intento sintetizar la información concerniente a la presencia de la gente
africana que llegó al litoral del Pacífico colombiano, así como mostrar las posibles vías
por las cuales fueron introducidos como esclavos por la trata. Reflexiono sobre el tráfico
mercantil que acarreó el comercio de esclavos y cómo la empresa aurífera, al integrarse
al mercado de la internacionalización, concurrió como un mecanismo que articuló los
eslabones de la red del negocio negrero. En este contexto trato de delinear la ruta del
tráfico trasatlántico lícito e ilícito que circulaba desde África hacia el Nuevo Mundo y,
consecuentemente, el movimiento interno que marchó desde las colonias del Caribe
o desde Cartagena de Indias para abastecer de esclavos las minas del litoral.

El relieve de los Reales de Minas en el Nuevo Reino de Granada
Ricos yacimientos de minerales se encontraban en la selva del litoral del Pacífico colombiano en el siglo xvii. Entonces, mientras los españoles terminaban de saquear territorios,
profanar tumbas y aniquilar indígenas3, los portugueses enviaban barcos llenos de hombres
y mujeres provenientes del continente negro. Después de atravesar el Atlántico, esposados,
en cargamentos, y comprimidos en cubiertas de apestosos barcos, a los africanos los desembarcaban como mercancías en el puerto esclavista de Cartagena de Indias4. Después de ser
comprados por los comerciantes, eran enviados por el río Magdalena o por el Cauca para que,
en reemplazo de los indios, sacaran el oro y la plata en los yacimientos de la Gobernación
de Popayán (Colmenares, 1984: 230; Palacios, 1984: 306; West 1957: 101; Friedemann &
Arocha, 1986: 33; Romero, 1993: 35; Arocha, 1998: 347; Montecilla, 1996: 57; Díaz, 1994:
55). En efecto, fueron conducidos a una comarca que comprendía las llanuras de Neiva,
la provincia de Antioquia, el Chocó, los altiplanos de Popayán, de los Pastos y del Valle del
Cauca, regiones que tenían abundantes recursos mineros (Díaz, 1994: 53).
3 Rueda (1993: 464-486) dice que para el año de 1566, treinta años después de la ocupación española en la Provincia de
Popayán, por lo menos cien mil indígenas cabezas de familia habían muerto.
4 Afirma Nicolás del Castillo (1998: 91) que “hacia el año de 1630 el Padre Vásquez Espinoza escribió que a Cartagena
entran todos los años de diez a doce navíos de negros procedentes de Angola y casi otros tantos de Cabo Verde y Río de
Guinea. A un promedio de 300 esclavos por barco se puede calcular que de Angola venían 3.600 esclavos. Puede estimarse
entonces para Cartagena —primer puerto negrero en Sur América— unos 4.000 esclavos por año, una enorme cifra
para la época si tenemos en cuenta que en Cartagena vivían unos 2.500 habitantes blancos. Así mismo —afirma— se
calcula que en 1.620 los esclavos de procedencia bantú que llegaban a Cartagena equivalían a 61% del total”. Añade
que “había un tráfico entre Cartagena y Angola que hoy parece increíble”.
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Mapa 5. Gobernación de Popayán y sus yacimientos auríferos

Tomado de Díaz (1994: 125)
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Popayán fue la ciudad desde la cual, a partir del segundo tercio del siglo xvi, se
organizó el dominio del suroccidente de la actual Colombia 5 y, consecuentemente, el
tráfico de esclavos con destino a las minas (Salcedo, 1994: 68; Colmenares, 1979: 47).
Así, desde allí, se establecieron ejes transversales que unían la ciudad con los entables
mineros del Chocó. Otra ruta la conformó el triángulo que unía Cali con Buenaventura
y la región del Raposo. Finalmente, la ruta de Pasto se articulaba con Barbacoas para
dar cuenta del sur de la Gobernación. En fin, se organizaron trayectos que conectaban
longitudinalmente la zona andina y que, a través del río Magdalena, llegaban al Atlántico
para forjar un sistema próspero de intercambio de bienes entre minas y haciendas, y
entre éstas y las fábricas del sur. Díaz (1994: 122) concluye que el espacio colonial de la
Gobernación de Popayán se estructuró sobre la base de la empresa minera, con el apoyo
de economías subsidiarias (agricultura y ganadería) extrarregionales, en función de las
necesidades europeas y de las demandas internas. Entonces, la producción aurífera “se
integró a un mercado de universalización. […] sirve entonces este precioso metal como
elemento de cohesión entre las diferentes regiones que conforman el elemento geográfico
e histórico de la Gobernación y el Nuevo Reino de Granada”.
Uno de estos tránsitos lucrativos lo constituyó el comercio de esclavos, quienes eran
vendidos por los mercaderes de la trata en el África, luego enviados a Cartagena y desde
ahí distribuidos a distintas regiones, entre ellas a las zonas mineras de la Gobernación
de Popayán (Colmenares, 1979: 59; West, 1957: 102). Colmenares (1979: 39) dice, al
referirse al número de esclavos que se incorporó como mano de obra a las minas de la
Nueva Granada, que Cartagena era un puerto de permisión y, como tal, de ahí se distribuían los esclavos a los territorios de la Capitanía General de Venezuela y del virreinato
peruano y de la Audiencia de Quito. Añade (56) que:
Entre 1682 y 1702, cuando los esclavos provenían de los asientos concertados con Nicolás Porcio
y Baltasar Coymans y con la compañía portuguesa de Cacheu, terratenientes y mineros de Popayán
compraron esclavos que debieron ir a parar al Chocó, pues fueron precisamente los payaneses los
primeros en introducir cuadrillas en esa región […]. En este periodo los esclavos vendidos en
Popayán representaron el 15% del total de los que desembarcaron en Cartagena.

Además, asevera que con respecto a las cifras globales de la trata, las ventas en
Popayán representaron entre un 6% y 20% de los esclavos llegados a Cartagena en los
diferentes periodos de los asientos, y más de 9% en todo el periodo comprendido entre
1698 y 1757. Para corroborar su enunciado acerca del flujo de esclavos que circulaba
entre Cartagena y los entables mineros del occidente colombiano,

5 Colmenares (1984: 242) dice que casi la mitad del territorio ocupado estaba bajo la gobernación de Popayán, en los
confines de la Audiencia de Quito. Entre ésta y el Nuevo Reino se extendía una zona incierta; una verdadera frontera
interior en la que aparecieron muchos de los reales de minas que colindaban con tribus hostiles.
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Colmenares presenta el siguiente cuadro:

Periodo

Asiento

Ventas
Cartagena

Periodo

Ventas en
Popayán

%

1698 - 1702

Cacheu
Portugueses

2.538

1699 - 1703

383

15,0%

1703 - 1713

Guinea (Francia)

4.251

1704 - 1715

320

7,5%

1715 - 1718

South Sea Co I

1.430

1716 - 1720

120

8,4%

1722 - 1727

South Sea Co. II

3.949

1722 - 1728

248

6,3%

1730 - 1736

South Sea Co. III

4.919

1730 - 1738

991

20,1%

1746 - 1757

Mayort- Noriega

12.957

1746 - 1757

765

5,9%

2.827

9,4%

Totales

30.044

Entre minas y palenques
La explotación del oro se movió, durante trescientos años, en fronteras continuas a todo
lo largo y ancho de la Gobernación de Popayán. De este vaivén resultó que en diferentes
épocas la riqueza y con ella las cuadrillas de esclavos se concentraran en regiones aisladas
unas de otras. Colmenares (1984: 243) califica esta movilidad como “una economía de
islas”, por ser episodios fugaces en donde se forjaban pueblos que florecían al son de
hallazgos y al tono del rendimiento de las minas, y languidecían con su agotamiento. Se
trataba de empresas con un ascenso inicial y continuo, resultado de una bonanza que
duraba periodos de una o dos décadas y luego disminuía; así, solamente con un nuevo
hallazgo minero, los empresarios podían mantener la productividad iniciada en el yacimiento anterior y sacar los frutos de la inversión hecha en mano de obra, técnicas de
explotación y abastecimientos. Justamente veremos un escenario en el cual los centros
mineros establecían campamentos provisorios y poblaciones con rasgos de ciudades,
los cuales quedaban reducidos a aldehuelas con la decadencia de la mina; a todos estos
conglomerados los acompañaba un comercio itinerante. Este movimiento delimitó el ir y
venir de los esclavos; Colmenares (1984: 244) afirma que “casi ningún centro minero pudo
establecerse o perdurar independientemente de las ciudades que debían abastecerlo o de
las cuales dependía administrativamente”. Añade además que “la riqueza aurífera podía
atraer funcionarios y poderosos señores de cuadrilla, comerciantes, aventureros, religiosos
y curas deseosos de una rica prebenda, pero no proporcionar un asiento estable”.
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Primeras fundaciones y centros mineros6
Fundación San Sebastián de Urabá.

1509

Alonso de Ojeda funda Santa María la Antigua
del Darién.

1510 – 1524 (próspera y organizada colonia;
destruida por los indígenas, se traslada a
Panamá. Fundada por Predarias Dávila).

Vasco Núñez de Balboa realiza la primera
incursión al Chocó (Expedición al Atrato), sube
hasta la región de Murindó.

1512

Bocas del San Juan (Pascual de Andagoya bordea
el litoral del Pacífico).

1522

Buenaventura y Ladrilleros
El puerto comunicará desde 1540 el océano
Pacífico con el continente.

1539

Frustrados intentos de colonización de los
territorios bajos del Pacífico.

1540 – 1570

Nuestra Señora de la Consolación de Toro. Asiento
1573
de la explotación inicial de las riquezas del Chocó.
Desde Toro se inicia la colonización del Chocó y la
Finales del siglo xvi
explotación de sus ricos minerales.
Establecimiento del Real de Minas de san
Francisco de Nóvita a orillas del río Tamaná y
Cáceres (posteriormente se convertiría en el sitio
más importante productor de oro del Pacífico).
Estas poblaciones fueron abandonadas debido a
los constantes ataques de los noanamás.

Finales del siglo xvi

Fundación de Popayán.

1590

Fundación de Nuestra Señora del Puerto
de Toledo, nombre que luego cambiará por
Barbacoas.

1600

Fundación de Iscuandé, a orillas del Pacífico
(Iscuandé y Barbacoas serían sólo tenencias, pues
la resistencia indígena no permitió el establecimiento de un pueblo habitable).

1600

Establecimiento de algunos grupos mineros a
lo largo del río Tamaná, con la vinculación de la
mano de obra esclava negra.

1630

Choco, Buenaventura y Guapí se poblaron.

Mediados del siglo xvii
Basado en Rueda (1991: 466)

6 La información extraída de Rueda (1991) muestra la penetración española, sus intentos de colonización y asentamientos,
y la resistencia indígena en el periodo comprendido entre 1509, cuando se fundó San Sebastián de Urabá, y 1654, cuando
los jesuitas fundaron Citará (Quibdó) en el litoral del Pacífico colombiano.
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El trabajo de Romero (1997: 50) ilustra el tipo de movilización minera. Al respecto
dice que para que las expediciones iniciadas en la mitad del siglo xvii fueran efectivas, se
necesitó mucho tiempo y tropas de esclavos negros penetrando, abriendo y examinado la
selva. Así se gastaron más de diez años en exploraciones para que los mineros de la Gobernación del Cauca tuvieran éxito en sus expediciones y fue tan solo hasta la década de
1680 cuando Cristóbal Mosquera —señor de Minas de Popayán— con sus negros esclavos
encontró vetas de oro a orillas del río Naya. Se inició entonces el segundo ciclo del oro
en los ríos de las tierras bajas del Pacífico7, en donde las cuadrillas de negros encontrarían
abundantes y ricos yacimientos que perduran hasta hoy (West, 1957: 101).
Exploraciones y avanzadas de los mineros del centro-sur
del litoral del Pacífico colombiano
Fundación de Tumaco

1640 -1644

Centros mineros: Buenaventura y Barbacoas
Río Naya

1680 - 1699

Río Dagua

1699

Río Calima

Finales del s. xvii

Río Yurumanguí

Finales del s. xvii

Río Calambre

Finales del s. xvii

Río Raposo

Finales del s. xvii

Río Patía

Finales del s. xvii

Rio Telembí

Finales del s. xviii
(Romero 1993: 17-24)

Pero si bien es cierto que las exploraciones de terrenos implicaron la introducción
de negros que iban y venían de un sitio a otro, el establecimiento de la mina estimuló su
asentamiento. El relato de Romero (1997: 50-66) muestra cómo, en el centro minero
del río Naya, el futuro para los negros consistió en continuar abriendo trochas, remontar
el curso del río, descubrir quebradas y sus placeres, hacer cortes de exploración, construir canelones, edificar terrazas, domar corrientes, corregir los cursos de los ríos…
en fin, pasar todos los días, uno tras otro año de su vida, esculcando gredas y lavando
el oro como si fuera un recurso infinito8. De esa manera la mina vio llegar tropas de
7 Para el caso de Nueva Granada y la Gobernación de Popayán, Colmenares plantea dos ciclos de explotación para el periodo
colonial: uno de elevada producción (1550 – 1640) —seguido de un periodo de recesión que separa los dos periodos— y
el segundo (1680 – 1800). El eje de ambos se asentó en los enclaves chocoanos y partes del distrito antioqueño.
8 El área aproximada de la cuenca del río Naya es de 129.810 hectáreas. Está situada en el límite de los departamentos
del Valle del Cauca y el Cauca. Su margen derecha corresponde al departamento del Valle del Cauca y la izquierda al del
Cauca (Romero, 1997: 37).
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esclavos bozales y criollos para trabajar largas jornadas, ahí donde había minerales de oro
corrido extendidos en todas sus aguas, vegas, llanos, sobrellanos, aventaderos, cañadas,
quebradillas y amalgamientos9.
Pero fue durante los primeros años del siglo xviii cuando los reconocimientos de los
placeres fueron promisorios y el oro del Pacífico tuvo un carácter definitivo en el inventario
de sus riquezas10. Entre 1710 y 1760 la explotación minera se expandió rápidamente por
la ayuda de los esclavos11 que se compraban en las haciendas del interior.
West (1957: 98) determina tres distritos mineros en donde se concentró población
esclava negra: (1) los ríos tributarios de la región del alto del San Juan y Atrato en el corazón del departamento del Chocó; (2) el distrito de Barbacoas que incluía los ríos Telembí
y Maguí; (3) el alto y medio curso de numerosos ríos en la región de Buenaventura y la
Bahía de Guapí. El trabajo de West así da cuenta de asentamientos en el antiguo campo
de San Gerónimo de Nóvita, el cual incluía los centros mineros de Zaragoza de Tadó, en
la desembocadura del alto río San Juan:
En 1689 los mineros del alto Cauca, de las regiones de Anserma, Cartago y Cali, y especialmente
de Popayán, llevaron sus cuadrillas de esclavos a trabajar en los depósitos de oro del alto San Juan.
Esta área se conocía como la Provincia de Nóvita, debido a que sobre el río Tanamá existía en el siglo
xvi el antiguo campo de San Jerónimo de Nóvita; este asentamiento incluía los centros mineros de
Zaragoza de Tado, en el alto San Juan; San Gertrudis, sobre el Taguato; San Agustín sobre el Sipí; y
Santa Bárbara sobre el río Cajón. Esta región poseía [posee] ricos placeres de oro, por lo tanto la
Provincia de Nóvita fue el centro de una gran concentración de esclavos negros, a tal punto que en
1778, por ejemplo, esta área sujetaba 5.672 esclavos negros y libres.

En el alto Atrato, el área minera fue llamada Provincia de Citará y comprendía los campos mineros de Cértagui, Andagueda, Neguá, Beberá, Murrí y la parte alta del río Sucio
con la villa de Citará o Quibdó como centro administrativo. Para 1778, la población de
negros en esta zona era de 3.316 (West, 1957).

9 Este tramo de la historia sobre litoral del Pacífico ha sido propuesto por Romero en su libro etnohistórico sobre las
comunidades del río Naya. En él muestra que a partir de este establecimiento, los procesos siguientes del poblamiento
del litoral estuvieron marcados por el predominio de afrodescendientes (50-66).
10 Entonces los señores de minas, con capitanes y sus cuadrillas, iniciaron el poblamiento a la orilla de los ríos Yurumanguí,
Cajambre, Raposo, Calima y Dagua. Además extendieron sus propiedades hacia los ríos del sur. Así vendrían oleadas de
ocupación promovidas también por los señores de Pasto y Popayán, quienes ejercieron su dominio en el vasto territorio
comprendido entre Barbacoas y Buenaventura (Romero, 1993: 14). Los mineros establecidos en Iscuandé extendieron sus
propiedades hasta los ríos Guapí, Timbiquí y Guaji. Mientras la región de los ríos Micay y Naya la ocuparon señores de
minas de Buenaventura y Popayán. Entre tanto, hacia el sur, se extendieron las propiedades feudales sobre el río Calima
y al norte del río San Juan (Rueda, 1993: 470).
11 En 1778 el primer padrón de los negros mazamorreros en el Chocó presentó el reporte de que en esa región trabajaban
tres mil cincuenta y cuatro esclavos negros (Rueda, 1993).
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Respecto a la zona central del litoral del Pacífico se puede afirmar que —aunque hacia 1640 los españoles habían traído esclavos negros a trabajar en las minas entre Guapí
y Buenaventura, y cincuenta años después numerosas cuadrillas de negros trabajaban en
veintiocho placeres auríferos en la desembocadura de los ríos Telembí, Maguí, Guelmanbí y
Tembí— la introducción de esclavos negros a Barbacoas sólo comenzó a gran escala a partir
de 1699, una vez la población indígena había sido arrasada. Así que en la mitad del siglo
xviii los principales ríos de la línea costera (Iscuandé, Guapí, Napi, Timbiquí, Guafuí, Saija,
Micay, Naya, Yurumaguí, Cajambre y Raposo) fueron el centro de las cuadrillas de negros
esclavos (West, 1957: 100).
Respecto a los extremos del litoral —la región de Darién al norte y al sur Esmeraldas—,
West (100) dice que los asentamientos de negros en tiempos coloniales fueron muy pocos. Sin
embargo muestra que en el Darién, después de 1665, una pequeña cantidad de esclavos fue
introducida para trabajar en las riveras del Balsas; lo mismo sucedió con las ricas vetas de oro
de Santa Cruz de Caná, en 1670. Añade que en ambos lugares —norte y sur del litoral—, los
poblamientos de negros actuales son el resultado de cien años de migraciones.
He expuesto someramente a través de los testimonios de varios autores cómo la
avanzada minera fue la ruta por la cual se pobló el litoral del Pacífico colombiano; si bien
los padrones coloniales dan cuenta de los cambios demográficos ocurridos al finalizar el
siglo xviii en esa región, quedan por fuera el gran número de cimarrones que seguramente
rondaban por las selvas de la zona.
Jaramillo (1989: 59-70) cita los documentos coloniales que dan cuenta de las revueltas y huidas de los esclavos para mostrar la dimensión del ‘cimarronaje’ como factor que
constituyó un serio problema durante la Colonia. Al respecto analiza cómo en el siglo xviii
los conflictos entre colonos y esclavos se acrecentaron a tal punto que adquirieron muchas
veces las proporciones de una guerra civil. Señala que en ese periodo hubo palenques por
todo el territorio del Virreinato; entre otros, los de Panamá, Chocó, Antioquia y Valle del
Cauca (59). Indica además que el establecimiento de cabildos de negros fue una práctica
que dio pie a formas de jefatura y de organización social “que si bien tenían aspecto de
fiestas y regocijos12, psicológicamente representaban un fuerte deseo de autonomía y
una actividad preparatoria para el autogobierno” (69). En el caso del suroccidente de
Colombia, Zuluaga (1993: 426) da cuenta del Palenque del Castigo, que más tarde daría
lugar al establecimiento de la comunidad cimarrona del Patía. También relata (426) cómo
en esta región del Virreinato, las minas
[…] como las de Napi y Pique o como muchas minas de la costa Pacífica [fueron] apropiadas —de
hecho— por los esclavos aprovechando la ausencia y abandono de los amos durante las guerras de independencia y permitieron la construcción de sociedades relativamente independientes y autónomas que,
sin llegar al choque armado, resistieron pasivamente cualquier intromisión de la sociedad mayor.
12 Jiménez (1998) denomina las rochelas a este espacio de esparcimiento y fiesta.
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Para comprender la situación de los cimarrones y su papel durante esta época, traigo a
colación el testimonio de la Sumaria descripción del Reyno de Tierra-Firme, llamado Castilla de
Oro, presentado por Wassén (1940: 75-76) referente la existencia de una “concentración
de negros africanos precedentes de Guinea y de Angola que desde muy tempranas épocas
de la Colonia rondaban por las selvas del Darién”. Efectivamente, allí como en otras partes
la resistencia se convirtió en un elemento primordial; esto, al parecer, es lo que relataba
Piedrahita (citado en Jaramillo, 1989: 64) hacia el año 1556 que en su Historia General de
la Conquista del Nuevo Reino de Granada dice:
Padecíamos en aquel tiempo grandes trabajos en Panamá, por los que ocasionaba Bayano, negro belicoso
que, retirado a los palenques de esclavos fugitivos que habían en los montes que corren desde el Playón de
Pacora, se había hecho jurar rey de aquellas montañas por más de 600 negros que obedeciéndole corrían la
tierra cerrando el paso de Panamá a nombre de Dios, con las muertes, robos y desafueros que ejecutaban
en los caminos y ventas sin que humana diligencia bastase para librar las ciudades de hostilidad tan penosa.
[…] se encargó a Pedro de Ursúa de hacer la pacificación. Bayano dio larga guerra y batalla. […] esta
ocasión la tuvo para parlamentar con algunos negros ladinos, y a pocos lances convinieron en que Bayano
pasase preso a Panamá, de donde lo remitieron a España, dejando su nombre al famoso río en que fortificó
sus Palenques, que los que hubiesen nacido en ellos quedasen libres, y los demás se entregasen para volver
a sus dueños, y finalmente quedasen obligados los palenques a no permitir en ellos negros fugitivos.

El documento de Cáceres (2002: 151) ratifica esta información y dice que el Palenque
de Bayano persistió en una segunda etapa, esta vez dirigido por Antón Congo. Igual que en
sus comienzos, mantuvo las mismas estrategias y usó como defensas las colinas y la alianza
con los indígenas que se ubicaban en las áreas limítrofes13. Sharp (1993: 415-419) dice que
aunque es casi imposible determinar el número de ‘fugitivos’, las revueltas de esclavos,
negros libres y los escapes de los cautivos son un testimonio continuo de la búsqueda de
la libertad por parte de los negros. Afirma que ella es “sin lugar a duda, la razón real de
que muchos negros libres que deseaban serlo en espíritu y en estatus legal abandonaran
los poblados españoles y se retiraran a posiciones inaccesibles en la selva”.
El análisis presentado de este anexo intenta mostrar que la esclavitud, la avanzada
minera y el cimarronaje fueron algunos de los caminos que ayudaron a gestar los considerables cambios demográficos en el litoral del Pacífico. Como se ha visto, y aunque no
es posible establecer el número exacto de la población de africanos y sus descendientes en
el territorio, los datos ofrecidos por Rueda (1993: 471) concluyen que entre 1776 y 1778
en la provincia de Chocó y Barbacoas habitaban 28.388 negros, 7.189 indígenas y 1.290
blancos. Friedemann (1993: 65) analiza muy bien esta situación y dice al respecto que:
La escasez de blancos y el derrumbe demográfico de los indios y su migración hacia las cabeceras propiciaron en la Colonia la inserción demográfica de una población negra que paulatinamente le cambió el
rostro indio al litoral Pacífico y convirtió la región en un territorio de dominio demográfico negro.
13 Sobre las relaciones interétnicas me referiré en otro momento.
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El comercio negrero trasatlántico
Cuando los especialistas hablan del tráfico de esclavos, usualmente se refieren al comercio
trasatlántico y a la distribución de personas por los diferentes sitios que conformaron la
América española (Vila Vilar, 1977: 19). Naturalmente, el movimiento de esclavos entre las
regiones fue un hecho; varios estudios demuestran que los comerciantes fletaban esclavos
desde sitios lejanos de los puertos de embarque africanos y, una vez en Cartagena, los
cautivos eran vendidos y llevados a su destino ‘final’. En ese contexto trataré de dibujar
la ruta que permita distinguir los sitios de origen de los africanos que llegaron al Pacífico
colombiano. Para tal efecto relacionaré el trabajo La llave de Indias de Del Castillo (1997)
y el documento La economía y la sociedad coloniales 1550 - 1800 de Colmenares (1984:
223-300).
El trabajo de Del Castillo, al establecer que el aprovisionamiento de esclavos variaba
de acuerdo con los dominios territoriales de colonizadores y con los asientos14 otorgados
por la Corona española, me permite percibir los sitios de embarque del África y las épocas
de arribo a Cartagena de Indias. Colmenares (1984), por su parte, precisa los tiempos y el
desarrollo de la avanzada minera; por lo tanto, describe las épocas en que se introdujeron
los esclavos a los Reales de Minas del litoral del Pacífico colombiano. Aunque los documentos enunciados pueden presentarnos una perspectiva aproximada de las poblaciones
africanas que conformaron los grupos mineros de la zona en cuestión, es preciso observar
otros acontecimientos, entre ellos, el contrabando de esclavos que funcionaba a la par
con el comercio reglamentado. Por ese motivo, incorporaré datos de trabajos de otros
historiadores que se enfoquen en el complejo tráfico interno en el África, en las tierras
de la nueva Granada y en la Gobernación de Popayán.
Mi argumentación entonces incluirá apartes del trabajo de Klooster (1998) que versa
sobre los negocios ilícitos que circulaba durante los siglos xvii y xviii en el Nuevo Reino de
Granada. Este documento debe dar luces sobre la procedencia y los sitios de desembarque
de los esclavos que fueron introducidos al litoral desde los depósitos que holandeses,
ingleses y franceses tenían en el Caribe.

Los bantúes en la Gobernación de Popayán
El primer ciclo minero ha sido señalado por Colmenares (1984: 239) como el período
comprendido entre 1550 y 1640, equivalentes a noventa años de faena en las minas, de
los cuales los primeros 40 años de trabajo estuvieron en manos de los indígenas y los cin-

14 Desde los primeros meses de 1594, la creación del asiento fue un hecho. En este contrato se definieron perfectamente dos
objetivos concretos que la Corona Española pretendía conseguir: una renta lo más elevada posible y un control riguroso
sobre la cantidad de esclavos que se trasportaban a las Indias occidentales (Vila Vilar, 1977: 33). Por una coyuntura
especial de política internacional, los permisos fueron otorgados a los portugueses (2).
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cuenta restantes se mantuvieron a fuerza de los eslavos negros 15. Me apoyo en la premisa
de Palacios (1984: 305) de que entre 1590 y 1640 el trabajo de los esclavos africanos y
sus descendientes en los yacimientos mineros fue del orden del 75% frente al restante
25% del indígena16. También, me sustento en el valioso testimonio enseñado por Romero
(1993: 10) para dar cuenta de la situación del litoral, cuando seguramente la avanzada
minera estaba en sus inicios y el descenso de la población indígena, su resistencia 17 y la
necesidad de mano de obra para la explotación de la minería eran situaciones evidentes.
Al respecto dice (10): “No es nada casual que se presentaran llamados de soluciones que
abogaban y pedían al Rey por la importación de fuerza de trabajo negra esclava”. Así que
en 1592, el licenciado Francisco anunciaba y pedía al Consejo del Rey esclavos negros
para la explotación de las minas de Popayán:
No habiendo otro remedio para sacar un tesoro tan grande como hay en aquel sitio, […] les será muy
útil a los míseros, sacarlos de Guinea, de donde sin ley ni Dios viven como brutos salvajes [...] llevados
a tierra mejor más sana para que mejor se conserven y vivan en policía y religión.

Este requerimiento de mano de obra señala la situación en el nuevo Reino de Granada
revela la carencia de ella e igualmente descubre que la importación intensiva de esclavos
a Cartagena de Indias es paralela a una época de bonanza minera.
Si considero el panorama general del comercio internacional de esclavos, puedo ver
cómo la alianza entre los portugueses y la Corona castellana dieron cuenta de la trata
esclavista a través de licencias y del régimen de los asientos 18, durante 93 años19. El periodo comprendido entre 1533 y 1640 verá un desplazamiento geográfico de los centros
15 Probablemente los esclavos que refiere West (1957: 100), introducidos alrededor de 1640, fueron predominantemente de
origen Bantú.
16 Sobre la temprana introducción de esclavos en la región, véase Palacios (1984: 307).
17 Romero (1993: 10) dice que “de otra parte hay que situar la resistencia indígena al nororiente de la Gobernación, la cual
había provocado el cierre que comunicaba a Popayán, Cali y Cartago con Santa Fe, obligando a los comerciantes a hacer el
largo y engorroso camino de Guanacas, por el Sur de Popayán, que comunicaba con Santa Fe por el valle de Neiva. Y más al
sur, por el valle del Patía, el acceso a la costa pacífica por el camino de Barbacoas estaba siendo obstruido por la resistencia
Sindagua”.
18 Véase al respecto Vila (1977).
19 En el mes de junio de 1494 los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal en la localidad castellana de Tordesillas, llegaron
a un acuerdo en donde los lusitanos impusieron hábilmente sus criterios a los representantes de los Reyes Católicos. El 7 de
junio se signó el tratado de Tordesillas, cuyas cláusulas más significativas eran: Se fijó el meridiano de partición del Océano
Atlántico a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, sin hacer referencia a las Azores. De esta forma, España tendría el
dominio del hemisferio occidental y Portugal del oriental. Se había concretado así un verdadero reparto del mundo entre estas
dos coronas esto significó que ambas partes se comprometieron a realizar exploraciones y ocupaciones sólo en el hemisferio
que le correspondía de acuerdo al tratado. Desde los inicios del siglo xvi se consolidará el comercio negrero por Portugal
y España, la primera de ellas adquiriendo esclavos en las costas africanas, y la segunda introduciéndolos en América por
medio del sistema de licencias (Real Cédula de 22 junio 1513, concedidas especialmente a genoveses y flamencos), asientos
(desde1528) y compañías (sistema característico del siglo xvii) Pozuelo 2003.
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esclavistas y puertos de envío de los africanos. Primero será el Puerto de Cacheo que
verá partir entre 1533 y 1580 a la gente de Guinea, es decir a esclavos originarios de la
región comprendida entre Senegal y Sierra Leona: los beberisis (sereres), mandingas y
los fulupos (Maya, 1998: 18).
Pero otros sucesos acudirán para que el circuito esclavista se moviera hacia el sur.
En efecto, la tensión creada por otras potencias europeas —Francia y Holanda, especialmente— y la incertidumbre y la reserva esclava acopiada en San Tomé (tema al que
me referiré más adelante) forjaron la vía para que a partir de 1580 las galeras lusitánicas
zarparan con esclavos oriundos del África Central (Vila, 1977: 145). Durante el segundo
asiento (1580 y 1640) que, como dije, también estaba en manos de los portugueses, se
enviaron desde los puertos de Loanda y San Tomé a la gente bantú; entonces kongos,
monicongos, anzicos y angolas fueron desembarcados en Cartagena de Indias (Maya, 2430). El importante trabajo ya citado de Vila (1977), titulado Hispanoamérica y el comercio
de esclavos, revela que entre 1622 y 1641, de 124 barcos negreros llegados a Cartagena,
setenta y seis venían de Angola, es decir, el 61%; veintiséis de Guinea, con el 21%; ocho
de Cabo Verde, el 7%; 5 de San Tomé, 6%, y 6 de procedencia desconocida.
Fueron varias las circunstancias que fraguaron las rutas para que el siglo xvii se caracterizara por ser el período en el cual se surtió la mayor cantidad de cautivos. Entre
ellas, los privilegios otorgados por la Corona castellana a los lusitanos, que consistieron,
por mencionar algunos, en el permiso para introducir mayor cantidad de esclavos de
los que estaban estipulados en el asiento y, consecuentemente, en la autorización para
trasportar los africanos en navíos particulares, además de los acarreados por las flotas
oficiales (Vila, 1977: 24-25).
Buscando un marco de interpretación que dé luces sobre las personas que fueron
exportadas del África por la trata, Vila (1977: 144) dice que Angola en el siglo xvii fue la
tierra que se encargó de suministrar la mayoría de los esclavos. Aunque delineado, este
argumento me parece un punto de vista a partir del cual se puede caracterizar la población
que arribó procedente del África a la Nueva Granada, pues, de acuerdo con las relaciones
político-económicas que enlazaban negreros, comerciantes europeos y africanos, no es
difícil, imaginar el tráfico que circulaba, a través del río Kwanza, entre la costa atlántica
y el interior del país. Por ahí se trasportaban los esclavos hacia el puerto de Loanda y, en
dirección opuesta, viajaban todos los bienes y mercancías para aperar las fortalezas. Esas
“afirmaciones de la conquista”20 a la orilla del río sirvieron indistintamente para auxiliar
a los soldados portugueses que penetraban el territorio y como centros de intercambio
del marfil y de esclavos (Govêrno General de Angola, 1937: 43).

20 En el último cuarto del siglo xvi, los portugueses conquistaron la región y construyeron el Fuerte de San Pablo de Loanda.
En 1641 este lugar fue tomado por los holandeses.
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De acuerdo con los datos de Birmingham (1966: 78), en la primera mitad del siglo
mbundo y pueblos vecinos fueron el grupo predominante de esclavos que salió de
África central. La cosecha era asegurada por la eficacia del método usado para abarrotar
las embarcaciones negreras. Se trataba de un comercio circulante que, con mercados, atravesaba el territorio; un movimiento cambiario que involucraba a los jefes de los poblados;
un negocio que buscaba cada vez más lejos de los puertos su mercancía, así que mientras
declinaba la venta de esclavos provenientes de la región del Congo, se expandía un comercio
creciente que incluía esclavos originarios de pueblos situados a lo largo del río Kwango y que
respondían a los nuevos lugares captura. Miller (1988: 141) equipara esta transformación
con un movimiento de “frontera esclavizada”, en la cual la violencia esparcida durante tres
siglos avanzó gradualmente y arrebató nuevas franjas a Angola para abastecer el tráfico de
esclavos. Con este concepto, el autor (141-169) puntualiza cómo, a partir de la comarca
del Reino Kongo, en los albores de 1500, comenzó la oleada de terror conducida por una
red de mercaderes21 y mercenarios; ellos se ocuparon de capturar esclavos vecinos, pero
progresivamente avanzaron en busca de cautivos hasta alcanzar sitios alejados de los puertos de embarque. Así, durante la primera mitad del siglo xvii la esclavización en manos de
mercenarios contratados por los portugueses se expandió como una onda y alcanzó tierras
lejanas hacia el sur, a lo largo del Kwanza y con base en Loanda (142).
xvii, los

Los viajes procedentes de San Tomé al puerto de Cartagena de Indias, enumerados por
Vila (1977), pueden ser explicados a través de la hipótesis de que en la isla se concentraba
el mercado humano que los portugueses habían cimentado desde tempranos tiempos del
siglo xvi para asegurar la producción de azúcar en las plantaciones del islote y en algunas
islas de Guinea. Así, San Tomé adquirió un rol diferente al pasar de ser una plantación
de caña a constituirse, por una parte, en un gran depósito que almacenaba cautivos procedentes de las regiones situadas a lo largo del río Níger y del Reino del Congo y, por
otra, una base marítima del comercio esclavista para las Américas (Fage, 2002: 236-237).
Contrario a esta conjetura, es preciso aclarar que Del Castillo (1997: 236) afirma que San
Tomé perdió importancia como depósito negrero a partir de 1622, cuando se desvaneció
de los memoriales coloniales.
Como es notorio, en conexión con el conjunto de circunstancias que he referido,
los bantúes aparecerán como grupo demográfico prominente por lo menos para la
época propuesta (Maya, 1997: 24). Del Castillo (1997: 256) afirma que más de la
tercera parte o más de la mitad de los esclavos llegados a Cartagena hablaban un idioma común o se entendían fácilmente entre sí mediante sus similares lenguas bantú.

21 Justamente este periodo de la trata se caracterizó porque Felipe II Rey de Portugal encontró en los rendeiros a los sujetos mejor capacitados para suministrar esclavos a las Indias españolas. Estos contratistas se centralizaron en puertos
estratégicos para asegurar una especie de monopolio sobre algunas franjas costeras del África como Cabo Verde, la isla
de San Tome y Loanda (Vila, 24).
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Mapa 6. Frontera esclavista en África central

Tomado de Miller (1988:148)
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Añade que “en la primera mitad del siglo xvii, los esclavos de las minas de Mariquita
eran catequizados en lengua angola”. Así mismo, la afirmación de Vila (144) acerca de la
evidente concentración regional existente en las armazones negreras durante el segundo
periodo portugués de la trata reafirma este argumento. Efectivamente las factorías de
Angola por el contrabando lusitano se convirtieron en las proveedoras de esclavos de las
colonias holandesas (159).
Como se ha visto, las armazones importadas directamente del África, en tanto los buques
tocaran puertos para completar el cargamento, recibían grandes cantidades de esclavos de
una zona determinada (Warner-Lewis, 2003: 8-9). Aquí es preciso informar que recientes
análisis sobre la proporción de esclavos exportados desde África central entre 1519 y 1867
muestran un significativo número de carga humana: 44,2%, lo que equivale a 4.887.500
sobre el total de 11.062.000. Para el periodo que estoy analizando22, el autor citado fija un
total de 461.900 esclavos que salieron durante los primeros años del siglo xvii (10).
Pero vuelvo a las tierras del Nuevo Reino y miro el documento presentado por Vila
(2001: 110)23 para señalar la creciente población de esclavos negros que existía a mediados
del siglo xvii en los entables mineros. Se trata del memorial que el capitán Fernando de
Silva Solís presentó al Consejo de Indias en el cual constata que “Popayán tiene cinco mil
esclavos y se ocupan de minas y otras cosas y consume 200 cada año. […] Antioquia y
Anserma dos mil de batea y quinientos de servicio. Consumen sesenta”. Esta afirmación
se ve fortalecida por el trabajo de Colmenares (1979: 17) que dice que durante el primer
ciclo minero (1550-1630) los yacimientos antioqueños y parte de la gobernación de
Popayán utilizaron mano de obra esclava en proporciones significativas. Así transcurrieron
cuarenta y cincoaños de trata en manos de los portugueses, quienes suplían regularmente
las necesidades de las minas y haciendas, y convirtieron a los africanos y sus descendientes
en un factor indispensable para el desarrollo de la economía.

Fragmentos sombríos del asiento portugués
Pero si el discurso histórico permite perfilar el paisaje cultural transportado desde África
durante los asientos portugueses, calcular la carga humana con una aproximación real
es tarea impensable. Efectivamente, se advierte una trama de hechos que podrían ser
definidos, si se quiere, como el resultado de una proliferación de chantajes y estafas 24,
ligados a la fragilidad de un sistema de regulación, a la astucia y a la infracción (Vila,
1977: 186-206). En el caso específico de Cartagena de Indias, dice Maya (26), de acuerdo

22 En páginas siguientes retomaré este tema.
23 El autor llama la atención sobre la veracidad de los datos cuantitativos expuestos en la nota.
24 Como se verá, estas maniobras acompañaran de aquí en adelante el trascurrir de la trata.
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con Vila Vilar, que entraron “un total de tres mil esclavos importados cada año y un total
general de 135.000 para el periodo comprendido entre 1595 y 1640”. Sin embargo, según
los datos de Del Castillo (1982), constituyeron un total de 169.371. No obstante, debido
al monto permitido para la introducción de esclavos a Hispanoamérica y al contrabando,
es posible imaginar cifras que excedan a las mencionadas.
Uno de los elementos que ajusta el incierto balance sobre la cantidad de hombres y
mujeres que salieron forzosamente del África lo constituye el concepto de piezas de indias,
porque establecía la medida de un potencial trabajador y no de un esclavo individual. Una
pieza de indias encontraba su enunciado en un hombre joven con ciertas especificaciones
de estatura y peso, condición física y salud. En ese contexto, los esclavos muy jóvenes, las
mujeres y los viejos fueron definidos para los propósitos comerciales como parte integrante
de una pieza de indias. Esta estipulación de la Corona española llevó, por ejemplo, a que
la portuguesa Compañía de Cacheo, en 1693, entregara en las Américas Españolas unos
cuatro mil esclavos, distribuidos por sexo, edad y condición física como si fueran dos mil
quinientas piezas de indias (Curtin, 1969: 22).
Otro mecanismo que completa el problemático recuento aparece en la mercancía ilícita
que partía de África en los veleros portugueses y atracaba en las costas caribeñas antes
de anclar en Cartagena de Indias (Vila, 1977: 179). El autor en referencia asevera que el
porcentaje de los esclavos que arribó clandestinamente a Cartagena durante el siglo xvii
fue por lo menos un tercio más de lo que se registraba. Dice también que el comercio
floreció debido al fraude que servía para introducir en los asientos más esclavos de los
permitidos (160). Así, una red de trafagadores tejida entre asentistas, funcionarios reales,
capitanes de flotas y hasta almirantes de la armada eludía las normas de los asientos y
enviaba a América negros bozales que jamás fueron registrados (162-163).
Pero si la medida de pieza de indias sirvió de elemento para la introducción clandestina
de esclavos, otra rutina de desembarque en Cartagena de Indias remató los artilugios de
los engaños: el carimbeo. Este acto consistía en grabar en el cuerpo del cautivo la coronilla
real, un rótulo que lo identificaba como una pieza introducida legalmente, en tanto indicaba
que se habían pagado a la Corona los impuestos correspondientes (Palacios, 1973: 373).
Por medio de los ingenios del soborno, los ingleses compraron al “marcador oficial de
esclavos”, el Conde de Santa Cruz, para marcar a los esclavos e incorporarlos sin pagar el
gravamen correspondiente; así introdujeron socarronamente “mano de obra” proveniente
de Jamaica o Curazao (Palacios, 1973: 300).
Parecería que acuden en este momento cantidad de circunstancias por las cuales el
dinamismo que conducía la combinación entre los aciertos en la búsqueda del oro y el
envió de navíos repletos de su cargamento humano se paralizó. Se entró entonces a una
época vaga, inerte y silenciosa que rondó en los parajes del litoral del Pacífico. Advierto
que la detención de la búsqueda de los metales preciosos concuerda con una época en la
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que transcurre parte de la supresión del comercio trasatlántico. Indico, además, que así
como la demanda de esclavos en el África se derivó, entre otros hechos, de la expansión
de plantaciones y de la inagotable búsqueda del oro, la avalancha de los imperios europeos
sobre el continente africano determinó el devenir del comercio de esclavización. En efecto,
el alud de mercaderes europeos —portugueses, franceses, ingleses, suizos, daneses— sobre
el comercio afroatlántico lo testimonian las ciudades, fortalezas y los fuertes construidos
durante la segunda mitad del siglo xvii, que ilustran claramente la situación que se vivió
en África por aquella época.

La crisis de la trata esclavista
La ilicitud que regía el negocio esclavista portugués condujo a lo que Vila (2001: 114-125)
ha llamado la “crisis del régimen de asientos”, para referirse a 1639, época anterior a la
supresión de la trata, en la cual la corrupción de los integrantes del sistema esclavista y
la descomposición de la estructura que la conformaba constituyeron los elementos de
decadencia del comercio. La deshonestidad invadía a la organización que atravesaba el
Atlántico y unía Europa, África y América —es decir, la Corona de Castilla, asentistas
portugueses, cargadores, y autoridades indianas—. Al amparo del tráfico, se acostumbraron a cubrir fraudes de toda clase, entre ellos el desembarco en puertos clandestinos,
lo que se reflejó en un comercio confuso y caótico que abría las puertas a la creciente
competencia de otras naciones europeas por el comercio afroatlántico. Entonces, al mismo
tiempo que los lusitanos trasegaban con la crisis de su comercio, la ofensiva holandesa
contra las posesiones portuguesas daba un duro golpe al mercado esclavista. Así las cosas,
la supresión oficial del tráfico negrero entre 1641 y 1651 instituyó un negocio en el cual
acudirían otros actores, nuevos lugares de embarque y desconocidos sitios de captura,
que suplirían la falta de africanos esclavos que era evidente en toda Hispanoamérica
(Vila Vilar, 2002: 121). Precisamente, alrededor de 1642, veremos un escenario en el
cual los neerlandeses acuden al lucrativo comercio del atlántico y se abalanzan sobre
los fuertes portugueses ubicados al norte del Ecuador: Elmina, Axim y Shama; también
construirán nuevas fortalezas que harán que se les reconozca, durante el siglo xvii, como
los comerciantes europeos más potentes en la Costa de Oro; sitio estratégico comercial
en la Costa de Guinea.
Una vez instalados los holandeses, avanzaron para desplegar su comercio en la Costa
Este del Volta, la que muy pronto se llamó Costa de Esclavos, y así es cómo en 1677 dieron
cuenta de la importante isla de Gorée, desde donde controlaron la mayoría del tráfico
marítimo que circulaba en la Guinea alta. Desde todos estos sitios cargaron esclavos a su
factoría de Curazao, como a otras colonias que poseían en el oriente. Así, en el segundo
cuarto del siglo xvii, la Compañía Holandesa de Indias Occidentales irrumpirá en el
monopolio ibérico y en la explotación del mercado humano que atravesaba el Atlántico
(248-252).
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Mapa 7. Puertos de embarques de
esclavizados africanos en África occidental y Central

Construido con base en: http://hitchcock.itc.virginia.edu/slavetrade/collection
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El tráfico holandés: urcas, filibotes, galeones, galeras
El periodo comprendido entre 1640 a 1810, Maya (1998: 30-45) lo ha señalado como
el ciclo en el cual llegaron al puerto negrero de Cartagena de Indias la gente del bosque
tropical: los ewe, los akan, los popos y los ibo. Afirma además (31) que:
Entre 1640 y 1662 el flujo de esclavos destinados a América se paralizó […] y a partir de la segunda
mitad del siglo xvii, el comercio ilícito de esclavos comenzó a desarrollarse desde Jamaica hacia
las indias occidentales aunque en ese periodo el principal abastecedor de esclavos de contrabando
con destino a Cartagena fue Curazao.

Efectivamente el Caribe, como anoté en páginas anteriores, se exhibía como una oportunidad mercantil para el tráfico lícito e ilícito por parte de ingleses, franceses y holandeses
que surcaban este mar. Entonces, este tramo de la historia de la trata negrera presenta en
su escenario nuevos actores que negocian la mercancía humana con los holandeses en la
vanguardia (Klooster, 1998: 73). Justamente la bonanza obtenida por los neerlandeses fue el
resultado de su astuta estrategia, la cual, a través del permiso otorgado el 3 de julio de 1621
por el parlamento de Holanda, concedía a la Compañía de las Indias Occidentales, wic, el
beneficio del monopolio exclusivo del comercio y del tráfico naviero durante los siguientes
24 años. Es de notar que el área concedida iba en el continente africano desde el Trópico de
Cáncer hasta el sur y comprendía las Américas y las islas del Atlántico (19-24). Este océano
entonces conformó un nicho floreciente para el desarrollo del tráfico de los holandeses
y uno de esos logros fue el importante y constante comercio del Caribe (Klooster, 200).
Sea como sea, la posición estratégica de los neerlandeses en los dos continentes favoreció
la constitución del comercio del mercado humano en el cual África occidental proveía la
demanda de las colonias hispánicas en América. Veremos luego cómo, en medio de batallas
navales, con flotas imperiales conformadas por urcas, goletas, balandras y galeones, ingleses,
franceses y holandeses se arrebataban las Islas del Caribe (23).
En el año 1634, después de haber sido expulsados de la isla de San Martín, los neerlandeses se tomaron Aruba, Bonaire y Curazao. Esta última isla se convirtió en un espacio
próspero para las operaciones de base naval y durante veinte años fue el pabellón comercial
y depósito de las mercancías destinadas a distribuir en la América española (41). Precisamente Curazao se convirtió en el pedestal de intercambios de esclavos africanos, textiles,
armas de fuego y especias que venían de Ámsterdam, mientras que por ese puerto salían
grandes cantidades de oro, plata, madera, colorantes vegetales, tabaco y cacao (Klooster,
1998). Tiempo después de que el tráfico trasatlántico español se interrumpiera y de que
los ingleses conquistaran Jamaica (1655), Curazao se convirtió en el principal centro de
venta de esclavos para las colonias hispánicas (Klooster, 1998: 106).
Señalada esta coyuntura, hay que indicar que alrededor del 1700 el comercio de esclavos prosperó de tal forma que los barcos procedentes de las colonias francesas e inglesas
encontraron en Curazao el suministro de africanos listos para ser trasportados (118). Sin
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embargo, en 1652 una gran cantidad de barcos holandeses atracó en la bahía de Cartagena25
para llevar a cabo su venta de cautivos. La información que extrae Klooster (106) muestra
que entre 1646 y 1657 cerca de 3.800 esclavos fueron vendidos en Santo Domingo, Puerto
Rico y Tierra Firme. En esta última, durante el año 1649, los destinos más pretendidos
fueron la Guajira y Cumaná, aunque era evidente la importancia de Cartagena de Indias
al respecto.
Pero si el tráfico reglamentado dejaba altas ganancias, en la Nueva Granada la cosecha
amasada por el contrabando que circulaba entre las islas del Caribe y Tierra Firme a partir del último cuarto del siglo xvii enriquecía a traficantes, filibusteros e intermediarios
(Klooster, 1998: 23). En este punto hay que resaltar que la costa Caribe de la Nueva
Granada fue uno de los centros sustanciales del comercio ilícito; allí holandeses, franceses e ingleses encontraron las instalaciones propicias para realizar la ‘feria’ de sus ilegales
negocios tal como si no existiera ninguna restricción (74). Pese al riesgo de naufragar por
los fuertes vientos, los holandeses navegaban desde Curazao hasta la Bahía de Cartagena
y después de un zarandeado viaje se encontraban con una red de cómplices para llevar a
cabo sus negocios del contrabando. Gobernadores, funcionarios de la guarnición, alférez,
obispos y virreyes les aseguraban mercancías a lo largo y ancho del Virreinato (Uribe,
1996: 98-99; Klosster, 1998: 74). Así, puertos legítimos e ilícitos situados a lo largo de la
costa caribeña aseguraban un botín que marchaba, a través de miles de kilómetros, hacia
lo más profundo de la América española, mientras que, en el umbral del siglo xviii, Bahía
Honda, Santa Marta, Cartagena y los territorios de bajo su jurisdicción —Mompox,Tolú y
Zamba— surtían de maderas de tinte, cacao, pieles, tabaco, mulas a los filibotes holandeses
(75). Treinta años después, en Riohacha se vislumbraba una fila de navíos holandeses que
abrían sus compuertas para convertir sus buques en misceláneas flotantes. Las crónicas
dan cuenta de la trama comercial que existía; informan (76) sobre una conspiración de
indígenas guajiros que, para defender su libertad, intercambiaban armamentos y pólvora
traída por negociantes judíos neerlandeses que en viaje de regreso llevaban fraudulentamente cebo, tintes y pieles (76).
Palacios (1973: 149) describe también las constantes introducciones de esclavos de
contrabando en las diversas regiones de Colombia; anota que en la costa Atlántica, los
puertos Riohacha, Santa Marta,Tolú y Darién y sobre el litoral del Pacífico, Buenaventura,
Chirambira, Gorgona y Barbacoas como los puertos de entrada más usados.
Durante el periodo de 1658 a 1713 no todos los esclavos suministrados a la América
española fueron producto de los negocios de la wic y tampoco Curazao fue el único sitio
usado como estación y depósito. En efecto, sumado al tráfico reglamentado que suplía
los depósitos de la wic, las grandes fragatas de las compañías holandesas avanzaban a

25 Corresponde a una época en que el tráfico negrero estaba interrumpido (Maya, 1998: 31).
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toda marcha desde las islas de Zelanda hacia las costas africanas y el Caribe, entre ellas
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gos viajes triangulares que incluían San Jorge del Mina u otros fuertes cercanos situados
en la Costa de Oro y terminaban en las islas hispánicas del Caribe. Entre 1621 y 1744
excepcionalmente los barcos de la mcc viajaron a la España caribeña, pero sucedió que
después de 1750 la compañía se concentro en desplegar su comercio de esclavos en las
colonias holandesas del Caribe (85).
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Klooster (87) dice que el contrabando se convirtió en la actividad habitual de los
negocios y que los holandeses, ingleses y franceses, paralelo al contrabando que circulaba, utilizaron los asientos como la pantalla comercial sobre la cual sorteaban, con
los españoles caribeños, los tratos ilegales26. Rout (2003: 63) da cuenta, a través de los
documentos de estudiosos sobre el comercio negrero, de cómo en el bajo Caribe por
cada cien esclavos importados legalmente se encubrían doscientos clandestinos. También da cuenta de que durante el siglo xviii, en Venezuela, el 20% de los esclavos fueron
desembarcados ilegalmente (Postma, 1990: 87).

26 En el último cuarto del siglo xvi, los portugueses conquistaron la región y construyeron el Fuerte de San Pablo de Loanda.
En 1641 este lugar fue tomado por los holandeses.
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Pero si durante la segunda mitad de 1700 Curazao fue el nicho mercantil para América,
en ese siglo los anglosajones convirtieron a Jamaica en un gran depósito de mercancías y
en el principal mercado de esclavos, a tal punto que ya desde a finales del xvii acudían los
asentistas portugueses y españoles a buscar su colecta. Este mercado se vio beneficiado
cuando Inglaterra tomó el control del comercio negrero (1713 - 1744) y por no haber
un mandato que obligara a tener los esclavos registrados o a pagar impuesto en la Casa de
Contratación, lo que facilitó amplias oportunidades para el persistente contrabando.
Ahora, si holandeses e ingleses obtuvieron su lucro en los negocios timados del Caribe,
los franceses también contrabandearon y repartieron continuamente esclavos a diestra
y siniestra en Cuba, Santo Domingo, Cartagena y Portobello. Aunque sus ganancias no
fueron comparables con los ingresos de los negocios de los nórdicos comerciantes, la
Compañía Real de Guinea de Francia salvó todos los obstáculos humanos y naturales
para perpetrar la introducción clandestina de esclavos por costas, ensenadas, playas y
desembocaduras. Sincrónicamente, holandeses e ingleses concurrían desde las Antillas
e irrumpían con sus mercancías ilícitas en las cuencas del Caribe y del Pacífico. Los contrabandos de textiles y ropa, harina, aceites, comestibles, cuchillas, espejos y esclavos se
cambiaban por ganado, cueros, palos de Brasil, perlas y tejidos nativos (Uribe, 1997).

Corsarios, filibusteros, comerciantes
y traficantes en puertos clandestinos
Al principio de este anexo informé a cerca de la avanzada minera, la cual, a partir de
finales del siglo xvii, delineó el poblamiento del litoral del Pacífico; dije además que los
movimientos de gentes dependieron de los yacimientos hallados. Sin embargo, quiero
reiterar, con base en el trabajo de Montesilla (1996) sobre el Archivo Nacional del Cauca,
que hacia 1787 las provincias de Antioquia, Choco y Popayán, que incluían los principales placeres mineros de la Nueva Granada, contaban con setenta mil negros. Frente a
esta cantidad, es necesario informar que existe otra cifra paralela que no ha podido ser
determinada debido al constante tráfico ilícito que existió en la región. En efecto, son
muchos los autores que sugieren que gran parte de los esclavos que llegaron a trabajar en
la búsqueda y extracción minera fueron producto del contrabando. Colmenares (1983:
100) indica que el contrabando que se movilizó por los dos grandes ríos, el San Juan y
el Atrato, completó la suma de delitos y desordenes que rondaban en la región. Explica
además (1984: 245) que debido al aislamiento fronterizo que caracterizó los yacimientos
del Pacífico, la región fue abastecida desde el “hinterland agrícola del Valle del Cauca y
mantuvo contactos permanentes con contrabandistas franceses, ingleses y holandeses”.
Para ilustrar la compleja composición entre minería —oro y esclavos— y contrabando
que recorría la Gobernación de Popayán, he tomado apartes del testimonio presentado
por Díaz (1994: 282). Al respecto dice:
Numerosos documentos de la Real Hacienda ilustran el hecho del contrabando de esclavos a tal grado
que se podría caracterizar como algo cotidiano. Por vía de ejemplo pueden citarse los siguientes datos:
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[…] Los decomisos de once negros muleques que se traían de Buga con destino Popayán, el 24 de julio
de 1710. […] El decomiso de ‘seis piezas de mala entrada’ que se dirigían a Buga y debían ser remitidos
a Popayán. […] El hecho de efectuar los decomisos en Buga sugiere que los negros debían de entrar
por vía de Buenaventura y desde ahí se enviaban a la región de Raposo y otros a esta ciudad [Buga], para
desde ahí remitirlos a Caloto o Chocó. […] en 1711 se efectuaron similares medidas, como el auto que
ordenaba retener a siete esclavos introducidos al Chocó por Don Juan José Viveros […].

Era un contrabando que libraba mareas27, corrientes y selva, pues una vez llegaba a las
factorías de Cartagena comenzaba el zarandeado tráfico interno entre grandes mercaderes
y pequeños comerciantes para distribuir esclavos en haciendas, trapiches y minas, entre
ellos, los yacimientos del Pacífico. Mientras los grandes empresarios negociaban con los
asentistas partidas de más de veinte esclavos —tal como lo demuestra un documento colonial
de 170528 sobre la venta de 28 esclavos del depósito del Asiento Real y de la Compañía de
Guinea en Cartagena—, otro comercio se deslizaba paralelo con distinta clase de negociantes: los mercaderes de la carrera quienes compraban “piezas sueltas” para luego surtirlas
de una en una. En efecto, a lo largo del camino repartían en Mompox, Honda o Santa Fe
hasta llegar a las minas de la Gobernación. Tal era el lucro de esta clase de empresa que
entre 1678 y 1700 vendió cerca de 1.763 piezas a unos 425 pequeños comerciantes (Colmenares, 1979: 59).
La alternativa de la “pieza” individual salvaba, entre otros, los inconvenientes de movilizar
los esclavos por el largo trayecto comprendido entre Cartagena y los Reales de Minas, un
viaje que debía incluir los centros mineros en orden de importancia: Nóvita, Citara, Raposo y
Barbacoas, casi siempre Popayán y a veces Cali; un recorrido que superaba los mil kilómetros.
Pese a la compleja organización que debió existir para asegurar el transporte y alimentación
de la tropa —cautivos, bogas, mercaderes, etc.—, habría que percibir las facilidades que
ofrecía la venta al menudeo de la carga humana en un viaje a través del río Magdalena o del
Cauca, o por los caminos inhóspitos de las selvas (Colmenares, 1979: 60).
Como afirmé, la ilegalidad se paseaba hasta en los confines más profundos de las tierras del
Virreinato y de la Gobernación; también dije que en las zonas de minas el festín lo componían
los esclavos y el oro contrabandeado. El papel desempeñado por los mercaderes de la carrera29
en este comercio deshonesto completará las malabáricas acciones iniciadas en el continente
27 Tal como anoté en paginas anteriores sobre los negocios ilícitos del Caribe.
28 A.C.C. (1705). Popayán Notaria Primera, Tomo 21. Trascrito y corregido por Jiménez (2004).
29 En el África, el mercado y el transporte especializado de esclavos evolucionó desde el siglo xvi y en el siglo xviii ya integró
complejos sistemas de comercio que implicaban grandes caravanas. Una de las formas se caracterizaba porque los mercaderes traficaban con uno o con un par de esclavos originarios de distintas villas. Paralelo a este comercio, creció otro
que consistía en efectuar redadas que permitían capturar más de cien esclavos, en un perímetro que superaba los 1000
km2. Ambas formas se encargaron de mantener los puertos del occidente del África central en contacto con las fronteras
de esclavización y consolidaron un nuevo sistema de comercio especializado en todo el proceso de cautiverio (Miller,
1988: 173).
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africano. Paralelo al puerto Cartagena de Indias —señalado como la única fuente de arribo
de esclavos bozales—, un inventario de desembarcaderos y atracaderos escondidos entre las
espesuras de selva, acogió los cautivos y el pillaje que entraba y partía en distintas épocas,
pero incesante, en todas las regiones (Díaz, 1994: 283; Colmenares 1979: 62).
Palacios (1973: 149) informa sobre estos muelles ilegales y las trochas por las cuales
circuló el contrabando. Anota cómo la selva se encargó de esconder maleantes y sagaces traficantes en la primera mitad del siglo xviii. Se refiere a viajes provenientes de África, Jamaica
o Curazao que desembarcaban en Riohacha, Tolú o Santa Marta y continuaban en Mompox,
que en ese entonces era centro de distribución y remisión del mercado reglamentado y del
ilegal que recorría la comarca. Desde ahí, champanes y bongos partían por los ríos Magdalena
o Cauca, corriente arriba, hacia Santa Fe, Antioquia, Popayán y Quito30 (143).
Ahora bien, el descargue podía hacerse en las playas del Darién; entonces, se remontaba el río Atrato hacia el Chocó y se consolidaba una larga red de buhoneros extranjeros,
indígenas, intermediarios y comerciantes neogranadinos que introducían sigilosamente
la mercancía prohibida desde la costa norte de la Nueva Granada (Uribe, 1997: 97).
Igualmente, navíos y embarcaciones penetraban el estuario del río San Juan e iniciaban
la comercialización en puntos estratégicos para el contrabando en el litoral del Pacífico:
Chirambirá, Gorgona o Barbacoas desde donde a punta de canalete alcanzaban las zonas
altas del Chocó (Palacios, 1973: 149). Jiménez (2004: 43- 47) narra cómo el contrabando
corría a través de lo que él ha denominado el “Ombligo de san Pablo” para referirse a ‘ese
cordón umbilical’ que unía las minas de Nóvita, Citara y Baudó. Una médula que unía
dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y dominaba los ríos más importantes del Chocó, el
Atrato y el San Juan.
La Compañía Real de Guinea de Francia había salvado todos los obstáculos, humanos
y naturales, para perpetrar la introducción clandestina de esclavos por costas, ensenadas,
playas y desembocaduras; sincrónicamente, holandeses e ingleses concurrían desde las
Antillas e irrumpían con sus mercancías ilícitas en las cuencas del Caribe y del Pacífico.
El contrabando de textiles y ropa, harina, aceites, comestibles, cuchillas, espejos y esclavos que se cambiaban por ganado, cueros, palos de Brasil, perlas y tejidos nativos viajaba
tierra adentro (Uribe, 1997).
Una mirada panorámica a este escenario de corsarios, buhoneros, traficantes y contrabandistas muestra la magnitud del contrabando de esclavos y permite además deducir
que cualquier cifra que se calcule es, apenas, una cuenta aproximada de la suma real de
cautivos que llegaron a la Nueva Granada, a la Gobernación y, por supuesto, a las minas
del litoral del Pacífico colombiano.

30 Respecto a los bogas de Mompox véase David Peñas (1988).
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Anexo 4
Apuntes sobre la religiosidad de los africanos bantúes
con base en la crónica colonial del misionero
capuchino João Antonio Cavazzi
A mediados de 1672, el prefecto de los Misioneros Capuchinos João Antonio
Cavazzi31 tenía casi su libro concluido. Se trataba de la Descrição Historica dos
Três Reinos do Congo, Matamba y Angola, que se convertiría en una de las primeras
narraciones sobre el África central y, como tal, en un testimonio importante
sobre el mundo religioso bantú. Las minuciosas narraciones que contenía, saturadas de preconceptos, difundirían un África inculta y bárbara, poseída por el
demonio, según los cristianos, lo que de un modo elocuente justificaba la corriente misionera de siglos de aplastamiento y conquista. El libro del misionero,
a través de las palabras de Satanás y del pecado, conformará un testimonio que
ratifica el uso de las esfinges de madera en los principios fundamentales de la
cosmogonía bantú. Este escrito contempla, con las crónicas de los navegantes
lusitanos, un repertorio de bastones y reliquias, elementos sagrados de curación
y componentes de la cultura material que existían aún antes en el siglo xv en las
tierras del África central.
Es preciso señalar que el documento del sacerdote João Antonio Cavazzi de Monteccucolo
enseña, además, la dominación y las ambiciones de la colonización portuguesa; así mismo,
relata las evidentes e inescrupulosas coacciones de lusitanos, filibusteros, negreros y contrabandistas. También indica los artilugios con que los portugueses forzaron durante centurias a reyes y gobernantes africanos para que abastecieran con sus prisioneros y cautivos
de disputas y guerras el tráfico trasatlántico. Así, encubiertos, aparecen los registros de
intimidaciones, maniobras políticas, derrocamientos, chantajes y secuestros hechos a los
reyes, príncipes y jefes bantúes32 que fueron amedrentados hasta lograr unirlos a las tropas
eclesiásticas y a combatir a favor del dogma católico. Por último, Cavazzi narra cómo, en una

31 Las traducciones de textos de autores que aquí aparecen fueron hechas por mí. Las referencias sobre Cavazzi se encuentran
detalladas según número de libro y parágrafo correspondiente.
32 Muchos son los casos que ilustran estos hechos; uno de ellos es el de la reina Jinga, que por haber abandonado la fe
católica, haber rescatado cautivos de las factorías de negreros portugueses y negarse a aceptar la entrada de los jesuitas a
su reino fue destronada mediante las maniobras políticas ejercidas por portugueses; más tarde fue vencida por el ejército
lusitano (Cavazzi II, 76; II, 137).
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ronda, se juntaron crédulos e incrédulos, quienes, a la par del coro “¡redimir negros para
la salvación eterna!” embarcaron hombres y mujeres como piezas de indias y articularon
el tráfico negrero entre Europa, África y América.

Los demonios encarnados
¡Idolatras!, escribía en su diario de viaje João Antonio Cavazzi de Montecuccolo (1965:
I-166) luego de recorrer praderas, valles y montañas para pregonar la “Verdadera Fe” en
las extrañas tierras del África. El presbítero se refería a la gente que veneraba las estatuas
de madera en los reinos de Congo, Matamba y Angola. El capuchino debía evangelizar,
redimir, almas del paganismo; es decir, cristianizarlos. Deseaba cumplir con los preceptos
de la Gloriosa Misión que insistía en convertir a la gente a la luz del Santo Evangelio. Era
la voluntad de la Santa Iglesia Católica que él obedecía y se empeñaba en plasmar desde
una mañana a finales de diciembre de 1654 cuando desembarcó en Luanda.
Más de un siglo y medio había pasado desde cuando Diogo Çao desembarcó acompañado de arcabuces y cañones en las playas de la desembocadura del Zaire; enarboló el
glorioso estandarte de la Cruz y se propuso, entre otras cosas, “esclarecer las inteligencias
obstinadas por la idolatría, con la luz del Santo Evangelio”. Conquistada la provincia, ajustó
con el gobernante de Soyo la libertad del comercio e inmediatamente, con la ayuda de este
jefe tan importante y dueño de un territorio idóneo para el desembarque de los navíos,
penetró en el Reino del Congo (Cavazzi II: 91-92). Díez años más tarde, a comienzos de
1491, otro navío portugués atracaba en la desembocadura del Río Zaire; traía, por encargo
del rey del Congo, clérigos y sacerdotes, ornamentos y, además, cruces e imágenes para
engalanar las iglesias que por mandato real debían ser construidas en las tierras de los Anzicos y Anzicanas. Este mismo día, bajo un techo de palma que representaba la prometida
capilla Católica de “Nosso Salvador”, el príncipe Manisonho fue bautizado con el nombre
de Manuel y se convirtió en el primer hombre cristianizado en el imperio del Congo. Ese
acto abrió la puerta del reino a la evangelización y a un comercio trasatlántico que, a toda
máquina avanzó, impulsado por el rey de Portugal, don João Segundo. No en vano Duarte
López se vanagloriaba de describir el episodio del príncipe como fruto de “la civilización”
llevada por los lusitánicos (Duarte López & Pigafetta, 1951: 85-93).
Meses después Nzinga a Nkuwu, rey del Congo, estimulado por su tío —el cristianado
don Manuel— suscribió un convenio con los portugueses; uno de sus acuerdos consistió
en instruir al rey y su corte en la “fe verdadera” mientras se edificaba una iglesia “para
que en ella con solemnidad mayor se celebrase su bautismo”. Pasado el tiempo necesario
para terminar la construcción del tejado del templo, el 3 de mayo de 1491, en medio de
pompas y festejos, tal como sucedía en la corte europea, el soberano recibió el agua del
Santo Bautismo; tomó el nombre de João y su esposa el de Leonor, tal como se llamaban
el monarca y su reina en Portugal. En adelante, la cristiandad aliada con los jefes africanos
irrumpiría a sangre y fuego en los extensos dominios del África central (86-90).
XXXVI

La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte

Consecuentemente, alrededor del año 1500 “una vez pacificado el Reino” —añadía
Duarte López— don Alfonso, hijo don João I del Congo sucedería el trono. Convocó
entonces a los señores de las provincias para notificarles públicamente que todo hombre que poseyese ídolos u otra cosa contraria a la religión cristiana tenía la obligación
de entregarlos a los diputados “a pena de ser llevado a la hoguera”. Cuenta el cronista
(101-102) que “fue admirable cómo en menos de un mes fueron traídos a la corte todos
los ídolos, las hechicerías y las figuras que ellos adoraban y tenían como dioses. En suma
—relata el marino— “elegían por dioses varias cobras y serpientes; pájaros y bichos;
hiervas y árboles, diferentes estatuas de palo o de piedra; figuras impresas de los seres
mencionados, pinturas o formas esculpidas en madera”. No sorprende entonces imaginar
cual sería el destino de estos objetos, pues la gráfica (102) que ilustra la “Ejecución de
la Orden del Rey” recrea una enorme hoguera precedida por el monarca africano y su
sequito dentro del cual aparecen incluidos los portugueses. Muestra una pira en la que se
aniquilan lagartos, serpientes, cabras, jaguares, murciélagos y búhos, en fin… el mundo
imaginario con todas las proyecciones y fantasía medievales sobre el infierno. Entonces
figurillas de hombres y mujeres, y la zoología diseñadas en madera, que encarnaban para
los europeos el mismo demonio, ardían como correspondería sí estuvieran en el mismo
infierno (94). Mientras tanto, don Alfonso y los negociantes lusitanos, apoyado por las
armas portuguesas, abastecían barcos negreros y los cargaban con redimidos y bautizados,
prisioneros capturados en las expediciones de la misión evangelizadora, la cual se respaldaba en una orden santificada por la ley canónica romana (Friedemann, 1986: 93-96;
Conmemoraciones dos Portugueses, 1992: 21).
Pero si la expedición de Diogo Çao abrió un importante atajo para la colonización del
África central, las marchas de conquista cometidas por Pablo Díaz de Novais inauguraron
un nuevo rumbo cuando el río Kwango sitió que, al compás de un ejército de sesenta mil
hombres comandados por don Sebastián Manibamba, primo del rey del Congo, ciento
veinte soldados portugueses contratados por el soberano y una avalancha de sotanas jesuitas
remontaban sus aguas, en una acometida acompañada de flechas, arcabuces y crucifijos
con los que se proponían cristianizar al rey de Angola y “rescatar esclavos” para salvar sus
almas de condenación eterna.
Así, en el último cuarto del siglo xvi, el tráfico trasatlántico de la isla de San Tomé se
reubicaba en el puerto de Luanda. Con la indulgencia del Rey del Congo se articularía
un comercio entre mercaderes portugueses y sobas —jefes indígenas— angolanos que
daría frutos al trocar paganos por mercancías que venían de Europa y las indias orientales
(Pigafetta, 46-55; Cavazzi, II: 133; Friedemann, 1986: 92).
Vuelvo a la publicación del Padre Cavazzi. El presbítero capuchino se empeñaba en
continuar la empresa de conversión iniciada por los frailes y sacerdotes franciscanos, dominicos y agustinos que, según sus palabras, abrieron en la provincia de Soyo, “la puerta
por la que entró en el reino del Congo el Santo Evangelio” (Cavazzi: I-7). En todo caso,
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su meta se fundamentaba en acabar con “hechiceros”, con sus ritos y con aquellos objetos
consagrados que encarnaban a Satanás, pues, no obstante el tiempo de catequización
que ya había pasado, todo el sistema religioso bantú —estatuillas, bastones, sacerdotes y
ritos— se mantenía entrelazado y oculto en los recónditos rincones de hombres y mujeres
habitantes en las extensas selvas y llanuras del África, y ellos ¡estaban en todas partes!
La cuestión era que el sacerdote veía cómo los feligreses del ‘océano etíope’33 profesaban una serie de rituales frente a unas estatuas que, según sus palabras, “tenían facciones
de hombres y de mujeres; otras de animales, fieras, monstruos y demonios, conforme a las
diferentes costumbres de cada provincia, poblaciones o de comunidades” (Cavazzi I -170).
Aseguraba que:
De hecho, las estatuas insensibles no pueden hacer oposición ninguna a la Verdad que entraría fácilmente en la mente y los corazones de este gentío, no teniendo ellos ninguna malicia, ni la capacidad
para poner obstáculos. [Mas] los hechiceros con violenta perfidia, se oponen a las diligencias de
los misionarios.

Sin embargo, el capuchino italiano describiría cómo esculturas, pócimas y brebajes
eran quemadas tal y como lo hicieron sus antecesores misioneros, acción que con certeza
correspondía a poner el orden a lo que se consideraba herejía e idolatría. Justamente
escribía (I-181) que:
Más de una vez llegó a nuestras manos cualquier embrujo de esas porquerías preparadas para la
invocación de ídolos; cuando las lanzábamos al fuego, expedían un intolerable olor que provocaba
inmenso dolor de cabeza, convulsiones de estómago y otros efectos incómodos [...]. Los lanzábamos
a las llamas en desprecio a Satanás.

En su labor, el presbítero se ufanaba de que ídolos y pociones desaparecieron de
aquellos rituales que él denominaba paganos y ateos. Por tanto, como siervo del “Único
Dios”, cumplía con los preceptos de conversión iniciada por la famosa Misión Antigua
164534, la cual comprendía una prefectura apostólica, dependiente de la Sagrada Congregaçao da Propaganda Fide, y, como tal, una comarca evangelizadora que establecía reglas
con las prédicas de la Iglesia Romana, en una región limitada por el mar y por los ríos
Cuanza, Zaire y Cuango.

33 Cavazzi (I-1) nombra de esa forma a los habitantes de África occidental. Es uno de los apelativos con los que partes
de África serán conocidas en la Europa occidental. Etiopía es una palabra griega que significa “rostro quemado” y era
atribuida a los africanos negros. De modo semejante, la palabra Sudan, significa negros en árabe. Guinea es un término
geográfico adoptado, en primer lugar, por los portugueses. Se empleó genéricamente entre los siglos xvi al xix para designar
el litoral de las selvas de África occidental hasta el Ecuador. Se deriva de la palabra berbere aguinaw o gnawa que quiere
decir negro (África Comisión para dos Descubrimientos Portugueses 1992: 1).
34 La Misión terminó el 7 de mayo de 1835, cuando el último capuchino italiano se embarcó de vuelta a Italia (Cavazzi,
introducción: II).
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Así, en su empeño en crear un universo católico, el clérigo reprobaba el pilar fundamental de la vida espiritual en este distante sitio del planeta. Esa creencia se cimentaba
en el mundo de los muertos y su interacción con el mundo de los vivos, por tanto, como
sucedía desde hacía cientos de años en África central, hombres y mujeres confiaban su
destino a esencias vitales y fuerzas mágicas contenidas en objetos, entidades y sustancias
que encarnaban sus ancestros (Redinha, 1964: 26; Lima, 1971: 79). En consecuencia,
mientras los misioneros quemaban objetos sagrados y reprochaban los hábitos religiosos
de los africanos, ellos acudían a sus dioses en busca de ayuda, oraban por la bonanza de
sus cosechas, por la fertilidad de sus mujeres, por el alivio de las enfermedades, en fin,
por aquellos acontecimientos de su cotidianidad. De igual modo, imploraban misericordia
por todos los fenómenos naturales que podrían entorpecer sus vidas y pedían protección
en los desastres ocasionados por terremotos, lluvias y vientos impetuosos.
El reverendo se asombraba aún más cuando descubría que en las veras de los caminos
más frecuentados había postes, palos, altares y piedras colocados para la veneración de
dioses, frente a los cuales nadie se atrevía a pasar sin ofrecer una pequeña piedra, un hilo
de hierba, una hoja o un objeto semejante para conseguir el buen término de su recorrido
y dejar ahí todo el cansancio (Cavazzi: I, 253). El sacerdote no alcanzaba a entender cómo
era posible que ellos sujetaran su cotidianidad a espíritus, fuerzas y cualidades —el hamba
(pl. Mahamba)—, todos ellos de acción protectora, y les rindieran homenaje, agasajaran
y las adoraran en nichos y altares.
El hamba incluía seres animales y vegetales; minerales de formas antropomorfas, zoomorfas o fitomorfas, y contenía esencias y fuerzas que no tenían representación (Lima,
1971: 79-81). Entonces, el reto estaba en nichos de termitas, árboles sagrados con sus
hojas, ramas y frutos, troncos de árboles lo suficientemente gruesos para ser esculpidos, figuras de arcillas con formas precisas, pequeñas muñecas cubiertas con tejidos de
maya, algunos diminutos instrumentos musicales, instrumentos de adivinación, ciertas
herramientas pequeñas utilizadas en la caza y la pesca, una gran variedad de esculturas de
madera elaboradas con formas humanas y formas de animales, pedazos de pieles de ciertos
animales, caparazones de las tortugas y piedras sagradas. Además, en las pociones, filtros,
remedios y medicamentos —yitumbo, pl. tchitumbo— que aseguraban a la comunidad un
devenir próspero y saludable, y resguardaba de los maleficios —los wanga35—, representados en padecimientos, enfermedades, muertes e infertilidad (191-192).
Allá —como afirmé en el párrafo anterior— el principio inicial de todas las cosas reposaba
en el culto a los ancestros y antepasados; juntos constituían el motor de acción deseada y
35 Figura, fuerza u objeto que tiene una función defensiva o de ataque. Tiene además la misma configuración de ciertos
hamba, pero la mayoría de las veces pertenece al universo mágico de los hechiceros, según Lima (1971: 400). Este autor
(107) describe los hechiceros manejadores de los wanga como una serie de observadores permanentes sobre aquellos
que no cumplen las reglas impuestas por los ancestros, quiebran o desestabilizan el orden social.
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demandada por los espíritus moradores en las figuras sagradas de madera (mahamba). En esas
condiciones, los espíritus de los difuntos del panteón familiar o del grupo se incorporaban
a la cosmogonía bantú. En todo caso, aquellas personas consideradas importantes en ese
tiempo —cazadores, contadores de historias, oradores y los buenos bailarines— entraban
al universo de los ancestros por medio de complejos ritos acompañados de ruegos, ofrendas
y cantos de hamba celebrados después de la muerte. Así, predecesores míticos y no míticos,
representados en formas de hombres, de mujeres o, en ocasiones, mediante figuras andróginas componían el cosmos del África bantú (Lima, 1971: 347).
No es de extrañar entonces que la existencia de figuras cinceladas en madera fuera
numéricamente equivalente a la cantidad de espíritus de los ancestros que representaban. En esas circunstancias, en una batalla por coleccionar símbolos y en medio de una
disertación sin principio ni fin, el sacerdote habría de describir cada uno de los íconos y
los incorporaría a un inventario interminable de objetos prohibidos. Después de todo, y
con certeza, mientras las estatuas se consumían en las hogueras, sus nombres se afiliaban
al epitome de represiones de la Santa Misión (Cavazzi: I, 169-274; II, 59-60).
En un desvanecido repertorio dramatizado, ‘salvajizado’, el religioso tasaría según el
único modelo que conocía. En un canon de mayor a menor, contrastaba las fuerzas espirituales de los dioses y ancestros africanos con las de su religión y escribía:
El principal sofisma de estas infames doctrinas es que ahora Dios, llamado Nzambi-a-mpungu o Dios de
lo Alto, sea uno [ser supremo], sin embargo hay otros dioses inferiores a él, también siempre dignos
de obsequio; por tanto, también a ellos les es debido culto e adoración. Por eso los paganos exponen
una cierta cantidad de ídolos, la mayor parte de madera, toscamente esculpidos, teniendo cada uno su
propio nombre. Unos son dedicados al tratamiento de enfermedades, conforme o capricho del pueblo,
de manera que cuando un hechicero visita a un enfermo, primordialmente carga estos muñecos o los
cuelga de las paredes. Yo mismo vi muchos enfermos abastecidos de una u otra manera y le atribuían
la suerte a tener numerosos ídolos en sus habitaciones (I, 169).

Cavazzi colmará su libro con la referencia a las ceremonias de curación36 y otros ritos
religiosos en los cuales intervenían la amalgama que él denominaba genéricamente quitorio
y que incluía el conjunto de estatuas y su ‘hechicero’; inmediatamente especificaría con
nombre propio estatuas y la gracia que en ellas estaba contenida 37 (Cavazzi : II, 58-64).

36 Kaponya son figuras que designan por sí mismas una relación cercana con las enfermedades. Kaponya, figura protectora,
es asiduamente reverenciada; muestran trazos de caolín o aceite que le da un profundo brillo. Su cara y su pecho han
sido recubiertos. Mediante la ligazón con los antepasados y la consagración de los diferentes mahambas, está aliada a
las figuras rituales esculpidas en madera (Bastin, 1982: 106-109).
37 Trescientos años más tarde, Lima (1971: 203) clasificó las esfinges de madera de la siguiente manera (1) los ajimo, bajo
la protección de los jefes de aldea y, al mismo tiempo, guardianes de la comunidad; (2) las maiyama, figuras propicias
para la caza, (3) las minenge wa ngombo, utilizadas en defensa contra las enfermedades, la mala suerte (amuletos) y
usados en contra de la infertilidad.
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Pero si a la memoria escrita del piadoso católico enumeraba dioses y sus representaciones según las normas de vigilancia y de inspección impuestas por la razón del sistema
colonial, el catálogo se podría encabezar con las acotaciones que Duarte López (103) le
describía a Felipe Pigafetta cuando, a principios del siglo xvi, estaba en el Congo. Decía
el cronista:
El acto de adoración se practicaba de varios modos: se acostaban en la tierra de bruces, cubrían la
cara con polvo, formaban con palabras una oración a sus ídolos y hacían ofrendas con las mejores
sustancias que poseían. Tenían, además, sus hechiceros que daban a entender que los ídolos les
hablaban —engañando a todos los que les confiaban el alivio de las enfermedades— de tal manera
que si la persona se curaba, se decía que correspondía a la bondad del ídolo.

Ahora bien, como anoté en los párrafos anteriores, el combate se libraba sólo contra
de aquellos que constituían un único y serio peligro para la tan buscada homogenización.
En este contexto aparecieron mandatos elaborados por los gobernantes africanos y se
cristalizaron en hechos brutales para fundar la ‘verdad’ cristiana. Tal es el caso de la orden del rey del Congo en contra de los levantamientos de los mozongos y otros pueblos
rebeldes; según afirman Duarte y Pigaffeta (94), el rey, después de haber subyugado los
rebeldes y
[…] amontonado las abominables imágenes [llevadas por orden suya], mandó que los ídolos y las
figuras y todas las otras cosas traídas de aquellos pueblos, tenidas por divinas, las largasen al fuego
de lleno para que ardieran. Después congregó todos aquellos pueblos y en vez de los ídolos que
primero tenían en veneración, les dio cruces e imágenes de santos traídos por los portugueses;
impuso a cada señor que fabricase en la ciudad de su regimiento una iglesia y enarbolarse cruces
como señal de ejemplo.

Un hecho similar sucedió a principios de la segunda mitad del siglo xvii. En ese entonces
la reina Jinga, intimada por los portugueses, prescribió el edicto38 en el cual constataba
la total extirpación de la idolatría. Determinó una orden (Cavazzi, VI, 22) según la cual,
bajo pena capital, se prohibía invocar el demonio, adorar ídolos u ofrecerles sacrificio. Se
exigía, además, quemar todos los objetos de culto o supersticiosos y entregar los ídolos a
los frailes católicos. Para ese entonces la soberana recibió, por su conversión al cristianismo,
la libertad de su hermana doña Bárbara39 y logró, a cambio de un tributo anual pagado

38 El caso de la reina Jinga o Nzinga ilustra las coacciones portuguesas a las que fueron sometidos reyes y gobernantes, como
también las astucias políticas de los africanos para resistirlas. Efectivamente Nzinga Mbandi Ngola, reina de Matamba y
Angola (1587- 1663), resistió la ocupación colonial y el tráfico de esclavos durante los 40 años que duraron sus luchas
contra los mosqueteros portugueses (Cavazzi: II-76-106). Ella, usando varias tácticas y estrategias que se desarrollaron,
desde la conversión al cristianismo hasta las luchas armadas aliada con los guerreros Jagas —también conocidos como
imbangalas—, comandó la resistencia a la ocupación de las tierras de Matamba y Ngola (Serrano, 1996: 23-27).
39 El gobernador Luis Martins de Sousa pidió 200 esclavos a la reina Jinga por el rescate de su hermana, que había sido
secuestrada diez años antes, pero la reina llegó al acuerdo de entregar 120 esclavos (Cavazzi, documento 47: 334).
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a la corona portuguesa, rescatar los territorios que le habían sido arrebatados (VI, 27).
De esa forma se consolidaron las intenciones de la Conquista, que aspiraba a establecer
la “verdadera religión”, a legitimar, con un supuesto mandato divino, la soberanía de una
verdadera usurpación de tierra, y a entablar el mercado trasatlántico (Ortiz, 1975: 238;
Friedemann, 1986: 75).
Entonces, mientras reyes y reinas, príncipes, gobernantes y sobas africanos ordenaban
quemar las esfinges de su antigua religión ancestral y capturar prisioneros en las guerras
y querellas fomentadas por las marchas de rescate, el tráfico negrero juntaba lusitanos,
curas, comerciantes, conquistadores, filibusteros y contrabandistas (Vila, 1977: 145-147).
En ese contexto no es difícil imaginar en los puertos de embarque la hilera de clérigos,
monjes y frailes murmurando al unísono exurgat Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui
oderunt eum a facie eius40 mientras con agua bendita salpicaban los cuerpos de los cautivos,
ya que, so pretexto de salvarles el ánima, apeñuscados en los filibotes portugueses, los
enviaban como esclavos rumbo a las Américas.

40 Salmo 67, Cavazzi (libro IV, 32), las palabras del exorcismo.
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ste libro trata sobre la escultura sagrada de pueblo chocó, habitante del litoral del
Pacífico colombiano. En él analizo la estética y la historia de los chocoes y exploro
su memoria escultórica espiritual. Al mismo tiempo, enseño cómo el arte de las civilizaciones africanas (de gente afiliada a familias liguísticas como los akán — incluye mina,
fandi y bran—, el grupo Gur —como los chamba—, los ewe —arará, popo y chala—,
los yoruba, —lucumí—, los igbo o Ibibio —carabalí— y los hablantes de lengua bantú
—como los kongo, luango, bamba, cokwe y manyomba—) está reflejado en la estética,
la religión y los mitos del pueblo indígena que indago.
A la cotidianidad de los chocoes del litoral del Pacífico colombiano la caracteriza la
tradición de las tallas sagradas. Ellas constituyen un conjunto de objetos inscritos en el
sistema religioso-terapéutico del Canto de Jai, el culto ancestral oficiado por el jaibaná;
se trata de un arte vital dentro del cual la figura humana es recurrente. Cada pieza es
la representación sagrada de los ‘familiares’, por lo cual, también, aúna dimensiones
rituales, simbólicas e institucionales alrededor de las prácticas religioso-terapéuticas.
Pese a que las esculturas de ese pueblo hacen parte de un sistema religioso amerindio,
desde 1940 el etnógrafo sueco Henry Wassén aventuró la idea de la presencia de motivos
estéticos africanos en ellas y manifestó que los parecidos entre los objetos de los pueblos de uno y otro continente podrían responder a las influencias que ejercieron sobre
los indígenas los cautivos y cautivas traídos más que todo desde Angola, pero también
desde Ghana y Costa de Marfil. Esa hipótesis se basa en que el sistema religioso de los
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pueblos bantúes, a quienes se refiere Wassén, así como a los akanes, los ewe y los fon,
entre otros grupos, se fundamenta en el culto a los ancestros que son representados en
esculturas antropomorfas de madera. La historia que albergan los chocoes puede explicar la
suposición de Wassén, consiste en que la economía colonial minera llevó a esas tierras la
diversidad cultural que corresponde al repertorio étnico de un sector significativo del
continente africano y transformó el paisaje cultural del litoral del Pacífico, al poner en
escena diferentes formas de pensamiento, nuevas epistemologías, distintas modos de
ser y de actuar, todo en ello enmarcado en unas circunstancias particulares de dominio
e intimidación.
Si bien es cierto que antropólogos e historiadores reconocen la presencia de los
descendientes de los esclavizados africanos en la región, relativamente pocos han tratado
de comprender el impacto que pudo tener el encuentro entre los pueblos indígenas que
allá habitaban con los africanos y los descendientes de estos. De hecho, la hipótesis de
Wassén quedó guardada entre los tantos silencios que cubren a los afrocolombianos.
Aun hoy en día persiste una brecha explicativa que no corresponde con esa realidad de
la continuidad lógica que ha existido en la relación entre esos dos pueblos ancestrales
de la región. Por lo anterior, incluí —con todo lo que aquello implica— la variable
histórica de la presencia de los africanos, necesaria para el estudio completo de los chocoes, representada en los documentos que se refieren a ese pueblo y en las colecciones
que se han formado con objetos suyos.
Conforme al supuesto de Wassén y teniendo en cuenta los vínculos interétnicos entre
los africanos y sus descendientes y los indígenas chocoes que existieron desde tiempos
coloniales —y que aún existen—, esta exploración asocia históricamente a América y
África; por lo tanto, para explicar las esculturas del Canto de Jai, este trabajo incorpora
el concepto África en el contexto indígena latinoamericano. Planteo que probablemente
la escultura chocó se haya alimentado de las realidades locales, de las tramas sociales,
de los mitos y de las imágenes de su tiempo.
Este documento revisa la región del litoral del Pacífico para conceptualizar de una
manera diferente la cultura material chocó, a partir de un argumento que da cuenta de
los valores culturales, espirituales y epistemológicos de los africanos y sus descendientes.
Pone en su lugar el registro de la memoria de los hombres y mujeres arrancados del África
y exportados a América por la trata esclavista. Parto de la idea de que en el contexto de
sometimiento y yugo, con la vida amenazada, el sufrimiento y la incertidumbre, tanto
el sistema religioso indígena como las tradiciones místicas que debieron transportar a
través del Atlántico africanos y africanas estuvieran presentes en un mismo entorno.
De lo anterior planteo la hipótesis de que, posiblemente, las relaciones construidas a
partir de la convivencia diaria, circunscritas por los límites estrechos de la dominación
colonial y en los resquicios de la libertad clandestina, crearon vínculos de ayuda mutua
y de solidaridad entre chocoes y africanos.
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Para sustentar mi hipótesis recurro a dos exploraciones. Por una parte indago la
historia mítica de los chocó, dado que considero que ella debe revelar la forma como
los antiguos jaibanás adquirieron sus conocimientos; busco ahí también datos que den
cuentan de los posibles encuentros que tuvieron los antepasados de los chocoes con los
africanos o con sus descendientes. A través de estas antiguas tradiciones grabadas en
los mitos de origen de la medicina y la cura de los chocoes explico cómo los ‘negros’
aparecen transmitiéndoles a los indígenas sus conocimientos religiosos y terapéuticos,
y llamó la atención sobre esta relación histórica entre ambos pueblos. Por otra parte,
considero que estas historias orales deben aportar datos necesarios para comprender la
memoria religiosa de los africanos y de sus hijos. Para hacerlo me sumerjo —en todo
el sentido de la palabra— en el concepto de los espíritus del agua con que los chocoes
invisten sus esculturas, para compararlo con el rasgo similar profundamente anclado
en la epistemología africana y estrechamente vinculado al pensamiento panafricano
de la filosofía del Muntu; se trata de un sistema de pensamiento que integra a los vivos
con sus antepasados, con la naturaleza y con el espacio-tiempo. Tal como ocurre en el
sistema religioso de los chocoes, entre los africanos espíritus del agua, ancestros, tallas
de madera y palabra promueven prosperidad y bienestar.
Para el siguiente ejercicio sobre los paralelos étnicos acudo a la tradición sobre el
héroe cultural chocó hijo de la pierna, íntimamente ligado a la medicina y la cura, y lo
comparo con un mito similar que existe aún hoy en día en África, entre los ewe-fon,
aquellos ancestros de los afrocolombianos provenientes de los países que hoy se denominan Benín y Togo. Allá el hijo de la pierna, que curiosamente tiene el mismo nombre
que entre los chocoes, se inserta en el sistema religioso, es el espíritu más importante
para la curación y forma parte integral del complejo de creencias y prácticas religiosas.
Posteriormente enseño que el concepto los puercos de monte del sistema religioso chocó
quizás encuentran semejanza con una ‘metáfora’ similar que utilizan los bakongo (parte
de los bantúes) para nombrar a los sabios de las yerbas. Este componente desborda la
asociación entre los chocoes y los cautivos africanos —ewe, fon y bantú— e incluye en
esta discusión a sus descendientes, los médicos raiceros negros del Pacífico colombiano.
Concluyo que estos mitos sobre el origen del Canto de Jai y los caracteres que lo hacen posible parecen indicar que han existido estrechos lazos entre pueblos indígenas y
afrodescendientes y, como consecuencia, la diáspora africana le habría dejado un legado
a la espiritualidad chocó.
La segunda búsqueda la realizo al comparar las características morfológicas de los
bastones chocoes con sus equivalentes entre las tallas de madera de aquellas etnonaciones
africanas que, debido a la violencia que los europeos ejercieron contra ellas, resultaron
ser donantes de cautivos trasportados hacia lo que hoy es Colombia. Enfoco las distintas
estéticas escultóricas que existen en los lugares de origen de los ancestros de los afrocolombianos, y forjo un posible paralelo etnoestético con las esculturas chocoes. Para
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llevar a cabo esta tarea considero que esas esculturas (y las africanas) tienen calidad de
documentos fehacientes que representan a “los familiares” (como los nombran ellos) y
acarrean una posible permanencia temporal en su estética; en tanto símbolo, ellas sitúan
al antiguo ancestro en el tiempo siempre presente. Con el pretexto de que la iconografía chocó se puede imaginar como un depósito de la memoria estética de la diáspora
africana, acudo a ‘una arqueología imaginaria’ para explorar la memoria iconográfica
de los africanos en el Pacífico colombiano. Centro el documento en la pregunta sobre
el comienzo y el devenir del arte escultórico chocó; entonces, sabiendo que uno de
los modos de responderla es inscribir el arte en su contexto histórico y sociocultural,
planteo la hipótesis alrededor de las probables memorias de los africanos que durante
varios siglos fueron llevados a convivir con los indígenas.
El proyecto La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y
su diáspora: ritual y arte extiende los registros de la memoria artística de Colombia. También enfoca al escultor chocó y enseña cómo su oficio se circunscribe a una composición
que tiene múltiples tramas de orden técnico y estilístico e involucra conceptos religiosos y culturales profundos. Al aproximarse a la experiencia del tallador de ancestros,
se muestra el surco tecnológico, social, cultural y político del cual emerge el hombre
representado en madera que recuerda, al mismo tiempo, la estructura sociohistórica
de donde proviene, la cultura a la cual pertenece y el medio ambiente que la sustenta.
De manera simultánea, el documento atestigua el incierto porvenir que enfrentan las
comunidades indígenas y afrodescendientes del litoral del Pacífico colombiano frente
al brutal impacto de la guerra, a la expropiación de sus tierras y a la expulsión, calamidades que tienen en vilo la continuidad de sistemas estéticos y simbólicos íntimamente
ligados al territorio.
Mi reflexión sobre la escultura chocó desembocó en una ‘traducción’ de la estética
de ese pueblo, la cual respeta los cánones locales de belleza. En este caso, ‘traducción’
connota el acto de “expresar en una lengua lo que se ha expresado o se ha escrito antes
en otra” (Real Academia Española); del mismo modo, una interpretación del concepto espacial de “medida”, según los parámetros de proporciones de los escultores chocoes.
Los bastones sagrados del pueblo chocó no son hechos al azar; cada rasgo tiene una
razón de ser y está empapado de cultura, de creencias y de tradiciones. A partir de
la noción de estilo —entendido como un patrón estético que se extrae de un trabajo
artístico, una regularidad, una repetición de signos—, este trabajo establece los estilos
de los bastones tutelares chocoes, el jai sarra o pormía, que es, al mismo tiempo, una
escultura hierática —la representación de los espíritus, los familiares— y una obra de
arte vinculada al sistema religioso del Canto de Jai. De ahí la conclusión referente a que
esas estatuas, además de obras de arte, son material ritual, símbolo y, finalmente, institución; son la expresión elegida de una institución religiosa terapéutica amerindia.
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Además, este documento incluye la recuperación de Un siglo de registro de la memoria
estética escultórica de los emberáes y los waunanas mediante una coleccion visual, por primera vez junta el patrimonio artístico religioso de los pueblos indígenas; la explicación
de ese acervo recopilado a partir de fotografías revela el posible legado estético de los
afrodescendientes al arte de la nación Chocó.
En síntesis, en el contexto de la diáspora africana, este trabajo presenta la riqueza
de su legado estético, antes negado y prohibido. Reconoce la dimensión humana de los
africanos esclavizados: seres con historia, con orígenes, con memoria, con sistemas de
valores propios, con acervo cultural considerable y con una infinita riqueza estética.
Rescatar del discurso de la ausencia y de la supresión las memorias iconográficas de los
africanos en su exilio contribuye a las acciones de reparación histórica y epistemológica debidas a los africanos y sus descendientes, de acuerdo con los lienamientos de la
Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas
de intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001. Así mismo, al contar con los
africanos y sus hijos y reexaminar su relación con los chocoes, quizás rectifique el discurso falaz sostenido hasta ahora sobre la diáspora africana, sobre el pueblo estudiado
y sobre Colombia.
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The Sacred Sculpture of the Chocó in the
Context of the Aesthetic Memory of Africa
and her Diaspora: Ritual and Art
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his is a book on the sacred sculpture of the Chocó, an Amerindian indigenous
people who dwell in the Colombian shores of the Pacific Ocean. I put forth here
my analysis of the aesthetics and history of the Chocó, as well as my exploration of their
spiritual and sculptural memory. Simultaneously, I point out how in the religion, myths
and aesthetics of those people who are the subject of my inquiry there is a manifest
presence of the arts of African civilizations – namely those of peoples who are cognate
with liguistic families such as the Akan, which includes the Mina, Fanti and the Bran
or Abron; the Gur group, as in the Chamba; the Ewe, including the Arará, Popo and
Chala; the Yoruba, as in the Lukumi; the Igbo or Ibibio, for the Carabalí or Calabar; and
the speakers of the Bantu language, that is, the Kongo, Loango, Chokwe, the Bambara
or Bamba, and the Manyomba.
The tradition of sacred sculptures marks the everyday life of the Chocó people. Their
carvings make up an ensemble of objects inscribed in the religious-therapeutic system
known as the Canto de Jai [Jai chants] – an ancestral cult officiated by priests known
as the jaibanás. This is a vital art form within which the human figure has a recurrent
role. Every piece is the sacred representation of the familiars [the kinfolk]. Hence it also
merges ritual, symbolic and institutional dimensions around their religious-therapeutic
practices.
Even though the esculptures of this people are part of an Amerindian religious system, as far back as 1940 the Swedish ethnographer Henry Wassén ventured to propose
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the presence of African aesthetic motives in those sculptures, and declared that the
similarities between the objects created by the peoples from one and the other continent might well respond to the influences that African captives – brought mainly from
Angola, but also from regions that now belong to Ghana and the Ivory Coast – had on
the local cultures. That hypothesis arises from the fact that the religious system of the
Bantu peoples (to whom Wassén makes a reference) and those of the Akan, the Ewe
and the Fon, among other groups, are founded on the cult of the ancestors, who are
represented in those cultures – just as they are with the Chocó – by way of wooden
anthropomorphic sculptures.
The history that the Chocó people foster may explicate Wassén’s assumption: the
colonial mining economy of those lands was grounded on the labor force of thousands of
captives from diverse regions of Central and West Africa, who transformed the cultural
landscape of the Colombian Pacific littoral with their particular modes of thinking,
their epistemologies, their distinct ways of being and acting – while that influence was
implicitly framed by singular circumstances of dominance and intimidation at the hands
of the colonial masters.
While most anthropologists and historians recognize the presence of the descendants
of Africans enslaved in that region, relatively few of them have attempted to comprehend
the impact generated by the encounter between the indigenous peoples who inhabited
those lands and the newly arrived Africans as well as their descendants. The hypothesis
offered byWassén was in fact effaced amidst the many silences that keep the AfroColombians in obscurity. Even today we face a persistent explanatory gap, which does
not correspond to the actuality of a logical consistency that has held on in the relation
between those two peoples who make up the region’s ancestry. It is for these reasons
that I have included – notwithstanding all its implications – the historical variable of the
Africans’ presence, as a necessity for a comprehensive study of the Chocó people. That
presence is disclosed in the documents that refer to those peoples, and in the collections
of their objects that museums and universities have gathered.
In accordance with Wassén’s assumption, and bearing in mind the inter-ethnical links
between the Africans, their descendants, and the aboriginal Chocó that prevailed – and
still stand – from colonial times, my inquiry offers a historical association between
America and Africa. Hence, in order to elucidate the Canto de Jai esculptures, this essay
incorporates the concept Africa in the Latin American indigenous context. Moreover,
I pose the actual probability that the Chocó sculpture may have taken its nourishment
from the local realities, the social schemes, the myths and images of its times.
The present document examines the region of the Colombian Pacific littoral, so as
to conceptualize the material culture of the Chocó in a different manner, starting from
an argument that accounts for the spiritual, cultural and epistemological values of the
Africans and their descendants. My study gives its right place to the recorded memories
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of those men and women who were uprooted from Africa and exported to America by
the slave trade. I begin with the idea that in the context of subjection and shackling, of
a consistently threatened life, of suffering and uncertainty, the native religious system
as much as the mystical traditions that African men and women were bound to bring
with them across the Atlantic could not fail to be present in one and the same setting.
Consequently, I put forth as a hypothesis the possibility that the relations built on the
basis of daily coexistence – while restricted by the narrow limits of colonial domination,
and arising through the crevices of clandestine freedom – generated bonds of mutual
assistance and solidarity between the Chocó and the Africans.
In order to support my hypothesis, I bring two inquiries into play. On one hand, I
examine the mythical history of the Chocó, since I reckon that it must reveal the way
in which the jaibanás from oldest times acquired their knowledge and insights. I search
there as well for data which may account for possible encounters that the ancestors of
the present-day Chocó had with the Africans or with their descendants. In reviewing
the ancient Chocó traditions, recorded in their primeval myths of medicine and healing, I make clear how the negros appear there relaying their religious and therapeutic
knowledge to the natives, and I lay emphasis on that historical relationship between
the two peoples. On the other hand, I assume that those oral histories have got to provide the necessary data to understand the religious memory of the Africans and their
children. In order to do just that, I wade – in the full sense of that word – into the
concept of los espíritus del agua [the water spirits] with which the Chocó endow their
esculptures; thus to compare that notion with a similar feature, wich is deeply anchored
in the African epistemology and closely related to the pan-African worldview of the
Muntu: a system of thought that integrates the living with their ancestors, with nature
and with space-time. So, just as it occurs in the religious system of the Chocó, among
the Africans the espíritus del agua, the ancestors, the wood carvings and the word foster
prosperity and well-being.
For the following exercise regarding the ethnic parallels, I resort to the tradition
of the Chocó cultural hero hijo de la pierna [child of the leg], who is intimately linked
with the medical and healing arts. I compare that one with a similar myth that has been
alive in Africa up to the present, among the Ewe-Fon, those ancestors of the AfroColombians whose origins go back to the countries known today as Benin and Togo.
Over there, the hijo de la pierna, who – curiously – has the same name as his Chocó
counterpart, is embedded in their religious system, where it is the most important
spirit for healing and stands as an integral part of their complex of religious beliefs and
practices. Subsequently, I point out that the concept of puercos de monte [wild pigs] of
the Chocó religious system may perhaps be likened to a similar “metaphor,” which the
Bakongo (kin of the Bantus) use to name the wise handlers of herbs. This component
factor overruns the association between the Chocó and African captives such as the
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Ewe, Fon and Bantu, and brings into our discussion their descendants, the black médicos
raiceros [herbal healers] of the Colombian Pacific. I come to the conclusion that these
myths on the origins of the Canto de Jai, and the characters that make them possible,
seem to point out that there have been intimate links between the indigenous peoples
and the new generations of Africans; and that, accordingly, the African diaspora would
have bequeathed its own legacy to the spirituality of the Chocó.
I carry out the second inquiry by comparing the morphologycal features of the Chocó ritual batons with their counterparts among the wood carvings from those African
ethno-nations that – due to the violence unleashed upon them by European enterprises
– ended up as providers of captives to be transported to the region that is now Colombia. I focus on the diverse sculptorical aesthetics that exist in the native places of the
ancestors of the Afro-Colombians, and I then figure a possible ethno-aesthetic parallel
with the Chocó sculptures. To bring such task to completion, I follow the assumption
that those sculptures (and the African ones as well) are qualified as creditable documents that represent los familiares (the kinfolk, as they call them), and that they entail
the possibility of a temporary permanence in their aesthetics: inasmuch as they are
symbols, the carvings situate the ancient ancestry in an ever-present time. Presuming
that the Chocó iconography may be conceived as a depository of the aesthetic memory
of the African diaspora, I resort to an “imaginary archaeology” in order to explore the
iconographic memory of the Africans in the Colombian Pacific. I anchor the document
on the question regarding the beginnings and the evolutionary process of the Chocó
sculptural arts. Then, knowing that one of the ways to answer it is by inscribing the art
form in its historical and sociocultural context, I put forth my hypothesis around the
probable memories of the Africans who were taken by force to cohabit with the natives
during several centuries.
This project, The Sacred Sculpture of the Chocó in the Context of the Aesthetic Memory of
Africa and her Diaspora: Ritual and Art, expands the registers of the Colombian artistic
memory. As well, it focuses on the Chocó sculptors and points out how their trade is
confined by a composition that has multiple schemes of the technical and stylistic orders, while it entails profound religious and cultural constructs. As one approaches the
experience of the carver of ancestral figures, there come into view the technological,
social, cultural and political tracks that stand as the emergence point for the persons
now represented in wood, who simultaneously recall the socio-historical structure that
is their cradle, the culture that they belong to, and the environment that sustains it. At
the same time, the document is a testimonial to the uncertain future that stands before
the indigenous and Afro-descendant communities of the Colombian shores on the Pacific,
as they face the brutal impact of an internecine war, the expropriation of their lands
and the consequent ejection: calamities that cast dire uncertainty on the continuity of
aesthetic and symbolic systems that are intimately bound to the territory.
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My reflection on the Chocó sculpture led into a “translation” of that people’s
aesthetics, which fully respects the local canons for beauty. In this case, “translation”
literaly connotes the act of “expressing in one language what has been orally expressed
or written previously in another” (paraphrased from the dictionary of the Real Academia
Española). By the same token, said musing turned out to be an interpretation of the
spatial concept of “measure,” according to the parameters for proportions favored by
the Chocó sculptors.
The sacred batons of the Chocó people are not made at random: every one of their
features has a reason for being there, and it is soaked in culture, in beliefs and traditions.
Starting from a notion of style understood as an aesthetic pattern that is extracted
from an artistic piece of work, a regularity, a repetition of signs, this essay establishes
the styles of the Chocó tutelar batons. For instance, the jai sarra or pormía, which is a
hieratic sculpture – the representation of spirits, of the kinfolk – and at the same time
a work of art attached to the religious system of the Canto de Jai. Thus, the conclusion
stating that those statues, besides being works of art, are ritual materials, symbols and,
finally, an institution: they are indeed the chosen expression of an Amerindian religioustherapeutic institution.
Moreover, this thesis includes the recovery of Un siglo de registro de la memoria estética
escultórica de los emberáes y los waunanas [A Century of Records of the Aesthetic/Sculptoric
Memory of the Emberá and the Waunana], by way of a visual collection, brought together
for the first time the artistic/religious patrimony of certain indigenous peoples; the
explanation for that cultural gear, compiled on the basis of photographs, reveals the
possible aesthetic legacy of the Afro-descendants whose beneficiary has been the art
of the Chocó nation.
To sum it up, in the context of the African diaspora, this textual work presents the
opulence of their aesthetic legacy, which has been previouly denied and disallowed. This
dissertation recognizes the human dimension of the enslaved Africans: beings with a
history, with origins, with a memory, with their own value systems, with a substantive
cultural estate and with an infinite aesthetic wealth. Rescuing the discourse on absence
and suppression, as well as the Africans’ iconographic memories in their exile, is a contribution to the acts of historical and epistemological reparation owed to the Africans
and their descendants, as per the outlines of the “World Conference Against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Modes of Intolerance,” which met in
Durban, South Africa, in 2001. Likewise, being able to count on the Africans and their
children, and to re-examine their relationship with the Chocó, may perhaps rectify the
falacious discourse that has been upheld until today regarding the African diaspora, the
people under this study, and Colombia itself.
Translated from the Spanish original by Juan Julián Caicedo
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De religieuze beeldhouwkunst van de Chocó
in de context van het esthetische geheugen
van Afrika en haar diaspora: rituelen en kunst
Samenvatting
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it proefschrift behandelt de rituele beeldhouwkunst van de Chocó, een Indiaanse
bevolkingsgroep uit Colombia die in het kustgebied van de Stille Oceaan leeft.
Het presenteert een analyse van de esthetica en geschiedenis van de Chocó, alsook een
verkenning van het in hun houtsnijwerk weergegeven spirituele geheugen. Tegelijkertijd wijst het proefschrift er op dat de kunst van Afrikaanse beschavingen – namelijk
die van volkeren die verwant zijn met linguïstische families zoals de Akan (waaronder
de Mina, de Fanti en de Bran), de Gur groep (zoals de Chamba), de Ewe (Arará, Popo
en Chaldea), de Yoruba (Lukumi), de Igbo of Ibibio (Carabalí) en de sprekers van de
Bantoetalen: de Kongo, Loango, Chokwe, de Bamba en de Manyomba – duidelijk hun
weerslag hebben gevonden in de religie, de mythen en de esthetiek van de Chocó.
De traditie van rituele beelden markeert het dagelijks leven van de Chocóindianen. Hun houtsnijwerk vormt een verzameling van objecten die behoren tot het
religieus therapeutische systeem dat bekend staat als de Canto de Jai (Jai-liederen) –
een vooroudercultus beoefend door priesters, de zogenoemde jaibanás. Canto de Jai
is een levende kunstvorm waarbinnen de menselijke figuur een essentiële rol heeft.
Elk beeldhouwwerk stelt de heilige vertegenwoordiging voor van los familiares (de
voorouderlijke familie). Deze beelden geven een rituele en spirituele dimensie aan
religieus-therapeutische praktijken. Hoewel de beeldhouwwerken van de Chocó deel
uitmaken van een Amerindiaans godsdienstig systeem, waagde de Zweedse etnograaf
Henry Wassén het al in 1940 te veronderstellen dat deze beelden Afrikaanse esthetisResúmenes
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che motieven vertonen. De overeenkomsten tussen de objecten uit twee verschillende
continenten verklaarde hij door de culturele invloed van de als slaaf getransporteerde
Afrikanen – voornamelijk uit Angola, maar ook uit Ghana en de Ivoorkust – op de
lokale inheemse bevolking. Deze hypothese vloeit voort uit het feit dat het religieuze
systeem van de Bantoevolkeren (naar wie Wassén verwijst) en dat van ondermeer de
Akan, de Ewe en de Fon, gebaseerd zijn op de cultus van voorouders, die – net als bij
de Chocó – vertegenwoordigd worden door middel van houten antropomorfe beelden.
De geschiedenis van de Chocó ondersteunt Wasséns veronderstelling: de koloniale
mijnbouw draaide op de handkracht van duizenden gevangenen uit diverse regio’s van
Midden- en West-Afrika. Zij veranderden het culturele landschap van de Colombiaanse
Pacifische kust met hun epistemologieën, hun manier van denken, zijn en handelen.
Daarbij werd hun invloed impliciet omlijst door de dominantie en intimidatie van de
koloniale overheersers vanaf de zeventiende eeuw.
Terwijl de meeste antropologen en historici de aanwezigheid van de nakomelingen
van Afrikaanse slaven in de regio onderkennen, hebben relatief weinigen geprobeerd ten
volle de impact van de ontmoeting tussen de Chocó en de nieuw gearriveerde Afrikanen
en hun nakomelingen te doorgronden. De grondslag voor Wasséns hypothese lag dan
ook verscholen tussen de vele stiltes die de Afro-Colombiaanse geschiedenis omhullen.
Tot op de dag van vandaag bestaat er een onverklaarbare kloof in de bestudering van de
twee groepen die niet in overeenstemming is met de logische continuïteit in de relatie
tussen twee groepen die eeuwenlang hetzelfde grondgebied hebben gedeeld. Het is om
deze reden dat ik de historische variabele van de aanwezigheid van de tot slaaf gemaakte
Afrikanen en hun nakomelingen als een noodzakelijkheid voor een uitgebreide studie
naar de Chocó-bevolking heb genomen. Die aanwezigheid komt naar voren in documenten die verwijzen naar de Chocó en in de omschrijving van de objecten die musea
en universiteiten hebben verzameld.
In overeenstemming met Wasséns veronderstelling en gelet op de nog altijd bestaande
interetnische banden uit de koloniale tijd tussen de Afrikanen, hun nakomelingen en de
inheemse Chocó-bevolking, leg ik in mijn onderzoek een historische relatie tussen de
continenten Amerika en Afrika. Met het verklaren van de Canto de Jai beeldhouwwerken,
wordt het concept van Afrika uitgewerkt in de Latijns Amerikaanse inheemse context.
Verder is het aannemelijk dat de Chocó beelden gevoed zijn door de lokale realiteit, de
sociale omgangsvormen, de mythen en afbeeldingen van destijds.
Door de materiële cultuur van de Chocó op een andere manier te conceptualiseren,
namelijk door hierbij de culturele en epistemologische waarde van de tot slaaf gemaakte
Afrikanen en hun nakomelingen te betrekken, plaatst deze dissertatie de regio van de
Colombiaanse Pacifische kust in een nieuw daglicht. Mijn studie geeft een plaats aan
het vastgelegde geheugen van de mannen en de vrouwen, die tijdens de slavenhandel
ontworteld zijn uit Afrika en geëxporteerd naar Amerika.
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Ik begin met de aanname dat – in het kader van de onderwerping en een voortdurend
bedreigd leven, lijden en onzekerheid – het oorspronkelijke religieuze systeem en de
mystieke tradities die de Afrikaanse mannen en vrouwen meevoerden over de Atlantische
Oceaan wel in stand moeten zijn gehouden in hun nieuwe leefomgeving. Ik ga daarom
uit van de hypothese dat de relaties gebaseerd op de dagelijkse co-existentie – beperkt
door de smalle grenzen van koloniale overheersing, maar voortgestuwd door de spleten
van clandestiene vrijheid – een band kweekte van wederzijds respect en solidariteit
tussen de Chocó indianen en de Afrikanen.
Om mijn hypothese te onderbouwen, heb ik twee onderzoekslijnen gevolgd. Ik heb
ten eerste de mythische geschiedenis van de Chocó onderzocht, omdat deze vermoedelijk informatie kon verschaffen over de manier waarop de jaibanás vanaf het eerste
begin hun kennis en inzichten verwierven. Ook heb ik gezocht naar gegevens die meer
konden vertellen over de ontmoetingen die de Chocó-indianen destijds mogelijk hebben
gehad met de tot slaaf gemaakte Afrikanen en hun nakomelingen. Met het bestuderen
van de oude mythen van de Chocó in relatie tot hun traditionele geneeskunst, maak ik
duidelijk dat er sterke aanwijzingen zijn dat de negros, zoals ze werden genoemd, hun
religieuze en therapeutische kennis aan de inheemse bevolking hebben doorgegeven.
Hun historische band speelde daarbij een belangrijke rol. Daarnaast veronderstelde
ik dat de oraal overgeleverde verhalen de nodige gegevens konden leveren om het
religieuze geheugen van de Afrikanen en hun afstammelingen en daarmee de Chocó
cultuur beter te kunnen begrijpen. Zodoende waadde ik me – in de volle betekenis van
het woord – door het concept van los espíritus del agua, de watergeesten waarmee de
Chocó hun beeldhouwwerken begiftigen. Dit om een vergelijking te maken met een
begrip dat diep verankerd ligt in de Afrikaanse epistemologie en dat nauw verwant is
aan het pan-Afrikaanse wereldbeeld van de Muntu, waarin de levenden één zijn met
hun voorouders, met de natuur, ruimte en tijd. De espíritus del agua, de voorouders,
het houtsnijwerk en het gesproken woord, bevorderen dus bij de Afrikanen welvaart
en welzijn, evenals in de religieuze beleving van de Chocó.
Als volgende voorbeeld van etnische parallellen, maak ik gebruik van de traditie
van de culturele held van de Chocó, de hijo de la pierna (kind van het been), die nauw
verbonden is met de genees- en heelkunde. Ik vergelijk deze met een soortgelijke mythe
die tot op heden in Afrika leeft onder de Ewe-Fon, de voorouders van de Afro-Colombianen wiens oorsprong in het huidige Benin en Togo ligt. Daar is de hijo de la pierna, die
opvallenderwijs dezelfde naam draagt als zijn tegenhanger in Chocó, verankerd in het
religieuze systeem. Hij is er de belangrijkste geest voor genezing en vormt een integraal
onderdeel van hun complexe geheel van religieuze overtuigingen en praktijken.
Vervolgens suggereer ik dat het concept van de puercos de monte (wilde varkens)
van het religieuze systeem van de Chocó wellicht afkomstig is van de Bakongo, een
Bantoegroep die een soortgelijke ‘metafoor’ voor hun kruidenkenners gebruiken. De
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nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen bij de discussie betrekkend, moet
worden opgemerkt dat deze hun eigen kruidendokters hebben, namelijk de zwarte médicos raiceros van de Colombiaanse Pacifische kust. Ik kom tot de conclusie dat de mythen
over de oorsprong van de Canto de Jai en de bijbehorende expressievorm er op wijzen
dat er intieme banden bestaan tussen de inheemse volkeren en de nieuwe generaties
van de Afrikaanse bevolking, en dat de Afrikaanse diaspora bijgevolg zijn sporen heeft
nagelaten op de spiritualiteit van de Chocó.
Het tweede deel van mijn onderzoek bestaat uit de vergelijking van de morfologische
kenmerken van de rituele medicijnstaven of -stokken van de Chocó met hun tegenhangers
uit die Afrikaanse landen waar vandaan de Europese slavenhandelaars de voorouders
van de huidige Afro-Colombianen haalden. Ik concentreer me op de esthetiek van het
houtsnijwerk uit hun thuislanden en maak vervolgens een etno esthetische parallel met
de beeldhouwwerken van de Chocó. Daarbij ga ik er van uit dat hun beeldhouwwerken
(evenals de Afrikaanse) gekwalificeerd kunnen worden als betrouwbare bronnen die
los familiares vertegenwoordigen. Zij lijken in hun esthetiek een zekere continuïteit te
vertonen. De uitgebeelde voorouders hebben in het heden hun verschijningsvorm en
symboliek behouden. Ervan uitgaande dat de iconografie van de Chocó het esthetische
geheugen van de Afrikaanse diaspora bevat, maak ik gebruik van een ‘denkbeeldige
archeologie’ om het iconografische geheugen te verkennen van de Afrikanen van de
Colombiaanse Pacifische kust. Een ankerpunt in mijn onderzoek is de vraag met betrekking tot de oorsprong en het evolutieproces van de beeldhouwkunst van de Chocó.
Nadat ik deze kunstvorm geplaatst heb in zijn historische en sociaal-culturele context,
onderzoek ik mijn hypothese over het waarschijnlijke geheugen van de Afrikanen die
met geweld werden ontvoerd en gedwongen samen te leven met de oorspronkelijke
bevolking van Chocó gedurende verscheidene eeuwen.
Dit proefschrift, De religieuze beeldhouwkunst van de Chocó in de context van het esthetische geheugen van Afrika en haar diaspora: rituelen en kunst, vergroot de registers van
het Colombiaanse artistieke geheugen. Daarnaast richt het zich op de beeldhouwers
van Chocó. Het toont aan hoe hun werk zich kenmerkt door verschillende technische
en stilistische ontwerpen met diep religieuze en culturele thema’s. Als men de beeldhouwers van voorouderlijke figuren nader beschouwt, zijn er allerlei technische,
culturele en politieke aspecten zichtbaar die het uitgangspunt vormden voor de personen die zijn uitgebeeld. Daarnaast geven ze hun sociaalhistorische herkomst weer,
de cultuur waartoe zij behoorden en de omgeving die hen heeft gevoed. Tegelijkertijd
is dit document een getuigenis over de onzekere toekomst van de inheemse bevolking
en de Afro-Colombiaanse gemeenschap van de Pacifische kust, die geteisterd worden
door een bloedige oorlog, de onteigening van hun land en het daaruit voortvloeiende
leven als vluchteling. Mensonterende omstandigheden die ook de onlosmakelijk met het
grondgebied verbonden continuïteit van kunst en cultuur in gevaar brengen.
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Mijn bespiegeling over het houtsnijwerk van de Chocó mondt uit in een ‘vertaling’
van de esthetiek van deze bevolking, waarbij ik geprobeerd heb de lokale opvattingen
over schoonheid zoveel mogelijk te respecteren. Vertaling betekent in dit geval, aldus de
Real Academia Española, de beschrijving in een bepaalde taal van wat al eerder mondeling
of in een andere taal is beschreven. Op dezelfde manier zijn de door mij genomen maten
van de beeldhouwwerken een interpretatie van het ruimtelijk concept en de parameters
voor verhoudingen die de Chocó daarvoor aanhouden.
De rituele staven van de Chocó zijn, zoals in de Afrikaanse traditie, niet willekeurig
gemaakt: elk uiterlijk kenmerk heeft een achtergrond en reden. Ze zijn doordrenkt met
cultuur, overtuigingen en tradities. Uitgaand van een stijlbegrip, opgevat als een esthetische patroon dat een artistiek werk vertoont, beschrijf ik in dit boek de kenmerken van
de helende en beschermende staven van de Chocó. De jai sarra of pormía bijvoorbeeld is
een hiëratisch houtsnijwerk – ter vertegenwoordiging van geesten of voorouders – en
tegelijkertijd een kunstwerk dat tot het religieuze systeem van de Canto de Jai behoort.
De conclusie dat de beelden naast kunstwerken ook rituele instrumenten en symbolen
zijn en daarmee een religieuze institutie vertegenwoordigen, is in overeenstemming
met het feit dat de Chocó-indianen deze beelden gekozen hebben als expressiemiddel
voor hun religieus therapeutische activiteiten.
In de vorm van een visuele collectie wordt in de bijlage, Un siglo de registro de la memoria estética escultórica de los emberáes y los waunanas, voor de eerste keer het artistieke/
religieuze erfgoed van bepaalde inheemse volkeren samengebracht. Niet alleen wordt
hier honderd jaar beeldhouwkunst van de Chocó getoond, maar ook wordt de mogelijke esthetische erfenis van de Afro-Colombianen verklaard en onthuld. Samenvattend
presenteert dit boek, in de context van de Afrikaanse diaspora, de rijkdom van hun
esthetische erfenis, die vroeger werd ontkend en verguisd. In deze dissertatie worden
de tot slaaf gemaakte Afrikanen en hun nakomelingen als menselijke wezens erkend,
als mensen met een geschiedenis, met een oorsprong, met een geheugen, met hun eigen waardesystemen en materiële cultureel erfgoed en met een oneindige esthetische
waarde. Met dit boek over het esthetisch geheugen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen
en hun nakomelingen heb ik geprobeerd hun geschiedenis (en daarmee die van Colombia) te herschrijven en zo een bijdrage te leveren aan het discours over uitsluiting en
onderdrukking. Volgens de VN-Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie,
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid (WCAR) in Durban, ZuidAfrika, 2001, is de wereld hiertoe verplicht. Door de aanwezigheid en invloed van de
Afro-Colombianen en hun cultuur te erkennen en door hun relatie met de inheemse
bevolking van Chocó te onderzoeken, hoop ik dat de discussie over de Afrikaanse diaspora een nieuwe impuls krijgt.
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Colección visual: un siglo de arte
escultórico del pueblo colombiano
indígena chocó

1

Museo de las Culturas del Mundo. Gotemburgo - Suecia

Código: M. Gotemburgo 1927.27.14
Fecha recolección: 1927
Recolectado: Recogido por Nordenskiöld
Etnia a la que pertenece: Chocó
Lugar de proveniencia: Rio Sambú, Panamá
Descripción: Cerámica cefalomorfa una figura humana.
Barro cocido
Medidas: 19. 5 cm. de diámetro
Material: Cerámica
Uso: Utilizado en los ritual del canto de Jai o Canto de la
chicha
Colección: Museo de las Culturas del Mundo
Gotemburgo - Suecia

Código: M. Gotemburgo 1955.21.1

Código: M. Gotemburgo 7.1927.0503

Fecha recolección: 1955

Fecha recolección: 1927

Recolectado: SD

Recolectado: Recogido por
Nordenskiöld

Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Río San Juan
Artista: José Erme Barrigón
Descripción: Bastón antropomorfo, tallado.
Adornado con la pintura tradicional del
cuerpo, el rostro y realzados los brazos; la
pintura azul jagua se extrae de los frutos de
Genipa americana; las piernas están ausentes;
sin embargo, hay un adelgazamiento en la
talla que remplaza la proporción de éstas.
Tiene una serie de muescas a lo largo de la
espalda. La cabeza lleva un sombrero que
podría asemejarse a una cachucha
Medidas: Largo total: 43 cm. Escultura: 16 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón medicinal usado en el ritual Canto
de Jai
Colección: Museo de las Culturas del Mundo
Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Wassen (1935: 114) refiere
las muescas elaboradas en la espalda de la
escultura, que es la marca de la columna
vertebral como característica de los chamanes
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Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: Purrichá
medio Baudó
Artista: SD
Descripción: Flecha tallada en madera
Medidas: Largo total 63 cm.
Ancho 4 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia.
Observaciones: En lenguaje Noanamá,
bénkuna - totkeri- significa: bénkuna =
hombre - medicina y totkeri = lanza. De
acuerdo con la explicación de Wassen
(1935: 115) el espíritu situado en el
bastón tutelar —pormía— pelea contra los espíritus de las enfermedades,
por eso debe equiparse con una lanza.
Vasco (1985: 56) las señala como miasú o miatsu. Estas lanzas se encuentran
en varias colecciones en diferentes
tiempos y durante el siglo xx

Código: M. Gotemburgo 1935.14.88
Fecha recolección: 1935
Recolectado:
Recogido por Wassén - 1934
Código: M. Gotemburgo 1927.27.147
Fecha recolección: 1927
Recolectado: Recogido por Nordenskiöld
Etnia a la que pertenece: Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Docampadó - Chocó
Artista: SD
Descripción: Mecedor tallado en madera, menchera en lenguaje noanamá.
Paleta usada para mecer la chicha (bebida fermentada), que se ofrece a “los
familiares” (espíritus) en el Canto de Jai o Canto de la chicha. Mango tallado en
el borde en forma de figuras semicirculares que dan apariencia de muescas

Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia:
Isla de Munguidó - Chocó
Artista: SD
Descripción: Mecedor de madera
usado en el ritual de Canto de Jai
para revolver el guarapo de caña
( Wassen 1935: 111) y la chicha
(bebida fermentada de maíz)
Medidas: Largo: 76 cm.
3.5 cm. de diámetro

Medidas: 47 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Ritual del Canto de Jai

Uso: Utilizado en el ritual del Canto de Jai o Canto de la chicha.

Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia

Colección: Museo de las Culturas del Mundo. Gotemburgo - Suecia

Observaciones: Llamado Palkusa en
lenguaje Noanamá. Publicado en
Etnologiska. Studier, 1 Gotemburgo
1935. Fig. 33: D, Pág. 111

Código: M.Gotemburgo 1935.14.143
Fecha recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassén
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia:
Río Docordó
Artista:
SD
Descripción: Figuras cefalomorfas largas
pintadas con pintura vegetal. La pintura
roja (harú) se extrae de la bija (Bixa
Orellana). La pintura azul jagua se extrae
de los frutos de Genipa americana
Medidas: Largo total 160 cm.
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Figuras utilizadas en el Ritual del
Canto de Jai. Durante la ceremonia son
puestas a los lados de la casita de reclusión para protección. Nombre noanamaá
Chaidam(notas de la ficha museográfica)
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Figuras tutelares (Wassen
1935: 111-114). Publicado en Etnologiska
Studier, 1, Gotemburgo. 1935 Fig. 33: f
Pág. 111

Código: M. Gotemburgo
1935.14.89
Fecha recolección: 1935
Recolectado:
Recogido por Wassén
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Isla
de Munguidó - Chocó
Artista: SD
Descripción: Mecedor de
madera usado en el ritual de
Canto de Jai para revolver el
guarapo de caña (Wassen
1935: 111) y la chicha
(bebida fermentada de maíz)
Medidas: Largo total 85 cm.
Material: SD
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual del Canto de Jai
Colección: Museo de las
Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia
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Código: M.Gotemburgo 1935.14.144
Fecha recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassén
Etnia a la que pertenece: Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Río
Docordó
Artista: SD
Descripción: Figura cefalomorfa
larga diseñada con pigmento
vegetal roja (harú) que se extrae
de la bija (Bixa Orellana) y la azul
(jagua) se extrae de los frutos de
Genipa americana; en la cabeza
lleva tallada una especie de gorrito

Código: M.Gotemburgo
1935.14.184
Fecha recolección: 1935
Recolectado: Recogido por
Wassen
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia:
Río Docordó
Artista: Benjamín
Descripción: Bastón
cefalomorfo. Posee un alambrito
al rededor del cuello y tiene
demarcadas las manos; es un
bastón largo, mide 93 cm.

Medidas: Largo 145 cm.

Medidas: Largo 93 cm.

Material: Madera de balso

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración:
Tallado

Uso: Nombre noanamá chairra significa palo de balso. Estas figuras
durante el Canto de Jai se ponen a
los lados de la casita de reclusión
para proteger al paciente de los
malos espíritus (notas tomadas de
la ficha museográfica).
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Figuras tutelares
(Wassen 1935:111- 114). Publicado
en Etnologiska Studier, 1, Gotemburgo . 1935 Fig. 33: f, Pág. 111

Uso: Bastón medicinal usado en
el Ritual del Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas
del Mundo. GotemburgoSuecia
Observaciones: Wassen anota
en la ficha etno-museográfica
correspondiente que el equipo
de trabajo del Jaibaná esta compuesto por este tipo de bastón
cefalomorfo, el bastón tutelar
con la figura antropomorfa
(ejemplo: 1935.14850 y la flecha
(ejemplo : 1935.14.186)

Código: M. Gotemburgo 1934.14.146
Fecha recolección: 1934
Recolectado: Recogido por Wassen
1934
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de
Munguidó, L. San Juan
Artista: Aparicio Menbache
Descripción: Barco de espíritus elaborado en madera de balso y decorado con
pintura roja que se extraen de la bija
(Bixa Orellana) y azul (jagua) que se
extrae de los frutos de Genipa americana. Dice Wassen (1935: 117) que estos
son barcos miniaturas copiados de los
barcos de los blancos
Material: Madera de balso
Lado derecho
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Proceso de elaboración: Tallado

Código: M.Gotemburgo
1935.14.187

Código: M.Gotemburgo
1983.02.0001

Fecha recolección: 1935

Fecha recolección: 1983

Recolectado: Recogido por
Wassen 1934

Recolectado: Recogido por
Wassen

Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia:
Rio Docordó
Artista: Benjamin Hydda
Descripción: Bastón
cefalómorfo. Las manos
están remarcadas sobre el
vientre bajo; tiene el pene
representado
Medidas: Largo total 63.5
cm. Cabeza 2.5 cm. Diámetro
2 cm.
Material: Madera

Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de
Munquidó, Río San Juan
Artista: Pastor Higimía
Descripción: Bastón antropomorfo
adornado con una talla grande
(32 cm.) Cara achatada, carga
niño en la cadera. Las piernas
separadas; representadas las
rodillas. La cabeza está adornada
con un sombrero o corona con
forma especial
Medidas: Largo total 95 cm.
Tamaño de la figura 33 cm.
Material: Madera de Mare

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Ritual del Canto de Jai

Uso: Bastón Profano, regalado por
Pastor Higimia a Wassen

Colección: Museo de las
Culturas del Mundo.
Gotemburgo- Suecia

Colección: Museo de las Culturas
del Mundo. Gotemburgo - Suecia

Observaciones: Llamado en
lenguaje noanamá Pormía
(Wassen 1935: 115)

Observaciones: Esta pieza es el
autorretrato del escultor jaibaná
Pastor Higimia, hijo del jaibaná
Abel Higimia. Es indudable el
parecido que existe entre esta
pieza y el bastón 1935.14.85

Uso: Utilizado en los ritos de iniciación
de Jaibaná
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia

Lado izquierdo

Observaciones: Barco mágico
llamado en lenguaje noanamá
potapa. Esta compuesto por varias
figuras antropomorfas pachaidama
que representa al espíritu que expulsa
de enfermedades “illness-expelling
demons” y tiene como función proteger
a los dueños de los barcos —los
chamanes— . Lleva también otros
espíritus tierralaimedum (el pájaro que
adorna la cabeza del mástil); un loro;
caimandám (caimán); raidám (raya);
epudám (armadillo); lengetdám. Este
tipo de barcos también son fabricados
por la gente del norte del Chocó cerca de
Panamá. (notas tomadas de Wassén,
1935: 116). Al respecto véase Pardo,
1987: 80. Reichel-Dolmatoff ,1935.

LXI

Código: M. Gotemburgo 1927.27.0495

Código: M. Gotemburgo 1927.27.0500

Fecha recolección: 1927

Fecha recolección: 1927

Recolectado: Recogido por Nordenskiöld

Recolectado: Recogido por Nordenskiöld

Etnia a la que pertenece: Noanamá chocó

Etnia a la que pertenece: Emberá

Lugar de proveniencia: Río Sambú Panamá Chocó
Artista: SD
Descripción: Bastón antropomorfo con
la nariz recta, los brazos tallados sobre el
pecho y las piernas flexionadas. Se ata a un
pedestal; Tiene diseñado el pene erecto; una
línea vertical en la espalda que demarca la
espina dorsal
Medidas: Largo total 46 cm. Escultura
18 cm.
Material: Madera

Lugar de proveniencia: Purichá medio Baudó
Artista: SD
Descripción: Bastón antropomorfo. Presenta
una persona con los brazos sobre el estómago;
lleva una falda y la cabeza está adornada con
una corona; la indumentaria probablemente
rememora la forma en que se vestían los
antiguos jaibanás
Medidas: Largo total 44.5 cm.
Escultura 13.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón sagrado usado por el Jaibaná.
Skyddsande “palabra que esta escrita en
el cuaderno”

Uso: Bastón Tutelar de Jaibaná
Colección: Museo de las Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia

Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo- Suecia
Código: M. Gotemburgo
1927.27.1458
Fecha de recolección: 1927
Código: M. Gotemburgo
1935.14.0021

Recolectado: Recogido por
Nordenskiöld

Fecha recolección: 1935

Etnia a la que pertenece:
Noanamá - chocó

Recolectado: Recogido por Wassen,
1934
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - chocó
Lugar de proveniencia: Isla de
Munguidó - L. San Juan
Artista: SD
Descripción: Figura antropomorfa de
Madera. Tiene el sexo expuesto, en
lenguaje noanamá tiene el nombre
de Pacheidama: muñeco. Representa
el espíritu protector que el jaibaná
da a los niños

Artista: Probablemente
Selimo Huacoriso
Descripción: Bastón
antropomorfo con la nariz
recta, los brazos tallados
sobre el estómago y las
piernas flexionadas. Se ata
a un pedestal; es un bastón
muy fino, pulidamente
tallado, refinado
Medidas: Escultura 18 cm.

Medidas: Largo total: 33 cm.
Diámetro 5.8 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboracióin:
Tallado

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Figura protectora Ritual del
Canto de Jai
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Lugar de proveniencia: Río
sambú - Panamá Chocó

Uso: Bastón sagrado de
Jaibaná

Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia

Colección: Museo de las
Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia

Observaciones: Publicada en
Etnografiska 1. 1935. Fig. 11d.
Pág. 64

Observaciones: Publicado en
Utstallning on och av Erland
Nordenskiöld

Código: M. Gotemburgo 1935.14.22
Fecha de recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassen 1934
Etnia a la que pertenece: Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de Munguidó - L. San Juan
Artista: Angel Pastor Higimía
Descripción: Doble figura, hombre y mujer; tallada en una sola pieza de madera de
balso. La figura está pintada en rojo y negro con pintura vegetal. La pintura roja (harú)
se extrae de la bija (Bixa Orellana). La pintura azul (jagua) se extrae de los frutos de
Genipa americana. (Datos tomados de Wassen (1993: 64)
Medidas: Largo 30 cm.
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Figura protectora Ritual Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Es un juguete de niño llamado en lenguaje Noanamá pachaidammeisa
que se puede traducir como muñeca gemela. Pachairrama significa muñeca y meisa
significa gemelo

Código: M. Gotemburgo
1935.14.85
Fecha de recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassen
Etnia a la que pertenece:
Noamamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de
Munguidó - Río San Juan
Artista: Pastor Igimia
Descripción: Figura antropomorfa
masculina que presenta las
siguientes características: posee
el sexo expuesto, la boca abierta,
los dientes están insinuados,
las tetillas están resaltadas, las
orejas sobresalen notablemente,
la espalda está adornada con
una serie de hendiduras que
demarcan la columna vertebral,
dos muescas dan forma a las
rodillas
Medidas: Largo total 83 cm.
Escultura 18 cm.
Material: Madera Mare
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón Tutelar de Jaibaná
Colección: Museo de las Culturas
del Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Llamado Pormía
en lenguaje emberá. Publicado en
Etnologiska. Studier, 1 Gotemburgo
1935. Fig. 33: D, Pág. 111

Código: M. Gotemburgo 1935.14.0139
Fecha de recolección: 1934
Recolectado: Recogido por Wassen
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Río Docordó
Artista: SD
Descripción: Bastón zoomorfo
serpentiforme, tallado en madera de
balso. Dibujado con pintura vegetal
que se extrae de los frutos de Genipa
americana.
Medidas: SD
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Figura Utilizada en el ritual
el Canto de Jai.
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Representación de un
espíritu bueno. Durante la ceremonia se
pone al frente para que el demonio entre
por la boca (notas tomadas de la ficha
etno-museográfica del Museo). Escultura
figurativa en forma de serpiente, es un
tronco cilíndrico el cual es reducido a los
mínimos componentes. La representación
de la cabeza y el desvanecimiento del
tronco son los elementos que remiten a
la representacion del reptil. Al respecto
véase Wassen (1935: 113) y Pardo
(1987a: 79)
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Código: M. Gotemburgo
1935.14.192
Fecha de recolección: 1934
Recolectado: Recogido por
Wassen
Etnia a la que pertenece:
Noanamá - Chocó
Lugar de proveniencia: Río
Docordó
Artista: SD
Descripción: Figura
antropomorfa llamada en
lenguaje noanamá Pachairra.
Es la representación del
espíritu tutelar que se le da a
los niños.

Código: M. Gotemburgo 1935.14.259
Fecha de recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassen
Etnia a la que pertenece: Noanamá
- Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de Muguidó
Artista: Isnel Huacoriso
Descripción: Bastón con dos figuras
similares unidas en la espalda. La parte
baja lumbar, las piernas y la cabeza
están separadas; posee pintura corporal.
La pintura roja (harú) se extrae de la bija
(Bixa Orellana); la pintura azul (jagua)
se extrae de los frutos de la Genipa
Americana

Medidas: Largo, 38 cm.

Medidas: Veéanse datos morfológicos
adjuntos

Material: Madera

Material: Madera Balso

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Figura protectora, Canto
de Jai
Colección: Museo de las
Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Objeto que
perteneció a Lorinda Higimia,
hermana de Abel. Publicada
en Etnologiska studier 1,
Gotemburgo,.1935 Fig. 11:
E, Pág. 64

Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Nombre: pachaidammeisa. Meisa signifiuca dos. El significado
de la pintura corporal y de acuerdo con
la clasificación de Ulloa (1992: 221)
podría argumentar que la pieza posee
un diseño de “costilla de pescado”. Según
la etnografía de la antropologa (222),
este estilo de pintura lo usan los jaibanás
para propiciar la abundancia en la pesca

Código: M. Gotemburgo 1955.21.6
Fecha de recolección: 1955
Recolectado: Recogido por Wassen, 1955
Etnia a la que pertenece: Noanamá- Chocó
Lugar de proveniencia: Río San Juan
Artista: José Erme Barrigón
Artista: Abel Huacoriso
Descripción: Bastón antropomorfo toscamente tallado, elaborado
en una madera dura; la cabeza ha sido tallada en forma
singular. Las piernas están insinuadas a partir de ángulos; lleva
la columna vertebral demarcada por medio de muescas
Medidas: Largo total 26 cm. Escultura 13.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón medicinal usado Ritual Canto de Jai.
Colección: Museo de las Culturas del Mundo. Gotemburgo Suecia
Observaciones: Es un bastón que se puede comparar con los
Bastones 1935.14.85 y 1955.21.5
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Código: M.Gotemburgo 1935.14. 261
Fecha de recolección: 1935
Recolectado: Recogido por Wassen, 1934
Etnia a la que pertenece: noanamá - chocó
Lugar de proveniencia: Urpua - Chocó
Artista: Abel Huacoriso
Descripción: Bastón con dos figuras similares unidas en la espalda. Es un Bastón corto; la parte baja lumbar, las piernas y la cabeza están separadas. Los
pies sobresalen del pedestal ancho que sostiene las dos esculturas. Las cabezas
de las esculturas están adornadas con el peinado tradicional de los chocó.
Los diseños que adornan los cuerpos son hechos con extractos vegetales. La
pintura roja (harú) se extrae de la bija (Bixa Orellana). La pintura azul (jagua)
se extrae de los frutos de Genipa americana
Medidas: Largo total 48 cm. Esculturas 18 cm.
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Nombre: pachaidam-meisa. Meisa significa gemelos. Según
los datos de las fichas museográficas de Wassen (1934) esta pieza fue
tallada por Abel Huacoriso. Hago énfasis en la coincidencia de los apellidos
Célimo Huacoriso, informante de Erland Nordenskiöld en 1927 y de Abel e
Ismael Huacoriso, informantes de Wassen en 1934

Código: M.Gotemburgo 1935.14.0141

Código: M. Gotemburgo 1935.14.262

Fecha de recolección: 1934

Fecha de recolección: 1935

Recolectado: Recogido por Wassen

Recolectado: Recogido por Wassen, 1934

Etnia a la que pertenece: noanamá
- chocó

Etnia a la que pertenece: Noanamá Chocó

Lugar de proveniencia: Río Docordó

Lugar de proveniencia: Urpua - Chocó

Artista: SD

Artista: Abel Huacoriso

Descripción: Figuras cefalomorfas
largas pintadas con pintura vegetal.
La pintura roja (harú) se extrae de
la bija (Bixa Orellana). La pintura
azul (jagua) se extrae de los frutos de
Genipa americana

Descripción: Dos esculturas similares están
unidas por la espalda. Es una pieza corta
y gruesa. La cabeza, la espalda y las
nalgas están talladas en una sola pieza.
Los cuerpos y el bastón llevan diseños
de color negro, tal vez elaborados con el
pigmento vegetal que se extrae de la jagua,
los frutos de Genipa americana. Con base
en la clasificación de Ulloa (1992:118),
podríamos decir que el diseño corresponde
a la representación de culebra que usan los
hombres

Medidas: Largo 160 cm.
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Figuras utilizadas en el Ritual del
Canto de Jai. Durante la ceremonia
son puestas a los lados de la casita
de reclusión para protección. Nombre
noanamá Chaidam (notas de la ficha
museográfica)
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Figuras tutelares
(Wassen 1935: 111-114). Publicado
en Etnologiska Studier, 1, Gotemburgo.
1935 Fig. 33: f Pág. 111

Medidas: Largo total 48 cm. Escultura 14 cm.
Material: Madera de balso
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia
Observaciones: Nombre: Pachaidam-meisa.
Meisa significa dos, pareja de gemelos
(Wassen 1934)
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Código: M.Gotemburgo
1993.1.5

Código: M. Gotemburgo 1955.21.5
Fecha de recolección: 1955

Fecha de recolección: 1993

Recolectado: Recogido por Wassen, 1955

Recolectado: SD

Etnia a la que pertenece: noanamá
- chocó

Etnia a la que pertenece:
noanamá - chocó

Lugar de proveniencia: Río San Juan

Lugar de proveniencia:
Río San Juan

Artista: Bernabel Chocho
Descripción: Bastón antropomorfo tosco,
elaborado en madera amarilla; es diferente al resto de la muestra. Llaman la
atención los ángulos de las piernas. Está
adornado con una serie de muescas en
la espalda, sobre la columna vertebral
y a los lados, tal vez representando los
brazos. En la cabeza lleva un sombrero
que se asemeja a una cachucha

Artista: SD

Medidas: Largo total 34.5 cm. Escultura
14 cm.

Proceso de elaboración:
Tallado

Material: Madera

Uso: Bastón medicinal
usado en ritual Canto de Jai

Descripción: Bastón
cefalomorfo tallado en
madera oscura
Medidas: Largo total 55.5
cm. Diámetro 2 cm.
Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Colección: Museo de las
Culturas del Mundo.
Gotemburgo - Suecia

Uso: Bastón medicinal usado Ritual
Canto de Jai
Colección: Museo de las Culturas del
Mundo. Gotemburgo - Suecia

Observaciones: Este
bastón se puede incluir
bajo los parámetros de
Wassen (1935, fichas
etnomuseográficas)
respecto a objetos
similares, véanse datos
1935. 14.184

Observaciones: Publicado por Wassen
(1955). resa !Colombia! Arstrycks. Fig. 8.
Wassen ( 1935: 114) argumenta la serie
de muescas talladas sobre la columna
vertebral como uno de los atributos de
los jaibanás

Código: M. Gotemburgo 1935.14.0094
Fecha de recolección: 1934
Recolectado: H. Wassén
Etnia a la que pertenece: Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de Munguidó, Río San Juan Colombia
Artista: Maria Roselmilia Higímia
Descripción: Cántaro antropomorfo de cerámica; está compuesta
por tres bloques superpuestos. La cabeza es redonda, tiene la boca
abierta. Las manos se posan sobre el vientre. Es una figura femenina
Medidas: Alto 31 cm
Material: Combinación de barro gris sacado del río y barro rojo
Proceso de elaboración: Moldeado en barro técnica de pella o bola
Uso: Recipiente para guardar la chicha
Colección: Museo de Culturas del Mundo
Observaciones: Nombre genérico lenguaje wuanana tēpdam. Esta
tipo de pieza también se moldea en forma de hombre, en este caso
se representa a través de los genitales
Otros datos: Publicada por Henry Wassén en Etnologiska studier
1935 Notes on Southern Groups of Chocó Indians in Colombia. Fig.
7 pp. 57
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Código: M. Gotemburgo Ref. 1937.14.0098
Fecha de recolección: 1934
Recolectado: H. Wassén
Etnia a la que pertenece: Chocó
Lugar de proveniencia: Isla de Munguidó, Río San Juan, Colombia
Artista: S.D.
Descripción: Cántaro antropomorfo de cerámica
Medidas: Alto 31 cm
Material: Combinación de barro gris sacado del río y barro rojo
Proceso de elaboración: Moldeado en barro técnica de pella o bola
Uso: Recipiente para guardar la chicha
Colección: Museo de Culturas del Mundo
Observaciones: Nombre genérico lenguaje wuanana tundam
Otros datos: Publicada por Henry Wassén en Etnologiska studier 1935 Notes
on Southern Groups of Chocó Indians in Colombia. Fig. 7 pp. 57

Código: M. Gotemburgo
1927.27.1281
Fecha de recolección: 1927
Recolectado: E. Nordeskiöl
Etnia a la que pertenece: Cuna
Lugar de proveniencia: Kaynóra.
San Blas. Panamá
Artista: S.D.
Descripción: Escultura antropomorfa, cabeza pequeña adornada con
un sombrero. Cuello largo. Los brazos
están representados por dos triángulos, el tronco está compuesto por
un triángulo rectángulo en posición
inversa. Las piernas están formadas
por un cuadrilátero, conformando
un rombo

Código: M. Gotemburgo 1927.27.64
Fecha de recolección: 1927
Recolectado: E. Nordeskiöl
Etnia a la que pertenece: Chocó

Medidas: Largo 29 cm;. ancho de
tronco 7.5 cm.; ancho de piernas 7 cm.

Lugar de proveniencia: Río Docampadó,
Chocó

Material: Madera

Artista: S.D.

Proceso de elaboración: Tallado

Descripción: Cántaro antropomorfo de
cerámica

Uso: Ritual

Medidas: Alto 21 cm.
Material: Barro gris sacado del río
Proceso de elaboración: Moldeado en barro
técnica de pella o bola
Uso: Recipiente para guardar la chicha
Colección: Museo de Culturas del Mundo
Otros datos: Publicada Henry Wassén (1963),
en Etnologiska studier 26, Gotemburg, Estudios
Chocóes. pp. 59.

Colección: Museo de Culturas del Mundo
Observaciones: Objeto catalogado en 1930 por Rubén Pérez Katule
(pueblo Cuna) como “suarmimmi”, fetiche para buscar alma perdida.
Los indios tienen árboles especiales que dicen que dios creó y aconsejó
con el fin de servir para buscar las almas para los indios. Por esta razón
ellos buscan árboles de esta clase (…) casi todos los que usan tienen
forma de hombres (…). Ficha museográfica: Museo de Gotemburgo
1927.27.1288
Otros datos: Publicada por Erland Nordeskiöl en colaboración con el
indio cuna Rubén Pérez Kantule. Edición de Henry Wassén An Historical
and Ethnological Survey of the Cuna Indians Comparative Ethnographical
Studies, nº. 10, 1938, pp. 424
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Museo del oro. Bogotá - Colombia

Código: A00012301

Código: A00013501

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: SD

Recolectado: SD

Etnia: Waunana

Etnia: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan

Artista: SD

Artista: sd

Descripción: Figura antropomorfa.
Las manos están representadas por
dos triángulos que se posan sobre el
estómago; Piernas muy gruesas, un
poco flexionadas, tiene una marca
de fuego alrededor del muslo, los pies
se paran sobre el pedestal en forma
de rombo o romboide. Lleva una
corona dentada en la cabeza ancha
y chata. Las marcas de fuego forman
endidura que hacen que se asemeje a
una corona de plumas. El bastón está
adornado alrededor con una sucesion
de líneas (marcas de fuego) en forma
de triángulos.

Descripción: Figura antropomorfa.
Las manos se posan sobre el
pecho y el estómago; piernas muy
gruesas, un poco flexionadas y
separadas; los pies demarcados se
paran sobre el pedestal redondo.
Lleva una corona en la cabeza.
El bastón está adornado con un
anillo de plata alrededor

Medidas: Largo total 26 cm. Estatua
12.4 cm.

Uso: Ritual Canto de Jai

Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado y
marcas de fuego
Uso: Ritual Canto de Jai

Medidas: Largo total 80 cm.
Estatura 15 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado

Colección: Museo del Oro de
Colombia
Observaciones: Por el anillo de
plata y la corona, puede pensarse
que es un bastón anterior a los
años 40

Observaciones: Museo del Oro de
Colombia

Código: A0013601
Fecha de recolección: SD
Recolectado: SD
Etnia: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Figura antropomorfa. Las manos a lo largo del cuerpo.
Las piernas largas, finamente diseñadas, están separadas; Los
pies demarcados se paran sobre el bastón. Lleva una corona en la
cabeza y lleva el peinado tradicional. El tórax está demarcado. La
figura está tallada entre la cabeza y el cuerpo del bastón
Medidas: SD
Material: Palma de Chonta (Bactris gasipaes)
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Observaciones: Es un bastón especial por la posición de la figura
que está tallada después de la cabeza del bastón
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Código: A00502

Código: A00503

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia ala que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Figura antropomorfa: las
manos se posan sobre el pecho; piernas
demarcadas un poco flexionadas, los pies
se paran sobre el pedestal delgado. En
comparación con el resto de las piezas, esta
figura presenta forma distinta de cabeza
—ancha y chata— y tiene las orejas
demarcadas.

Descripción: Figura antropomorfa
un poco inclinada hacia adelante, las
manos se posan sobre el estómago;
piernas demarcadas, un poco
flexionadas. En comparación con el resto
de las piezas esta figura presenta forma
distinta de cabeza —ancha y chata— y
tiene las orejas demarcadas

Medidas: Largo total 26 cm. Estatua 12.4 cm.

Medidas: Largo total 18.3 cm. Estatua
10.6 cm.

Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Observaciones: Por la forma de la cabeza
pudo ser tallado por el mismo escultor de la
pieza A00507
Otros datos: Este bastón fue tallado uno de
tres artistas Waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa

Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Observaciones: La cabeza tiene
similitudes con la pieza A00503
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00504

Código: A00505

Fecha de recolección: Entre
1995 y1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan

Artista: SD

Artista: SD
Descripción: Bastón
cefalomorfo
Medidas: Largo total 21 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de
Colombia
Otros datos: Este bastón fue
tallado por uno de tres artistas
waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Recolectado: Noviembre, 2004

Descripción: Figura antropomorfa. Las
manos se posan sobre el estómago;
piernas un poco flexionadas. Tiene el
peinado tradicional de los waunana: el
cabello largo demarcado y el flequillo
sobre la frente. La cara está bien definida,
la naríz achatada
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

LXIX

Código: A00506

Código: A00507

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Recolectado: Noviembre 2004

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia a la que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Figura antropomorfa: las
manos se posan sobre el estomago. Piernas
demarcadas un poco flexionadas se unen
los pies que se paran sobre el pedestal. En
comparación con el resto de las piezas esta
figura presenta forma distinta de cabeza:
ancha y chata. La unión entre pedestal y
bastón es diferente respecto a otras piezas del
resto de la coleccion.

Descripción: Figura antropomorfa, no posee
manos. Piernas demarcadas, flexionadas
y compactas, se unen por los tobillos al
pedestal. El pedestal está conformado por
un bloque compacto que se une al bastón
delgado.

Medidas: Largo total 32 escultura 9.5

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Uso: Ritual Canto de Jai

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Museo del Oro de Colombia

Colección: Museo del Oro de Colombia

Observaciones: Por los trazos del pedestal se
puede comparar con el bastón A00515

Otros datos: Este bastón fue tallado uno de
tres artistas Waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa

Otros datos: Este bastón fue tallado por uno
de tres artistas waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa

Código: A00508
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana

Código: A00509
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón muy delgado, adornado
con una figura antropomorfa, las piernas
flexionadas se atan directamente al madero;
los brazos se posan sobre el estómago.

Descripción: Figura antropomorfa. Lleva
un pájaro sobre la cabeza; los brazos se
deslizan sobre el cuerpo y las manos se
posan en el vientre muy pronunciado; las
piernas están levemente flexionada, se unen
al pedestal que las sostiene

Medidas: Largo total 32.5 cm. Escultura 9.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por uno
de tres artistas waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa
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Medidas: Largo total 26.2 cm. Escultura12.4
cm.

Medidas: Largo total 32.5 cm. Escultura 8.5.
cm, pájaro 4.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00510

Código: A00511

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Dos figuras paralelas,
invertidas, en posición horizontal. Una
de ellas ha sido tallada “cabeza abajo”,
se une al bastón que la sostiene. Los
cuerpos de cada una están separados.
Llevan el peinado tradicional de los chocó:
cabello parejo debajo de las orejas, la nuca
destapada. Las manos se posan sobre el
vientre

Descripción: Figura antropomorfa: las manos se
posan sobre el estómago. Piernas demarcadas,
un poco flexionadas, ángulos de las nalgas muy
marcados; las piernas se unen al pedestal. El
pedestal está conformado por un bloque compacto
que se une al bastón delgado. En comparación con
el resto de las piezas esta figura presenta forma
distinta de cabeza: ancha y chata

Medidas: Largo total 30.5 cm. Escultura
13 cm.

Material: Madera

Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00512
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan

Medidas: Largo total 32cm. Escultura 12 cm.
Proceso de elaboración: Tallado sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Observaciones: Por la forma de la cabeza puede ser
tallado por el mismo escultor de la pieza MO. Por
los trazos del pedestal se puede comparar con el
bastón A00515
Otros datos: Este bastón fue tallado por uno de tres
artistas waunanas: Juan José Gil —de Pichima—;
Víctor Zarco —de Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00513
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Figura antropomorfa. Lleva
un pájaro sobre la cabeza; los brazos se
deslizan sobre el cuerpo y las manos se
posan en el vientre bajo. Las piernas están
levemente flexionadas, se unen al pedestal
que las sostiene

Descripción: Figura antropomorfa invertida
“cabeza abajo”. Las piernas demarcadas y
flexionadas se unen al pájaro que corona el
bastón. Los brazos se posan sobre el torso, no
tiene manos. La cabeza, perpenticularmente en
equilibrio, se posa sobre el bastón

Medidas: Largo total 32.5cm. Escultura 10
cm. Pájaro 5cm.

Medidas: Largo total 33.3 Escultura 9.5 cm.
Pájaro 9 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre madera

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Museo del Oro de Colombia

Colección: Museo del Oro de Colombia

Observaciones: Es un bastón singular; en toda
la colección se ha encontrado esta forma “boca
abajo” de representar “los familiares”

Otros datos: Este bastón fue tallado uno de
tres artistas Waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala—
y Dilfio Mercasa

Uso: Ritual Canto de Jai

Otros datos: Este bastón fue tallado por uno
de tres artistas waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa
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Código: A00514

Código: A00515

Fecha de recolección: Entre 1995 y
1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón muy delgado,
adornado con una figura antropomorfa, las piernas flexionadas se atan
directamente al madero, los brazos se
posan sobre el estómago
Medidas: Largo total 33.5cm. Escultura
10 cm.

Artista: SD
Descripción: Figura antropomorfa. Tiene un
pájaro sobre la cabeza; los brazos se deslizan sobre el cuerpo y las manos levemente
insinuadas se posan en el vientre bajo.
Las piernas están levemente flexionadas,
se unen por los tobillos al pedestal que las
sostiene
Medidas: Largo total 33 cm. Escultura 9.5
cm. Pájaro 5 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Uso: Ritual Canto de Jai

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Museo del Oro de Colombia

Colección: Museo del Oro de Colombia

Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa

Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00516

Código: A00517

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre 2004

Fecha de recolección: Entre 1995 y
1999

Etnia: Waunana

Recolectado: Noviembre, 2004

Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan

Etnia: Waunana

Artista: SD

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Descripción: Bastón antropomorfo. Lleva el
cuerpo demarcado; las manos se posan sobre
el pecho; una serpiente tallada rodea el cuerpo
del bastón
Medidas: Largo total 24 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
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Recolectado: Noviembre 2004

Artista: SD
Descripción: Bastón cefalomorfo.Tiene
el peinado tradicional chocó; tiene una
serpiente tallada a lo largo del bastón
Medidas: Largo total 20 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Observaciones: Es un bastón para curar picadura de serpiente. Véase al respecto Wassén
(1935: 113) y Pardo (1983a: 44). En otras
colecciones datadas con fechas anteriores, no
encontramos esta clase representación de la
serpiente en bastones cefalomorfos. Nombre
choco Memkoni

Uso: Ritual Canto de Jai

Otros datos: Este bastón fue tallado por uno
de tres artistas Waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de Pángala—y
Dilfio Mercasa

Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa

Colección: Museo del Oro de Colombia
Observaciones: Es un bastón para curar
picadura de serpiente. Véase al respecto
Wassén (1935: 113) y Pardo (1983a: 44)
Nombre chocó Memkoni

Código: A00518

Código: A00519

Fecha de recolección: Entre 1995 y
1999

Fecha de recolección: Entre 1995 y
1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia: Waunana

Etnia a la que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Artista: SD
Descripción: Figura doble (Janus): dos
hombres unidos uno al otro en un
solo bloque; tienen las cabezas muy
grandes; piernas estirada y sostenidas
sobre un bastón muy delgado

Descripción: Figura antropomorfa. Las
manos asentadas sobre el estómago,
piernas semiflexionadas unidas al pedestal que las sostiene. Lleva el peinado
tradicional de los chocó: el cabello cubre
las orejas, el flequillo cubre la frente,
lleva la nuca destapada

Medidas: Largo total 34 cm. Escultura
13.3 cm.

Medidas: Largo total 36 cm. Escultura
12.7 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Uso: Ritual Canto de Jai

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Museo del Oro de Colombia

Colección: Museo del Oro de Colombia

Otros datos: Este bastón fue por tallado
uno de tres artistas waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa

Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan
José Gil —de Pichima; Víctor Zarco
—de Pángala — y Dilfio Mercasa

Código: A00520

Código: A00521

Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999

Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999

Recolectado: Noviembre,2004

Recolectado: Noviembre, 2004

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Bastón cefalomorfo.
Lleva unas equis (X) talladas
alrededor
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de
Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado
por uno de tres artistas waunanas:
Juan José Gil —de Pichima—;
Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Las
manos asentadas sobre el estómago
piernas semiflexionadas unidas al
pedestal que lo sostiene. Lleva el
peinado tradicional de los chocó: el
cabello cubre las orejas, el capul sobre
la frente y lleva la nuca destapada. En
el bastón lleva tallada una rana
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa
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Código: A00522
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Lleva
un pájaro sobre la cabeza; los brazos se
deslizan sobre el cuerpo y las manos se
posan en el vientre bajo. Las piernas flexionadas se unen al pedestal que las sostiene.
Es una figura compacta.
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Código: A00523

Uso: Ritual Canto de Jai

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Colección: Museo del Oro de Colombia

Recolectado: Noviembre, 2004

Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Medio
cuerpo demarcado; cuello corto, piernas
flexionadas. Lleva tallada una lagartija que
sobresale detrás de la cabeza; la lagartija
está agarrada al hombre con las patas que
rodean la cabeza y el tronco
Medidas: SD

Código: A00524

Material: Madera

Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999

Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera

Recolectado: Noviembre 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Lleva
un guatin (agouti paca) o una ardilla sobre
la cabeza. En la espalda lleva cargada
—atada— una rana; no tiene definidos los
pies pero sí los talones. Cuello corto, piernas
flexionadas. Lleva el peinado tradicional de
los chocó: cabello largo debajo de la nuca
Medidas: Largo total 44.5 cm. Escultura
13 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

LXXIV

Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00525
Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999
Recolectado: Noviembre 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Figura antropomorfa.
Lleva sobre la cabeza la representación de un roedor. No tiene definidos
los pies, pero sí los talones. Cuello
corto, piernas flexionadas, las manos
se posan sobre vientre; tiene demarcado un peinado corto que deja a la
vista las orejas
Medidas: SD
Material: Madera “palo de sangre”
Proceso de elaboración: Tallado
sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado
por uno de tres artistas waunanas:
Juan José Gil —de Pichima—; Víctor
Zarco —de Pángala— y Dilfio
Mercasa

Código: A00527
Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999
Recolectado: Noviembre 2004
Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Bastón antropomorfo.
Las piernas flexionadas se atan
directamente al madero; los brazos
se posan sobre el estómago
Medidas: Largo total 67 cm.
Escultura 12 cm.

Código: A00526
Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Figura antropomorfa.
Lleva un pájaro sobre la cabeza; los
brazos se deslizan sobre el cuerpo
y las manos se posan en el vientre
bajo. Las piernas están levemente
flexionadas, se unen al pedestal que
las sostiene

Material: madera “palo de sangre”
Proceso de elaboración: Tallado
sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de
Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado
por uno de tres artistas waunanas:
Juan José Gil —de Pichima—;
Víctor Zarco —de Pángala— y
Dilfio Mercasa

Medidas: SD
Material: madera “palo de sangre”
Proceso de elaboración: Tallado
sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado
uno de tres artistas Waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa
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Código: A00528
Fecha de recolección: Entre 1995 y 1999
Recolectado: Noviembre, 2004
Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Las
manos asentadas sobre el estómago,
piernas semiflexionadas; unida a las
piernas está el pedestal que la sostiene.
Lleva el peinado tradicional de los chocó:
el cabello cubre las orejas, el capul cae
sobre la frente y lleva la nuca destapada
Medidas: SD
Material: madera de mare “palo de sangre”
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado por
uno de tres artistas waunanas: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: A00529

Código: A00530

Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999

Fecha de recolección: Entre 1995
y 1999

Recolectado: Noviembre, 2004

Recolectado: Noviembre 2004

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan
Descripción: Figura
antropomorfa. Cuello corto,
piernas flexionadas; lleva el
peinado tradicional de los chocó:
el cabello largo cubre la nuca.
Tiene una lagartija sobre la
espalda
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
sobre madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de
Colombia
Otros datos: Este bastón fue
tallado por uno de tres artistas
Waunanas: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa
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Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan
Descripción: Figura antropomorfa. Las
manos asentadas sobre el estómago,
piernas semiflexionadas; los pies sobresalen del bastón que la sostiene. Lleva
el peinado tradicional de los chocó: el
cabello largo a la altura de la nuca, las
orejas sobresalen, la frente destapada,
el cabello bordea la cara
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado sobre
madera
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Museo del Oro de Colombia
Otros datos: Este bastón fue tallado
uno de tres artistas Waunanas: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa

Colecciones privadas

Código: Machado 03.2

Código: Machado 04

Recolectado: 29 de mayo de 2001

Recolectado: 29 de mayo de 2001

Fecha de recolección: 1998 al 2000

Fecha de recolección: 1998 al 2000

Etnia a la que pertenece: Waunana (Nonaam)

Etnia a la que pertenece: Waunana
(Nonaam)

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón antropomorfo.
Hombre con las manos sobre el
vientre, las rodillas semiflexionadas

Descripción: Bastón antropomorfo.
Hombre con las manos sobre el vientre;
las rodillas semiflexionadas; lleva el
peinado tradicional de los chocó.Encima
del cabello lleva un redondel, adorno
característico de estas esculturas

Medidas: Largo total 30 cm.
Escultura 9 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado

Medidas: Largo total 30 cm. Escultura
10 cm.

Uso: Ritual de curación del Canto
de Jai

Material: Madera

Colección: ML. Machado

Uso: Ritual de curación del Canto de Jai

Observaciones: Este bastón hace
parte de lote tallado por tres
artistas waunana del Litoral del
San Juan: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Colección: ML. Machado

Proceso de elaboración: Tallado

Observaciones: Este bastón hace parte
de lote tallado por tres artistas waunana
del Litoral del San Juan: Juan José Gil
—de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: Machado 04.2

Código: Machado 05

Recolectado: 29 de mayo de 2001

Recolectado: 29 de mayo de 2001

Fecha de recolección: 1998 al 2000

Fecha de recolección: 1998 al 2000

Etnia a la que pertenece: Waunana
(Nonaam)

Etnia a la que pertenece: Waunana
(Nonaam)

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón antropomorfo.
Hombre con las manos sobre el vientre; las rodillas semiflexionadas

Descripción: Bastón antropomorfo.
Hombre con las manos sobre el pecho;
lleva el peinado tradicional de los chocó

Medidas: Largo total 30 cm. Escultura
10 cm.

Medidas: Largo total 31 cm. Escultura
16 cm.

Material: Madera de Palo de Sangre

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Ritual de curación del Canto de Jai

Uso: Ritual de curación del Canto de Jai

Colección: ML. Machado

Colección: ML. Machado

Observaciones: Este bastón hace parte
de lote tallado por tres artistas waunana del Litoral del San Juan: Juan
José Gil —de Pichima—; Víctor Zarco
—de Pángala— y Dilfio Mercasa

Observaciones: Este bastón hace parte
de lote tallado por tres artistas waunana del Litoral del San Juan: Juan José
Gil —de Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

LXXVII

Código: Machado 05.1
Recolectado: 29 de mayo de 2001
Fecha de recolección: 1998
al 2000
Etnia a la que pertenece:
Waunana (Nonaam)
Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Hombre con
las manos sobre el vientre; las
rodillas semiflexionadas
Medidas: Largo total 20 cm.
Escultura 10 cm.

Código: Girón 01

Material: Madera

Recolectado: Enero 21 2006

Proceso de elaboración: Tallado

Fecha de recolección: 1980

Uso: Ritual y bastón principal del
jaibaná

Etnia a la que pertenece:
Embera

Colección: ML. Machado
Observaciones: Este bastón hace
parte de lote tallado por tres
artistas waunana del Litoral del
San Juan: Juan José Gil —de
Pichima—; Víctor Zarco —de
Pángala— y Dilfio Mercasa

Código: Narváez 01
Fecha de recolección: 5- Enero
-03
Recolectado: principios de la
década de 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proveniencia: Chocó
Artista: SD
Descripción: Figura
antropomorfa. Posee un cuello
largo, el tronco grande, no tiene
definidos los brazos ni las piernas;
es un solo bloque que podría ser
la estructura doble usada para
las estatuas Janus. La cabeza
posee dos protuberancias a los
lados que representan las orejas;
quijada pronunciada.
Medidas: Largo total 74 cm.
escultura 18 cm.
Material: Palo de sangre
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Sin identificar
Colección: Familia Narváez-Duque

LXXVIII

Lugar de proveniencia:
Truando Atrato. Pacifico
colombiano
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Hombre con
las manos sobre el pecho. La
cabeza está adornada con un
ápice o especie de corona. La
espalda esta muy bien definida,
están resaltados los omoplatos,
una hendidura tallada atraviesa
el largo de la espalda
Medidas: Largo total 93 cm.
Escultura 20 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual, bastón principal del
jaibaná
Colección: Jesús Mario Girón

Código: M. Hoyos de
Borrero 01

Código: Caicedo 01
Recolectado: Junio 2001

Fecha de recolección: Junio
2005

Fecha de recolección: década de
los años 70

Recolectado: década de 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá - Chami

Lugar de proveniencia: Región
del Chocó

Lugar de proveniencia: Costa
del Choco

Artista: SD
Descripción: Bastón antropozoomorfo. La figura antropomorfa
lleva los brazos (insinuados) sobre
el estómago. Sostiene en la cabeza
un roedor que podría ser un guatin
(agouti paca), un animal de presa
muy apetecido por los cazadores del
litoral del Pacífico

Artista: SD
Descripción: Figura
antropomorfa. Posee un
cuello largo; tronco grande;
los brazos están insinuados,
apoyados sobre el pecho
Medidas: Largo total 102 cm.
Escultura 18.5 cm.

Medidas: Largo total 75 cm. Escultura 28 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración:
Tallado

Procedimiento de elaboración:
Tallado

Uso: Sin identificar Sin
identificar

Uso: Bastón de Ritual de Jaibaná
Canto de Jai

Colección: M. Hoyos de Borrero

Colección: Caicedo

Código: Familia Isacsson 01
Recolectado: 30 de octubre
de 2005
Fecha de recolección: Entre
1970 y 1972
Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proveniencia:
Región del Chocó
Artista: SD
Descripción: Dos figuras
antropomorfas unidas
espalda con espalda, piernas
separadas que se unen en
los tobillos a un pedestal. Las
manos se posan sobre el pecho
Medidas: Largo total 33 cm.
Escultura 13 cm.
Material: Palma chonta
Procedimiento de
elaboración: Tallado
Uso: Sin identificar
Colección: Familia Isacsson

LXXIX

Co
Código: Caicedo 02

Código: Caicedo 03

Recolectado: Junio 2001

Recolectado: Junio 2001

Fecha de recolección:
década de los años 70

Fecha de recolección:
década de los años 70

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Lugar de proveniencia:
Región del Chocó

Lugar de proveniencia:
Región del Chocó

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón
antropo-zoomorfo.
Figura antropomorfa que
presenta brazos tallados,
las manos se posan sobre
el estómago. Sostiene en la
cabeza un oso hormiguero
(Tamandua mexicana),
especie de las estribaciones
de la Serranía del Baudó

Descripción: Bastón
antropo-zoomorfo.
Figura antropomorfa que
presenta brazos tallados,
las manos se posan sobre
el estómago. Sostiene en la
cabeza uno de los primates
de las las cinco especies
que se encuentran en el
litoral.

Medidas: Largo total 71 cm.
Escultura 23 cm.

Medidas: Largo total 66
cm. Escultura 23 cm.

Material: Madera

Material: Madera
Procedimiento de
elaboración: Tallado

Procedimiento de elaboración: Tallado

Uso: Bastón de Ritual de
Jaibaná Canto de Jai

Uso: Bastón de Ritual de
Jaibaná Canto de Jai

Colección: Caicedo

Colección: Caicedo

Código: Caicedo 04
Recolectado: Junio 2001
Fecha de recolección: década de los
años 70
Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: Región del
Chocó
Artista: SD
Descripción: Bastón antropo-zoomorfo.
Figura antropomorfa que presenta
brazos tallados, las manos se posan
sobre el estómago. Sostiene en la
espalda una iguana. En el litoral habitan
cinco especies endémicas de la iguana
marina (Amblyrhynchus cristatus, vu)
Medidas: Largo total 66 cm. Escultura
20 cm.
Material: Madera
Procedimiento de elaboración: Tallado
Uso: Bastón de Ritual de Jaibaná Canto
de Jai
Colección: Caicedo

LXXX

Colección Familia Friedemann

Código: Friedemann 1

Código: Friedemann 2

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Década de los
años 80

Recolectado: Década de los
años 80

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Lugar de proviniencia: Chocó

Lugar de proviniencia: Chocó
biogeográfico

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Estatuilla
antropomorfa femenina de pie

Descripción: Bastón
antropomorfo. Hombre con
las manos sobre el vientre,
las rodillas semiflexionadas.
Sobre la cabeza está parado
un primate de una de las cinco
especies que existen en el litoral

Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Friedemann
Observaciones: Publicada por
Friedemann en el libro Críele
Críele del Pacifico del Pacífico
negro (1989:35)

Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Friedemann

Código: Friedemann3

Código: Friedemann 4

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Década de los
años 80

Recolectado: Década de los
años 80

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Lugar de proviniencia: Chocó
biogeográfico
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Hombre con
las manos sobre el vientre; las
rodillas semiflexionadas; de
naríz recta y ojos hundidos;
sobre su cabeza está sentado
un mono con la cola extendida;
tiene un fruto entre sus manos

Lugar de proviniencia: Chocó
biogeográfico
Artista: SD
Descripción: Bastón tallado que
presenta un hombre con un
tocado en la parte superior; las
manos sobre su vientre; carga una
tortuga en la espalda. Más abajo
aparece un niño que tienen tallada
una cruz en la espalda

Medidas: SD

Medidas: SD

Material: madera

Material: madera

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Ritual Canto de Jai

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Friedemann

Colección: Friedemann

LXXXI

Código: Friedemann 5

Código: Friedemann 6

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Década de los
años 80

Recolectado: Década de los
años 80 Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proviniencia:
Chocó biogeográfico
Artista: SD
Descripción: Bastón
tallado en la parte superior
con dos figuras antropomorfas. Al parecer, es un
hombre de naríz recta,
con las manos sobre su
vientre, carga un niño en
su espalda
Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado

Lugar de proviniencia:
Chocó biogeográfico
Artista: SD
Descripción: Bastón tallado
en la parte superior en el
que aparece un hombre con
las manos sobre su vientre.
Sobre la cabeza tiene
sentado un armadillo
Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado

Uso: Ritual Canto de Jai

Uso: Ritual Canto de Jai

Colección: Friedemann

Colección: Friedemann

Código: Friedemann 7

Código: Friedemann 8

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Década de
los años 80

Recolectado: Década de los
años 80

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Lugar de proviniencia:
Chocó biogeográfico

Lugar de proviniencia:
Chocó biogeográfico

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Estatuilla
antropomorfa masculina.
Lla cabeza sirve de base
para sostener un animal
cuadrúpedo y sobre éste,
una persona montada

Descripción: Bastón tallado
en la parte superior,
muestra un hombre de
pie con un mono sobre su
cabeza

Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Friedemann

LXXXII

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Medidas: SD
Material: madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de Jai
Colección: Friedemann

Colección María Esperanza Casas

Código: 9

Código: 10

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Principio de la década de
los años 80

Recolectado: Principio de la
década de los años 80

Etnia a la que pertenece: Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia: Togoroma. Río
San Juan
Artista: Perteneció y fue tallado por
Higinio Cuero, antiguo jaibaná
Descripción: Bastón tallado. en la parte
superior, está un hombre que posa sus
manos sobre su estómago. Debajo del
ombligo tiene talladas unas incisiones
en forma de rayas horizontales, que
recuerdan las fajas antiguas con que
los chocó solían acicalarse. El hombre
está parado sobre un pequeño pedestal
adornado con triángulos

Lugar de proveniencia:
Pichima. Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo compuesto
por dos hombres. Es una
figura Janus, cada uno de los
personajes tiene las manos
talladas sobre su pecho y las
rodillas en flexión
Medidas: Largo total 47 cm.
Escultura 12.5 cm.

Medidas: Largo total 36 cm. Escultura
13 cm.

Material: Madera

Material: Madera de mare

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza Casas

Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza
Casas

Código: 11

Código: 12

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: Década de los años 80

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia: Chocó
biogeográfico
Artista: Dilfio Mercasa

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD

Material: Madera quemada de mare

Descripción: Bastón
antropomorfo cuyos
brazos se encuentran
tallados separadamente
del cuerpo.

Proceso de elaboración: Tallado

Medidas: SD

Uso: Bastón ritual canto de jai

Material: Madera

Colección: María Esperanza Casas

Proceso de elaboración:
Tallado

Descripción: Bastón cefalomorfo
Medidas: SD

Observaciones: Dilfio Mercasa,
que era un medico “tonguero”.
Las pequeñas macanitas son la
representación de los jaibanás
desaparecidos. Al respecto ver
Pineda y Gutiérrez (1984- 1985: 140)

Uso: Baston ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

LXXXIII

Código: 13

Código: 14

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Recolectado: Década de los años 80

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo
esquemático.Lleva en la
cabeza un sombrero
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado

Lugar de proveniencia: Pichima.
Litoral del San Juan
Artista: Perteneció a Anselmo (?),
antiguo Jaibaná
Descripción: Figura antropomorfa
con sombrero.
Medidas: Largo total 38cm. Escultura
10.5 cm.
Material: Madera palma de chonta
Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Bastón ritual canto
de jai

Uso: Bastón ritual canto de jai

Colección: María
Esperanza Casas

Observaciones: perteneció a Anselmo
(?), antiguo Jaibaná. Dice Casas:
“el sobrero y la vestimenta hacen
alusión a los misioneros jesuitas que
llegaron a los resguardos en la época
de 1940”

Colección: María Esperanza Casas

Código: 15

Código: 16

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección:
SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
zoomorfo serpentiforme,
tallado en madera de mare.
Representa una serpiente.
Aparecen incisiones
triangulares a lo largo del
bastón, por debajo de la
cabeza
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María Esperanza
Casas

LXXXIV

Etnia a la que pertenece: Waunana

Etnia a la que
pertenece: Waunana
Lugar de
proveniencia: Litoral
del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo cuya
cara de rasgos fuertes,
orejas, cuello, piernas
y brazos aparecen
detalladamente
elaborados
Material: Madera
Proceso de
elaboración: Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

Código: 17

Código: 18

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece: Waunana

Recolectado: Década de
los 80

Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan
Artista: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Descripción: Lanza ritual en madera.
Tallada por Zuñigo Chamarra a finales de
los años 80

Lugar de proveniencia:
Comunidad de San José. Río
San Juan

Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza Casas
Observaciones: En lenguaje Noanamá,
bénkúna-totkeri significa: bénkuna =
hombre-medicina, y totkeri = lanza. De
acuerdo con la explicación de Wassén
(1935: 115) el espíritu situado en el bastón
tutelar —pormía— pelea contra los
espíritus de las enfermedades; por esta
razón debe equiparse con una lanza
Otros datos: Estas lanzas son constantes,
se encuentran en todas las colecciones.
Similar artefacto fue recolectado por
Nordenskiöld en 1927

Artista: Perteneció al Jaibaná
Carlos Tascon
Descripción: Bastón
antropomorfo de ojos
rasgados; los brazos
aparecen finamente tallados
sobre el pecho del personaje
Medidas: Largo total 53 cm.
Escultura 14 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza
Casas

Código: 19

Código: 20

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan

Artista: Tallado por Zuñigo
Chamorro a finales de los
años 80

Artista: SD

Descripción: Bastón
antropozoomorfo que
presenta una persona
sentada sobre un camaleón
Medidas: SD
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María Esperanza
Casas

Descripción: Bastón
antropomorfo que presenta
una persona con sombrero.
Los brazos aparecen tallados a
lo largo del cuerpo, las rodillas
levemente flexionadas
Medidas: Largo total 76 cm.
Escultura 13.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza
Casas

LXXXV

Código: 21

Código: 22

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece: Waunana

Etnia a la que pertenece: Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del San
Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Lanza ritual en madera

Descripción: Bastón tallado en la parte
superior, representando una mano

Medidas: SD
Material: Madera palma de chonta
Proceso de elaboración: Tallado

Material: Madera de mare
Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Bastón ritual canto de jai

Uso: Bastón ritual canto de jai

Colección: María Esperanza Casas

Colección: María Esperanza Casas

Observaciones: En lenguaje
Noanamá, bénkúna-totkeri significa:
bénkuna = hombre-medicina, y
totkeri = lanza. De acuerdo con la
explicación de Wassén (1935: 115) el
espíritu situado en el bastón tutelar
—pormía— pelea contra los espíritus
de las enfermedades; por esta razón
debe equiparse con una lanza

Observaciones: Las manos humanas,
clasificadas por Reichel-Dolmatoff
(1960:127), “representan un poder
mágico adquisitivo y traen a su poseedor
ventajas económicas”. No se emplean en
la curación de enfermedades sino en ritos
individuales para buscar el bienestar: buenas cosechas, dinero, tierra y otros bienes

Otros datos: Estas lanzas son
constantes, se encuentran en todas
las colecciones. Similar artefacto fue
recolectado por Nordenskiöld en 1927

Otros datos: No se han encontrado
registros de este artefacto, clasificado
por Reichel-Dolmatoff (1960:127), en las
etnografías y colecciones revisadas, entre
los noanamá del río Docordó

Código: 23

Código: 24

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección:
SD

Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón biomorfo. En la parte
superior lleva tallada una mano humana que
tiene cinco dedos
Medidas: Largo total 90 cm.
Material: Madera de mare
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza Casas
Observaciones: Las manos humanas, clasificadas por Reichel-Dolmatoff (1960:127), “representan un poder mágico adquisitivo y traen
a su poseedor ventajas económicas”. No se
emplean en la curación de enfermedades sino
en ritos individuales para buscar el bienestar:
buenas cosechas, dinero, tierra y otros bienes
Otros datos: No se han encontrado registros de
este artefacto, clasificado por Reichel-Dolmatoff
(1960:127), en las etnografías y colecciones
revisadas

LXXXVI

Medidas: Largo total 92 cm.

Etnia a la que
pertenece: Waunana
Lugar de
proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Tiene
las manos debajo del
ombligo, apoyadas
sobre el vientre, y las
piernas en flexión
Medidas: Largo total
70 cm. Escultura
14.5 cm.
Material: Madera
Proceso de
elaboración: Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

Código: 25

Código: 26

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Un
hombre con un pájaro
sobre su cabeza. Los
brazos están insinuados a
partir de incisiones

Etnia a la que
pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo con la
naríz recta, los brazos
tallados a los costados y
las piernas flexionadas

Medidas: Largo total 86.5
cm. Escultura 15cm.
Pájaro 11 cm.

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

Código: 27

Código: 28

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Recolectado: década de los
años 80

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan

Artista: SD

Artista: SD
Descripción: Bastón antropomorfo. Presenta una persona
con los brazos flexionados sobre
su pecho y que lleva una rana
tallada sobre su espalda
Medidas: Largo total 72 cm.
Escultura 15.5 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai

Descripción: Bastón
antropomorfo. Una persona lleva un ave sobre la
cabeza, una tortuga está
tallada en su espalda. En
sus manos sostiene su
enorme pene
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María Esperanza Casas

Colección: María Esperanza
Casas

LXXXVII

Código: 29

Código: 30

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón
antropomorfo cuyos
brazos se encuentran
flexionados sobre el pecho

Descripción: Bastón antropomorfo de nariz recta. Cabeza
muy grande respecto a la
proporción del cuerpo

Medidas: Largo total 66
cm. Escultura 19 cm.

Material: Madera

Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai

Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza
Casas

Colección: María
Esperanza Casas

Código: 31

Código: 32

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección:
SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropozoomorfo. Una persona
sale de la boca de una serpiente

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD

Uso: Bastón ritual canto de jai

Descripción: Bastón
antropozoomorfo.
Un hombre que lleva
un brazo a lo largo
del cuerpo y el otro en
flexión sobre su pecho.
Su espalda tiene una
rana tallada

Colección: María Esperanza
Casas

Medidas: Largo total 73
cm. Escultura 13 cm

Observaciones: Escultura
figurativa en forma de
serpiente. Es un tronco
cilíndrico, que es reducido a
los mínimos componentes. La
representacion de la cabeza y el
desvanecimiento del tronco son
los elementos que nos remiten
a la representacion del reptíl. Al
respecto véase Wassen (1935:
113) y Pardo (1987a: 79)

Material: Madera

Material: Madera
Proceso de elaboración:
Tallado

LXXXVIII

Etnia a la que
pertenece: Waunana

Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Bastón ritual canto
de jai
Colección: María
Esperanza Casas

Código: 33

Código: 34

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan

Artista: SD

Artista: SD

Descripción: Bastón antropomorfo cuya figura no se
encuentra muy detallada.
Sin embargo, se alcanzan
a identificar los brazos y las
piernas en flexión

Descripción: Bastón
cefalomorfo. Encima de
la cabeza tiene un ápice
redondo

Medidas: Largo total 77 cm.
Escultura 17 cm.

Proceso de elaboración:
Tallado

Material: Madera

Uso: Bastón ritual canto
de jai

Proceso de elaboración:
Tallado

Material: Madera

Colección: María Esperanza
Casas

Uso: Bastón ritual canto de jai
Colección: María Esperanza
Casas

Código: 36

Código: 37

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Recolectado: Recogido en el 2000

Lugar de proveniencia: Litoral
del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón antropomorfo que muestra un rostro de naríz
achatada con los brazos sobre
sus costados

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia: Comunidad María Pangala, Litoral del
San Juan
Artista: Jaibaná Víctor Zarco.
Bastón antiguo

Medidas: Largo total 97 cm.
Escultura 20 cm.

Descripción: Bastón antropomorfo. Encima de la cabeza tiene un
ápice redondo

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Bastón ritual canto de jai

Uso: Bastón ritual canto de jai

Colección: María Esperanza Casas

Colección: María Esperanza Casas

LXXXIX

Código: 38

Código: 39

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección:
SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana
Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón antropomorfo que representa a
una mujer adornada con
un sombrero, con los brazos
en su costado y las piernas
flexionadas
Medidas: SD

Etnia a la que pertenece: Waunana
Lugar de proveniencia:
Litoral del San Juan
Artista: SD
Descripción: Bastón
antropomorfo esquemático. Los brazos están
ausentes
Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración:
Tallado

Proceso de elaboración:
Tallado

Uso: Bastón ritual canto
de jai

Uso: Bastón ritual canto de jai

Colección: María Esperanza Casas

Colección: María Esperanza
Casas
Observaciones: Es el único
bastón femenino que hemos
encontrado entre las diferentes colecciones

XC

Código: 40

Código: 41

Fecha de recolección: SD

Fecha de recolección: SD

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Etnia a la que pertenece:
Waunana

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Lugar de proveniencia: Litoral del
San Juan

Descripción: Lanza ritual en madera

Descripción: Lanza ritual en madera

Material: Madera

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Bastón ritual canto de jai

Uso: Bastón ritual canto de jai

Colección: María Esperanza Casas

Colección: María Esperanza Casas

Observaciones: En lenguaje
Noanamá, bénkúna-totkeri significa:
bénkuna = hombre-medicina, y
totkeri = lanza. De acuerdo con la
explicación de Wassén (1935: 115)
el espíritu situado en el bastón
tutelar —pormía— pelea contra
los espíritus de las enfermedades;
por esta razón debe equiparse con
una lanza

Observaciones: En lenguaje
Noanamá, bénkúna-totkeri significa:
bénkuna = hombre-medicina, y
totkeri = lanza. De acuerdo con la
explicación de Wassén (1935: 115)
el espíritu situado en el bastón
tutelar —pormía— pelea contra
los espíritus de las enfermedades;
por esta razón debe equiparse con
una lanza

Otros datos: Estas lanzas son
constantes, se encuentran en todas
las colecciones. Similar artefacto
fue recolectado por Nordenskiöld
en 1927

Otros datos: Estas lanzas son
constantes, se encuentran en todas
las colecciones. Similar artefacto
fue recolectado por Nordenskiöld
en 1927

Colección Museo de Antropología. Universidad de Antioquia - Colombia

Código: Museo Universitario Antioquia SD
Fecha de estudio: Febrero - Marzo de
2006
Fecha de recolección: Misiones San Pío
X, entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece: Emberá Waunana, “Chocoes”
Lugar de proveniencia: Emberá
-Waunana, “chocoes”. Véase mapa 1
Descripción: Figura antropomorfa. Lleva
las manos sobre el pecho y no posee
piernas. La cabeza está adornada con
un sobrero que parece un cubilete y el
“vestido” podría ser una sotana
Medidas: Largo total 30 cm. escultura
12 cm.

Código: Museo Universitario Antioquia
SD 2
Fecha de estudio: Febrero - Marzo
de 2006
Fecha de recolección: Misiones
San Pío X, entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana, “Chocoes”
Lugar de proveniencia: Emberá
-Waunana, “chocoes”. Véase mapa 1
Descripción: Figura antropomorfa.
Cuerpo grueso y cuello largo, las piernas
delgadas están unidas por un madero
original. Lleva un collar de chaquiras
blancas
Medidas: SD

Material: SD

Material: Madera y chaquiras

Proceso de elaboración: SD

Proceso de elaboración: SD

Uso: Bastón principal del jaibaná ritual del
canto de jai
Colección: Comodato San Pío X. Museo
Universitario - Universidad de Antioquia

Uso: Escultura de culto ritual
Colección: Comodato San Pío X. Museo
Universitario - Universidad de Antioquia
Observaciones: Bastón antiguo

Código: Museo Universitario
Antioquia SD 8

Código: Museo Universitario Antioquia SD 9

Fecha de estudio: Febrero - Marzo
de 2006

Fecha de recolección: Misiones San Pío X, entre
1950 y 1980

Fecha de recolección: Misiones San
Pío X, entre 1950 y 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá - Waunana,
“Chocoes”

Etnia a la que pertenece: Emberá
- Waunana, “Chocoes”

Lugar de proveniencia: Emberá -Waunana,
“chocoes”. Véase mapa 1

Lugar de proveniencia: Emberá
-Waunana, “chocoes”. Véase
mapa 1

Descripción: Figura antropomorfa. Tiene las manos sobre el pecho. Lleva incrustadas en la madera chaquiras amarillas, blancas, rojas y azules,
en forma de collar . El ombligo está marcado
(rodeado) por cinco chaquiras: dos amarillas, dos
rojas y una blanca. Lleva tallada a la altura de la
cadera una especie de banda parecida a las que
enseña la foto de Wassen (1935:109 Fig. 32)

Descripción: Figura antropomorfa.
Lleva las manos colocadas sobre el
regazo a diferente altura. Tiene una
rana tallada en la espalda

Fecha de estudio: Febrero - Marzo de 2006

Medidas: Largo total 70 cm.
Escultura 17 cm.

Medidas: Largo total 70 cm. Escultura 18.4 cm.

Material: Madera

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración: Tallado

Uso: Bastón principal del jaibaná ritual del canto
de jai

Uso: Bastón principal del jaibaná
ritual del canto de jai
Colección: Comodato San Pío X.
Museo Universitario - Universidad
de Antioquia

Material: Madera y chaquiras

Colección: Comodato San Pío X. Museo Universitario - Universidad de Antioquia
Observaciones: Es un bastón antiguo, que
podría datarse de principios del siglo XX

XCI

Código: Museo Universitario
Antioquia 3

Código: Museo Universitario
Antioquia 4

Fecha de estudio: Febrero Marzo de 2006

Fecha de estudio: Febrero Marzo de 2006

Fecha de recolección:
Misiones San Pío X, entre
1950 y 1980

Fecha de recolección:
Misiones San Pío X, entre
1950 y 1980

Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana, “Chocoes”

Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana, “Chocoes”

Lugar de proveniencia:
Emberá -Waunana, “chocoes”.
Véase mapa 1

Lugar de proveniencia:
Emberá -Waunana, “chocoes”.
Véase mapa 1

Descripción: Figura
antropomorfa. Lleva las
manos a los lados. Tiene
talladas dos muescas debajo
del vientre. No posee piernas

Descripción: Figura
antropomorfa. Lleva las
manos en diferente postura
sobre el regazo. No posee
piernas

Medidas: Largo total 30 cm.
Escultura 8 cm.

Medidas: SD

Material: SD
Proceso de elaboración: SD
Uso: Bastón principal del
jaibaná ritual del canto de jai
Colección: Comodato San
Pío X. Museo Universitario Universidad de Antioquia

Código: Museo Universitario Antioquia 6
Fecha de estudio: Febrero - Marzo
de 2006
Fecha de recolección: Misiones San
Pío X, entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece: Emberá Waunana, “Chocoes”
Lugar de proveniencia: Emberá
-Waunana, “chocoes”. Véase mapa 1
Descripción: Figura antropomorfa.
Lleva las manos levemente insinuadas
sobre el pecho. No posee piés. La
figura se ata al bastón por el tobillo.
La cabeza está adornada con una
corona y los ojos están marcados con
dos chaquiras blancas
Medidas: Largo total 68 cm. Escultura
19 cm.
Material: Madera y chaquiras
Proceso de elaboración: SD
Uso: Bastón principal del jaibaná ritual
del canto de jai
Colección: Comodato San Pío X.
Museo Universitario - Universidad de
Antioquia

XCII

Material: Madera de mare
Proceso de elaboración: SD
Uso: Bastón principal del
jaibaná ritual del canto de jai
Colección: Comodato San
Pío X. Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Bastón
antiguo

Código: Museo Universitario
Antioquia 7
Fecha de estudio: Febrero Marzo de 2006
Fecha de recolección: Misiones
San Pío X, entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana, “Chocoes”
Lugar de proveniencia:
Emberá -Waunana, “chocoes”.
Véase mapa 1
Descripción: Figura
antropomorfa. Lleva las manos
sobre el pecho, la cabeza está
adornada con un sobrero . La
figura está tallada sobre un
cono inverso, que podría tener
utilidad como un moledor
Medidas: SD
Material: SD
Proceso de elaboración: SD
Uso: SD. Tal vez un moledor
Colección: Comodato San
Pío X. Museo Universitario Universidad de Antioquia

Código: Museo Universitario Antioquia
10

Código: Museo Universitario
Antioquia 11

Fecha de estudio: Febrero - Marzo
de 2006

Fecha de estudio: Febrero Marzo de 2006

Fecha de recolección: Misiones San Pío
X, entre 1950 y 1980

Fecha de recolección:
Misiones San Pío X, entre
1950 y 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá Waunana, “Chocoes”
Lugar de proveniencia: Emberá -Waunana, “chocoes”. Véase mapa 1

Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana,
“Chocoes”

Descripción: Figura antropomorfa.
Lleva las manos a lo largo del cuerpo.
Los huecos de los ojos rememoran
dos chaquiras (ya no las tiene) que
debieron haberlos representado. Es un
bastón comparable con la pieza Museo
Universitario Antioquia SD 9, y podría
decirse que están talladas por el mismo
escultor

Lugar de proveniencia:
Emberá -Waunana,
“chocoes”. Véase mapa 1

Medidas: SD

Proceso de elaboración:
Tallado

Material: SD
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Bastón principal del jaibaná ritual
del canto de jai
Colección: Comodato San Pío X. Museo
Universitario - Universidad de Antioquia

Descripción: Bastón talla
antropomorfa. Hombre con
las manos sobre el abdómen
Medidas: SD
Material: SD

Uso: Bastón principal del
jaibaná ritual del canto de jai
Colección: Comodato San
Pío X. Museo Universitario Universidad de Antioquia

Código: Museo Universitario Antioquía
LVA:0544

Código: Museo Universitario
Antioquia SD

Fecha de datación: SD

Fecha de datación: Donado al
Museo en 2005

Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: Chocó SD
Descripción: Bastón antropomorfo. Los
brazos cortos. Según la ficha etnográfica
del museo la pieza representa un jefe. En
la cabeza lleva un sombrero que parece
un kepis
Medidas: Largo total 50 cm. Escultura
13 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado

Etnia a la que pertenece:
Chocó SD
Lugar de proveniencia: Chocó SD
Descripción: Bastón antropomorfo. Las manos reposan sobre el
pecho, las piernas semiflexionadas
se unen al pedestal que lo sostiene.
Presenta rasgos geométricos,
esquemáticos. Tiene rastros de
pintura azul y roja con que fue
decorado

Uso: Ritual Canto de jai

Medidas: Largo total 93 cm.
Escultura 11 cm.

Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia

Material: SD

Observaciones: Los datos aportados
por la ficha museográfica del museo
de antropología indican que, de
acuerdo con Lotero Villa, Luz ( 1977)
(monografía de grado sobre “Los
Indígenas noanamá”), “el que lleva el
kepis representa al jefe de los familiares
o espíritus”. Los brazos cortos similares
a las piezas Museo Universitario
Antioquia 119 y 144

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Es una pieza singular. Sus proporciones coinciden
con los parámetros de la muestra
en general, pero lo caracterizan los
rasgos geométricos y la pintura

XCIII

Código: Museo Universitario Antioquía
SD 1

Código: Museo Universitario
Antioquia SD 1

Fecha de datación: Entre 1950 y 1980

Fecha de datación: Entre
1950 y 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: Chocó (véase
mapa)
Descripción: Bastón Janus, conformado por dos figuras antropomorfas
unidas por la espalda. Las cabezas
están adornadas por dos coronas. Las
manos están levemente insinuadas.
El pedestal esta labrado en forma de
un escalón
Medidas: Largo total 106 cm. Escultura
10.5 cm.
Material: Posiblemente madera de
mare, muy clara
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario - Universidad de Antioquia
Observaciones: La forma que presenta
la unión a la altura de la rodillas
es comparable con el bastón de
Narváez 1

Etnia a la que pertenece:
Embera
Lugar de proveniencia:
Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón
doble, compuesto por dos
hombrecitos parados de frente
sobre un pedestal. Los pies
están tallados (dedos y talón),
que hacen que las figuras se
vean levemente separadas
del bastón
Medidas: Largo Total 38 cm.
Esculturas 8.5 cm.
Material: Madera de mare
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario
- Universidad de Antioquia

Código: Museo Universitario
Antioquía SD 10

Código: Museo Universitario
Antioquía SD 11

Fecha de datación: Entre 1950
y 1980

Fecha de datación: entre 1950
y 80 Ingreso al M. U. Anquia ?

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece:
Embera - Waunana

Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)

Descripción: Bastón zoomorfo
serpentiforme, tallando en
madera. Es una escultura figurativa con forma de serpiente;
lleva tallados los contornos del
cuerpo imitando el movimiento
de los ofidios. La figura es una
abstracción de la realidad.

Descripción: Figura antropomorfa. El cuerpo ha sido
esquematizado por líneas y
cortes geométricos. La cabeza
está adornada por una corona o
un sombrero. Los pies abrazan el
bastón y las manos estan juntas
sobre el pecho

Medidas: 60cm
Material: Madera

Medidas: Largo total 66 cm.
Escultura 12 cm.

Proceso de elaboración:
Tallado

Material: Madera de chonta

Uso: Ritual del Canto de Jai

Proceso de elaboración: Tallado

Colección: Museo Universitario
de la Universidad de Antioquia

Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Los trazos
geométricos son estrictos, tal
vez debido a la calidad, dureza
y maleabilidad de la madera
de chonta. Es un bastón muy
especial

XCIV

Ingreso

Observaciones: Memkoni es
el nombre choco de esta clase
de objeto. Tallar un bastón en
forma de serpiente es uno de
los adiestramientos que debe
hacer el futuro Jaibaná. Al
respecto ver Pardo (1983a. 44)
y Wassen (1935: 113).

Código: Museo
Universitario Antioquía
SD 12
Fecha de datación: Entre
1950 y 1980
Ingreso al M. U. Anquia ?
Etnia a la que pertenece:
Emberá - Waunana,
“Chocoes”
Lugar de proveniencia:
SD
Descripción: Bastón
antropomorfo. Los brazos
sobre el pecho. Lleva
sobre la cabeza la talla de
un loro
Medidas: Largo total 70
cm. Escultura 12 cm.
Material: Madera de la
familia de las meliaceae
Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: SD
Colección: Museo
Universitario - Universidad
de Antioquia

Código: Museo Universitario Antioquía 046
Fecha de datación: Entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece: Noanamá del
Río San Juan
Lugar de proveniencia: Región del Chocó
Descripción: Bastón antropomorfo
anatómicamente definido. Posee la cintura
demarcada y los antebrazos están muy
bien definidos. Los ojos los estan marcados
por dos chaquiras azules (carece de una).
Es una pieza pesada; el pecho esta marcado por un rectángulo; las manos estan
sobre el estomago
Medidas: Largo total 86 cm. Escultura
18 cm
Material: Madera y chaquiras
Proceso de elaboración: ver datos
adjuntos

Código: Museo Universitario Antioquía
035
Fecha de datación: Entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece: Emberá
(ver mapa)
Lugar de proveniencia: SD
Descripción: Pieza antropomorfa.
Decorada con el peinado tradicional,
los rasgos y forma de la cara están
exageradamente marcados. El ombligo
esta señalado por medio de una
chaquira azul. No tiene manos, los pies
estan levemente insinuados
Medidas: Largo total 29.5 cm. Escultura
14 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: En el tallado del rostro
y la cabeza tiene características de estilo
similares al bastón Narváez 1. La parte
inferior de la cara se define por el relieve,
los hombros, mas anchos que el cuerpo,
se unen a la cabeza

Código: Museo Universitario
Antioquía 075
Fecha de datación: Entre 1950
y 1980
Etnia a la que pertenece: Noanamá del Río San Juan
Lugar de proveniencia: Región
del Chocó
Descripción: Mecedor tallado en
madera. Paleta usada para mecer
la chicha (bebida fermentada)
que se ofrece a ‘los familiares”
(espíritus) en el Canto de Jai o Canto
de la Chicha. Mango tallado en el
borde en forma de figuras geométricas circulares y semicirculares
entrelazadas, que dan apariencia
de arabescos
Medidas: Largo total 63 cm.

Uso: SD

Material: Madera

Colección: Museo Universitario de la Universidad de Antioquia

Proceso de elaboración: Tallado

Observaciones: Es una pieza que rompe el
esquema estético de forma, en tanto que es
una pieza labrada con curvas y tallado sobre una madera amarilla que no presenta
antecedente en la muestra

Uso: SD
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Ver Reichel-Dolmatoff (1960: 155)

XCV

Código: Museo Universitario
Antioquía 105

Código: Museo Universitario Antioquía
118

Fecha de datación: Entre 1950
y 1980

Fecha de datación: Entre 1950 y
1980

Etnia a la que pertenece: Emberá (ver lista de resguardos)

Etnia a la que pertenece: Emberá

Lugar de proveniencia: SD
Descripción: Bastón finamente
diseñado. Tiene representado
el pene erecto, las piernas están
unidas, los brazos sobre el pecho.
Lleva el peinado tradicional
emberá: flequillo sobre la frente,
cabello largo y parejo debajo de
las orejas
Medidas: Largo total 35 cm.
Escultura 11 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Por la definición
de las características morfológicas
podría ser un ejemplar antiguo

Código: Museo Universitario
Antioquía 119
Fecha de datación: Entre 1950
y 1980
Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: SD Chocó
(véase mapa)
Descripción: Pieza antropomorfa.
Los brazos son cortos, resaltados
sobre el pecho. Las tetillas y las
costillas están resaltadas. La cabeza
está adornada por un sombrerito. El
pedestal termina en forma redonda,
como una cúpula
Medidas: Largo total 62 cm.
Escultura 18 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Es un bastón
singular. Por la forma de los brazos
podría decirse que ha sido tallado en
la misma época o por el mismo artesano que el bastón numero Museo
Universitario Antioquia 144

XCVI

Lugar de proveniencia: SD Chocó
(ver mapa)
Descripción: Pieza antropomorfa
de medio cuerpo. Los brazos están
muy bien definidos. La cara esta
demarcada, no tiene representados
los ojos. Es un bastón achatado, con
el pecho “plano”
Medidas: Largo total 25 cm. Escultura
7 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Por los cortes y los
rasgos podría afirmar que esta pieza
fue tallada por el mismo artista que
talló el bastón Museo Universitario
Antioquia 130

Código: Museo
Universitario Antioquía
120
Fecha de datación:
Entre 1950 y 1980
Etnia a la que
pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia:
SD Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón
negro finamente
tallado. Lleva en la
cabeza una cachucha.
La posición de las
manos sobre el pecho y
las piernas flexionadas
Medidas: Largo total 64
cm. Escultura 17 cm.
Material: Madera
Proceso de
elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo
Universitario Universidad de
Antioquia

Código: Museo Universitario
Antioquía 123
Fecha de datación: Entre 1950
y 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón
antropomorfo de figura femenina.
Lleva el peinado tradicional chocó:
flequillo sobre la frente y cortado
parejo debajo de las orejas; la
nuca destapada. Es una mujer
desnuda. La mano derecha está
apoyada sobre el costado. Parada
sobre un pedestal circular
Medidas: Largo total 25 cm.
Escultura 10.5 cm.

Código: Museo Universitario
Antioquía 130
Fecha de datación: Entre 1950
y 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón antropomorfo finamente tallado.
Rodillas flexionadas y manos
sobre el pecho. Lleva peinado
tradicional de los Chocó, cabello
largo, partido por la mitad,
cortado parejo a la altura del
borde de la nuca y debajo de
las orejas

Material: Madera

Medidas: Largo del bastón 130
cm. Escultura 14 cm.

Proceso de elaboración: Tallado

Material: Madera

Uso: SD

Proceso de elaboración:
Tallado

Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Es el único bastón
femenino que se ha encontrado
entre todas las colecciones

Código: Museo Universitario Antioquía 133
Fecha de datación: Entre 1950 y 1980
Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: SD Chocó (véase
mapa)
Descripción: Figura antropomorfa
masculina. Un hombre con los brazos
sobre el pecho y las piernas flexionadas.
Tiene demarcados los testículos y el
pene está erecto. Los rasgos de la cara
son pronunciados y la naríz aguileña.
Sobresalen las orejas

Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia

Código: Museo Universitario
Antioquía 134
Etnia a la que pertenece:
Emberá
Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón
antropomorfo. Lleva las
manos sobre el pecho, las
piernas separadas y la
cabeza está adornada con
un sombrerito

Medidas: Largo total 84 cm. Escultura
14 cm.

Medidas: Largo total 80.7
cm. Escultura 12.5 cm.

Material: Madera negra. Macana

Material: Madera de mare

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Bastón antiguo. Por sus
rasgos anatómicos se puede comparar
con la pieza Museo Universitario
Antioquia 105, con el bastón Casas 27
y el bastón recolectado por Wassen (ref.
35.14.187) en el río Dorcordó

Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo
Universitario - Universidad
de Antioquia

XCVII

Código: Museo Universitario
Antioquía 135

Código: Museo Universitario Antioquía
137

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Fecha de datación: Entre 1950 y 1980

Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón antropomorfo. Los brazos están a
lo largo del torso, las manos
sobre el pecho y las piernas
flexionadas. La cabeza es
grande
Medidas: Largo total 80 cm.
Escultura 8 cm.

Lugar de proveniencia: SD Chocó
(véase mapa)
Descripción: Bastón antropomorfo.
Representa un hombre y las manos
están posadas sobre el pecho. Lleva en
la cabeza una cachucha
Medidas: Largo total 89.9 cm. Escultura 9.2 cm.
Material: Madera

Material: Madera de mare

Proceso de elaboración: Tallado

Proceso de elaboración:
Tallado

Uso: Ritual Canto de jai

Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario
- Universidad de Antioquia
Observaciones: La figura del
hombre es muy pequeña
(0.8 cm.) con respecto al
largo del bastón (0.80 cm.).
Característica singular en toda
la muestra

Colección: Museo Universitario - Universidad de Antioquia
Observaciones: Los datos aportados
por la ficha museográfica del museo
de antropología indican que, de
acuerdo con Lotero Villa, Luz ( 1977)
(monografía de grado sobre “Los
Indígenas noanamá”), “el que lleva el
kepis representa al jefe de los familiares o espíritus”

Código: Museo Universitario
Antioquía 139

Código: Museo Universitario Antioquía 140

Etnia a la que pertenece:
Emberá

Etnia a la que pertenece: Emberá

Lugar de proveniencia: SD
Chocó (véase mapa)
Descripción: Pieza antropomorfa. Los brazos muy
bien tallados sobre el pecho.
Lleva el peinado tradicional.
La espalda y los antebrazos
están perfectemente
tallados. No tiene pedestal.
La figura continua hacia
el bastón

Fecha de datación: Entre 1950 y 1980

Lugar de proveniencia: SD Chocó (véase mapa)
Descripción: Bastón antropomorfo. Tiene rasgos anatómicos definidos: las orejas, piernas, pectorales, espalda y
columna vertebral. Sobre la cabeza lleva un sombrero de
ala, del cual sobresale una lanza corta. La base del bastón está adornada con un aro de metal. De igual forma,
la punta está cubierta por un remate metálico
Medidas: Largo total 97 cm. Escultura 19.5 cm. Flecha
7.2 cm.
Material: Posiblemente tallado en madera de mare y
metal

Medidas: Largo total 37 cm.
Escultura 16 cm.

Proceso de elaboración: Tallado

Material: Madera negra,
probablemente “macana”

Colección: Museo Universitario - Universidad de Antioquia

Proceso de elaboración:
Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario - Universidad de
Antioquia
Observaciones: Bastón
finamente elaborado

XCVIII

Etnia a la que pertenece: Emberá

Uso: Ritual Canto de jai

Observaciones: Esta clase de objeto tiene la misma
función de las flechas, bekuna - totkeri. En lenguaje
Noanamá, bénkúna- totkeri- significa : bénkuna =
hombre - medicina y totkeri = lanza. De acuerdo con la
explicación de Wassen (1935:115), el espíritu situado en
el bastón tutelar - pormía - pelea contra los espíritus de
las enfermedades. Por tal razón debe equiparse con una
lanza. Estas lanzas son constantes durante el siglo XX
se encuentran en todas las colecciones. Observamos un
bastón similar entre los de Isacsson

Código: Museo Universitario
Antioquia 142

Código: Museo Universitario
Antioquía 144

Fecha de datación: Entre 1950
y 1980

Fecha de datación: Entre 1950
y 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá

Etnia a la que pertenece: Emberá
(ver mapa)

Lugar de proveniencia: SD Chocó
(véase mapa)

Lugar de proveniencia: SD

Descripción: Bastón finamente
tallado. Tiene las manos sobre
el pecho y está en una pose tradicional: sobrio y hierático. Está labrado
en una madera negra pesada y ha
sido muy bien pulido

Descripción: Pieza antropomorfa.
Un hombre de pie sobre un
pedestal circular. Los brazos son
muy cortos y esquemáticos. No
presenta parecido con otras piezas
de la colección

Medidas: Largo total 98 cm.
Escultura 15 cm.

Medidas: Largo total 98 cm.
Escultura 15.5 cm.

Material: Posiblemente cedro
Proceso de elaboración: Tallado

Material: Posiblemente madera
de mare

Uso: Ritual Canto de jai

Proceso de elaboración: Tallado

Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia

Uso: Ritual Canto de jai

Observaciones: Al parecer es un
bastón antiguo

Código: Museo Universitario Antioquía 149
Fecha de datación: Entre 1950 y 1980

Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Posee una especie
de corona o sombrero

Código: Museo Universitario
Antioquía 153

Etnia a la que pertenece: Emberá

Fecha de datación: Entre 1950 y
1980

Lugar de proveniencia: SD Chocó (véase mapa)

Etnia a la que pertenece: Emberá

Descripción: Figura antropomorfa masculina. Un
hombre con los brazos sobre el pecho y las piernas flexionadas. Tiene demarcadas las nalgas y
las piernas. Los rasgos de la cara pronunciados,
la nariz aguileña. Sobresalen las orejas. Lleva un
sobrero “cubilete”. Está parado sobre el pedestal
que ha sido tallado con una serie de muescas
alrededor

Lugar de proveniencia: SD Chocó
(véase mapa)

Medidas: Largo total 114 cm. Escultura 20 cm.
Material: Madera (probablemente mare)
Proceso de elaboración: Tallado

Descripción: Bastón antropomorfo
hiperlonguiforme. Las manos están
apoyadas sobre el abdómen, las
rodillas flexionadas. La cabeza es
grande y está adornada con una
corona de chaquiras de colores rojo,
azul turquesa, azul oscuro y blanco.
Los ojos están resaltados por medio
de dos chaquiras blancas

Uso: Ritual Canto de jai

Medidas: Largo total 48 cm.
Escultura 19.5 cm.

Colección: Museo Universitario - Universidad de
Antioquia

Material: Madera y chaquiras

Observaciones: Pieza antropomorfa. Los brazos
muy bien tallados sobre el pecho. Lleva sobre la
cabeza un sombrero cubilete. El pedestal termina
en forma redonda, esta tallado alrederor. Los pies
estan finamente representados
Otros datos: Es un baston singular es comparable
con las esculturas de los cuna adornadas con
cubilete

Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Es un bastón
especial, antiguo

XCIX

Código: Museo
Universitario Antioquía
153 A
Fecha de datación: Entre
1950 y 1980
Etnia a la que pertenece:
Emberá (véase mapa)
Lugar de proveniencia:
SD
Descripción: Dos figuras
abrazadas en posición de
coito. Tienen los glúteos
demarcados
Medidas: Largo total 29
cm. Esculturas 12 cm.
cada una
Material: Madera
Proceso de elaboración:
Ver otros datos
Uso: SD
Colección: Museo
Universitario - Universidad
de Antioquia
Observaciones: Pieza
única

Código: Museo Universitario
Antioquia 155
Fecha de datación: Entre 1950 y
1980
Etnia a la que pertenece: Emberá
Lugar de proveniencia: SD Chocó
(véase mapa)
Descripción: Bastón antropomorfo
doble. Dos hombres parados sobre
el bastón, mirando en dirección
opuesta y separados uno del otro;
presentan fisonomía similar. El
pedestal presenta muescas finas
talladas en los extremos. Es un
bastón cuadrado
Medidas: Largo total 95.4 cm.
Esculturas 13.5 cm.
Material: SD
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: Ritual Canto de jai
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Es un bastón similar
al bastón Isacsson 2

Código: Museo Universitario
Antioquía 201

Código: Museo Universitario Antioquía 1065

Fecha de datación: Entre 1950
y 1980

Etnia a la que pertenece: Emberá y
noanamá

Etnia a la que pertenece:
Emberá (véase mapa)

Lugar de proveniencia: Río San Juan

Lugar de proveniencia: SD
Descripción: Figura antropomorfa. Las piernas estan detalladas,
sobresalen las rodillas. Los
brazos a lo largo del tronco, las
manos estan posadas sobre el
pecho. Posiblemente es una pieza
tallada en madera de caoba
(meliácea). Los emberá usan la
palabra “oquendo” para nombrar esta especie y los Wuananá
le dicen mare
Medidas: Largo total 46 cm.
Material: Madera de la familia de
las meliaceae
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: SD
Colección: Museo Universitario Universidad de Antioquia
Observaciones: Los chocó le
llaman “muñecos” a este tipo
de esculturas. Algunos de ellos
son puestos en los “altares” que
los jaibaná organizan en las
esquinas de sus casas

Fecha de datación: Entre 1950 y 1980

Descripción: Soporte de colador para la
preparación de la chicha de maíz (bebida
fermentada), que se ofrece a ‘los familiares”
- (espíritus) en el Canto de Jai o Canto de
la Chicha. Objeto plano, con un hoyo en el
centro. Las asas están desvastadas de forma
semicircular
Medidas: Largo 48.3 cm.
Material: Madera
Proceso de elaboración: Tallado
Uso: SD
Colección: Museo Universitario - Universidad
de Antioquia
Observaciones: Según la ficha museográfica de Museo Universitario Antioquia:
nombre Emberá / Sabaj amajua/.
También es conocido por el nombre Chocó
“Sumburraca”. Este artefacto se utiliza para
colocar el colador de la chicha, consistente
en una totuma perforada que es colocada
en el orificio de este objeto. Ver al respecto
Reichel-Dolmatoff (1960: 155). Una talla
similar es referenciada por Waseen (ficha
museográfica Museo de Gotemburgo Ref.
1955.21.8): artefacto recolectado en río
Puaro, en el Chocó, entre los noanamá
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