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Paisaje cultural del Pacífico colombiano: relaciones interétnicas. Ilustración, Expedición Corográfica.



Capítulo 2 
Paisaje cultural del Pacífico colombiano

Relaciones interétnicas entre el pueblo indígena chocó,

los africanos y sus descendientes

Después 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 co-
rresponde 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 resqui-
cios 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 relacio-
nes 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 
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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 dife-
rentes 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 utili-
zaron 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 es-
clavizada 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 

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, mu-
chos 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 mi-
nas, 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 amalgamamientos6. Pero fue en los pri-
meros 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 ocu-
pación 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 libres7 (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 pobla-
ción 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 

6 Este tramo de la historia del litoral del Pacífico ha sido propuesto por Romero en su trabajo etnohistórico sobre las comunida-
des 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 ima-
ginar 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 países9: 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 escla-
vos […]; 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 disloca-
ción 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 cin-
cuenta 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 apo-
yando, 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 concep-
tualización 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 waunana-
nonaam. 

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. In-
forma 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 colores15  
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 an-
tioqueño 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 comuni-
dades 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 indí-
genas, 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.

NOMBRE 
COLONIAL

SIGLO 
NOMBRE 
ACTUAL

PROCEDENCIA

ENTABLES 
MINEROS EN LAS 

ZONAS DE ORIGEN 
DE LOS CHOCOES

REGIÓN ACTUAL

Ciraramabires 
o Citará 
ibereñas

xvi Emberá

Afluentes del 
bajo Atrato, 
arriba de 
la boca del 
Andagueda

Citará

Río Baudó 
Río Bojayá 
Cabecera del Baudó 
Darién panameño 

Cirambiraes 
Gente de 
montaña

Emberá-  
katío 
(Eyabida)

Afluentes 
orientales del 
medio Atrato: 
Baberá 
Baberamá 
Arquía 

Corazón de Citará

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

Chocó 
Sima
Tamaná

xvii Chamí
Área del alto 
San Juan

Norte de la provin-
cia de Nóvita

Alto San Juan

 Menbocana Baudó Extintos

Chocó-poya 
“Cirambiraes”

xvii Emberá
Medio San 
Juan

Nóvita
Medio Baudó: 
Dubasa 
Catrú

Cirambiraes xviii

(Epera) 
Eperara 
Siapirara

Medio San 
Juan
Afluentes 
orientales del 
Baudó

Nóvita y Baudó
Sur de Buenaventura: 
sur río Micay 
Guanguí 

Waunana-
nonaam o 
noanamá

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 

Tabla 1. Transformación del territorio,
entables mineros y asentamiento actual de los chocoes 
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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 gran-
de 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 de-
pósitos 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 ngangue-

20 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 exten-
sas, 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 co-
mienzos 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 grupo Yoruba de N igeria. 
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 predomi-
nantes 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 xviii (1759)

SENEGAMBIA

COSTA 
PIMIENTA

COSTA dE 
MArfIl 

COSTA dE 
OrO 

ElMINA 

BAhíA dE 
BENíN 

COSTA dE 
ESClAvOS

El GrAN 
POPO  

BAhíA dE 
BIAfrA 

CAlABAr

ÁfrICA 
CENTrAl 

BANTú*

ÁrEA 
INTErIOr 

ÁfrICA 
OCCIdENTAl

21 Mandinga   
(Mande)

26 Setre 
(Kru)

11425 Mina   
(Akán)

21 Popo 
(Ewe)

5 Vivi 
(Igbo)

3 Luango 
(Bantú)

4 Canca 
o C amga 
(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 Bato 
(Bantú)

28 Chamba 
(Gur)

1 Maní 
(Mande)

1 Aguamu 
(Akán)

5 Lucumí 
(Yoruba)

2 Caraba 1 Bamba 

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)

1 Cofin 
(Akán)

1 
Manyomba 

1 Collo 
(Akán)

(Bantú)

Total: 47 Total: 26 Total: 132 Total: 105 Total: 55 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 
XViii, estaba 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”. 

El segundo grupo especificado por Granda (1988) lo representan los bantús, compues-
tos 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 re-
presentación 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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Y COSTA DE GUINEAÁFRICA CENTRAL
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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 apro-
piándose 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 impreg-
nando 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 mito-
lógica 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 posi-
blemente 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 tra-
bajaban 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. 
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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 evi-
denciar 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. Efec-
tivamente, 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 cima-
rrones 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 inter-
cambio 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 re-
sumir 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, porme-
norizado 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 
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Pardo (1987a: 69) señala que los africanos y sus descendientes asimilaron de los indíge-
nas 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 tra-
dición 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 dife-
rente 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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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 Arang o— 
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 izquier-
do descansan sus siete bastones. En el piso 
reposa también una hoja de palma que se-
guramente agitará al ritmo de su canto para 
invocar a los espíritus tutelares.

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 

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 perfec-
tamente 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.   

 

Ilustración 1. Jaibaná: Brujo de la noche. Foto de 
Diego Arango, en Colombia Pacífico t.1, p.332

89caPítuLo 2. Paisaje cuLturaL deL Pacífico coLomBiano 




