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“Viva Dios, muera Barrabás”: 

La Fiesta de los Manacillos de Juntas de 

Yurumanguí, un territorio en disputa 
 

 

“Todo el que muera combatiendo el yugo del amo será glorificado por los Orishas y Ancestros pero ninguno 

regresará al país natal porque la tierra del exilio debe ser conquistada por los vivos y difuntos para 

compartirla con los animales, los árboles y nuestros ancestros.” 

Manuel Zapata Olivella, escritor colombiano (1986, p. 119) 

 

 

Para Yurumanguí, sus gentes y espíritus. 
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Resumen 
 

Para las comunidades negras del Pacífico, el territorio no solo incluye el mundo físico y el 

mundo social, también comprende el mundo espiritual: la relación de seres humanos con 

seres místicos como santos, vírgenes y antepasados. Los actos fúnebres y fiestas religiosas 

son momentos rituales que permiten vislumbrar las interacciones entre estos mundos. En la 

presente monografía analizo la Fiesta de los Manacillos del territorio colectivo de 

comunidades negras de Juntas de Yurumanguí (Buenaventura) celebrada durante la Semana 

Santa de 2018, teniendo en cuenta el contexto local de disputa territorial entre distintos 

grupos armados. Considero importante dicho contexto, porque la ejecución del ritual exige 

que los yurumanguireños sean autónomos en el territorio, por tanto, se constituye en un 

espacio comunitario que permite hacer frente al control que quieren imponer los armados. 

 

No obstante, debo aclarar que no pretendo realizar un análisis exhaustivo de la Fiesta ni de 

la disputa territorial en la zona, ya que, por un lado, la religiosidad negro pacífica es muy rica 

y compleja, conjuga creencias católicas con herencias de religiones africanas (Tobón, 2010; 

Motta, 2013) y estudiarla demanda tiempo; por otro lado, la disputa territorial es vigente, no 

es fácil abordar el tema con los pobladores, se requiere confianza y puede implicar riesgos 

de seguridad. Por este motivo, propongo realizar una primera aproximación descriptiva al 

ritual festivo y al contexto de conflicto armado, la cual sea insumo para futuras 

investigaciones. 
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Introducción 
 

La cuenca del río Yurumanguí se encuentra ubicada al sur del municipio de Buenaventura, 

departamento del Valle del Cauca. Este territorio lo comprenden 63.427 hectáreas que inician 

en lo más alto de los farallones de la cordillera occidental hasta la desembocadura del río en 

el océano Pacífico. Yurumanguí limita al norte con el río Timba afluente del río Cajambre, 

al sur con el río Naya, al oriente con los farallones y al occidente con el océano Pacífico. La 

población que habita estas tierras es negra, desciende de africanos esclavizados y cimarrones 

que trabajaron en actividades mineras en la región entre los siglos XVIII y XIX (Saavedra, 

2017). 

 

En la actualidad, los yurumanguireños son poco más de 4 mil personas reunidas en 

aproximadamente 600 familias distribuidas en doce veredas. En la zona baja, cerca de la 

bocana, se encuentran las veredas El Encanto, El Barranco, La Primavera y Veneral del 

Carmen1; sus pobladores se dedican a la corta de mangle, a la pesca y a la extracción de 

pianguas del manglar. En la parte media del río, están ubicadas las veredas El Papayo, San 

Miguel, San Antonio, El Águila y San Jerónimo; la gente vive de la agricultura y la 

maderería. De esta zona se destaca el pueblo de San Antonio reconocido por los 

yurumanguireños como el principal centro poblado del río. Finalmente, en la zona alta —

cerca de los farallones-— está San José, San Antoñito y Juntas, pueblos agricultores y 

mineros.  

 

 

 

 

                                                           
1 Hasta el año 2001 más de una década existía la vereda El Firme, pero en 2001 quedó deshabitada tras la 

masacre perpetrada en ese lugar por hombres del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia — 

AUC. 
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En el año 1998, el Estado colombiano reconoció a los habitantes de Yurumanguí como 

propietarios legítimos de este territorio mediante la Resolución 1131 del Incoder, la cual les 

Ilustración 1: Veredas de Yurumanguí. Mapa realizado por Laura Acero. 13 de noviembre de 2018 
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confiere el título colectivo y derechos étnico-territoriales sobre 54.776 hectáreas de la cuenca, 

antes consideradas terrenos baldíos. Este reconocimiento fue posible gracias al trabajo 

político de la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí - Aponury2, 

organización de base que desde hacía varios años exigía al Estado el reconocimiento de las 

tierras heredadas de sus ancestros (URT, 2015).  

 

Empero, la titulación colectiva y el reconocimiento de derechos étnico-territoriales no ha sido 

suficiente para que los yurumanguireños gocen de autonomía y habiten libremente en la 

cuenca. Desde hace más de dos décadas, grupos armados han hecho presencia y se han 

disputado el control del territorio incentivados por intereses políticos y económicos, como el 

negocio del narcotráfico. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

– Farc, la cual estuvo en Yurumanguí desde finales de la década de 1980 hasta principio de 

2017; asimismo, el Bloque Calima de las AUC que operó en la zona entre 1999 y 2004. Las 

confrontaciones entre estos grupos, más las recientes disputadas entre grupos armados post-

desmovilización tanto de los paramilitares como de la insurgencia, estos últimos surgidos 

después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las 

FARC, han generado múltiples afectaciones a la población que impiden el ejercicio de su 

autonomía.  

 

Yurumanguí es un territorio propicio para grupos armados y personas interesadas en el 

negocio del narcotráfico, debido a su fácil acceso al mar, la exigua presencia estatal y a sus 

suelos aptos para la siembra de coca, planta que es transformada en clorhidrato de cocaína y 

luego traficada a mercados continentales como el de Centroamérica y Estados Unidos (URT, 

2015); a la par, es una zona apetecida para desarrollar actividades de minería ilegal, para 

                                                           
2 La creación de Aponury estuvo influenciada por la labor del sacerdote católico Joaquín Mayorga, responsable 

de la iglesia desde el río Naya hasta el río Raposo durante la década de 1980. El cura Mayorga en compañía de 

otros sacerdotes apoyaron la organización de poblaciones negras de la costa pacífica sur en las luchas por sus 

derechos étnico-territoriales ante el Estado, ya que este, no reconocía el asentamiento ancestral y consideraba 

las tierras como baldías (entrevista a Gerardo, líder comunitario de Yurumanguí, 10 de enero de 2018). Lo 

anterior, sucedió en el marco de las luchas étnico-territoriales de poblaciones negras en el país que dio lugar a 

la creación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993.   
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reclutar jóvenes, y movilizar tropas y armas a ríos vecinos como Naya y Cajambre y hacia el 

interior del país. 

Ante este panorama, el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí —autoridad 

administrativa local creada tras la titulación colectiva— con el apoyo de la mayoría de 

yurumanguireños ha implementado diversas acciones comunitarias para reivindicar la 

autonomía propia y el derecho ancestral a habitar el territorio y a conservarlo para los 

renacientes3. Entre estas acciones se destaca la negativa a los cultivos de coca y a la presencia 

de grupos armados, así como el respeto y la salvaguardia de actividades tradicionales como 

la continuidad de oficios propios y la celebración de festividades heredadas de los ancestros, 

de esta forma hacen frente a las presiones de los armados los cuales buscan someterlos o 

desterrarlos. 

La presente monografía analiza una de estas acciones comunitarias: la Fiesta de los 

Manacillos de la vereda de Juntas de Yurumanguí —el último pueblo del río—. Este ritual 

fruto del sincretismo de dogmas y prácticas de la fe católica con rasgos de la espiritualidad 

de religiones tradicionales africanas, se constituye en un espacio para hacer frente a la guerra 

a través de la tradición, ya que su ejecución fomenta que los yurumanguireños se queden en 

el territorio, fortalezcan sus vínculos sociales y continúen la conexión con ancestros y seres 

sagrados.  

 

Para los yurumanguireños el territorio no solo comprende la selva tupida, el rio corrientoso 

y el impetuoso mar, también incluye la relación entre parientes y amigos que habitan a lo 

largo el río, además de la interacción con los espíritus de antepasados y seres sagrados 

propios de su espiritualidad. En este sentido, continuar con estas manifestaciones de la 

territorialidad se constituye en una postura política que demuestra entereza.  

 

A continuación, presento las consideraciones metodológicas que guiaron este trabajo 

investigativo. 

                                                           
3 Renacientes es un término local empleado para referirse a las futuras generaciones. 
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Consideraciones metodológicas 

¿Por qué una mujer caleña que estudia en Bogotá, sin vínculos familiares ni amigos en 

Buenaventura, se interesó por Yurumanguí un lugar recóndito de ese municipio? La primera 

vez que viajé a Yurumanguí fue a principio de enero de 2018, en compañía de Julia una 

amiga caleña que había participado en la producción del documental “Matachindé” del 

director Víctor Palacios (2014), el cual retrata la Fiesta de los Manacillos de la vereda de 

Juntas en la Semana Santa de 2011.  

Este ritual conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través de cantos fúnebres 

-—más conocidos como salves-—, procesiones por las calles del pueblo y el cementerio, la 

visita de los fieles difuntos o ánimas solas, el canto del Matachindé —canción local entonada 

principalmente en Semana santa—y el juego de los manacillos. Estos últimos, son los 

espíritus de los judíos que juzgaron y asesinaron a Jesús; son personificados por hombres 

disfrazados con máscaras de madera o plástico y trajes elaborados con costales de cabuya y 

hojas de plátano.  

Al ver el documental me impresionó la pasión y conexión que tenían los participantes durante 

el ritual. Es por esto que, cuando mi amiga me contó que viajaría a San Antonio y a Juntas 

de Yurumanguí para visitar a amigos, no dudé en auto-invitarme y juntas emprendimos el 

viaje. En esa época la festividad no era la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino la 

visita de los reyes magos para adorar su nacimiento. En ese viaje me dejé cautivar por primera 

vez de las aguas apacibles y a veces corrientosas del río Yurumanguí, de la selva tupida y 

misteriosa, y de la espiritualidad y hospitalidad de su gente la cual acoge a amigos de amigos 

y de parientes como parte de la familia.  

Al llegar al pueblo de Juntas, varios pobladores me hablaron de la Fiesta de los Manacillos y 

me recomendaron que regresara en Semana Santa para presenciarla. Por el entusiasmo en sus 

voces, entreví que esta festividad es de gran importancia para ellos. Según los más viejos, es 

una tradición antiquísima que se remonta a la época colonial, sus antepasados la celebraban 

y ellos siguen recreándola para que la tradición perviva. Por este motivo, decidí regresar al 
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río a finales de marzo para participar en la festividad y observar cómo se desarrolla en el 

actual escenario de conflicto armado en la zona. 

Para cumplir con este objetivo, realicé dos periodos de trabajo de campo, el primero, en 

Semana Santa y el segundo, en junio y julio de 2018. Empero antes de iniciar la investigación, 

solicité permiso o aval al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, requisito 

indispensable para emprender cualquier labor investigativa o de intervención en el territorio. 

La petición del aval no solo significó el respeto y reconocimiento del gobierno local, sino 

también una medida de seguridad para transitar e interactuar con la población. Como expresé 

antes, en la zona el conflicto armado es vigente y la presencia de personas externas puede 

generar incertidumbres y recelos que dificultan la interacción con los lugareños, además de 

riesgos de seguridad para mí y mis interlocutores. Al contar con el aval del Consejo, las 

personas tenían conocimiento del motivo de mi presencia en el río. 

La principal metodología de investigación que empleé en campo fue la etnografía: mi 

objetivo era vivenciar el ritual similar a la experiencia de los lugareños. Por consiguiente, 

realicé observación participante, es decir, que estuve presente en la mayoría de los momentos 

de la festividad e intenté conectarme con los mismos. Esto significó que llorara al escuchar 

las salves o los cantos fúnebres, temblara de miedo al ver las ánimas solas salir del 

cementerio, que me embriagara con viche, cantara el Matachindé a ritmo similar que el de 

los junteños, y fuera víctima de las travesuras de los manacillos. Esta experiencia no solo 

nutrió mi investigación, sino que propició el vínculo especial que ahora tengo con la Fiesta, 

los yurumanguireños y el territorio, el cual hasta hace más de un año me era indiferente. 

Igualmente, entablé conversaciones o entrevistas no estructuradas con líderes comunitarios, 

líderes religiosos, cantaoras, músicos, curanderos, parteras y demás habitantes que 

generosamente compartieron conmigo sus percepciones sobre la Fiesta, aspectos de su 

espiritualidad y de la vida local. En este punto me interesa destacar que las relaciones que 

sostuve con la mayoría de las personas que participaron en esta investigación excedieron la 

verticalidad y la distancia “objetiva” que enseña y pretende la investigación social 

tradicional, la cual concibe a los interlocutores como simples informantes que sirven al 

investigador para obtener datos; por el contrario, intenté entablar interacciones más fluidas, 
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cercanas y no utilitaristas que fueran más allá de mis fines académicos. Esto como se puede 

observar en el texto, propició la construcción de confianzas y mi participación en momentos 

del ritual vedados para otros participantes. 

También quiero precisar que esta monografía es una aproximación descriptiva de la Fiesta y 

del contexto de disputa territorial en la zona; por tanto, no constituye un análisis exhaustivo 

del ritual ni del conflicto armado local. Primero, porque solamente he participado en una 

celebración, que aunque fue sumamente rica, no es suficiente para comprender la 

espiritualidad local; y segundo, porque el conflicto armado en la zona está latente, por tanto, 

estudiarlo requiere de la construcción de confianzas con los lugareños y un trabajo de campo 

prolongado que me permita analizar sus dinámicas. En este sentido, propongo que esta 

incipiente investigación sea insumo para futuros estudios sobre este ritual tan complejo y 

querido por los yurumanguireños, asimismo para comprender las dinámicas de la guerra solo 

en Yurumanguí, sino también en el Pacífico colombiano. 

Expresadas estas precisiones presento la distribución del texto: en el primer capítulo, hago 

una presentación de las veredas del río a partir de mi viaje desde Buenaventura hasta Juntas, 

en el recorrido destaco aspectos sociales y políticos para entender el contexto local. En el 

segundo, esbozo la experiencia de esclavización de los antepasados de los yurumanguireños 

durante el siglo XVIII y XIX, y explico algunos aspectos de la espiritualidad africana que 

pervivieron a la diáspora y cómo estos dialogaron con dogmas y prácticas de la fe católica; 

lo anterior, con el objetivo de entender un poco la espiritualidad de la población negra local 

y la importancia de la Fiesta para esta. En el tercer capítulo, describo con base en mi 

experiencia en campo, los diferentes momentos del ritual y los elementos performativos que 

lo constituyen. Por último en las consideraciones finales, presento un breve análisis sobre el 

ritual como acción comunitaria para conservar y respetar el territorio, y a su vez, para hacer 

frente a la coacción de los grupos armados.  
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Capítulo 1: Yurumanguí del mar a la montaña 
 

Yurumanguí es el río que no tiene brazos hacia el mar, baja completico. Si un navegador 

entra a la bocana derechito llega a Juntas.                                                                   

Eduardo, manacillo (conversación personal, Viernes Santo [30 de marzo] de 2018). 

 

Es 26 de marzo de 2018, según el calendario litúrgico católico es Lunes Santo. Son las 7 de 

la mañana y estoy en el puente El Piñal de Buenaventura, lugar donde se embarcan las lanchas 

que van hacia los ríos Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí, Naya, entre otros de la costa 

Pacífica sur.  Me dirijo hacia la vereda de San Antonio de Yurumanguí en compañía de 

quince personas que no conozco en la lancha de Ramiro4, san antoñero experto en navegar 

las respetables aguas del Pacífico. Mi destino final es la vereda de Juntas: voy a la Fiesta de 

los Manacillos.   

 

1.1. El mar y el manglar, peces y pianguas 

La primera hora y media de viaje es por mar abierto, a lo lejos se divisa la playa y la selva, 

más al fondo se levantan los farallones de la cordillera occidental. De vez en vez, la lancha 

sube a olas medianas y al descender se siente el vacío en nuestros vientres. Los lancheros 

prefieren emprender el viaje hacia los ríos a más tardar a las 7:30 de la mañana, pues la 

                                                           
4 Los nombres de personas fueron cambiados por seguridad y confidencialidad de los participantes en el estudio. 

Figura 2: Océano Pacífico, al fondo los farallones de la cordillera 

occidental. Foto tomada por Solange Bonilla, 5 de enero de 2018. 
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experiencia les ha enseñado que más tarde sube la marea y es peligrosa la travesía; además, 

los ríos empiezan a vaciar —bajar el nivel de agua— y es difícil bogar río arriba.  

 

Tras más de una hora de sol tropical y agua salada 

llegamos a la bocana del río Cajambre. Ramiro 

toma el camino de los esteros y dejamos atrás el 

mar. Entramos en el manglar, en ese hermoso 

ecosistema de altos y delgados árboles que 

entretejen sus raíces, hábitat de las pianguas, 

moluscos parecidos a las ostras, típicos de la 

gastronomía del Pacífico sur. La extracción de 

pianguas es uno de los principales oficios de las 

mujeres de la parte baja de Yurumanguí; mientras 

los hombres van horas diurnas y nocturnas al mar 

a coger ñatos, gualajos, canchimalas, alguaciles, 

sierras, toyos, peladas, entre otros peces, las 

mujeres se sumergen en los manglares en busca de 

estos moluscos. 

 

El recorrido por los esteros dura varios minutos, luego entramos a la bocana del río 

Yurumanguí y poco a poco nos acercamos a la primera vereda, El Encanto, un caserío a la 

orilla del río con aproximadamente treinta casas construidas sobre pilotes de madera. Las 

viviendas se comunican a través de tablas también elevadas, ya que el suelo no es fácil de 

caminar, es huidizo, es barro. La particularidad de estas construcciones se debe al espacio 

acuático en el que habitan estas personas; es decir, a los factores climáticos, marítimos y 

geográficos que están presentes en el territorio y que constituyen formas específicas de 

territorialidad (Oslender, 1999). Las casas se elevan para prevenir inundaciones en época de 

lluvia y el ingreso de animales como culebras. 

Figura 3: Manglar. Río Cajambre. Foto tomada por 

Solange Bonilla, 5 de enero de 2018 
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A quince minutos de El Encanto, divisamos los vestigios de lo que hace algunos años era la 

vereda El Firme, hoy lugar de luto y huella profunda de la guerra para los lugareños.  

 

1.2. El Firme: huella profunda de la guerra 
 

Voy a contarles señores lo que en El Firme pasó (bis)                                                                                 

allá mataron siete hombres la gente se desplazó (bis)                                                                                               

y la gente del Barranco, todos arrancaban el toldo (bis)                                                                                         

los unos para el Papayo, los otros pa San Antonio (bis)                                                                           

Canción yurumanguireña interpretada por Milton5, joven músico.                                                               

(Conversación personal, 20 de agosto de 2017) 

El Firme era un pequeño pueblo de pescadores parecido a El Encanto: casas elevadas sobre 

pilotes y puentes de tabla; pero desde el año 2001 es un pueblo fantasma. En abril de ese año, 

un grupo de paramilitares arribaron a la vereda, asesinaron a siete personas y violaron a una 

mujer haciéndose pasar por guerrilleros. Este hecho generó el desplazamiento de todos los 

habitantes del pueblo hacia otras veredas y la ciudad. Hoy los yurumanguireños recuerdan 

este hecho como una de las marcas más profundas que ha dejado el conflicto armado en el 

río. A continuación esbozo el contexto en que sucedió este evento: 

 

                                                           
5 Todos los nombres de las personas que participaron en este estudio fueron cambiados por cuestiones de 

seguridad. 

Figura: 4 Vereda El Encanto, Yurumanguí. Foto tomada por Julia Quiroz, 5 de 

enero de 2018. 

 

Ilustración 3: Vereda El Encanto, Yurumanguí. Foto tomada por Julia Quiroz, 5 

de enero de 2018. 
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En el año 2000, corría el rumor en la zona que los paramilitares, específicamente el Bloque 

Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC, iba a poner orden en Yurumanguí 

y Naya, “pueblos de guerrilleros”.  Este estigma les fue impuesto por la presencia en estas 

cuencas del frente 30 de las FARC desde inicio de la década de 1990 hasta su desmovilización 

en 2017. La llegada de la guerrilla al Pacífico se debió a la decisión que tomaron en las 

Conferencias Séptima (mayo de 1982) y Octava (abril de 1993), de expandir su proyecto 

político-militar por otros lugares de la geografía nacional y ampliar los mecanismos de 

financiación —extorsiones, secuestros, narcotráfico, etc. — (CNMH, 2015). 

 

Los ríos Naya y Yurumanguí se comunican por múltiples esteros ubicados en la parte baja y 

por montañas tupidas y rocosas de la parte alta. Estos caminos fueron empleados por la 

insurgencia como corredores de tránsito de tropas, armas y drogas desde y hacia la zona 

andina. Es importante resaltar que, desde hace más dos décadas la costa Pacífica por su 

ubicación estratégica —el fácil acceso al mar y la distancia de los centros administrativos y 

de poder del país— germinó como uno de los principales lugares a nivel nacional y 

subcontinental de exportación de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados 

Unidos, siendo las FARC y grupos narcotraficantes, personajes importantes en dicho 

mercado (CNMH, 2015).  

 

En el caso del Naya, las FARC lograron impulsar la siembra de coca, convirtiéndose esta en 

una de las principales actividades económicas de pobladores y foráneos que inmigraron; estas 

personas se dedicaban a sembrar, a raspar —cosechar la coca— y/o a ayudar en las cocinas 

o laboratorios de transformación de la planta en clorhidrato de cocaína. Mientras que en 

Yurumanguí, la guerrilla hizo presencia de forma distinta: empleó el territorio principalmente 

como espacio de tránsito, refugio y descanso. Esto obedeció a la resistencia de la mayoría de 

pobladores, representados en la organización étnico territorial Aponury, que se han 

mantenido firmes en desarrollar el proyecto político del río al margen de actividades que 

afecten el territorio6.  

                                                           
6 Es importante aclarar que cuando expreso que en el Naya prosperaron los cultivos de uso ilícito, no quiero 

decir que los lugareños sean más fáciles de coactar ni que tengan afinidades con la insurgencia, mucho menos 



15 

 

Aponury interpreta los cultivos de uso ilícito y la minería a gran escala como estrategias que 

los armados emplean para ejercer control social, político y económico en los territorios a 

cambio de dinero, dejando como consecuencia, problemáticas tales como drogadicción 

juvenil, prostitución, muertes y el deterioro de aquello sobre lo cual se construye la vida: el 

río, el monte, la selva, el aire, los lazos entre vivos y la conexión con los ancestros (Gerardo, 

conversación personal, 10 de enero de 2018). Es por eso que la mayoría de los pobladores se 

niegan a la implantación de economías ilegales en el territorio. Para Gerardo, líder 

comunitario, “si todos los yurumanguireños nos mantenemos firmes en este mandato, no 

habrá grupo armado que nos someta, ellos solo ingresan si alguno lo permite” (conversación 

personal, 10 de enero de 2018).  

  

En mi trabajo de campo durante la Semana Santa, Camilo —investigador del interior del país 

que estudia el proceso de organización política en Yurumanguí— me decía que la unión 

comunitaria frente a estos mandatos ha sido posible porque: 

 

Yurumanguí es un territorio especial en la costa sur del país. La organización comunitaria ha 

sido muy fuerte y esto se debe a que el Consejo Comunitario y Aponury han tenido un buen 

gobierno, que no busca solo sus intereses individuales sino los intereses de toda la comunidad. 

Eso se ha visto reflejado en cómo la gente respeta los mandatos que salen. El respeto al 

mandato de “no coca y no minería a gran escala” se relaciona mucho con las relaciones de 

parentesco entre veredas o el sentir que lo que le pasa a una familia es algo que le pasa a todo 

el río. Igualmente, el hecho de que hay amor por la vida, como ellos dicen, este es un territorio 

de vida, un territorio donde en serio la gente se siente parte de él, y pues en esa medida hacen 

las cosas que consideran que son de beneficio para todos (Camilo, conversación personal, 27 

de marzo de 2018). 

                                                           
que la organización comunitaria en el Naya sea menos fuerte que en Yurumanguí. La cuenca del río Naya casi 

triplica el área de Yurumanguí: la comprenden más de 177 mil hectáreas (Yurumanguí tiene 64 mil) en donde 

habitan más de 18.500 personas (en Yurumanguí viven casi 4 mil) distribuidas en 54 veredas (en Yurumanguí 

hay 12) (Flor, líder del Proceso de Comunidades Negras - PCN, conversación personal, 6 de octubre de 2018); 

es decir, que el Naya es un territorio mucho más grande, con una historia y organización comunitaria más 

compleja, además con dinámicas de poblamiento — no todos los lugareños son negros, comparten el territorio 

con indígenas— y de existencia distintas a las desarrolladas en el río vecino. Estos factores, entre muchos más 

que demandarían una investigación aguda sobre la organización política comunitaria y el conflicto armado en 

el Naya, dan algunas luces sobre la presencia diferente de las FARC. 
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Para entender la concepción del territorio como espacio de vida, es necesario explicar qué 

significa el territorio para los yurumanguireños. En el contexto de las comunidades negras 

del Pacífico colombiano, el territorio comprende el plano físico entendido como el río, la 

selva, el monte y los caseríos; el plano social o las relaciones de parentesco y de afinidad; 

más el plano espiritual, es decir, las conexiones con el mundo de los ancestros y los espíritus 

que suceden en lugares sagrados como el campo santo, la iglesia, el monte o los charcos 

(Birembaum, 2010). Por lo tanto, para estas personas la vida es concebible si en el espacio 

que han apropiado y recreado por varias generaciones, son factibles las conexiones entre 

estos distintos planos; en otras palabras, la vida es vivible si las relaciones entre estos mundos 

no son perturbadas o alteradas. 

 

El territorio tiene una connotación, terrestre o real y una espiritual. En la connotación terrestre 

tenemos la playa, el río, el monte; mientras que, en la espiritual, están los sitios sagrados. Por 

lo menos cuando yo canto "almas a la gloria" o “el purgatorio, la gloria, el cielo”, esos son 

lugares dentro del territorio que se encuentran en sitios como el campo santo, un lugar donde 

hay conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrestre; los charcos donde está la madre 

de agua, y el monte donde se aparece la tunda, el duende o el diablo. Todos estos son mitos, 

pero fomentan mucho el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, la gente va poco al monte a 

cortar madera porque allá está la tunda, un espíritu que te hechiza con su canto y te desorienta. 

El mundo mágico, mítico y espiritual nos ayuda mucho al respeto a la naturaleza (Gerardo, 

conversación personal, 10 de enero de 2018).  

 

Esta concepción de territorio deriva del sentido de lugar y la territorialidad que los 

pobladores han construido en Yurumanguí. Con sentido de lugar me refiero a “la forma como 

el espacio, entendido como algo abstracto y genérico, se convierte en lugar gracias a la 

experiencia y a la acción de los individuos que, viviéndolo cotidianamente, lo humanizan y 

lo llenan de contenidos y significados” (Massey como se citó en Mendoza & Bartolo, 2011, 

p.53). El lugar “refleja y acumula las huellas de distintas generaciones que lo han habitado y 

transformado: es un legado histórico/emotivo” (Ramos & Feria, 2016, p.85). Así pues, el 

sentido de lugar es un aspecto central en la construcción de identidades (Mendoza & Bartolo, 

2011). En el caso de la territorialidad, Odile Hoffman (1999) la entiende como prácticas, 

concepciones y representaciones que permiten a las personas reconocer y apropiar los 
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espacios que habitan, comprende procesos de diferenciación espacial a través de prácticas 

que suelen derivar en procesos identitarios de pertenencia a espacios concretos.  

 

Estos procesos identitarios relacionados con espacios concretos son denominados por Ulrich 

Oslender (1999) como identidades localizadas. En el caso de los yurumanguireños, la 

identidad colectiva ha sido construida con base en la recreación de prácticas, significados y 

contenidos que han asignado al territorio a lo largo de varias generaciones —desde mediados 

del siglo XVIII—. No obstante, su identidad no solo se define por las experiencias en relación 

con el espacio habitado, sino también por una memoria social y política impulsada por los 

ancianos o mayores y por Aponury que les permite reafirmar que descienden de una matriz 

étnica común: sus ancestros fueron negros africanos esclavizados7 en las tierras del 

Yurumanguí durante los siglos XVIII y XIX.  

 

La alusión a la diáspora africana y a la esclavización como elementos importantes de la 

identidad yurumanguireña, tomó fuerza en el río con la creación de Aponury a principio de 

la década de 1990. Aponury acudió al discurso étnico e histórico como estrategia política y 

comunitaria para exigir el reconocimiento al Estado del asentamiento ancestral de los 

yurumanguireños en estas tierras, ya que este las consideraba predios baldíos. La creación de 

Aponury respondió al contexto de emergencia del movimiento social negro en el país 

impulsado por organizaciones como la Asociación Campesina Integral del Atrato —ACIA—

y el Proceso de Comunidades Negras —PCN—, las cuales exigían el reconocimiento estatal 

de los negros como grupo étnico con derechos sobre las tierras que por siglos habían 

habitado. Este movimiento logró la creación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución 

política de 1991 y la promulgación de la Ley 70 de 1993, los cuales han permitido que 

comunidades negras como Yurumanguí hoy tengan el título colectivo de sus tierras. 

 

                                                           
7 En el documento utilizaré la palabra esclavizado “porque se refiere a la actitud de rebeldía y el estado de 

prisionero de guerra de los africanos, mientras que el calificativo de esclavo determina la actitud de 

sometimiento y el ejercicio de una esclavitud pasiva” (Orobio, 2008, p. 175). 
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A pesar de los logros que ha tenido este proceso de etnización de la identidad negra como lo 

denomina el antropólogo Eduardo Restrepo (Restrepo como se citó en Escobar, 2010), las 

críticas han sido eminentes. Una de estas, es que el movimiento negro suele entender la 

identidad desde nociones esencialistas y homogéneas que dejan de lado el proceso histórico, 

cultural y político que subyace a la construcción de identidades (Oslender, 1999). La 

antropóloga Anne-Marie Losonczy (1999) expresa que antes de este proceso de etnización, 

las identidades de los pobladores del Pacífico eran más localizadas, fluidas y diversas, la 

auto-referencia como libre, campesino, pescador, pianguera o habitante de un río, primaban 

sobre la auto-denominación de negro. Antes del proceso de etnización, los grupos negros en 

lugar de recurrir a un referente étnico primordial, construían sus identidades a través de la 

articulación de elementos culturales de diversa procedencia —católicos, africanos, 

indígenas—, los cuales derivaron en “identidades en crisol con fronteras abiertas y móviles” 

(1999, p. 16). 

 

Aunque comparto esta crítica realizada por Losonczy, Restrepo y Oslender, reconozco que 

sin la adopción del discurso étnico y de la diáspora como estrategias de lucha, las 

comunidades negras del país hoy no tendrían los derechos colectivos que han logrado. 

Además, en el contexto del conflicto armado tendrían menos herramientas para hacer frente 

desde la base a las coacciones que ejercen los grupos armados. En el caso de Yurumanguí, el 

proceso de etnización que ha impulsado Aponury ha hecho que los habitantes de la cuenca 

se perciban como parte de un mismo territorio y no solo como pobladores de una vereda —

san antoñeros, veneraleños, junteños, etc. —. Asimismo que conciban que lo que sucede en 

la parte alta o baja del río afecta a toda la cuenca; por tanto, que la mayoría sienta la necesidad 

de cuidar el territorio desde el pedazo de tierra donde viven.  

 

Este trabajo político comunitario es importante, porque a pesar que los lazos de solidaridad 

han sido predominantes entre los lugareños, no se puede desconocer que las distancias entre 

las veredas en muchas ocasiones no permiten la interacción continua y la cercanía emocional, 

por ejemplo, antes del ingreso al río de las lanchas con motor, la comunicación entre los 

pueblos de la parte alta y parte baja era esporádica, los junteños que viajaban hasta El Encanto 
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lo hacían en potrillos o canoas demorando hasta tres días en el recorrido. Ahora, tras los 

avances tecnológicos en los medios de transporte y el trabajo político, los vínculos entre las 

veredas se han fortalecido (Gerardo, líder comunitario de Yurumanguí, 10 de enero de 2018).    

 

Igualmente, cabe señalar que en el río la identidad como negros descendientes de 

esclavizados no respondió solo al proceso de etnización impulsado por Aponury. En la 

memoria colectiva sobreviven huellas de la esclavitud, especialmente en Juntas, ya que el 

origen de este pueblo se remonta al siglo XVIII cuando era un asentamiento minero que 

utilizaba mano de obra esclava para la extracción de oro (Arroyo, 2017). De los negros 

llevados y esclavizados en la parte alta del río, desciende la mayoría de los habitantes de la 

cuenca. 

 

En síntesis, la identidad basada en la descendencia de una matriz étnica común ha sido 

construida tanto por la memoria social de la esclavitud en el territorio como por el proceso 

de etnización impulsado por Aponury. En ambos casos la reminiscencia de los ancestros se 

ha convertido en uno de los elementos clave para proteger el territorio de actividades que lo 

perjudiquen. Es cuestión de gratitud y respeto con los antepasados cuidar lo que estos les han 

dejado y preservarlo para los “renacientes” o las generaciones futuras.  

 

Como explicaré más adelante, el vínculo y el respeto por los ancestros provienen de la esencia 

de la espiritualidad de las religiones tradicionales africanas, que llevaron los negros 

esclavizados a Yurumanguí y aún pervive entre sus descendientes. Estas religiones perciben 

a los ancestros como seres espirituales que tienen capacidad de influir en el mundo de los 

vivos, la comunicación con ellos no se pierde tras la muerte, persiste a través de las ofrendas, 

las peticiones de protección y favores (Ayala Santos, 2010; Arocha, 2010; Mena, 2012). Por 

tanto, es prioritario cuidar el territorio que estos dejaron: 

 

Nosotros nos reunimos en la asamblea general del Consejo comunitario y la comunidad 

yurumanguireña dijo: no a la coca y no a la minería a gran escala. El yurumanguireño no solo 

piensa en los que ahora están vivos, sino también en los renacientes. Si no cuidamos el territorio 

nuestros hijos y nietos, ¿cómo van a vivir?, ¿en dónde van a sembrar?, ¿de dónde van a sacar 
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el agua?, y ¿a dónde van a ir a nadar si el rio está contaminado? Si nuestros mayores pensaron 

en nosotros, nosotros no podemos defraudarlos. Es por esto que la gente dijo en la asamblea: 

“defenderemos el territorio de los armados, tal vez maten a dos o tres, pero a toda la comunidad 

no la van a matar” (Milton, joven músico yurumanguireño, conversación personal, 20 de agosto 

de 2017). 

Aunque la mayoría de yurumanguireños han sido firmes con los mandatos de no coca y 

minería a gran escala, no se puede desconocer que este asunto ha generado conflictos 

internos: en primer lugar, algunos lugareños han permitido la siembra de coca en el territorio 

porque ven en este negocio un medio atractivo de obtención de recursos. Ante este panorama, 

en el año 2007 Aponury con el apoyo de la mayoría de pobladores ratificó la negativa a las 

economías ilegales con el lema Soy Yurumangueño de respeto: no siembro ni consumo coca, 

el cual fue impulsado con la erradicación manual de algunas hectáreas de coca que habían 

sido sembradas por foráneos en la parte baja del río con la aquiescencia de unos cuantos 

lugareños. Esta acción comunitaria, entre otras, fueron interpretadas por las FARC y los 

foráneos como posturas hostiles de la comunidad; por tanto, no faltaron las amenazas a 

líderes y pobladores, asesinatos selectivos, situaciones de confinamiento, restricciones de 

movilidad dentro del territorio y desplazamientos forzados.  

 

En segundo lugar, algunos yurumanguireños principalmente jóvenes, ingresaron a las FARC 

—y más reciente a grupos armados post-desmovilización de las AUC y de la insurgencia que 

han incursionado en la zona— debido a la falta de oportunidades laborales8, por la seducción 

                                                           
8 Para Flor, líder del PCN sede Buenaventura, el argumento de que jóvenes de comunidades negras rurales en 

el Pacífico se vean obligados a ir a trabajar a la ciudad o que ingresen a grupos armados por la falta de 

oportunidades laborales o de recursos económicos en los territorios, deriva de un fenómeno que desde hace un 

par de décadas está presentándose en las comunidades: la entrada de personas foráneas que incentivan el 

ejercicio de oficios distintos a los tradicionales, por ejemplo, el comercio de productos provenientes de la 

ciudad, la siembra de coca, entre otros. Estas actividades han desmotivado especialmente entre los jóvenes, el 

trabajo en la agricultura, la pesca y la minería ya que son oficios que demandan mayor esfuerzo y dedicación; 

además no proporcionan dinero para satisfacer ciertos “lujos” —comprar celulares, ropa de marca, etc. — solo 

suplen las necesidades básicas. Dicha desmotivación ha generado que en algunas comunidades ya no haya 

soberanía alimentaria, sino que dependan de los alimentos que provienen de la ciudad cambiando así la dieta 

tradicional: “antes la gente no aguantaba hambre porque el alimento era cultivado o extraído del río, pero ahora 

sí no hay dinero para comprar la comida, no se come” (Flor, conversación personal, 6 de octubre de 2018). 

Aunque en Yurumanguí la agricultura y la pesca aún son actividades económicas fuertes, cada vez es más 
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de la lucha revolucionaria y/o por los privilegios que podían obtener siendo parte del grupo 

armado: tener poder. Pese a esto, la incorporación de yurumanguireños a las tropas más que 

aumentar la persuasión para implantar economías ilegales, hizo que la relación comunidad e 

insurgencia fuera menos hostil y se llegara a acuerdos. Los yurumanguireños que hacían parte 

de la guerrilla mantuvieron lazos de solidaridad con parientes y amigos, incluso en ocasiones, 

algunos se pronunciaron ante la organización armada para el que territorio se mantuviera 

exento de la siembra de coca (Isaac, joven junteño, conversación personal, 2 de abril de 

2018).   

 

Es precisamente en este contexto de florecimiento de la coca en Naya y de lucha y acuerdos 

entre los yurumanguireños y la insurgencia, en que ingresaron los paramilitares del Bloque 

Calima en el año 2001. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), 

Buenaventura: un puerto sin comunidad, los paramilitares llegaron al municipio en el año 

2000 apoyados por narcotraficantes denominados de tercera generación9, miembros de la 

élite vallecaucana tradicional y la élite emergente del negocio de narcotráfico, quienes desde 

hacía varios años veían cómo la insurgencia afectaba sus capitales mediante extorsiones, 

secuestros y demás coacciones.  

 

Los paramilitares llegaron inicialmente a la zona urbana con el objetivo de someter a las 

FARC y poco a poco se expandieron al área rural donde la presencia de esta era mayor. No 

obstante, las acciones que ejecutaron como amenazas y el asesinato de civiles con 

motosierras, machetes y hachas, más los posteriores desplazamientos forzados de 

campesinos, permiten concluir que el interés no era someter a la guerrilla sino imponer terror 

                                                           
creciente el consumo de arroz, lentejas, fríjoles o pastas, productos foráneos que no exigen el trabajo de la tierra 

por parte de los lugareños sino la adquisición de dinero para su consumo. 
9 Los narcotraficantes de tercera generación surgieron tras la desestructuración de los carteles de Cali y de 

Medellín a mediados de la década 1990. Aunque mantuvieron las relaciones con las élites tradicionales y 

emergentes, dejaron de ser “empresas familiares y verticales fundamentadas en relaciones filiales o de amistad 

(…) [se convirtieron en] organizaciones en red funcionales al mercado capitalista global de este tráfico” 

(CNMH, 2015, p. 87). 
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para acallar a las poblaciones, lograr control territorial y así monopolizar el negocio del 

narcotráfico que en buena parte dominaba la guerrilla (CNMH, 2015). 

 

En el caso del Naya, durante los días 10 y 12 de abril de 2001 ingresaron alrededor de 500 

hombres al mando de José Everth Veloza García, alias "HH". Ingresaron al territorio por la 

cordillera y en su descenso por el río, visitaron quince poblados cometiendo toda clase de 

abusos. En total asesinaron a cuarenta personas acusadas de ser auxiliadoras de las FARC, 

situación que implicó el éxodo de por lo menos tres mil nayeros (El Tiempo, 2008). Por esta 

masacre, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa del entonces gobierno de 

Andrés Pastrana por no atender las alertas de la Defensoría del Pueblo, quien días antes había 

informado sobre la movilización masiva de paramilitares en la zona (CNMH, 2015). 

 

Dos semanas después, hombres del Bloque Calima realizaron La Masacre de El Firme en 

Yurumanguí. El 29 de abril de 2001 cerca de veinte paramilitares llegaron a esta vereda, 

asesinaron a hachazos a siete personas y violaron a una mujer haciéndose pasar por 

guerrilleros. Este evento provocó el éxodo masivo y definitivo de todos los habitantes de la 

vereda hacia pueblos aledaños y la ciudad de Buenaventura, así como el desplazamiento de 

habitantes de Barranco y Veneral del Carmen (CNMH, 2015; Verdad Abierta, 2015). Yesid 

Enrique Pacheco alias El Cabo en sus versiones libres ante Justicia y Paz, manifestó que el 

motivo de los sucesos en El Firme fue desviar la atención de la Infantería de Marina, la cual 

se encontraba en el Naya combatiendo a los paramilitares que participaron en la masacre 

cometida quince días antes. Al realizar una acción violenta en el río vecino, la Marina 

dividiría sus tropas y los paramilitares podrían dispersarse (El País, 2016). 

 

Este hecho violento es una huella profunda en la memoria de los yurumanguireños. No solo 

afectó a los habitantes de El Firme que debieron presenciar como los paramilitares 

desmembraban a sus parientes y amigos, horror que los obligó a marcharse de su pueblo; sino 

para el resto de veredas que permanecieron en estado de terror y alerta durante meses ante un 

posible nuevo ataque de los paramilitares. Aunque el grupo armado que arribó a El Firme se 
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presentó como la guerrilla, la gente no creyó, la forma de proceder de estos hombres distaba 

mucho de las acciones de la insurgencia10. 

 

A la par, el desplazamiento forzado significó para los yurumanguireños que migraron y que 

se quedaron, rupturas en la relación con el territorio. El éxodo afectó el vínculo entre 

parientes y vecinos por la distancia, también el lazo con ese espacio físico el cual fue 

profanado y convertido en lugar de luto. Asimismo, deterioró la conexión entre migrantes y 

sus ancestros, cuyos espíritus reposan en el territorio. Es por esto que la Masacre en El Firme, 

entre muchos otros hechos violentos cometidos tanto por los paramilitares como por las 

FARC, se han convertido en memorias que reafirman la postura comunitaria de quedarse en  

el territorio a pesar la violencia que imponen los armados, es una forma de resistencia. 

  

Sin embargo, aunque esta postura de los yurumanguireños ha generado un precedente en la 

región y ha logrado algo de respeto por parte de los armados como las FARC, no ha 

desmotivado que la cuenca sea un territorio en disputa. Tras la desmovilización del Bloque 

Calima en 2004, grupos armados post-desmovilización como los Urabeños y la Empresa, y 

años más tarde el Clan del Golfo también denominao Fuerzas Gaitanistas, ingresaron a la 

cuenca para disputarle el negocio del narcotráfico a la guerrilla.  

 

Durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2014 - 2018) en 

Yurumanguí e incluso en el Naya se respiraron “tiempos de paz”, el cese de hostilidades entre 

la insurgencia y el ejército producto de las negociaciones en la Habana – Cuba, más el 

aparente repliegue de los otros grupos armados antes mencionados, generaron la ilusión de 

que por fin la guerra era cosa del pasado. Empero, en 2017 con la movilización del Frente 30 

                                                           
10  En más de una década de presencia de las FARC en Yurumanguí, nunca habían asesinado a pobladores 

mediante el uso de herramientas como hachas o machetes, los asesinatos solían ser con armas de fuego, y en 

varias ocasiones, le antecedían amenazas escritas o verbales en donde se explicitaba que la persona debía irse 

del territorio por X motivo o asumiría las consecuencias; asimismo, era prohibido cometer abusos sexuales. 

Otro elemento importante en la masacre y contradictorio con el proceder de la insurgencia, fue la ferocidad con 

que se consumó y el deseo de infundir terror, a la guerrilla le interesaba construir una base social de apoyo no 

acrecentar las hostilidades (Walter líder yurumanguireño, conversación personal, 28 de junio 2018). 
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de las FARC hacia La Elvira, zona veredal en Buenos Aires – Cauca, como parte de su 

compromiso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, incentivó que nuevos 

grupos armados como las Fuerzas Unidas del Pacífico —organización armada con fines 

estrictamente económicos— ingresaran a controlar la ruta del narcotráfico que la insurgencia 

había dejado (PCN & CONPA, 2018).  

 

Y como si fuera poco, los fracasos en la implementación de los Acuerdos de Paz entre el 

gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, han incentivado que mandos medios, 

guerrilleros de base y milicianos del Frente 30 retornen a Yurumanguí y Naya 

específicamente a las partes altas, con intenciones de reestructurar el grupo y retomar el 

control del mercado de la coca. Ahora se hacen llamar la columna móvil Jaime Martínez de 

las FARC y desde el mes de junio de 2018, declararon la guerra a las Fuerzas Unidas del 

Pacífico las cuales hacen presencia en las partes bajas de los ríos. Ante este panorama, el 

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA y el Proceso de Comunidades Negras 

en Colombia – PCN, el 9 de octubre denunciaron lo siguiente: 

El control que han impuesto estos grupos, ha traído como consecuencia el miedo y la 

limitación en la movilidad de las comunidades e incluso, la imposibilidad de hacer con 

tranquilidad las actividades cotidianas y productivas que tradicionalmente se realizan en el 

territorio. Un posible enfrentamiento entre estos grupos genera riesgos de que las 

comunidades queden en medio del fuego cruzado, que haya desplazamiento forzado interno, 

confinamiento y controles alimentarios a las comunidades (PCN & CONPA, 2018, párrafo 

3). 

 

Pese a esto, los yurumanguireños siguen firmes en sus mandatos y esperan que el nuevo 

gobierno tome medidas para que los logros alcanzados en el anterior gobierno en materia de 

paz, no sean en vano. 
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1.3. “Ya estoy en mi río, aquí ya no me ahogo” 

 

Son las 9 a.m., la lancha para en Barranco. Todos nos 

bajamos a estirar las piernas y a comprar pescados. 

Barranco es un caserío pequeño, las viviendas también 

de madera y sobre pilotes, son construidas alejadas del 

río. En este lugar está la pesquera, la única construcción 

de ladrillo del caserío erigida hace algunos años con 

recursos de un proyecto gestionado por el Consejo 

Comunitario, ante una de tantas ONG que financian 

proyectos en tierras apartadas y olvidadas por el Estado, 

como es el Pacífico.  

 

Como en Yurumanguí no hay servicio eléctrico, sino 

plantas comunitarias que solo se enciende en las noches, el frigorífico — el cual cuenta con 

planta eléctrica propia— ha sido de gran ayuda para los pescadores. Antes debían acudir a la 

sal para la conservación de los pescados, ya que las altas temperaturas en esta zona selvática 

los descomponían en un santiamén. Ahora solo los compradores que no cuentan con planta 

eléctrica propia y nevera, siguen recurriendo a la preciada sal. 

 

Después de quince minutos en la pesquera mis acompañantes de viaje suben a la lancha con 

varios alguaciles, sierras, ñatos, entre otros pescados. Acomodan las bolsas donde pueden, 

algunos se ponen nuevamente los chalecos salvavidas mientras otros los dejan al lado, ahora 

están en su río: “aquí ya no me ahogo”. Seguimos nuestro viaje, pasamos por Veneral del 

Carmen, uno de los pueblos más grandes del río en cuanto a infraestructura. Aquí las casas 

también son construidas distantes de la orilla del río, pero todas no son de madera, sobresalen 

edificaciones de ladrillo y los colores vistosos de paredes y ventanas. 

 

Figura 5: Pesquera en Barranco. Foto 

tomada por Julia Quiroz, 5 de enero de 

2018 

 

Ilustración 4: Pesquera en Barranco. Foto 

tomada por Julia Quiroz, 5 de enero de 

2018 
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Algo curioso de los poblados ribereños es 

que al pasar una lancha, personas que están 

cerca de la orilla — lavando o simplemente 

parlando— miran fijamente a los viajeros y 

saludan con la mano a conocidos y 

desconocidos, saludo que estos devuelven 

con agrado. Este gesto que para mí es de 

bienvenida, lo hacen los veneraleños así 

como lo hicieron los barranqueños y 

encanteños al vernos pasar.  

 

 

Veinte minutos después pasamos por la vereda el Papayo, lugar donde arriba la palera. La 

palera es una embarcación que ingresa al río una vez a la semana, repleta de productos 

comprados en Buenaventura; transporta desde latas de atún y pacas de pañales hasta tejas de 

Eternit y cilindros de gas. En época de fiesta, varios lancheros de la parte alta bajan a la palera 

a abastecerse de productos para la celebración: víveres, cerveza y otros licores. Mañana y 

pasado mañana —Martes Santo y Miércoles Santo— se espera que junteños y san josereños 

bajen a cumplir esta importante labor. Mi misión en San Antonio, será esperar sin afán a 

algún junteño que después de haber mercado, tenga espacio en la lancha y amablemente me 

lleve al pueblo. 

 

Llegamos a San Antonio a las 10 de la mañana. 

Todos saltamos de la lancha al embarcadero de 

la vereda. Ramiro y Diego, preguntan, “¿de 

quién es esta maleta?”, mientras la pasan de 

mano en mano hasta llegar al dueño ya en 

tierra. Así, poco a poco sacan todas las maletas 

y los recién llegados nos dispersamos por el 

pueblo. En esta oportunidad me quedaré en la 

Figura 6: Personas saludando a viajeros en una lancha. San 

Antonio de Yurumanguí. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 de 

enero de 2018. 

 

Ilustración 5: Personas saludando a viajeros en una lancha. 

San Antonio de Yurumanguí. Foto tomada por Julia Quiroz, 

6 de enero de 2018. 

Figura 7: Embarcadero de San Antonio. En la foto se 

observa a un poblador que llega en su potrillo después de 

cosechar maíz. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 de junio 

de 2018. 

 

Ilustración 6: Embarcadero de San Antonio. En la foto se 

observa a un poblador que llega en su potrillo después de 

cosechar maíz. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 de junio 

de 2018. 



27 

 

casa de Teresa, una reconocida cantaora y profesora del río, que como muchos 

yurumanguireños recibe a amigos de sus amigos y de parientes como parte de su familia. 

Teresa es amiga de Julia —amiga caleña con la que emprendí mi primer viaje al río— y 

amablemente ha aceptado hospedarme. 

 

San Antonio es el principal poblado de Yurumanguí y 

es reconocido como el principal centro poblado del río. 

Los san antoñeros igual que los demás habitantes de 

las otras veredas de la parte media, se dedican a la 

siembra de maíz, caña de azúcar, papa china, plátano y 

frutales como naidí y chontaduro; aunque este último 

ya casi no cosecha. Algunos pobladores dicen que las 

fumigaciones aéreas con glifosato en el Naya en los 

gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006/ 2006-2010), 

son las causantes de la muerte de este fruto. Y agregan, 

que las fumigaciones han afectado la fertilidad de los 

suelos: ahora deben trabajar más para lograr las 

cosechas.  

 

Por otro lado, San Antonio igual que el resto del río, no cuenta con servicio celular pero sí 

tiene servicio de internet y telefonía fija. A través de la red Vive Digital — servicio instalado 

hace un par de años— los pobladores mantienen contacto continuo con familiares que han 

migrado a Cali y al puerto de Buenaventura, ya sea por cuestiones del conflicto armado o en 

busca de otras opciones de vida: “el sueño citadino”.  

 

Para algunos — especialmente jóvenes— las labores del campo no son una opción atractiva. 

Con la llegada de los grupos armados y el narcotráfico emergió la necesidad de dinero— 

aunque no se sembraba la coca en la cuenca, los habitantes sí percibieron las ganancias del 

negocio—. Por consiguiente, la agricultura cuyo fin tradicional era el consumo propio y no 

la comercialización, dejó de ser una opción viable. Situación que incitó que algunos jóvenes 

Figura 8: San Antonio de Yurumanguí. Foto 

tomada por Julia Quiroz, 6 de enero de 2018. 
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ingresaran a los grupos armados, y que otros migraran a las ciudades en busca de otras 

opciones laborales.   

 

Sobre este fenómeno, Emilio joven yurumanguireño que hoy habita en Cali, expresa lo 

siguiente: 

Cuando era niño nosotros éramos una familia muy afortunada, no se veía casi el dinero en 

efectivo, pero sí se veía mucha comida, no solo en mi casa sino en todo Yurumanguí. Lo que 

pasa es que la nueva generación o el sistema capitalista ha creado una nueva necesidad y es 

la necesidad económica: los jóvenes ahora no quieren ir a la finca, sembrar y cosechar para 

la alimentación, sino que ellos quisieran ir a la finca, cosechar, vender y ver el dinero. Esto 

pasa porque ellos ahora quieren viajar en las vacaciones, comprarse la ropa, el celular último 

modelo, etc... Cuando ingresaron las FARC por primera vez a Yurumanguí, detrás de las 

FARC entraron unos grupitos del narcotráfico. Ellos en Yurumanguí no producían la coca, 

pero sí era como el asentamiento o el escondite de esas personas. Tú veías mucho dinero en 

el río, los jóvenes al ver todo ese dinero, ya empezaron a crear en su mente otras cosas, ya no 

querían ir a sembrar sino que querían el dinero más fácil. Ese es el problema, no que la tierra 

sea infértil, eso es pura mentira, los jóvenes le han cogido pereza al trabajo en el campo, esa 

necesidad de ver el dinero es lo que ha hecho que no trabajen la tierra y se vayan a la ciudad 

(Emilio, líder yurumanguireño, conversación personal, 19 de octubre de 2018). 

No obstante, la migración al puerto, a Cali y a otras ciudades muchas veces no satisface las 

expectativas económicas de los jóvenes yurumanguireños. Estos deben afrontar diversas 

limitaciones, como la discriminación por ser negros y provenir del campo, el 

desconocimiento de muchos códigos sociales para desenvolverse en las urbes, el sentimiento 

de desarraigo por abandonar el territorio, más las barreras educativas y económicas que no 

les permite ingresar a universidades y encontrar empleos estables y bien remunerados. Pese 

a esto, los jóvenes que migran afrontan esta experiencia con entereza (Conversación personal 

con Emilio, 19 de octubre de 2018).  

 

1.4. De San Antonio a Juntas: relato de aguacero y fuerza 

 

Es Miércoles Santo. Ayer desde el balcón de la casa de Teresa pude contemplar un sin 

número de lanchas que venían de Juntas y San José rumbo a la palera —embarcación que 

ingresa víveres y demás productos al río— en Papayo. Hoy es el retorno, desde las 5 de la 

mañana las veo pasar. Van llenas de mercado y licores, más jóvenes, señoras y adultos 
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mayores que retornan de la ciudad a celebrar “su fiesta”. De vez en vez, una lancha se detiene 

en el embarcadero de San Antonio, pero a simple vista concluyo que no hay espacio: ¡esta 

fiesta es en serio! 

 

Son las 2 de la tarde y aún no salgo de San Antonio. Temo no llegar a Juntas hoy: si llegase 

a abordar una lancha rápido, el río estuviese crecido y la luna en su máximo esplendor, 

llegaría a Juntas a las 8 de la noche, en su defecto tendría que pernoctar en San Jose o San 

Antoñito. Mientras cavilo y cavilo, lentamente se acerca una gran nube llena de agua y mi 

ilusión de llegar hoy, siento que se inunda. De repente, escucho el sonido de un motor, es la 

lancha de un junteño: Chucho, el dueño de uno de los bares de Juntas. Jessica, una joven 

bogotana que también va a la fiesta, lo está esperando desde las 10 de la mañana, pero como 

en Yurumanguí los encuentros no tienen tiempo, sabe que el afán acá es enfermedad.  

 

Chucho viaja en compañía de cuatro junteños más treinta canastas de cerveza. Tras aceptar 

sin recelo llevarme a Juntas, adecúa una tabla en la lancha para que Jessica y yo nos sentemos. 

Le pasamos nuestras maletas envueltas en bolsas y vestimos nuestras capas, “se largó el 

aguacero”. Al pasar por El Águila ya nuestros cuerpos están empapados, no sirve de mucho 

la capa, pues el agua se filtra por el cuello y se desliza por la tabla, mojándonos el pecho, la 

espalda, las piernas y las nalgas.  

 

Todo es agua: agua que desciende del cielo, agua afuera y dentro de la lancha. Nuestros pies 

nadan en un charco que Fercho, el hijo de Chucho, con un balde intenta mermar. A veces 

Jessica y yo nos ofrecemos a relevarlo en esa perenne labor, el peso de las cervezas más el 

de nuestros cuerpos, hace que el agua del río inunde la lancha constantemente.  
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Ya son las 4 de la tarde y estamos cerca al caserío de San 

Jerónimo. Chucho detiene la lancha al lado de una casita 

azul con rojo, y Charly, uno de los acompañantes, se baja. 

Esta es la casa de doña Cleotilde, una reconocida partera, 

curandera y vendedora de viche, guarapo y vinete11. 

Después de 20 minutos de espera, Charly sale de la casa 

con un galón de viche y otro de guarapo. Hace espacio en 

la lancha para los galones y rota entre todos una totuma 

con viche. Con un solo sorbo de esta bebida calmamos 

nuestros cuerpos estremecidos del frio; el aguacero y el 

viento son cada vez más fuertes, tanto así que nos cuesta 

abrir los ojos. 

 

Chuco arranca y en pocos minutos pasamos por San Jerónimo, un pequeño caserío levantado 

en una loma distante de la orilla del río. A medida que nos acercamos a la parte alta, las 

veredas son ubicadas sobre lomas alejadas del río, de esta forma la gente previene ser afectada 

por las crecientes, ya que los aguaceros son constantes.  

 

                                                           
11 El viche, el vinete y el guarapo son bebidas alcohólicas artesanales del Pacífico sur, elaboradas a partir del 

destilado del zumo de la caña de azúcar. 

Figura 9: Casa de doña Cleo, vereda San 

Jerónimo. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 

de enero de 2018. 

 

Ilustración 7: Casa de doña Cleo, vereda 

San Jerónimo. Foto tomada por Julia 

Quiroz, 6 de enero de 2018. 

Figura 10: Vereda San Jerónimo, día sin lluvia. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 de 

enero de 2018. 
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En el embarcadero de San Jerónimo hay una lancha repleta de personas que va hacia San 

José, al pasar saludamos como se acostumbra y 100 metros después quedamos encallados 

entre varias piedras. Fercho y los otros dos junteños se bajan a empujar — el agua corrientosa 

les llega a la cintura—, mientras Charly hace fuerza con la palanca — palo de apoyo— y 

Chucho brega con el motor. Jessica y yo nos quedamos en la lancha observando las mil 

maniobras que hacen para desencallarnos. Algunos tripulantes de la otra lancha acuden en 

nuestra ayuda; en segundos son más diez hombres los que empujan y tras mucho esfuerzo la 

lancha por fin se mueve. Respiro profundo, ¡por poco nos volteamos con cervezas y todo! 

Los de la otra lancha se despiden y nuestros acompañantes suben tranquilos, ellos están 

acostumbrados a este tipo de situaciones, por eso siempre viajan acompañados. 

 

Ya casi son las 6 de la tarde y apenas estamos pasando por San José. Esta vereda tiene una 

playa grande que en los días soleados los niños recorren de lado a lado y las mujeres usan 

para extender la ropa después de lavarla en el río; desde las lanchas se contemplan los 

múltiples colores de las prendas sobre las piedras. Pero, como hoy llueve a cántaros, solo 

observamos en la playa las lanchas que provienen de Papayo y Veneral con decenas de 

viajeros. Estos buscan con ansias sus maletas debajo de las bolsas que los lancheros disponen 

para cubrir los equipajes. Una vez las encuentran corren hacia el pueblo bajo la lluvia.  

 

San José es la primera vereda de la parte alta, sus pobladores se dedican a la agricultura y a 

la minería. En este pueblo, la fiesta de la Semana Mayor también es muy importante, más de 

la mitad de las lanchas que subían desde Papayo y Veneral venían para acá. Sin embargo, en 

este caserío la fiesta es denominada la fiesta de los matachines y su celebración dista mucho 

de la Juntas. Aunque los matachines también simbolizan a los judíos que mataron a Jesús, ni 

la canción que entonan ni los trajes — elementos fundamentales del ritual— son los mismos. 

Igualmente, algunos san antoñeros e incluso san josereños dicen que la Semana Santa acá es 

“más juego y fiesta”, “más corrinche”, y menos devoción que en Juntas.  
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No obstante, esto no desmerita la celebración en San José, 

cada pueblo construye sus rituales según su experiencia 

social, la cual constituye significados y contenidos 

particulares. En este caserío, la preparación de la festividad 

también demanda trabajo comunitario, constituye una 

ruptura con la vida cotidiana y exige su repetición, la no 

celebración es interpretada como una falla a la tradición, al 

legado de los ancestros y a su identidad como san josereños; 

en otras palabras, la celebración de la fiesta hace parte la 

moral social del pueblo igual que en Juntas.  

 

 

Asimismo, tanto para san josereños como para junteños, esta fiesta es motivo de reencuentro 

con familiares y amigos que desde hace meses o años no ven; igualmente, es un espacio 

propicio para solucionar problemas entre vecinos y parientes: entre viche y viche, guarapo y 

guarapo, los conflictos se diluyen. En otras palabras, en el ambiente de la fiesta la mayoría 

de las personas asumen una actitud festiva —“charlan juntos, toman juntos y bailan juntos”— 

más si es una fiesta religiosa; por ende, dejan entre paréntesis las rencillas y en el mejor de 

los casos hasta las olvidan (Gerardo, líder comunitario de Yurumanguí, 10 de enero de 2018). 

 

Son casi las 7 de la noche, el sol es solo un recuerdo y sigue lloviendo. Para mis ojos todo es 

penumbra, aunque a veces veo la luz intermitente de las luciérnagas. Los sonidos sí abundan, 

se escucha la lluvia caer en el río, el viento golpear las hojas de los árboles y el canto de 

pájaros e insectos que están cerca y distantes. La luna creciente, de vez en vez se asoma entre 

las nubes e ilumina el río y la selva espesa. Me preguntó cómo hace Chucho y otros lancheros 

para navegar en esta oscuridad, y me respondo que la experiencia ha adiestrado sus sentidos, 

han interiorizado formas de ver, de oír y de sentir que les permite desenvolverse en el 

territorio con perspicacia: ellos logran percibir en la penumbra cuál parte del río es más seca 

y cuál más profunda, eligiendo siempre la segunda, así previenen encallarse. Pero aunque 

poseen este conocimiento encarnado no se confían, en dos ocasiones han expresado que, si 

Figura 11: Vereda San José, día soleado. 

Foto tomada por Julia Quiroz, 6 de enero 

de 2018. 

 

Ilustración 9: Vereda San José, día 

soleado. Foto tomada por Julia Quiroz, 6 

de enero de 2018. 



33 

 

sigue nublado, tendremos que dormir en San Antoñito. Presiento que esta precaución surge 

porque viajan con nosotras: al ser personas externas, en un eventual accidente la oscuridad 

nos jugaría en contra, podríamos ahogarnos. 

 

Casi una hora después pasamos por San Antoñito, solo se ve lucecitas a lo lejos. El cielo ya 

despejó y la luna ilumina el camino, Chucho nos dice que vamos a seguir. A pesar que la 

lluvia se torna a veces molesta —llevamos casi seis horas bajo el agua— gracias a ella hemos 

podido navegar: el río Yurumanguí en la parte alta es más bien seco, pero cuando llueve el 

nivel del agua aumenta y permite que la navegación sea posible. Algunos cuentan que en 

tiempo de verano la gente debe bajarse de la lancha y llevarla a rastras hasta parte profunda.  

 

Saber que la lancha seguirá hasta Juntas y que no dormiremos en San Antoñito, me emociona 

enormemente. Tomo un trago más de viche para aguantar lo que falta. En cada curva, me 

parece ver el pueblo, pero es el mismo paisaje alucinante: selva tupida, agua y cielo. Después 

de minutos eternos, ¡por fin veo las lucecitas en la loma! Chucho grita: ¡Llegamos! Y 

nuestros rostros se iluminan en la oscuridad. 
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Capítulo 2: Juntas de Yurumanguí: el legado minero y espiritual 

de los ancestros 
 

Llegamos a Juntas de Yurumanguí a las 9 de la noche. Chucho acerca la lancha al 

embarcadero, mientras Charly busca dónde amarrar el cabo. Una vez el lanchero apaga el 

motor, Jessica y yo agarramos nuestros morrales, nos despedimos y subimos las empinadas 

escaleras que conectan el embarcadero con el pueblo. Ya en la calle de El Suelo, Jessica 

dobla hacia la izquierda en dirección a la casa de doña Delfina, una de las parteras más 

respetadas de la vereda quien será su anfitriona durante la fiesta. Quedo sola en la penumbra 

y a tientas camino en dirección contraria rumbo a la casa de Jair y Diana, amigos junteños 

que conocí en mi primer viaje al río y que esperan mi llegada desde hace horas. 

 

Al pasar por la iglesia me parece ver una persona familiar que se acerca, la exigua luz de mi 

linterna no me permite ver con claridad, escasamente me ayuda a no deslizarme sobre las 

piedras. Es Jair, alguien fue a avisarle que había llegado la lancha de Chucho con dos 

“paisas”. En el río suelen decirle paisas a las personas del interior o del otro lado de la 

cordillera, sin reparar en el color de la piel: Jessica de piel blanca y yo de piel negra por no 

ser oriundas de la costa, hacemos parte del grupo amorfo de los paisas. Jair me da un abrazo 

de bienvenida y se ofrece a cargarme el morral, el cual pesa el doble después de recibir lluvia 

por más de ocho horas. 

 

Las calles están oscuras, solo se observa la luz tenue de las velas que iluminan el interior de 

las casas, al parecer la planta comunitaria no está en funcionamiento. En una que otra casa 

sobresalen bombillos encendidos gracias a plantas eléctricas propias. Una de estas es la casa 

de Jair, en ella están Carmen y Fanny — sus hermanas — quienes al verme me saludan con 

besos y abrazos. Mientras les cuento lo difícil que fue abordar una lancha que me trajera hasta 

el pueblo, les paso una bolsa con algunos alguaciles que compré el Lunes Santo en Barranco 
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y que debí salar para su conservación. En un parpadeo preparan un exquisito tapao12 para 

todos, el cual me hace olvidar el cansancio de la jornada y el frio que me hiela los huesos. 

 

La casa de Jair es de madera y tiene dos 

plantas. En la primera, se encuentra la 

sala, dos habitaciones, la cocina, el fogón 

y el baño; en la segunda, hay un salón 

grande que en la noche se convierte en 

dormitorio, más otra habitación que la 

familia adecuó para mi estadía. En esta 

casa como en muchas de Juntas sobresale 

la cocina: esta es decorada con decenas 

de recipientes de distintos colores y 

tamaños, imprescindibles para empacar el desayuno y el almuerzo cuando van a trabajar a la 

mina o al monte.   

 

Juntas es el pueblo de Yurumanguí con mayor número de habitantes, hay alrededor de 200 

casas y en cada una habita en promedio 6 personas (Walter líder yurumanguireño, 

conversación personal, 28 de junio 2018). Por consiguiente, es necesaria una gran cantidad 

de vasijas para transportar la comida a los lugares de trabajo, especialmente a la mina, una 

labor que exige tanto fuerza física como emocional. 

 

Jair y su familia igual que la mayoría de los junteños se dedican a la minería de aluvión, a la 

siembra de papa china, banano verde, maíz, pringamosa — ortiga — y a la pesca en el río. 

No obstante, de todas estas actividades la que caracteriza al junteño y es parte de su identidad 

es la minería, esta es herencia de sus ancestros. Los junteños son descendientes de los 

primeros negros esclavizados que trabajaron en actividades mineras en Yurumanguí durante 

                                                           
12 Pescado cocinado con banano verde y papa china. 

Figura 12: Cocina junteña. Foto tomada por Miguel Arroyo, 

30 de junio de 2018. 

 

Ilustración 10: Cocina junteña. Foto tomada por Miguel 

Arroyo, 30 de junio de 2018. 
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el siglo XVIII y XIX. Sus antepasados tras la retirada de los esclavistas, se quedaron en estas 

tierras ejerciendo el mismo oficio que desempeñaron en el tiempo del “amo”: la minería. 

 

En Juntas, la memoria de la esclavitud es una memoria viva, tanto ancianos como jóvenes 

saben que sus antepasados llegaron a estas tierras en condición de esclavos; incluso a través 

de la historia oral sobrevivió el nombre del “amo”: Pedro Agustín de Valencia, fundador de 

la Casa de la Moneda de Popayán y uno de los propietarios del Real de las Minas de 

Yurumanguí y Juntas de la Soledad, nombre que recibió este territorio durante los siglos 

XVIII y XIX. Al respecto, Harold un joven músico de la vereda expresa lo siguiente:  

Aquí había un amo que se llamaba Pedro Agustín de Valencia. Pedro Agustín de Valencia 

fue el que trajo a los viejos a trabajar acá. La gente trabajaba era obligado. Por eso es que 

aquí usted ve tanto apellido Valencia, es porque en ese tiempo a los que trabajaban aquí tenían 

que marcar, o sea si yo tenía un grupo de esclavos tenía que marcarlos, y ellos marcaban la 

V, ellos eran los de Pedro Agustín de Valencia. Entonces por eso es que de él viene el apellido 

de esta gente de acá, de uno de acá, porque marcaban el cuerpo (Harold, conversación 

personal, 8 de enero de 2018). 

A continuación, esbozo algunos datos sobre el Real de las Minas de Yurumanguí y Juntas de 

Soledad con base en documentos que fueron propiedad de Pedro Agustín de Valencia y que 

hoy reposan en el Fondo Arroyo, archivo privado de la familia Arroyo de Popayán13.  

                                                           
13 El Fondo Arroyo contiene la correspondencia epistolar de Pedro Agustín de Valencia con Toribio García —

administrador de la mina en Yurumanguí—, Joséph Manuel Rodríguez —copropietario de la mina—, entre 

Figura 13: Junteños trabajando en la mina, Juntas de Yurumanguí.                                                                      

Foto tomada por Miguel Arroyo, 28 de junio de 2018. 

 

Ilustración 11: Junteños trabajando en la mina, Juntas de Yurumanguí.                                                                      

Foto tomada por Miguel Arroyo, 28 de junio de 2018. 
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2.1. El Real de Minas de Yurumanguí y Juntas de la Soledad  

 

A finales del siglo XVII, la provincia del Raposo —hoy municipio de Buenaventura— era 

un lugar poco explorado por los españoles. Esto se debía a la imponencia de los farallones de 

la cordillera occidental, los cuales dificultaban — y aún dificultan— la entrada a la zona, 

dejando como única opción el penoso ingreso por el mar Pacífico y las bocanas de los 

caudalosos ríos que bañan estas tierras14 (Serrano, 2015).  

Pese a las dificultades de ingreso, a principio del siglo XVIII varios mineros de Popayán, 

Cali, Buga y Cartago en compañía de cuadrillas de negros esclavizados desarrollaron 

expediciones en los ríos Naya, Yurumanguí, Timba, Cajambre, Mayorquín, Raposo y 

Anchicayá, todos ubicados en esta provincia. Estas expediciones se caracterizaron por 

confrontaciones constantes con los indígenas quienes se negaban a ser sometidos por los 

forasteros y que fueron cruentamente diezmados en dichos encuentros (Arroyo, 2017).  

En el caso del río Yurumanguí, el primer minero que ingresó fue Buenaventura Mosquera — 

residente en Popayán —, su objetivo era explorar el territorio y extraer oro, pero en poco 

tiempo descartó la empresa por ser poco productiva. Manuel Baltán teniente del gobernador 

de la provincia del Raposo pasó a ser el dueño del Real de las Minas de Yurumanguí y Juntas 

de la Soledad, pero en pago de una deuda al señor Pedro Valencia también residente en 

Popayán, le cedió el título. En lo sucesivo, los hijos del señor Valencia, Pedro Agustín de 

Valencia y Sebastián de Valencia, en sociedad con Joseph Manuel Rodriguez, fueron quienes 

se encargaron del negocio de la minería en estas tierras (Fondo Arroyo como se cita en 

Arroyo, 2017, p. 40). 

                                                           
otros, a mediados del siglo XVIII. Este es uno de los pocos archivos que existen sobre la vida cotidiana en 

Yurumanguí durante la época colonial. Recientemente algunos documentos del Fondo fueron convertidos en 

objeto de investigación historiográfica por parte del historiador de la Universidad del Cauca, Miguel Antonio 

Arroyo Arango (2017). 
14 A principio del siglo XVIII, mineros payaneses como Juan Ventura Otárola —propietario de minas en Naya—

, intentaron construir un camino que conectara esta parte de la costa con Cali y Popayán, las ciudades más 

cercanas; sin embargo, las constantes negativas de Francisco de Esquivel, gobernador de la Provincia de 

Popayán, impidió que ese proyecto se consumara. Las autoridades temían que con la apertura del camino se 

fortaleciera el contrabando en la región, fenómeno que por ese tiempo preocupaba harto al Virreinato; además, 

la inversión que demandaba la obra era bastante elevada (Serrano, 2015). 
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A la llegada de la familia Valencia, este territorio era habitado por los indígenas 

yurumanguíes quienes ya estaban casi extintos. En el año 1768, Cristóbal Romero —cura 

franciscano del Colegio de Cali designado para la evangelización de los yurumanguíes— 

manifestaba que los yurumanguíes no superaban las 64 personas, en su mayoría adultos. La 

reducida población al parecer se debía a las continuas confrontaciones con grupos indígenas 

vecinos (Serrano, 2015). Debido a la falta de indígenas pacificados que pudieran trabajar en 

las labores mineras, la familia Valencia esclavizó como era costumbre entre los mineros, 

grupos de negros africanos y descendientes de estos nacidos en el Virreinato; no obstante, es 

importante señalar que en los placeres15 habían algunos criollos, mestizos e indígenas de 

tierras aledañas trabajando a sueldo (Arroyo, 2017). 

 

Este Real de Minas era una propiedad de extracción aurífera de carácter ausentista, es decir, 

que los propietarios no residían en la mina, sino que encargaban la exploración y explotación 

del oro a un administrador y a cuadrillas de esclavizados bajo su mando. A mediados del 

siglo XVIII, el administrador designado por la familia Valencia fue el señor Toribio García 

quien tenía un capataz a sueldo cuya función era vigilar a las diferentes cuadrillas (Arroyo, 

2007).  

 

Cada cuadrilla estaba conformada por grupos de cinco a diez esclavizados más un capitán—

negro que dirigía el trabajo del grupo y rendía cuentas al administrador—, dicha distribución 

se realizaba para evitar posibles fugas y rebeliones, ya que impedía la aglomeración de negros 

en un mismo yacimiento de oro (Jiménez, 2004). Las cuadrillas vivían en asentamientos 

mineros transitorios cerca de los placeres donde trabajaban, en estos construían ranchos de 

paja y madera: uno para el capitán, uno para la fragua y uno o varios para ellos (Arroyo, 

2007).   

 

Es probable que el pueblo actual de Juntas haya sido uno de estos asientos mineros, según 

Pablo líder comunitario junteño, el pueblo antes quedaba en un lugar llamado la Purísima 

                                                           
15 Los placeres o veneros son yacimientos auríferos acumulados en arenas de ríos y afluentes (West, 1972). 
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concepción16, pero sus antepasados lo trasladaron porque quedaba muy lejos de los 

yacimientos de oro: 

Lo que dicen porque uno no miró, es que el pueblo estaba ubicado en una parte que se llama 

la Purísima concepción, más arriba de Juntas, por un riachuelo que se llama Soledad. Este es 

el río Yurumanguí, pero ya con el caudal de dos riachuelos, más arribita usted ve que el río 

se divide en dos: izquierda y derecha, izquierda Soledad, derecha Yurumanguí. Subiendo por 

el Soledad, por ahí aproximadamente una media hora de camino de trocha, está una parte que 

se llama Purísima Concepción, ahí quedaba antes el pueblo, pero lo trasladaron aquí y le 

dieron el nombre de Juntas por la unión de los dos ríos (Pablo, conversación personal, 2 de 

abril de 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el trabajo de las cuadrillas era especialmente las actividades mineras, estas también 

desempeñaban otros oficios imprescindibles para el sostenimiento del Real de Minas. De las 

labores mineras se encargaban, en primer lugar, los hombres cuya tarea era construir los 

canalones y hacer los cortes con barras en la tierra para la extracción del oro; y en segundo 

lugar, las mujeres reconocidas por ser excelentes nadadoras y lavadoras de oro. En el caso de 

                                                           
16 En esa época, los asientos mineros solían recibir el nombre del santo o virgen de la devoción del minero. En 

el caso del Real de Minas de Yurumanguí, la virgen de la Purísima Concepción era la virgen de la devoción de 

Pedro Agustín de Valencia (Arroyo, 2017), esta puede ser la razón por la cual el primer pueblo de los junteños 

haya sido bautizado con ese nombre. Hasta hace un par de años la fiesta patronal de Juntas era el 8 de diciembre, 

precisamente el día de la Purísima Concepción. Hoy en día los santos patrones del pueblo son San Pedro y San 

Pablo, la patronal se cambió porque en diciembre hay otras festividades como Navidad y Año Nuevo, las cuales 

solían opacar la celebración de la Purísima (Jairo, conversación personal, 30 de junio de 2018). 

Figura 14: Juntas de Yurumanguí fotografía panorámica desde el 

cementerio. A la izquierda se observa el río Soledad y a la derecha el río 

Yurumanguí. Foto tomada por Julia Quiroz, 8 de enero de 2018. 
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las actividades para el sostenimiento físico de la cuadrilla, las encargadas eran las ancianas 

quienes preparaban los alimentos, cuidaban a los enfermos y atendían los partos; igualmente, 

estaban los ancianos y niños quienes sembraban los productos de pancoger y cuidaban del 

ganado cuando había (Arroyo, 2017). 

 

En las cuadrillas también había herreros quienes construían las herramientas para la 

extracción de oro, y canoeros, expertos navegantes apetecidos por sus conocimientos del 

territorio. Estos últimos escaseaban ya que solían perecer en accidentes en los ríos o a causa 

de picaduras de culebras y enfermedades infecciosas como el sarampión. Asimismo, había 

curanderos quienes aliviaban las enfermedades y atendían los constantes accidentes que 

sufrían los esclavizados en las minas; los remedios los hacían a partir del conocimiento de 

plantas, rezos y brebajes heredados de la medicina tradicional africana y aprendidos mediante 

el intercambio de conocimientos con indígenas de la zona (Jiménez, 2004). 

 

Igualmente, como la empresa esclavista no era solo un régimen administrativo y económico, 

sino también un régimen moral y religioso, la legislación colonial obligaba a los mineros a 

garantizar la adopción de la fe católica entre sus esclavizados. A falta de sacerdotes y frailes 

de tiempo completo en la zona, en el Real de Minas de Yurumanguí se construyó una capilla 

ubicada en el asiento minero más grande —tal vez este asiento haya sido la Purísima 

Concepción del cual provenían los primeros pobladores de Juntas—, a la cual acudía a diario 

el administrador y las cuadrillas para rezar antes y después del trabajo en las minas (Arroyo, 

2017).  En este sentido, la evangelización era reducida a la oración colectiva y a la celebración 

de las fiestas religiosas como los días de San Antonio, la Inmaculada Concepción, la Semana 

Santa y la Navidad17.  

 

                                                           
17 Más adelante explicaré que esta evangelización no tan estricta de los mineros en Yurumanguí y en el resto 

de las minas de la costa Pacífica, permitió que en el proceso de adopción del catolicismo por parte de los 

esclavizados y sus descendientes, sobrevivieran algunos rasgos de las religiones tradicionales africanas 

(Arocha, 2010), como es el caso de la Fiesta de los Manacillos celebrada en Semana Santa. 
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Los sacerdotes franciscanos del colegio de Cali y Popayán designados para la evangelización 

de indígenas y negros en la provincia de Raposo, visitaban Yurumanguí solo dos o tres veces 

al año. Cuando lo hacían, no solo tenían la labor de enseñar la doctrina católica e impartir los 

sacramentos en estas tierras apartadas, sino también ejercer control social a través de la 

religión para evitar fugas y levantamientos. Debido a los malos tratos por parte de los mineros 

y al arduo trabajo en las minas, en todo Raposo eran comunes las fugas y levantamientos. En 

el Fondo Arroyo, se encuentran cartas de Toribio García y del socio de las minas Joseph 

Manuel Rodríguez dirigidas a Pedro Agustín de Valencia, donde relatan el clima de tensión 

por las continuas fugas de los esclavizados y las cruentas formas de coacción que infringían 

para evitarlas. Incluso se detalla que en el año 1761 varios negros en época de la fiesta de 

Navidad huyeron del Real de Minas de Yurumanguí y conformaron un palenque (Arroyo, 

2017).  

 

Los palenques eran caseríos en el interior de la selva llamados así, “por sus defensas formadas 

de palos para resistir el ataque de los cazadores de esclavos. Desde el palenque los cimarrones 

realizaban continuos ataques contra los bienes de los europeos y en búsqueda de la liberación 

de otros esclavos” (Riascos, 2008, p. 60). A finales del siglo XVIII, la cantidad de negros 

libres y cimarrones en Raposo superaba la de los negros esclavizados (Zuluaga & Romero, 

2007). Al fugarse se internaban en la selva lejos de los esclavistas, y tiempo después cuando 

ya no eran buscados, se desplazaban rio abajo.  

 

De esta forma inició el proceso de poblamiento negro de la parte media y baja del río 

Yurumanguí. Al llegar a estos nuevos espacios, los antepasados de los yurumanguireños 

debieron adoptar otros oficios debido a las nuevas condiciones materiales: en el caso de la 

parte media, la maderería y la agricultura se convirtieron en trabajos más propicios, ya que 

la extracción de oro era más difícil de ejercer, el río en esta zona es más grande y desaparecen 

las quebradas; mientras que en la parte baja, la cercanía al manglar y al mar, hizo que 

asumieran la pesca marítima y el pianguar como sus principales oficios (Teresa, conversación 

personal, 11 de enero de 2018). 
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Aunque en el Fondo Arroyo no se especifica en qué momento el Real de Minas de 

Yurumanguí fue abandonado por la familia Valencia, es probable que la actividad minera 

esclavista haya agonizado a mediados del siglo XIX como consecuencia de las constantes 

fugas, el crecimiento de la población negra libre y la expedición de la Ley de manumisión de 

1851, la cual obligaba la abolición de la esclavitud.  

 

2.2. Espiritualidad negra 

 

Los antepasados de los yurumanguireños igual que los de otras comunidades negras en el 

Pacífico colombiano, no solo dejaron a sus descendientes las tierras que en principio 

trabajaron en condición de esclavos y después apropiaron al huir de los asientos mineros o 

tras la retirada de los esclavistas; también les transmitieron su espiritualidad, producto de la 

adopción de dogmas y prácticas religiosas católicas en diálogo con algunos rasgos de la 

espiritualidad de religiones ancestrales africanas que pervivieron tras la diáspora. Esta 

espiritualidad ha sido recreada por varias generaciones en el territorio, siendo los espacios de 

fiesta como las patronales, la Semana Santa o la Navidad momentos particulares de su 

expresividad. 

A continuación, esbozaré cómo fue el proceso de adopción del catolicismo por parte de los 

africanos y sus descendientes en el Pacífico, y algunos rasgos particulares de su 

espiritualidad. 

2.2.1. La desnudez del desarraigo 

 

Entre 1530 y 1810, grupos humanos del etnodiverso continente africano fueron desarraigados 

y traídos por los europeos al continente americano para ser sometidos a un régimen 

administrativo que les negó su calidad humana y los trató como mercancías (Arocha, 2012). 

Los africanos traídos al Virreinato de la Nueva Granada —entidad territorial a la que 

pertenecía Colombia— durante el siglo XVIII y XIX fueron insertos principalmente en 

haciendas de ganado, de caña de azúcar y en minas de oro en zonas alejadas y poco 

exploradas por los españoles como la costa Pacífica (Jaramillo, 1963). Asimismo, fueron 
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forzados a cambiar de fe y de lengua, a obedecer a un amo y a guardar en la memoria algunos 

rasgos étnicos que les permitieron construir territorialidad en una tierra nueva, desconocida 

y hostil.  

Los africanos que llegaron provenían de etnias con cosmovisiones y organizaciones 

sociopolíticas muy diversas. De la familia lingüística bantú llegó gente de los yolofos, los 

mande y los fulbés de Senagal y Mali, y miembros del pueblo igbo de Nigeria y Camerún; 

también arribaron grupos humanos de la familia lingüística akán provenientes de territorios 

que hoy pertenecen a Ghana y Costa de Marfil; mientras que de la familia lingüística yoruba 

llegaron personas de las actuales naciones de Togo, Nigeria y Benín (Arocha, 2012, p. 6).  

Este etnouniverso se puede apreciar en los Reales de Minas de Yurumanguí. En un censo del 

24 de junio de 1755 realizado por el administrador Toribio García, se especifica que en las 

minas había en total 131 negros, 75 hombres y 56 mujeres, reunidos en 31 familias: 

  

Las familias no eran extensas, por lo general estaban conformadas por padre, madre y entre 

1 y 3 hijos, con excepción de las familias de Gabriel Arará, Juan Criollo y Nicolás Congo que 

tenían entre 4 y 5 hijos; los hijos en total eran 58, además se encontraban 11 negros sin 

familia. Los apellidos más comunes eran: Congo con 9 grupos familiares, Mina, Criollo con 

8, Arará con 4, Mulato con 2 y, por último, Neiva, Brocato, Mali, Herrero, Corazón Duro, 

Loango, Fara, Chamba, Mauyala, Yengueré (Fondo Arroyo como se cita en Arroyo, 2017, p. 

88). 

 

Aunque en el Fondo Arroyo no se especifica si los esclavizados provenían directamente de 

África o si fueron llevados de otras propiedades de la familia Valencia —traslados comunes 

entre los mineros del interior que ingresaban a la costa (Zuluaga, 2007)—,  por los apellidos 

se puede inferir que provenían o descendían de diferentes naciones africanas: los apellidos 

Congo y Loango son herencia de la familia lingüística bantú; Mina y Arará provienen de la 

familia lingüística akán, reconocidos por sus conocimientos en la extracción y elaboración 

de piezas de oro; el apellido Mali se relaciona con la nación del mismo nombre, cuyos 

habitantes se convirtieron al islam en el siglo XII (Arocha, 2012); y en el caso del apellido 

Criollo, este era asignado a los descendientes de africanos nacidos en América (West, 1972).  
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La variedad de lugares de procedencia de los esclavizados ayudó a que la empresa esclavista 

tanto en Yurumanguí como en otros lugares de la costa Pacífica, en la región Caribe y en los 

valles interandinos del Virreinato, no solo lograra el sometimiento físico de los cautivos, sino 

el desmedro de la mayoría de sus rasgos culturales. Si los esclavizados provenían de distintas 

naciones no compartirían el idioma ni los mismos sistemas de creencias, por consiguiente, 

sería difícil la comunicación entre ellos y los posibles levantamientos; en otras palabras, 

carecerían de herramientas para resistir al régimen social y cultural que se les impondría 

(Arocha, 2012). Al respecto el escritor martiniqués Edouard Glissant plantea lo siguiente: 

“los africanos han sido los únicos seres humanos forzados a migrar en la desnudez” (Glissant 

como se citó en Arocha, 2012, p. 14), dicha desnudez contemplaba tanto la carencia de 

vestido como el desprendimiento del mundo espiritual, de los sistemas de creencias, dioses 

y formas propias de concebir el mundo.  

La historiadora María Cristina Navarrete (1996) manifiesta que los africanos que llegaron a 

Cartagena18 y a otros lugares del Virreinato, no estructuraron un sistema religioso con base 

en la asimilación de herencias africanas y creencias católicas como sí sucedió en Brasil —el 

candomblé—, Cuba —la santería— y Haití —el vudú—, debido a varios motivos: primero, 

el arribo de estas personas al puerto se interrumpió antes que en el Caribe y en Brasil, 

situación que obstaculizó la continuidad de formas de pensamiento y de prácticas religiosas; 

segundo, cuando los africanos llegaban a Cartagena, en breve eran trasladados a otros 

lugares, lo cual dificultaba la creación de vínculos de solidaridad entre cautivos. Tercero, a 

la región no llegó una cantidad significativa de naciones africanas o practicantes de una 

religión mayoritaria que permitiera la consistencia de los sistemas religiosos. Y cuarto, en el 

caso de los que eran trasladados a las zonas mineras, el penoso trabajo en la mina no propició 

la consistencia de una religión propiamente dicha aparte del catolicismo.  

Este argumento es apoyado por el también historiador Sergio Mosquera (2000) quien expresa 

que en el Chocó y en otros lugares del Pacífico, la inmersión de africanos fue por un periodo 

                                                           
18 El Cartagena fue el principal puerto de comercialización de africanos entre los siglos XVI y XVIII en América 

del Sur; desde este lugar eran trasladados hasta los centros de mercado y de trabajo como Popayán, Quito, 

Venezuela, Panamá, Perú y Centro América (Navarrete como se cita en Arrollo, 2017, p. 57). 
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breve de tiempo, específicamente durante el siglo XVIII, época de los asientos 

internacionales19 y del segundo ciclo del oro con grandes cuadrillas de negros, las cuales se 

vieron fuertemente reducidas en el siglo XIX por las condiciones hostiles del trabajo en las 

minas y las enfermedades. En este sentido, los esclavizados que trabajaron en actividades 

mineras debieron soportar escenarios adversos tanto para la salud física como para 

reestructurar una religión propia.  

No obstante, aunque no sobrevivieron los sistemas religiosos de estas naciones, sí pervivió 

la memoria de algunos rasgos étnicos que ayudó a enfrentar las nuevas condiciones de vida. 

Por un lado, subsistieron soportes corporales como escarificaciones, tallas dentales, peinados, 

el talle de máscaras e instrumentos, formas de danzar, de entonar o cantar y de relacionarse 

con los ancestros. Estos rasgos les permitieron reconstruirse en lo personal, lo social y lo 

ecosistémico; asimismo, diseñar resistencias y dotar de contenidos los nuevos territorios 

(Arocha, 2012).  

Por otro lado, en la memoria también perduraron huellas de la espiritualidad ancestral. En el 

Pacífico, descendientes de los bantúes y yorubas aún comparten la idea según la cual las 

personas están interrelacionadas con la biósfera, “los vivos con los antepasados y el tiempo 

con el espacio” (Jahn como se citó en Arocha, 2012, p. 6). Para los bantúes y yorubas hay 

una estrecha relación entre los mundos físico y social —visible— y el mundo espiritual —

invisible—. Así como en el catolicismo la familia de Jesús no se limita a los lazos 

consanguíneos, en la espiritualidad de los bantúes, el muntu o familia tiene una dimensión 

cósmica y holística, se extiende a todos los seres vivientes —humanos, plantas, animales, 

minerales y otras cosas que le sirven al ser humano— y a los parientes muertos, estos últimos 

percibidos como seres con capacidad de influir en el mundo de los vivos (Mena, 2012).  

                                                           
19 Para Aquiles Escalante, el término “asiento” es definido por el jurista internacional Georges Scelle, como 

“un contrato de derecho público por medio del cual un particular o una compañía se comprometía con el 

gobierno español a reemplazarlo en la administración del comercio de la mano de obra negra (…) en una región 

de las Indias occidentales. El asiento supone obligaciones reciprocas. El contratista se compromete a suministrar 

cierto número de esclavos en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones y con la obligación de pagar por 

el privilegio conseguido. La corona por su parte garantiza el monopolio al asentista y se compromete a no 

cambiar las condiciones del contrato mientras el beneficiado cumpla con las obligaciones pactadas” (Escalante 

como se citó en Arroyo, 2017, p. 52). 
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Ellos [los antepasados] siguen los acontecimientos familiares, favorecen y protegen a los 

parientes; son los mejores intermediarios entre el ser supremo y el pueblo por esto la familia 

les ofrece constantemente oraciones, otra función de los espíritus ancestrales es salvaguardar 

las costumbres y tradiciones, ellos premian a quienes les respetan y castigan a los 

transgresores. Por esto son la fuente más inmediata de la moral social y de todo el sistema de 

tabúes (Riascos, 2008, p. 56). 

Esta cosmovisión permite entender el vínculo especial que los yurumanguireños han tejido 

con el territorio, es un lugar de conexión con sus ancestros, por tanto, es un deber cuidarlo 

ya que de estos ha sido heredado, no hacerlo constituye una afrenta a la moral social. Sin 

embargo, el territorio también es un espacio de conexión con seres espirituales del 

catolicismo como Jesús, santos y vírgenes, seres sagrados que integraron a su muntu en el 

proceso de adopción de esta fe. 

2.2.2. Santos y vírgenes nuevos ancestros en el cielo de los amos 

 

Aunque el sistema colonial impuso el catolicismo a los esclavizados para liberarlos de sus 

creencias “primitivas” las cuales promovían la corrupción y el pecado, estos adoptaron las 

creencias católicas manteniendo en secreto algunos rasgos de sus religiones ancestrales. 

Entre estos rasgos, se encuentran las funciones que cumplían sus deidades, con ellas 

“revistieron [y] llenaron de contenido a los santos católicos” (Mosquera, 2000, p. 19).  

Mosquera (2000) manifiesta que los africanos llegados a la Nueva Granada en el proceso de 

adopción del catolicismo, refuncionalizaron el santoral católico con base en creencias de sus 

religiones originarias; dicho de otra forma, asimilaron en secreto algunas funciones de sus 

deidades y ancestros africanos, con las funciones que eran atribuidas a santos y vírgenes en 

el catolicismo. Este proceso fue posible por las semejanzas entre creencias de religiosas 

africanas con creencias católicas. Tanto en el yoruba, el bantú y el akom —religión de la 

gente de Akán—, existe un Dios todo poderoso creador de todo lo que existe, a quien no se 

le rinde un culto especial y al cual no se puede acceder de forma directa, solo través de la 

mediación de seres espirituales, como las deidades y los ancestros (Ortiz, 1973; Brandon-

Samuel, 1975).  
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Por ejemplo, en la religión yoruba, la deidad superior, el Dios todo poderoso es Oloruñ, 

también llamado Olodumare, Oga-ogó, Oluwa, Oba-ogó, Eledá, entre otros. Oloruñ no es 

representado por ídolo alguno ni se le rinde culto, los fieles para comunicarse con él deben 

acudir a los mediadores o deidades secundarias denominadas orishas (Ortiz, 1973). Los 

orishas son seres que permiten la mediación entre el mundo visible y el invisible, se encargan 

de la comunicación entre los humanos y Oloruñ, entre los vivos y los ancestros20. Los 

creyentes les expresan sus necesidades y afectos a través de la oración y las ofrendas (Mena, 

2012).  

En el caso del catolicismo también existe un Dios todo poderoso, creador de todo lo que 

existe, sus fieles lo llaman Yahveh o Jehová. Yahveh se encuentra en un plano supraterrenal, 

pero sus fieles pueden acceder a él través de la oración y reciben su acción divina mediante 

los sacramentos como el bautismo y la eucaristía. Igualmente, existen seres espirituales que 

sirven de vehículo de comunicación, estos son los santos —San Francisco de Asís, San 

Antonio, San Jerónimo, Santa Bárbara—, ángeles —San Gabriel, San Miguel— y vírgenes 

—Virgen del Carmen, Virgen de las Mercedes, la Purísima Concepción—, seres a quienes 

se les atribuye dones especiales, brindan protección y hacen favores.   

La similitud en la creencia de un Dios superior lejano y seres espirituales mediadores entre 

estas distintas religiones, fue clave en la adopción de los seres sagrados del catolicismo en la 

espiritualidad de los africanos esclavizados; así como los orishas y antepasados eran 

ancestros que habitaban en el mundo invisible, santos y vírgenes pasaron a ser parientes 

presentes en ese mismo plano. Aunque no pervivieron los nombres de las deidades africanas, 

                                                           
20 El panteón de los orishas se divide en tres rangos: en el primero, se encuentra la trinidad de Obatalá, Shangó 

e Ifá; el segundo rango, lo forman deidades antropomorfas de menor poder, como Yemayá, diosa de los arroyos 

y las fuentes; Aroní, dios de los bosques: Oké, dios de los montes; Ajá, dios de las plantas medicinales; entre 

otros. Y el tercero, comprende amuletos y fetiches sin denominaciones específicas (Ortiz, 1973). La trinidad 

del segundo rango de los Orishas está integrada por: Obatalá, deidad andrógina que representa las energías 

productivas de la naturaleza, el gran Oloruñ da vida a los humanos, pero Obatalá forma los cuerpos. Según el 

antropólogo cubano Fernando Ortiz (1973), los afrocubanos en el proceso de asimilación de sus orishas con el 

santoral católico, lo han relacionado como la Virgen de las Mercedes, con el Santísimo Sacramento e incluso 

con Jesús Crucificado. La segunda deidad es Shangó, dios del trueno y el rayo, en Cuba se ha relacionado con 

Santa Bárbara. Y el último de la trinidad es Ifá, el revelador de las cosas ocultas, es el dios de las relaciones 

sexuales y el parto; Ortíz no identificó en la isla un santo católico asimilado a este orisha. 
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sí floreció la relación de ancestralidad y cercanía, los seres sagrados católicos pasaron a ser 

parte de su muntu.  

Este argumento es apoyado por la historiadora Luz Adriana Maya (2005) quien agrega que 

los africanos al apropiarse del simbolismo espiritual del catolicismo reconstruyeron una 

nueva trama genealógica ficticia: a la Virgen la llamaron tía o madre y a Jesús pariente. Esta 

trama se generó mediante un bricolaje simbólico que consistió en la incorporación de seres 

sagrados del catolicismo representados antropomórficamente en cuadros y monumentos que 

reposaban en iglesias y capillas —recordemos que a la capilla del Real de Minas de 

Yurumanguí fue llevada una imagen de Nuestra Señora de la Concepción—. Estas 

representaciones iconográficas fueron concebidas por los africanos como imágenes de seres 

que en algún momento estuvieron vivos, así como lo estuvieron sus propios ancestros. La 

adopción de estos seres sagrados se constituyó “en un nuevo soporte material que sirvió para 

retejer la malla genealógica rota por la deportación” (Maya, 2005, p. 692). 

En este orden de ideas, para los africanos las vírgenes y santos dejaron de ser solo 

representaciones sagradas que los evangelizadores les enseñaban para convertirlos al 

catolicismo, “se convirtieron en nuevos aliados del más allá, quienes les permitieron unirse 

de nuevo al mundo de unos ancestros que ahora habitaban en el cielo de los amos” (Maya, 

2005, p. 692). Sin embargo, no solo las representaciones iconográficas ayudaron en la 

invención de redes de parentesco simbólica, también las oraciones enseñadas por los 

catequistas y curas sirvieron de medio de acceso a estos seres.  

Debido a que los grupos humanos africanos que llegaron a la Nueva Granada provenían de 

pueblos de tradición oral donde la palabra narrada y cantada era sagrada (Motta, 2013), no 

solo las representaciones iconográficas ayudaron en la invención de redes de parentesco 

simbólica, la reconstrucción genealógica se apoyó en oraciones y cantos. Las oraciones, 

alabanzas, plegarias y cantos expresadas por los españoles y criollos al comunicarse con 

santos y vírgenes, fueron asumidas por los africanos como palabras sagradas dirigidas a 

espíritus y ancestros a quienes se les pedía favores y se les hacía ofrendas entendidas estas 

como sacrificios y limosnas (Maya, 2005).  
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En el caso de los asientos mineros como expresé antes, los esclavizados tuvieron cierta 

libertad para adoptar la fe católica, gracias a la casi total ausencia de sacerdotes y 

representantes de la iglesia en las minas. En el caso de Yurumanguí, la oración diaria en la 

capilla antes y después del trabajo fue un espacio clave para establecer el vínculo espiritual 

con los santos y vírgenes católicos. A su vez, las fiestas como las patronales, la Navidad y la 

Semana Santa, reforzaron dicha conexión a través de cantos y bailes acompañados de 

tambores y otros instrumentos, incluso con el uso de máscaras o indumentarias de herencia 

africana. 

Los cantos, los bailes y el tambor:  

“fueron costumbres traídas de África, las cuales ejecutaban cuando estaban en faenas de 

trabajo. El tambor, el canto y la danza sirvieron a los esclavos para canalizar el cansancio que 

producía las jornadas de trabajo hasta de dieciocho horas, pero sirvió, además, para 

autoestimular la razón de estar y de seguir vivo; se hizo tan necesario el tambor que fue vital, 

así como el alimento o el aire que se respira. Cantando y danzando a ritmo de tambores, 

protestaban y denunciaban la injusticia del sistema esclavista” (Portillo, 2008, p. 77). 

En este sentido, las fiestas se configuraron no solo en espacios de evangelización sino 

también de resistencia simbólica al régimen esclavista desde la puesta en escena de elementos 

performativos de herencia africana; el toque del tambor, los cantos y los bailes les permitía 

rememorar sus raíces y reunir fortaleza para vivir.  

2.2.3. La selva: lugar de refugio y culto 

 

La continuidad de algunos rasgos de las religiones africanas en la espiritualidad de los 

esclavizados no solo fue posible por la semejanza entre creencias de religiones africanas con 

el catolicismo, también influyeron otros factores. El historiador francés Henry-Charles Puech 

manifiesta que las religiones africanas tradicionales se caracterizan por la ausencia casi 

completa de templos o lugares públicos de adoración a las deidades y antepasados, el culto 

sucede en lugares privados (Puech como se citó en Mosquera, 2000, p. 20). El secreto del 

culto ayudó a que los fieles recrearan algunas de sus prácticas religiosas sin ser fácilmente 

percibidos por los amos.  
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En el caso de la provincia de Citará —hoy el departamento del Chocó—, entre otros lugares 

del pacífico, el gran templo o lugar sagrado para los esclavizados fue la selva. A este lugar 

se internaban para comunicarse con sus ancestros, en ella encontraban elementos naturales 

como piedras, riachuelos, árboles, plantas y animales parecidos a los que habían dejado en 

sus territorios de origen, útiles para la mediación.  Asimismo, la selva era el lugar de refugio 

tras fugarse de las minas (Mosquera, 2000). 

Otro factor que intervino fue que, la evangelización en las minas dependía de la devoción de 

los amos. Como mencioné antes, aunque la legislación colonial obligaba a los esclavistas a 

garantizar la evangelización de los negros, solo los mineros más devotos construían capillas 

en honor al santo o la virgen de su devoción. A la par, la evangelización la asociaban con la 

participación en las fiestas del santo y otras celebraciones religiosas —ese día el minero 

suspendía el trabajo y obligaba a todos a festejar—, espacios donde era propicio poner en 

escena la danza, los cantos y el tambor (Arroyo, 2017). 

Esta actitud reticente de los amos ante la evangelización fue criticada por el sacerdote jesuita 

Alonso de Sandoval quien argumentaba que estos no se preocupaban por los asuntos 

espirituales de sus esclavizados, porque creían que al bautizarlos disminuía su valor 

comercial, ya que la evangelización afectaba la supuesta “docilidad” de los bozales21 

(Sandoval como se citó en Arocha, 2012, p. 17). A la par, consideraban que los cautivos eran 

incapaces de adoptar el catolicismo ya que carecían de moral, por consiguiente, era mejor 

invertir el tiempo de la catequización en las labores productivas (Arocha, 2012). 

Un factor que también influyó fue la poca motivación de los sacerdotes para desplazarse a 

las minas y haciendas a instruir la fe católica y administrar los sacramentos (Navarrete, 1995). 

Los sacerdotes visitaban estos lugares solamente una o dos veces al año, momentos que 

aprovechaban para impartir bautismos, matrimonios, confesiones y si la visita coincidía con 

las fiestas patronales, acompañaban su celebración —situación que aún persiste en muchas 

zonas rurales el Pacífico como Yurumanguí— (Arocha, 2012, p. 18). Como consecuencia de 

                                                           
21 Se denominaba bozales a los esclavizados nacidos en África que no hablaban ninguna lengua latina, ni habían 

sido evangelizados (Arocha, 2012, p. 17). 
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lo anterior, los esclavizados y sus descendientes construyeron una religiosidad laica, es decir, 

que se acostumbraron a celebrar su fe y sus sacramentos sin sacerdotes (Riascos, 2008). 

Por último, las constantes fugas y la formación de palenques también fueron importantes en 

la particular adopción del catolicismo por parte de los esclavizados; en los palenques, lugares 

libres sin la coacción del amo y la iglesia, pudieron hacer sus propias interpretaciones de los 

dogmas católicos y dotarlos de nuevos significados según sus anhelos y necesidades. Al 

respecto el fraile William Robert Riascos (2008) expresa que: 

En los palenques los santos cristianos tuvieron desde un comienzo su altar, eran los únicos 

blancos aceptados en los palenques. En algunos casos se aceptó también a los sacerdotes y 

doctrineros. Fue así como el afro-colombiano se identificó con el cristo sufriente y 

crucificado; supo convertir a María reina de los opresores en la madre de los oprimidos; a los 

santos devotos de los amos en los santos protectores de los esclavos (p. 60). 

Todo lo anterior explica porque los esclavizados hicieron interpretaciones tan particulares de 

los dogmas católicos y textos bíblicos, porqué adoptaron a vírgenes y santos como parte de 

su muntu, y recrearon rituales católicos como la Semana Santa y las fiestas patronales, 

incluyendo elementos de herencia africana.  

Esto, permite entender la relación especial que los habitantes de Juntas—descendientes de 

africanos esclavizados y cimarrones— han tejido con Jesús y la importancia de la Semana 

Santa para ellos. Jesús, es un pariente amado, el hijo de Dios, por consiguiente, es poderoso; 

en la Semana Mayor se conmemora su muerte y la reafirmación de su poder con la 

resurrección (Orobio, 2008), por este motivo es tan importante para ellos la recreación de 

este dogma.  
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Capítulo 3: La Fiesta de los Manacillos 
 

La Fiesta de los Manacillos es una festividad religiosa celebrada en Juntas durante Semana 

Santa. Esta comprende varios momentos que agruparé en dos: el tiempo de pasión y el tiempo 

de juego y la fiesta. Cada uno de estos incluye una serie de ritos recreados por varias 

generaciones de junteños posiblemente desde la época del Real de Minas. Debido a que la 

fiesta tiene un profundo carácter espiritual, reafirma la pertenencia al grupo y marca una 

ruptura con la vida cotidiana, considero pertinente analizarla como un ritual. A continuación, 

presento qué entiendo por ritual, qué tipo de ritual interpreto que es la fiesta y destaco el rol 

de las técnicas corporales y de la producción de emocionalidades en la puesta en escena de 

los mismos.   

Posteriormente presento la descripción de la fiesta: inicio por la Cuaresma o el tiempo de 

preparación, continúo con los tiempos de pasión (fase de separación) y de juego y fiesta (fase 

liminal), y termino con la resurrección o el final de la celebración. 

3.1. Marco conceptual: el ritual como performance 
 

3.1.1. Ritos de paso 

 

La palabra ritual proviene del griego drömenon —de draomenon, la raíz dra que traduce 

drama— que significa una cosa hecha, distinto al término legomenon que significa una cosa 

dicha, más relacionado con el mito. En su sentido más elemental, el ritual sería drömenon 

sin legomenon, es decir, una acción recreada que no refiere a un mito o algo predicho 

(Lawrence, 2008).  El ritual es uno de los temas clásicos del campo de la antropología 

estudiado por Marcel Mauss, Edward Evans‐Pritchard, Emile Durkheim, Edmund Leach, 

Arnold Van Gennep, Victor Turner, entre otros. En el análisis de la Fiesta de los Manacillos 

me ubicaré en la definición de ritual propuesta por Durkheim (1993) y la investigación sobre 

el proceso ritual planteada por Turner (1980, 1988).  

Durkheim entiende la religión como un fenómeno eminentemente social y las 

representaciones religiosas como manifestaciones de realidades colectivas; en este sentido, 



53 

 

define los ritos como maneras de actuar que nacen “en el seno de grupos reunidos y que están 

destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos” (1993, 

p.38). En este sentido, los ritos son acciones que generan una ruptura con la vida cotidiana, 

refuerzan los sentimientos de pertenencia al grupo y su eficacia reside en la capacidad para 

producir estados mentales y emocionales colectivos derivados del encuentro grupal; es decir, 

permiten la reafirmación periódica del grupo social. Esta definición, es pertinente en el caso 

de la Fiesta de los Manacillos porque contempla el ritual como un evento social no cotidiano 

que permite la reactivación de vínculos sociales y reafirma la pertenencia a un pueblo 

específico. No obstante, la complemento con la teoría de Victor Turner sobre el proceso 

ritual.  

Turner define el ritual como “una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por 

la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas” (Turner, 1980, 

p. 21). Y agrega: “[el ritual] es una secuencia estereotipada de actos que comprende gestos, 

palabras, objetos, etc., celebrado en un lugar determinado con el fin de influir en las fuerzas 

o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los que lo llevan a cabo 

(actores del ritual)” (Turner, 1988). Esta definición comprende los distintos elementos que 

constituyen el ritual y la importancia de la interacción con fuerzas sobrenaturales o seres 

sagrados/ancestros para la eficacia del mismo.  

 

Turner (1980) clasifica los rituales en distintos tipos, pero para afectos de este estudio me 

centraré en los rituales de paso, es decir, ritos que acompañan a cualquier cambio o transición 

entre estados distintos —entiéndase estado como una situación “relativa” estable y fija—, ya 

sean de estatus legal, madurez social, ciclo de vida o situaciones físicas, mentales o 

emocionales de una persona o una colectividad en un momento particular.   

 

Este autor basa su teoría del ritual de paso en los planteamientos del folclorista Arnold Van 

Gennep, quien los entiende en tres fases: la separación —desvinculación individual o 

colectiva de la posición o estatus prefijado en la estructura social—, el margen (liminalidad) 

—se pasa a una esfera en la que no se posee ningún atributo del estatus pasado ni de uno 



54 

 

nuevo— y la agregación— se llega a un nuevo estatus claramente definido en la estructura 

social y se vuelve a la estabilidad (Turner, 1988). Para Turner los ritos de paso posibilitan 

que la sociedad se renueve; en la espontaneidad y creatividad del momento liminal surgen 

nuevas energías y es viable la renovación de la estructura. Las fases del ritual permiten que 

el sujeto o el colectivo pasen de una estructura a una anti-estructura y nuevamente a una 

estructura.  

 

La teoría del ritual de Turner posibilita la aproximación a la Fiesta de los Manacillos como 

un ritual de paso entre ciclos de vida: en este se vivencia la pasión, muerte y resurrección de 

Cristo, es decir, el paso de la vida a la muerte y nuevamente a la vida (resurrección), pero en 

otro plano. Además, brinda elementos para entender la Fiesta misma como un momento 

liminal que viabiliza la renovación o reactivación de los vínculos sociales.  

 

Aunque estos planteamientos sobre el ritual son importantes para el análisis de la Fiesta, es 

necesario destacar que parten de una perspectiva estructuralista la cual concibe que el 

comportamiento del individuo es determinado por la estructura social, es decir, que no 

concibe la agencia de este en la construcción de la realidad, asunto cuestionado por teorías 

post-estructuralistas que han emergido en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, 

complementaré esta conceptualización con recientes planteamientos de los estudios del 

performance. 

3.1.2. Ritual como performance 

 

El estudio del performance es un área de conocimiento relativamente reciente, surge en la 

década de 1960 e incluye elementos analíticos de diversas disciplinas como las artes, la 

filosofía, la comunicación, los estudios del folklore, entre otras. La performance proviene del 

latín per-formare que significa ejecutar o realizar algo; sin embargo, su significado 

contemporáneo es muy variado y controvertido, debido a que comprende diversos eventos 

desde ceremonias religiosas, actos fúnebres y obras de teatro, hasta acciones de resistencia, 

el género, la etnicidad, acciones ensayadas y reproducidas a diario (Taylor, 2015).  
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Diana Taylor (2015) define la performance como comportamientos “teatrales” relacionados 

con la categoría de evento, que combina elementos discursivos — oraciones, cantos, etc.- y 

no discursivos —gestos, bailes, tocar instrumentos—. Las performances comprenden 

acciones corporales reiteradas y ensayadas que predisponen ciertos resultados; sin embargo, 

no son una imitación ni representación, constituyen reactivación de saberes. Rodrigo Díaz 

(2008) agrega que los contenidos culturales que se dramatizan en las performances no están 

fijados de una vez por todas, son creados, negociados y entremezclados en escena. En este 

orden de ideas, el ritual como género performativo no está configurado por una cultura 

compartida por los sujetos que participan, sino que crea la posibilidad de compartir la cultura.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que la concepción del ritual como género performativo, 

no desconoce su capacidad de exteriorizar significados culturales, ya que sucede en contextos 

específicos con saberes, creencias y patrones heredados; lo distinto de este enfoque es que 

concibe la ejecución del ritual no como simple imitación, la puesta en escena da posibilidad 

a la creatividad,  a que los saberes sean renovados según las nuevas circunstancias sociales, 

políticas, económicas del contexto, aunque los participantes perciban la experiencia ritual 

como repetición de una tradición (Taylor, 2015).  

 

En este sentido, la eficacia del ritual radica no tanto en la imitación de rituales pasados o en 

la reproducción del mito, sino en la experiencia vivida. No basta con la repetición de los 

elementos constitutivos del ritual, como el uso de disfraces, entonar cánticos o hacer 

dramatizaciones, es necesario el involucramiento de los participantes en lo que se está 

ejecutando, que lo que sucede sea significativo para estos y produzca efectos. 

 

3.1.3. El ritual crea presencias no es representación 

 

La experiencia vivida es importante en el ritual porque a diferencia del teatro —aunque no 

el teatro contemporáneo ritual que fomenta Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Peter Brook, 

Eugenio Barba y Tadeusz Kant (Márquez, 2006) — no existen espectadores, los sujetos 

presentes son participantes. En el ritual no hay un nosotros que actúa y otros que simplemente 
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observan desde fuera, todos están en escena así unos tengan roles más activos que otros. 

Igualmente, las dramatizaciones no son representaciones son actos de presencia, los 

personajes no son actores, son seres actuantes, viven lo que sucede en el ritual, creen en el 

papel que interpretan.   

 

Es por este motivo que el cuerpo adquiere especial importancia en el ritual, por un lado, con 

las técnicas corporales que han sido aprendidas en anteriores rituales, por otro lado, con las 

emocionalidades que se potencian en la experiencia vivida. Por técnicas corporales entiendo 

los usos que las personas hacen de su cuerpo en contextos sociales y culturales concretos; 

estos usos son adquiridos a través de la educación y requieren eficacia o rendimiento según 

parámetros establecidos por la misma sociedad (Mauss, 1979). Así, las técnicas corporales 

son conocimientos corporales pre-reflexivos, pero a la vez conocimientos sociales que nacen 

y se renuevan en un contexto como producto de la interacción social. 

 

En el caso del ritual, las técnicas corporales serían gestos, formas de cantar, de bailar, de 

tocar instrumentos, de recitar oraciones o textos, de mover el cuerpo y de relacionarse con 

otros, etc., las cuales requieren ser ejecutadas con experticia para que el ritual genere efectos 

y sentidos en los participantes. Sin embargo, aunque las técnicas corporales son aprendidas 

en rituales pasados u otros momentos sociales, en la puesta en escena no necesariamente 

suceden cómo fueron enseñadas, en la presencia hay lugar a la espontaneidad a la posibilidad 

de renovación. En cuanto a las emocionalidades, el ritual tiene el poder de generar una 

peculiar y potente impresión de realidad. Afecta nuestra sensibilidad, despierta emociones 

diferentes de las afecciones cotidianas, las cuales podemos percibir como más intensas y 

vívidas (Trueba como se citó en Díaz, 2008).  

 

En síntesis, la conceptuación del ritual como performance permite analizar la Fiesta de los 

Manacillos de Juntas de Yurumanguí como un evento donde no se representa la cultura, ni 

una forma donde están fijados los contenidos culturales, sino como una acción performativa 

que posibilita la construcción de la cultura y la creación de realidades; por consiguiente, se 

concibe al sujeto con capacidad activa de renovar las tradiciones desde las necesidades del 
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presente. A su vez, esta perspectiva da importancia a la experiencia corporal en escena, 

debido a que la eficacia del ritual no se atribuye solo a su capacidad de imitar rituales pasados, 

sino también a la experiencia vivida, a las técnicas corporales reactivadas y a las 

emocionalidades que potencia. 

3.2. La Cuaresma: tiempo de preparación  

 

Para la iglesia católica la Cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación para la celebración 

de la Pascua de Resurrección de Jesús. Este periodo comprende cuarenta días sin contar los 

domingos desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo en horas de la tarde, antes de 

la conmemoración de la última cena de Jesús con sus discípulos22. El periodo que sigue desde 

la noche del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua23 es denominado el Triduo Pascual, 

en este se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección del hijo de Dios.  

Según la tradición católica, el Miércoles de Ceniza los feligreses se deben congregar en la 

iglesia con el sacerdote para que dibuje en sus frentes una cruz con ceniza, rito que simboliza 

el inicio de la Cuaresma. En Juntas de Yurumanguí como no hay sacerdotes, la marca de la 

cruz entre otras labores religiosas son presididas por Don Daniel el catequista, con el apoyo 

de don Dagoberto el mayordomo de la iglesia, don Anselmo el vicario, y varias socias o 

mayoras que también se encargan del mantenimiento del templo —la decoración y el aseo— 

y de pregonar los cantos en el culto dominical, durante las fiestas religiosas y en los actos 

fúnebres.  

                                                           
22 Según la iglesia católica, la última cena de Jesús y sus apóstoles fue el día de la Pascua Judía, es decir, el día 

de la conmemoración de la salida del pueblo judío de Egipto en busca de la tierra prometida. En esta cena, Jesús 

consagró el pan y el vino que simbolizaban su cuerpo y su sangre los cuales serían sacrificados en la cruz para 

la remisión de los pecados de la humanidad.  

El fraile William Robert Riascos (2008) plantea que los negros esclavizados se identificaron con este dogma 

del Cristo sufriente, porque asociaron el dolor y el sufrimiento del cautiverio con las injurias que el hijo de Dios 

tuvo que soportar para lograr el perdón de los pecados de los seres humanos y su triunfante resurrección. 
23 En el año 325, el Primer Concilio de Nicea estableció que la fecha del Domingo de Pascua de la Resurrección 

de Jesús debía ser el primer domingo después de la primera luna llena que siguiera al equinoccio de primavera 

en el hemisferio norte. Por tanto, el día de la Pascua oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de esta 

fecha la iglesia marca los demás días del año litúrgico. En el año 2018, la Semana Santa se celebró desde el 25 

de marzo, Domingo de Ramos, hasta el 1ro de abril, Domingo de Pascua. 
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Don Daniel tiene 68 años y es catequista hace dieciocho. Él no estudió para ejercer esta labor, 

lo que sabe lo aprendió de su padre quien hizo varios cursos de catequesis en Matías 

Mulumba, un centro de educación católica ubicado en el puerto de Buenaventura fundado 

por Monseñor Gerardo Valencia Cano en 1972. “Mi papá me decía en las fiestas y antes del 

culto: venga junto conmigo mijo para que aprenda porque yo me debo morir en cualquier rato. 

Entonces yo, bueno con mucho gusto voy” (Don Daniel, conversación personal, 30 de junio de 

2018). 

Don Daniel está autorizado por la Parroquia Sagrado Corazón del corregimiento de Puerto 

Merizalde en el Alto Naya —parroquia a la que están inscritas las iglesias de los ríos 

Yurumanguí y Cajambre— para celebrar el culto dominical24 y las fiestas religiosas como la 

Semana Santa, la patronal —San Pedro y San Pablo— y la Navidad.  

En el caso de la Cuaresma, cada uno de los cinco domingos que comprenden este tiempo 

litúrgico, el catequista a las 9 de la mañana inicia el culto en compañía de los fieles que 

asisten a la iglesia, y acto seguido preside la procesión por las principales calles del pueblo 

con velas encendidas, oraciones y cantos. Este ritual es muy parecido al realizado por la 

iglesia durante este tiempo; sin embargo, lo particular en Juntas es que cada domingo ha sido 

bautizado con nombre propio: Domingo de Tentación, Domingo del Compadre con su 

Comadre, Domingo de Adviento, Domingo de Cinco Pan, Domingo de Lázaro y Domingo 

de Ramos.  

Estos nombres a simple vista pareciera que coinciden con las lecturas o el evangelio de ese 

día, pero esto sucede solo en la mitad de los casos —Domingo de Tentación, Domingo de 

Lázaro25 y el Domingo de Ramos—. Los otros nombres son producto de interpretaciones y 

                                                           
24 Con culto me refiero a la celebración de la misa católica hasta la lectura del evangelio y la homilía (reflexión 

del evangelio). Los catequistas solo están autorizados para celebrar el culto, no pueden consagrar la hostia y el 

vino, los cuales simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, por ende, tampoco celebran la comunión o la entrega 

de la hostia a los fieles (Don Daniel, conversación personal, 30 de junio de 2018). 
25 El evangelio del Domingo de Tentación narra el triunfo de Jesús sobre las tentaciones del diablo durante su 

estancia de cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. El evangelio del Domingo del Compadre con su 

Comadre trata sobre la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor: dos importantes profetas judíos, Moises y 

Elias, visitan en espíritu a Jesús y anteceden su resurrección. En el caso del tercer domingo —Domingo de 

Adviento—, el cuarto —Domingo de Cinco Pan— y el quinto —Domingo de Lázaro—, la iglesia católica ha 
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actividades que hacían generaciones predecesoras de junteños ese día y que con el tiempo se 

han olvidado. “Yo no sé porque se llaman así, así le llamaban los viejos, viejos” (Don Daniel, 

conversación personal, 30 de junio de 2018).  

El sexto domingo o el Domingo de Ramos, día que marca el inicio de la Semana Santa y en 

que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén justo una semana antes de su 

resurrección, el pueblo de Juntas lo conmemora igual que los anteriores domingos 

cuaresmales, pero, las calles son adornadas con hojas de palma de corozo y los marchantes 

agitan ramos de hojas de la misma planta elaborados por las mayoras durante las primeras 

luces del día. Según la tradición católica los ramos simbolizan las palmas de olivo que fueron 

puestas en el camino de Jesús cuando ingresaba a Jerusalén. Así narra don Daniel, la 

procesión de ese día:  

A las 9 de la mañana nos reunimos todos en la iglesia a orar y a coger su ramo. Luego salimos 

por la calle de El Perdón con la procesión y vamos a darle la vuelta al pueblo entero. Llegamos 

a los pies del cementerio y hacemos un rezo a los fieles difuntos. Después, ya seguimos de 

largo y entramos otra vez a la iglesia (Don Daniel, conversación personal, 30 de junio de 

2018). 

Terminados los últimos cantos y oraciones en la iglesia, mueren simbólicamente las 

campanas y se da por iniciada la Semana Santa. Cada cierto tiempo el vicario, el mayordomo 

u otro junteño, hace girar la matraca26 instrumento de madera que produce un sonido 

desagradable de mucha intensidad.  Este sonido repetitivo recuerda al pueblo que es tiempo 

de pasión o de preparación en actitud de recogimiento y respeto para acompañar la muerte 

                                                           
establecido tres ciclos rotativos de lecturas del evangelio, es decir, que cada año estas cambian: el Ciclo A 

reflexiona sobre el Bautismo, el Ciclo B sobre la importancia de la Pascua, y el Ciclo C sobre la necesidad de 

la Conversión y la Misericordia de Dios (Pastoral Litúrgica de Barcelona, s.f.).  De los nombres asignados por 

los junteños a estos tres domingos, solo el Domingo de Lázaro coincide con alguno de los evangelios de ese 

día, específicamente con el Ciclo A, el cual narra la historia de Lázaro un amigo de Jesús que falleció por una 

grave enfermedad, y que Jesús resucitó cuatro días después de su muerte. 
26 Sonar las campanas para avisar a los fieles el inicio de la misa o de otras actividades religiosas es una 

costumbre antigua de la iglesia católica en tiempo ordinario; pero en tiempo de Semana Santa, es habitual 

reemplazar el sonido alegre de este instrumento por el ruido ensordecedor y áspero de la matraca, más cercano 

a lo lúgubre que a lo festivo (Bayo, 2003). Es probable que en Juntas esta costumbre de silenciar las campanas 

y poner en escena las matracas durante esta época, se remonte al tiempo del Real de Minas. 
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sacrificial de Jesús, pariente amado adoptado del catolicismo que dará su vida por el perdón 

de nuestros pecados. 

En resumen, el tiempo de Cuaresma en Juntas puede ser interpretado como el tiempo de 

preparación para vivenciar27 el ritual de la Semana Santa o como ellos lo denominan la Fiesta 

de los Manacillos.  Durante la Cuaresma sucede una serie de ritos preparatorios que anticipan 

al pueblo la muerte de Jesús. Debo anotar que en el presente apartado me concentré en los 

ritos religiosos —procesiones—, pero existen otros de carácter social y económico como el 

persistente trabajo en la mina para reunir el dinero para la celebración, más la confirmación 

del viaje de familiares y amigos que participaran en la Fiesta. Aunque en términos de la 

iglesia católica la Cuaresma termina el Jueves Santo en la tarde, en Juntas culmina el sexto 

Domingo o sea el Domingo de Ramos, a partir de ese momento inicia la ruptura con la vida 

cotidiana, es decir, inicia el tiempo de separación: la pasión. 

3.3. La pasión: tiempo de separación 
 

3.3.1. Ayuno material y ayuno espiritual durante la pasión 

 

En Semana Santa hasta el mar está manso. Todo es mansito porque todo es pasión, como               

decimos acá. 

 Patricia, cantaora junteña, (conversación personal Jueves Santo (29 de marzo) de 2018)  

Para la iglesia católica, el recogimiento y el duelo en la Semana Santa implica ayuno material 

—abstención total o parcial de alimentos— y ayuno espiritual — abstención de placeres como 

escuchar música, bailar, jugar, tener sexo, etc. —. En el caso de Juntas, el ayuno material no 

es practicado o por lo menos no significa lo mismo que para la iglesia, los lugareños lo 

entienden como el consumo de alimentos no habituales tales como carne de cerdo o de 

                                                           
27 Escribo vivenciar y no conmemorar, porque en la Semana Santa los junteños no solo recuerdan la pasión y 

muerte de Jesús, sino que asumen una disposición de duelo: el canto desgarrador de las salves más el nuevo 

orden que imponen los manacillos hacen que el ritual no sea simple manifestación del mito de Cristo, sino que 

se vivencia a través del cuerpo en escena y la producción de ciertos estados anímicos.  
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animales de monte como la guagua; más el abundante consumo de bebidas alcohólicas sea 

viche, guarapo, vinete, ron, aguardiente o whisky28 

Esta concepción de ayuno material se explica en primer lugar, porque la Semana Santa es un 

tiempo de duelo por la muerte de Cristo y según la tradición, la muerte exige velorio. En los 

velorios junteños es habitual acompañar el tránsito del alma del difunto al otro mundo a través 

cantos fúnebres, alimentos y bebidas alcohólicas que permitan el “aguante”, es decir, no 

dormir durante toda la noche de velorio. Aguantar es cuestión de respeto y solidaridad con el 

difunto y los presentes. En el caso de la Semana Santa, la comida y la bebida ayudan a que 

los lugareños puedan trasnochar y participar en la festividad ya que esta es diurna y nocturna. 

En segundo lugar, en Juntas la Semana Santa establece una ruptura con la vida ordinaria: las 

personas suspenden el trabajo en la mina y en el monte, y se preparan para recibir a familiares 

y amigos que llegan a la celebración. Los reencuentros y la congregación festiva, exige vestir 

las mejores prendas, preparar alimentos distintos a los acostumbrados y consumir bebidas 

alcohólicas.  

Ahora bien, el ayuno espiritual sí es practicado y colectivamente. Este comprende una serie 

de prohibiciones que constituyen la esencia del tiempo de la pasión. Primero, se prohíbe el 

trabajo, según los viejos, está prohibido ir a la mina y al monte desde el sábado antes del 

Domingo de Ramos hasta dos o tres días después del Domingo de Resurrección. Quien vaya 

a minear corre el riesgo de sufrir accidentes o de ahogarse, y quien vaya al monte puede ser 

picado por una culebra o atacado por algún animal peligroso (Jair, conversación personal, 30 

de junio de 2018).  

Segundo, se prohíbe el ruido, específicamente desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes 

Santo antes de medianoche. La gente debe hablar bajito, caminar sin levantar polvo, no se 

puede correr, ni gritar, mucho menos bañarse “fuerte” en el río o salpicando agua, quien lo 

haga puede convertirse en sirena: “mitad gente, mitad pescado”. Tercero, se prohíbe la 

música, a excepción de las salves, asimismo tocar el bombo y el cununo instrumentos 

                                                           
28  En el tiempo de “los viejos, viejos”, solo bebían viche y guarapo, la creciente comunicación con la ciudad 

ha generado que bebidas alcohólicas no artesanales se incluyan en las festividades. 
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asociados a la fiesta y al jolgorio. En los bares se puede vender licor, pero no poner música; 

aunque algunos de los mayores piensan que los tenderos y dueños de bares no deberían 

vender, porque es como si “vendieran a Cristo”. Finalmente, en el caso del sexo, placer que 

la iglesia prohíbe durante Semana Santa, sí se puede practicar, pero “de forma mesurada”. 

 

Este conjunto de prohibiciones es atendido por la mayoría de los adultos y ancianos del 

pueblo. En el caso de los jóvenes, Don Daniel el catequista, expresa que con el transcurrir de 

los años los muchachos son menos respetuosos con los mandatos: se bañan duro en el río, 

dicen malas palabras y hasta escuchan música en los celulares. Él piensa que esto se debe a 

la “gente de afuera que ha venido con otras costumbres”; se refiere tanto a junteños y amigos 

que vienen de la ciudad por esas fechas y a miembros de la guerrilla que, aunque respetan e 

incluso participan en la Fiesta, no rigen sus conductas por las prohibiciones religiosas 

locales29. 

 

Al respecto, Patricia cantaora junteña dice lo siguiente: 

A quien incumple a veces uno le dice "compañero tal cosa, no lo haga porque este no es el 

tiempo de hacer eso", pero hay quienes lo siguen haciendo de capricho y uno los deja, uno 

les advierte, pero si ellos no quieren, pues uno no coge lucha. Ellos están mirando, Dios desde 

allá está mirando (conversación personal Jueves Santo (29 de marzo) de 2018). 

Seguir las prohibiciones ayuda a la cohesión comunitaria y a la percepción de que la Fiesta 

se realiza como mandan los mayores. En este sentido, el incumplimiento de los tabúes de 

Semana Santa no se interpreta como “pecado” en los términos de la iglesia católica, más bien 

son afrentas al legado de los antepasados, según los lugareños ellos igual que Dios desde el 

                                                           
29 Como explicaré más adelante, en la fiesta participan guerrilleros junteños. Algunos retornan porque la 

celebración es símbolo de identidad y motivo de reencuentro con parientes y amigos, y otros porque deben 

cumplir con la tradición familiar del manacillo, es decir, deben desempeñar el cargo de manacillo que heredaron 

de algún pariente al morir. Sin embargo, ellos no llegan solos, muchas veces retornan con guerrilleros de otros 

lugares del país que integran la tropa y que quieren participar en la celebración (Isaac, joven junteño, 

conversación personal, 2 de abril de 2018). Lo anterior era más visible en el tiempo en que las Farc aún no se 

habían desmovilizado, durante la Semana Santa de 2018 esto no fue tan notorio especialmente porque todos los 

participantes vestían de civil y por cuestiones de seguridad era prudente no abordar el tema. 
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otro mundo están mirando y tienen capacidad de intervenir en el mundo de los vivos, es decir, 

tienen poder para castigar a quienes no atiendan los mandatos. 

3.3.2. Las salves30: cantos que anticipan la muerte de Cristo 

 

Desde el Domingo de Ramos después de la muerte simbólica de las campanas hasta la puesta 

del sol del Viernes Santo, el pueblo se sumerge en el ayuno material y espiritual de la pasión. 

Dicho ayuno es acompañado con cantos fúnebres nocturnos o salves y la procesión de El 

Nazareno el Jueves Santo en la noche.  En esta última, las salves se entretejen con oraciones 

y el fuego de las velas creando un puente con el mundo espiritual: las ánimas solas o fieles 

difuntos salen del cementerio a visitar a los vivos y Cristo parte al más allá31. A continuación, 

narro las performances del tiempo de la pasión a partir de mi experiencia en campo: 

Son las 10:30 de la noche del Miércoles Santo. Hace un rato llegué a Juntas en la lancha de 

Chucho y ahora cuelgo mi ropa empapada por el aguacero en unas cuerdas guindados en el 

balcón de Jair —mi anfitrión—. Alberto, uno de los amigos que hice en mi primer viaje, vino 

a saludarme. Mientras me ayuda a escurrir los zapatos, me expresa con preocupación que el 

trabajo en la mina ha estado “pesado” por el invierno, teme que la fiesta no se “vea bonita” 

porque la gente no logró reunir mucho dinero. El dinero es necesario tanto para comprar la 

bebida y la comida, como para pagar el secuestro de objetos y personas cuando los manacillos 

empiecen a jugar. 

Mientras le escucho, advierto que en la casa de doña Esther —la vecina— se escuchan cantos 

desgarradores que parecen lamentos; le pregunto a Alberto si esos cantos son porque murió 

                                                           
30 En las comunidades negras del Pacífico, cuando una persona adulta fallece es necesario que familiares, 

amigos y vecinos se reúnan el día de la velación y nueve días después para entonar alabaos o salves al difundo 

—cantos fúnebres que prescinden de instrumentos—, estos cantos ayudan al alma a transitar hacia el otro 

mundo. De no hacerse el rito, se cree que el alma vaga y no logra descanso (Motta, 2013).   

Cuando la persona que falleció es un niño menor de nueve años, el velorio es llamado chigualo (Pacifico Sur) 

o gualí (Pacífico Norte). Los chigualos se caracterizan por cantos acompañados por el toque del bombo, los 

cununos, la marimba y los guasás, más bailes y juegos con el angelito (Birenbaum, 2010). En Juntas, el 

angelito es acostado sobre una batea y durante toda la noche de velorio, parejas de parientes o amigos de la 

familia se turnan para bailar con él, de esta forma acompañan su tránsito al cielo. 
31 En Juntas la muerte de Cristo es el Jueves Santo cerca de la medianoche, contrario a la creencia de la iglesia 

católica que establece que su muerte es el Viernes Santo a las 3 de la tarde.  
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alguien y me responde: “no, son las salves del tiempo de pasión”. Al ver mi inusitado interés, 

me convida a la casa de su tía —Esther — a participar de las salves.   

Nos acercamos a la puerta y desde ahí 

observamos en la sala a varias personas 

cantando —la mayoría mujeres— a la 

luz de las velas. Unas están sentadas en 

el suelo, otras en sillas y unas cuantas, 

de pie, entre estas últimas distingo a 

doña Esther. La saludo con una sonrisa, 

pero no me acerco ya que es la 

pregonera de la salve: ella entona un 

verso y los demás responden.  

 

Camino unos pasos y me siento en una silla, mi acompañante se queda en la puerta. Hago 

una panorámica del espacio y advierto que soy la única foránea; sin embargo, no me siento 

incómoda ya que los presentes me saludan de lejos con la mano o dibujan una sonrisa en sus 

rostros. Interpreto estos gestos como señales de aprobación de mi presencia en el lugar.   

 

Esta es la primera vez que escucho las salves en esta vereda y llama mi atención su particular 

performance: en primer lugar, todos los presentes cantan, es decir, no hay espectadores todos 

son/somos participantes; en segundo lugar, el canto no se hace de cualquier forma, incluye 

ciertas técnicas corporales que posibilitan la conexión entre los participantes y generan un 

estado emocional colectivo especial. Tanto mujeres como hombres entremezclan los cantos 

con alaridos y gestos faciales que transmiten dolor; a la vez, dan manotazos al aire, 

bambolean sus cuerpos de atrás hacia adelante y golpean el suelo con los pies. La puesta en 

escena de las salves cuya letra me cuesta descifrar, estremece mi piel y afecta mi estado 

anímico: me siento abatida y de repente quiero llorar.  

 

Figura 15: Cantaoras junteñas entonando una salve. Imagen extraída 

del14 documental Matachindé (Palacios, 2014, min. 7:27). 
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El canto dura aproximadamente diez minutos. Al terminar, el ambiente transmuta: los 

presentes echan chistes, se ríen, comen y beben; alguien sale del recinto por más guarapo y 

viche, un par sale a fumar cigarrillo y otro más a hacer un mandado donde un vecino. Me 

siento consternada, en un parpadeo el duelo se convirtió en efusividad. No obstante, en menos 

de cinco minutos doña Aleida —cantaora32— inicia otra salve y de inmediato todos 

responden. El espacio vuelve a ser lúgubre.  

 

La pregonera y otras dos cantadoras se acercan a mí y entonan los versos cerca de mi oído 

para que pueda acompañarlas, para ellas es importante que yo participe. La situación me 

avergüenza, no logro entender lo que cantan, sus palabras son ininteligibles para mis oídos. 

Después de mucho esfuerzo, logro captar el coro y puedo acompañarlas con un canto tímido 

y desabrido, el cual ellas aprueban con cierta picardía. Esta experiencia llama mi atención 

sobre la intensidad de la emoción que ellas expresan al cantar, por más que me esfuerzo no 

me salen los alaridos, no puedo expresar esa emoción que traduzco como dolor: no cuento 

con ese pensamiento encarnado33. 

 

Tras de una hora de salves y un par de tragos de viche, mi oído empieza a acostumbrarse a la 

pronunciación particular de los versos. Noto que en sus letras es común la alusión a María, a 

San Pedro, a San José, a Dios, entre otros; empero, la forma en que se refieren a ellos permite 

entrever que no los conciben como seres lejanos del mundo terrestre. Por el contrario, las 

letras exteriorizan relaciones dialógicas donde los presentes hacen peticiones a seres sagrados 

y estos responden con naturalidad; parece que conversan con un pariente o amigo, no percibo 

la distancia que en el catolicismo se suele tener con lo divino. En otras palabras, en las salves 

se puede apreciar la relación familiar con los seres sagrados del catolicismo, estos son 

descendidos al nivel del pueblo que canta (Arocha, 2012): 

                                                           
32 En Juntas, casi todas las personas cantan, sin distinción de género y edad. El canto acompaña la vida y también 

la muerte. Como expresa Gerardo, “la música nos permea todo: nacemos cantando con los arrullos, vivimos 

cantando con los bambucos, y morimos cantando con los alabaos, los salves y las glorias” (Conversación 

personal, 10 de enero de 2018). 
33 Michelle Rosaldo (1984) entiende las emociones como “pensamientos encarnados”, es decir, como 

convenciones socioculturales que son sentidas y vividas en el cuerpo. 
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Y abrí la puerta San Pedro (Pregonera) 

Oído, oído, oído (Cantaoras) 

Que esta alma quiere entrar 

Oído, oído, oído 

Las puertas yo no las abro 

Oído, oído, oído 

Porque esta alma no es de acá 

Oído, oído, oído 

Porque no podía saber 

Oído, oído, oído 

Porque me pone a salvar 

Oído, oído, oído 

Padre, madre de mi vida 

Oído, oído, oído 

De su licencia usted 

Oído, oído, oído 

Que no se puede dar 

Oído, oído, oído 

Que para subir al cielo 

Oído, oído, oído 

Se necesita humildad 

Salve entonada por cantaoras junteñas, Miércoles Santo (28 de abril) de 2018 

 

Otra particularidad de las salves entonadas a vísperas de la muerte de Cristo es que poco se 

distinguen de las salves de los velorios locales. Esto permite inferir que Jesús es considerado 

un miembro de la comunidad, por ende, en su velorio se entonan los mismos cantos que 

ofrecen a parientes y amigos al morir; además, como es un ser próximo, su muerte produce 

dolor y la performance de las salves es un medio para expresarlo. En los casos en que las 

salves sí tratan sobre la pasión y la muerte de Cristo, los seres sagrados son humanizados, en 

ellos distinguen expresiones de dolor, tristeza y preocupación:  

 

Bajo María de su trono (Pregonera) 

Ay mi Jesús (Cantaoras) 

Avisando a Magdalena 

Ay mi Jesús 

Que si ha visto pasar a su hijo 

Ay mi Jesús 

Aprisionado en cadenas 
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Ay mi Jesús 

No señora no lo he visto 

Ay mi Jesús 

No sé si lleva cadenas 

Ay mi Jesús (…) 

Salve entonada por Isabel, cantaora junteña, Jueves Santo (29 de abril) de 2018 

 

Igualmente, en los cantos se vislumbra la conexión entre los mundos físico y espiritual. La 

siguiente canción trata sobre alguien que ha fallecido y visita a sus familiares para despedirse. 

En Juntas y en varios lugares del Pacífico se tiene la creencia de que las personas al morir 

“recorren los pasos que transitaron en vida”, esto significa que visitan a parientes y a amigos 

para avisar que han partido al más allá y dan una última ronda por los lugares que 

frecuentaban: 

 

Tun tun suena en la puerta (bis) (Cantaoras) 

Asómate en la ventana, madre abrí la puerta que tu hijo te llama. (Pregonera) 

Tun tun suena en la puerta (bis) 

Asómate en la ventana, padre abrí la puerta que tu hijo te llama. 

Tun tun suena en la puerta (bis) 

Asómate en la ventana, abuela abrí la puerta que tu nieto te llama. 

Tun tun suena en la puerta (bis) 

Asómate en la ventana, hermano abrí la puerta que tu hermano te llama (…). 

 

Salve entonada por Isabel, cantaora junteña, Jueves Santo (29 de abril) de 2018 

 

Aunque las letras de las salves son aspectos importantes de la performance, es necesaria la 

puesta en escena del cuerpo para que logren eficacia, es decir, para que construyan un 

ambiente lúgubre. En este sentido, es primordial que los participantes entonen los versos y 

hagan las técnicas corporales asociadas a su performance, similar a como aprendieron en 

anteriores semanas santas y velorios en el río. Esto explica por qué para los presentes mi 

canto desabrido causa gracia. 

 

Empero, para que las salves logren el efecto lúgubre y apasionado es preciso que el guarapo 

y el viche no falten: la embriaguez —no borrachera— ayuda a viabilizar la conexión entre 
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los participantes, y a su vez, posibilita la comunicación con el mundo espiritual.  Para doña 

Esther entre otras cantaoras, el viche ayuda a que “aclare” la voz, mantenga vibrante y no se 

vea afectada por la fuerza del canto. A la par, les permite “aguantar”, estar “calientes”, es 

decir, conservarse despiertas y en cuerpo presente durante todo el tiempo que dure el ritual 

(Esther, conversación personal, Jueves Santo (29 de marzo) de 2018). Lo anterior explica por 

qué a las 2 de la mañana todos siguen cantando con el mismo ímpetu que a las 11 de la noche, 

a pesar de que ayer y antes de ayer —Lunes Santo y Martes Santo— también trasnocharon 

cantando.  

 

Cabe destacar que la performance de las salves no solo sucede en la casa de doña Esther, al 

tiempo otros junteños están reunidos en otras viviendas recreando el ritual.  De esto me 

percato a las 3 de la mañana cuando salgo en dirección a la casa de Jair y escucho en la calle 

el murmullo de otros cantos fúnebres que provienen de distintos lugares del pueblo.  

 

3.3.3. Las ánimas solas o los fieles difuntos 

 

Anoche en las salves, Patricia —cantaora— me contó que hoy Jueves Santo a las 10 p.m. 

inicia la procesión del Nazareno. En esta, hacen su aparición las ánimas solas o almas de 

difuntos que llegan al plano físico cada el Jueves Santo en la noche. Antes de finalizar la 

procesión —momento de la muerte de Cristo— estos seres descienden del cementerio.  

 

Ya casi son las 10, la iglesia está colmada de gente, no hay luz eléctrica solo el brillo de las 

velas. El recinto fue decorado por las socias para la ocasión: del techo cuelgan banderines de 

colores, la mesa del altar luce el nuevo mantel comprado con parte del dinero recaudado en 

la Semana Santa anterior, y la Virgen de la Purísima Concepción, Jesús Crucificado y San 

Juan portan nuevos adornos. 
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 Recuerdo que, en el anterior viaje a Juntas me cautivó la 

decoración de las estatuas: Jesús lucía serpentinas de 

colores, un rosario y guirnaldas de navidad, y la Virgen 

portaba varios collares, rosarios y medallitas. Cuando 

pregunté a doña Delfina —partera, curandera y socia de la 

iglesia— por qué los decoraban así, ella me respondió “para 

que se vean bonitos, así como cuando uno se arregla para ir 

a la fiesta” (conversación personal, 8 de enero de 2018). En 

ese entonces la fiesta era los Reyes Magos.  

 

 Don Daniel sube al altar y hace una pequeña reflexión sobre 

la cercana muerte de Jesús en la cruz. Acto seguido rezamos 

el Padrenuestro, Ave Marías y el Credo. Culminadas las 

oraciones los presentes con vela en mano llevamos las salves 

a las calles. La luna hoy no brilla, solo el fuego de nuestras 

velas alumbra el camino, esto acrecienta el clima fúnebre. A 

la cabeza de la procesión van cuatro cargueros sosteniendo 

el anda de Jesús crucificado, y a unos pasos le siguen otros cuatro que llevan a la Virgen. 

 

Al llegar al cementerio, don Daniel detiene la procesión y lee un pasaje de la Biblia, a su vez 

Dagoberto el mayordomo de la iglesia, se inclina tres veces delante de Cristo y lo baña en 

sahumerio. Terminados estos actos, Cristo es llevado a la oscura entrada del camposanto y 

los presentes le seguimos. De repente, en la cima del cementerio se observa algo mover, la 

poca luz dificulta la visibilidad. Es un ser vestido de blanco que a los trancazos se acerca a 

la procesión; lanza alaridos, musita y “convulsiona” al caminar. Se acerca al anda, uno de los 

cargueros le cede el puesto y el ánima sola ocupa su lugar. Sus estremecimientos sacuden a 

Cristo.  

 

Figura 16: Virgen de la Purísima 

Concepción y Jesús crucificado sobre 

andas. Foto tomada por Solange Bonilla, 

8 de enero de 2018 
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Los más cercanos al anda retroceden, entre estos yo. Algunos 

cuchichean nerviosamente, mientras otros se ríen y hacen 

bromas porque reconocen al líder comunitario detrás del 

“disfraz”. Aunque también lo reconozco, ¡me da miedo! Su 

rostro está pálido, blanquea los ojos, es un alma que viene a 

traer recados del más allá: “saludos de doña Carmela…”, 

“dígale a Patricio que la abuela le manda a decir…” 

 

Nuevamente las miradas se posan en la parte alta del 

cementerio, viene otra ánima sola. Ésta es más frenética, 

baja por las escaleras rodando, los quejidos son más 

desgarradores, a pesar de los golpes que se da en la travesía 

no interrumpe la performance; llega al anda y un carguero 

se hace a un lado. Lo mismo sucede con las otras dos ánimas solas. Ahora las cuatro sostienen 

el anda, sus quejidos son disímiles, a veces molestos otras veces graciosos. Sus fuertes 

temblores hacen que el Cristo —ya corroído por el tiempo— se balancee con ímpetu. Una 

anciana vocifera: “¡no se muevan tan duro, que se cae Cristo!”. Algunos adultos y jóvenes34 

toman fotos y se ríen; el catequista mira las ánimas solas en silencio, igual que los más viejos.  

 

Es sorprendente la creatividad y espontaneidad de las personas que actúan las ánimas solas, 

en ningún momento se dispersan de lo que hacen, la puesta en escena es real, no es 

representación. En el ritual a diferencia del teatro las dramatizaciones no son 

representaciones son actos de presencia, los personajes no son actores, son seres actuantes, 

viven lo que sucede en el ritual, creen en el papel que interpretan (Márquez, 2006). Es por 

esto, que las emociones se sienten tan vívidas; en mi caso, aunque reconozco a las personas 

que actúan, el miedo es persistente, los percibo como otros seres.  

 

                                                           
34 En la procesión no participan niños, sus padres los dejan en las casas. Don Aurelio, el líder máximo de los 

manacillos dice que los niños deben quedarse en la casa porque “esto no es para muchachada” (conversación 

personal, Viernes Santo (30 de marzo) de 2018). 

Figura 17: Ánima sola sosteniendo el 

anda de Cristo crucificado. Jueves 

Santo (29 de marzo) de 2018.                                                

Foto tomada por Solange Bonilla 
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La visita de las animas solas dura solo unos minutos. Los cargueros vuelven a ocupar sus 

puestos, ellas salen frenéticas por varias calles del pueblo y la procesión sigue su curso con 

más salves y oraciones. A las 11 retornamos a la iglesia, casi todo el pueblo está reunido en 

este lugar. En un parpadeo las sillas son ocupadas, muchos se quedan parados y otros nos 

sentamos en el suelo. Cuando don Daniel llega al altar, dos ánimas solas salen de debajo de 

la mesa y le siguen otras dos que se escondían detrás de las cortinas; todas corren hacia la 

puerta despavoridas, lanzan gemidos y en el camino tropiezan contra la gente. Esta es la 

última vez que las vemos.  

 

Regresadas las ánimas solas al otro mundo, se escucha un gran estruendo detrás del altar. El 

sonido de la pólvora anuncia la muerte de Cristo: ahora el velorio sí tiene muerto. Según la 

creencia católica, Jesús muere crucificado el Viernes Santo a las 3 p.m., pero en Juntas muere 

el Jueves Santo tras la visita de los fieles difuntos. A partir de este momento las salves se 

dispersan por el pueblo: en la iglesia cantan principalmente las socias en compañía de otras 

mayoras y en varias casas se congregan otros junteños. Las salves silencian al amanecer. 

 

El tiempo de pasión o la fase que he denominado de separación, constituye una ruptura con 

la vida ordinaria. En este tiempo el pueblo se prepara para vivenciar la muerte de Cristo a 

través del respeto a una serie de prohibiciones y el canto de salves. Las prohibiciones 

transmutan el ambiente habitual de la vereda, exigen silencio y mesura; a su vez, las salves 

posibilitan la conexión entre los mundos visible e invisible mediante la congregación, el 

cuerpo en escena y la embriaguez. En su performance los participantes recrean técnicas 

corporales asociadas a los velorios tradicionales y consumen bebidas alcohólicas como el 

viche, que potencializa emocionalidades y la conexión entre los presentes y seres sagrados 

que acompañan el ritual. 

 

Esta fase culmina con la procesión del Nazareno, en la cual se materializa la conexión entre 

los planos físico y espiritual: las almas de los difuntos descienden del camposanto y sostienen 

a Jesús crucificado minutos antes de su muerte anunciada con el estallido de la pólvora en la 

iglesia. La muerte de Jesús pariente amado y poderoso diluye el “límite” entre estos planos 
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y da paso a la fase liminal: los manacillos espíritus acusados de la muerte de Jesús llegan al 

mundo material a implantar un nuevo régimen autoritario y festivo.  

  

3.3. La fiesta y el juego: tiempo liminal  
 

El tiempo de juego y fiesta o la fase liminal del ritual de la 

Semana Santa puede ser interpretado como un periodo de 

transgresión de las normas ordinaras y de confrontación entre 

la comunidad y los manacillos, seres temidos y autoritarios, 

pero a la vez divertidos. Los manacillos son los espíritus de los 

judíos que asesinaron a Jesús, el Viernes Santo en la noche 

recorren las calles del pueblo con llamativas máscaras y trajes 

elaborados con costales de cabuya y hojas de plátano. Bailan y 

cantan el Matachindé, intentan robar el ataúd de Jesús, hacen 

travesuras, dan rejo a quienes se encuentran, roban objetos y 

secuestran lugareños a cambio de dinero. 

Los pobladores ante el nuevo régimen que imponen estos 

espíritus reaccionan de diversas formas: están los que hacen caso por miedo al rejo y 

continúan el canto de las salves que guían el camino de Cristo al más allá, y los que torean a 

los manacillos —las personas que hacen esto son denominadas toreadores—, es decir, que 

pelean con ellos, impiden que roben objetos, sabotean sus juegos e instigan a los músicos 

para que no toquen el Matachindé. 

El tiempo de juego y fiesta a pesar de la constante confrontación física y simbólica, es 

percibido por los participantes como un juego, un juego autoritario y agresivo, pero a la vez 

festivo. El sociólogo francés Roger Caillois (1986) señala que los juegos exteriorizan los 

valores morales e intelectuales de una cultura, y a la par, permite que estos sean precisados 

y se desarrollen. Esta visión es contraria a la creencia generalizada que los concibe como 

actividades meramente infantiles y distracciones anodinas. “El espíritu del juego está en el 

origen de las convenciones fecundas que permiten el desarrollo de las culturas. Estimula el 

Figura 18: Manacillo (Marín, 

2014). 

 

Ilustración 17: Manacillo (Marín, 

2014). 
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ingenio, el refinamiento y la invención” (Caillois, 1986, p. 108). Como expresaré más 

adelante, el juego de los manacillos no solo constituye un quiebre con la vida ordinaria y es 

una actividad de distracción, también permite recrear la tradición de los antepasados, 

reafirma la pertenencia al grupo y reactiva vínculos sociales. 

Caillois (1986) define el juego como una actividad libre en tanto que quien juega lo hace de 

forma voluntaria; separada porque es delimitada espacial y temporalmente; incierta en cuanto 

su resultado es dudoso, solo se conoce al concluir el juego; improductiva porque no genera 

bienes ni riquezas fuera de la actividad; reglamentada debido a que es regida por 

convenciones precisas, arbitrarias y no ordinarias; y ficticia ya que construye una realidad 

secundaria diferente de la vida corriente. Todas estas características están presentes en el 

juego de los manacillos: quienes participan lo hacen de forma voluntaria pese a la violencia 

manifiesta, incluso la tensión que suscita estimula su participación; el juego es reglamentado; 

todos saben cuánto tiempo dura, pero su desarrollo es incierto; aunque el dinero está presente 

en el juego, este es para beneficio de toda la comunidad al terminar la fiesta; y por último, 

constituye una realidad ilusoria en donde los participantes asumen roles específicos y se 

comportan en consecuencia con estos. 

3.3.1. Manacillos y el vínculo con los ancestros 

 

La figura del manacillos también está presente en la Semana Mayor de otras veredas del rio 

como San José, San Antonio y Veneral35. Sin embargo, los yurumanguireños atribuyen su 

origen al pueblo de Juntas. Don Aurelio jefe de los manacillos y anciano junteño —80 años— 

cuenta que él es manacillo hace más de cuarenta años porque heredó esta tradición de su 

padre al morir, quien había recibido dicho cargo de su abuelo.  

El manacillo es un juego que está desde que nacieron los viejos, viejos, yo creo que el juego 

de los manacillos tocó hasta en el tiempo del amo [Pedro Agustín de Valencia] yo creo que 

                                                           
35 En San José, San Antonio y Veneral los manacillos son denominados matachines y su performance —el 

vestuario, el juego y el canto— es distinto. Para Pablo líder comunitario, la fiesta se celebra en estas veredas 

porque sus primeros pobladores eran junteños y llevaron consigo la celebración (conversación personal, 2 de 

abril de 2018).  
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ellos se metieron a jugar porque fue el amo quien los puso (Aurelio, conversación personal, 

30 de marzo de 2018).  

De acuerdo con las palabras de don Aurelio el juego de los manacillos se remonta a la época 

colonial, lo cual tiene sentido. Es probable que el ritual haya iniciado como una 

representación teatral de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo impulsado por 

doctrineros franciscanos y mineros, ya que en ese tiempo el teatro era un medio habitual para 

explicar los dogmas católicos a las poblaciones no cristianizadas como los indígenas y los 

negros esclavizados. Posiblemente tras la retirada de los mineros, los antepasados de los 

junteños re-significaron y recrearon las dramatizaciones de la Semana Mayor con algunos 

rasgos de su espiritualidad africana como los cantos fúnebres, las máscaras, el tambor, el 

juego, etc. Empero, la continua recreación del ritual más la llegada de nuevas generaciones 

desencadenó que la dramatización se transmutara al punto que desaparecieron personajes 

como el mismo Jesús, los apóstoles y la Virgen, quedando solo los judíos convertidos en 

espíritus enmascarados y festivos.  

Lo anterior genera varias preguntas: ¿Por qué sobrevivieron solo los judíos, precisamente los 

verdugos de Cristo? ¿Son un recuerdo lejano y trasfigurado de los esclavistas? ¿Los junteños 

relacionaron el sufrimiento que padeció Jesús con el que resistieron sus antepasados 

esclavizados por parte de los mineros? ¿Es por esto que, soportan las afrentas de los 

manacillos como Jesús sobrellevó los azotes de los judíos, pero a la vez, resisten con las 

salves y la confrontación física como los hicieron sus antepasados en cautiverio? No podría 

dar respuesta a estas preguntas y muchas más que surgen, ya que exigen un trabajo 

investigativo mucho más amplio sobre el ritual, el cual apenas estoy iniciando. 

No obstante, lo innegable es que el manacillo y su juego es una tradición antiquísima en 

Juntas y de gran importancia para sus pobladores; los junteños consideran a los manacillos 

como uno de los legados más palpables de sus antepasados y no celebrar su fiesta es percibido 

como una afrenta a la moral social y a los viejos, viejos.  

En la actualidad los manacillos son personificados por hombres ancianos, adultos y jóvenes 

oriundos de la vereda —aunque recientemente se han incluido algunos niños no menores de 

7 años—, en total son treinta. Estos hombres, igual que don Aurelio, desempeñan dicho cargo 
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porque un pariente que era manacillo se los legó al morir—el padre, un abuelo, un tío, un 

hermano o un primo—. Al asumir la tradición se comprometen con sus antepasados y 

parientes vivos a participar en la festividad cada año hasta su muerte36.  

Hoy Viernes Santo hará su primera aparición manacillos niños y jóvenes, debido a que en 

menos de un año han fallecido algunos manacillos ancianos y un adulto joven. La muerte de 

este último causó conmoción en el pueblo, su nombre era Lorenzo, solo tenía 32 años y era 

uno de los líderes del juego. Lorenzo trabajaba en el Naya y cada año por esta época regresaba 

al pueblo para cumplir con la tradición, pero hace unos meses falleció37 y hoy su puesto lo 

ocupará Bladimir: 

Me tocó reemplazarlo, no quería hacerlo, porque a mí siempre me ha gustado torear a los 

manacillos, eso era lo que quería hacer, pero mi mamá y mi abuelo me dijeron que la tradición 

no se olvidaba, tenía que recordarlo a él. El día que fui manacillo, cada vez que me acordaba 

de mi hermano se me venían las lágrimas. Mi abuelo y mucha gente me decía que no, que no 

podía llorar, que tenía que seguir la tradición; entonces me tocó pensar en lo bonito (Bladimir, 

manacillo, conversación personal, 4 de julio de 2018).  

Las emotivas palabras de Bladimir evidencian el alto valor que tiene la tradición de los 

manacillos para los junteños. Aunque al principio asumió el cargo con tristeza y como 

obligación, en el transcurso de la fiesta re-significó el legado que recibió y asumió su 

performance para enaltecer la memoria de su hermano. Sin embargo, quienes asumen ser 

manacillo no solo lo hacen para reivindicar la memoria de un ser querido, también están los 

que conciben la fiesta como un espacio de reencuentro con parientes y amigos, este es el caso 

los manacillos que no viven en el territorio: 

 

                                                           
36 Pueden faltar al compromiso de ser manacillo solo si están enfermos de gravedad o no pueden regresar al 

territorio; este es el caso de varios manacillos que han debido desplazarse hacia la ciudad y que no pueden 

retornar debido a amenazas que ponen en riesgo sus vidas. Cuando esto sucede otro familiar que vive en la 

vereda debe reemplazarlo (Cristian, manacillo joven, 2 de abril de 2018).  
37 Por cuestiones de ética y seguridad, en la conversación personal con Bladimir no profundice en los motivos 

por los que estaba su hermano en Naya ni en las circunstancias en que ocurrió su muerte; empero, pude entrever 

que la muerte no fue por enfermedad. Como expresé en el primer capítulo, en el transcurso del año el conflicto 

armado y los cultivos de coca en Naya se han intensificado, posiblemente su muerte sucedió en ese contexto de 

conflicto.   
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Por un lado, se encuentran los que habitan en el puerto y Cali —algunos de estos venían en 

las lanchas que vi pasar el Miércoles Santo en mi travesía por el río— que retornan para 

cumplir con la tradición y visitar a su pueblo querido. Por otro lado, están los manacillos que 

han ingresado a grupos armados y regresan a Juntas en esta época del año para no fallar al 

legado de los ancestros y reencontrarse con familiares; es el caso de los que pertenecían a las 

FARC y hoy se encuentran en la zona veredal La Elvira —Buenos Aires, Cauca—. Según 

Isaac, joven junteño, algunos de estos pidieron permiso para ausentarse de la zona veredal 

por estos días de fiesta38 (conversación personal, 2 de abril de 2018). En este sentido, el juego 

de los manacillos no solo es un momento de diversión y de quiebre con la rutina, sino también 

una forma de recordar a parientes fallecidos, un motivo para regresar al territorio y un 

vehículo para reforzar vínculos sociales. 

 

3.3.2. Reglas del juego del manacillo 

 

Es mediodía del Viernes Santo, en la caseta va a iniciar la reunión de los hombres que 

personifican a los manacillos. El objetivo del encuentro es fijar las reglas que guiaran el 

juego, distribuir funciones durante la fiesta y recoger el viche que cada uno debe aportar a la 

celebración, un galón por persona.  

 

En el espacio se congregan aproximadamente treinta junteños de diferentes edades —desde 

niños a adultos— alrededor de don Aurelio jefe mayor, don Gonzalo segundo al mando y 

Bladimir el hermano de Lorenzo, el manacillo recientemente fallecido. En la reunión 

acuerdan varias reglas para asegurar que la fiesta “se vea bonita” y cumpla con la tradición. 

La primera, es que el rejo debe ser mesurado especialmente con los foráneos, ya que en 

anteriores fiestas ha habido quejas por la violencia:  

                                                           
38 También está el caso de los guerrilleros que han abandonado la zona veredal argumentando que el gobierno 

ha incumplido con los Acuerdos, y han retornado al territorio con intenciones de reestructurar el grupo. Son los 

que hoy se hacen llamar columna móvil Jaime Martínez de las FARC. Estas personas posiblemente participaron 

en la Fiesta de los Manacillos, ya sea como manacillos o como participantes; sin embargo, es difícil asegurarlo, 

debido a que el tema no es posible abordarlo en campo por cuestiones de seguridad. 
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Si yo quiero que la Semana Santa se vea bonita yo te meto un rejazo de manera que no te 

sientas mal, porque si te sientes mal Semana Santa se puede dañar, te puedes ir para tu casa. 

Antes pegaban muy duro y la gente se enojaba, por eso acordamos jugar menos brusco 

(Bladimir, manacillo, conversación personal, 4 de julio de 2018). 

La segunda, es que todos los manacillos descansen bien antes de la noche, porque una vez 

empieza el juego no podrán disfrutar del sueño hasta el domingo después de las 4 de la tarde 

—momento de despedida—; los únicos que tendrán licencia serán los niños. A la par, se 

ordenó que quien incumpla será golpeado con rejo por los otros manacillos:  

Ser manacillo es muy duro, toca trasnochar las dos noches, la del Viernes Santo y la del 

sábado. Si te duermes, los otros manacillos te levantan a rejo. Toca tomar viche para mantener 

despierto (Cristian, manacillo joven, conversación personal, 2 de abril de 2018).  

 

Por último, se recuerda la regla del vos no conoces, es decir, el manacillo no reconoce familia 

ni amigo en el juego, cualquier persona puede ser secuestrada y fustigada con rejo. Una forma 

de asegurar esto, es exigir que cada manacillo en las primeras luces del Sábado Santo inicie 

la jornada de secuestro con sus propios familiares:  

 

En la reunión se dijo: "los manacillos vamos a empezar los secuestros desde su casa, a coger 

a la gente de su casa, para que la fiesta se mire bonita; así las demás personas tendrán fuerza 

para pagar". A mí me tocó amarrar a mi mamá, tocó que hacerlo, también amarré a mi 

hermano mayor (Bladimir, manacillo, conversación personal, 4 de julio de 2018). 

 

La reunión termina después de las 3 de la tarde, la mitad de los congregados se dispersa por 

el pueblo y la otra mitad se dispone a hacer la tienda, construcción de madera de 

aproximadamente cuatro metros de largo y tres de ancho. La tienda es la “casa” de los 

manacillos, el lugar a donde llevan los objetos robados y a donde los dueños deben ir a pagar 

el rescate. Estos hombres la construyen con gran agilidad, en solo dos horas ya está levantada. 
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Después de presenciar la construcción 

del “palacio” como lo llama don 

Gonzalo —segundo jefe de los 

manacillos— doy una vuelta por el 

pueblo y encuentro en un andén varias 

máscaras39 talladas en madera. Son 

coloridas, tienen cachos, bocas 

pronunciadas y otros elementos que 

simulan seres no humanos, en la noche 

serán los rostros de los manacillos.  

 

Las máscaras fueron elaboradas por Chencho, carpintero, canoero experto y también 

manacillo.  

Yo aprendí a hacer máscaras por un primo carpintero que ya murió. Unos veinte días antes 

de la fiesta a uno le toca ir al monte por la madera para las máscaras. Toca ir con anticipación 

porque la madera tiene un agua, uno la tiene aquí en la casa llevando sol unos diez días para 

que quede balsuda. Cuando seca la corto, la tallo con la figuras de manacillo, la pinto y le 

hago los cachos, antes los pegaban con puntilla, yo los tallos de una vez (Chencho, 

conversación personal, 4 de julio de 2018).  

Para Chencho las máscaras nacieron con los manacillos, ellos siempre las han lucido, son las 

que les permite verse misteriosos y temidos. En mi caminata también veo hojas de corozo 

que reposan en las ventanas de algunas casas y hombres en el interior de estas cortando 

costales de cabuya. Uno de estos es don Aurelio quien al verme grita: “salúdeme ahora 

porque más tarde vos no conoces.  

 

                                                           
39 En los últimos diez años, algunos manacillos han preferido comprar máscaras de plástico, argumentan que la 

máscara tradicional es pesada y produce mucho calor durante el juego (Rafael, manacillo adulto, conversación 

personal, Sábado Santo (31 de marzo) de 2018). No obstante, las máscaras de madera siguen predominando en 

el ritual. 

Figura 19: Máscaras de los manacillos. Foto tomada por Solange 

Bonilla, Viernes Santo (30 de marzo) de 2018. 
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A continuación, relato el tiempo de fiesta y juego o la fase liminal de la fiesta con base en mi 

experiencia en campo, la cual resinifiqué posteriormente a través del diálogo con varios 

junteños que también participaron.  

 

3.3.3. La llegada de los manacillos 

 

La tierra de los vivos no estaba muy lejos del reino de los antepasados. Había un ir y venir entre 

los dos mundos sobre todo en las fiestas y también cuando moría un anciano, porque los ancianos 

estaban muy cerca de los antepasados. La vida de un hombre desde el nacimiento hasta la muerte 

era una serie de ritos de paso que le acercaban cada vez más a sus antepasados.                            

Chinua Achebé, escritor y poeta Igbo (2015, p. 130) 

 

¡Son las 9:55 de la noche, va a iniciar la procesión! Me levanto de la cama de un brinco y 

corro en dirección a la iglesia. Otra vez la luna se oculta detrás de las nubes, la procesión de 

hoy igual que la de ayer, será iluminada solo por el fuego de las velas. Llego a la iglesia y 

encuentro una gran multitud, sin duda hay más participantes que anoche. Esto se debe a que 

en la tarde llegaron varias lanchas con decenas de junteños que viven en la ciudad y uno que 

otro paisa40. La mayoría emprendió el viaje ayer y pernoctó en San Antonio y Veneral, no 

pudieron viajar antes porque en la ciudad se labora hasta el Miércoles Santo. Ahora los 

“llegados” se integran al ritual. 

 

A las 10:20 inicia la procesión. A la cabeza 

va Cristo en un ataúd de madera construido 

por don Chencho. Ayer después del 

estallido de la pólvora, los cargueros lo 

bajaron de la cruz y metieron su endeble 

cuerpo en el cajón. Le sigue la Virgen 

María, sostenida por cuatro cargueros; hoy 

María es llamada la Dolorosa, madre que 

                                                           
40 Persona que no nació en el Pacífico y proviene del interior del país. 

Figura 20: Ataúd de Cristo (Marín, 2014) 

 

Ilustración 18: Ataúd de Cristo (Marín, 2014) 
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llora la muerte de su hijo. Todos con velas en mano acompañamos su aflicción y entonamos 

salves para seguir guiando el tránsito del pariente al otro mundo.  

 

Las salves las percibo más potentes, más desgarradoras, ¿será porque la multitud es mayor o 

porque el “mal” acecha? Cuando pasamos por el cementerio se escucha un rugido 

estremecedor que proviene de la parte trasera de la procesión; volteó y veo un cúmulo de 

seres sobrenaturales que se acercan corriendo, a su paso dividen la procesión en dos filas 

paralelas. Corren al unísono, unos son altos y fornidos otros muy pequeños y enclenques. Sus 

rostros no son humanos, son coloridos, tienen cachos y colmillos, de sus cuerpos cuelgan 

hojas de plátano que rozan los vestidos de los marchantes. Después de pasar por el ataúd de 

Cristo, desaparecen en la oscuridad.  

 

Caminamos unos cuantos metros más y regresa el rugido. Otra vez vienen los manacillos 

corriendo desde la parte de atrás, pero en esta ocasión empiezan sus travesuras: halan el 

cabello de algunas mujeres, pellizcan a hombres, impiden con sus nalgas el paso de las 

ancianas, apagan y tumban las velas, gritan ¡Buuu!, en el oído de quienes se descuidan y 

amenazan con sus rejos a los que intentan encararlos. Algunos marchantes reaccionan 

alejándose de la procesión y luego se reintegran —yo hago parte de este grupo—, unos 

cuantos soportan las travesuras con picardía, mientras que otros, responden con empujones 

o palmazos. Estos últimos, en el acto son reprendidos con un “rejazo”: al fugaz y tibio 

contacto con el rejo los afectados retuercen de dolor y vociferan insultos.  

 

El correteo de estos seres se repite varias veces con similares y nuevas travesuras hasta que 

la procesión llega a la puerta de la iglesia. Los constantes juegos de los manacillos hicieron 

que las salves perdieran fuerza, ahora solo hay silencio. Los cargueros ingresan el ataúd de 

Cristo al templo y lo dejan al lado del altar, ahí lo esperan cinco hombres con escopeta en 

mano. Estos son los soldados, su misión es proteger el cuerpo de Jesús, ya que durante la 

madrugada los manacillos intentarán robarlo.  
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Los espíritus no dejan entrar a la gente a la iglesia, la obligan a formar una gran circunferencia 

en la calle alrededor de ellos. Una vez la figura ha sido creada, los espíritus grandes41 corren 

de un lado a otro, apagan las velas y amenazan a las personas con el rejo; a su vez, los espíritus 

pequeños42 corren y bambolean sus cuerpos con desenfreno, no se atreven a molestar a la 

multitud porque de inmediato son saboteados: los toreadores les quitan el rejo y con este 

mismo les pegan. Cuando esto sucede algún manacillo grande atiende sus gritos de auxilio y 

ahuyenta a los toreadores con fuertes “rejazos”.   

 

Desde la puerta de la iglesia observo sorprendida la escena, ¡este no es el mismo pueblo de 

hace un par de horas! Una señora al ver mi cara de pánico, se acerca y me dice: “niña, venga 

a la ronda yo la protejo”.  Me lleva a rastras a la circunferencia y al instante soy víctima de 

pellizcos, gritos en el oído, haladas de pelo y amenazas con el rejo, cada que esto sucede 

aprieto la mano de la señora y ella con manotazos ahuyenta al manacillo que molesta. El 

ambiente es muy tenso y agresivo, pero también divertido.  

 

A las 11:30 todos los manacillos corren en fila india hacia la tienda y la multitud se dispersa. 

Minutos después observo a varias personas entrar a la iglesia con cobijas, almohadas y/o 

bebés en brazos. Le pregunto a la señora qué van a hacer y me responde que se preparan para 

entonar salves a Cristo toda la noche, las cobijas son para soportar el frio. La señora, que 

después me doy cuenta responde al nombre de Irene, se despide con un fuerte abrazo y se 

pierde entre la multitud.  

 

Ahora estoy sola, la gente es tanta que no logro distinguir a alguien conocido. El fuego de las 

velas se ha extinto, pero ya asoma la luna. La gente en la calle espera con ansias que sea 

medianoche. Según lo que he escuchado a esa hora se oye en la tienda el Golpe de Galilea 

—toque del tambor que rompe el silencio del tiempo de la pasión y anuncia el inicio del robo 

por parte de los manacillos— preámbulo del famoso Matachindé, canto que desconozco, 

pero del que todos hablan.  

                                                           
41 Manacillos adultos. 
42 Manacillos niños, son los únicos niños que participan en el ritual.  
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Ha pasado un cuarto de hora y la iglesia está casi llena, decenas de personas reposan en el 

suelo y protegen sus cuerpos con cobijas. Aquí también esperan que sean las 12. Las 

contemplo desde la puerta y de repente aparece frente a mí un manacillo, me dice “venga 

conmigo”. Su voz suena familiar, ¡es Alberto!, quiere que vaya a la tienda a vivenciar el 

toque del Matachindé. Le digo, “me da miedo, no quiero que me den rejo”, pero me asegura 

que si entro con él eso no pasará. A continuación, narraré una de las experiencias emotivas 

más intensas de la fiesta, la cual solo pude vivenciar por la confianza y amistad que había 

tejido con Alberto.   

  

En la entrada de la tienda hay dos robustos manacillos con un rejo en cada mano, Alberto se 

acerca al espíritu más grande y le dice algo en el oído, luego me hace una seña para que me 

acerque y entramos juntos por la puerta —límite entre el mundo físico y el mundo de los 

espíritus—. Adentro el ambiente es sombrío y fantasmagórico: la luz es sutil, proviene de 

tres velas que están en una mesa ubicada al fondo. Atrás de esta reposa el jefe de los 

manacillos sobre una silla larga en compañía de otros cuatro, los cinco son los encargados de 

cuidar los galones de viche43. Igualmente, hay otros espíritus regados por el recinto, unos 

están sentados en sillas improvisadas con troncos y tablas y otros de pie. Soy la única mujer 

y humana, pero a nadie parece importar mi presencia.  

 

En la tienda se respira ansiedad, los manacillos miran sus relojes, desean escuchar ya el 

repique del bombo. De repente, entran tres hombres y agarran un bombo y dos cununos 

ubicados al lado de una pared. Un manacillo grita: ¡son las doce! El hombre que sostiene el 

bombo repica el Golpe de Galilea con gran frenesí, los manacillos saltan, se abrazan y gritan, 

afuera en el mundo físico también se escucha alboroto. El Golpe de Galilea vuelve a sonar y 

la mayoría de manacillos salen de la tienda despavoridos a robar.  

 

El recinto queda casi vacío. Al otro lado de la puerta se escuchan muchos gritos y golpes. 

Medio me asomo y veo a los manacillos que la custodian forcejear con varias mujeres: ellas 

                                                           
43 Los galones de viche son para el consumo de todos los participantes, pero es administrado por estos 

manacillos, quienes deben asegurar que la bebida alcance hasta el Domingo de Resurrección.  
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los muerden, patean, les dan puños y estos responden con “rejazos”. Una de las mujeres de 

tanto empujar logra entrar, en su mano sostiene un guasá. Le siguen otras tres, cuatro… ahora 

son casi diez, todas tienen guasás en mano: son las cantaoras del Matachindé44. 

 

El Golpe de Galilea estremece el lugar una vez más y empieza el tan clamado canto. La 

ansiedad de minutos antes se convierte en efusividad: tanto manacillos como músicos 

incluyendo a las mujeres, rebozan de alegría, saltan, gritan, tiemblan, se abrazan y bailan45.  

Otro grupo de personas burlan la vigilancia en la puerta e ingresan a la tienda dando brincos; 

los troncos y las tablas que antes hacían de sillas ahora están desparramadas por el suelo.  

 

Llega a mí una totuma con viche, bebo un trago y la paso al manacillo que está a mi lado. 

Noto que no tiene la máscara, su rostro está bañado en lágrimas. Después me doy cuenta que 

su llanto se debe a que el toque del Matachindé le recuerda a un hermano que era manacillo 

y murió hace unos meses. Varias mujeres se acercan, lo abrazan y animan a bailar, él vuelve 

a ocultar su rostro detrás de la máscara y se reintegra a la fiesta. Al terminar la canción todos 

los manacillos gritan: ¡Muera Dios, viva Barrabas! El resto de los participantes 

respondemos: ¡Viva Dios, muera Barrabas!  Y la canción vuelve a iniciar.  

 

El Matachindé se repite varias veces, los músicos tocan sin parar, sus cuerpos sudorosos 

parecen uno con los instrumentos; a su vez, las cantadoras y demás participantes entonan la 

canción una y otra vez sin manifestar cansancio, al contrario, cada canto parece ser entonado 

con la misma fuerza emocional que el primero. El potente sonido del bombo acompañado 

por los cununos, los guasás y el canto nos embriaga a todos. En la performance se congela el 

tiempo, solo hay música, vibración y euforia. Estamos en trance, en un trance colectivo.  

                                                           
44 El ritmo del Matachindé es denominado manacillo y se asimila al currulao. Este ritmo es originario de Juntas, 

pero hoy es entonado en todo el río. El Matachindé lo cantan todos los músicos y seres presentes en el ritual, 

nadie lo dirige.    
45 El baile es solitario, cuando sucede en parejas las personas se ubican una al lado de la otra y abrazan sus 

espaldas, de esta forma bambolean sus cuerpos de adelante hacia atrás o de derecha a izquierda en medio de 

brincos sincronizados. 
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3.3.4. El canto del Matachindé 

 

“Bendigamos esta casa donde mi Dios se recrea, y todos en voz digamos, maunifica mi malmea” 

La letra del Matachindé inicia con el reconocimiento del lugar donde se recrea y la 

invocación a Dios para que se haga presente y consagre el espacio. Luego, invita a todos los 

participantes a que en viva voz canten maunifica mi malmea. Esta frase probablemente es 

una deformación por el uso, de la expresión en latín magnificat anima mea Dominum, que 

traduce mi alma alaba la grandeza del Señor. Con estas palabras inicia el Magnificat, un 

cántico católico muy antiguo que nace del evangelio de Lucas (Lc 1: 46 - 55). En el 

Magnificat, María proclama la grandeza de Dios y agradece haber sido elegida para llevar en 

su vientre inmaculado a su hijo. 

Es posible que este cántico haya llegado a Juntas en la época colonial con los doctrineros 

católicos, pero no sobrevivió al tiempo y ni a las nuevas generaciones, varios junteños con 

los que dialogué lo desconocen. Del canto solemne ahora solo queda maunifica mi malmea, 

expresión que el Matachindé resiste olvidar. No obstante, en un posterior viaje al río encontré 

que esta frase hasta hace unos años era usual entre los ancianos y tenía un carácter sagrado.  

Según don Aurelio, jefe de los manacillos, maunifica mi malmea era una oración que solían 

hacer los viejos, viejos, cuando iban al monte y querían ahuyentar al demonio o a los malos 

espíritus (Conversación personal, 1 de julio de 2018).  

“Jueves Santo murió Dios, viernes le dieron entierro, sábado le cantan gloria, domingo sube a los 

cielos” 

Posteriormente, el Matachindé rememora la creencia católica de la pasión, la muerte y la 

resurrección de Cristo, pero según interpretaciones locales: como manifesté antes, en Juntas 

Jesús muere el Jueves Santo a medianoche y no el Viernes Santo a las 3 de la tarde como 

predica la iglesia católica. Al preguntar a varios junteños porqué Jesús muere el jueves, todos 

respondieron que siempre lo han conmemorado ese día, así manda la tradición. Lo particular 

de este cambio es que coincide con el dogma de la resurrección de Jesús al tercer día de su 

muerte, es decir, el Domingo de Pascua. 
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“Mejor será que dejemos, mejor será que dejemos, esto parece porfía, de tanto yo abrir la boca, de 

tanto yo abrir la boca, ya tengo la lengua fría” 

La canción continua con una advertencia, señala que “el mal” acecha y es mejor retirarse, 

dejar de cantar, dejar de orar; pero este mal no es necesariamente peligro o desventura, es 

más bien la presencia de los manacillos, su picardía y jolgorio.  

(Coro del Matachindé) 

Ao ao aooo, china o china o china ooo                                                                                                                

E Matachindé belú belú, María la chula yo la encontré,                                                                             

Ya repican las campanas, ya repican las campanas, ya viene la procesión,                                                      

Ya viene ese care bamba, ya viene ese care bamba, ay repiquen el tambor.                                              

Ao ao aooo, china o china o china ooo (bis). 

Sin embargo, el consejo no es tenido en cuenta, por el contrario, la fiesta aumenta, se pide el 

repique de las campanas y del tambor porque Matachindé está cerca. En el tiempo de pasión 

las campanas y todo sonido estridente eran prohibidos, pero ahora, en la fase liminal son 

necesarios para alejar al care bamba. Esto coincide con la creencia en el río y en otras 

comunidades negras, sobre el poder del sonido del tambor para ahuyentar a los espíritus 

malos (Birembaum, 2010). 

Al terminar la canción, los manacillos gritan ¡Muera Dios, viva Barrabas!, y el resto de los 

participantes responde: ¡Viva Dios, muera Barrabas! Estas consignas permiten entrever la 

tensión entre el bien y el mal, el orden y el caos, la vida y la muerte en el ritual: por un lado, 

están los manacillos que se alegran por la muerte de Jesús y ensalzan a Barrabás, delincuente 

que fue absuelto por Poncio Pilatos en lugar de Jesús. En la fiesta su figura es asociada con 

el mal. Por otro lado, la comunidad clama la presencia de Dios, de esta forma esperan superar 

el estado de “caos” y jolgorio en que se encuentra el pueblo tras la partida de Jesús al más 

allá.  

De acuerdo con lo anterior, la letra del Matachindé puede interpretarse como un conjuro 

mágico religioso que reafirma el poder de la palabra para la conexión con el plano espiritual 
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y la fuerza de la música para establecer dicha comunicación. Quienes cantan hacen un ruego 

a Dios para que proteja al pueblo de los manacillos. 

No obstante, el análisis del Matachindé no puede limitarse a su letra, debido a que como 

suele suceder con canciones, oraciones o frases transmitidas de generación en generación, el 

uso en el tiempo desfigura su sentido inicial, y en ocasiones solo adquiere valor simbólico. 

Expreso esto porque al dialogar con varios participantes después del estado de trance en la 

tienda, encuentro que a pesar de que conocen fielmente la letra, ninguno sabe de qué trata, 

solo dicen que la cantan porque hace parte de la tradición; como he expresado antes, para los 

junteños el legado de los antepasados tiene un alto valor, esto explica el gran aprecio y pasión 

con que entonan el canto. A la par, la pérdida del significado inicial de la letra también puede 

apreciarse en el hecho paradójico de que quienes más insisten en que sea entonada son los 

manacillos, ellos obligan a los músicos a que solo toquen esta canción. Si la concibieran 

como un conjuro para ahuyentarlos, esto no sucedería. 

En este orden de ideas, la fuerza del Matachindé no reside en su literalidad, sino en su carácter 

tradicional y simbólico, es una performance heredada de los ancestros y su recreación 

consecutiva ha fomentado afectos y re-significaciones entre los participantes. Su puesta en 

escena no solo comprende la palabra cantada, incluye el potente toque de los instrumentos 

más el baile colectivo, o sea la recreación de técnicas corporales aprendidas en anteriores 

semanas santas. A esto, se agrega el consumo del viche. Esta bebida más todo lo anterior 

potencializa la embriaguez que lleva a la sensación de plenitud y suspensión del tiempo, es 

decir, el estado de éxtasis colectivo que antes he llamado trance. 

3.3.5. Juegos, robos y secuestros 

 

Después de muchos Matachindé decido salir de la tienda, me intriga saber qué sucede al otro 

lado. Cruzo la puerta y el mundo físico se siente gélido, me percato del gran calor que hacía 

en el mundo de los manacillos. Acá el Matachindé se escucha con muchísima menos fuerza 

y algo distorsionado. Pese a esto observo a varias personas bailar en la calle a la luz de la 

luna. 
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Camino en dirección a la iglesia y al entrar presencio otro ritual. Decenas de personas 

sentadas y acostadas en el suelo entonan salves, el ambiente es completamente opuesto al de 

la tienda, es lúgubre. El ataúd de Jesús, custodiado por cinco soldados, me recuerda que el 

pariente amado ha muerto. Al sentimiento de duelo colectivo que potencia las salves se suma 

la tensión que produce la presencia de varios manacillos en busca de objetos para robar, al 

menor descuido de la gente agarran cobijas, almohadas, chanclas, bebes de brazos y salen 

despavoridos rumbo a la tienda. Cuando esto sucede, la persona afectada corre hacia el 

mundo de esos espíritus a pagar el rescate. Igualmente, los manacillos merodean el ataúd 

donde yace Cristo, de vez en vez intentan agarrarlo y los soldados los amenazan con sus 

armas. Este ambiente sombrío y de tensión hace que la efusividad que antes sentía sea solo 

un recuerdo.  

Me siento en el suelo al lado del altar y escucho a la anciana de aproximadamente 90 años 

que está sentada a mi lado, suplicar a su nieto: “no se vaya hijo, no me deje sola que me 

quitan las cositas”. El nieto le da un abrazo y habla con una vecina para que la cuide, él ya 

regresa. La anciana con ojos llorosos ve a su pariente alejarse, la vecina la consuela: 

“tranquila doña Josefa, yo la cuido”.  

Estoy presenciando esta conmovedora escena cuando de repente un manacillo se acurruca 

frente a mí, acerca sus grandes ojos y cachos a mi oído, grita ¡Buu! y golpea fuertemente el 

suelo con el rejo. Reacciono con un grito y él se aparta en medio de carcajadas. Minutos más 

tarde agarra a una chica por el pie, le arranca el zapato y sale del templo como un rayo. La 

joven sale detrás de él chillando y dando brincos en un solo pie. En la tienda la espera don 

Aurelio y los otros cuatro manacillos de la mesa del fondo, fuera de cuidar el viche se 

encargan de cobrar el rescate de los objetos y bebes robados.  

 

Por objeto la persona afectada debe pagara dos mil pesos, en caso de un bebé el rescate cuesta 

cinco mil. Si alguien intenta recatear el precio o que su deuda sea perdonada, estos espíritus 

le gritan vos no conoces y refunden en un costal el objeto del reclamante. En caso de un bebé, 

si está muy chillón lo devuelven de inmediato.  
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A las 3 de la mañana me voy a dormir, sigue sonando el Matachindé, ¡qué aguante el de los 

músicos! Llego a la cama y me duermo al cerrar los ojos, pero mi sueño es truncado unas 

horas después. Antes de las 6 de la mañana, llegan tres manacillos a la casa de Jair. Ingresan 

al cuarto donde duermo y me exigen que los acompañe. Me siento en la cama, estoy aturdida 

y no entiendo qué pasa. Al ver que no reacciono me gritan que me pare y dan tres “rejazos” 

al suelo. En el acto despierto y me percato que vienen a secuestrarme.  

 

El manacillo más bravo es el mismo al que le ofrecí viche anoche. Ahora es hosco y violento, 

me informa que mi rescate son cincuenta mil pesos y me advierte que si no colaboro me 

suben en un árbol con un prominente hormiguero. Me río, mi reacción le ofende y acerca el 

rejo a mi brazo como si fuera a pegarme. Me disculpo e intento persuadirlo para que me cobre 

menos, pero los tres vociferan vos no conoces. Reitero que no tengo esa cantidad de dinero 

y propongo darles veinte mil, un manacillo dice que sí, pero el más bravo lo empuja y me 

grita que no, que yo sí tengo. El pánico me invade, pero me resisto a pagar tanto dinero. 

Vuelvo a insistir y logro que reduzcan la cuota a treinta mil, pero advierten que me llevaran 

amarrada. 

 

Atan un cabo a mi cintura y salimos de la casa. La situación es abochornante, las pocas 

personas que hay en la calle me miran y se ríen, siento toda la sangre de mi cuerpo 

concentrarse en mi cara. El manacillo bravo tira de mi brazo y otro que va más adelante me 

hala con el cabo. Nos dirigimos al árbol este está ubicado justo al lado de la tienda. Al llegar, 

un manacillo corpulento me pide el dinero del rescate, le doy un billete de 10 mil y otro de 

20. Agradece mi colaboración y exige que me desamarren.  

 

Me quedo un rato en el lugar y presencio como poco a poco traen a más y más personas, unas 

pagan el rescate y las que no, efectivamente son subidas al árbol a través de un cabo grueso. 

Entre estas últimas, están las personas que se dejan subir con resignación, pero también, las 

que gritan, patalean y lanzan insultos, o sea, las que mayor gracia causan a los manacillos y 

a las personas mironas como yo.  
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A las 7 de la mañana vuelve el Matachindé, pero esta vez los manacillos obligan que su canto 

sea llevado a la mayoría de las casas del pueblo, si hoy no se alcanza el ritual debe continuar 

mañana en la mañana. El recorrido por las casas lo hace un grupo de cantaoras y músicos 

diferentes de los de la madrugada, en compañía de personas que como yo que quieren cantar 

y bailar, más algunos manacillos. Los anfitriones reciben la visita con viche o con una suma 

de dinero para la celebración, veinte mil pesos.   

 

Al toque a veces llegan toreadores quienes persuaden a los músicos para cambiar de canción, 

esto suele suceder cuando los manacillos se encuentran ausentes. La mayoría de las veces los 

músicos sucumben a la tentación e inician un currulao, un bambuco o una rumba. Cuando 

algún manacillo se da cuenta que el toque del Matachindé cesó, se lanza enfurecido contra 

los que están en la casa dando rejo a diestra y siniestra; entonces algún toreador le responde 

con empujones y forcejeos, armando peleas tremendas que solo paran cuando los músicos 

vuelven a entonar el canto. Estas confrontaciones me generan consternación, a pesar de las 

fuertes peleas tanto manacillos y toreadores siguen bailando como si nada hubiese pasado. 

En el ritual el jolgorio y la violencia están en contante tensión. 

 

Llegamos a la casa al lado del cementerio, son las 10 de la mañana, estoy de pie gracias al 

viche. Esta bebida alcohólica cada que pasa por la garganta estremece la piel y te hace sentir 

vivo.  Debido a que no estoy acostumbrada a su consumo tomo una copita cada hora, de lo 

Figura 21 y 22: Toque del Matachindé afuera de una casa. Fotos tomadas por Solange Bonilla                                             

Sábado Santo (31 de marzo) de 2018. 

 

Ilustración 2: Toque del Matachindé afuera de una casa. Fotos tomadas por Solange Bonilla                                             

Sábado Santo (31 de marzo) de 2018. 
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contrario me embriago; en cambio, los músicos y acompañantes en ese mismo tiempo beben 

hasta cinco copas grandes y lo extraordinario es que siguen en pie y conscientes.  

  

 

Entramos al cementerio. Varias 

ancianas arrancar de los arbustos que 

rodean el camposanto, flores 

amarillas o flores de muerto46 y las 

distribuyen entre las mujeres, con 

estas adornamos nuestros cabellos. El 

primer toque es entonado al lado de la 

tumba de un manacillo anciano que 

falleció hace varios años, la canción 

es dedicada a su memoria. 

 

El canto en el cementerio se siente solemne, es un tributo a los ancestros. La canción es 

entonada varias veces, cada una en honor a un alma distinta. Este momento del ritual 

despierta múltiples emocionalidades en los participantes. A veces familiares y amigos de los 

difuntos rompen en llanto y algunas personas se acercan a consolarlos. Es el único espacio 

en la fiesta en que el baile cesa entre los acompañantes, solo los manacillos lo hacen. Tras 

una hora de visita a los ancestros, el canto del Matachindé sigue su curso por el pueblo hasta 

el anochecer. 

 

En resumen, el tiempo de juego y fiesta o el periodo liminal que sucede tras la muerte de 

Cristo puede ser interpretado como un tiempo de trasgresión de las normas de la vida 

cotidiana impuesto por los manacillos o los espíritus de los judíos acusados de la muerte del 

hijo de Dios. Los participantes vivencian este tiempo como un juego violento y autoritario, 

pero a la vez, festivo y divertido, que constituye una realidad alterna a la vida corriente.  

                                                           
46 Le llaman así porque con estas decoran las tumbas. 

Figura 23: Toque del Matachindé en el cementerio. Foto tomada por 

Solange Bonilla, Sábado Santo (31 de marzo) de 2018. 

 

Ilustración 19: Toque del Matachindé en el cementerio. Foto tomada 

por Solange Bonilla, Sábado Santo (31 de marzo) de 2018. 
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De acuerdo con la clasificación de los juegos que realiza el sociólogo francés Roger Caillois 

(1986), este tiempo del ritual puede ser interpretado como un juego de simulación y a la vez 

de vértigo. Para el autor el juego de simulación consiste en que “el sujeto juega a creer, a 

hacerse creer o a hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo. El sujeto olvida, 

disfraza, despoja pasajeramente su personalidad para fingir otra” (p. 52). En estos juegos la 

capacidad de crear es incesante, la misión del sujeto es fascinar a los otros y hacerles creer la 

ilusión. 

Caillois (1986) agrega que en los juegos de simulación la máscara permite camuflar al ser 

social, a la persona que actúa y liberar al ser que se desea interpretar. En otras palabras, la 

máscara no solo oculta el rostro del sujeto, sino que le permite imaginar que es otro, por 

tanto, actuar como ese otro lo haría. En el caso de la fiesta, los hombres que heredaron el 

cargo de manacillo juegan a ser los espíritus de los judíos que asesinaron a Jesús y actúan en 

consecuencia con esto: amenazan y golpean a la gente con sus rejos, roban objetos, bailan, 

secuestran y hacen travesuras como halar el cabello, pellizcar y gritar en el oído de los 

participantes; en últimas, intentan infundir miedo, pero a la vez divertir.   

La máscara y el disfraz al ayudar a encarnar al ser sobrenatural, posibilita que la persona 

actúe incluso distinto a como lo haría en la vida ordinaria. En otras palabras, la máscara 

viabiliza que sean autoritarios y traviesos con personas cercanas y queridas como familiares 

y amigos, sin sentir que comenten una afrenta. A esto alude la frase vos no conoces que suelen 

pronunciar cuando su comportamiento en el juego es cuestionado por otros participantes. El 

manacillo una vez usa la máscara y empieza el juego olvida sus vínculos sociales, encarna 

un nuevo ser. 

Sin embargo, en el juego de simulación no basta con que el sujeto actuante se crea el 

personaje que ejecuta, es necesario que los otros participantes se presten a la ilusión, den 

crédito al personaje que se está interpretando, den validez al artificio que crea (Caillois, 

1986). En la fiesta esto es evidente, la mayoría de los participantes nos prestamos a la ilusión 

de que esos seres con máscaras de madera no son humanos, son espíritus. Además, su 

performance viabiliza que demos crédito, el rejo y las travesuras generan un ambiente 

constante de miedo y tensión. 
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En este sentido, la simulación en el tiempo de juego y fiesta es el que crea la constante tensión 

y conflicto en la fase liminal del ritual. Los manacillos intentan imponer su juego y jolgorio, 

y el resto de participantes colaboran, pero a la vez se resisten peleando y cantando salves en 

la iglesia que recuerdan el duelo por la muerte de Jesús.  

No obstante, en este tiempo se vivencia otro tipo de juego, que en términos de Caillois podría 

denominarse de vértigo. Para este autor el juego de vértigo consiste “en un intento de destruir 

por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúcida una especie 

de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de 

trance o de aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad con una brusquedad 

soberana” (1986, p. 58).  

Este estado de aturdimiento o de trance provocado por los mismos sujetos, puede percibirse 

en el toque del Matachindé. Los músicos y cantaoras tocan instrumentos y cantan por varias 

horas sin manifestar cansancio y sin aminorar la fuerza del toque; a su vez, los otros 

participantes incluyendo a los manacillos, bailan y cantan con gran frenesí por tiempo 

prolongado. Esto lo logran —incluso yo misma lo experimenté— gracias a la conexión con 

la música y el continuo consumo de bebidas alcohólicas como el viche que permite el aguante 

y la embriaguez colectiva o el estado de trance. 

El estado de trance que se alcanza en la performance del Matachindé más que generar un 

pánico voluptuoso, potencializa emociones y sensaciones que podrían asociarse al éxtasis o 

la plenitud. Esto combinado con el alto valor simbólico que la canción tiene para los junteños 

por ser un legado de sus ancestros, acrecienta su importancia para los participantes. A la par, 

posibilita la liberación de tensiones de la vida cotidiana y llegar a la fase final del ritual o el 

fin de la fiesta renovados. 
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3.4. Resurrección: ¡Viva Dios, muera Barrabás!  

 

El Domingo de Pascua a las 3 de la tarde, los 

participantes se dividen en dos grupos: por un lado, 

los que acompañan el ataúd de Cristo y a la Virgen 

en su última procesión por el pueblo —estas 

personas son principalmente ancianas—; por otro 

lado, los que bailan con los manacillos en su desfile 

de despedida —la mayoría de los participantes—.  

 

La procesión inicia en la iglesia, mientras que el 

desfile arranca en la playa ubicada al frente del 

pueblo. Los que decidimos participar en este último, 

atravesamos el río nadando, en bogando en potrillos 

o lanchas. La mayoría nos vemos cansados por los 

dos días de festividad, incluso ya se ve uno que otro 

borracho, los cuales son objeto de burlas y bromas.   

 

En el desfile el Matachindé suena y suena sin parar y los manacillos mueven sus cuerpos 

extasiados. En esta ocasión los acompañan varias mujeres que se hacen llamar manacillas47. 

Las manacillas visten hojas de plátano y cargan sombreros de paja decorados con tiras 

coloridas de papel y plástico. No llevan máscaras, pero fuman prominentes tabacos y en las 

manos cargan un plato de metal con incienso.  

 

Después de dar varias vueltas a la playa, el desfile atraviesa el rio y sube las escaleras que 

comunican el embarcadero con el pueblo. En la calle del Suelo el desfile se encuentra con la 

procesión. Esta la preside Jesús en el ataúd y la Virgen, ambos sostenidos por cargueros. 

                                                           
47 Las manacillas son las novias de los manacillos, pueden ser personificadas por cualquier mujer, no se adquiere 

el cargo por herencia. 

Figura 24: Desfile de los manacillos, foto 

tomada por Solange Bonilla, Domingo de 

Resurrección (1 de abril) de 2018. 
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Cuando Jesús es acercado a los manacillos y manacillas, estos sueltan alaridos y se tiran al 

suelo —presienten su resurrección—; una vez el ataúd se aleja retoman el baile y el jolgorio.  

 

A las 4 en punto, los cargueros entran 

el ataúd al templo, le siguen músicos, 

manacillos, manacillas y el resto de 

participantes. Los instrumentos son 

tocadas con gran ímpetu, el canto 

impregna el lugar y los manacillos y 

manacillas bailan, bailan y bailan. 

Después de casi media hora de toque 

consecutivo, don Daniel el catequista, 

abre el ataúd y saca el cuerpo de Cristo. 

Alegre cuelga al pariente de nuevo en la cruz, lugar donde reposará hasta el próximo año que 

se repita el ritual. El bombo calla y el silencio anuncia que el periodo de jolgorio y travesuras 

ha llegado a su fin: Cristo ha resucitado.  

 

El fin de la fiesta constituye el triunfo de Jesús sobre la muerte a través del hecho milagroso 

de la resurrección. Con la resurrección el pueblo que tan intensamente ha sentido su muerte 

a través de salves, oraciones, procesiones y el jolgorio impuesto por los manacillos, es 

nuevamente glorificado con su presencia. El regreso de Jesús entre los suyos, obliga a los 

manacillos a regresar nuevamente al mundo invisible. De esta forma, la tensión entre la vida 

y la muerte es liberada y el orden se restablece renovado. Quienes estaban en el juego dejan 

atrás los seres que actuaban y las tensiones que suscitaban, el tiempo de la máscara ha 

terminado.  

Figura 25: Manacillos en el suelo al lado del anda de Jesús. Foto 

tomada por Solange Bonilla, Domingo de Resurrección (1 de abril) 

de 2018 
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4. Consideraciones finales 
 

La Fiesta de los Manacillos constituye un ejemplo claro de la concepción del territorio para 

los junteños. Este ritual muestra de forma palpable la interrelación entre los planos físico, 

social y espiritual, y la importancia que estas interacciones tienen para los participantes. 

Durante la conmemoración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, vivos, 

antepasados y seres sagrados del catolicismo establecen comunicación mediante oraciones, 

procesiones, el respeto a los tabúes, el canto de salves, la performance de las ánimas solas, 

el juego de los manacillos y el toque del Matachindé. 

En este sentido, la Fiesta funciona como un vehículo de conexión entre las diferentes 

dimensiones del territorio, por tanto, es una acción performativa que promueve la 

conservación y el respeto del mismo, debido a que el ritual sin el territorio no es posible. 

Expreso esto porque, en primer lugar, la Fiesta demanda que el plano físico entendido como 

el río, la playa, las calles, las casas, la iglesia, el cementerio, entre otros, existan y sean lugares 

seguros para su recreación.  

 

En segundo lugar, la Fiesta exige que haya cohesión social para que se desarrolle como 

mandan los antepasados, es decir, que la mayoría de los lugareños deben tener disposición 

para participar ya sea como manacillos, toreadores, músicos, cantaoras y demás. Del mismo 

modo, es necesario que las dificultades del día a día —económicas o personales— sean 

dejadas de lado y que los conflictos entre junteños sean solucionados o pasen a un segundo 

plano para que la conexión sea posible. En otras palabras, el ritual es un momento para liberar 

tensiones de la vida cotidiana y un medio de reactivación de vínculos sociales, ya que también 

posibilita el reencuentro de pobladores con familiares y amigos que ya no habitan en el río. 

 

En tercer lugar, la festividad fomenta que las tradiciones como la creencia de Jesús pariente 

amado, las salves, las animas solas y los manacillos se renueven en escena y sigan vivas; por 

consiguiente, que la comunicación con los ancestros y los seres sagrados perviva.  En este 

orden de ideas, la Fiesta actúa como motor social para la conservación del territorio, no solo 
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para los que hoy lo habitan sino para los renacientes, debido a que el muntu o familia de los 

yurumanguireños no incluye solo a vivos y a muertos, sino también a las generaciones 

venideras.  

 

A su vez, el ritual puede ser interpretado como una acción para hacer frente a las coacciones 

de grupos armados y personas que quieren controlar la cuenca mediante la imposición de 

nuevas dinámicas territoriales. Como expliqué en el primer capítulo, en las dos últimas 

décadas no solo los habitantes de Juntas sino también los de otras veredas del río han 

vivenciado la disputa por el territorio por parte de la guerrilla, paramilitares y múltiples 

grupos armados post-desmovilización de las AUC y recientemente de las FARC. La disputa 

es motivada principalmente por el control del negocio del narcotráfico en esta zona del país, 

apetecida por el fácil acceso al mar y el exiguo control estatal.   

 

Los armados han presionado a los yurumanguireños a través de diversas acciones violentas 

para que cultiven coca en el territorio y luego la transformen en clorhidrato de cocaína, 

producto que posteriormente sería transportado a Centroamérica y después a Estados Unidos. 

Ante estas presiones el Consejo Comunitario con el apoyo de la mayoría de lugareños, ha 

decidido que el territorio debe permanecer al margen de actividades que lo perjudiquen, por 

consiguiente, ha prohibido los cultivos de coca y también la minería a gran escala, la cual 

contamina el río, la tierra y el aire; es decir, que la mayoría de pobladores ha estado en contra 

de los grupos armados y sus dinámicas de guerra, postura que ha desencadenado amenazas, 

asesinatos y desplazamientos. 

 

Es por esto que, la Fiesta de los Manacillos se suma a las acciones comunitarias en contra de 

los armados. El ritual al promover el respeto y el cuidado del territorio, no da cabida al 

desarrollo de actividades que puedan deteriorarlo, ya sean los cultivos de uso ilícito o la 

guerra misma que solo trae muerte. Recordemos que en el ritual se vivencia el triunfo de la 

vida sobre la muerte a través del dogma de la resurrección de Cristo; la frase que grita la 

comunidad después del Matachindé lo evidencia: “Viva Dios, muera Barrabás”. En el 

contexto político y social del río, dicha frase puede interpretase como la reafirmación de la 
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autonomía del pueblo para gobernar el territorio en oposición al control que quieren imponer 

los armados. 

 

Lo interesante de esta acción performativa, es que es presidida no necesariamente por los 

líderes comunitarios que por décadas han construido un discurso político y étnico en defensa 

del legado territorial y espiritual de los ancestros, sino por los ancianos que a su vez son 

líderes religiosos como don Daniel el catequista, don Aurelio líder de los manacillos, doña 

Delfina partera, curandera y cantaora, entre muchos otros que a diario trabajan para que la 

espiritualidad en Juntas permanezca viva. Pero también, es impulsada por adultos y jóvenes 

que no desempeñan labores religiosas ni participan activamente en el Consejo ni en Aponury 

—organización de base del río—, pero que conciben la Fiesta como un símbolo de identidad 

junteña.   

 

Sin embargo, quiero destacar que no solo este ritual y los mandatos en contra de los cultivos 

de uso ilícito y la minería ilegal constituyen acciones comunitarias en contra de la guerra, 

igualmente otras fiestas, el ejercicio de la minería tradicional, la pesca, la agricultura, el 

pianguar, entre otras, son acciones que ayudan a hacer frente a los armados y reafirmar la 

autonomía de los lugareños; todas estas actividades permiten que el sentido de lugar y la 

territorialidad construida por varias generaciones no menoscabe por la presencia y la 

coacción de estos. Del mismo modo, continuar con el ejercicio de los actividades 

tradicionales puede motivar a que yurumanguireños que han decidido participar en el 

conflicto se desvinculen de este y/o que otros que contemplan esta opción no la elijan; ya que 

parientes y amigos desde su hacer diario reivindican la tradición y se niegan a cambiarla por 

beneficios superfluos como el dinero o el poder que da las armas, en detrimento de la vida 

entendida en términos territoriales. 

 

Estas acciones comunitarias que promueven la cohesión social y se oponen a las dinámicas 

del conflicto, hoy más que nunca son imperativas en Yurumanguí y en muchos otros lugares 

en el país, debido a que la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el 

gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, ha desencadenado en muchos territorios la 
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reactivación del conflicto armado, con viejos y nuevos actores. En el caso de Yurumanguí, 

las Fuerzas Unidas del Pacífico y la columna móvil Jaime Martínez de las FARC están 

configurando un nuevo escenario de guerra que tiene en vilo a sus habitantes. Empero, no 

puede dejarse en manos de las poblaciones la solución del conflicto, debido a que este tiene 

dinámicas nacionales e internacionales que las extralimitan. 

 

Por tanto, el gobierno del actual presidente Iván Duque debe actuar con diligencia para que 

la paz que muchos territorios respiraron en los últimos años de los gobiernos de Santos, no 

sea solo una reminiscencia, sino que se constituya en una realidad. Pero dicho actuar no 

debería concentrarse en el aumento del pie de fuerza militar y en la reactivación de la 

fumigación de cultivos de uso ilícito, sino en la implementación de estrategias de paz 

diseñadas con las poblaciones. De esta forma se daría solución a las necesidades económicas, 

sociales y políticas en los territorios, que han sido caldo de cultivo para la guerra. 

 

Considero imprescindible que las estrategias para construir la paz y superar el conflicto 

armado deben contemplar la participación de las poblaciones, porque estas han tenido un 

papel activo en el conflicto y no pasivo como suelen entender instituciones estatales o ONG 

que las conciben  como simples víctimas; aunque han sufrido la violencia, también la han 

nutrido con la participación de algunos de sus miembros, pero a la vez, le han hecho frente 

mediante la organización política comunitaria, el ejercicio de su territorialidad construida por 

varias generaciones y la puesta en escena de sus cosmovisiones y espiritualidad. 

 

A la par, es necesario que a nivel nacional el narcotráfico sea atacado no solo como un 

problema de seguridad que exige la acción de las fuerzas militares, la erradicación de los 

cultivos ilícitos y la criminalización de los consumidores y cultivadores, sino también como 

un fenómeno social que es acrecentado por las desigualdades sociales y económicas en el 

país. Para nadie es un secreto que el narcotráfico es uno de los grandes motores de la guerra 

y que muchas personas ingresan a esta por los beneficios económicos que asegura. En este 

sentido, si se quiere que el país transite hacia un futuro menos hostil, es imperativo que 

considere otra perspectiva para atacar este problema.  
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