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Para mis padres, porque dedicarles
mi vida entera nunca será suficiente
para agradecerles por todo.

Voy a tener un mundo a la medida
Donde tú y yo seremos soberanos
Una pequeña encantadora isla
De eternas primaveras y veranos.

Bajo el ardiente sol de las pasiones
Espera nuestro amor fuerte y risueño
Y sin otras tareas y ocupaciones
Velaremos por él con fé y empeño.

La tierra del fuego será animada
Por las aguas del romance
Y con el color de nuestros sueños
Pintaré el cielo azul brillante.

Y cantaremos:
Eieieia, Es nuestra isla para dos. (Bis)

No existirán complejos ni malicias
Será un paraíso verdadero
Yo vestiré tu cuerpo con caricias
Y adornaré con orquídeas tu pelo

Y cantaremos:
Eieieia, Es nuestra isla para dos. (Bis)

“Isla Para Dos”, Merengue (La Familia André, 1985)
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Introducción

M i primer recuerdo sobre las Islas del Rosario lo tengo de un juego de mesa de infancia
llamado La Bolsa Millonaria. Este juego, que imita al tradicional M onopolio, no tenía
calles neoyorquinas como propiedades sino lugares turísticos de Colombia. Las Islas del
Rosario, junto a la isla de San Andrés en el Caribe y la isla Gorgona en el Pacífico, eran las
propiedades de mayor valor y las más codiciadas para construir casas y hoteles, exprimir a
los otros jugadores y ganar. Años más tarde estaba en Cartagena y visité las Islas del
Rosario, donde me encontré con la profecía de este juego: varios jugadores disputándose el
monopolio sobre este paraíso turístico, entre muchos otros. Encontré unos jugadores con la
firme intención de seguir construyendo hoteles y casas de recreo para ganar dinero,
prestigio y disfrute, mientras otros criticaban e impedían estas actividades argumentando la
importancia económica y estética de la conservación e investigación de la naturaleza del
archipiélago. M ientras tanto, algunos de ellos se presentaban a sí mismos como jueces y
dueños del juego 1 , pero también hacían de las suyas para tratar de ganarlo cambiando las
reglas para confundir y sacar al resto de jugadores y estableciendo alianzas con algunos
jugadores para ganar. También me encontré con otro tipo de jugadores, a quienes los
economistas llamarían despectivamente free riders, por desconocer las reglas y la
racionalidad del M onopolio y preferir la tradición del parqués y el dominó.
1. Problema de investigación
La metáfora del juego de monopolio sobre las Islas del Rosario y sobre otros lugares
turísticos de Colombia permite ver cómo estos lugares, caracterizados por su biodiversidad
y sus cualidades paisajísticas, se han convertido en bienes que están en la mira del
desarrollo: se les otorga valor monetario para apropiarse de ellos, explotarlos
comercialmente a través del turismo o la investigación científica y así obtener capital. De
esta manera, se ha configurado una nueva realidad en las Islas del Rosario, la cual está

1

Los dueños del juego son aquellos que, si se molestan, cambian las reglas, tumban las fi chas o l evantan el
tablero y buscan otros amigos para jugar.
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mediada por los supuestos del discurso del desarrollo. Entre estos supuestos se encuentran:
la idea que el crecimiento económico es indispensable para mejorar las condiciones de vida
de la población; la concepción de la naturaleza como recurso disponible para su explotación
económica; y la intervención a través de la ciencia para producir un conocimiento experto
que permita el desarrollo económico mediante la extracción o conservación de los recursos
naturales y el disciplinamiento de la población, ahora definida como “capital humano”.
Siguiendo estos supuestos, a la llegada del “desarrollo”, la población nativa de las Islas del
Rosario fue introducida dentro de un orden discursivo según el cual ellos son pobres y
atrasados, por lo que requieren ser intervenidos para participar en la economía de mercado
y lograr su desarrollo y bienestar. Este orden discursivo es característico de toda empresa
colonial, que justifica su dominación sobre el “otro” al ubicarlo como inferior e ignorante, y
por esto mismo, como necesitado de los beneficios de la cultura hegemónica.
Desde sus orígenes, la antropología se ha preguntado por este tipo de relación entre la
cultura occidental eurocéntrica y la cultura de los “otros” colonizados, bien sea
reproduciendo la mirada colonial sobre estas poblaciones como salvajes, atrasadas o
primigenias, o criticando este tipo de mirada para indagar por modelos sociales, políticos y
económicos diferentes a los occidentales. Parte de la crítica a la mirada colonial tiene que
ver con una reflexión sobre la forma unidireccional como occidente ha interpretado su
historia (y la de los “otros”) asumiendo como verdades únicas la evolución, la civilización
y el progreso (hacia el ideal eurocéntrico); palabras que en la actualidad mantienen vigencia
en el uso cotidiano del concepto “desarrollo” (Levi-Strauss,1979).
Hacer una crítica al “desarrollo” implica analizarlo como discurso, de manera que se
puedan identificar los supuestos y las condiciones de posibilidad para que este discurso sea
construido socialmente como verdadero y único en contextos particulares. Este
planteamiento tiene sus orígenes en los trabajos de Arturo Escobar (1996) y James
Ferguson (1995) que fueron los pioneros en proponer la crítica del desarrollo como un
discurso, siguiendo la propuesta sobre el discurso de M ichel Foucault 2 . Para ellos, analizar

2

“ El trabajo de Michel Foucault sobre la dinámica del discurso y del poder en la represent ación de la realidad
social, en particular, ha contribuido a mostrar los mecanismos mediant e los cuales un determinado orden de
discurso produce unos modos permisibles de ser y pens ar al tiempo que descali fi ca e incluso imposibilita
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el discurso del desarrollo “permite concentrarse en la dominación (…) y, a la vez, explorar
más productivamente las condiciones de posibilidad y los efectos más penetrantes del
desarrollo” (Escobar, 1996: 23), además, “hace posible una forma diferente de conectar
resultados con poder, una forma que evita darle un lugar central a cualquier actor o entidad
concebida como un sujeto “poderoso”” (Ferguson, 1995: 19, mi traducción). Los análisis de
estos dos autores están enfocados en la producción discursiva de las instituciones del
“aparato del desarrollo”, demostrando cómo el discurso del desarrollo se sostiene en un
conocimiento técnico (un saber-poder, en términos de Foucault) que legitima la
intervención sobre la población y genera un régimen de representación particular que
determina qué se puede decir y qué no, así como las condiciones de posibilidad de ciertas
prácticas sociales. Este análisis crítico, según Escobar, pretende “una alternativa al
desarrollo en lugar de alternativas de desarrollo” (Escobar, 1996: 403). Gracias a ello,
Escobar incita al análisis etnográfico de las propuestas de los movimientos sociales
(Álvarez, D’agnino y Escobar, 2001), cuyos discursos podrían desencadenar lo que él
denomina una era de ‘posdesarrollo’ (Escobar, 2003; 2000; 1996).
Pero los trabajos de Ferguson y Escobar han sido criticados por haber centrado su análisis
en la producción discursiva de las agencias del desarrollo y haber asumido el discurso del
desarrollo como algo monolítico que proviene únicamente “desde arriba” (Antrosio, 2002;
Gardner y Lewis, 2000; Phillips y Edwards, 2000). Por ello, se propone un análisis crítico
del discurso del desarrollo desde las distintas formas como los actores lo definen,
demostrando que no sólo provienen desde arriba, sino que el discurso del desarrollo es
fluido y heterogéneo, dada la negociación continua entre los intereses de los distintos
actores (Gardner y Lewis, 2000; Phillips y Edwards, 2000). Este planteamiento, según
Agrawal y Sivaramakrishnan, exige “enfocarnos en la variedad de narrativas sobre el
desarrollo producidas por actores diferentes, revelando la importancia de la subjetividad y
la agencia en la imaginación y la producción del desarrollo así como en la forma como éste
es construido a lo largo del tiempo” (en Gardner y Lewis, 2000: 18, mi traducción). En
relación a lo anterior, Phillips y Edwards identifican que “es sorprendente que existan

otros” (Escobar, 1996: 23). “ Como Foucault ha demostrado, el discurso es una práctica, es estructurado y
conlleva efectos real es que son mucho más profundos que la simple “mistificación”” (Ferguson, 1995: 18)
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pocos estudios actuales sobre el proceso mediante el cual tal discurso es creado, debatido y
transformado en el contexto social del desarrollo” (2000: 48, mi traducción).
Este trabajo de grado es una etnografía sobre la presencia del discurso del desarrollo en las
Islas del Rosario. Si hay algo que es transversal a la participación de todos los actores con
algún grado de injerencia sobre las Islas del Rosario es la forma como el discurso del
desarrollo ha ido configurando sus narrativas 3 , su forma de ver el mundo y de interactuar
con el resto de actores. Por esta razón, el objetivo de esta investigación es describir
etnográficamente estas narrativas, que a su vez dan cuenta de la experiencia y los conflictos
entre estos actores, en relación a las intervenciones del desarrollo en este pequeño
archipiélago del Caribe colombiano. Con ello pretendo develar las contradicciones que el
discurso del desarrollo ha producido en lo local, de manera que se puedan ofrecer
elementos de juicio que permitan reflexionar sobre el devenir de las Islas del Rosario y sus
pobladores.
2. El escenario y sus actores
Las Islas del Rosario son formaciones coralinas que emergieron hace menos de 5.000 años
debido a la actividad volcánica y al descenso del nivel del mar en las últimas glaciaciones.
Posteriormente las islas fueron colonizadas por manglares y vegetación terrestre
provenientes del continente por las corrientes, los vientos y las aves formando así tres tipos
de ecosistemas: lagunas costeras, manglares y bosque seco tropical (UAESPNN, 2006).
El archipiélago se encuentra a 45km al sur occidente de la bahía de Cartagena y a unos 5km
del extremo occidental de la península de Barú. Constituye un conjunto de 30 islas e islotes,
donde las de mayor tamaño son Isla Grande (2.227 Km2), Isla Rosario (1.152 Km2),
Tesoro(0.048 Km2), Isleta (0.167 Km2), Isla Naval (0.067 Km2) e isla Arena (0.0250Km2)
(Zapata, 2005) y el resto son pequeños cuerpos terrestres adyacentes a estas islas: Pirata,

3

La narrativa surge “ entre nuestra experienci a del mundo y nuestros es fuerzos por describir lingüísticamente
esa experiencia” (White, 1992: 17). Según Cronon, “la narrativa es la forma literaria que, por excelencia, trata
de encontrar sentido en una realidad cronológica abrumadorament e densa y desordenada” (2002: 32). Además
de present ar estructuras formales con propi edades identi fi cables, las narrativas también cumplen funciones
sociales al interactuar con otras narrativas y al estar inmersas en distintos discursos sociales, culturales e
institucionales (Coffey y Atkinson, 1996: 62).
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Caguamo, Bonaire, Latifundio, M inifundio, Fiesta, No te Vendo, San M artín de Pajarales,
San Juan de Pajarales, San Antonio de Pajarales, M acabí, Pavitos, Family, Gigi, la Perra,
M aría del M ar, Pelao, Gloria, Santa Lucía, Tambito, San Quintín, Caloa, M ajayura y
Yomarah. Algunos de estos islotes son artificiales, para lo cual fue necesario extraer
arrecife coralino para crear los cimientos de las casas de recreo. En Isla Grande e Isleta los
predios costeros suelen ser denominados “islas”, por lo cual algunos dicen que en las Islas
del Rosario existen unas 140 “islas” refiriéndose a la totalidad de predios del archipiélago
donde existen casas de recreo u hoteles. Gran parte de estos predios pertenecen a familias
de la elite y la farándula nacional, aunque también existen algunos predios que han sido
abandonados y que anteriormente pertenecían a narcotraficantes.
Desde 1984 todos estos predios están en litigio, ya que el Estado colombiano los había
declarado “baldíos reservados de la nación” en los códigos fiscales de 1873 y 1912 pero
desde aquél entonces ya venían siendo usufructuados como periferia agrícola del poblado
afrodescendiente de Barú y, posteriormente, como destino turístico nacional. M ás de 100
años después, se inició el proceso de expropiación de unos predios que desde los años 50
han sido adquiridos, registrados en las notarías y en la oficina de instrumentos públicos de
Cartagena, han tenido mejoras notorias en infraestructura como casas de recreo y hoteles y
que, hasta el presente siglo, tuvieron que pagar el impuesto predial al Distrito. Dada esta
inestabilidad jurídica con respecto a la titularidad de las Islas del Rosario, las personas que
se declaran “propietarias” de los terrenos y las mejoras, son denominadas por el resto de
actores de múltiples formas: “ocupantes”, “invasores de cuello blanco” y la más común de
todas es la denominación de “poseedores”, que incluye el adjetivo “de buena fé” o “de mala
fé” (dependiendo de quién lo esté diciendo). En esta tesis utilizo el apelativo “poseedores”
para referirme a este grupo de actores, aunque estos se subdividen en dueños de casas de
recreo y dueños de hoteles.
Pero los “ocupantes” de las Islas del Rosario no sólo son los que acabo de mencionar; para
el Estado colombiano, los afrodescendientes que residen en las Islas del Rosario son
“ocupantes” de este territorio y, en el caso de los habitantes del poblado de Orika (fundado
en el 2001 en el interior de Isla Grande), por ser considerada una urbanización ilegal, son
denominados “invasores”. Como estos dos apelativos tienden a negar la presencia histórica
de esta población en las Islas del Rosario, prefiero utilizar el apelativo “nativos” para
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referirme a ellos. La palabra “nativo” es frecuentemente utilizada por la población
afrodescendiente de las Islas del Rosario y de las zonas aledañas para denominarse a sí
mismos, a tal punto que es utilizada de manera afirmativa: “yo soy nativo, yo nací acá”, es
lo que comúnmente se escucha. En las Islas del Rosario habitan unos 600 “nativos”,
algunos de los cuales viven en condición de cuidanderos y empleados de las casas de
recreo, aunque la gran mayoría, especialmente los 300 que habitan entre el poblado de
Orika, el caserío Petares y los respaldos de las casas de recreo, se dedican principalmente a
la pesca, la agricultura y a otras actividades informales como el “rebusque” con el turismo,
la elaboración y venta de artesanías, platos típicos y el comercio de víveres. Los nativos en
la actualidad se encuentran organizados como Consejo Comunitario Afrodescendiente para
reclamar derechos territoriales como minoría étnica, consagrados en la ley 70 de 1993.
El turismo es otro de los actores presentes en las Islas del Rosario y lo definiré como un
solo actor, que incluye empresarios hoteleros, escuelas de buceo, empleados y turistas. Lo
defino como un solo actor ya que su forma de concebir el desarrollo de las islas, el paisaje,
el territorio y la población nativa tiende a ser similar, aunque algunos piensen en turismo
masivo, otros en turismo elitista y otros en ecoturismo (que puede incluir las dos
anteriores). En las Islas del Rosario existen 10 hoteles; los más grandes y lujosos son San
Pedro de M ajagua, Cocoliso e Isla Pirata, que cuentan con un promedio de 20 habitaciones
y pueden albergar un promedio de 100 personas cada uno; el resto de hoteles son más
pequeños, cuentan con un máximo de 5 habitaciones y funcionan principalmente como
restaurantes y lugares de visita de un día.
La visita de un día es la forma más común de conocer las Islas del Rosario y en un día de
temporada alta pueden llegar a las Islas unas 2.000 personas. Los tours zarpan del muelle
“La Bodeguita” hacia el Oceanario de San M artín de Pajarales. El Oceanario es uno de los
mayores atractivos turísticos, ya que cuenta con la exhibición de especies marinas vivas y
con un show de delfines. Cuando los turistas llegan al Oceanario, los tours también les
ofrecen la actividad de “buceo a pulmón libre”, o careteo sobre las barreras coralinas.
Luego llevan a los turistas a algún restaurante de las Islas del Rosario a almorzar y en horas
de la tarde llegan a Playa Blanca en Barú, para luego devolverse a Cartagena hacia las 3pm
(más tarde, la marea aumenta y el viaje se torna complicado). Un tour de estos puede costar
entre 50 mil y 100 mil pesos por persona, dependiendo de la empresa y las actividades
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realizadas. Estos visitantes de un día se enteran muy poco de la situación de las islas y
difícilmente conocen a la comunidad, ya que en los restaurantes y en los hoteles no alcanza
el tiempo para hacer estas visitas y, además, el paquete turístico viene con almuerzo
incluido.
Por otro lado están las escuelas de buceo, de las cuales solo 4 tienen sede en las Islas del
Rosario (Caribe Dive Shop, Diving Planet, Cultura del M ar y la academia Dolphin); los
buzos visitantes suelen ir por un día a hacer las inmersiones, aunque algunas de estas
agencias les ofrecen habitaciones en los principales hoteles o, en el caso de la academia
Dolphin, en sus propias instalaciones en isla Pavito. Quienes van a bucear tampoco tienen
la posibilidad de conocer el interior de las islas y la población local, ya que gran parte del
día lo pasan en el mar y luego vuelven a tierra a descansar.
El siguiente actor involucrado en la problemática de las Islas del Rosario es el Estado
colombiano desde sus múltiples instituciones del orden local y nacional. Sería imposible
retratarlo como un solo actor, ya que en el accionar de cada una de sus instituciones se
encuentran contradicciones y conflictos que obligan a pensar cada institución como un
actor diferente, según el tipo de función. Encontramos así varios tipos de actores,
comenzando por las instituciones del sector ambiental, que hacen presencia en lo local de
dos maneras: la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN (entidad adscrita al M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorio), que administra el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo,
PNNCRSB; y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, que es la
autoridad ambiental en los terrenos insulares que no pertenecen al PNNCRSB.
El PNNCRSB se creó en 1977 a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales,
Inderena, con el fin de proteger los ecosistemas marinos, especialmente el arrecife coralino
y los recursos pesqueros que allí se encuentran. Al hacerlo, se estaría protegiendo también
el paisaje marino de su degradación, en tanto ya comenzaba a vislumbrarse como un
atractivo turístico (UAESPNN, 2006). El PNNCRSB ha ampliado su cobertura de 17.800
hectáreas en 1977, a 19.506 hectáreas en 1988 (cuando incluyó la porción terrestre de Isla
Rosario, sus islotes adyacentes e Isla Tesoro), y en 1996 a 120.000 hectáreas (se incluyó el
área marina de las islas de San Bernardo y el área terrestre de las islas M angle y M aravilla).

7

El Parque cuenta con una sede administrativa en Cartagena y dos sedes más ubicadas en el
sector norte de Isla Grande y en Isla Tesoro (donde queda la casa de descanso del
Presidente de la República. Para el manejo de la zona, el Parque tiene unos 20 funcionarios
distribuidos entre las tres sedes, las islas de San Bernardo y el muelle los Pegasos (también
conocido como La Bodeguita) en Cartagena, donde controlan las embarcaciones turísticas y
está la taquilla para cobrar el ingreso a los visitantes. La gestión del Parque pretende el
ordenamiento de las actividades humanas en el área, mediante medidas policivas y
educativas, así como el apoyo a programas de investigación científica y desarrollo
sostenible.
Las islas que están habitadas hacen parte de la zona de amortiguación del Parque y no están
incluidas dentro del área protegida; por ello, la autoridad ambiental en ellas es Cardique.
Esta corporación, adscrita al M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
tiene como misión el manejo ambiental en lo relativo al saneamiento ambiental y la
protección de los ecosistemas terrestres insulares, que hacen parte del Distrito Turístico de
Cartagena de Indias. Por ello, su plan de acción responde a los programas establecidos en el
Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la Alcaldía de Cartagena (2001). En el POT se
ha dispuesto que las Islas del Rosario sean zonas de protección ambiental y paisajística,
reconociendo la existencia del PNNCRSB y las disposiciones creadas por el M inisterio del
M edio Ambiente para prohibir cualquier tipo de obras civiles, submarinas y de superficie
en los globos terrestres del archipiélago, así mismo, añade que cualquier tipo de mejora o
adecuación de la infraestructura presente debe hacerse con la autorización del M inisterio,
quien exigirá la presentación de un plan de manejo ambiental (Resolución 1424, M inisterio
de M edio Ambiente, 1996). No obstante, el POT sí proyecta el desarrollo turístico hacia la
región, ya que Barú figura como un área de expansión urbana para llevar a cabo este
desarrollo, cumpliendo con los requerimientos ambientales necesarios (Alcaldía de
Cartagena, 2001).
La Alcaldía de Cartagena también tiene presencia en las Islas del Rosario a través del
Centro Educativo de las Islas del Rosario, que cuenta con cinco maestros y dicta hasta
noveno grado, y del Centro de Salud, atendido por un médico que presta el servicio entre
semana ya que los fines de semana se devuelve a Cartagena a descansar. Se podría decir
que estas son las dos únicas formas en que el Distrito Turístico de Cartagena se hace visible
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en las Islas del Rosario. Las Islas del Rosario pertenecen a la Localidad Turística y del
Caribe Norte y tienen un Alcalde M enor; no obstante, su presencia y actividad sólo se han
hecho efectivas recientemente a causa del desalojo de las casas de recreo. Esto se hace
evidente en la ausencia de un programa de saneamiento básico para el poblado de Orika,
que se mantiene en la marginalidad y en condición de “invasión”; y en la ausencia casi total
de la policía, que ocasionalmente hace presencia para vigilar las playas de los hoteles en
Isla Grande.
La Dirección General M arítima, Dimar, la capitanía de Puerto de Cartagena y el cuerpo de
Guardacostas (que hacen parte de la Armada Nacional de Colombia), si hacen presencia y
tienen sede en las Islas del Rosario, pero su jurisdicción es el mar y las costas, por lo cual
no tienen ningún tipo de autoridad policiva en el interior de las Islas. Su actividad es la
seguridad y el control de las costas colombianas y del litoral, además de apoyar
logísticamente a los funcionarios del Parque en las actividades de vigilancia del área
protegida. Pero la misión principal de estas instituciones en la zona parece ser la
persecución de embarcaciones de narcotráfico o contrabando, razón por la cual los nativos,
cuando ven alguna de estas lanchas, se refieren a “La Fiscalía”, por ser la entidad
gubernamental que realiza las investigación y acusaciones por delitos como el narcotráfico
o daños ambientales.
La Armada, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena también han apoyado al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y al M inisterio de A gricultura, en el
proceso de recuperación de baldíos en las Islas del Rosario. Para ello, estas instituciones se
hicieron presentes el pasado 31 de agosto de 2006, día en que se realizó la primera
expropiación (del predio “La Cocotera” en Isla Grande). A causa de este proceso, tanto el
INCODER como el M inisterio de Agricultura cobran importancia y deben ser tenidos en
cuenta como actores que intervienen sobre las Islas del Rosario. Además, el INCODER
también tiene ingerencia en lo relativo al control de la pesca comercial y artesanal en la
zona, aunque es poco lo que se conoce sobre su gestión en este tema.
El último de los actores por definir es el de las organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y centros de investigación, que incluyo como un solo actor ya que a pesar de
tener visiones diferentes sobre la situación de las islas y el tipo de actividades que en ellas
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se pueden llevar a cabo, todas tienen en común ser organizaciones provenientes de la
sociedad civil que buscan producir conocimiento sobre la población y/o la biodiversidad y,
a la vez, generar proyectos que busquen mejorar la problemática del archipiélago. Entre las
ONG hay que destacar la labor de la ONG Conservación Internacional que ha cooperado
financieramente en proyectos como el Programa de Educación Ambiental para el Parque
Corales del Rosario, y la ONG The Nature Conservancy, que apoyó el proyecto Límite de
Cambio Aceptable para las Islas del Rosario. A nivel nacional también hay ONG y
fundaciones sin ánimo de lucro que tienen proyectos en las Islas del Rosario. Entre ellas, se
destaca la labor de Fundación M arina, que hace parte del Oceanario-CEINER, y tiene como
misión desarrollar programas de educación ambiental y de desarrollo sostenible a través de
investigaciones sobre maricultura. Otra de las fundaciones que ha llevado a cabo una labor
importante allí es la Fundación Surtigas, que ha destinado recursos para el mejoramiento de
la infraestructura y el servicio del centro de salud y la escuela, ha generado programas de
educación para el desarrollo sostenible de las Islas y ha apoyado a la comunidad en su
proceso organizativo. Por último, se destaca también la labor de la Corporación Colombia
en Hechos, ONG que también ha llevado a cabo labores de educación ambiental y
desarrollo sostenible en las Islas.
En el grupo de los centros de investigación con algún grado de injerencia sobre las Islas del
Rosario se pueden mencionar varios. Los centros de investigación más influyentes son el
Instituto de Investigaciones M arinas y Costeras, INVEM AR (entidad civil, adscrita al
M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), el Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH (adscrito a la Armada Nacional), el Centro de
Investigación, Educación y Recreación, Ceiner (del Oceanario de San M artín de Pajarales)
y los centros de investigación de las principales universidades del país, entre las que se
destacan la facultad de Biología M arina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y las
facultades de biología o ecología de otras universidades como Los Andes, la Nacional y la
Javeriana. Cabe resaltar que son muy pocas las investigaciones dirigidas específicamente
hacia lo social (exceptuando las del CEINER), ya que las investigaciones suelen privilegiar
el conocimiento de las ciencias ambientales y de la economía para comprender la situación
socioeconómica de la población de las Islas del Rosario. Por ello, puedo afirmar que al
realizar una revisión bibliográfica sobre las investigaciones realizadas en las Islas del
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Rosario en los centros de documentación de la UAESPNN y de las universidades, no
encontré ninguna caracterización de la población de las Islas del Rosario que tenga algún
contenido proveniente de las ciencias sociales (distintas a la economía) y, especialmente, de
la antropología 4 .
3. Estrategia etnográfica
M i primera visita a las Islas del Rosario fue en noviembre de 2004, cuando los miembros
de la ONG Colombia en Hechos me invitaron a viajar con ellos. En esta visita pude
hacerme una impresión sobre la situación existente allá: realicé algunas entrevistas a los
líderes y a las personas de mayor edad para conocer aspectos sobre la historia y la cultura
de la región 5 . También pude conocer los conflictos que existen actualmente a raíz del
desarrollo turístico, las prohibiciones de las autoridades ambientales y el proceso de
expropiación que está llevando a cabo el Estado colombiano. A mi llegada a Bogotá decidí
emprender la tarea de diseñar un proyecto de investigación sobre las Islas del Rosario para
la elaboración de mi trabajo de grado de la maestría de antropología social 6 .
El primero de agosto de 2005 llegué a Cartagena acompañado por Nicolás Rueda, de
Colombia en Hechos, quien me presentó con la comunidad afrodescendiente y me
consiguió estadía en la casa de la líder nativa M irna Valencia, al frente de la plaza de Orika
en Isla Grande. A mi llegada, el 6 de agosto pude socializar mi investigación en una
reunión del Consejo Comunitario Afrodescendiente de las Islas del Rosario, cuyo motivo
era hablar del problema de la expropiación y de la necesidad de organizarse para solicitar el
título colectivo y reclamar los derechos especiales contenidos en la ley 70 de 1993. En esta
reunión también estaba presente la antropóloga Lavinia Fiori, quien ha acompañado el

4

La única ant ropóloga que ha trabajado en la zona es Lavinia Fiori, que impulsó el programa de educación
ambiental del Parque Corales desde la UAESPNN. No obstante, sus informes no se han traducido en artículos
académicos, publicaciones o etnografías ext ensas, ya que su estrategia privilegia los procesos políticos locales
y la devolución a través de informes en fo rmato multimedia. Debo aclarar que las extensas conversaciones
que pude tener con esta antropóloga me han servido para producir este docum ento, a manera de etnografí a
extensa sobre la situación de las Islas del Rosario.
5
Las entrevistas de la primera visita las hice junto a la antropóloga Norma Riaño, a quien agradezco su apoyo
y compañía al inicio de esta investigación.
6
A final es del 2004 también escribí un ens ayo titulado “ Isla Grande: colonización y des colonización del
régimen de representación sobre el territorio y la población de la isla”, el cual está publicado en internet
(Durán, 2004) http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/ant ropologia/caduran/islagrande/islagrande.doc
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proceso organizativo de la comunidad desde años atrás. Tras conversar con ella y con
algunos líderes de la comunidad, me pidieron apoyar el proceso para la solicitud del título
colectivo. En adelante mi investigación asumió este compromiso político con la
comunidad, de manera que los datos recolectados sobre la historia, la cultura y la etnicidad
de los afrodescendientes de las Islas del Rosario servirían para justificar la elaboración del
documento de solicitud del título colectivo.
M e convertí en lo que George M arcus (1995) llama “un activista circunstancial” 7 , ya que
mi etnografía se transformó en un ejercicio político en el que no sólo apoyaba el proceso de
la comunidad, sino que también servía de interlocutor para identificar a los otros actores y
dialogar con ellos. Por ello, mi etnografía se alejó bastante de las formas tradicionales de
representación llevadas a cabo por la antropología, para convertirse en una etnografía
multisituada en la cual debería seguir las distintas posiciones de sujeto, conocer la
interacción entre los distintos actores y asumir la existencia de un espacio etnográfico
globalizado: las Islas del Rosario, Cartagena, Bogotá y los múltiples discursos del turismo,
la prensa e Internet (M arcus, 1992, 1995). Junto con esto, como se verá a lo largo de esta
etnografía, mi escritura tratará en lo posible de disminuir la autoridad del antropólogo con
el fin de dar voz y dialogar con las narrativas de los actores con los que interactué
(Clifford, 1991). Por ello, concibo esta etnografía como un ejercicio literario, donde la
primera persona y el narrador omnisciente participan pero se difuminan entre las versiones
del resto de actores (M arcus, 1982). Gran parte de la información recolectada se sustenta en
lo que registré en mi diario de campo y en la posterior elaboración de entrevistas abiertas (a
manera de conversación) con algunos de los actores, donde encontré que estas voces
llegaban a describir algunas situaciones mejor que yo. Además, pensando en los posibles
lectores de este texto (entre ellos la comunidad afrodescendiente, o al menos sus líderes),

7

El etnógrafo se convierte en un “ activista circunstancial” en su proceso de auto-identi ficación (s elfidentification) ya que el desplazamiento entre los distintos lugares y niveles de l a vida social l e dan un
carácter activista a su investigación (Marcus, 1995). Pero ser activista circunst ancial, para Marcus, no implica
ceñirse a la concepción tradicional (promulgada por la escuel a izquierdista-liberal) que se tiene de activismo,
entendido como la filiación del antropólogo a ciert a corri ente o movimiento político a lo largo del tiempo,
sino más bien realizar tareas de activismo según las circunst ancias, respondiendo a las necesidades de acción
de la comunidad y los distintos lugares que se estudian. El activismo que propone Marcus se acerca más a la
interiorización de los requerimientos para efectuar una etnografía multisituada, de modo que en la práctica
(del “ playing out in practice” del feminismo, según el cual lo político se convierte en personal) se sea
consecuente con respecto a la metodología empleada y al aspecto profesional del antropólogo (Marcus, 1995).
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decidí utilizar un lenguaje que, en lugar de alejar a la gente por el uso de tecnicismos, trata
de acercarla a la producción de conocimiento. El antropólogo tiene que “aterrizar” sus
conceptos aplicando un lenguaje ordinario 8 , de manera que pueda establecer espacios de
comunicación y deliberación entre los distintos actores sociales con miras a la realización
de un debate político incluyente y en igualdad de condiciones.
Durante esta etnografía también me di a la tarea asumir mi trabajo con la comunidad bajo la
forma de la Investigación Acción Participativa (Fals-Borda, 1980; 1998) ya que la
experiencia de esta comunidad con la antropóloga Lavinia Fiori se ha sustentado en esta
propuesta (la cual también es próxima a la de M arcus y Clifford, 1986). En adelante, no
sólo fui observador-participante, sino también “animador cultural” 9 y acompañante de los
investigadores de la comunidad afrodescendiente. Por ello, mi trabajo de campo incluyó la
organización y logística de actividades como concursos, conciertos, muestras de danza y
gastronomía y reuniones con los abuelos, donde los líderes eran quienes tomaban la palabra
y los antropólogos simplemente escuchábamos, ordenábamos y analizábamos la
información, apoyados por un grupo de jóvenes investigadores nativos. Estas actividades,
financiadas por Fundación Surtigas y Fundación M arina, las realizamos principalmente
durante los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006. Como resultado se elaboró el
documento de solicitud de título colectivo en el mes siguiente y se escribió un informe
titulado “Recuperando lo Nuestro” (Consejo Comunitario Islas del Rosario, 2006) que
incluye las actividades de investigación participativa junto a la información recolectada
sobre la historia y la cultura afrodescendiente isleña.
Para cumplir con el objetivo de esta investigación y además realizar una etnografía
multisituada y políticamente comprometida, también debí aproximarme a los otros actores
para conocer sus perspectivas, conocer los conflictos existentes, y acercarlos a la
comunidad. Por esta razón, durante mi trabajo de campo también tuve la oportunidad de
conocer otros actores, tales como empresarios turísticos, funcionarios públicos del sector

8

“ Los lenguajes especial es neutralizan hasta t al punto el lenguaje ordinario –al igual que los subsistemas
funcionales neutralizan el mundo de la vida- que ni aquél ni éste pueden constituir una caja de resonancia que
fuese los suficientem ente compleja como para t ematizar y tratar problemas concerni entes a la sociedad
global.” (Habermas, 1998: 423)
9
“ La Animación cultural se constituye en instrumento metodológico que convoca a una colectividad a
reunirse en torno a actividades recreativas y estéticas.” (Fiori, 2001)
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ambiental, “poseedores”, directores de fundaciones y ONG, y otros investigadores
presentes en las Islas del Rosario. Para ello, la condición de investigador de la Universidad
de los Andes y de joven “blanco” de una familia “pudiente” del interior del país, sirvió
como carta de presentación para entrar a conocer el mundo social de estos actores. Una de
las personas que más me ayudó en este ejercicio fue la cartagenera M aría Claudia Trucco,
directora de la Fundación Surtigas, quien me acercó con muchos de sus amigos y parientes
(empresarios turísticos y “poseedores” de casas de recreo en las Islas del Rosario), lo cual
me permitió conocer la otra cara de la moneda y completar así mi investigación. Además, a
través del proyecto “Recuperando lo Nuestro” y de la gestión de M aría Claudia Trucco,
tuvimos la oportunidad de organizar el 23 de enero de 2006 una reunión entre los
“poseedores”, los empresarios turísticos y los líderes del Consejo Comunitario, con el fin
de establecer acuerdos sobre el conflicto con el Estado colombiano por la propiedad de las
Islas.
Otra forma de completar mi investigación multisituada fue cambiando mi lugar de
residencia de Orika a Palmar, que es una casa en Isla Grande destinada a albergar
investigadores de Fundación M arina. A mediados de octubre de 2005, Lavinia Fiori me
ofreció mudarme a esta casa por causa de una infección intestinal que me exigía tener
mayor cuidado con la alimentación y el consumo de agua. Gracias a ello, pude conocer de
cerca a Rafael Vieira, dueño del Oceanario de San M artín de Pajarales y de Palmar (que
también es un atractivo turístico por exhibir una vasta colección de aves exóticas). Allí
pude interactuar con turistas e investigadores de otras disciplinas, así como entender la
diferencia entre vivir frente al mar y vivir en Orika, en el interior de Isla Grande. Pero para
interactuar con el turismo no era suficiente estar en Palmar, también me subí en más de una
ocasión en lanchas turísticas y fui al Oceanario y a las playas de los hoteles, para
comprender la dinámica turística y conversar con algunos de los visitantes. Esta actividad
también la hice desde Cartagena, donde indagaba por planes turísticos a las Islas del
Rosario y recogía folletos haciéndome pasar por turista y por “cachaco”. Aunque este
ejercicio mimético no me resultaba difícil, si representó dificultades con respecto a la
credibilidad de mi investigación: ¿quién financiaría a un “cachaco” para que vaya a vivir en
un reconocido balneario turístico con la excusa de ir a “investigar”? Cuando le pregunté por
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patrocinadores internacionales a Stefan Gössling (2003), un sueco que también trabaja
sobre desarrollo turístico en islas tropicales, me dio una respuesta tajante:
“Nobody wants to finance research in tropical islands these days, the image of beerdrinking researchers on the beach in the sunset is all to present!!” (Julio 25 de
2005)10
Así, entre cervezas, champetas y atardeceres, a finales de enero de 2006 culminé mi trabajo
de campo entre las Islas del Rosario y Cartagena, para llegar a Bogotá a organizar la
información y redactar este documento. Pero la actividad etnográfica y el “activismo
circunstancial” no pararon. La problemática de la expropiación de los terrenos insulares por
parte del Estado, me obligó a seguir recolectando noticias en la prensa y en Internet y,
además, estar en contacto con los líderes de la comunidad por teléfono celular y por correo
electrónico. A finales de agosto de 2006 la situación se complicó porque el Estado iba a
llevar a cabo la primera expropiación de una casa de recreo, con fuerza pública y medios de
comunicación a bordo, por lo cual decidí viajar de nuevo para presenciar este suceso y para
reunirme con el Consejo Comunitario de las Islas del Rosario y presentarles mis avances
investigativos, a manera de devolución de la información. En este viaje de diez días
aproveché para llevar a una pareja de amigos (no antropólogos) en condición de turistas, lo
cual me sirvió para verme reflejado en ellos y pasar unas “vacaciones inolvidables”.
Cuando volví a Bogotá decidí detener la recolección de información, pero las noticias sobre
las islas siguieron sonando y yo he seguido comunicándome por teléfono e Internet con
algunos de mis amigos isleños. Por esta razón, creo que ni la etnografía ni el “activismo
circunstancial” terminarán con el punto final de esta tesis.
4. Los pasos a seguir
En el primer capítulo voy a hacer un recorrido por la historia de las Islas del Rosario en el
siglo XX. Para ello me centraré en las distintas “bonanzas” que han ocurrido allá, teniendo
presente que mientras los nativos narran la historia a partir de estas “bonanzas”, las
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Traducción: “ En estos tiempos nadie quiere financi ar investigaciones en islas tropi cales: la imagen del
investigador tomando cerveza en l a playa al atardecer sigue vigent e!”. A pes ar de ello, tuve el apoyo
económico de mi familia y de las fundaciones con las que trabajé.
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personas continentales la narran como “desarrollo”. Comenzaré por describir la “bonanza”
del comercio del coco y el contrabando, luego describiré la “bonanza” de la venta de lotes y
la construcción de casas de recreo y hoteles, enseguida describiré la “bonanza” del
narcotráfico y el narcoturismo, para terminar describiendo la última de las “bonanzas”, que
es la del turismo.
Con la llegada del desarrollo turístico se introdujo la lógica económica de acumulación de
capital, que dista bastante de la economía de autoabastecimiento en el día a día, que defino
como “la cultura de la liga”. En el segundo capítulo continuaré tratando sobre la “bonanza”
del turismo, pero mirándola a partir de una etnografía del conflicto social que se produce
entre la lógica del desarrollo turístico y “la cultura de la liga”. Al final del capítulo analizo
los posibles efectos que puede llegar a tener el megaproyecto turístico que se está
proponiendo para Barú, tratando de evidenciar las diferencias que existen entre la visión de
los promotores del proyecto y la visión local, que ansía su llegada como si fuese una
“bonanza” más.
En el siguiente capítulo analizaré las representaciones sobre las Islas del Rosario generadas
desde las ciencias ambientales y desde el turismo, con el objetivo de evidenciar la forma
como estas representaciones son utilizadas como argumento para llevar a cabo el
ordenamiento del territorio y su posterior intervención a través del desarrollo (eco)turístico.
En este cuarto capítulo me refiero a las Islas del Rosario como el “Paraíso”, al identificar
que la visión sobre la naturaleza del archipiélago responde a la forma como occidente ha
construido la categoría naturaleza como un ente externo, anterior a la civilización, y
disponible para el aprovechamiento del hombre moderno.
Esta visión sobre la naturaleza reproduce la mirada colonial sobre América como un
territorio “baldío” y disponible para la mente desarrollista. En razón a ello, la disputa actual
por la titularidad de las Islas del Rosario se sustenta en una discusión sobre la condición
jurídica de “baldíos reservados de la nación”, de manera que para el Estado colombiano
cualquier tipo de mejora realizada en el archipiélago es vista como ilegal. En el cuarto
capítulo analizo el concepto de “baldío” para ver cómo esta definición borra la memoria
que existe sobre el uso que los nativos le han dado a este territorio. Luego describo el
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proceso de recuperación del dominio de los terrenos insulares por parte del Estado
colombiano y las reacciones que ha suscitado.
En esta disputa, los nativos se han organizado como movimiento social en aras de defender
su derecho a vivir en un territorio que ellos definen como ancestral. En el quinto capítulo
describo este proceso organizativo, donde la fundación del pueblo Orika, en el 2001, se
convirtió en el momento paradigmático para la movilización de esta población para
reclamar el título colectivo de comunidad negra (ley 70 de 1993), así como en motivo de
discordia y diálogo con las autoridades estatales y con el resto de actores. No obstante,
muchos de los críticos de la fundación de este pueblo, que sigue siendo ilegal, argumentan
que el gran problema de su existencia es la amenaza de un crecimiento demográfico
incontrolado que atente contra la oferta ambiental de la zona. Otros críticos argumentan que
la fundación del pueblo y

el empoderamiento político del movimiento social

afrodescendiente proviene de los intereses de los “poseedores” por defender sus predios,
aunque en realidad esto ha permitido establecer alianzas entre nativos y “poseedores” así
como fortalecer el proceso político de reivindicación de la cultura afrodescendiente en las
Islas del Rosario.
Parte de esta reivindicación tiene que ver con los intentos por demostrar que la comunidad
afrodescendiente sí puede habitar en el PNNCRSB y vivir en armonía con el
medioambiente. En el sexto capítulo describo el proceso mediante el cual el Estado y las
ONG y fundaciones han introducido el discurso del “desarrollo sostenible” como una forma
de salvación de la situación de las Islas del Rosario, donde los pobladores
afrodescendientes se apropian de este discurso y buscan su reconocimiento positivo como
minoría étnica a través de la imagen de “nativos ecológicos”, que occidente ha creado para
ellos. Al final de este capítulo analizo la forma como los precursores del discurso del
desarrollo sostenible intervienen sobre la población local y los imaginarios que se generan
de las Islas del Rosario como escenario apto para la realización utópica (del desarrollo
sostenible).
A partir de estos seis capítulos, en el último capítulo brindaré una serie de conclusiones que
permitan profundizar en el debate sobre el futuro de las Islas del Rosario, así como unas
conclusiones sobre los efectos del discurso del desarrollo en el ámbito local.
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I.

El Siglo de las Bonanzas
Lo de las bonanzas si fue una cosa jodida,
desde el punto de vista que la bonanza yo
la veo como que nos han mal
acostumbrado. (Hugo Camargo, Nativo,
Octubre 10 de 2005)

No me iré hasta el comienzo de los tiempos para afirmar que las Islas del Rosario siempre
fueron habitadas y visitadas por indígenas, por conquistadores españoles, por piratas y
corsarios, o por esclavos fugados (ver: Bossa, 1983; Valdejulli, 2005; Del Castillo, 2004).
Para analizar la llegada del Desarrollo a las Islas prefiero abordar su historia desde el
momento en que comenzaron a participar de la economía y el régimen político de
Cartagena de Indias, es decir, desde el momento en que este territorio dejó de ser “baldío”
para convertirse en productivo y apropiable. El concepto de productividad, tal como lo
entiendo aquí, incluye tanto el de la economía de mercado moderna como el de la economía
tradicional de autoabastecimiento, en la medida en que me estoy refiriendo a una serie de
terrenos a los que se les otorga valor monetario o sentimental por los beneficios que
generan. Por ello, el carácter apropiable de los terrenos no lo voy a mirar en este capítulo
bajo el estatus legal que el Estado les ha asignado como “baldíos reservados de la nación”,
sino a partir del proceso histórico de su apropiación para convertirlos en productivos e
insertarlos poco a poco al mercado regional. De esta manera, narraré una historia de las
Islas del Rosario que sea consecuente con la presencia actual de unas voces “blancas” y
“negras” que la cuentan y no con la ficción jurídica que invisibiliza toda esta historia.
Ahora bien, estas voces “blancas” y “negras” que voy a presentar proponen también
interpretaciones distintas del proceso de modernización de Cartagena y sus corregimientos
aledaños, entre los cuales se encuentran las Islas del Rosario. Son narraciones distintas de
lo que han sido los cambios en la estructura de tenencia de la tierra, del paisaje, de la
disponibilidad de recursos marinos y terrestres y, en general, de las transformaciones de la
economía y la vida social isleña. Estas voces mostrarán cómo se ha ido apropiando del
discurso del Desarrollo de maneras divergentes.
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La presentación de estas voces la haré a partir del análisis sobre la historia económica de las
Islas que hace Hugo Camargo, amigo “negro” isleño de 25 años, que me contaba que hay
cuatro etapas de la historia de las Islas, refiriéndose a cada una de ellas como momentos de
“bonanza”. A continuación presentaré las distintas “bonanzas” con los respectivos cambios
que suscitaron en las Islas del Rosario. Con esto demostraré que lo que para unos fue
“bonanza”, para otros ha sido “desarrollo”. Lo que para unos es dinero fácil, abundante y
efímero, para otros es inversión y generación de riqueza.
1. La inserción en el mercado Cartagenero y el contrabando en el Caribe.
“Anteriormente la gente de la población compartía sin restricción (…) Es así como
muchos de los agricultores dicen que les gustaba cultivar para regalar y porque les
generaba una gran emoción al ver la gente llegar al sembrado o recolectar sus
cultivos y realizar sancochos, que terminaban en reuniones para recordar y contarse
historias y sucesos. Por parte del pescador sucedía igual. El cultivador tenía
producto del campo y el pescador tenía liga. Otro estilo de cooperación se daba al
construir una casa o el cimiento, o el montaje del techo de la misma o al hacer el
hueco para el entierro de un muerto o en la construcción de un cajón, donde se
reunían los amigos, se compraba una botella de ron y se hacía el trabajo entre todos,
con sancocho a bordo, como se dice.” (Gómez, 2002: 2)
Este relato de Wilner Gómez, barulero de unos 40 años que trabaja en la UAESPNN, habla
de un pasado en el que la solidaridad primaba: la producción era para el autosostenimiento
y el trueque; además, el trabajo comunitario también era una práctica social arraigada. Este
orden socioeconómico, que es recordado por los baruleros más ancianos, fue
transformándose a medida que se intensificó el cultivo de coco y se comenzó a delimitar la
propiedad para determinar la posesión de palmas de coco.
Se pueden encontrar documentos notariales hacia la década de 1890 en los que se hacen
declaraciones de posesión sobre varios terrenos en las Islas del Rosario, básicamente en Isla
Grande y en Isla Rosario (ver anexo 1). Estos terrenos eran medidos principalmente en
“cabuyas” 11 y avaluados según la cantidad de árboles de coco con los que contaba.

11

“Antes, una cabuya medía cincuenta palos cuadrados. Media cabuya no tiene hectárea. La escritura que
tengo yo de Isla Rosario de mi papá tiene mil quinientas brasas y la brasa de antes era de dos metros y
medio.” (Francisco Morales, 17 de diciembre de 2005)
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En las Islas residían quienes cuidaban las fincas de coco y los trabajadores que pernoctaban
durante las jornadas de recolección del fruto. Todos ellos se desplazaban constantemente
entre Barú y las Islas, dadas las dificultades del medio ambiente: demasiado zancudo y
escasez de agua. No por esto se puede argumentar que las Islas eran deshabitadas, ya que
quienes trabajaban en ellas cargaban agua desde Barú (donde también residían),
recolectaban agua lluvia en pozos (al parecer, los niveles pluviométricos eran mayores en
aquél entonces, al punto que se podía tener ganado en las islas) y para evitar las molestias
del zancudo, pernoctaban en los islotes aledaños a Isla Grande y Rosario, los cuales, por ser
más escarpados, recibían más viento. Sobre la recolección del coco, Juan Alberto Bertel,
“Pampé”, a sus 60 años, cuenta que,
“Yo en un burro recogía quinientos cocos…que yo estaba pelao. Esto aquí no pegaba
el sol, esto aquí era puro coco que nosotros recogíamos, quinientos cocos, aquí en
un burro con mochila. Yo veía que cogían sus goletas y cargaban su poco de cocos y
se los llevaban para afuera.” (Juan Alberto Bertel “Pampé”, Noviembre 7 de 2004)
Cuenta también Francisco M orales, de unos 75 años, que el transporte se dificultaba debido
a los problemas climáticos y las jornadas podían durar entre 4 y 5 días cuando el verano era
fuerte:
“Se viajaba con vela a Cartagena. Acá era que se remaba. Cuando era muy fuerte la
brisa, se utilizaba vela. Los pescados se ahumaban y se salaban porque si no se
dañaba. Se llevaban al mercado y se vendían.” (Francisco M orales, diciembre 17 de
2005)
Para las primeras décadas del siglo XX la comunicación con las áreas rurales
(corregimientos) de Cartagena se hacía en tren y, durante la temporada de lluvia, sólo se
podía acceder por la vía marítima (M eisel, 2000). Por este motivo, gran parte de las
provisiones agropecuarias provenían de los corregimientos de la Bahía de Cartagena, entre
estos el de Barú (que incluye las islas aledañas), desde los cuales llegaba “gran cantidad de
verduras, tomates, carbón, ñame, etc., etc, los cuales son transportados en embarcaciones
chicas llamadas botes o cayucos” (Pretelt en M eisel, 2000: 32).
La articulación de Barú y las Islas con el mercado Cartagenero puede definirse como el
primer momento de modernización, ya que la economía local pasó de un modelo de
autoabastecimiento y trueque a un modelo de producción intensiva y de comercialización
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de productos agrícolas, principalmente del monocultivo del coco. Así, durante la primera
mitad del siglo XX en Barú y las Islas del Rosario se da un auge económico que dio pie a
que algunas familias de Barú, como los Gómez, los De la Rosa, los M orales, los M olina,
los Vargas, los Geles y los M edrano, fueran convirtiéndose en las más prestigiosas; sea por
la tenencia de grandes extensiones de tierra cultivada de palma de coco o de otros frutales,
o por el control de las rutas de comercialización con embarcaciones en vela y
posteriormente en motor que arribaban a Cartagena o Panamá para la venta del producto.
El crecimiento económico generado a partir de la comercialización del coco fue asumido
como una “bonanza” cuyos beneficios no siempre eran reinvertidos, sino que se
despilfarraban en fiestas y lujos. Pero esta “bonanza” no era simplemente por la producción
y exportación de coco y otros productos agrícolas; al insertarse en los circuitos comerciales
del Caribe, Barú se convirtió también en puerto idóneo para el arribo de contrabando.
Conversando con Bernardo M edrano, anciano pescador de las Islas, cuenta que era tal la
cantidad de contrabando que llegaba a Barú, que los locales lo llamaban “Coloncito”,
haciendo alusión al puerto panameño. El joven nativo Hugo Camargo caracteriza todo este
comercio por el Caribe como la primera bonanza:
“El nativo en sí comenzó a vivir y a comportarse de la forma que se le mostraban las
diferentes bonanzas; hablamos de las primeras bonanzas de los contrabandos de los
que iban a Centro América, los que llevaban canoas con diferentes víveres, con
vainas, hasta con marihuana. Esa gente venía y hacia las rumbas, algunos tenían
cosas, como pocos tenían el televisor, otros tenían el equipo, esa fue una primera
bonanza.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)
La “bonanza” del contrabando que describe Hugo atraviesa todo el siglo XX, ya que no
sólo habla de la comercialización de víveres, sino también del tráfico de electrodomésticos
y de drogas, lo cual se da principalmente hacia los años 70 y 80. M ás adelante trataré el
tema del narcotráfico como otra de las “bonanzas” que llegó a Barú y a las Islas del
Rosario.
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M uy distinto fue el destino de la bonanza del coco, que hacia 1950 entró en crisis por la
llegada de la “porroca”12 , una enfermedad que afectó las plantaciones de coco en todo el
Caribe, y que en Barú y las Islas afectó de tal modo los cultivos que muchos se acabaron en
su totalidad. “La Negra Eliza”, actual dueña de un terreno en Isla Grande donde queda el
restaurante Lizamar, recuerda que:
“Cuando vino una plaga que llamaban la porroca, el año no lo preciso; empezaron
los dueños de las islas a salir porque había mucha plaga, mucho mosquito y cuando
eran las tres de la tarde tenían que encerrarse en toldos porque no podían dormir
con los mosquitos. Ya no era rentable para la gente sacrificarse porque ya no había
producción, entonces empezaron ellos a vender y empezaron personas que les
gustaba la naturaleza, que les gustaba el mar, empezaron a comprar y empezaron a
salir los nativos.” (Elizabeth Zúñiga, Enero 24 de 2006)
2. La “recolonización” de las Islas del Rosario
“Después vino la bonanza de querer acabar nosotros mismos con nuestros recursos,
comenzar a talar todo el manglar. Esa fue la bonanza en que la gente empezó a
vender y empezó a malacostumbrarse a ver la plata fácil, a vender un lote por tantos
millones de pesos, porque ya la gente comenzó a civilizarse y a conocer más lo que
era el dinero; comenzaron a vender todo lo que era las orillas. La gente tenía poca
educación y poca administración de lo que era el dinero y en ese entonces miraban
tres o cuatro milloncitos como toda la plata del mundo y pensaban que nunca se les
iba a acabar.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)
La “bonanza” no sólo trae consigo el dinero fácil y el derroche, es asumida también como
una oportunidad para “civilizarse”, insertarse en el mercado capitalista y mejorar las
condiciones de vida con el dinero que se obtiene. La palabra “civilizarse” cobra un doble
significado: por un lado, es dejar de ser salvaje (y pobre); por otro lado, es tratar de imitar
la racionalidad económica, la formación técnica y académica y las condiciones de vida de
la ciudad. De modo que el dinero de las bonanzas y los cambios que su presencia causó en
la población barulera e isleña pueden verse como una forma de entrada del discurso del
Desarrollo en la región. Pero este discurso del Desarrollo no es, en un primer momento, un

12

La “ porroca” también se denomina “ necrosis apical del cocotero”. En una compilación de palabras y
modismos del departamento de Córdoba, Carlos Crismatt cuenta que “ La "porroca" era una enfermedad que
destruyó los cocoteros de la zona costanera en los 50s, y sirvió para crear l a frase "le cayó la porroca", que
indicaba a alguien caído en desgracia ó en bancarrota.” (2005)
http://www.cordoba.gov.co/monteria/palabras.html
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proyecto de intervención por parte del Estado y las formas de conocimiento que hablan del
Desarrollo, se trata más bien de “las formas de subjetividad fomentadas por este discurso,
aquellas por medio de las cuales las personas llegan a reconocerse a sí mismas como
“desarrolladas” o “subdesarrolladas”, como lo plantea Arturo Escobar (1996: 31). Por ello,
el discurso del Desarrollo se introduce mediante un proceso de imitación y asimilación de
los programas de modernización y saneamiento que se observaban en las principales
ciudades del Caribe hacia durante la primera mitad del siglo XX (ver: M eisel, 2000;
Lemaitre, 1983).
“Hay una cantidad de baruleros que vendieron para irse a vivir a Cartagena, se
mamaron la plata en Cartagena y ahora están viviendo en Barú nuevamente. Cuando
tuvieron la plata dijeron “yo me voy de Barú porque aquí hay mucho mosquito,
mucho jején y mucho este,…”, se fueron, ni siquiera fueron capaces de poner un
negocio productivo ahí en el mismo pueblo. (…) El que está acá está todo relajado y
cree que porque allá es todo pavimentado, tienes luz, agua, todas las comodidades,
crees que la vida allá es muy elegante y muy folclórica, entonces te vas para allá,
cuando te vienes de allá, y dices “mierda, yo tan bien que vivía allá…” pero ya para
qué, ya no tienes nada con que hacerlo. (Ever de la Rosa, Enero 22 de 2006)
Pero esta subjetividad de ser subdesarrollados y buscar el desarrollo y la comodidad en la
ciudad, “civilizarse”, no sólo proviene de las imágenes que recogen los nativos al visitar
Cartagena u otras ciudades del Caribe. En las Islas y en Barú también se dio un fenómeno,
desde los años 40, que transformó la cotidianidad y el orden económico y social, cuando
llegaron personas del continente que, atraídas por el paisaje y la pesca deportiva,
comenzaron a comprar terrenos en la región para construir fincas de recreo. Las primeras
visitas, recuerdan muchos, fueron llevadas a cabo por miembros de la elite Cartagenera,
muchos de los cuáles eran los principales industriales, comerciantes y políticos de la ciudad
(M eisel, 2000).
Todo comenzó por un grupo de amigos, encabezado por José Vicente “Pepino” M ogollón,
Luis Román, José Vicente Trucco, los Piñeres y Ernesto Carlos Lemaitre, entre otros, que
salían los fines de semana desde Cartagena hacia las Islas del Rosario en veleros y
embarcaciones de motor con el objetivo de hacer pesca deportiva y disfrutar una velada de
cuentos y licor. Fue así como en 1939 fundaron el Club de Pesca de Cartagena en el Fuerte
Pastelillo (M anga), que era el lugar desde el cual partían en sus expediciones. Luis M iguel
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Lemaitre, actual propietario y gerente del Hotel Isla Pirata, relata las faenas de pesca de su
abuelo, Ernesto Carlos Lemaitre:
“Venían, pasaban el día, cocinaban y a las horas de la tarde se iban, se montaban en
el barquito y se fondeaban a dormir en el barco ya lejos de las islas puesto que la
plaga no los dejaba estar allí. Así fue como empezó. Empezaron a venir acá, a hacer
sus faenas de pesca inicialmente. (…) Entonces, por ahí en los años treinta, cuarenta,
venían y por ende se tenían que quedar aquí tres, cuatro días. Y era él (Ernesto
Carlos Lemaitre) clasificando los peces, pescándolos y clasificándolos con su
nombre científico, los pintaba y hacía un relato muy agradable, muy ameno de cómo
se pescaba y dónde se encontraba, en qué tipo de fondos, profundidad y hacía como
una faena de pesca la cual la incluía dentro de sus clasificaciones. Entonces, mi
padre (Roberto Lemaitre) a raíz de estos viajes continuos, estas expediciones, fue
conociendo a los nativos, en el caso de este señor Gómez Geles y le propuso (ya
mayorcito él, ya estaba casado) con otros dos amigos a comprarle la isla. Hicieron
una sociedad entre cuatro amigos y compraron la isla esta, la Guadaña13 con las dos
islitas estas de Caguamo y Bonaire.” (Luis Miguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Otro de los primeros compradores fue el señor José Vicente “Pepino” Mogollón 14 , quien le
compró al nativo Nicolás M olina el terreno de Punta Brava, al noroccidente de Isla Grande.
En conversación con el hijo, José Vicente M ogollón Vélez, me contó que su padre en
principio utilizaba la punta para fondear su embarcación y pernoctar en ella protegido de
los vientos fuertes. Poco a poco él fue conociendo a la familia de Nicolás M olina, con la
cual interactuaba para guiarse y para que la mujer le cocinara el pescado que recogían. Con
el tiempo, la relación dio pie a que se hiciera una oferta de compra del terreno, en la cual
“Pepino” fue adecuando una casa que existe en la actualidad y que fue heredada a sus hijos.
En los años posteriores fueron llegando nuevos compradores, no sólo de Cartagena, sino
también de otras ciudades de la costa y del interior del país. La “bonanza” de venta de lotes

13

Isla Guadaña es actualment e Isla Pirata, que es un islote en el costado sur de Isla Grande.
Luis Miguel Lemaitre cuenta que los primeros viajes del Club de Pesca a las Islas se hacían en las
embarcaciones de “ Pepino” Mogollón: “La Elenita era la lancha de Pepino, antes de la El enita existió una
lancha que era propiedad del Club de Pesca, que se llamaba la Sebastiana. La Sebastiana era una lancha
grande, la compró el Club de Pesca, y salían los socios de allí y venían también a sus faenas de pesca. Eran
viajes de cuatro, cinco horas a motor en la cual venían aquí a la Isla de Pirata, iban a la isla de Pepino
Mogollón que es Punta Brava, eran de fines de semana de sábado para domingo. Llegaba uno aquí a la una
de la tarde del sábado y tenía que irse uno a las doce del día del domingo, prácticamente era un día muy
corto que pasaba uno en la isla.”. (Octubre 17 de 2005).
14
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llegó a tal extremo, que luego fueron los nativos quienes comenzaron a ofrecer en venta sus
tierras a los continentales 15 .
A finales de los años 70 se dio un proceso de popularización de las islas, que fue de la
mano con dos factores: por un lado, la intensificación del turismo nacional hacia Cartagena,
que desde los años 50 ya había iniciado la construcción de hoteles y el desarrollo de
infraestructura como el aeropuerto Rafael Núñez, el muelle de la Bodeguita, la
recuperación del centro histórico y la urbanización de Boca Grande (Báez y Calvo, 2000);
por otro lado, la multiplicación de las marinas y los clubes náuticos en Cartagena, que se
explica en el mejoramiento y accesibilidad a la tecnología del motor fuera de borda. Estos
dos factores son determinantes en el auge que tuvieron las Islas, que pasaron de ser un
atractivo para las elites costeñas a ser un atractivo para las elites nacionales y el turismo
masivo. Esto sucede, en gran parte, porque las islas se hicieron famosas por recibir gente
importante del país, incluyendo presidentes de la República, que iban a contemplar el
paisaje y descansar. Cuando le pregunté a Luis M iguel Lemaitre, dueño del Hotel Isla
Pirata, por el momento en que se popularizaron las islas, dijo:
“yo pienso que fue el presidente López, porque imagínate ese pantallazo en
televisión, eso fue un boom, en el cual todo el mundo querían saber donde eran las
Islas del Rosario y a donde quedaba eso. Querían ir, porque ya empezó la televisión
a colores, estaba el presidente López en una terraza, con un whisky en la mano, con
un mar precioso, con un entorno divino. Y dicen, “bueno, ¿esto qué es? Esto es
alucinante”.” (Octubre 17 de 2005)
Poco a poco las Islas se fueron convirtiendo en el sitio preferido de la farándula criolla y
del resto de turistas, que buscaban conocer el paisaje insular caribeño y estar cerca de los
famosos y poderosos.
En este proceso de compra y edificación de casas de recreo, los propietarios nativos
pasaron a ser cuidanderos y empleadas domésticas de los nuevos dueños. Otros nativos se
dedicaron al “rebusque” ofreciendo servicios como la construcción y albañilería, la venta
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Así lo cuenta Rafael Vieira, quien heredó las tierras que su padre adquirió hacia los años 70 en l a isla San
Martín de Pajarales y posteriormente en Isla Grande: “Luego ya viniendo él aquí (a San Martín de Pajarales),
porque él venia todos los años y se quedaba tres meses aquí en la isla, la gente de Isla Grande empezó a
venirlo a visitar a ver si les compraban un pedacito de terreno y compró un cuarto de Isla Grande.” (Rafael
Vieira, Enero 19 de 2006)
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de mariscos, la oferta de transporte y deportes náuticos y la elaboración y venta de
artesanías a los visitantes. M uchos prefirieron irse a Cartagena a invertir el dinero en una
casa y buscar el porvenir de su familia. Esta transformación de la cotidianidad y la
economía de los isleños y este desplazamiento, causados en gran parte por la llegada de
agentes externos como los compradores de terrenos, es a lo que denomino “la
recolonización de las Islas del Rosario”:
“Y comenzaron, ya con lanchas más rápidas, a colonizar esto, a civilizarlo. Ya que
en la época de mi abuelo no se podían quedar en la isla porque era completamente
virgen y, por ende, una cantidad de plaga, de mosquitos, que era totalmente
imposible quedarse en las islas.” (Luis M iguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)

Imagen 1: Vista aérea de Punta Brava, extremo noroccidental de
Isla Grande. (El Tiempo, Agosto 18 de 2006)

He aquí la misma versión colonial sobre América, vista como naturaleza virgen e indómita
que debía ser colonizada y civilizada para hacerla habitable y económicamente rentable
(Pratt, 1997). Los habitantes de esa naturaleza americana, los indígenas, no son tenidos en
cuenta o solo existen como salvajes que son parte de ella y deben ser reducidos a la
normalidad, ser “civilizados” (Serje, 2005). M uy parecida será la visión de América de
Humboldt, que retrata un terreno baldío lleno de recursos dispuestos a la mente racional
europea para explotarlos (Pratt, 1997). Ahora bien, lo que sucede con la mente colonizadora
criolla (como es el caso de la afirmación de Luis M iguel Lemaitre) donde los habitantes noblancos, es decir, aquellos que no hacen parte de la racionalidad económica europea o
“eurocentrica”, son vistos como parte de la naturaleza y, por ende, salvajes. Así, el
“eurocentrismo”, según Anibal Quijano,
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“Se refiere… a una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace
mundialmente hegemónica colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas
o diferentes y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto
del mundo” (2000: 308).
Esto sucede con la llegada de las elites cartageneras a las islas, pero con un elemento
diferente: son criollos. Según Walter M ignolo (2000a; 200b), en el colonialismo interno
llevado a cabo por los criollos en América se reproduce lo que Quijano denomina “la
Colonialidad del Poder”, que tiene que ver con la dominación económica y política
sustentada en la división sexual y racial del trabajo (Quijano, 2000; Wallerstein, 1999); “la
colonialidad del poder es el eje que organizó y organiza la diferencia colonial, la periferia
como naturaleza” (M ignolo, 2000a: 83). En el colonialismo interno se reproduce la misma
dinámica centro-periferia, donde las urbes americanas son el centro de la civilización (a
imagen y semejanza de las urbes europeas)16 y el resto del territorio y sus gentes se
consideran naturaleza salvaje y materia prima disponible para ser desarrollada.
De esta manera las Islas del Rosario, que antes eran lugar de escondite y
autoabastecimiento de negros libertos y fugados, pierden toda su historicidad y se
convierten en objetivo de dominación y “civilización” por parte de los primeros
compradores blancos, que llegan a “recolonizar las islas”: al entrevistar a los hijos o nietos
de los “pioneros” blancos, sus relatos hacen alusión al heroísmo y el espíritu aventurero que
los hacía llegar a las Islas, los negros, para ellos, simplemente vivían ahí en condiciones
infrahumanas y no podían apreciar monetaria y estéticamente el valor del paisaje en el que
se encontraban.

16

En la relación centro-peri feria, Mignolo (2000a) nos recuerda que las elites criollas padecieron de lo que él
denomina la “ doble conciencia colonial”, en la medida en que se consideraban centro en América por vivir en
las ciudades y utilizar el discurso eurocéntri co para colonizar los territorios internos, pero, para los europeos
(como es el caso de la relación de Humboldt con los s abios local es, Pratt, 1997; Serje, 2005), estos criollos
seguirían siendo part e de la natural eza am ericana. Sobre esto, Anibal Quijano añade que en la colonización
interna los intereses de los dominadores (élite criolla) trataban de as emejarse a los de la burguesía europea,
pero, debido al escaso des arrollo económico (dado por las relaciones laboral es serviles), éstos no lograron
convertir el capital comerci al en capital industrial, ya que se abstuvieron de liberar mano de obra para
convertirla en asalari ada. Por ello, las élites criollas se m antuvieron como socios menores de los capitalistas
industriales europeos y norteamericanos.
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3. El narcotráfico
“Vino la bonanza del narcotráfico, vinieron los narcos que fueron unos de los
primeros que comenzaron a llegar a estas islas. A parte de algunas familias
prestantes (uno no sabe lo que es prestante en este país en este momento)
comenzaron a llegar y la gente en una hora se ganaba doscientos o trescientos mil
pesos; la gente bebía, vestía y comía como si tuviera plata, porque ganarse la plata
era muy fácil, la gente se mal acostumbró a que todo se lo daban.” (Hugo Camargo,
Octubre 10 de 2005)
En las Islas del Rosario quedan vestigios de la presencia del narcotráfico no sólo en la
memoria de los pobladores y en la inflación de la economía doméstica, sino también en el
paisaje, que ahora está adornado por unos grandes elefantes blancos abandonados 17 .

Imagen 2: Predio Casa Blanca, hotel que nunca entró en
funcionamiento. En Caño Ratón, Occidente de Isla Grande.
(Carlos Durán, Agosto 25 de 2006)

Aunque algunos “poseedores” niegan haber sido vecinos de narcotraficantes por mantener
el prestigio de ser los únicos que tienen casas vacacionales en las Islas del Rosario, otros lo
recuerdan, como es el caso de Rafael Vieira, dueño del Oceanario de San M artín de
Pajarales, quien tenía un restaurante en ese tiempo:

17

Por “ Elefante Blanco” me refi ero a todas es as obras apot eósicas (con antenas parabólicas y piscinas al lado
del mar) que dan la s ensación de un sueño que alguna vez se quiso alcanzar pero no se pudo dis frutar. Todo
esto ahora está abandonado, en ruinas, y sigue siendo cuidado por familias isleñas que esperan que sus
antiguos patrones vuelvan a aparecer y les paguen algo de lo que les prometieron. Otros han preferido asumir
que el terreno ya es propio y han ido desvalijando las casas poco a poco.
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“Hubo proliferación de mafiosos queriendo comprar aquí tierras y sus grandes
yates, superlanchas y todo. Fue una época, yo diría muy desagradable, porque en esa
época todos estos mafiosos eran los dueños del país y eran intocables, entonces
caminaban como Pedro por su casa, armados hasta los dientes con escoltas y nadie
se metía con ellos, nadie les decía nada y eran respetados. Era muy desagradable
tener que mamarse a todos esos berracos aquí y como en esta isla estaba el
restaurante, justo aquí llegaban todos, por aquí pasaron todos los de la época.”
(Rafael Vieira, enero 19 de 2006)
Algo parecido relata Luis M iguel Lemaitre, en tanto hace un juicio moral frente a los
orígenes de estas riquezas y frente a sus actitudes, pero reconoce que su llegada se debe a la
búsqueda de prestigio y aceptación social generada por la presencia del “jet-set” en las
Islas:
“Ya empezó la cuestión esa que los narcos empezaron a comprar, a traer lanchas, se
fueron cambiando de propietarios, fue cambiando esta idea romántica de tener una
isla y de venir acá a disfrutar, ya era una cuestión mucho mas agresiva por el motivo
de decir “hombre yo tengo una propiedad en las Islas del Rosario, yo soy tal
persona”. Ya se creó un estatus, antes no lo había porque antes era un refugio.”
(Octubre 17 de 2005)
En las voces de los nativos este fenómeno también es recordado y, aunque estigmatizan a
los narcotraficantes; para ellos fue el mejor momento, la mejor “bonanza” de todas. Blanca
López, mujer de Córdoba que trabajó para un hotel y luego se casó con un nativo, al
referirse a la presencia de narcotraficantes en las islas, cuenta que:
“A pesar de que le hacían mucho daño a la humanidad entera fue la mejor época que
hubo por aquí. ¿Por que te digo que la mejor época? Porque la plata se ganaba muy
fácil a raíz del turismo porque ellos venían mucho por aquí, aquí la gente nativa y los
que no somos nativos, que trabajábamos en hoteles, nos beneficiábamos muchísimo
con ellos.” (Octubre 10 de 2005)
Lo que describe Blanca es uno de los momentos de la “bonanza” del narcotráfico, a la cual
llamo “narcoturismo”, ya que las visitas de los mafiosos colombianos dejaban altos
dividendos en la población. Ella también recuerda que cuando llegaban a las principales
playas no sólo derrochaban consumiendo a elevados precios lo que los nativos les ofrecían,
también les dejaban buenas propinas. Ever de la Rosa recuerda que en esos tiempos era
vendedor de cocteles de langostinos en playa Casimba, Isla Rosario, y ahí se los
encontraba:
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“La mayoría venía con apodos… uno casi no se preocupaba mucho por esa vaina
porque como la gente primero le tenía miedo y segundo tú estabas pendiente de tu
plata, a ti no te interesaba ni cuál era el patrón, ni nada de esa vaina, tú estabas
pendiente de tu negocio, el día, la semana te lo habían arreglado con una sola venta
de esa. Yo empleaba veinte o treinta mil pesos en productos y cobraba ciento
cincuenta mil.” (Enero 22 de 2006)
El nativo celebra la llegada del narcotráfico y los beneficios económicos que le generó,
pero, como lo dice Ever, también existía cierto miedo hacia estos personajes. Este miedo es
más evidente en las historias que cuentan sobre los que han cuidado casas de
narcotraficantes 18 .
Pero la “bonanza” del narcotráfico no sólo se dio con los dividendos que el “narcoturismo”
les dejaba a los isleños; ésta también se ha dado con la participación de algunos en los
circuitos de exportación de drogas ilícitas. Algunos isleños y baruleros se han vinculado a
la economía del narcotráfico como pilotos de lanchas rápidas para tratar de “coronar” los
cargamentos en M éxico o Estados Unidos19 . En otros casos, la vinculación ha sido pasiva,
ya que cuando las lanchas rápidas son perseguidas, los traficantes comienzan a botar todo el
cargamento de cocaína al mar y, en seguida, todo el que tenga un bote sale a mar abierto a
tratar de hacer “la pesca milagrosa”, que es encontrarse una “paca de coca” y guardarla para
vendérsela luego a su dueño por unos dos o tres millones de pesos. Al día siguiente de “la

18

Tal es el caso de José Luis de la Rosa, “ El Pollo”, de 75 años, quien cuida lo que hace unos años fue el
Hotel de Caño Ratón (Isla Grande) pero en la actualidad sólo existen ruinas y está todo desvalijado. Él se
refiere a su antiguo patrón como un hombre “ malo”, que nunca le pagó nada y luego dejó de aparecer. Otra de
las historias que cuentan en la isla fue la del dueño de una casa en la cual tenía un televisor de pantalla gigante
que fue robado por un grupo de nativos. Este televisor, cuentan unos, estaba lleno de dólares y ellos nunca lo
supieron. El dueño de la casa, al enterars e del suceso, los mandó a perseguir y torturar, matando a tres de
ellos. Nunca se supo el paradero de este televisor “ guaca”.
19

Un día, en medio de la rumba, le pregunté a Jairo por la procedencia del dinero que tenía Juancho, el dueño
de un picó del pueblo. Jairo m e dijo que a Juancho su papá l e había dado una lancha para que la t rabaj ara,
hasta que hizo plata y se la compró a su papá. Luego salió a hacer un viaje de cocaína, logró coronar y con eso
montó lo que ahora tiene. Igual, me decía Jairo, pronto Juancho hará el segundo viaje cuando comience a ver
que las cosas no funcionan. Jairo me decía que eso le pas a a todos los que hacen esos viaj es, que reinciden a
pesar del riesgo que corren. Cuenta J airo que eso le pasó también al papá de Ferney, un amigo suyo, que ya
lleva un año encarcelado en EEUU porque lo cogieron de s alida por Panamá. “ Se quedaron sin combustible y
cuando se les acer có la policía, ellos creyeron que eran los que iban a darles gasolina para la lancha y les
hicieron señas para que se acercaran. Ahora el papá de Ferney está en Estados Unidos haciendo un “curso
de inglés intensivo””, añadió Jairo. Dicen que allá en la cárcel los atienden muy bien: hacen ejercicio todo el
día, les dan buena comida, aprenden inglés, estudian alguna carrera (preferiblemente sobre navegación) y
vuelven con m ás conocimientos sobre cómo transport ar droga a Estados Unidos (ver: Valdejulli, 2005). Los
que logran coronar o volver a Colombia después de presos, también hacen lo posible por crear algún negocio
o hacer alguna mejora que benefici e a su familia.
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pesca milagrosa” o cuando alguien del pueblo logra coronar y volver con dinero, “la
bonanza” se siente en toda la comunidad. La fiesta, el consumo de licor y el derroche de
dinero duran varios días. M uchos aprovechan y compran un “picó” (pick up), que es un
equipo de sonido de alto volumen con el cual arman las parrandas al son de champeta. Hay
otros que dejan alguna parte para invertirla en algún negocio como una tienda o la utilizan
para comprar una lancha o un motor fuera de borda 20 . También suelen hacer mejoras a la
casa utilizando concreto y ladrillo o compran una casa en Cartagena, lo cual se convierte en
símbolo de prestigio. Pero el dinero que entra no siempre es bien invertido, ya que muchos
creen que:
“la plata que llega del narcotráfico es el diablo, cuando aparece hay que gastársela
lo antes posible, porque además esa plata se esfuma y no se dan cuenta cómo.
Además, el que la usa para invertirla, seguramente fracasará en su negocio.” (Diario
de campo, Septiembre 10 de 2005)
Algo parecido escuché meses después, cuando estábamos escribiendo el documento de
solicitud del título colectivo para la comunidad negra de las Islas del Rosario. Al
preguntarle a los miembros del Consejo Comunitario por sus creencias, sobretodo por
aquellas “paganas”, alguno me contó la historia del narcotráfico y dijo “lo mal ganado se lo
lleva el diablo”. ¿Por qué es una obligación derrocharlo? ¿Cuál es la relación entre el
dinero fácil y el diablo?
Siguiendo el trabajo etnográfico de M ichael Taussig sobre El Diablo y el Fetichismo de la
Mercancía en Suramérica (1980), se puede ver que la relación del diablo con la producción
de riqueza en las comunidades campesinas (como las afroamericanas del Valle del Cauca
que él describe), consiste en una forma de asimilación y explicación de las formas como se
produce y controla el capital. Según Taussig, en el grupo afrodescendiente que estudió, las

20

Según Fabio Flórez, quien dirige una ONG ambientalista en las Islas de San Bernardo del Viento, “Hay
gente muy poderosa y mueven mágicamente los dineros. Mágicamente es cuando se rompe una lancha y
viene otro aporte de coca para los pescador es, la recogida de coca en el mes de noviembr e pasado fue un
gran aporte de dineros a los pescadores de San Bernardo. Eso produjo un aumento de lanchas de pesca, un
aumento de trasmallos.” (Enero 27 de 2006) Ese aumento de herramientas de trabajo, caus ada por la bonanza
de una pesca milagrosa, como se puede ver, también genera un impacto sobre el medio ambiente.
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grandes sumas de dinero sólo se pueden explicar por alianzas con el diablo, motivo por el
cual este dinero es mal visto y debe ser gastado21 . En estas comunidades,
“es claro que el diablo es intrínseco al proceso de proletarización de los campesinos y
de la mercantilización del mundo del campo. Él significa una respuesta al cambio en
el significado fundamental de la sociedad en tanto ese significado se registra en la
conciencia capitalista. El proletario neófito y sus parientes campesinos cercanos
entienden el mundo de las relaciones de mercado como íntimamente asociado con el
espíritu del mal. A pesar de las posibilidades de mejorar los ingresos de dinero, ellos
parecen seguir viendo este nuevo modo de producción como generador de aridez en
el suelo y de muerte también. Por lo tanto, para ellos este nuevo sistema
socioeconómico no es natural ni bueno. Al contrario, es tanto innatural como maligno
por lo cual es acertadamente representado bajo el símbolo del diablo.” (Taussig,
1980: 18, mi traducción)
La relación del capital con el diablo en las islas tiene ingredientes parecidos a los relatados
por Taussig, por cuanto se identifican los excesos de dinero con el diablo. No tiene que ver
necesariamente con pactos con él, pero sí se hace la relación entre cantidades de dinero,
negocios sucios y el diablo. Tampoco se trata del dinero acumulado por el trabajo
asalariado (que en el caso de Taussig se refiere al trabajo de la minería y la plantación de
caña 22 ), pero sí con la llegada de un capitalismo voraz (el narcotráfico) que transforma el
orden social anterior, mercantiliza la vida social, y por esto mismo es visto como maligno e
innatural: los narcotraficantes también son llamados “mágicos”, dada la imposibilidad de
explicar el origen de sus riquezas. La llegada del narcotráfico a la región, así como las
grandes cantidades de dinero nunca antes vistas por los isleños, se asocian con el cambio de
la vida social y la economía isleña. M uchos dicen que a causa de este fenómeno, la
población se volvió más egoísta y se perdió la solidaridad que antaño los caracterizaba.
Pero la idea del dinero del narcotráfico como dinero maligno que no puede ser invertido

21

Sobre el caso de los campesinos afroam ericanos de las plant aciones de caña en Valle del C auca, Taussig
escribe que “ algunos de ellos hacen contratos secretos con el diablo con el fin de mejorar su producción y, por
tanto, su sueldo. Se dice que tal contrato trae consecuencias perversas para el capital y la vida humana. Más
aún, se cree que resulta innecesario gastar el salario ganado del contrato con el diablo en bienes capitales tales
como la tierra o el ganado porque estos salarios son inherentem ente dañinos: la tierra s e volverá estéril y los
animales no prosperarán y morirán.” (1980: 13, mi traducción)
22
Cabe recordar que la Inquisición tuvo lugar originalmente en Cart agena, donde los cultos paganos de los
esclavos eran pers eguidos por la iglesia y donde la adoración al di ablo se convirtió en una estrategia de
resistencia. También se debe recordar que en Barú y las regiones aledañas a la ciudad de Cartagena la
estructura económica durant e la colonia era la de la hacienda con plant aciones que hacían uso de la mano de
obra es clava. De ahí que no s ea raro que lo que Taussig observó en el Valle del Cauca, tenga sus parecidos
con algunas de las creencias sobre el diablo que pude identificar en las Islas y en Barú.
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como capital sino ser derrochado y compartido con los allegados, denota cómo esta
moralidad consiste en una forma de control social y de generación de equidad en la
población.
El carácter maligno de la “bonanza” del narcotráfico también puede ser analizado desde los
impactos que generó a la economía local (inflación) y a la concepción sobre el trabajo que
tienen los isleños:
“En estos momentos hay una escasez enorme, porque esos narcos ya no están acá y
si van ya no dan la plata como antes; les toca luchar y la gente piensa que les va a
bajar plata del cielo. Por eso es que dicen que es una comunidad difícil, que no
busca sus propias cosas, que siempre está esperando que le den y no dan a cambio.”
(Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)
La actitud frente a la “bonanza” es vista como un fenómeno externo que llega para generar
cambios en la vida social y beneficios económicos; pero como llega la bonanza, también
llega la crisis. Aún así, a pesar de referirse a la escasez por la ausencia del dinero del
narcotráfico, la cultura local y las relaciones económicas se transformaron a causa de este
fenómeno. La “bonanza” deja sus rezagos en la población, deja su Hojarasca (como la
relata Gabriel García M árquez); ahora el costo de vida en las Islas es mucho mayor y, dicen
los ancianos, “se ve más dinero pero menos comida”.
Elizabeth Zúñiga, también conocida como “La negra Eliza”, es una barulera que en su
infancia vivió en las Islas porque sus padres cultivaban coco. Al llegar a Cartagena estudió
el bachillerato y se dedicó a los negocios. Hace unos 10 años inició una empresa de turismo
que en la actualidad tiene seis lanchas que llevan gente a las islas y es uno de los
operadores turísticos más reconocidos en la ciudad. Sobre la situación económica del nativo
de las Islas, Elizabeth me comentó que
“ellos se acostumbraron a la época de la bonanza, a la época del narcotráfico; si
van ellos a trabajar por días, tiene uno que pagarle treinta mil pesos por día,
mientras te consigues una persona de Cartagena le pagas doce mil pesos y trabaja.
Cada cual tira pa su bolsillo, porque uno trata de ayudarlos a ellos, pero mientras
una persona de Cartagena te cobra un millón de pesos por un trabajo, ellos cobran
tres porque ya están acostumbrados a la bonanza. Ellos están acostumbrados a eso y
como el 90% de los isleños no han estudiado, así que la mente no les da la capacidad
para ellos saber de que se están haciendo daño ellos mismos.” (Enero 24 de 2006)
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En esta versión sobre la “bonanza” se encuentran dos elementos que definen la cultura
actual del nativo: o se está a la espera de la siguiente bonanza o se estudia y se busca la
normalidad, “civilizarse”, para insertarse exitosamente en la economía de mercado,
especialmente en la del servicio turístico.
4. Turismo
El primer turismo que se dio en las islas fue en el momento en que llegaron los miembros
del Club de Pesca hacia los años 40. Los nativos fueron quienes atendieron a estos pioneros
y ahí se generó la primera relación turística. Algunos visitantes pernoctaban en los ranchos
de los nativos, se alimentaban de la comida preparada por las mujeres y salían con un guía
nativo a pescar.
“La gente si trabajaba con el turismo, pero el turismo que llegaba a sus casas, no el
turismo de ser mesero, barman, todo eso se está viendo es ahora” (Hugo Camargo,
Octubre 10 de 2006).
Con el tiempo algunos de esos visitantes se fueron apropiando del mercado turístico
generando sus propios negocios en los predios que fueron adquiriendo e invirtiéndoles
grandes sumas de capital para convertirlos en negocios prósperos. Otros fueron creando sus
empresas turísticas desde Cartagena para transportar bañistas a las playas de las Islas y de
Barú. A continuación relataré la historia de la creación de dos de los negocios turísticos
más importantes de las Islas del Rosario: Excursiones Roberto Lemaitre (propietaria del
Hotel Isla Pirata) y el Oceanario de San M artín de Pajarales.
Uno de los pioneros en la creación de negocios turísticos con alta inversión de capital y con
intensa actividad turística fue Roberto Lemaitre. Al principio comenzó alquilando su casa
en Isla Pirata, pero poco a poco se fue dando cuenta que podría convertir su isla en un
negocio rentable. En 1978, luego de jubilarse, Lemaitre optó por incursionar en el negocio
del turismo:
“Entonces él dijo: “hombre yo voy a abrir las islas al público, voy a abrir la Isla del
Pirata, ya que no hay derecho a que seamos pocos los privilegiados y el resto de la
gente no tenga la oportunidad de conocer este destino”. ¿Por qué era tan limitado?
Pues porque no había ninguna infraestructura, y lo más importante, el transporte
¿Por qué? Porque las lanchas eran muy escasas, muy lentas y de poca capacidad. Mi
padre viendo en esa época la disponibilidad de embarcaciones, diseñó una con motor
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fuera de borda, que apenas empezaban los motores de borda ya a comercializarse, y
diseñó una embarcación para veinte personas. (…) ¿Cuál era el problema de traer
gente acá y regresarla el mismo día en la época de verano o en la época de brisas?
Porque uno podía venir bien en la mañana, pero ¿cómo hacia para después
regresarlos en la tarde? Entonces diseñó mi papá la lancha esta que fuese fuera de
borda, que fuera relativamente rápida, demoraba dos horas y media eso para tomar
la vía de vuelta por el Canal del Dique, eso fue un reto de desarrollar esta excursión
que ahora es pan de cada día, tú ves veinte, treinta lanchas diarias que van y
vienen.” (Luis Miguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Con el tiempo no sólo se mejoró e intensificó el transporte a la isla con lanchas más rápidas
y equipadas, sino también la infraestructura interna, al punto de poder ofrecer 12 cabañas23
y recibir unos 100 turistas en un día (incluyendo huéspedes).
Otro de los pioneros en el negocio turístico fue Rafael Vieira hijo, quien hacia el año 1976
viajó a la Isla de San M artín de Pajarales con su padre y, al enterarse que él la quería
vender, decidió quedarse viviendo en ella.
“Fue de un día para otro me quede con el vestido de baño, dos camisas y tal, un año
viviendo así, yo no usaba ropa. Entonces comunicarme con Barranquilla no había
forma. Solamente mi viejo le dijo a mi madre “Rafa se quedó en la isla”. Mínimo un
año porque no tenía como salir de ahí. “En un año nos vemos, vamos a ver que
pasó” y así fue, porque no había transporte de Cartagena, además no me interesaba
para nada. Y ahí empecé a joder, ese año hice un encierre con piedras, a mi me
gustaba mucho la pesca y traía mis animalitos y los metía ahí. Cuando ese encierrito
se llenó hice otro y ahí empezó la vaina de que quería hacer uno más grande y así
arrancó el Oceanario. (…) Surgió la idea de hacer unos caminitos y mi viejo me hizo
cobrarle al que caminara allá por el caminito de madera. Cobré la moneda más
pequeña que existiera en el momento, que eran cincuenta pesos, no había menos.
Entonces puse una taquillita y cobraba cincuenta pesos por persona, y esa vaina…
yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida, en tan corto tiempo y ahí empecé
luego a crecer el Oceanario.” (Rafael Vieira, Enero 19 de 2006)
El negocio de Rafael Vieira prosperó en sus inicios por el atractivo de la cocina de Tarsila,
mujer barulera que cuidaba la isla de San M artín de Pajarales con su familia. Apoyada por
el padre de Rafael Vieira, que le ayudó a construir un restaurante, ella atendía a los turistas
que iban a playa Casimba en Isla Rosario (principalmente en las embarcaciones de la
empresa Alcatraz, de Amín Díaz). Todos los turistas que llegaban a comer donde Tarsila

23

“ 12 cabañas tipo bungalow en total, 2 suites, 4 junior suites y 6 standard, para ocupacion doble, triple y
múltiple. Cada una con acceso directo al mar. Tenemos electricidad, agua fresca y teléfono en la recepción.”
El costo de la noche por persona es de un promedio de 130 dólares (http://www.hotelislapirata.com/)
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resultaban atraídos por los encierros de peces de Rafael Vieira. Estos encierros en la
actualidad cuentan con tiburones, show de delfines adiestrados, meros, tortugas marinas,
cocodrilos, entre otras especies marinas y costeras. También se creó el Centro de
Investigación, Educación y Recreación, CEINER, que en la actualidad ha adelantado
múltiples investigaciones en maricultura y conservación y es un reconocido centro de
investigación marina del Caribe. El atractivo actual del Oceanario es tal, que en un día de
temporada alta el Oceanario puede llegar a recibir unos 2.000 visitantes que pagan 12.000
pesos por su tiquete de entrada.

Imágenes 3 y 4: Oceanario de San Martin de Pajarales (www.islasdelrosario.info/libro)

Hacia finales de los años 80 y principios de los 90 la actividad hotelera en las islas se
intensificó. Uno de los hoteles más importantes que se creó fue el San Pedro de M ajagua, el
cual utilizó las instalaciones que pertenecían al artista francés Pierre Daguet. Actualmente
el hotel hace parte del Hotel Santa Clara, en la ciudad amurallada en Cartagena, y pertenece
a la cadena hotelera internacional Sofitel. Otro de los hoteles importantes que se construyó
fue el Cocoliso Resort, perteneciente a Amín Díaz, quien incursionó con el negocio de los
tures de un día y poco a poco fue creciendo hasta tener la posibilidad de adquirir un predio
y construir el hotel con mayor cantidad de habitaciones de las Islas del Rosario. En la
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actualidad, las islas cuentan con ocho hoteles (los otros son de menor envergadura) y unas
140 casas vacacionales.
“Fue pasando el tiempo y fueron proliferando todo este tipo de negocios, en la cual
pueden venir dos mil personas al día en plan de turismo, fuera de los propietarios de
isla que tienen sus lanchas particulares y los que tienen sus lanchas que vienen a
pasar el día. Yo calculo que en un momento dado de temporada, en total pueden
visitar las islas unas cinco mil personas si mal no estoy.” (Luis Miguel Lemaitre,
Octubre 17 de 2005)

Imagen 5: Hotel Cocoliso
(www.cocolisoresort.com/images)

Imagen 6: Hotel Isla Pirata
(www.hotelislapirata.com/images)

Pero el desarrollo turístico en las islas, en lugar de generar prosperidad a toda la población,
ha sido un proceso de desplazamiento y exclusión de la gente nativa. A pesar de generarles
empleos indirectos, el desarrollo turístico en las islas debe ser analizado desde la dificultad
que han tenido los nativos para adecuarse a éste. Los hoteles sólo emplean la mano de obra
local para la construcción, el mantenimiento y, en algunos casos, para la cocina. Son muy
pocos los nativos contratados de tiempo completo por los hoteles, ya que prefieren traer
personal desde Cartagena. Los hoteles se justifican en que no aceptan nativos por la falta de
capacitación para prestar el servicio hotelero y por las malas experiencias que han tenido
con quienes han trabajado con ellos. Además, argumentan que el nativo es perezoso y
además resulta más costoso contratarlo que contratar a alguien de la ciudad de Cartagena.
De esta manera, se ha generado una relación conflictiva entre los hoteles y los nativos, que
al quedar marginados del desarrollo turístico, optan por el rebusque como opción de vida.
En el siguiente capítulo profundizaré sobre estos conflictos tratando de entender cómo a la
llegada del desarrollo turístico chocan dos lógicas económicas distintas: la lógica de la
acumulación de capital, por parte de los empresarios turísticos, y la lógica de “la cultura de
la liga”, de los nativos.
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II.

“La Cultura de la Liga” frente al Desarrollo Turístico
“Todavía pensamos en un
proyecto hotelero como la
cuarta bonanza. (…) La gente ve
el proyecto ecoturístico, el
complejo hotelero, la carretera,
lo ve como la cuarta bonanza.
Pero yo pienso ¿realmente
estamos preparados para todo
eso?” (Hugo Camargo, Octubre
10 de 2005)

La “bonanza” del turismo ha ido llegando paulatinamente desde los años 70, pero como lo
menciona Hugo, es algo mucho más grande lo que se viene. En su afirmación también se
puede deducir algo: como el turismo no ha generado altos dividendos para toda la
población (lo que sí hicieron el narcoturismo y las otras bonanzas) todavía no es percibido
como “bonanza”. Pero esta “bonanza”, que para otros ha sido un desarrollo turístico
iniciado desde los años 70 en Cartagena y en las Islas, puede no llegarle nunca a la
población si no está preparada para recibirla. A continuación describiré el conflicto
existente a la llegada del desarrollo turístico, donde el desempleo nativo y el rebusque están
a la orden del día y se rumora que vendrá una gran bola de nieve con el megaproyecto de
desarrollo turístico de Barú y las Islas.
Según Luis M iguel Lemaitre, gerente del Hotel Isla del Pirata, contratar nativos resulta
complicado, ya que:
“Primero que todo no están capacitados; segundo que todo, tienen aquí al hermano,
al papá o a la mamá que vienen hacer mandados y ahí en los mandados viene comida
que se llevan, va agua que piden, comienza entonces uno a adoptar una familia la
cual son diez personas mas. Contratas a uno, pero no es uno, son diez o cinco que ya
se adhieren a este establecimiento y por ende eso no va a ninguna parte. Mucha
gente se jacta de eso y prefiere uno traer gente de afuera; que le ha ido a uno como
perros en misa porque así como ha venido gente buena, ha venido gente mala y que
generan un costo mayor que el de acá, porque tienen que traerlos desde Cartagena,
pagarle un transporte. Pero tiene uno la tranquilidad de que esa persona durante un
tiempo esa persona no tiene relaciones acá con nadie, por ende va a estar haciendo
lo que tiene que hacer y no estar en el cuento de que está haciendo el trabajo, pero
está pensando en la necesidad de sus familias, tratando de suplirlas con el trabajo de
ellos.” (Octubre 17 de 2005)
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Pero los nativos también son concientes del conflicto que se ha generado con los hoteles y
argumentan que el problema tiene que ver con la falta de capacitación que han recibido,
pero también se excusan en que el salario no les alcanzaría para suplir sus necesidades
básicas debido al alto costo de vida en la isla (además de la inflación causada por el
narcotráfico, en las tiendas los productos valen un poco más a causa del valor del flete en
lancha).
“En sí, nosotros hemos tenido una cultura de que siempre…, la mala costumbre de
que le hablaba, sobre las diferentes bonanzas y que la gente aquí no te trabaja por
poquito dinero. La gente está acostumbrada aquí a ver plata, entonces de esa misma
forma quieren que le paguen. Ven el nativo como un poco perezoso, irresponsable, a
ellos les parece más fácil traer alguien de afuera.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de
2005)
1. La “pereza” del nativo
El discurso de la “pereza” del nativo puede ser deconstruido desde múltiples ópticas.
Comenzaré por la versión histórica de la “pereza” del negro, la cual tiene que ver con el
legado de la experiencia de la esclavitud. Cuando le pregunté a Charles King, reconocido
cantante de champeta cartagenero, por la “pereza” del negro, me dijo que “lo que pasa es
que luego de construir las murallas de Cartagena y el Canal del Dique, los negros
trabajamos tanto que nos jubilamos” (Diario de campo, Septiembre 5 de 2005). La
“pereza” del negro es entonces una forma de resistencia creada desde el primer momento de
la esclavitud en América.
“Y aún me sigues discriminando siendo tú el pecador. Cuando tu raza lavó sus
manos con la sangre de mis ancestros. Veo que te has hecho rico con el sudor de mi
color.” (“El Apartheid”, champeta de Charles King)
La resistencia al trabajo por parte del esclavo o del trabajador asalariado negro tiene que
ver con el maltrato y con la generación de riqueza que el blanco obtiene en el trabajo del
negro. Conversando con Ever de la Rosa sobre “la pereza” del isleño, recuerda que la
pereza es también una reacción a la forma como son tratados por los “patrones” blancos:
“Casi siempre el choque que hay, de que “no, es que uno les dice y no cogen”, hay
veces que las cosas no es que tú no las entiendas, sino que el tono con que te las
dicen y como se han venido expresando de ti es lo que no te encaja.” (enero 22 de
2006)
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Así, una de las explicaciones sobre la “pereza” del nativo sería que consiste en una forma
de resistencia a la imposición del régimen esclavista y al maltrato al negro que de ahí se
derivó. Pero esto no sólo sucedió durante el período esclavista, ya que a la llegada del
empresario capitalista a contratar mano de obra nativa se repite la experiencia de resistencia
a la imposición del nuevo régimen económico:
“La indiferencia u hostilidad de los campesinos y las tribus en torno a la participación
en la economía de mercado como trabajadores asalariados ha truncado las
expectativas de incontables observadores y empresarios deseosos del trabajo nativo.
(…) La primera reacción de estas personas a su (usualmente forzada) inserción en las
empresas modernas como trabajadores asalariados es, frecuentemente si no
universalmente, de indiferencia hacia los incentivos salariales y a la racionalidad que
motiva al homoeconomicus. Esta reacción siempre ha causado y sigue causando la
frustración de los empresarios capitalistas.” (Taussig, 1980: 19, mi traducción)
Esta explicación de Taussig se hace evidente en la situación de los nativos de las Islas del
Rosario, aunque también debe ser profundizada etnográficamente. ¿Por qué un nativo no
responde a las expectativas del empresario hotelero y prefiere abstenerse a ser contratado
por éste?
Para los nativos el trabajo en los hoteles es mal pagado y exige, además de tener un
“patrón” que los mande, someterse a jornadas laborales de 10 o más horas al día. Esto
contrasta bastante con la forma como los nativos han llevado a cabo sus actividades
económicas tradicionales, como lo son la pesca y la agricultura, en las cuales ellos han sido
dueños de su tiempo y de su producción y trabajan para conseguir lo necesario para el
abastecimiento de sus familias. De modo que el trabajo de un pescador o un agricultor se
limita a las primeras seis horas del día para conseguir lo básico y el resto del tiempo lo
dedica a descansar y derrochar lo obtenido.
“El nativo de aquí está acostumbrado a sus faenas de pesca, faenas de pesca de seis
horas, después de seis horas ya tú te consideras que estás libre. Te llaman a trabajar
y tú vienes de una cultura de manejar seis horas de trabajo, ¿te vas a meter siete u
ocho horas de trabajo?” (Ever de la Rosa, Enero 22 de 2006)
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Hacia el medio día la temperatura aumenta bastante y resulta difícil llevar a cabo cualquier
actividad de esfuerzo físico hasta después de las cuatro de la tarde 24 . Cuando un turista o
dueño de casa vacacional recorre las Islas después del medio día o durante el fin de semana,
verá a los nativos descansando25 o dedicados a “vacilá”, que significa pasar el tiempo
jugando dominó, softbol, fútbol, tomando cerveza y ron, escuchando champeta en el picó, o
conquistando personas del sexo opuesto. Elizabeth Zúñiga, nativa empresaria turística,
critica la “vaciladera” de la gente de las islas:
“Sin ofender a mis paisanos, es que tienen una mentalidad de que todo es el ron y
todo es el baile. Usted que ha ido a las islas se da cuenta que allá los nativos si
ganan plata, porque allá pescan, venden cien, ciento cincuenta en langostas y ellos
no compran ni si quiera un juego de sobre cama o una cama pa descansar. Un clavo
saca a otro clavo, que es el picó, que se llama, a tomárselo en cerveza.” (Enero 24 de
2006)
Pero esta actitud frente a la vida, es vista como una cuestión cultural determinada
básicamente por las condiciones del medio ambiente. Hugo Camargo justifica esta actitud
del nativo así:
“Dicen que somos vagos porque realmente acá la temperatura es fuerte, en el
interior tú puedes trabajar a cualquier hora, puedes estar haciendo, moviéndote todo
el día, acá no. Ni un cachaco, ni nadie del interior donde está un clima mas
agradable, va a trabajar acá con la misma intensidad que trabaja allá y si nos
ponemos a ver: la costa en si, los negros en la parte cultural estamos mucho más
fortalecidos; tenemos las raíces mucho mas fortalecidas, tenemos mas bailes,
tenemos muchas más cosas que hacer.” (Octubre 10 de 2005)
Esta versión, cargada de determinismo ambiental, resulta similar a la de Alberto Iglesias,
empresario cartagenero que tiene una casa de recreo en Isla Grande:
“Tú no puedes esperar a que un tipo que vive en un paraíso como éste, que no hace
un carajo, piense en trabajar bien. Es difícil, están allá, no hacen un carajo, mirando
para arriba, salen a pescar, cuando tienen una platica se la gastan en trago, porque
no tienen más nada que hacer.” (Septiembre 21 de 2005)

24

Durante mi estadía en las islas, encontré que entre las 12 del medio día y las cuatro de la tarde me resultaba
imposible hacer algo distinto a resguardarm e en la sombra, mecerme en una hamaca, y conversar con la gente.
25
Al respecto, me remito a las dos definiciones de “ Pereza” dadas por Ambrose Bierce en El Diccionario del
Diablo: “Pereza: Inexcusable form a de descanso de una persona de clase soci al baja”; “Pereza: Una granja
modelo donde el diablo experimenta con semillas de nuevos pecados y promueve el crecimiento de materias
primas de vicio” (2005: 222).
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Algo parecido plantea Ramón del Castillo, también dueño de casa de recreo, que menciona
la cuestión ambiental pero explica que esta situación se remite más a una diferencia cultural
que a una cuestión deleznable:
“El problema es que el nativo nuestro tiene otra filosofía de la vida, ellos viven un
poco con el aire, como ellos aprendieron fue a navegar a vela. Si tú le preguntabas a
un negro ¿Cuándo llegan a las islas? Ellos respondían “puede ser hoy, puede ser
mañana”. No tienen afán de nada, el afán no existe.” (Septiembre 21 de 2005)

Imagen 5: Bote de Vela (Carlos Durán, Agosto 27 de 2006)

Se puede ver que existe una cosmovisión distinta con respecto al manejo del tiempo. El “no
tener afán”, que se opone al estrés de la vida urbana, va de la mano con la proyección a
corto plazo característica de los grupos que viven de la pesca. Al tener el recurso disponible
durante todo el año y no tener que preocuparse por su cultivo, cuidado o almacenamiento
(como sí sucede con las sociedades agrícolas y ganaderas, especialmente las que viven en
un régimen estacional), el pescador no proyecta a futuro por no tener la necesidad de
almacenar para las temporadas de escasez. El pescador vive al día, tratando de alimentar a
los suyos. Pero además, el horario de trabajo del pescador no depende de él, sino de las
condiciones climáticas que permiten que salga o no al mar. Algo parecido ocurre con el
trabajo del agricultor, quien depende de las temporadas de siembra y cosecha de cada
producto para determinar la cantidad de horas de trabajo al día y a la semana. En ambos
casos se puede ver que la persona está sujeta a las condiciones climáticas para salir a
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trabajar, pero además, tiene la capacidad de disponer de su tiempo según las exigencias de
su trabajo.
2. La cultura de la liga
Al consultar a los pescadores sobre su uso del tiempo y su actividad económica, encontré lo
que denomino “la cultura de la liga”, es decir, la forma como se estructura la vida de la
comunidad en torno a conseguir el sustento diario. La “liga” tiene múltiples significados: es
el pescado obtenido en el día; es el dinero para conseguir el alimento diario; y es la proteína
en el plato. Así, “la cultura de la liga” va más allá de la experiencia del pescador, ya que se
asemeja a toda forma de economía informal mediante el “rebusque” diario, que es lo que
gran parte de la población no empleada lleva a cabo en las islas.
Se podría hacer un símil entre la actividad del pescador para conseguir la “liga” y el resto
de actividades económicas de “rebusque” o de “economía informal”, como las denominan
los economistas. La “liga” para un pescador es una cuestión de azar: hay días en los que no
sólo se consigue lo necesario para alimentar a su familia sino también un excedente que
puede regalar, vender, intercambiar o almacenar; pero hay días en que no se consigue
absolutamente nada, bien sea por falta de suerte en el mar o porque los vientos o la lluvia
no lo dejaron salir. Al tener suficiente “liga”, el pescador será libre de decidir qué día
trabaja y qué día no. Además, el día en que decide no salir por estar enfermo o querer
descansar, puede ser ayudado por sus parientes pescadores o sus amigos. En este sentido, la
relación entre las amas de casa parientes o vecinas permite que entre ellas se comparta la
“liga” en caso de no haberla obtenido.
Algo parecido sucede con las otras formas de trabajo no asalariado: la persona isleña, en la
búsqueda diaria por “la liga” (dinero) que le sirve para ponerle “liga” (proteína) al plato,
debe rebuscar azarosamente trabajos o clientes. Así como tiene días con grandes
dividendos, especialmente en las temporadas altas de turismo, tiene otros en que no
consigue vender nada o algún trabajo que le permita ganar un jornal. En los días en que le
va bien, la persona isleña puede optar por no trabajar al día siguiente y dedicarse al
derroche esa noche. Pero cuando no logra conseguir nada, su alternativa está en ir al mar y
buscar la “liga” para alimentar a la familia. En el caso de las mujeres, aunque son pocas las
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que buscan sustento diario dado que esperan lo conseguido por su pareja, las que son
madres cabeza de familia tratan de conseguir trabajos de un día en cocina o limpieza
cuando son requeridos en las casas vacacionales o los hoteles; también buscan el sustento
de sus familias haciendo cocadas, galletas o artesanías, para que sus hijos e hijas las vendan
a los turistas.

Imagen 6: Pescador averigua número del chance (Carlos Durán, Septiembre de 2005)

En todos los casos, “la cultura de la liga” presenta los siguientes elementos:
1. Tiene una orientación al corto plazo: las personas buscan su sustento diario, no ahorran y
están prestos a derrochar el dinero en suntuosidades (como ropa de marca, televisor, equipo
de sonido, o celulares) y en fiestas.
2. Está determinada por el azar: no siempre se consigue “la liga” en iguales proporciones,
lo que hace que el nativo vea la vida como ve los juegos de azar, los cuales son muy
apetecidos en las horas de descanso (cartas, bingo, dominó, etc.).
3. Permite horarios de trabajo flexibles: la persona es autónoma para decidir qué días
trabaja y qué días no, así como el tiempo dedicado a su trabajo.
A partir de estos tres elementos se puede ver cómo “la cultura de la liga” no encaja con el
régimen laboral que los hoteles y algunas casas vacacionales exigen a sus empleados, por lo
cual prefieren traerlos de afuera. Los nativos suelen quejarse de no recibir ofertas de
empleo ni capacitación por parte de los hoteles, pero la realidad es que en muchos casos
prefieren dedicarse a “la cultura de la liga”, que –dependiendo del azar- puede generarles
mejores dividendos diarios que el trabajo asalariado mensual y además, no tener un
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“patrón” que los moleste. No obstante, la disminución del recurso pesquero por el impacto
sobre el arrecife coralino y las prácticas de pesca inadecuadas, han hecho que cada vez más
jóvenes de familias pescadoras prefieran dedicarse al “rebusque” con el turismo o tratar de
ser contratados por los hoteles.
3. El acaparamiento del mercado turístico
Gran parte de la población nativa subsiste elaborando y vendiendo artesanías en madera y
coco, cocteles de langostinos y langostas, fritos, transportes en lancha, careteo, recorridos
guiados por Isla Grande y las lagunas internas, tocando gaitas y tamboras, bailándole a los
turistas, etc. Se podría decir que los nativos se han beneficiado del turismo que llega a las
islas, pero como lo dice Ever de la Rosa, poco a poco los hoteles van acaparando todo el
mercado turístico y obligando al turista a consumir “todo el paquete” que le ofrece el hotel,
sin que quede la posibilidad que otros se beneficien del turismo:
“Fulano trajo el turista, pero fulano nada más le ofrecía el almuerzo y no les ofrecía
careteo, entonces venimos nosotros y le ofrecemos el careteo. Cuando ya se están
dando cuenta los dueños de los hoteles que ese negocio da resultado, entonces cogen
y enseguida le venden la idea en el camino al turista, pero ya están pendientes en que
te indisponen a tí para sacarte del negocio y el negocio hacerlo ellos.” (Enero 22 de
2006)
Los hoteles además le crean terror al turista sobre los alimentos ofrecidos por el nativo,
argumentando que no se hacen responsables de cualquier intoxicación. Javier M orales, “el
Cuco”, nativo que montó su propio restaurante, se queja constantemente de esta situación,
aun cuando logra que algunos turistas lleguen a su restaurante, que ahora también presta el
servicio de ecohotel con hamacas y cabañas. Cuenta “el Cuco” que los hoteles le dicen al
turista
“que si compran fuera ellos dicen que no responden, porque dicen que las cosas en
la calle las venden malas y uno si les ha dicho “mas fresco no lo pueden comer
porque ya verán ustedes que uno aquí tiene las cosas siempre de diario, no va hacer
cantidades de cosas así de comida.” Le están dando mala imagen al turista porque
quieren que todo se lo compren a ellos.” (Octubre 8 de 2005)
Pero esto no sólo tiene que ver con la dinámica expansiva del negocio de los hoteles o con
la responsabilidad que tienen con la salud del turista, también tiene que ver con los
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problemas del mercado turístico cartagenero, que ha perdido gran parte de su potencial a
causa del acoso al turista por parte de los vendedores ambulantes. Por ello, las Islas del
Rosario ofrecen algo diferente a Cartagena:
“Pienso que uno de los potenciales de la islas así como es el mar, como son sus
corales y su belleza, así es la tranquilidad. La gente viene acá, se gasta una hora en
una lancha, a buscar algo diferente de lo que estuvo encontrando en la ciudad, en
este caso Cartagena.” (Luis M iguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Así, el interés por conservar las Islas del Rosario como un escenario de tranquilidad para el
turista, se convierte en una situación de conflicto entre las empresas turísticas y los nativos.
Todos los hoteles cuentan con personal de seguridad que impide que los nativos se
acerquen a las playas y hablen con los turistas. Lo mismo ocurre en los muelles y playas en
los cuales impiden que se acerquen lanchas o canoas de nativos ofreciendo collares y
mariscos. Se llega a tal extremo de privatización de la playa, que los hoteles ponen boyas
para impedir la aproximación de estas embarcaciones.
“Nosotros ponemos la lancha nuestra y ves tú que hay veces que están los
resentimientos por la misma discriminación, porque existe mucha discriminación.
Dado el caso de que tú llegas a veces a un restaurante o un hotel, pones una lancha
de lujo, nadie te dice que la quites y nadie te dice “mueve esa lancha de ahí, ¿por
qué la amarras ahí?”. Tú amarras un botecito de nativos y enseguida estorba, eso es
lo que uno no entiende, es una embarcación tal y la otra también es una
embarcación, ¿porque uno estorba y el otro no estorba? Nosotros miramos de que
prácticamente a uno es que le están tirando, nosotros no le estamos tirando a nadie,
a nosotros nos están tirando; sin embargo lo único que hacemos es luchar por
sobrevivir sin tirarle absolutamente a nadie, tú no has escuchado que aquí un negro
le ha tirado a un blanco de estos.” (Ever de la Rosa, Enero 22 de 2006)

Imagen 7: Velocidades distintas (Carlos Durán, Septiembre de 2005)
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No obstante, podría decir que los nativos si “le tiran” al blanco de muchas formas, la
mayoría de ellas simbólicas. La más frecuente es la de cobrarle el doble o el triple al
blanco, especialmente a la persona del interior, el “cachaco”. Cuando un turista pregunta
por un producto e intenta regatear, lo más seguro es que el vendedor le diga: “po’ sé tú, te
lo dejo a...”. Esta frase podría significar que entre el vendedor y el turista ya existe cierta
confianza, pero la realidad puede ser otra: “por ser tú (cachaco), te lo dejo… (al doble,
porque se me da la gana)”. Una reacción aún más simbólica y más fuerte fue la que un día
hizo un nativo, que andaba borracho y se fue a la playa de un hotel, se desnudó y nadó entre
los turistas. La reacción fue bochornosa para los administradores del hotel y querían que la
policía lo apresara por escándalo público, pero como en las islas no hay un solo agente de
policía, esto no sucedió. Poco tiempo después este nativo me decía: “¡Erda! Viene un
gringo, se empelota y todos lo aplauden. Pero si un negro se empelota, le mandan la
policía”.
En la otra orilla del conflicto está el empresario hotelero, que justifica la necesidad de
impedir la llegada del nativo a los hoteles a molestar al turista:
“Yo he tenido mis discusiones con ellos puesto que yo les digo “no, ustedes no
pueden estar aquí”, porque hemos tenido muchos problemas por cuestiones de robo,
por cuestiones de acoso y tú puedes ver que está decayendo el turismo en Cartagena
-y por ende en las Islas- por el famoso acoso de los vendedores, porque no hay un
respeto, no hay una educación, no hay una regla, no hay un reglamento, hay mucha
deficiencia en este tipo de cosas. Entonces están como sueltos a su libre albedrío, a
hacer lo que ellos creen y si no tienen una educación, pues ¿cómo se van a
comportar?, creen que todo lo permiten. Entonces han venido vendiendo y les digo
“mira, tú no puedes estar aquí, sencillamente tú estas en mi casa”. Esta es mi casa.”
(Luis M iguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Pero la relación de los nativos con los hoteles no se puede generalizar como conflictiva, ya
que han podido llegar a acuerdos para permitir la venta de artesanías y collares, siempre y
cuando no acosen al turista, estén bien presentados, y no se muevan de su sitio, que por lo
general es un puesto que cada hotel dispone para ellos. El acuerdo se implementó hace unos
tres años y en éste los nativos de Barú y de las Islas se comprometieron a turnarse para
ofrecer sus productos. En el Oceanario, que es el polo que atrae más turismo y, por ende,
representa más oportunidades para el “rebusque”, Rafael Vieira también logró un acuerdo
con los vendedores ambulantes:
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“He negociado con ellos, aquí podrían haber cien collareros si uno permite. Pero,
¿qué tal el caos de cien collarejos? Entonces es mejor que le vaya bien a dos o
cuatro y no mal a cincuenta. Aquí hay permisos negociados con ellos, de mutuo
acuerdo, de que dos collareros pueden caminar la isla y los otros en el muelle allá en
la esquinita. Ahí, de pronto dos o tres, problema de ellos, entre más haya peor,
porque menos van a vender.” (Enero 19 de 2006)
Aún así, el cumplimiento de este acuerdo se torna conflictivo en temporada alta, ya que
aumenta la cantidad de gente que llega a las Islas desde Cartagena y los municipios
aledaños para buscar beneficios económicos del turismo. Además, como la venta de
collares no es vista por el nativo como un trabajo de tiempo completo sino temporal, suele
suceder que el acuerdo tiende a incumplirse por la inasistencia de unos y la llegada de otros
nuevos.
“Aquí tenemos cuatro vendedores y ha sido una pelea continua porque esos cuatro
no cuidan su puesto, entonces vienen otros cuatro, cuando hay gente vienen ocho y
vienen diez. Se les ha dado esa oportunidad para contribuir y eso es perfectamente
válido dentro de unos reglamentos. Pero, ¿qué pasa?, que a ellos no les interesa
porque tienen que ayudar al amigo o al primo o al otro, lo que te decía en esos
momentos que uno contrata a alguien de aquí y ya no es uno sino son diez o cinco;
entonces viene la inseguridad, vienen los robos, vienen las cuestiones en las cuales
ya la persona no puede estar tranquila ni en su cabaña. Y ¿Para qué va a estar usted
aquí así? Mejor se cierra esto. Para no tener tú tu tranquilidad, yo prefiero cerrarlo.
Porque esto volverlo un mercado. Que se haga un lugar de ventas y yo con gusto
mando la lancha allí para que pare obligatoriamente, compre o no compre la
persona.” (Luis M iguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Luis M iguel Lemaitre se refiere a las formas de solidaridad que todavía persisten en la
cultura isleña. Cederle el puesto al pariente permite fortalecer el vínculo familiar, beneficiar
a los suyos y esperar retribución en los momentos de des gracia. Por este motivo, en las Islas
se mantiene la familia extensa y el compadrazgo como formas de solidaridad que permiten
subsistir ante la llegada del mercado moderno. Pero los administradores de los hoteles, que
vienen con la lógica secular del trabajo en la ciudad, no conciben este tipo de conductas en
sus empleados y tampoco en los vendedores ambulantes. Poner orden a las ventas
ambulantes y a los trabajadores asalariados implica una ruptura del orden socioeconómico
isleño, donde han primado los vínculos familiares y el beneficio colectivo. Así mismo, al
ponerle orden a la situación, se está modificando la ya descrita “cultura de la liga”, ya que
el vendedor de artesanías, para cumplir con el acuerdo, se ve obligado a asistir todos los
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días al hotel y cumplir con un horario determinado. Esto, como ya lo describí, representa un
cambio en la forma como los nativos utilizan su tiempo de trabajo.
4. El megaproyecto turístico
Según los nativos, la “bonanza” del desarrollo turístico aún no ha llegado, ya que se espera
tanto en Barú como en las Islas la creación de un megaproyecto turístico. Este
megaproyecto tiene como punto de partida la construcción de un complejo hotelero en
Playa Blanca (Barú) y pretende iniciar con la construcción de la carretera Pasacaballos–
Barú y de tres grandes hoteles de lujo y campos de golf en un terreno de 630 hectáreas, los
cuales pertenecen al M inisterio de Comercio, Valores Bavaria y el grupo Corona (Revista
Semana, A gosto 28 de 2004). Pero los terrenos en la actualidad se encuentran en disputa
con las comunidades de Santa Ana y Barú, dado que muchos nativos reclaman propiedad
ancestral sobre los terrenos, mientras que los abogados de este consorcio argumentan que
estos terrenos fueron adquiridos hacia los años 70 por Pablo Obregón (de Valores Bavaria),
ya que desde ese momento el Estado colombiano tenía previsto generar desarrollo hotelero
en la zona 26 (Revista Cambio, Edición 605). Desde el año 2004 el gobierno colombiano
inició el proceso de recuperación de los predios, para lo cual expulsó con fuerza pública a
todos aquellos que tenían construcciones en estos. Este conflicto se acentuó con la muerte
de M auricia Lafont, abogada de la comunidad de Santa Ana, el pasado 27 de mayo de
2005. Al parecer, esta abogada había encontrado la prueba definitiva para resolver el pleito
sobre el predio La Puntilla, a favor de la comunidad de Santa Ana (Revista Cambio, M ayo
30 de 2005). En la actualidad, el proyecto se encuentra truncado hasta no tener claridad
sobre las demandas de la comunidad.
Aún así, el desarrollo turístico de la Isla de Barú está propuesto en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Cartagena de Indias de 2001, por lo cual se viene adelantando la adecuación
de servicios públicos como gas, acueducto y de la carretera para facilitar el tránsito desde
Cartagena. El proyecto de la carretera se ha propuesto bajo el modelo de valorización que
se implementó en Bogotá, de modo que los propietarios de terrenos en la Isla de Barú
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Conversación personal con Sonia Merlano, abogada de la Corporación Nacional de Turismo, septiembre 21
de 2005.
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deberán pagar un impuesto de valorización de sus predios que será utilizado para la
construcción de la carretera 27 . Esto será viable para quienes cuentan con el capital para
pagar el impuesto e invertir en negocios turísticos, pero, ¿qué pasará con los nativos que
tienen terrenos dedicados a la agricultura y la ganadería?
El Desarrollo va ampliando sus fronteras y ubicando “a cada quien en su lugar”: los
nativos, por no tener capital para invertir, nunca entrarán como socios (a pesar de ser
dueños de los terrenos), serán obligados a vender o perder la tierra y luego, o se desplazan a
Cartagena o entran a ser “beneficiarios” del proyecto en condición de empleados, con o sin
capacitación para prestar el servicio turístico.
“Tan pronto se comience a desarrollar este primer proyecto se va a involucrar a la
comunidad isleña para capacitarla, a través del Sena, en las artes de la construcción y
en todas las actividades del complejo hotelero. Es decir, cocineros, meseros,
recepcionistas, amas de llave, equipajeros y hasta jardineros. La propuesta en materia
social contempla además un sistema de protección a las familias raizales de Barú y
los pequeños pueblos de nativos como Santa Ana y Ararca, habitados por unas 9.000
personas.” (Revista Semana, A gosto 28 de 2004)
Para ello, los inversionistas llevan unos cinco años generando programas de asistencia y
capacitación a la población de Santa Ana y de Barú. Tanto la Fundación M ario Santo
Domingo como la Fundación Corona han apoyado la construcción de centros de salud,
polideportivos y escuelas, y la creación de cooperativas de vendedores ambulantes,
artesanos y pescadores. Para ello, han invertido grandes sumas de dinero en la generación
de infraestructura y la adquisición de herramientas, que han permitido que las cooperativas
sean rentables y llamativas para que la población se involucre en ellas. No obstante, es
evidente que estos proyectos asistenciales no parten de un principio de ayuda
“desinteresada”, ya que buscan crear un personal capacitado para trabajar en el proyecto de
desarrollo, organizar a la población y cooptar todo tipo de liderazgo y de resistencia al
involucrarlo en las cooperativas de trabajadores.

27

Conversación personal con Martha Zúñiga, exdirectora de Valori zación Distrital, Cartagena de Indias,
Septiembre 2 de 2005.
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De esta manera, cuando el proyecto de desarrollo esté terminado, los nativos serán los
“beneficiados” al recibir un salario básico, servicios públicos, atención en salud y mayor
nivel educativo, pero, ¿podrán participar del negocio turístico como propietarios o socios?
“Cuando a ti te arman todo el proyecto tú dices “no, pero si yo todavía tengo terreno
acá, yo voy a ser socio de eso, yo voy a meterme, voy a capacitarme para ser el
socio” y armar todo un gran proyecto de que seas socio. No le dan a conocer nada,
ni siquiera para que forme parte de la mano de obra calificada, aquí los baruleros lo
que vamos a hacer es fritapescados y mas nada”. (Ever de la Rosa, Enero 22 de
2006)

Imagen 8: ¿En yate o a remo? (Carlos Durán, Septiembre de 2005)

Cuando el gobierno propone incentivar el turismo en Barú, sólo apoya los intereses de los
grandes inversionistas, en lugar de incentivar proyectos para que sean los nativos quienes
generen sus propios negocios turísticos y aumenten sus ingresos por encima del salario
mínimo que recibirían de trabajar para los grandes hoteles. Además, bajo este modelo de
desarrollo turístico, el nativo queda obligado a someterse a unas condiciones laborales que
no son consecuentes con su estilo de vida, con “la cultura de la liga”. Así, el patronazgo, la
amenaza de desempleo, las reducciones de personal o los contratos temporales, perpetuarán
su condición de subalterno y “pobre”.
“Por lo menos hay un poco la sensación que si alguien trae el capital, trae el turismo
entonces ahí es a donde viene que nosotros teníamos que ser participes de todo esto,
de todo ese cambio, de todo lo que puede ser. No de ese turismo donde la plata viene
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y se va, donde a la isla le queda solo mugre, donde entre más turismo llega nuestra
cultura se desaparece más y más.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)
A pesar de que la gente nativa esté a la expectativa de la llegada de la “cuarta bonanza” con
el megaproyecto turístico, la realidad es que ha sido poco informada del proceso, dado que
estas decisiones se toman desde las principales ciudades y se parte del supuesto que al
hacer el proyecto la comunidad seguramente será beneficiada (si se inserta en la
racionalidad económica urbana).
“Se habla del proyecto de la carretera. Yo diría que Bogotá, Medellín, Cali, todas
esas ciudades de Colombia, tienen mayor conocimiento del proyecto que el mismo
Barú. Ahí es donde yo miro a veces tantas falencias sobre el proyecto, que la gente
está aquí y los que van a desarrollar el proyecto, se aguantan promocionándolo a
nivel nacional, inclusive a nivel mundial, pero a nivel local las comunidades
desconocen lo que viene y terminan generándoles un impacto, sorprendiéndoles
sobre tal y acaban con la comunidad; porque la comunidad no está preparada para
tal proyecto y ahí es donde los coge mal y los barre” (Ever de la Rosa, Enero 22 de
2006)
En el caso de la carretera de Barú, además de lo que menciona Ever sobre la falta de
información y capacitación de la población, la mayor preocupación de los gestores del
proyecto tiene que ver con las condiciones técnicas y jurídicas para el trazado de la vía y el
cumplimiento de las exigencias ambientales 28 . Pero ¿qué impacto tendrá para la cultura
local la llegada del turismo masivo y la proximidad del poblado de Barú con Cartagena? El
nativo sólo tendría para ofrecer su cultura y su cuerpo, bajo el modelo del “etnoturismo”: la
puesta en escena del exotismo y la sensualidad negra (músicos y cantaoras, bailarines y
bailarinas, prostitutos y prostitutas), de la gastronomía local (ser “fritapescaos”, como dice
Ever) y el ofrecimiento de un paquete “ecoturístico” sustentado en la imagen de un nativo
ecológico que exhibe una identidad hiperreal y exagerada, por estar continuamente
negociada en la interacción con el turismo. Aún así, nadie en el pueblo de Barú estaría
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En un video realizado por la Al caldía de Cartagena y por el Departamento Administrativo de Valorización
Distrital (s. f.) para presentar el proyecto de construcción de la carretera a Barú, se destaca cómo gran parte de
la información sobre el proyecto tiene que ver con las cuestiones jurídicas, técnicas y ambient ales, mientras
que sobre las cuestiones social es, económicas y culturales se asume que la carretera sólo podrá beneficiar a la
población local. Durante gran parte del video se hace una transparencia entre la imagen recorriendo una vía y
una seri e de imágenes de los beneficios: niños estudiando, ancianos atendidos en centros hospital arios y
turistas bañándose en el mar.
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dispuesto a oponerse a la llegada de la “cuarta bonanza”, que traerá el desarrollo turístico y
los acercará a la ciudad de Cartagena 29 .
¿Qué sucederá con las Islas del Rosario en caso de que Barú se convierta en el polo de
desarrollo turístico de Cartagena? Si se construye la carretera a Barú, el transporte a las
Islas será mucho más barato y rápido. En la actualidad, ir a las islas tiene un costo que
oscila entre los 15 mil y 50 mil pesos y el viaje dura entre una y dos horas dependiendo el
tipo de embarcación. Con la carretera, los costos y el tiempo disminuirían bastante, ya que
el trayecto entre Cartagena y Barú duraría unos 30 minutos y la lancha entre Barú y las
Islas será de tan solo 10 minutos. De esta manera, la visita a las Islas del Rosario se
facilitará para muchas más personas, lo que las convierte en un gran atractivo turístico y en
otro polo de desarrollo. Pero, ¿qué planes tiene el megaproyecto con respecto al uso que se
la va a dar a las Islas?
Es poco lo que se ha mencionado al respecto, ya que la jurisdicción separa a las Islas del
Rosario de la isla de Barú, principalmente por el régimen de propiedad existente en uno y
otro sitio: mientras que en la isla de Barú puede haber propiedad privada, por ser una
península continental que se convirtió en isla cuando le trazaron el Canal del Dique; las
Islas del Rosario son consideradas “Baldíos Reservados de la Nación” y están rodeadas por
un Parque Natural, lo cual impide todo tipo de intervención por parte del sector privado y
niega todo tipo de propiedad, adquisición o mejora realizada en los últimos cien años. Por
esta razón, las recetas para solucionar la problemática social y ambiental de las Islas del
Rosario tratan de aprovechar la situación jurídica de los terrenos insulares para exigir un
ordenamiento de la actividad turística que a su vez busque la recuperación de los predios
ecosistemas insulares. En un artículo académico escrito por un biólogo y un abogado
colombianos sobre la Recuperación de bienes de uso público en las Islas del Rosario y San
Bernardo concluyen con que se requiere
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El barulero Wilner Gómez me com entó que lo mismo ocurrió quince años atrás cuando se trajo el
alambrado eléctrico: Nadie se oponía a la llegada de la luz pero tampoco se imaginaban las consecuenci as.
Entre ellas, Wilner mencionó dos: primero, un aumento en el costo de vida y una di ficultad para el pago
mensual de la luz (la “ cultura de la liga” ent ra en choque con el pago de una mensualidad, por lo que existen
casas que duran muchos mes es sin poder pagarla); segundo, un cambio en las costumbres de la gente, que en
lugar de sentars e a jugar y contar historias en horas de la tarde y noche, como sucede en Isla Grande, prefiere
sentarse frente al televisor a ver las telenovelas.
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(…) la realización de un ejercicio de ordenamiento ecoturístico de las islas que se
incorpore en el Plan de M anejo, que realice un análisis de la capacidad de carga, la
caracterización de la oferta de bienes y servicios ambientales de las islas y que
determine los costos e impacto de la demolición o adecuación de la infraestructura
existente para la implementación de los servicios ecoturísticos, con base en lo cual, se
pueda adelantar un proyecto de concesión de tales servicios que no implique el
desarrollo de actividades industriales como la hotelera, reduciendo los factores de
presión antrópica sobre el área y dando la posibilidad de que se genere un turismo que
pueda visitar las islas sin que los visitantes tengan que pernoctar en ellas,
incentivando la participación organizada de los habitantes de la región en estos
proyectos”. (M ancera y Sotelo, 2005: 68)
A lo largo de este artículo también se puede identificar que el modelo que se pretende es el
de recuperar las islas a su “estado natural”, pero reconociendo el valor que su paisaje y sus
recursos naturales (“oferta de bienes y servicios ambientales”) representan para la
economía turística. Según los autores, ésta sólo podría funcionar bajo la figura de la
concesión de los servicios turísticos, tal como ha sucedido en otros Parques Nacionales
Naturales de Colombia. Como se puede ver, el proyecto de conservación del medio
ambiente, así hable de ecoturismo, encarna en sí mismo un proyecto de desarrollo, donde la
premisa es la acumulación de capital y la representación de la naturaleza es la de un recurso
disponible y valioso en términos de capital para ser explotado económicamente. En el
próximo capítulo profundizaré sobre la forma como occidente ha construido este tipo de
relación con la naturaleza para identificar cómo el discurso de la conservación del medio
ambiente es en sí mismo un proyecto de desarrollo. Este proyecto se sustenta en la
representación de las Islas del Rosario como un “paraíso” que debe ser recuperado y
conservado, para luego ser apropiado por un turismo que reproduce la idea colonial de las
islas como territorios de naturaleza exuberante y disponible para el disfrute del sujeto
moderno.

Imagen 9: Un día de temporada alta en Playa Blanca, Barú (Paula Zapata, 2003)
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III.

El “Paraíso” de las Ciencias Ambientales y el Turismo

Imagen 10: Publicidad del Hotel Isla Pirata (www.hotelislapirata.com)

De ser vistas como territorio hostil e infernal, con la llegada de la economía turística las
Islas del Rosario se han convertido en paraíso terrenal y en naturaleza que merece ser
conservada en su estado original para la investigación científica y para ser contemplada por
el visitante citadino. La narrativa que se introdujo a la llegada del turismo y de las ciencias
ambientales oscila entre las nociones de “isla desierta” y la noción de “paraíso privado”
donde la historia de poblamiento descrita en el primer capítulo queda en el olvido.
En el presente capítulo haré un análisis crítico sobre la representación de la naturaleza de
las Islas del Rosario como “paraíso” que merece conservarse en su “estado original”.
Comenzaré por presentar la forma como occidente ha construido su relación con la
naturaleza donde la idea bíblica del paraíso terrenal y el designio divino de la naturaleza
como recurso disponible para ser explotado por el hombre resultan útiles para comprender
el tipo de mirada que tanto los científicos ambientales como los empresarios turísticos y los
visitantes tienen sobre la naturaleza de las Islas del Rosario.
1. La recuperación del “paraíso”
La idea de lo “silvestre” o lo “prístino” constituye una de las narrativas más recurrentes de
la historia occidental. La alusión a la selva virgen como opuesta al proceso de civilización
(entendido como vida en ciudad) es la que sustenta el paradigma dualista de la escisión
entre naturaleza y cultura y es, a su vez, el eje central del pensamiento racional moderno:
permite la separación entre sujeto y objeto (Descola y Palsson, 1996).
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“Para darle sentido a la vida moderna, a nuestra experiencia cotidiana, de cierta
manera nos definimos a partir de las imágenes que adjudicamos a la naturaleza, a lo
que somos, a nuestra alteridad: ella (universalmente en femenino) representa la
autenticidad, la inocencia, la belleza, la aventura, lo exótico, la libertad, la soledad, la
paz, lo simple, lo real. Ella es única, pura, saludable, bella. Al mismo tiempo está
“desierta”, es salvaje, desolada, reina allí la confusión, el desorden y el caos” (Serje,
1999: 9)
Según Carolyn M erchant, la naturaleza actualmente se entiende como un concepto
estandarizado que no da cuenta de la forma como ha sido construido históricamente con
atribuciones al género femenino (1996: 157). Para M erchant, las nociones actuales de
naturaleza provienen de lo que ella denomina “una narrativa de redención” y recuperación
del Paraíso. Esta narrativa tiene sus inicios en las versiones bíblicas judeocristianas sobre el
Paraíso y la Caída relatadas en el Génesis. Con la creación del ser humano, el designio
divino es que su especie dominará la tierra, es decir, podrá administrar y cuidar el Paraíso.
Cuando Eva incita a Adán a comer la fruta prohibida, se incurre en el Pecado Original, que
obliga a Adán a trabajar para recuperar el Paraíso. Posteriormente, la trama de esta
narrativa le da sustento a la ciencia moderna, que mediante el conocimiento y la tecnología
logran subordinar la naturaleza para poderla conocer, bajo el supuesto que “conocer la
naturaleza es conocer la Creación y conocer a Dios”. De igual manera, el capitalismo le
imprime una particularidad a esta narrativa, ya que bajo la premisa de la transformación de
la naturaleza virgen en un estado de civilidad y orden, los recursos naturales son
domesticados y desarrollados para generar ganancia en la economía de mercado (1996:
136). De esta manera se logra “reinventar el Eden”, donde la naturaleza y la civilización, lo
femenino y lo masculino son determinados a partir de esta narrativa.
“Tanto la mujer como lo salvaje se definen como naturaleza y no como cultura,
ambos se conciben determinados por la naturaleza. De la misma manera, ambos se
caracterizan como objeto erótico por ser prisioneros de su voluptuosidad y lujuria,
esclavos de las pasiones y de las emociones, esclavos de la irracionalidad…” (Serje,
2005: 60).
El carácter erótico que se le imprime a la naturaleza hace que su dominación se convierta
en deseo. Pero ese deseo está marcado por una pulsión que oscila entre el amor y el odio
hacia la naturaleza, ya que al construirse como opuesta a lo civilizado, permite ser
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reconocida desde la moralidad misma de la vida en ciudad 30 . En este aspecto, nos
encontramos con dos de los discursos más importantes de la era moderna: el del Desarrollo
y el de Romanticismo. El del Desarrollo asume, gracias a los supuestos de la racionalidad
moderna, que la naturaleza original es caótica y peligrosa, lo que obliga a que sea
controlada y domesticada para el servicio (el beneficio económico) de la humanidad. El del
Romanticismo, por el contrario, al cuestionar la racionalidad moderna por no cumplir con
la promesa de libertad, busca en la naturaleza esa libertad y la convierte en un objeto
estético y, de igual forma, en objeto de deseo. De esta manera, se construyen dos
representaciones estéticas sobre la naturaleza: la primera, relacionada con la estética del
paisaje domesticado, donde la representación de la transformación humana del territorio es
vista como “agradable” y “buena”.
“La agricultura se convierte así en paisaje, en el que entra en juego su transformación,
tanto instrumental como estética. El paisaje que se instala en la mirada del siglo X VI,
es entonces el que representa el campo domesticado por su vecindad con la ciudad. Es
un paisaje que se aprecia precisamente por ser opuesto al territorio “estéril” y
“salvaje” del mundo externo.” (Serje, 1999:18)
La versión del Romanticismo, por el contrario, destaca las cualidades agrestes de la
naturaleza prístina en tanto encarnan la posibilidad de un ser humano ingenuo ante todos
los males que la modernidad le causó. Esta es la idea del “buen salvaje” descrita por
Rousseau, en la que rescata la representación del Paraíso Terrenal como bondadoso, como
el lugar para alejarse de los problemas urbanos, volver a los orígenes y reencontrarse
consigo mismo. Estas cualidades estéticas se asocian con las experiencias sublimes, es
decir, “las sensaciones y sentimientos de aquellos capaces de ir a los extremos de la vida,
para recuperar su sentido, a las fuerzas telúricas de la naturaleza salvaje.” (Serje, 1999: 26).
Pero esta experiencia sublime está marcada por una paradoja, ya que se resalta la
fascinación que produce la belleza escénica pero a la vez se reconoce el terror y la repulsión
que “lo silvestre” le genera al individuo urbano. La imagen del safari por el África, del
pescador de río o de mar abierto o del cazador de bosque, permite descubrir las

30

“ Tenemos un affaire amoroso intenso con lo natural por excelenci a, con los paraísos distantes, abundant es
en frutos y seres exóticos, plenos de exhuberancia y sensualidades; paralelam ente sentimos odio por estos
parajes infestados de fi ebres, de plagas, de enfermedades, de peligros, de calor y humedad, de gentes oscuras
y amenazant es, de serpientes.” (Serje, 1999: 10)
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connotaciones que tiene esta experiencia sublime: por un lado se “va allá”, afuera de la
metrópolis, para contemplar la naturaleza; pero, paralelamente, este ejercicio de
contemplación implica también una forma de dominación, en tanto el cazador o pescador
sólo relata su heroísmo cuando logra atrapar su presa. De esta manera, lo bello sigue siendo
femenino, mientras que lo sublime es masculino, ya que “se trata de una experiencia que
requiere de un nuevo hombre (esta vez, claramente en masculino): mas fuerte, capaz de
confrontar las circunstancias más peligrosas…” (Serje, 1999: 27). Esta nueva forma de
dominación de la naturaleza, la de la caza o la pesca “deportiva”, se mantiene en la misma
relación dual entre cultura y naturaleza, entre cazador y presa, pero cambia en la medida en
no se trata de la explotación comercial de un recurso, sino en la satisfacción personal de
quien “se va a la selva” o “se va mar adentro”.
Ante la caza y la pesca indiscriminada (causada por la explotación comercial o por la
búsqueda de una experiencia sublime), las ciencias ambientales comenzaron a identificar
que a causa de la degradación de ecosistemas por los impactos del Desarrollo y de la sobre
explotación de algunas especies, era necesario comenzar a proteger estos recursos de su
inminente extinción mediante la generación de un conocimiento científico que los
protegiese y a la vez los administrase racionalmente.
“Simultáneamente con el proceso de conservación científica se desarrolló la idea de
lo silvestre como lugar de protección de una naturaleza prístina. Este principio se
basó en la preservación de las especies agrestes y sus hábitats, y tuvo origen en las
imágenes sobre sitios sagrados (cuevas, recodos de bosques) donde habitaban
deidades y espíritus de culturas no cristianas y en los cotos de caza que desde la
época feudal han sido destinados para el placer y deleite de una élite. La idea de lo
silvestre se consolidó con la creación de los parques naturales.” (Ulloa, 2004: 92)
2. La mirada científica sobre el “paraíso”
Una de las prácticas características de las políticas conservación es la delimitación de áreas
según criterios técnicos para darles usos específicos. Este ejercicio de diferenciación de los
paisajes, los ecosistemas, las especies o los recursos disponibles, hace parte de la práctica
taxonómica científica que busca reducir la complejidad de las interacciones ambientales a
un orden aprehensible por medio de la cuantificación. Este orden, por más “natural” que
parezca, es realmente una decisión arbitraria tomada a partir del supuesto de la Historia
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Natural de Buffon, que propone que “mientras más se aumente el número de las divisiones
de las producciones naturales, más se acercará a lo verdadero, ya que no existen realmente
en la naturaleza más que individuos, y los géneros, los órdenes, las clases, sólo existen en
nuestra imaginación” (Buffon en: Foucault, 1979: 147) Según esta idea, al darle nombres a
las especies naturales que las describan con exactitud, se puede llegar a conocerlas
(Foucault, 1979). El ejercicio de clasificación dentro de la epistemología científica implica
la relación de un sujeto (observador) que busca similitudes y diferencias en un objeto
(naturaleza) cuya principal característica es su continuidad31 . De esta manera, al someter la
naturaleza a la “cuadrícula” estática del observador, el orden que éste crea permite no sólo
conocerla, sino también controlarla y poseerla:
“…las formas modernas de gobernar la naturaleza implican procesos de control,
transformación, contabilidad y dominación de lo natural (desde los bosques-jardines
hasta los instintos biológicos) con el fin de transmutarlo en una categoría del
conocimiento (una categoría científica).” (Ulloa, 2004: 99)
Esta forma de relacionarse con la naturaleza, que constituye el eje central de la experiencia
moderna, constituye también el punto de partida de todo tipo de proyecto de intervención
sobre la naturaleza. Bien sea para protegerla o para explotarla, la noción de la naturaleza
como un recurso dispuesto a ser utilizado por el Hombre 32 constituye la forma occidental de
concebirla. Cualquier recurso natural, en la medida en que es agotable 33 , requiere ser
administrado eficientemente para evitar su extinción. De aquí subyace la idea de un

31

“ … es la continuidad de la naturaleza la que da a la memori a la oportunidad de ejercitars e, dado que una
representación, confus a y mal percibida por cualquier identidad, hace recordar otra y permite aplicar a ambas
el signo arbitrario de un nombre común” (Foucault, 1979: 160)
32
Escribo “ Hombre” con mayúscula por cuanto se establece en oposición a la concepción de la natural eza
como femenina, según la narrativa edénica (Merchant, 1996). Vandana Shiva, quien también hace parte de la
propuesta ecofeminista, critica al modelo cientí fi co de B acon por ser un “ modo peculiarmente mas culino de
agresión contra la naturaleza y de dominación sobre las mujeres y las culturas no occidentales.” (1996: 323).
33
Vandana Shiva hace un recorrido por l a defini ción de “ recurso”, refiriéndos e a cómo en el pasado
“originalmente significaba vida”. Esta palabra, que proviene del latin surgere, “ evocaba una fuente que
continuamente surgía del suelo” y se destacaba el poder de autorregeneración de la naturaleza (1996: 319). En
la era industrial y colonial, argumenta Shiva, los recursos se trans formaron en aquellas partes de la naturaleza
que eran requeridas como insumos para la producción industrial y el comercio colonial. De manera que “ la
naturaleza es “ despojada de su poder generador y se conviert e en un depósito de materias primas que esperan
su trans formación en insumos para la producción de m ercancías ” (1996: 319). Así, “ el ‘desarrollo’ de los
recursos naturales ha implicado básicament e una ruptura de los límites de la naturaleza con el fin de satisfacer
las ilimitadas demandas de un mercado que ve la expansión ilimitada como esenci al para el lucro” (1996:
336)
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“desarrollo sostenible”, en el que el conocimiento ambiental científico juega un papel
determinante en la administración del recurso. El desarrollo sostenible no sólo se enfocaría
en los lugares de explotación masiva de recursos, sino también en compensar estos daños
protegiendo los lugares donde este desarrollo aún no ha causado los impactos suficientes o
donde se podría llegar a menguar los impactos por medio de la imposición de una
administración eficiente del recurso natural entendido como “biodiversidad”. Bajo esta
premisa se justifica la creación de reservas naturales o áreas protegidas, que consisten en
“un ejercicio de planificación del paisaje que asume la forma de una macro-zonificación
que determina qué actividades son permisibles y dónde pueden desarrollarse” (Serje, 2005:
233). De esta manera, según Ulloa,
“La naturaleza se convirtió en un ente que podía ser ordenado en espacios
determinados a través de los cálculos instrumentales, la eficiencia técnica y el
conocimiento experto. Al mismo tiempo, las formas de gobernabilidad implicaban
procesos de control y dominio para transformar la naturaleza en una categoría de
conocimiento bajo la mirada de los expertos.” (2004: 92)
Revisando el Plan de M anejo del PNNCRSB del 2006, podría decir que se incurre
totalmente en esta práctica, en la cual el conocimiento técnico-ambiental del área prima
sobre cualquier forma de conocimiento local sobre la utilización de la misma. Para ello, se
parte del supuesto que la población local no está en condiciones de proteger el recurso,
porque:
“El escaso nivel de desarrollo de las comunidades, sus prácticas tradicionales de
extracción y su tasa demográfica en aumento, generan tensiones en contra de la
conservación del área.” (UAESPNN, 2006: 210)
Por eso,
“La formulación de las estrategias de conservación en las áreas exige un
conocimiento de los ecosistemas a nivel biofísico y socioeconómico, lo más cercano a
la realidad, permitiendo formular adecuadamente políticas de manejo, uso y
ocupación del territorio del área protegida y su zona de amortiguación.” (UAESPNN,
2006: 177)
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Ese conocimiento (técnico) es el que permite llegar a determinar que el área debe ser
protegida por su importancia paisajística, ecológica 34 y económica (para el turismo y la
investigación científica), ante la amenaza de una posible destrucción por la presencia de un
desarrollo no controlado. La clasificación de los ecosistemas y la generación de un conjunto
de saberes asociados con esos ecosistemas permiten determinar que deben ser objeto de la
política pública de conservación, ser zonificados para su control y manejo35 y percibir
recursos financieros para llevar a cabo tal empresa. Ese conocimiento sobre el ecosistema
es el que favorece que requiera mayor atención, según la valoración que éste tenga. Según
el Plan de M anejo 2006,
“El PNNCRSB es un área protegida de carácter submarino, y de acuerdo a sus
características naturales es considerada como ecosistema especial a nivel mundial,
comprende la fracción mas desarrollada de corales en la franja caribe continental
colombiana. Debido a la alta variedad biológica y a sus cualidades escénicas, el
Parque se ha constituido en uno de los principales atractivos turísticos del caribe
colombiano y en especial de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., lo cual se ha
sumado al acelerado proceso de deterioro.” (UAESPNN, 2006: 11)
Según esta justificación de la creación del Parque, se podría decir que la idea de proteger
“la variedad biológica y sus cualidades escénicas” no es totalmente desinteresada o
romántica. Al contrario, su importancia está estrechamente ligada al potencial económico
que su conservación le puede generar a quienes controlen la oferta de los “atractivos
turísticos”, el conocimiento de la diversidad genética o la extracción de recursos pesqueros.
Así, paradójicamente, el proyecto de conservación deriva en un proyecto particular de
desarrollo, donde,
“Las áreas protegidas esconden tras una cara más amigable –una máscara- la
tradición moderna iniciada en el siglo XVII de cerrar y privatizar los comunes. Para

34

“ La importancia ecológica del área esta basada en la presencia de di ferentes ecosistemas marinos y costeros
que present an una alta productividad natural y diversidad biológica. En su conjunto actúan como áreas de
crianza y substrato de protección para una alta diversidad de organismos, en especi al sirven como estructuras
estabilizadoras de las áreas costeras, con lo que se contribuye a la reducción del riesgo de erosión en la franja
costera pues mantiene la estabilidad y conservación del suelo submarino. (UAESPNN, 2006: 11)
35
“ La zonificación de manejo es la síntesis espacial de la dinámica del territorio, la cual es interpretada con
anterioridad a través de los resultados de la síntesis diagnóstica del área y de la identificación de áreas
homogéneas desde el componente biofísico y la ubicación de los objetos de conservación.” (UAESPNN,
2006: 266)
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conservarlos, se están cerrando y privatizando hoy los recursos vitales del planeta:
agua, oxígeno, biodiversidad.” (Serje, 2005: 234)

Mapa 2: Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo
(www.parquesnacionales.gov.co)

3. Zonificación para la exclusión y el olvido
Al identificar el grado de deterioro de los ecosistemas marinos y costeros del PNNCRSB,
en el Plan de M anejo (2006) se establece una zonificación y una reglamentación para
buscar la conservación de la naturaleza del archipiélago. Se definen tres tipos de zonas:
intangibles 36 , de recuperación natural 37 y de recreación general exterior 38 .

36

“ Zona en la cual el ambient e ha de mantenerse ajeno a la más mínima alteración hum ana, a fin de que l as
condiciones naturales se conserven a perpetuidad.” (Decreto 622, INDERENA, 1977)
37
“ Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de
la naturaleza que allí existió, o a obtener un estado deseado del ciclo de evolución ecológica mediante
mecanismos de restauración; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda. (Decreto 622, INDERENA, 1977)
38
“ Zona que por sus condiciones natural es ofrece ci ertas posibilidades al visitante para su recreación al aire
libre sin que esta pueda s er causa de modi ficaciones significativas al ambiente.” (Decreto 622, INDERENA,
1977).
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Tanto las zonas intangibles como las de recuperación natural restringen el ingreso de
personas diferentes a investigadores o funcionarios del Parque. Como se puede ver, la
naturaleza se ha convertido en monopolio de los científicos ambientales bajo el supuesto
que sólo el Hombre racional puede llegar a contemplar los reductos de “naturaleza prístina”
del mundo. Así, lo silvestre, antes irracional y caótico, ahora es laboratorio privado, es
paraíso para la ciencia. Parafraseando a David Sibley (1995), se ha creado una “ geografía
de exclusión” en la que se distingue entre lo puro y lo contaminado39 , pero con una
característica particular: lo puro en este caso es la naturaleza y lo contaminado somos los
humanos. Pero no todos los humanos, ya que los “convertidos” a las ciencias naturales
serían las únicas almas dignas de conocer este lugar.
Las zonas de recreación general exterior representan todas aquellas donde existen
actividades turísticas, las cuales, según la vocación conservacionista del Parque, no deben
modificar de manera significativa el ambiente. Al ver esta zonificación se puede identificar
que la mirada técnica, sustentada en supuestos ambientales, ubica lo social en un segundo
plano. ¿Dónde quedan las áreas disponibles para la pesca artesanal? Según la zonificación,
la pesca artesanal y deportiva con métodos adecuados es posible únicamente en las zonas
de recreación general exterior, de manera que se da a entender que los pescadores que
buscan su sustento diario en la zona lo hacen por “recreación”.
En esta zonificación se identifica también que el paradigma de conservación que prima es
el de tratar de mantener la naturaleza en su estado original, o en su defecto, evitar al
máximo su modificación por causas humanas. Si la naturaleza es dinámica y cambia
(“evoluciona”) constantemente, ¿cuál podría ser su estado original?
A través del Plan de M anejo y del conocimiento científico ambiental, se está pretendiendo
conservar un paisaje considerándolo como estático (en un entorno que es totalmente

39

Una geografía de exclusión, según la propuesta de David Sibley (1995), se da cuando se crean bordes
sociales que distinguen entre lo puro y lo impuro. Los bordes no son solamente espaci ales, sino también
moralmente determinados. Lo impuro tiende a ser aquello que no se acomoda a los esquemas de clasificación
y al orden hegemónico. Todo lo que está por fuera de ello, o que di ficulta su clasi ficación, es trat ado como
externo y aj eno a la homogeneidad pretendida por el grupo. Cuando esta identidad se ve más amenazada, es
cuando el intento de pureza se t rata de exacerbar, bien sea con la alimentación, los utensilios o en cualquier
interacción social con agentes externos. Lo mezclado, al ser visto como impuro, constituye otra de las
amenazas al orden impuesto.
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dinámico) 40 . Además, la idea de conservar la naturaleza como “patrimonio” de la Nación o
de la humanidad, cumple con las características del museo de historia natural o del
zoológico, con la única diferencia que esta “instantánea” de la naturaleza es tomada y
preservada en el lugar donde existe (insitu). Se pretende mantener un paisaje “silvestre” o
“prístino”, olvidando la historia ambiental de los más de 20 mil años de vida humana sobre
la tierra y de las modificaciones que hemos hecho a nuestro entorno.
Para demostrar cómo se ha construido el ideal de convertir las Islas del Rosario en
naturaleza prístina tomaré el caso de Isla Rosario, que es una de las islas incluidas como
zona “intangible” del PNNCRSB:
“Me acuerdo yo que estaba abierto Casimba en Isla Rosario, que íbamos nosotros
allá y la gente llevaba sus cuestiones, sus cervezas y las botaba ahí; entonces veía al
del Inderena que tomaba la foto, se metía en el agua con la cámara submarina, y le
preguntaba yo “¿Ajá y qué piensas hacer?” y me decía “estamos estudiando el
caso”. Esto fue hace veinte años, ¿Dónde está el estudio? Decidieron, después que
estaba el enfermo, el problema tan grave, matar al enfermo, que es cerrar Casimba.
(Luis Miguel Lemaitre, Septiembre 17 de 2005)
M uy distinta es la versión de la UAESPNN en el Plan de M anejo, que dice que Rosario es
una isla que se ha conservado “a perpetuidad en sus condiciones naturales”, por lo cual
exige la restricción absoluta de toda presencia humana en la superficie emergida y en la
parte submarina adyacente hasta el beril de los 30 metros de profundidad (UAESPNN,
2006). Definirla como un sitio que se ha conservado como natural le quita todo tipo de
historicidad a la isla, ya que establece como punto de partida el momento en que se incluye
dentro del área protegida. Pero la restricción debe estar sustentada en un argumento
científico que le de validez a esta decisión, por lo cual se establece un criterio a partir de
sus propiedades y su importancia biológica. En el Plan de M anejo se justifica esta
importancia arguyendo que

40

Este modelo, cabe aclarar, es criticado por los mismos cientí ficos, ya que en otros lugares del mundo
existen Areas Marinas Protegidas que permiten la rotación en el manejo de cada zona y el establ ecimiento de
periodos de veda (durante el desove de las especies que se qui eren proteger), permitiendo así el diseño y uso
sostenible por parte de las poblaciones humanas asentadas o en relación con el área. Cabe acl arar que esta
posibilidad se da gracias al control que las autoridades ejercen sobre la zona junto con la concientización y
participación de los diferentes actores en el diseño y respeto de estas restricciones (Pomeroy, et. al., 2004;
Conversación personal con Juan Armando Sánchez, biólogo de la Universidad de los Andes.
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“son ecosistemas de alto significado ecológico, que presentan un buen estado de
conservación o con un mínimo de alteración, debido a las restricciones actuales de
acceso y uso de las zonas establecidas. De igual forma son sitios con presencia de
ecosistemas únicos dentro del área protegida como el caso de las playas de I. Tesoro e
I. Rosario, y ecosistemas escasos como el bosque seco tropical de I. Rosario.”
(UAESPNN, 2006: 228)
Algo similar menciona el ex-procurador delegado para asuntos ambientales, Reinaldo
M uñoz, quien participó en el proceso de expropiación entre el 2001 y el 2003, quien dice
que Rosario:
“se conserva prácticamente intacta y sin ocupantes; representa el modelo de
conservación que ha debido aplicarse a las demás islas.” (M uñoz, 2006)
Estas versiones, que buscan convertirse en el paradigma de conservación del parque, niegan
la historia ambiental y social de Isla Rosario y del resto de Islas, la cual pude conocer
conversando con los “poseedores” y los “nativos” de la región:
2
A principios del siglo XX Isla Rosario, de 1.152 Km estaba totalmente cultivada en coco y

otros frutales en las distintas propiedades que tuvieron los nativos que la poblaron desde
Barú (ver anexo 1). Con la crisis de “la porroca”, descrita en el primer capítulo, proliferó el
bosque seco tropical en la Isla. Hacia 1954 los terrenos fueron vendidos al empresario
Hernán Echavarría Olózaga, quien compró la totalidad de Isla Rosario bajo la condición de
que los que vendiesen salieran de la isla. De esta manera, en Isla Rosario no ocurrió lo que
ocurrió en Isla Grande, donde los vendedores nativos se convirtieron posteriormente en
mayordomos o cocineras de los nuevos dueños y algunos de sus descendientes viven en
esta isla hasta la actualidad.
Cuenta Rafael Vieira, que Echavarría inicialmente solo tenía una casa construida para el
cuidandero. Cuando él llegaba a la isla, fondeaba en su velero próximo a la costa, se bajaba
en el día a la playa y por la noche volvía a su velero a descansar. Luego,
“él construyó una casa, hicieron una pista para aterrizaje en avioneta y el día de la
inauguración de la casa, traía a su familia, a su esposa, aterrizaron y había tanta
cantidad de ge-gen y mosquitos que más nunca volvieron, la pista tuvo un aterrizaje.
(…) Era una pista en arena para avioneta. Entonces al año siguiente ya no había
pista, llegan las lluvias, crece el monte y ahí están las ruinas de la casa. Como ellos
tenían su barco, su velero, siguieron siempre viniendo a visitar la isla, pero en el
velero. (Rafael Vieira, enero 19 de 2006)
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¿Qué habría pasado con Isla Rosario si ese aterrizaje hubiese sido exitoso? En lugar de ser
una zona intangible se habría convertido en un club privado como Punta Iguana en Barú,
que fue lo que Echavarría decidió hacer en lugar de intervenir el terreno de Isla Rosario.
Hacia 1985, Echavarría decidió entregarle Isla Rosario al Estado para que la dedicase a la
conservación. Esta decisión, posiblemente, estuvo determinada por la resolución del
INCORA de 1984, que le negaba cualquier propiedad sobre el terreno adquirido.
“Hernán se la entregó al Estado, “cojan está isla porque yo no voy hacer nada”,
compró en Barú y tenía su velero, no le hacia falta, nunca hizo una casa allí. Muy
altruista y muy bien pensado, yo quizás en su pellejo también hubiera hecho lo
mismo.” (Luis Miguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005)
Cabe destacar que hacia finales de los años setenta, cuando iniciaron los tours de un día a
las islas, Rosario se convirtió en un atractivo por ser la única isla que se podía visitar y
tenía playas (junto con Isla Arena y Tesoro). El tour que se ofrecía iba a playa Casimba en
Isla Rosario y de ahí pasaba por San M artín de Pajarales a comer pescado o arroz de
camarones donde Tarsila. Con estos tours comenzó la empresa Alcatraz, de Amín Díaz
(cuyos herederos son los actuales dueños de la empresa de turismo Alcatraz y del hotel
Cocoliso).
Durante los años ochenta, en la “bonanza” del narcoturismo, muchos capos llegaban allí a
bañarse. Ever de la Rosa, cuenta que en ese tiempo él vivía de preparar cócteles de
langostinos en Playa Casimba y ahí se los encontraba:
“Ellos llegaban y no preguntaban cuanto valía, agarraban lo que quisieran y
después pagaban lo que uno les cobrara. Cuando se puso la restricción, ya no iban
las lanchas de turismo ordinarias, sino que iban era puras lanchas de caleta. Y uno
tenía unas mesas de coctel y los atendía.” (enero 22 de 2006)
Pero, cuando se prohibió la presencia humana en Isla Rosario, las historias sobre esta isla
entraron a la clandestinidad o a las memorias individuales. Algunos cuentan que la isla era
utilizada como sitio para esconder y cargar mercancías de cocaína que irían en lanchas
rápidas a “coronar” en el exterior. Otros cuentan que los altos mandos de las Fuerzas
Armadas también frecuentaban sus playas como balneario. En la actualidad algunos
pescadores, especialmente los que bucean con arpón, con lanza o con gancho, siguen
frecuentando Rosario para conseguir langosta, caracol y pulpo, que luego venderán al
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turismo informal. En las playas de Isla Rosario también se pueden cazar tortugas Carey, de
las cuales se utiliza la carne y los huevos como alimento y el caparazón como materia
prima o souvenir. Debido a la amenaza de extinción de esta especia, en la actualidad en las
playas de Isla Rosario también se llevan a cabo anualmente las liberaciones de tortugas,
dentro del programa de conservación y educación ambiental del Oceanario-CEINER, que
pretende que las tortugas sigan anidando allí y que la población no atente contra ellas.
La definición de zonas intangibles ha llevado a que se creen mapas como el de las rutas de
navegación hacia las Islas del Rosario, en el que no aparecen ni Rosario ni Tesoro, de
manera que lo que el visitante ve “allá, en el fondo”, por no estar en el mapa, no existe 41 .

Mapa 3: Mapa de rutas de navegación distribuido por el PNNCRSB a las embarcaciones que
frecuentan las Islas del Rosario. Las rutas de navegación a Islas del Rosario no incluyen Isla Tesoro (al
norte) e Isla Rosario (al Occidente)

La palabra “intangible” se define, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española como algo “que no debe o no puede tocarse”. La diferencia entre “no deber”
tocarlo y “no poder” tocarlo tiene múltiples implicaciones. Una de ellas tiene que ver con la

41

Ver mapa 1 al inicio y comparar con mapa 3
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cualidad que se le otorga al objeto referido: muy distinto es un objeto que no se puede tocar
a uno que no se debe tocar. El objeto que no se puede tocar, no lo es únicamente por su
carácter prohibido, también lo puede ser por su carácter inmaterial. Tal es el caso del
patrimonio cultural inmaterial, que la UNESCO suele definir también como “intangible”,
como un saber o una idea que no se puede asir con las manos. La definición de una zona
como “intangible” dada por el Decreto 622 de 1977 recurre de inmediato a la primera
definición, la de una porción marina o terrestre que no puede ser tocada por seres humanos.
En mi experiencia etnográfica ví que las islas Rosario y Tesoro, definidas como zonas
“intangibles”, cobran una connotación de inmaterialidad: se ven a lo lejos como parte del
paisaje, pero no se puede ir hacia ellas. Así, estas islas parecen el espejismo de un náufrago,
porque se ven, se desean, pero no se sabe como son ni se conoce su materialidad (ver foto1)

Imagen 11: Isla Rosario vista desde la lancha (Carlos Durán, Agosto 26 de 2006).

El espejismo se rompe cuando, violando toda prohibición, se visita Isla Rosario. Cuando fui
me di cuenta que lo que realmente es “intangible” es la idea misma de que las islas en
cuestión no se pueden visitar o intervenir. En la entrevista a Beatriz Ossa, bióloga marina y
directora de una escuela de buceo que presta sus servicios en las islas, comenta que:
“Me parece chévere que protejan esa isla y que no vayan a dejar construir en la
vida, no, que la cierren. Es como el sitio que todo el mundo quiere estar, allá están
todos, todo el mundo va allá. Está cerrada pa los pobres, pero pa los ricos no, eso es
para todo el mundo, si está cerrada es cerrada, si está abierto es abierto. (…) Ve tú a
ver sino encuentras lanchas metidas allá a cada rato ¿por qué a ellos no les dicen
nada? Porque nunca hay gasolina pa llegar allá. El que tiene gasolina llega allá y el
que no, pues de malas. Eso es falta de presencia.” (Octubre 9 de 2005)
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4. La sensualidad del paraíso y el colonialismo turístico
La definición de Isla Rosario como un paisaje “intangible” pertenece más a la
intencionalidad de ordenar técnicamente el espacio mediante instrumentos jurídicos que a
la realidad de uso de ese territorio. Además, al convertirlo en prohibido y abandonado, ir a
esta isla se convierte en objeto de deseo y su representación se convierte en una experiencia
erótica y sublime por excelencia. Cuando entrevisté a un amigo con quien pude ir a Isla
Rosario en enero de 2006, relató sus impresiones así:
“No me imaginé que resultáramos en un lugar que han pisado y ojeado muy pocos.
Según la jurisdicción, donde nos encontrábamos eran playas en recuperación y
estaban volviendo al estado de pureza absoluta, por lo cual estaba prohibido
acercarse a ellas. La sensación del momento fue como llegar a la Laguna Azul, pero
sin Brooke Shields. En realidad fue impactante y a la vez tan tranquilo, era la
muestra viva de una de las formas más bellas de nuestra naturaleza. Entonces en ese
momento volví hacia mi chica y vi en su rostro esa expresión de mujer encantada,
descrestada, y luego volví hacia mi amigo (el antropólogo) con una palabra en mi
mente: ¡gracias! Todo el grupo con el que veníamos había quedado muy
entusiasmado con esa visita, pero yo aproveché el momento para acercarme más a
mi costeña. (Félix Fernández, Febrero 2 de 2006)
En este relato se pueden encontrar varios elementos característicos del explorador
romántico: se busca la “pureza absoluta” que genera un impacto así como una sensación de
tranquilidad. Se identifica también la voluptuosidad de la naturaleza (virgen) con la
voluptuosidad de la mujer (costeña) empleando una referencia mediática rápida: Brooke
Shields en The Blue Lagoon (Randal Kleiser, 1980). La soledad y la belleza del entorno
facilitan al “cachaco” la conquista de una mujer “costeña” que baja la guardia al contemplar
el espectáculo natural. Esta idea es peculiarmente idéntica a la que surgió desde la
Conquista sobre América como un continente en estado de naturaleza, que se ve
“representada a través de la imagen femenina de una india, desnuda, exuberante, rodeada de
plantas y animales, ante un hombre europeo, vestido, armado de instrumentos científicos y
de las banderas de la soberanía imperiales.” (Serje, 2005: 66). Así, la versión colonial de
América (imagen 12) vuelve a narrarse en la publicidad hotelera, como es el caso de esta
modelo voluptuosa que, junto al paisaje, estará disponible a la mirada masculina del turista
(imagen 13).
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Imagen 12: (i zquierda) La llegada de colón a América. Grabado de Theodor Galle según el dibujo de
Jan van der Straet (1575) (Serje, 2005: 67)
(http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/07colonial/america.html)
Imagen 13: (derecha) Publicidad del Hotel Cocoliso. (http://www.cocolisoresort.com/images)

No resulta extraño que en la literatura y en los medios de comunicación aparezcan
representaciones sobre los paisajes insulares similares a esta representación sobre América.
Podría citar mil ejemplos al respecto, pero prefiero mantenerme en dos ejemplos que son
paradigmáticos42 : la novela británica Robinson Crusoe de Daniel Defoe (1719), que narra la
experiencia de un náufrago en una isla “desierta” (a pesar de haber conocido a Viernes y su
tribu) y la película The Blue Lagoon (Randal Kleiser, 1980) con Brooke Shields y
Christopher Atkins dedicados a consumar su amor de jóvenes al ser náufragos abandonados
en una isla desierta. En Colombia y el Caribe también recordamos algo similar en la
canción de merengue de los años 80 “Isla para dos”, de la Familia André, la cual inspira el
título de mi tesis y es citada como epígrafe preliminar. En esta canción aparecen
básicamente los mismos elementos de erotismo, feminidad, exhuberancia que caracterizan
la isla desierta, América. Pero se añaden dos ingredientes: se asocia directamente con “el
paraíso verdadero” en el cual el estado natural es la ingenuidad de todo; así mismo, al
colonizar la isla desierta, los visitantes pasan de ser vasallos a soberanos de un territorio,
como lo fueron los españoles que llegaron a América.

42

En este caso me refiero a las historias de náufragos en islas “ desiertas” y no a las novelas, películas y series
de televisión que represent an utopías y distopías en las Isl as: La Utopía, de Tomás Moro; Los viajes de
Gulliver, de Jonathan Swi ft, El Señor de las Moscas, de William Golding, Island, de Aldous Huxley; y
recient emente, en películas como La Playa, La Isla, o en series de televisión como La Isla de la Fantasía, la
telenovela Las noches de Eliana, o los realities de supervivencia como Expedición Robinson o la Isla de los
Famosos. Todas estas versiones sobre islas dan cuenta de un discurso particular: la isla como arquetipo y
lugar idóneo para diseñar sociedades, es decir, construir utopías.
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En la entrevista a Hugo Camargo, quien está muy vinculado con los turistas que visitan las
islas al prestarles el servicio de ecoguía, también hizo alusión al carácter paradisíaco de las
islas, de las actividades que se pueden hacer en la naturaleza y de su erotismo reinante:
“Mírate todo este paraíso, si tú estuvieras con una chica ¿qué estuvieras haciendo
acá en estos momentos? Metida en el mar careteando, tirando. Sales otra vez, te
acuestas, tiras. Te metes en la hamaca, tiras. Te vas a la Laguna Encantada, tiras.
¿Dónde te metes que no tiras? Suponiendo, en Bogotá no te vas a un centro
comercial y tiras, no te vas a cine y tiras. Todo es trabajo, todo es un esquema de
trabajo que te absorbe y a lo último tienes que sacar un pedacito de tiempo para
pensar en eso. Nosotros acá podemos pensar en eso casi todo el tiempo.” (Octubre
10 de 2005)
El elemento que completa la narrativa erótica sobre las islas es su oposición a la vida
urbana y al trabajo, a la vida eurocéntica. La versión de Hugo puede estar inscrita en la
versión dominante, pero con un ingrediente: al resaltar el carácter paradisíaco de las islas y
la búsqueda continua del placer estético o sexual, se está reivindicando en contra de lo
aburrida que puede ser la vida del “chachaco”: constreñida por la falta de tiempo, el exceso
de trabajo y la existencia de espacios públicos domesticados que exigen determinadas
conductas.
Esta forma de describir el “paraíso” isleño también hace parte de la narrativa que las
empresas turísticas emplean para ofrecer sus servicios en las Islas. En el caso de la imagen
que utiliza el hotel M ajagua (imagen 14) el mensaje es el de la isla desierta: hay dos sillas
disponibles para dos personas a las que se les está reservando el cupo en el paraíso. La
ausencia de turistas y de personas se destaca en esta imagen, la cual servirá para invitar
principalmente a las parejas que buscan privacidad y descanso: como en la canción Isla
para dos o en la película The Blue Lagoon. En el caso de la escuela de buceo Diving Planet
(imagen 15), se emplea la narrativa de la oposición entre la vida urbana y la contemplación
estética de la vida marina, lo cual es cercano a la afirmación de Hugo Camargo con
respecto a lo alienante que es la vida urbana.
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Imagen 14: Publicidad del Hotel San Pedro de Majagua

Imagen 16: Una de las imágenes de la galería de Cocoliso

Imagen 15: Publicidad Diving Planet

Imagen 17: Folleto de Isla Media Naranja

(http://www.cocolisoresort.com/images)
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La imagen que utiliza Cocoliso Resort (imagen 16) es la de una mujer voluptuosa en medio
de la naturaleza, lo cual le otorga un carácter sensual al entorno que se está ofreciendo. La
mujer con los brazos extendidos se mimetiza en el verde de la vegetación que ofrece y que
dice, “bienvenidos, welcome” para dar a entender que tanto la mujer como la naturaleza
estarán a disposición del visitante. La publicidad del folleto de Isla M edia Naranja Beach
Resort (imagen 17), no presenta mensajes sugestivos a partir de las imágenes, como el resto
de la publicidad presentada; en cambio, su mensaje es más directo: “Sólo una hora se
necesita para llegar al paraíso! (…) El sitio perfecto para descansar”. Lo que resulta
paradójico de este folleto es que se refiere al paraíso pero la imagen que lo describe es
totalmente diferente a las representaciones del paraíso por parte de las otras empresas de
turismo. El “paraíso” que ofrece M edia Naranja no es el de un sitio desierto, de naturaleza
exuberante y mujeres bellas, sino el de un balneario y un kiosco atestados de turistas, como
en las playas de Cartagena.
En el caso de la publicidad de la página web del Hotel Isla Pirata (presentada al principio
de este capítulo, imagen 10), se emplea la misma narrativa del Hotel San Pedro de
M ajagua: dos sillas playeras vacías que esperan una pareja que las utilice. Pero esta
narrativa incluye otra mirada colonial sobre las Islas: al decir “venga y descubra su paraíso
privado” y presentar el paisaje sin presencia humana, se está hablando de América: un lugar
desierto y paradisíaco que cuando fue descubierto fue privatizado para el disfrute y
beneficio de los españoles.
Según todas estas versiones del “paraíso” de las Islas del Rosario, se puede ver que hacen
referencia a un turista que será conquistador (de la naturaleza y las mujeres) y que al
hacerlo, se sentirá “soberano” (libre del yugo del trabajo citadino) al poder descansar en
“su paraíso privado”. Pero, ¿qué tan privado es este paraíso? En el próximo capítulo
profundizaré sobre esta pregunta.
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IV.

Las Islas son Baldíos Reservados

Imagen 18: Predio donde cuida Damasita Villamil, Isla
Grande. (Carlos Durán, Agosto 29 de 2006)

El letrero que aparece en el frente de playa de este lote en Isla Grande parece que hubiera
sido clavado por un funcionario del INCODER y no por quien hasta ese momento se creía
propietario del terreno. Esto, porque quienes antes eran amos y señores de las Islas han
pasado a ser catalogados “invasores de cuello blanco” u “ocupantes” y han tenido que
pelear sus posesiones con el Estado colombiano.
Con el títular “Policía lista para desalojar a 40 invasores en Islas del Rosario”, el periódico
El Tiempo dio a conocer el pleito que desde 1984 (resolución 4698 del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA) tienen los dueños de casas vacacionales y
hoteles con el Estado Colombiano por la propiedad de las Islas (El Tiempo, 18-01-2006, p.
1-6). Según el actual Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias,
“El Gobierno elevó una consulta al Consejo de Estado y la respuesta fue contundente:
los terrenos de Islas del Rosario son baldíos que pertenecen a la Nación y fueron
ocupados indebidamente. Frente a eso, y también frente a las mejoras, no hay nada
que hacer” (El Tiempo, 18-01-2006, p. 1-6).
Esta decisión se ampara en el régimen legal que el Estado colombiano ha determinado para
las islas marítimas, el cual fue determinado por los códigos fiscales de 1873 (ley 106) y de
1912 (ley 110). En el artículo 878 del Código Fiscal de 1873 se establece que los baldíos de
propiedad nacional son, entre otros, “4) las islas de uno y otro mar, dentro de la jurisdicción
de ésta, que no están ocupadas por poblaciones organizadas o por poblaciones particulares
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con justo título”. En el artículo 919 del mismo código se establece que “tampoco se
decretará adjudicación si las tierras baldías que se solicitaren fueren islas de alguna
importancia”. En el Código siguiente (ley 110 de 1912), se ratifican estas disposiciones
pero se añade, en el artículo 107, que las islas “constituyen la reserva territorial del Estado
y no son enajenables”. Ante estas disposiciones, en la resolución 4698 de 1984 se afirma
que para demostrar propiedad privada sobre las islas sería necesario “la exhibición del
titulo originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal” 43 o
“demostrar la existencia de poblaciones organizadas o de un título traslaticio de dominio,
hechos que deben remontarse a una fecha anterior al Código Fiscal de 1873 y 11 de octubre
de 1821”. De esta manera, el procedimiento del Estado es reclamar las islas para sí al no
existir, desde el inicio del proceso de clarificación (INCORA, resolución 11710 de 1968)
hasta la resolución 4698 de 1984, documento alguno que demuestre titularidad anterior a
1821 sobre las islas o que demuestre la existencia de población organizada asentada en ellas
desde antes de tal año 44 .
Ante tal evento, comenzaron a darse intentos por demostrar que las islas salieron del
dominio público desde antes de esa fecha. Para defender sus posesiones, los dueños de
casas vacacionales contrataron al historiador Roberto Carlos M artínez para que fuese al
archivo de Sevilla en España y al Archivo Nacional en Bogotá con el fin de hallar
cedularios reales que demostrasen que las Islas del Rosario habían salido de la propiedad de
la Nación desde antes de 1821.
“Entre los documentos hay tres cédulas expedidas en 1522 por el rey Carlos V, en las
que le da total autoridad al primer gobernador de la provincia de Cartagena, Gonzalo
Fernández de Oviedo, para repartir tierras en las Islas de Barú, antiguo nombre que
llevaban las Islas del Rosario. Hay otro título, que tiene el primer reparto de tierras y
de indios que se le concedió a Juan de Villoria y que heredó después su viuda

43

Artículo 3 de la ley 200 de 1936, inciso 2. y parágrafo del artículo 11 del Decreto 059 de 1938.
Cabe recordar que en la Resolución de 4698 de 1984 s e aclara en el caso de San Andrés y Providencia no
ocurre los mismo, es decir, en éste archipiélago sí existe la posibilidad de propiedad privada debido a que en
un fallo dictado por el Consejo de Estado el día 20 de enero de 1972, se establece que “ por constituir las Islas
del San Andrés y Providencia uno de los lugares del país más densamente poblado desde la época colonial, se
podría pensar que en l a fecha de l a expedi ción del primer Código Fiscal no operaba la presunción de s er
baldíos” y “ vale la pena recordar que el mismo INCORA acepta la existencia de un conglomerado humano en
las Islas de San Andrés y Providencia por el año de 1809, autorizado por l a Corona Española, a condición de
que los isleños construyeran una iglesia católica.”
44
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Constanza de Heredia, sobrina de Pedro de Heredia, fundador de Cartagena. Y con
otro documento van a demostrar que en 1623 las Islas pasaron a manos de Francisco
Sarmiento Sotomayor, que las perdió por una demanda interpuesta por Isabel de
Herrera, una viuda que vivía en Cartagena y a quien Sarmiento le debía una plata. El
pleito duró un año y al final las haciendas de Barú (hoy Islas del Rosario) fueron
rematadas por "siete mil pesos de a ocho reales y beinte y quattro piezas de esclavos",
según el documento. El remate se hizo el 15 de octubre de 1624 y resultó beneficiario
Domingo Fernández, quien se quedó con las tierras y le pagó a doña Isabel el dinero
que Sarmiento le debía.” (Revista Semana, no. 1238, Enero de 2006).
Ninguno de estos documentos fue reconocido por el INCODER debido a que ya había
pasado el momento de verificación de los terrenos, que fue entre 1967 y 1984.
Con respecto a la existencia de poblaciones organizadas desde antes de esta fecha, a pesar
de reconocer la presencia humana en las islas, el Estado niega la presencia de alguna
“población organizada” en el territorio insular. Según la resolución 4698 de 1984,
“el término “población organizada” está indicando la existencia de un conglomerado
humano, sometido a un sistema político administrativo y judicial de acuerdo con la
Constitución y las Leyes, sistema que le permite realizar los fines a que toda sociedad
sujeta a un régimen de derecho debe tener” (INCORA, 1984).
En esta misma resolución se afirma que “los territorios que conforman el Archipiélago Islas
del Rosario, venían siendo ocupados desde épocas remotas por nativos de escasos recursos,
quienes las explotan rudimentariamente en cultivos de pancoger y otros”. ¿Por qué en la
resolución de 1984 se afirma la existencia desde “tiempos remotos” de una población
ocupante pero no de una “población organizada”? ¿Por qué, a pesar de reconocer la
presencia humana, se identifican estos territorios como “baldíos”?
1. La colonización de “baldíos” en Colombia
El concepto de “baldío” que ha utilizado la legislación colombiana puede asociarse
directamente con la mirada colonial sobre el territorio americano: un sitio vacío y dispuesto
para ser utilizado. La condición de “baldío” se le atribuyó a toda tierra que no había sido
poblada o intervenida por la empresa colonial, bien sea bajo la figura de la encomienda, el
resguardo o la hacienda. Las tierras debían ser adjudicadas por medio de mercedes reales,
donde la Corona española daba la posibilidad de usufructo de la tierra (en el caso de la
hacienda) y de la mano de obra (en el caso de la encomienda y el resguardo) a aquellos que
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eran reconocidos como ciudadanos por parte del gobierno colonial. Después de la
Independencia de Colombia en 1821, las tierras no otorgadas que pertenecían a la Corona
pasaron a manos del gobierno nacional. Según Catherine Legrand,
“a comienzos del siglo XIX, Colombia tenía muchas fronteras diseminadas a lo largo
de las tierras medias y bajas. Había tierras públicas inexplotadas en todos los
departamentos, a cierta distancia de las ciudades principales y de las rutas principales.
Eran, en general tierras vacías, como lo indica el término español de baldío. En
contraste con América del Norte, eran escasos allí los habitantes indígenas.” (1988:
24)
Estas tierras, según Legrand, trataron de ser adjudicadas mediante diferentes medidas
legales que tomó el gobierno para impulsar la colonización de las fronteras territoriales del
país y, así mismo, generar una economía de exportación agrícola. Estas medidas tuvieron
sus tropiezos en el siglo XIX, debido a las dificultades que los colonos tuvieron para la
legalización de los predios (por altos costos de tramitación y por analfabetismo), a la falta
de infraestructura para el transporte y comercialización de productos y a la ausencia de
algún producto que lograse exportarse exitosamente.
Cabe aclarar que la versión de Legrand es la que comúnmente se conoce sobre el proceso
de colonización de baldíos. Según esta versión, en los baldíos no existía población ni
modificaciones abruptas del territorio mediante las técnicas agrícolas europeas, lo que se
denomina “mejoras”. Al referirse a las poblaciones indígenas, Legrand plantea que “en la
relación legal con la tierra, los indios eran colonos que ocupaban baldíos” (1988: 44). Así,
se puede ver cómo las modificaciones del territorio por parte del indígena (cazadorrecolector, en algunos casos) no permitían el reconocimiento de su propiedad sobre el
mismo, al contrario, su territorio era visto como “monte” o selva virgen. M argarita Serje
explica esta situación porque,
“Para el pensamiento europeo a partir del momento del Descubrimiento, los salvajes,
habitantes de las selvas, representan la primera era de La Historia humana: La del
estado de naturaleza, que constituye también el primer estadio de vida económica y
productiva: el de la ‘economía natural’ de los cazadores-recolectores. De acuerdo con
esta idea, el cazador-recolector de cierta manera se limita a aprovechar la abundancia
que le ofrece la naturaleza. A aprovechar las riquezas que espontáneamente le brindan
con profusión las tupidas selvas (…) Así, a los salvajes sólo se les reconoce el
derecho de propiedad sobre aquello que recojan o cacen o pesquen. No se les
reconoce, sin embargo, ninguna propiedad sobre las tierras en las cuales cazan y
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recogen. De esta forma, se considera que las tierras bajas de América son vastas
tierras baldías. Es decir tierras que no han sido ‘mejoradas’ o ‘cultivadas’.” (2005:
75)
El “indígena colono” al que se refiere Legrand, es precisamente aquél que, para hacer valer
sus derechos sobre el territorio, incurre en las prácticas que desde la Colonia se reconocen
como formas de “mejorar” o “explotar” el territorio, es decir, “el trabajo que se ha invertido
en su transformación técnica (…) para un tipo particular de explotación de la tierra
orientada a la producción para el mercado moderno (…) cuyo objetivo central es la
maximización de la rentabilidad financiera” (Serje, 2005: 76).
De esta manera, la titulación solo se daría si la persona colona no solo demuestra habitación
en el terreno por más de 10 años, sino también demuestra que ha hecho mejoras y ha
convertido esa tierra, anteriormente “inútil”, en productiva. Pero, ante la dificultad de lograr
titulaciones de baldíos, el colono que quisiese vender a un vecino, un intermediario o un
empresario latifundista, sólo podía ofrecer las “mejoras”, entendidas como el valor
comercial de los cultivos, construcciones, cercados, potreros aptos para ganadería, etc.
(Legrand, 1988)
2. La “población organizada” de Barú
En las Islas del Rosario se dio un proceso de poblamiento que puede asemejarse al de
“colonización de baldíos” que describe Legrand, pero con la gran diferencia de ser este un
proceso de poblamiento de tipo palenquero, es decir, de un grupo de actores considerados
ilegales que se automarginan para producir asentamientos libres y lejanos al poder colonial.
Resulta necesario remontarse a la historia de Barú, no sólo porque a las Islas del Rosario
también se les conoce localmente como “Islas de Barú”, sino también porque gran parte de
la población que las ha habitado proviene de este poblado. Esto, porque Barú (península
que se considera isla por haber sido separada por el Canal del Dique45 ) es la parte
continental más cercana a las islas del Rosario. El poblado de Barú debe ser visto como el
casco urbano y el resto de la península y sus Islas, como la periferia agrícola.

45

Cabe aclarar que la isla de B arú no ent ra dentro del régimen legal de las islas marítimas, por ser ésta
territorio continental que fue separado por el Canal del Dique.
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Según el historiador cartagenero Donaldo Bossa Herazo “en la isla de Barú existe
población organizada desde mucho antes del descubrimiento y conquista de esta parte del
nuevo mundo” (1983: 5). Bossa menciona, siguiendo las crónicas de Fernández de Oviedo,
que a la llegada de Rodrigo de Bastidas en 1501 “descubrió el puerto que llaman de
Cartagena, y descubrió las islas de San Bernardo y las de Barú, y las que llaman Islas
Arenas que están enfrente y cerca de dicha Cartagena” (1983: 5). Tanto en las Islas del
Rosario, como en Barú, se pueden encontrar yacimientos arqueológicos que permiten dar
cuenta de la presencia humana y de la posibilidad de navegación entre estos lugares en el
periodo prehispánico.
Bossa también se refiere a un gran número de crónicas de la colonia en las cuales aparece
mencionada la isla de Barú y la población indígena que la habitaba, la cual fue organizada
bajo la figura de la encomienda. Al ser Cartagena uno de los puertos negreros más
importantes durante la colonia, en la isla de Barú se conformaron haciendas que hacían uso
de mano de obra esclava. Así mismo, Barú también fue destino característico de esclavos
fugados o cimarrones, que al huir de la ciudad de Cartagena, se asentaban en territorios de
difícil acceso y, junto con indígenas, conformaban las llamadas “rochelas” o “palenques”.
Estos lugares fueron motivo de preocupación y persecución por parte de la Corona y la
Iglesia, que asociaron las prácticas culturales y sociales allí surgidas como cultos paganos y
demoníacos que debían ser reducidos a la normalidad 46 . En la “Noticia historial de la
Provincia de Cartagena, Año de 1772”, en la que el Obispo Don Diego de Peredo, describe
la Feligresía de Santa Ana en la Isla de Barú, en la cual:
“administra su Párroco 254 familias con 800 almas de confesión y 221 esclavos que
cultivan varias haciendas, para en parte aliviar esta administración tiene su Teniente
de cura una Viceparroquia en la hacienda de Santa Cruz de la Sierra; habiéndose
suspendido el uso de otras dos en las parejas de la Ciénaga de Barú y Rocha, por la
poca piedad y abandono de sus habitantes con la iglesia.” (Bossa, 1983: 8)

46

En los relatos de fray Josef Palacios de la Vega a finales del siglo XVIII s e puede ver la misión borbónica
de convertir al catolicismo a quienes vivían en estas rochel as, ponerlas a vivir “ en policía”, “ al son de
campana”. En estos rel atos Palacios describe la organización soci al y económica de estas poblaciones,
criticando el tipo de rel aciones de parent esco que se mantenían, el mestizaj e, zambaje y mulat aje, el
contrabando, y las defici encias en s alud y educación. En este documento también se percibe cierta resistencia
por parte de la población local a reinsertarse a la vida colonial (Palacios de la Vega, 1955).
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Cabe aclarar que la ciénaga de Barú se encuentra en el extremo norte de esta isla, donde
también se encuentra el actual poblado de Barú, mientras que el poblado de Santa Ana es
más próximo al Canal del Dique. Por esta razón, el adoctrinamiento en este extremo podría
dificultarse y, gracias a ello, ser un territorio más proclive a la llegada de cimarrones.
En el siglo XIX, con la independencia y la consolidación de la República de Nueva
Granada, se da el proceso de liberación de esclavos (que finaliza en 1851), aunque las
poblaciones arrocheladas seguían siendo marginales. En el caso de la población de Barú, se
mantuvo la figura de la hacienda, aunque se destaca cómo esta figura se modifica a causa
del proceso independentista y de la abolición de la esclavitud en 1851.
“M uchos ex-esclavos se resistían a los intentos de sus antiguos dueños para
persuadirlos a que permanecieran en las haciendas. En busca de independencia
económica, se iban a trabajar por su cuenta en los baldíos cercanos.” (Legrand, 1988:
44)
En el caso de la isla de Barú, esto se dio de la mano con el proceso de compra del antiguo
territorio de la hacienda por parte de los nativos47 . Al hacer una revisión de documentos
notariales en el archivo histórico del Palacio de la Inquisición en Cartagena, se encuentra
que la población de Barú se organiza en 1851 para comprar su territorio y otorgarle el
carácter de propiedad colectiva, o “proindiviso” (ver anexo 2). En este documento se
percibe la voluntad del poblado barulero de ratificar su propiedad y su derecho sobre un
territorio que al dejar de ser hacienda, podría denominarse “mostrenco”, es decir, “baldío”,
y recaer su propiedad en el Estado. Lo más interesante es que esta compra es recordada por
los baruleros más ancianos y el carácter colectivo del uso de la tierra también es recordado
por los abuelos:
“Antes, cuando estaban los mayores y los viejos, ellos no vendían tierras ni en el
pueblo ni en ninguna parte. Usted, por decir algo, usted es de este pueblo, si acaso

47

En el caso de la Hacienda Santa Ana, sucedió el mismo proceso de compra por parte de la población nativa
de este poblado. En la actualidad existe un conflicto legal con respecto a la propiedad sobre estas tierras, las
cuales están en disputa con el Estado a caus a del proyecto de desarrollo turístico que la Corporación Nacional
de Turismo, Santodomingo y la fundación Corona pret enden realizar en los predios adyacentes a Playa
Blanca. “ Entender el problema requiere de tiempo y res eñas históricas, por lo que Armando Ramírez explica
que como la comunidad, repres entada por 94 nativos, le compró la Hacienda a Virginia Revolledo en 1887,
este predio no puede s er vendido sin la autorización de todos, más cuando no se tiene una partición mat erial
del bien.” (El Universal, agosto 24 de 2005).

80

necesitaba yo hacer una casa, me lo daban porque no tenía casa, no tenía casa y
suelo. Entonces me lo daban para que yo hiciera la casa y como era de palma y eso,
si por algo mañana o pasado, que se cayera, durara quince o veinte años, a los
quince o veinte años me iba para otra parte y dejaba esta tierra vacía. Entonces la
necesitaba usted, que también era barulero y usted podía cogerla. Lo mismo era los
montes. En los montes usted tenía un pedazo de monte vacío a la orilla del camino y
no lo ejecutaba ninguno, entonces yo necesitaba de trabajar, tenía hambre y no tenía
en qué, entonces me posesionaban aquí mismo. Había una junta que se encargaba de
eso. Esa junta funcionaba así, que tenía su jefe y que tenía esto y esto, los señores
viejos.” (Geral de la Rosa, diciembre 17 de 2005).
Bajo esta modalidad de organización, los baruleros no sólo se repartían los terrenos del
centro urbano, sino también los terrenos rurales para el cultivo de frutales, especialmente el
coco. ¿Caben las Islas del Rosario como parte de estos terrenos rurales? El señor Bernardo
M edrano (abuelo residente en Isla Grande) recuerda que:
“Las islas esas eran abandonadas. Pero un señor podía ir a trabajar. Entonces ellos
iban allá y trabajaban, se adueñaban de ellas, ya ahí se adueñaban hasta donde
podían trabajar su cantidad de coco y lo hacían. Pero nadie de los viejos les dan
permiso (de adueñarse). El viejo más viejo que dice “yo lo compré”… Nadie, nadie,
(le cree) porque así es la escritura del pueblo de Barú.” (Bernardo M edrano,
diciembre 17 de 2005).
Como se puede ver, en las islas existió una “población organizada” según una modalidad
social, económica y cultural diferente a la propiciada por el proyecto de Nación mestiza de
desarrollo capitalista iniciado desde la Independencia. Así mismo, en estos territorios se
generaron mejoras como las que se requerirían para la colonización y titulación de baldíos
(teniendo en cuenta la existencia de una agricultura intensiva del coco). ¿Por qué esta
modalidad de producción, reconocida como la forma de hacer y reconocer “mejoras” sobre
la tierra no es aceptada por el Estado como una forma de titularidad? ¿Por qué esta
modalidad de poblamiento no es reconocida como la de una “población organizada”?
El Estado colombiano hasta antes de la Constitución Política de 1991 no estuvo en
condiciones de reconocer todas estas condiciones por varios motivos:
1. Era (y sigue siendo) incapaz de reconocer el uso territorial (colectivo) de los grupos
que habitan en zonas insulares, donde suele existir rotación de la población entre las
distintas islas siguiendo las temporadas agrícolas, de pesca o de rituales asociados
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con el intercambio 48 y donde el mar constituye parte del territorio de uso y tradición
(como sucede con los bajos de pesca en las Islas del Rosario, que tienen nombres de
parientes antiguos y su conocimiento suele ser heredado oralmente de padre a hijo).
El Estado colombiano cuenta con regímenes legales totalmente distintos para cada
uno de los ámbitos territoriales mencionados: territorios continentales, que son
apropiables en caso de ser baldíos; territorios insulares, que son baldíos reservados
de la Nación (inembargables, imprescriptibles, inalienables e inadjudibables); y la
zona marítima que constituye un bien de uso público de la Nación.
2. El carácter rebelde de los palenqueros y los arrochelados (donde las Islas del
Rosario también constituyen un territorio apto para esconderse) no podría ser
reconocido por las autoridades coloniales o las autoridades republicanas anteriores a
1873. La población barulera, junto con la que habitó las Islas, además de tener un
manejo territorial diferente (inicialmente colectivo), se resistió a la presencia de la
iglesia católica hasta mediados del siglo XIX (aunque en las islas todavía no hay
iglesia) y difícilmente se ha “sometido a un sistema político administrativo y
judicial de acuerdo con la Constitución y las Leyes”, como lo dice la denominación
de “población organizada” que ofrece la Resolución 4698 de 1984.
3. La definición de baldío (para la legislación que promueve colonización interna) no
da cuenta de los usos que las poblaciones nativas le dan a su territorio, el cual suele
diferir de aquellos que, en el marco de la economía capitalista, se consideran como
formas apropiadas de uso de los recursos de un territorio determinado. Por este
motivo, al desconocer las prácticas económicas, agrícolas o pesqueras locales, se
invisibiliza la presencia humana y las relaciones sociales, que son asumidas como
parte de la naturaleza del lugar.
Si el Estado reconociera que estos terrenos fueron colonizados como el resto de baldíos en
Colombia y que la comunidad que allí se asentó movilizándose entre Barú y las Islas es una
“población organizada”, debería echar para atrás el proceso reciente de restitución de estos
terrenos al dominio de la Nación. Resulta además muy paradójico que el mismo Estado esté

48

Como sería el caso de las redes de intercambio que se generan a través del Kula en las islas Trobriand,
descrito por Malinowski en Los argonautas del Pacífico (1975).
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en contra del poblamiento e intervención sobre estos “baldíos reservados”, siendo que éste
ha sido permisivo frente a este hecho desde hace más de 50 años: ha aprobado la compra y
venta de terrenos; primero, porque permitió el registro de dichas propiedades en la notaría
primera de Cartagena y en la oficina de instrumentos públicos de Cartagena y exigió el
pago oportuno del impuesto catastral; segundo, porque el Estado también fue comprador de
predios para erigir en ellos la infraestructura necesaria para la sede de la Armada (Isla
Naval), la sede del PNNCRSB (propiedad de Foncolpuertos en Isla Grande) y la casa de
descanso del Presidente de la República (Isla Tesoro). Si el Estado ha sido complaciente,
hasta el punto de dilatar el proceso de restitución desde 1984 hasta el 2001, ¿por qué se ha
visto obligado a proceder en esta acción?
“Pese a la resolución (de 1984), de forma inexplicable nunca se recuperaron estas
tierras, y el proceso parecía dormir el sueño de los justos. Sólo en 2004 el gobierno
desempolvó el expediente, luego de que la Procuraduría General de la Nación
instauró una acción legal para que el M inistro de Agricultura, so pena de cárcel,
cumpliera la orden de recuperar esos predios. Entonces comenzó un vía crucis de
consultas, fallos y demandas ante diferentes tribunales hasta que el lío llegó al
Consejo de Estado. Allí ya se han estudiado 90 de los 139 predios en problemas. En
todos ellos este tribunal decidió lo que 20 años atrás había dicho el Incora: que las
islas son baldíos que se deben restituir a la Nación.” (Revista Semana No. 1267,
Agosto 12 de 2006)
3. Una “fórmula salomónica”49
El interés por recuperar las Islas del Rosario siempre ha generado conflictos dentro del
Estado. M ientras existen unos que tienen la voluntad de recuperar las Islas a como de lugar
(“el sueño de los justos”, como dice Semana), otros reconocen el costo político y
económico que implica llevar a cabo tal decisión. En el 2001 la Procuraduría Delegada para
Asuntos ambientales y Agrarios interpuso una acción de cumplimiento contra el INCORA
por haber suspendido el proceso de restitución iniciado en 1984. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Procuraduría (2 de mayo de 2001),
pero el INCORA impugnó el fallo ante el Consejo de Estado (6 de julio de 2001). A lo
largo del documento del fallo del Consejo de Estado se puede ver que el INCORA trata de
demostrar que no tiene competencia para llevar a cabo tal expropiación, ya que las Islas

49

Titular de la Revista Semana No. 1267 de Agosto 12 de 2006.

83

están dentro de un Parque Natural, y esto sería jurisdicción de la UAESPNN. Pero el
Consejo de Estado falló a favor de la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y obligó al INCORA a proceder, so pena de cárcel, a los funcionarios que
desacaten tal decisión. En el fallo del Consejo de Estado, al incluir los conceptos de la
UAESPNN50 , se evidencia que el proceso pasa de ser una cuestión de legalidad de los
predios a una cuestión del tipo de modelo de conservación que se pretende para el
PNNCRSB y las islas, que entrarían como área protegida del parque o como zona de
amortiguación. Así, los argumentos que atribuyen el daño ambiental causado por los
ocupantes de las islas favorecen la toma de decisiones (ver: M uñoz, 2006).
“Lo que se espera ahora es que las Islas empiecen a recuperarse de los estragos
ecológicos causados por la ocupación: disminución de corales, extinción casi total del
caracol pala –millones de los cuales fueron sacrificados para construir paredes y
cimientos de las casas- y grave contaminación por basuras y aguas negras” (El
Tiempo, 18-01-2006, p. 1-6)
Este argumento sobre el deterioro ambiental causado por los ocupantes a las Islas del
Rosario sirve para mover a la opinión pública a favor de la restitución de estos predios. El
ministro de Agricultura, antes amenazado de cárcel por desacato, se convierte en héroe
ecológico de la pugna 51 . Junto a esto, la exageración en el daño ambiental será aprovechada
por los medios de comunicación para generar controversia: el caracol pala (strombus gigas)
ha desaparecido por su comercialización para el consumo y como souvenir del turismo;
pocas veces fue utilizado como material de construcción, aún cuando el material de
construcción si fue el arrecife coralino (M uñoz, 2006; Invemar, et. al. 2003). Además, en
ningún momento se mencionan los estragos causados por los aportes de sedimentos y
residuos químicos del Canal del Dique, los cuales generan el mayor daño ambiental a los
ecosistemas marinos que se pretende proteger (Zapata, 2005).

50

El área del PNNCRSB “debido a sus caract erísticas particulares es considerada como ecosistema especial a
escala mundial, comprende la fracción más desarrollada de corales en la franja Caribe y que está sufriendo
un impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas, por diferent es causas.” (Consejo de Estado, 2001)
51
En todas las noticias publicadas por El Tiempo y por Revista Semana en Internet, en la sección de
comentarios a la notici a, se puede ver que l a mayoría de los que opinan están a favor de la restitución y
aplaude la gestión del gobierno. Una de ellas dice: “ Excelente artículo. Ya era hora de que se recuperan esas
islas, que han venido si endo usufructuadas por familias y empresas en su mayoría del interior del país.”
http://portal2.semana.com/wf_InfoArticuloArchivado.aspx?IdArt=96401
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Alberto Iglesias, cartagenero “ocupante” del predio M atamba (Isla Grande), al referirse a
los intereses de los ambientalistas por restituir las Islas a la Nación, plantea que:
“Eso no tiene sentido, eso es egoísmo y comunismo. Los mandos medios de aquí de
nuestras partes ambientales están invadidos por comunistas, te lo digo yo, de
izquierda. Lo único que quieren es sacar a la gente que tiene algo ahí, para que eso
se pierda, les importa un pito que se pierda, les importa un carajo que se pierda esa
vaina con tal de sacar a la gente que está allá.” (Septiembre 21 de 2005)
Pero la decisión del Estado no fue la de propugnar por recuperar las Islas para conservarlas
en su estado natural, como algunos ambientalistas lo quisieran.
“Según el actual ministro de A gricultura, Andrés Felipe Arias, "con el fin de no
afectar dramáticamente el entorno socioeconómico de la zona, como son el turismo y
los empleos que se generan en la región", el gobierno buscó una fórmula salomónica.
Por ello, en febrero de este año el consejo directivo del Incoder (la entidad que
remplazó al Incora) abrió la posibilidad de que las islas se entregaran en arriendo a
sus ocupantes.” (Revista Semana No. 1267, Agosto 12 de 2006)
De esta manera, la “fórmula salomónica” tiene su ingrediente socioeconómico, ya que
reconoce el grado de afectación de la economía turística cartagenera y de la población
nativa de las Islas del Rosario si se llegase a restituir estos predios. Pero el argumento no
sólo es socioeconómico, sino también de corte ambiental. En el Acuerdo 41 de 2006, que se
firma para resolver el conflicto:
“El Incoder considera de la mayor importancia para la economía turística del Distrito
de Cartagena de Indias y altamente conveniente para los intereses de la economía
nacional procurar que los terrenos que constituyen reserva patrimonial del Estado
tengan un uso acorde con la conservación y restablecimiento de los recursos naturales
y del medio ambiente, sin permitir el aprovechamiento ilícito del patrimonio estatal.”
(Incoder, 2006).
En el mismo acuerdo, el Incoder ofrece la posibilidad de suscribir un contrato de
arrendamiento con quienes tengan infraestructura en las Islas; este contrato se firmaría por
un valor del 1% mensual del avalúo catastral del predio (no mayor a 1 Ha) y la
infraestructura presente. Cada contrato se podrá renovar por un periodo máximo 5 años y
dará prelación a los actuales ocupantes. Para el caso de los nativos o “ocupantes de escasos

85

recursos económicos 52 ” se propuso la posibilidad de que ellos firmasen un contrato de
usufructo, en el cual no tendrían que pagar por utilizar los predios (no mayores a 200 m2
por persona) pero si comprometerse a “no contravenir las normas ambientales”, por lo cual
este contrato “deberá acompañarse de la autorización o permiso de la respectiva autoridad
ambiental”, es decir, Cardique y el M inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. No obstante, en el artículo 10 de este acuerdo se establece que “en caso de
probarse la existencia de comunidades afrocolombianas e indígenas, desde antes de la
vigencia del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), en los terrenos que conforman los
archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, se aplicarán
los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia”. Con esto, el Incoder deja
la posibilidad de que se lleve a cabo el proceso de titulación colectiva para comunidades
negras, según lo estipulado por la ley 70 de 1993. Dada esta posibilidad, los nativos o
“comunidad afrodescendiente” de las Islas del Rosario, hicieron la solicitud de título
colectivo en febrero de 2006, pero hasta la fecha (diciembre de 2006) no han recibido
respuesta por parte de ninguna autoridad oficial.
Con el Acuerdo 41 de 2006 el Estado obliga a todos los “ocupantes” de las Islas del
Rosario a renunciar a la pugna por la propiedad sobre el territorio y firmar un contrato de
arrendamiento o usufructo. Quienes no se sumen a esta propuesta y sigan peleando por la
propiedad serán desalojados cuando se les acaben los recursos jurídicos. En el caso de los
nativos de las islas, todavía están pendientes de la respuesta del INCODER a la solicitud de
título colectivo, aunque posiblemente la decisión sea otorgar el contrato de usufructo, para
no incurrir en “injusticias” con respecto a la situación de quienes han aceptado firmar el
contrato de arrendamiento y renunciar a la propiedad53 . En el próximo capítulo profundizaré
sobre el proceso de organización colectiva de la comunidad afrodescendiente de las Islas
del Rosario para la defensa de su territorio ancestral, lo cual ha transformado también el
tipo de relación con los “poseedores” y con el Estado colombiano.

52

En el Acuerdo 41 de 2006, parágrafo del artículo 9, se aclara que “ se considera un ocupante de escasos
recursos económicos quien tenga un patrimonio inferior a 15 sal arios mínimos legales m ensuales y no haya
recibido del Estado subsidio de vivienda de interés social.” ([0]INCODER, 2006)
53
Comunicación personal con Lorena Garnica, Asistente Jurídica del Ministro de Agricultura, septiembre 7
de 2006.
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V.

Orika y el Movimiento Social Isleño
“Somos descendientes.
Nuestros abuelos se mamaron
la verde, algunos se quieren
mamar las maduras. Nosotros
no estamos dispuestos a dejarle
nada a nuestros hijos o a
nuestros nietos.”
(Ever de la Rosa, Diciembre 22
de 2005)

Presenciar la fundación de un pueblo en el siglo XXI es algo que pocos se imaginarían
poder hacer. M ás aún cuando los fundadores no provienen de las autoridades estatales o
eclesiásticas, sino de una población marginada que se organizó para defender su derecho a
existir en un territorio. La historia de la fundación del poblado de Orika, en el interior de
Isla Grande, puede ser vista como un momento paradigmático en el proceso organizativo de
la comunidad afrodescendiente de las Islas del Rosario, así como un hito que se asemeja a
la fundación de palenques o rochelas en América por parte de los esclavos fugados: un
grupo social excluido y dominado que buscó lugares lejanos (a los centros coloniales) para
fomentar espacios donde llevar a cabo un orden social y político que favoreciese la cultura
que se les ha prohibido.
La fundación de ciudades trae implícita un proyecto político, ya que en la búsqueda de un
orden social deseado y en la distribución de los espacios existentes, se evidencian no sólo
las formas de poder que gobiernan cada ciudad, sino también la ideología y el modo de
producción que sustentan estas formas de poder (Lefebvre,1984). En la fundación de
ciudades en América por parte de la corona española se evidencia este proyecto político;
América es el lugar para llevar a cabo la utopía de una nueva sociedad, que vivirá “al son
de campana”, en un espacio domesticado por la cuadrícula y donde la gente será observada
constantemente por las autoridades estatales y eclesiásticas, ubicadas en el centro de poder
por excelencia: la plaza será como la vida en el panóptico donde, parafraseando a Foucault,
estará gobernada en todos sus ámbitos, incluyendo los más privados y biológicos. De ahí
que la vida en ciudad, o “civilizada”, sea gobernada por un biopoder que consiste en una
serie de disciplinas para atender el cuerpo como máquina y el cuerpo biológico, con el fin
de asegurar la existencia de sujetos productivos en el sistema capitalista (Foucault, 1976).
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Así, la fundación de ciudades y el adoctrinamiento implícito en ellas, permite dar cuenta de
un modelo utópico al que se someten quienes aceptan o se ven obligados a vivir en este tipo
de organización social. Esto se hará más evidente en las ciudades fundadas en la era
republicana en América, donde el proyecto no será el del gobierno colonial, sino el del
gobierno independiente que tendrá al servicio disciplinas como la arquitectura, la
ingeniería, la estadística y la medicina, entre otras, para diseñar y adecuar estos nuevos
centros de poder dispuestos al mercado capitalista. Este sería el caso de Washington D.C. o
Brasilia, en las cuales los urbanistas, contratados por el Estado, tratan de poner su
conocimiento al servicio del orden político, económico y social que se pretende instalar y
mantener.
¿Cómo es la fundación de un centro urbano donde tanto la autoridad estatal, como la
autoridad eclesiástica y las disciplinas técnicas son ausentes? ¿Qué tipo de proyecto político
está presente en la decisión de una población de reubicarse y vivir de manera concentrada?
En el presente capítulo analizaré la fundación del poblado de Orika como el proyecto
político del movimiento social afrodescendiente de las Islas del Rosario, cuyos principales
intereses son asegurar su existencia en este territorio, salir del anonimato y de la
subalternidad, legalizar su territorio, buscar el reconocimiento político como minoría étnica
y tener autonomía para llevar a cabo su vida social, económica y cultural bajo un modelo de
gobierno propio. A partir de esta etnografía de la vida social en Orika, del discurso político
de sus líderes y habitantes y de sus relaciones con otros actores y con el Estado, se puede
evidenciar el modelo de desarrollo que proponen los afrodescendientes de las Islas del
Rosario.
1.

La fundación de Orika

Con la venta de predios en Isla Grande durante la segunda mitad del siglo XX (descrita en
el primer capítulo) se dio un proceso de desplazamiento hacia el interior de la Isla,
inicialmente al respaldo de los lotes vendidos. El asentamiento en Isla Grande era de
carácter disperso, donde las conglomeraciones estaban dadas por la existencia de familias
extensas en cada sector de la Isla; algunos miembros de la familia vivían en calidad de
cuidanderos de los predios que fueron vendidos, mientras que otros se ubicaban próximos a
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ellos. Pero los terrenos internos han sido utilizados no sólo para la residencia, sino también
para el cultivo de frutales como papaya, patilla, melón, níspero, limón, etc, todos ellos para
el autoabastecimiento y el mercado local. Así mismo, la pesca artesanal y la pesca para la
venta al turismo han servido como fuente de sustento para quienes no dependen de los
ingresos por cuidar predios, pero esta actividad ha generado conflictos por las restricciones
impuestas por las autoridades ambientales desde que se creó el PNN Corales del Rosario.
Por vivir de manera dispersa, eran pocos los momentos de reunión de toda la comunidad.
Hacia la década del 70 se creó la Junta de Acción Comunal, liderada por Santiago Julio y
Hernando Gómez, siguiendo la recomendación que les hizo el presidente Alfonso López
M ichelsen, según lo cuenta don Santiago a sus 89 años. Hacia la misma época también se
construyó la escuela y el centro de salud, en un proceso liderado por esta Junta y apoyado
por la Fundación Islas del Rosario, en la cual algunos “poseedores” aportaron presupuesto e
intercedieron ante la Alcaldía de Cartagena para recibir la atención requerida.
“Y yo al ministro de salud se lo dije: “¿Cómo es posible que de las riquezas sean
dueños ustedes no más, los que tienen plata? Nosotros igualmente tenemos derecho a
las riquezas del Estado. Me parece que usted tiene que darle medicina a la salud
pública, para que nos dé a nosotros.” Y la conseguí.” (Santiago Julio, diciembre 17
de 2005).
El liderazgo de la Junta de Acción Comunal se fue perdiendo cuando sus pioneros dejaron
de vivir en la Isla por su avanzada edad. No obstante, con el fin de buscar el mejoramiento
de la escuela, la Asociación de Padres de Familia fue el grupo que asumió el liderazgo
organizando rifas y bingos para recolectar fondos para la escuela.
Otra actividad que exigía la reunión de la comunidad era la organización de fiestas, tales
como cumpleaños, primeras comuniones, navidades y año nuevo. Las galleras también han
sido sitio de encuentro; cada gallero prepara sus gallos durante todo el año y en diciembre
inician las peleas todos los fines de semana hasta Semana Santa. Otra de las fiestas
importantes ha sido la de la Virgen del Rosario el 7 de Octubre, día de la traída de la
primera estatua de la Virgen por parte de la “seño Teresa” (profesora de la escuela) hace 20
años. Cada una de estas fiestas se organizaba en casa de alguno de los miembros de la
comunidad; no existía un espacio público destinado a este fin, distinto al de la gallera. En
las fiestas se solía escuchar a los Gaiteros de Punta Brava, grupo de música folclórica
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encabezado por Sixto Silgado “Paito” (quien ha ganado festivales nacionales de gaita) y sus
hijos con el resto de instrumentos (llamador, tambora, maraca y gaita macho). Esta música
ha sido desplazada poco a poco por la salsa y luego por la champeta.
Uno de los principales sitios de reunión era la casa de Ángela M edrano, que queda
adyacente a la escuela, en el lado noroccidental de Isla Grande (Punta Brava). En esta parte
de la Isla se dio el primer momento de conurbación hacia los años 80, donde se creó un
pequeño caserío conocido como “Petares”, que actualmente cuenta con unas 20 unidades
residenciales, la mayoría de ellas de la familia M edrano, aunque también de la familia
M olina, ya que su abuelo, Nelson M olina, fue el dueño de toda la tierra de Punta Brava.
La necesidad de fundar un pueblo que aglutinara a toda la comunidad era inminente, no
sólo porque las familias iban creciendo, sino también por el sentimiento generalizado de
que las Islas debían tener una cabecera urbana:
“La gente que venía aquí a las Islas del Rosario, la gente decía “debe haber un
pueblo”. La gente preguntaba “¿Cuál es el pueblo?” Entonces tuvimos esa
iniciativa.” (Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
Así, poco a poco se va gestando la idea de fundar un pueblo de nativos. Pero esta empresa
se dificultaba por el miedo a invadir terrenos que los nativos solían considerar ajenos o
pertenecientes al Estado bajo el carácter de “baldíos”. Sobre esto, Ever de la Rosa comenta
que:
“Aquí como se maneja un complejo de inferioridad sobre el poder económico, en su
momento la gente decía “esto puede ser terreno baldío”, pero concientes de que no
van a ceder un pedazo de tierra o algo por el estilo. Yo les decía “nosotros siempre
hemos vivido aquí, si nosotros pedimos un poco de terreno aquí en las is las los
dueños no nos van a matar, nosotros no vamos a pelear con nadie”. (Enero 22 de
2006)
Esto sucedió a principios del 2000, cuando Ever de la Rosa, a través de la oficina de
Participación Ciudadana de Cartagena, comenzó a asistir a talleres sobre negritudes y Ley
70, lo cual le permitió conocer otros procesos organizativos de la región, sentir apoyo y
emprender la misión de fundar el pueblo.
“Siempre faltaba el liderazgo, un liderazgo sobre tal y tener la gente un argumento
sobre el sostenimiento de la misma tierra, porque tú te ibas a meter en un sitio donde
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tú considerabas que no era tuyo en ese entonces, ni podías hacer nada para pelear
eso. Ya después cuando ya se adquirió el conocimiento de cómo era el proceso con
ley 70 y todo eso, entonces nosotros dijimos “nosotros sí nos podemos meter ahí y si
podemos pelear esto, esto puede ser de nosotros, ya hay una ley que nos protege”.
(Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
Al consultar sobre organizaciones comunitarias en la Isla, Ever y otros líderes como
Enerina M olina, “La Nena” y Angela M edrano, se dieron a la tarea de revivir la Junta de
Acción Comunal, aunque poco a poco fue dando el giro hacia la consolidación del Consejo
Comunitario, como forma organizativa y política de las negritudes. Pero esta organización
sólo sería exitosa y legitimada por la población cuando se dio la fundación de Orika. Para
ello, la comunidad decidió tomarse un predio que había sido incautado a un narcotraficante,
el cual, además, era utilizado para roza, por lo que era llamado “El Yerbal” (era un terreno
en barbecho). Una de las partícipes del proceso fue M irna Valencia, quien vive en
condición de cuidandera de una casa de recreo, pero además lidera el tema de la recolección
de basuras en la comunidad. Sobre la decisión de tomarse ese lote, M irna justifica que
“Hay muchos terrenos que están baldíos, que están solos. Nosotros no ganamos para
comprar una casa en Cartagena, ni siquiera en Barú porque los solares son muy
caros. Nosotros así como nos reunimos a fundar la empresa (de limpieza), así mismo
nos reunimos… “vamos a coger este pedazo de terreno, vamos a limpiarlo, vamos
hacer un pueblito aquí”, pa uno tener donde hacer su casa. Como uno está
trabajando aquí pero no sabe en qué momento los patrones digan, “ya no más, no
podemos trabajar contigo”, entonces queda uno en el aire con los hijos, uno tiene
que sacar los hijos, tiene que sacar algo que tenga, y si no tiene una casa… Eso del
pueblo fuimos nosotros mismos que nos dimos cuenta que no teníamos y que no
ganábamos nada, porque una persona pa alimentarse y sostenerse con un sueldo
mínimo, ¿cuándo hace una casa? Nunca. En cambio consiguiendo el terreno… de
pronto hoy compra una tabla, mañana compra otra cosa.” (Mirna Valencia, Octubre
8 de 2005)
Ese sentimiento colectivo de la necesidad de fundar un pueblo se expresa en la forma como
se trabajó para fundarlo, ya que en la actividad participaron todos los miembros de las
familias. Este trabajo se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2001. En el
primer mes tumbaron árboles y quitaron la maleza y en el segundo mes hicieron el trazado
de 160 lotes y poco a poco fueron construyeron las casas54 .

54

De estos 160 lotes solo unos 50 están construidos..
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“La repartición fue, primero las mujeres hacían unos sancochos de gallina, se limpió
toda el área, posteriormente se midió pero no se hizo una medida general, sino que
dijimos “bueno, vamos a sacar unas calles, unos callejones y vamos a repartir unos
lotes, lotes de diez por veinte metros”. (Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
Estos lotes fueron rifados y entregados a cada cabeza de familia con la exigencia de que
fuese nativo, pareja de nativo o hijo de nativo. La organización social juega un papel
importante, ya que existe un gran arraigo por el tronco familiar al cual se pertenece y la
familia extensa, especialmente por el lado materno, es una práctica común. Por ello, a pesar
de pretender asignar al azar un lote por cada familia nuclear (entendida esta como
progenitores e hijos), la forma de agrupación de lotes responde a la familia extensa
matrilocal. En razón a esto, hubo inconformidades con respecto a la ubicación y cantidad de
lotes por tronco familiar, para lo cual se intercambiaron lotes hasta lograr zonificar el
pueblo según el tronco familiar al cual se perteneciese. Es de resaltar que la propiedad de
cada lote es individual, pero responde a usos colectivos, ya que la propiedad como tal no
tiene un precio definido en el mercado; ésta solo puede intercambiarse por otra propiedad o
arrendarse. Los lotes vacíos, a pesar de tener un dueño al que se le asignó en el momento de
la repartición, pueden ser utilizados por aquél que lo necesite para sembrar frutales o para
construir su casa. Si el dueño original no acepta tal uso por tener algún tipo de proyecto
para ese lote, éste debe pagar las mejoras a quien decidió intervenirlo. En caso de que el
dueño acepte no querer utilizar el lote por un tiempo, éste se lo cede al que lo necesite, para
lo cual hacen un arreglo monetario o sobre las mejoras realizadas (casas, corrales,
deshierbe, etc.). Para asignar el uso de algún lote, la persona que lo requiera también debe
pedir permiso a Ever de la Rosa, quien le aclara de quién es el lote y le da permiso de
utilizarlo o no. Todos los contratos que se hacen con respecto a cada lote son de carácter
verbal y responden a la existencia de una noción de territorio colectivo como la que cuentan
los más viejos sobre la repartición de la tierra en Barú; cuando su territorio fue adquirido
por la comunidad negra en 1851 (ver afirmación de Geral de la Rosa en página 79-80).
Hasta el momento el pueblo no ha tenido necesidad de crecer, ya que de los lotes repartidos
el 50% ha sido construido, aún así, el crecimiento del pueblo apunta a buscar una salida al
mar utilizando alguno de los terrenos abandonados en el costado norte de Isla Grande. Poco
a poco, algunos miembros de la comunidad han ido generando mejoras hacia estos terrenos,
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de modo que en el futuro se pueda construir un muelle que sea de uso público para toda la
población.
En la actualidad en Orika existen unas 50 unidades residenciales, en las que habitan unas
200 personas, la mayoría de ellas en edad infantil y juvenil (el promedio de edad es de 17
años). La mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca, aunque también alternan esta
actividad con el rebusque en el turismo, la construcción, la jardinería y la cocina, entre otras
actividades. Las casas mantienen una arquitectura tradicional al utilizar madera y colores
vívidos en las fachadas; algunas de ellas tienen piso de cemento y baldosa, pero la gran
mayoría de ellas tienen suelo de tierra. Existen unas 5 casas con letrina o sanitario y pozo
séptico, pero el resto de la población hace sus deposiciones a campo abierto, especialmente
en el perímetro de las lagunas internas y costeras próximas al poblado. Esto ocurre a raíz de
la ausencia de suministro de agua, por lo cual se utiliza agua de mar para bajar las heces al
pozo séptico.
Para resolver el problema de agua potable, los nativos tienen varias opciones: la primera de
ellas es recolectar agua lluvia de los techos de zinc o fibrocemento con canaletes (la teja
“eternit”) en pequeños tanques durante la temporada de invierno (septiembre-noviembre);
la segunda opción es obtener el agua lluvia de tanques de almacenamiento abandonados,
también llamados “bongos”, pero el agua de estos tanques, por estar a la intemperie no es
del todo potable55 (por lo que la utilizan únicamente para aseo personal y del hogar); una
tercera opción es comprar el agua en los tanques de las casas vacacionales, para ello, se
pagan 500 pesos por galón y 500 pesos más por el transporte en carretilla, para lo cual hay
nativos dedicados al negocio de aguateros; la última opción, es traer el agua desde
Cartagena en buques cisterna, cuando resulta difícil conseguir el agua de los tanques de las
casas vacacionales o el verano es muy intenso. Dadas estas dificultades, toda la comunidad
concuerda en que una de las principales necesidades es la construcción de un tanque
recolector de agua lluvia o de una planta desalinizadora para el suministro de agua a toda la
población.
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Al vivir en Orika tuve que presenciar los momentos de escasez de agua y ver cómo en la temporada de
lluvias, el agua recolectada en los techos, por estar almacenada a la intemperie, me generó una infección
intestinal que me ocasionó diarreas durante un mes y me obligó a ir a la clínica en Cartagena.
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Imágenes 19 y 20: formas de recolección de agua lluvia utilizadas por
los habitantes de Orika (Carlos Durán, Agosto de 2005)

La carencia de energía eléctrica también ha sido un motivo de preocupación para la
comunidad, aunque es más vista como una comodidad que como una necesidad. Para
cocinar se utiliza el fogón de carbón hecho con leña, la cual es recogida y vendida por
algunos agricultores al hacer la roza. Poco a poco las amas de casa han ido cambiando
hacia la utilización de la estufa de gas, alimentada por cilindros que son vendidos en el
supermercado del pueblo. En este establecimiento y en el picó56 de Joselito, son los únicos
lugares que cuentan con planta eléctrica, utilizadas todas las noches para refrigerar los
productos y para suministar luz para ver televisión o encender el picó. La iluminación en
las noches la obtienen de mecheros, velas y linternas. En el 2003, el pueblo recibió en
donación la planta eléctrica comunitaria de Santa Cruz del Islote (que mejoró su planta
eléctrica), para lo cual le construyeron una caseta y pusieron cableado y postes para
suministrarle energía a cada casa. Pero esta planta no se ha podido poner a funcionar
constantemente porque debe ser reparada y porque se requieren adecuaciones en la red
eléctrica. Para poner a funcionar la planta, el Consejo Comunitario ha organizado
repetidamente bingos y fiestas con el fin de recaudar fondos para llevar un electricista, pero
estos no han sido suficientes. Además, quedan dudas si es posible costear la gasolina y el
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El picó es un equipo de sonido con alta amplificación. Esta palabra proviene del inglés pick up, que se
refiere a la aguja del tornamesa.
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mantenimiento de la planta mediante el cobro de una cuota mensual a cada casa por recibir
el servicio, teniendo en cuenta que “la cultura de la liga” dificultaría el recaudo mensual.
La economía del día a día se evidencia bastante en el funcionamiento de las tiendas de
abarrotes: todos los productos se pueden adquirir por unidad, es decir, la cantidad necesaria
para preparar una comida. Además de ser vendidos al detal, al precio de cada producto se le
grava el costo de transporte en lancha desde Cartagena, lo que hace la vida del día a día
más costosa. Una forma de economizar es realizar mercados semanales o quincenales en la
plaza de Basurto en Cartagena, pero sólo de vegetales, frutas, tubérculos y todo tipo de
productos no perecederos, dada la inexistencia de refrigeradores en las casas. Estos
mercados son enviados en lancha y se cobran cinco mil pesos por costal y quince mil por
pasajero.
Como se puede ver, la vida en Orika resulta costosa, más para familias cuyos ingresos
mensuales oscilan entre los 200 mil y los 600 mil pesos, exceptuando los casos particulares
de aquellos que cuentan con negocios propios como las lanchas de transporte para la
comunidad, las tiendas y los picós.
2. Vivir “al son de picó”
El modelo de ordenamiento urbano de Orika, además de utilizar la cuadrícula como forma
de distribución del espacio, también respondió a la necesidad de crear unas zonas de uso
público, de modo que imita los pueblos fundados en la Colonia.
“Dejamos una plaza, un área para campo, un área como zona verde. (…) La parte de
atrás por donde está Ibis, esa área limpia era para que fuera el campo de Softbol.
Ese es el proyecto y en todo el frente de la plaza por donde queda ese baldío, eso ahí
dejarlo para que ese fuera un sitio para poner hamacas.” (Ever de la Rosa, enero 22
de 2006)
La dinámica de organización de la plaza como punto central de reunión y como eje
articulador del pueblo, además de reproducir el ordenamiento territorial y social de los
pueblos coloniales, genera dos situaciones que merecen ser analizadas:
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1. El frente de la plaza, “donde queda ese baldío”, fue dejado con árboles no solo por
buscar un espacio de sombra para reuniones y descanso, también pretende la
fundación de una iglesia 57 , una alcaldía y un puesto de policía, los cuales imitan los
íconos de poder de los pueblos del interior del país, que tienen el modelo que
implementó la corona española en América. Con esta imitación se busca el
reconocimiento político, ya que de existir alguno de estos íconos de poder, de haber
presencia de alguna institución oficial o eclesiástica en el centro del pueblo, el
Estado y la sociedad mayoritaria estarían aceptando y legalizando la fundación de
este pueblo y la residencia de los nativos en las Islas, que ha sido calificada como
“invasión” desde que las Islas tienen el carácter de “baldío reservado” (ver
adelante).

Imágenes 21 y 22: La plaza Benkos Bioho en Orika (Nicolás Rueda, Agosto de 2005)

2. Alrededor de la plaza se fueron ubicando las familias de los líderes del proceso, así
como las personas más adineradas, entre ellas, Joselito Julio, el dueño de una de las
lanchas que transportan a la comunidad, que además de ser líder de la comunidad
junto a su mujer (Blanca López), aprovechó para montar una taberna con picó y
billares al lado del sitio destinado para la Iglesia. Esto también sucede en los
alrededores de las plazas de los pueblos del interior del país, que suelen ser
habitados por las familias más prestigiosas (política o económicamente) y los
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Ha sonado también la idea de crear un cement erio, lo cual generaría más arraigo por el territorio e impediría
la expulsión de la comunidad. No obstante, los nativos son concientes del problema sanitario que representa el
cementerio en una Isla que no es tan grande y, además, todos reconocen que el campo santo por excelencia es
el cementerio de Barú, por lo cual a los muertos siempre les hacen procesión en lancha hasta allá.
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negocios más prósperos, para mostrar su poderío al ubicarse en el sitio donde se
congrega toda la población y donde están los otros íconos de poder.
El sitio principal de congregación y lo más visible en toda la plaza es el picó (equipo de
sonido) de Joselito, dada la ausencia de algún tipo de monumentalidad como la de las
iglesias y las alcaldías. Por ello, podría decir que la gente en Isla Grande no vive “al son de
campana” sino “al son de picó”, ya que el ritual de reunirse todos los fines de semana a
escuchar champeta58 a alto volumen, beber y bailar, existe en gran parte de la población.
“El picó ha sido siempre cultural desde hace mucho tiempo, desde que tú escuchabas
esa salsa vieja. Aquí se escuchaba mucho bolero también, la terapia africana que era
uno de los primeros ritmos que se escucharon acá. Toda esa música que la
fortalecían mucho las personas que viajaban, los de la vieja guardia que viajaban a
toda Centro América y en la época de la bonanza que se compraban
electrodomésticos y traían cosas. Llegaba alguien que traía un televisor, era el único
televisor del sitio y todo el mundo se reunía allá a ver televisión. Así fue que llegaron
los primeros discos, se escuchaba esa salsa vieja, se escuchaba esa terapia africana,
y se creó la champeta en Cartagena. En si... es tambores, es un ritmo que es
afrocaribeño que realmente son de nuestras raíces.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de
2005)

Imágenes 23 y 24: El picó de joselito y el baile de champeta. (Carlos Durán, Septiembre de 2005)

Pero el ritual de ir al picó no sólo lo hacen quienes van a bailar, quienes prefieren quedarse
en casa también tendrán que oírlo, ya que el “tumba techos” (otra denominación para el
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Para profundi zar sobre la cultura de la champeta ver Abril y Soto (2004)
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picó) los mantendrá despiertos. El alto sonido de los parlantes es motivo de conflicto a
nivel de la población de Orika:
“Como aquí no hay autoridad cada quien hace lo que le da la gana, yo no veo
normal que tengan en un pueblo que prender un picó viernes, sábado y domingo y
apagarlo a la hora que le de la gana, con eso no estoy de acuerdo. Yo es toy retirada
del pueblo y hay veces que la bulla del picó me estorba. Yo a veces voy al pueblo
como la suegra mía vive allá, las cuñadas y yo les digo “¿ustedes como se soportan
este escándalo aquí, viernes, sábado, domingo y cualquier día de la semana que los
quieran poner?” Ellas me dicen “a veces no dormimos”, pero como aquí cada quien
se manda por si propio. Si hubiera una autoridad, la autoridad pondría remedio
“van a prender el sábado de tal hora a tal hora, el domingo de tal hora a tal hora”,
entonces las cosas se acomodarán mejor.” (Mirna Valencia, Octubre 8 de 2005)
Lo que M irna cuenta puede ser analizado como ese momento en que las personas, al
encontrar la existencia de conflicto porque “cada quien hace lo que se le da la gana”,
deciden crear o buscar una instancia de poder que los gobierne. Esa instancia de poder
constituye el contrato social que llevan a cabo los individuos para darse orden propio.
Cualquier analista político, siguiendo la teoría de Thomas Hobbes de 1651, diría que es en
ese momento donde se crea el Estado (“El Leviatán”), cuando cada persona dice: “autorizo
y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo,
con la condición de que vosotros trasferiréis a él vuestro derecho, y autorizareis todos sus
actos de la misma manera” (Hobbes, 1994:141). Esta teoría, que describe el nacimiento del
Estado M oderno como el surgimiento de un contrato social, se podría asemejar a la
necesidad de crear una autoridad de gobierno propia o de esperar la llegada del Estado, por
parte la población de Orika.
Pero habría que cuestionar la aplicación de esta teoría entre los isleños, ya que la
“naturaleza” del individuo al que se refiere Hobbes, es la de aquél que busca maximizar
ganancias, es decir, la del Hombre moderno. En el caso de los afrodescendientes isleños,
encontré que existe un híbrido entre este tipo de racionalidad y una muy distinta, que da
preponderancia a la colectividad sobre el individuo. A pesar de existir una fuerte tendencia
hacia el individualismo (que los nativos llaman “egoísmo”), causado principalmente por la
experiencia en el mercado capitalista, la institución familiar permite que el nivel de
conflicto y violencia entre los nativos no resulte alarmante (no existe el primer caso de
asesinato entre nativos).
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“Porque es que aquí cuando tú haces como una generalidad, casi todos somos
familia, sino es pariente, es primo del hermano o es sobrino. Tú te das cuenta que
este día lo cogió a golpes y al día siguiente están juntos, todo fue producto del mismo
alcohol y en un acto de rabia. Yo digo que no se matan porque no se genera un odio
para con aquella persona, porque ellos llegan hoy, se hacen daño y al día siguiente
los ves tú tranquilamente, el agredido con quien lo agredió, inclusive en el mismo
instante, se llenan de golpes y a la media hora “no, es que tú fuiste el que fallaste”
(Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
El diálogo y el reconocimiento de la importancia de la familia se vuelven vitales a la hora
de resolver conflictos. De igual forma, la honorabilidad de ciertas personas las hace líderes
para imponer el orden:
“Hay personas que te generan a ti un respeto, diríamos de secuencia… A través del
tiempo ha sido una persona muy seria, muy respetada y si alguien está alzado o algo
por el estilo, llega la persona le habló y ya con el respeto que le tiene se calma. La
persona no puede tener nada, sino que sencillamente tiene un respeto, una imagen
así transparente y eso lo lleva a que en dado momento pare una vaina.” (Ever de la
Rosa, enero 22 de 2006)
Estas son las personas que normalmente frenan las peleas, las cuales suelen suceder por
cuestiones como los chismes falsos o “embustes”, los robos internos, las trampas en el
juego, el incumplimiento de la palabra y las relaciones extramaritales. Ever de la Rosa
también explica que las peleas tienden a suceder cuando la gente está ingiriendo alcohol en
los mismos sitios:
“La gente se mezcla todo el tiempo. Los sitios en sí, uno o dos sitios donde se reúne
toda la comunidad, tú tienes ganas de tomar, una persona te cae mal y hay un solo
sitio, tú tienes que ir a ese sitio y la otra persona aunque no quiera tener ningún tipo
de roce contigo también va a ese sitio y van precisamente a tomar trago. Si hay otro
sitio, tú te vas pa otro sitio, pero como no mas hay ese solo, te quedas ahí y después
de unos traguitos empieza ese... miras tú que el marido de una es de la misma mujer
con el otro, viene la mujer que estuvo con los tres, están bebiendo, ahí esta el marido
y el otro también es el marido, el marido actual está sentado y ella está bailando con
el papá del hijo. Ese poco de maricaditas así con los tragos encima, en determinado
momento genera los roces. (Enero 22 de 2006)
Este tipo de roces se generan más que todo por los chismes que, a pesar de incrementar el
nivel de conflicto y derivar en posibles enfrentamientos verbales o físicos, tienden a generar
formas de control entre los nativos, ya que cada quien se cuida bastante de no estar en boca
de la gente. El chis me es comúnmente utilizado por las mujeres de una familia como
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estrategia para evitar que el compañero se vaya con otra mujer, lo cual es muy frecuente.
Las mujeres de un tronco familiar ven en las mujeres de otras familias una amenaza, por lo
que al vigilar su conducta o inventar historias sobre ellas, tienen en el chisme una
herramienta para lograr ese nivel de control. Pero la poligamia parece ser una condición
estructural del sistema de parentesco isleño 59 .
El incumplimiento de la palabra, los robos a nivel interno y las trampas en el juego también
suelen terminar en peleas verbales o físicas, donde lo que está en juego es la hombría de
cada cual (al enfrentarse, los hombres suelen reventar botellas para amedrentar al otro, pero
pocas veces las utilizan) y lo que sucede con el agresor es que pierde el respeto por parte de
toda la comunidad y se le crea mala fama.
Otra estrategia es la venganza, la cual es frecuente cuando se trata de robos de gallinas y
cerdos, que por andar sueltos por toda la isla parecieran ser propiedad colectiva, ya que
todos de alguna forma los alimentan con los sobrados. Pero cada gallina y cada cerdo tienen
su dueño, al cual los vecinos no le piden consentimiento cuando deciden sacrificarlo en el
monte porque no hay “liga” o porque decidieron hacer sancocho o marranada durante la
fiesta. La cacería de cerdos y gallinas se hace también por diversión, ya que implica armar
un grupo para meterse en el monte de noche, capturar el animal y sacrificarlo con machete
o champeta60 . Al día siguiente todos comentan la fechoría y se suelen conocer los culpables
(por haberse desaparecido durante la fiesta o por tratarse de una venganza a otro ladrón). En
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“ La pareja, además de conformars e a temprana edad, sólo se consuma con la gestación de un hijo. A esto,
los nativos lo llaman “ sacarse la mujer”, ya que el hombre se la lleva del hogar materno a vivir en su casa, que
por lo general es próxima a la de l a madre del hombre. Cuando un hombre “ saca a una mujer”, conforma un
hogar que por lo general dura muy poco, ya que el hombre sigue “ vacilando” (de conquista) con otras
mujeres, mientras su mujer está en casa dedicada a la crianza y las labores del hogar. Cuando “ la vaciladera”
lleva a que el hombre se enamore de otra mujer, él opta por dejar su hogar y conformar uno nuevo con la
nueva pareja, con la cual seguramente estará gestando otro hijo. La mujer que queda sola en su hogar,
abandonada por su parej a, puede salir nuevament e al espacio público a conseguir hombres. En este caso, la
mujer, a diferencia del hombre, sólo puede t ener relaciones con otros hombres cuando su relación con el
anterior ha terminado. Si la mujer llega a salir con otros hombres estando ella comprom etida con su pareja,
esto es visto como adulterio y puede llegar a generar situaciones de violencia verbal y física contra la mujer o
el otro hombre y puede ser recriminado por toda la comunidad. Pero, como el sistema machista est á tan
acept ado e interiorizado por la mujer, que adem ás está obligada a permanecer en el hogar criando a sus hijos,
son pocos los casos en que una mujer accede a t ener relaciones extramaritales.” (Consejo Comunitario Islas
del Rosario, 2006: 54)
60
La champeta es un cuchillo largo de carni cerí a. De ahí se deriva el nombre de este género musical que, a
pesar de t ener el ritmo de la terapia afri cana, en Cartagena se denominó así por ser la música de los
“ champetúos”, es decir, aquellos que roban con estos cuchillos.
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algunos casos los culpables reconocen su delito y retribuyen al dueño con una presa del
animal, pero la mayoría de las veces el delito queda impune y el agredido no ve otra opción
que desquitarse con alguno de los malhechores haciendo exactamente lo mismo. Por lo
general, luego de la venganza ambos asumen que las cuentas quedaron saldadas, para lo
cual el diálogo es necesario 61 .
A pesar de la existencia de estos mecanismos de control social y resolución de conflictos,
que hacen parte de la forma de gobierno propio que este movimiento social mantiene
tradicionalmente, son muchas las personas que coinciden en que el gran problema es la
ausencia del Estado y sus instituciones, especialmente la Policía. Esto va de la mano con la
búsqueda constante del reconocimiento y legalización del pueblo, por lo que consideran
que el deber ser es traer fuerza pública que de orden y resuelva conflictos:
“Nos hace falta una ley segura. Por ejemplo, el corregidor está ganando dinero y no
ha hecho nada por nuestras islas. Se forman peleas y no hay un policía que se haga
respetar. Tenemos que cambiar y no pelear en la fiesta. La fiesta es para divertirnos,
no para pelear.” (Yury Medrano, diciembre 29 de 2005)
Pero existen otros que desconfían de la autoridad y preferirían un gobierno propio y
autónomo por parte de miembros de la comunidad, como lo comenta Blanca López:
“Muchas veces piensan que la policía es la solución en un pueblo o en una
comunidad, pero la mayoría de las veces es la corrupción más grande que hay.”
(Octubre 10 de 2005)
M eses después, en una de las reuniones para la solicitud del título colectivo, Blanca añadió:
“Tenemos un corregidor que no es nativo, por tanto, no le importan los problemas
que nosotros tengamos. Mientras tanto, él devenga su sueldo sin hacer nada por
nuestra comunidad. Yo pienso que nosotros necesitaríamos ayuda… O, digamos, una
persona nativa de aquí puede ser nuestro corregidor.” (Diciembre 29 de 2005)
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En una de sus champetas, Charles King relata la historia de un robo de la “Puerca”: ““¿Qué más va a hacer
hermano ladrón? Que aquí no hay juez”Y así fue como agarré yo a aquél que robó mi puerca. Las escamas
de su conciencia le estaban salpicando. Su delirio de persecución lo estaba delatando. Yo llamé a mi
compadre para preguntarle y como estaba bien jalado y empezó a contestarme: “¿Cuál puerca, cuál puerca?
Yo no he robado puer ca.” Compadre, ¿usted cómo sabe que a mí se me perdió una puerca, si yo no le he
dicho a nadie?”.
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Blanca se refiere a la figura de gobierno que la Alcaldía de Cartagena mantiene en las zonas
rurales que hacen parte del Distrito Turístico. El corregidor está en Pasacaballos y, aunque
las Islas del Rosario hacen parte de su jurisdicción, casi nunca las visita. En este sentido, se
puede ver cómo existe la voluntad de tener una autoridad de gobierno que sea oficial, pero
que a la vez sea ejercida por una persona del ámbito local; es decir, la voluntad de no ser
gobernados desde afuera. De ahí se puede concluir que la figura de autogobierno del
Consejo Comunitario como minoría étnica no ha sido totalmente afianzada por la
población, que a causa del legado paternalista de la Colonia sigue reclamando la presencia
directa de las instituciones estatales. Pero, ante esta ausencia, el Consejo Comunitario se
vuelve una herramienta para fomentar la autogestión y la comunicación directa con el
Estado para resolver los problemas:
“Bueno, la verdad es que uno tiene que ponerse a la cabeza y comenzar a gestionar
los problemas… porque si uno se pone a esperar al Estado, nunca le van a llegar las
cosas aquí; primero uno tiene que empezar a gestionar las cosas para que se las
puedan traer”. (José Julio, Octubre 10 de 2005)
Por este conducto, el Consejo Comunitario ha logrado crear el “Frente de Seguridad”, que
tiene por objetivo la vigilancia y seguridad de la población para evitar los robos
(especialmente a los turistas) y peleas62 . El Frente de Seguridad es reconocido por la
agencia Distriseguridad, de la Alcaldía de Cartagena, gracias a lo cual se consiguió la
dotación de un grupo de diez personas con uniformes, bicicletas, bolillos y linternas, para
realizar recorridos de vigilancia en Isla Grande.
Otro de los intereses del Consejo Comunitario es fundar la iglesia en el lugar que le fue
asignado en la plaza Benkos Biohó. La voluntad general es que esta iglesia (católica) sea
construida con material, para que sea respetada y no pueda ser derrumbada en caso de ser
expulsados de las Islas. De esta manera, reconociendo el poder de la Iglesia en Colombia, la
convertirían en su principal aliada para impedir la expropiación. Los párrocos sólo van una
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Ever de l a Rosa coincide con Blanca López respecto a su posición sobre la policía: “ nunca me ha gustado
la policía, porque aquí yo lo que me he dado cuenta es que los malos nos los han traído y si nos van a traer
policía, nos van a traer los malos mas otra vez, no soy partidario de nada de lo que me traen, me gusta mas
lo que yo tengo aquí y lo que yo tenga aquí malo sacarlo. Aquí un buen Frente de Seguridad, el que la cagó,
me lo sacó, pero traerme gente de allá, yo no sé ni quienes son los policías…, las malas mañas que traen esos
policías pa traer esa gente para acá, déjame mis malos conocidos.” (Enero 22 de 2006)
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vez al año a las Islas para conmemorar las fiestas de la Virgen del Rosario el 7 de Octubre y
realizar todas los bautizos y primeras comuniones que sean necesarios. La última vez que el
párroco fue, los habitantes de Orika aprovecharon para que éste bendijera el terreno
destinado para la Iglesia y “pusiera la primera piedra”. Sobre el interés de fundar una
iglesia, Ever de la Rosa explica:
“De pronto si ya está la iglesia, viene una monja, invita a los niños a que canten, a
que hagan coro, ya las cosa como que van cambiando, a ellos les queda tiempo libre
y ellos dedican su tiempo libre a cualquier vaina que tú los metas, ya tú le vas
metiendo la religión y se van metiendo en su cuento.” (Enero 22 de 2006)
En la actualidad existe un pequeño templo evangélico en una de las casas alrededor de la
plaza. Aunque son pocos los fieles que se declaran evangélicos, muchos otros van a rezar a
este sitio por sus necesidades espirituales y para pedir que les mejore la condición
económica. A causa de esto, los evangélicos han logrado comprometer a algunos padres de
familia a abstenerse de ingerir alcohol, participar en juegos de azar e ir al picó; obviamente,
la economía doméstica comienza a mejorar cuando la persona hace el compromiso y deja
de tener estos gastos.
Como se puede ver, en el seno de la comunidad existe el interés por fomentar la
normalización de la vida social. Esta normalización está determinada por los discursos de la
sociedad mayoritaria que llegan a cuestionar el estilo de vida isleña hasta el punto de ser
interiorizados por los nativos. Entre estos intentos de buscar la normalidad está el del
estudio, el de dejar de beber tanto, crear empresa y ahorrar dinero, y el de la religión
católica, que va de la mano con la idea de la familia monogámica, por lo cual existe tal
grado de conflicto cuando sucede la poligamia. Otros intentos de normalización tienen que
ver con la reducción de la natalidad mediante la introducción de métodos anticonceptivos y
la reducción de los tiempos de ocio, la higiene personal y el manejo de las excretas, y la
protección del medio ambiente. Todos estos intentos provienen de discursos externos
propiciados por la sociedad mayoritaria desde el Estado (por la UAESPNN y las secretarías
de salud y educación de Cartagena) y desde las ONGs y Fundaciones que tienen proyectos
de asistencia a la comunidad isleña (esto será profundizado en el siguiente capítulo).
Algunos de estos discursos se han ido apropiando poco a poco, pero muchos de ellos
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todavía son débiles a causa de la resistencia de algunos nativos a cambiar su estilo de vida y
sus creencias.

3. Las leyendas de Orika
En un principio, la gente llamaba al pueblo “Los lotes”, por la repartición de lotes que se
dio, y otros también lo llamaban “El Iracal”, recordando una telenovela de moda en ese
momento, en la cual una población desplazada decidía fundar un pueblo. En la actualidad
estos nombres persisten en el lenguaje cotidiano, aunque el nombre que se tomó como
definitivo fue Orika, para recordar la leyenda de la muerte de la hija de Benkos Biohó por
sus propias manos63 . En esta leyenda sobre la princesa Orika se encuentran elementos
significativos respecto a la lucha simbólica de la comunidad de las Islas del Rosario.
Orika y su amo tuvieron una relación afectiva, lo cual resulta similar en el caso de las
familias isleñas que, cuando sucedió la “recolonización de las Islas del Rosario” (narrada en
el primer capítulo), han cuidado y respetado las casas de “los poseedores” por más de tres
generaciones (en el caso de aquellos que siguen empleados en las casas vacacionales) y han
generado lazos afectivos con ellos. Cuando llegaron los miembros del Club de Pesca a
comprar terrenos en las Islas, su entrada fue bien recibida por los nativos que residían en
ellas. Esto se ve reflejado en las amistades que se generaron a partir de ese momento, donde
la relación entre pescador blanco y pescador negro fue de apoyo mutuo, ya que los primeros
trajeron la tecnología (embarcaciones a motor, cañas de pescar, cordeles de nylon, equipos
de buceo, etc.), y los segundos aportaron el conocimiento ancestral sobre los mejores sitios
de pesca y la mejor carnada. En estas jornadas de pesca todos estaban en igualdad de
condiciones, ya que el que manda la parada es aquél que esté en proceso de captura del pez
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En el Anexo 3 transcribo apartes de l a leyenda, recuperada por Camilo Delgado (que firmaba con el
pseudónimo Dr. Arcos) a principios del siglo XX, y analizada por Nina S. de Friedemann (1979) en uno de
sus estudios sobre Palenque de San Basilio.
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grande y los otros tripulantes, sin importar su color de piel o su posición social, se
convierten en sus asistentes64 (ver: Valldejuli, 2005).
Esta relación entre pescadores va perdiendo poco a poco su horizontalidad y romanticismo
cuando, a partir de la compra de predios por parte de personas del interior, los nativos se
convierten en empleados y subalternos de sus nuevos patrones. Cabe recalcar que la
relación entre patrón y empleado se construyó con la misma fraternidad que caracterizó la
relación entre amo y esclavo durante la Colonia (muchos de los esclavos eran tenidos como
miembros de la familia, a tal punto que se les daba el apellido del amo). Algunos nativos
cuentan cómo la llegada de los primeros “poseedores” les mejoró las condiciones de vida,
no sólo con la infraestructura para vivir cómodamente en las casas de cuidanderos, sino
también llevándoles regalos de navidad y apoyando a sus hijos en los estudios y en la salud;
en algunos casos los recibían en su casa en Cartagena para que estudiaran o para
recuperarse de enfermedades.
En la actualidad existen dueños de casas de recreo, especialmente aquellas familias
cartageneras que fueron las “pioneras”, que mantienen las relaciones solidarias con los
nativos y que en la actualidad se ven traducidas en ayudas económicas particulares y en
programas asistenciales a la población por parte de fundaciones como la Fundación Islas
del Rosario o como Surtigas. Además, muchos de esos nativos beneficiarios del apoyo de
estas personas y de estas fundaciones, en la actualidad están dispuestos a defender a sus
patrones ante la posible expropiación de sus posesiones, ya que esta situación es una
amenaza de desempleo y de pérdida de estos beneficios.
“Defender a los poseedores es defender el sustento. Pero no es una defensa ciega. El
desplazamiento no ha terminado. Cada vez es menos el acceso que tienen a los
turistas. Los hoteles -aseguran los nativos- han empezado a absorber negocios, a
cerrarles las goteadas playas que se encuentran en Isla Grande y las demás del
archipiélago; los muelles de la Isla son "privados", y atracar las lanchas de los nativos
es prohibido. Las fincas están cercadas. Orika está encerrada.” (El Universal, A gosto
23 de 2006: 2-A)

64

Agradezco a l a antropóloga Lavinia Fiori, de Fundación Marina, por aportarm e esta idea, entre muchas
otras.
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Como se puede ver en esta noticia, la historia de la princesa Orika también puede
asemejarse a la de los nativos de las Islas en cuanto a la parte trágica: poco a poco las
relaciones solidarias entre los dueños de casas de recreo y los nativos se fueron fracturando
y generaron desplazamiento y exclusión a causa de la desconfianza por robos o por
incumplimiento de las tareas y también a causa de la llegada de personas del interior del
país y de narcotraficantes, que al maltratar65 a sus empleados y privatizar todo66 , propiciaron
su resentimiento y resistencia. Así mismo, el empobrecimiento de la población, la
disminución de recursos y los daños ambientales cometidos por todos, podrían llegar a
condenar a Orika a su muerte, como le sucedió a la princesa negra por proteger al
colonizador, que también fue asesinado por el ejército de Benkos Bioho.
“Ahora nos necesitan para la defensa. Nosotros los defendemos, necesitamos de ellos,
pero deben entender que tienen que cambiar la actitud que han tenido hacia nosotros.
Aquí se requiere equidad social, empleo. El pueblo de las islas necesita también del
turismo, dice (Ever) De la Rosa.” (El Universal, Agosto 23 de 2006: 2-A)
Javier M orales, “El Cuco”, cuando se reinició el problema de la expropiación de terrenos,
puso en circulación una carta a “los poseedores”, de la cual extraje el siguiente aparte:
“la gente que nos necesita, poseedores de las Islas del Rosario tienen que brindarnos
ayuda, para así nosotros también poder ayudarlos a ellos; porque anterior a los
nativos nos han tratado como a cualquier basura porque todo lo que quieren los
poseedores de negocios no acordándose que nosotros (los nativos) también tenemos
que vivir del turismo y el trato que recibimos es de indiferencia y maltrato a
vendedores y llegando al extremo de agredir a los niños vendedores de cocadas. Por
eso ahora que nos necesitan pedimos se nos trate dignamente y se nos reconozca
nuestra condición de nativos. En contraprestación a la ayuda que nosotros podemos
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Durante mi estadía me percaté de que algunos de los perros que cuidan los predios de las islas son racistas:
sólo le ladran a los negros que pas an por el predio. Con el blanco, en cambio, son am ables y s e dejan
consentir. ¿Será que en l a memoria del perro persiste el legado colonial de cuando fue utilizado para
perseguir, amedrentar y asustar a indios y negros?
66
La joven nativa Johanna Villalobos cuenta cómo su familia (los Bertel) construyó una rel ación afectiva con
el pintor francés Pierre Daguet, antiguo dueño del predio M ajagua donde actualmente está el hotel: “El
primer comprador aquí en las Islas del Rosario fue el señor Pierre Daget. El fue un escritor y pintor que
compró el terreno que hoy en día es San Pedro de Majagua. Ahí trabajaron los Bert el. Tenían buenas
relaciones ya que ellos (los Daget) nos brindaban trabajo y compartieron con nosotros sus pertenencias, lo
que ellos tenían. En diciembre ellos nos traían muchos regalos y hacían misas, invitaban a todos los
habitantes. Después se murió el s eñor Daget y heredó la señorita Isabel, que no era su hija pero la quería
como tal. (…) Cuando ella se quedó con la isla de Majagua las cosas fueron cambiando y ya las relaciones
no eran iguales. Las cosas se iban restringiendo, se iban privatizando las cosas y ya no era igual como
cuando estaba el señor Daguet” (Johanna Villalobos, diciembre 27 de 2005)
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brindar, pedimos agua, alimentos, transporte, combustible, medicinas, servicios
médicos, autoridad (inspector de policía y policías) porque de lo contrario no vamos a
ningún lado y habrán gentes muy ricas que llorarán, aunque nosotros también
lloraremos más atrás; pues todavía hay solución de acercarnos” (A gosto de 2004)
En estas dos versiones se puede ver cómo se fue generando el maltrato y discriminación
hacia los nativos pero también cómo existe un reclamo paternalista de los nativos hacia los
“patrones” y un llamado a la unidad. Pero esta unidad exige también la asistencia y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que se explica en la forma como
históricamente se construyeron estas relaciones paternalistas de los “blancos” con los
“negros” en las Islas. En el siguiente capítulo profundizaré sobre la forma como se ha
ejercido ese paternalismo, que se ve traducido en programas asistenciales para normalizar a
la población isleña.
Por otra parte, de la leyenda de la princesa Orika no sólo se puede analizar la relación
afectiva de los nativos con los “blancos”, sino también la rebelión representada en el acto
de fundar un pueblo libre para proteger la cultura, como es el caso de Benkos Bioho y
Palenque de San Basilio en el siglo XVII (ver anexo 3) o de Ever de la Rosa y Orika en el
siglo XXI. El acto simbólico de recuperación de la memoria afro no es del todo selectivo,
ya que la plaza del pueblo de Orika, donde se dio el acto fundacional y donde se reúne toda
la población para hacer fiestas y actividades, la bautizaron Benkos Bioho. Orika
representaría el afecto, la hospitalidad y la voluntad de mantener relaciones interculturales,
mientras que Benkos representa la rebeldía, la organización política y la añoranza de
libertad. Llamar al pueblo Orika, y no Benkos, puede significar un acto de justicia al honrar
el nombre de la víctima y lo que representa, y no el del victimario, su progenitor, que es
igualmente recordado al darle su nombre a la plaza. El acto fundacional del pueblo como
acto libertario y el afianzamiento de los derechos como minoría étnica afrodescendiente
para confrontar la discriminación y la amenaza de expulsión de las Islas, permiten dar
cuenta de la rebeldía encarnada en la leyenda de Benkos Bioho (ver anexo 3).
Otras expresiones de rebeldía frente al poderío “blanco” se viven en el día a día, pero en lo
que podríamos denominar una resistencia pasiva y silenciosa, que se crea en los espacios
propios de la comunidad y en cierto tipo de situaciones con los visitantes, hoteles y dueños
de casas de recreo. M aría Paula Saffón (abogada que también investigó en el tiempo en que
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estuve en las islas) al hacer un análisis sobre las relaciones entre blancos y negros y las
formas de resistencia de los segundos, describe, siguiendo los planteamientos de James
Scott en Los dominados y el arte de la resistencia (2000), la existencia de un discurso
público67 y un discurso oculto68 en la interacción entre unos y otros. En el discurso público
los “blancos” aparecen como los benefactores de la comunidad por haber mejorado sus
condiciones de vida y haberles dado empleo; los “negros”, por su parte, en el discurso
público muestran la aceptación de este discurso como estrategia de subsistencia y para dar
la apariencia de no estar retando el poder (Saffon, 2006). En el discurso oculto, en cambio,
se conspira contra ese poder en actos silenciosos, tales como hablar mal a sus espaldas,
decir que ellos pueden vivir en las islas sin depender de los “blancos” (como lo hacían sus
abuelos antes de que ellos llegaran), cometer robos o actos de vandalismo en las
propiedades, utilizar las pertenencias del “patrón” mientras éste no está, o en la burla
mediante actos teatrales que imitan y ridiculizan al “patrón” o al turista. Estos actos
también pueden llegar a ser simbólicos, donde el uso de expresiones culturales como las
letras sexuales y políticas de la champeta o el alto volumen del picó contiene un ingrediente
de resistencia:
“Este uso político del picó es también, sin duda, un ejemplo de una manifestación
disfrazada del discurso oculto en el discurso público. En efecto, los nativos ponen el
picó al lado de la casa del blanco que los trata mal y, al hacerlo, cometen un acto de
venganza frente a ese maltrato y, como tal, se insubordinan frente al poder blanco.
Sin embargo, lo hacen dando la apariencia de inocencia, pues utilizan un mecanismo
que forma parte de su cultura y que tradicionalmente usan para celebrar y festejar.
Además, lo hacen asegurándose de que a los blancos el mensaje les llegue sólo de
manera ambigua e indirecta (por eso no les responden briosamente cuando les piden
que le bajen a la música), y de que el acto no implicará una consecuencia perjudicial
para ellos (pues no existe una autoridad estatal con permanencia en las Islas que
pueda obligarlos a bajarle a la música inmediatamente).” (Saffon, 2006: 21)

67

“ (…) el discurso público, es aquél a través del cual se desarrollan las “ relaciones explícitas” entre
dominadores y subordinados, aquél en el que tiene lugar el encuentro de los discursos públicos de unos y otro.
Ahora bien, dada la desigualdad de poder entre dominadores y subordinados, la apariencia del discurso
público es aquélla que el grupo dominante quiere darle y, como tal, generalmente expresa la hegemonía de los
valores de los dominantes y la aceptación incondicionada por part e de los subordinados de estos valores y de
las condiciones mismas de su subordinación.” (Saffon, 2006: 11)
68
“ (El) discurso oculto (…) es aquél que tanto dominadores como subordinados utilizan “ fuera de es cena”, es
decir, en los espacios que están más allá del alcance de la observación de su contraparte en la rel ación de
poder, y en los que s e modi fica, contradi ce o confi rma lo expres ado en el dis curso público.” (Saffon, 2006:
11)
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El alto sonido del picó es también una reacción al ruido de las plantas eléctricas de las casas
vacacionales y los hoteles, que al estar al respaldo de cada lote, su ruido da contra las casas
de los negros 69 . En este sentido, el picó es también una forma de decir “aquí estamos”, de
recordarle a los “poseedores” y a los visitantes que en el centro de Isla Grande existe una
comunidad negra. Así, como lo plantea Saffon, el discurso oculto va haciéndose cada vez
más público, en especial cuando la comunidad afro comienza a sofisticar 70 su discurso de
resistencia al denunciar las formas de discriminación y exclusión, hablar de los derechos
especiales contenidos en la Ley 70 y hacer reclamaciones de territorio al Estado
colombiano. En este sentido, el apoyo brindado por otras organizaciones afrodescendientes
de la región y del país ha resultado vital en la generación de confianza y apoyo al
movimiento social isleño. Un ejemplo de ello fue la recomendación de llamar al pueblo
Orika y a la plaza del pueblo Benkos Bioho, que la hizo el abogado Luis Berrío, del
proceso de comunidades negras de Pasacaballos (Cartagena), cuando fue contactado por
Ever de la Rosa para que visitara el pueblo recién fundado y dictara un taller de Ley 7071 .
Gracias a la gestión de Luis Berrío, se logró la consolidación jurídica y el reconocimiento
oficial del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario ante la Alcaldía de Cartagena (que

69

“En este momento nosotros somos los bulleros que prendemos el picó a todo volumen. Pero no se dan
cuenta que nosotros tenemos que soportar las plantas cuando la gente viene pa Semana Santa, pa las
temporadas porque esas plantas suenan muy duro y como el que vive atrás es nativo, el celador es nativo y le
toca aguantar el ruido de la planta.” (Hugo Camargo, octubre 10 de 2005)
70
Sobre la sofisticación del discurso de la comunidad, Saffon afi rma que “ con el impulso y el apoyo
permanent e de los antropólogos, el discurso oculto de los nativos se ha convertido poco a poco en un discurso
político articulado, basado en las posibilidades de reivindicación política y jurídica ofrecidas en Colombia a
los grupos afrocolombianos. Por ende, los nativos sienten cada vez menos miedo a hacer público su discurso
oculto, dado el grado de institucionalización y de di fusión entre la comunidad que el mismo ha adquirido.”
(2006: 24). Los antropólogos en cuestión somos Lavinia Fiori y mi persona, aunque habría que aclarar que el
“discurso político articulado” no fue generado únicamente por los antropólogos, sino también por otras
organizaciones afro que recomendaron a la comunidad (ver adelante).
71
“Cuando ya empieza a venir el señor Luis Berrío acá, vemos que el señor Luis Berrío maneja mejor el
tema de ley 70 y empieza hacer un poco de r ecuerdos sobre personajes, que en una época lideres negros,…
ellos dicen que casi siempre s e les pone en honor como pa mantener las memorias de ciertos líderes.” (Ever
de la Rosa, enero 22 de 206) Pero el acto simbólico de dar estos nombres de l a memoria afro, no ha sido del
todo apropiado por sus habitantes, quienes antes de es e momento desconocían l a existencia de estos héroes
culturales. Al indagar por esta leyenda a la gente, se escuchan múltiples versiones y muchos no la conocen.
Durante mi estadía viviendo en el pueblo tuve la oportunidad de ver cómo los letreros de la entrada del pueblo
y de la pl aza se fueron degradando y se l es fue cayendo la pintura a causa de constantes golpes con piedras
lanzadas por la misma gente. Pero, en mi última visita en agosto de 2006, cuando llegaron los medios de
comunicación y de la Alcaldía de Cart agena para la expropiación de La Cocotera, algunos líderes del Consejo
Comunitario decidieron desmontar los letreros para volverlos a pintar y hacerlos pres entables a los visitantes,
que llegan a di ario en grupos acompañados por los ecoguías, a fotografiar los el ementos llamativos de la
cultura afro.
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sólo se obtuvo hasta el 21 de febrero de 2005). Además, con el apoyo del Proceso de
Comunidades Negras (PCN) del ámbito nacional y del Caribe se ha logrado un mayor
conocimiento de la ley 70, que llevó a que la comunidad elaborara el documento de
solicitud de título colectivo y lo entregara en Febrero de 2006 al gerente de la regional
Caribe del Incoder. Para llevar a cabo esta solicitud, el Consejo Comunitario, apoyado por
los antropólogos Lavinia Fiori y por mi persona, diseñamos el proyecto “Recuperando lo
Nuestro”, para la recolección de información para documentar y justificar la solicitud del
título.
“El proyecto tiene por objetivo “identificar las tradiciones y la historia de nuestra
cultura afrodescendiente-isleña, de manera que permitan establecer una relación
ancestral y un sentido de pertenencia con el territorio insular que actualmente
habitamos y que queremos conservar para nuestras futuras generaciones”, por lo cual
se planteó como una investigación participativa que buscó involucrar a toda la
comunidad en la recolección de la información mediante estrategias lúdicas como
concursos, pintura, obras de teatro, festivales gastronómicos, música y fiestas.”
(Consejo Comunitario Islas del Rosario, 2006: 4)
Este proyecto fue apoyado económicamente y logísticamente por Fundación Surtigas,
Fundación M arina y por la Corporación Colombia en Hechos, cada una con intereses
distintos respecto al apoyo que le brindan a la comunidad y a su interés porque esta obtenga
su territorio. Según M aría Claudia Trucco, directora de la Fundación Surtigas,
“Nosotros como fundación queremos que el Estado los tenga en cuenta y que tome la
decisión que tome, esa comunidad sepa quien es ella misma y por qué cosa tiene que
defender y como las tiene que defender. Políticamente la Fundación Surtigas no
puede, ni quiere tomar ningún tipo de pelea, sino más bien fortalecerlos a ellos en un
momento dado, para que sean escuchados al mismo volumen de los otros actores,
porque ellos son unos actores supremamente importantes.” (Octubre 11 de 2005)
Pero resulta controversial el saber que entre los propietarios y miembros de la junta
directiva de Surtigas, empresa distribuidora de gas del Caribe, figuran “poseedores” de las
Islas del Rosario, entre los que se encuentran Luis Guillermo Otoya (gerente de Surtigas) y
la misma M aría Claudia Trucco, que tiene varios parientes con casas de recreo allá (entre
ellos, el exgobernador de Bolivar, Ramón del Castillo). No obstante, parte de su decisión de
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llevar proyectos de la Fundación a las Islas del Rosario tiene que ver con la relación
afectiva que estos “poseedores” han tejido con la comunidad 72 .
La motivación de Fundación M arina y de Colombia en Hechos tiene que ver más con los
programas de educación ambiental que actualmente ambas organizaciones han
implementado con la población isleña. Defender la presencia de esta comunidad y buscar su
título colectivo es el primer paso para comenzar a generar un programa de desarrollo
sostenible que convierta al poblado de Orika en una ecoaldea, que sea modelo de educación
ambiental a todos los visitantes del PNNCRSB (ver siguiente capítulo).
Como se puede ver, el movimiento social isleño tiene un grupo de aliados que lo han
favorecido para que su discurso de resistencia pase de ser “oculto” a ser “público”, lo cual
implica confrontarse directamente con el poder establecido por los “blancos”.
Esta situación la pude evidenciar claramente el pasado 23 de enero de 2006, día en que se
hizo una reunión de los “poseedores” y los nativos Hugo Camargo y Ever de la Rosa, en
calidad representantes del Consejo Comunitario de las Islas. Podría decir que fue un día
histórico para el movimiento social isleño y afrocaribeño, ya que pudieron entrar al Club de
Pesca, uno de los clubes más prestigiosos y restringidos 73 de Cartagena, en calidad de
invitados y actores políticos importantes de la reunión.
En esta reunión se trataron dos temas: el primero de ellos, la presentación pública de la
solicitud de título colectivo que realizaría la comunidad afrodescendiente al mes siguiente;
el segundo, el informe del comité de dueños de casas de recreo que había viajado a Bogotá
a reunirse con el M inistro de Agricultura y el M inistro del Interior, con el fin de negociar
una salida a la problemática de la titularidad de las Islas.

72

“Se escogió las islas porque afectivamente las islas es del entorno y hacen parte de la historia de los
miembros de junta y de la empresa; pero no es cliente, la fundación Surtigas, ni Surtigas va a at ender
comercialmente las Islas del Rosario, nunca, porque el gas no va a llegar allá.” (María Claudia Trucco,
Octubre 11 de 2005).
73
Cabe aclarar que en Cart agena muchos establecimientos siguen restringiendo su ingreso a personas negras,
quienes, así estén bi en pres entados o t engan dinero, tendrán problemas con los celadores para ingresar, a no
ser que sean empleados del sitio. Esto sucede especialmente en las discotecas más famosas de la ciudad, que
han llegado a recibir tutelas por restringir el ingreso de personas negras. Charl es King, en una champeta
llamada “ El Apartheid” lo recuerda: “Si me ve parado en la esquina, ¿por qué es e blanco me discrimina? Si
llego a su discoteca, soy su dolor de jaqueca. Me miran por encimita como si yo fuera su demonio…”
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La reunión la abrió M aría Claudia Trucco, quien fue la que la convocó, y fue enfática en la
importancia de reconocer la voz de los nativos y de unificar intereses. Luego habló Lavinia
Fiori, aclarando su condición de ex funcionaria de la UAESPNN y de representante de
Fundación M arina. En primera instancia, Lavinia hizo una presentación sobre la ley 70 y
sobre el proceso organizativo de la comunidad. Luego, dio la palabra a Ever de la Rosa y
Hugo Camargo, quienes hicieron una presentación sobre su historia, su condición de
minoría étnica y la solicitud de territorio ante el INCODER. En la presentación, uno de los
puntos más críticos que se trató fue la petición de aquellos terrenos abandonados y de
aquellos terrenos de los respaldos que no son utilizados por los “poseedores”.
“Nosotros queremos seguir viviendo en las islas, y para ello queremos buscar
mecanismos de concertación. Con ese fin en mente creamos el pueblo: para lograr
nuestra unión y organización y para reclamar la tierra al Estado. Éste es un lugar en
donde creemos no perjudicar ni atropellar a nadie. Se trata de terrenos baldíos, de
tierras libres que podríamos aprovechar para realizar proyectos sostenibles en el
área de amortiguación del parque natural, sin perjudicarlo. Solicitaremos al
INCODER el área del pueblo y otros terrenos de las Islas (muestra el mapa). Es
importante que ustedes conozcan esta situación, pues todos estamos interesados en la
concertación. Ésta es una propuesta inicial susceptible de cambios. (Ever de la Rosa,
Enero 23 de 2006)
Luego de esto, Ever presentó un mapa en el que aparecen los predios que se solicitarían.
Esto generó revuelo, especialmente entre aquellos “poseedores” que identificaron sus
terrenos en las partes sombreadas, que representan las zonas de uso de la comunidad. Uno
de ellos fue Alberto Iglesias, que dijo:
“¿Con base en qué hicieron el mapa? Ahí hay unos terrenos nuestros, que han
subido mucho de precio… ¡Ese terreno es muy amplio! Sabiendo la cantidad de
nativos que hay, esa cantidad de tierra es excesiva. Ahí cabrían unas 2000 o 3000
personas” (Enero 23 de 2006)
De inmediato, Hugo Camargo aclaró que el mapa está hecho a partir de la identificación de
las zonas de uso de la comunidad, que no sólo son los sitios de residencia, sino aquellos de
uso público como los bosques (donde hay utilización de plantas medicinales), las lagunas
costeras, las rozas, los senderos y la necesidad de una salida al mar que sea de uso público
(ver imagen 25). De esta manera los nativos muestran una concepción de territorio muy
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distinta a la de los poseedores y a la que se utiliza comúnmente. Esta concepción de
territorio es la misma que defiende la Ley 70, donde los conceptos de ocupación colectiva74
y prácticas tradicionales de producción 75 , defienden la posesión histórica de un territorio
ancestral que va más allá del lugar de residencia para convertirse en el área de influencia y
uso de los recursos naturales de las comunidades afrodescendientes.

Imagen 25: Reunión en el Club de Pesca, Cartagena. Lavinia Fiori habla
mientras Hugo Camargo le explica a un “poseedor” los territorios que están
solicitando en el mapa de Isla Grande. (Carlos Durán, Enero 23 de 2006)

En una reunión durante una de las actividades de investigación con la comunidad, llevada a
cabo en diciembre del 2005, Ever de la Rosa fue enfático en la protección que les da el
Estado para solicitar estos terrenos:
“Quiero decirle a todos que los territorios que vayamos a pedir, la parte del frente
que vayamos a pedir, hay algunos que tienen miedo porque dicen de que
posteriormente algunos de los poseedores van a tomar alguna represalia sobre ellos.
Eso no es así. Nosotros vamos a solicitarle los terrenos al Estado y es el Estado el
que nos va a ceder los terrenos. Así que por eso nadie tiene que tener ningún temor a
ninguna represalia que vaya a tomar contra alguno de los que hoy están habitando la
parte de enfrente que nosotros vayamos a solicitar.” (Diciembre 27 de 2005)

74

“ Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negaras en tierras para su uso colectivo, que
constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicional es de
producción.” (Artículo 2, numeral 6, Ley 70 de 1993)
75
“ Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y
recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades
negras para garantizar l a conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.” (Artículo 2, numeral 7, Ley
70 de 1993)
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De manera que lo que se le solicitaba a los “poseedores” en la reunión del Club de Pesca
era un reconocimiento de la posesión y presencia histórica de la comunidad negra en estos
terrenos, la mayoría de ellos abandonados, pero la propuesta en general no fue bien
recibida:
“Yo no entiendo qué es lo que exigen los nativos. ¿Cuál es la unificación que puede
lograrse para trabajar juntos? Si ya vendieron las tierras, ¿qué quieren pedir?”
(Helena Quintana de Pascal, Enero 23 de 2006)
“Prácticamente ustedes pretenden una expropiación en beneficio de ustedes, sin
reconocer el título de propiedad nuestro.” (Gilma Nohra Arango, Enero 23 de 2006)
Ante este rechazo, el nativo Ever de la Rosa les aclara:
“Nosotros le hemos respetado el territorio a todo el que lo tiene. Claro, lo
compraron. Lo que solicitamos es tierra de nadie. Cada uno tiene su problema
jurídico, simplemente les estamos dando a conocer el nuestro”. (Enero 23 de 2006)
Al final de esta reunión no se logró llegar a ningún acuerdo, ya que cada una de las partes
reconoció que el conflicto jurídico es distinto, ya que el carácter de “baldío reservado”
beneficia la titulación colectiva de la comunidad afrodescendiente, pero a la vez es el
argumento por el cual el Estado está recuperando el dominio sobre los terrenos insulares.
Aún así, uno de los puntos en que estuvieron de acuerdo es que la comunidad reconoce su
dependencia económica y las posesiones de los “blancos”, de manera que la expropiación
de las casas vacacionales significaría una generación de desempleo para gran parte de la
población.
“¿Qué le ocurriría a los nativos si blancos desalojaran las Islas? Habría desempleo,
invasión de tierras, destrucción. Ustedes que viven allá y trabajan allá deben sopesar
qué sucede si los blancos se van.” (Ramón del Castillo, enero 23 de 2006)
Este argumento es defendido por muchos nativos, aunque hay otros que dicen que sin
blancos, las cosas volverían a ser como antes:
“Si aquí no hubieran poseedores, me imagino yo que debía de ser como
anteriormente cuando no había. Yo recuerdo que yo venía cuando todavía esto era
una finca de coco, anón, limón. Ellos vivían de la pesca, no explotaban tanto las
cosas a pesar que había mas necesidad…Me imagino que la gente se sostenía con lo
que cultivaban, que en el verano no había nada, me imagino que se dedicaban a
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pescar, cuando empezaba a llover hacían su rosa de patilla, sembraban papaya,
sembraban todo.” (Mirna Valencia, Octubre 8 de 2005)
4. ¿Invasión o reubicación?: los usos políticos de la fundación de Orika
Al constatar la fundación de Orika, Cardique le abrió un proceso de investigación a Ever de
la Rosa por haber liderado, junto a la Junta de Acción Comunal, la “invasión” de un terreno
baldío reservado y por el daño ambiental cometido por la tala de 45.000 m2 de “vegetación
correspondiente a bosque seco tropical de regeneración secundaria” (Resolución 0488,
Cardique, 2001). Así mismo, menciona Cardique que
“con estas acciones se ha producido un daño ambiental consistente en la tala y
pérdida de vegetación protectora de un suelo fácilmente erosionable y genera
impactos potenciales como son el arrastre de la capa vegetal hacia la laguna El
Silencio, así como la generación de aguas residuales y residuos sólidos que se
acumularán en el lugar o serán arrastradas a la mencionada laguna de conformarse un
asentamiento humano” (Cardique, 2001)
Con respecto a asumir la fundación del pueblo como una “invasión” por parte de personas
advenedizas de otros lugares, Ever de la Rosa comenta que:
“Cardique me levantó un proceso de investigación a mí por liderar supuestamente
para ellos “una invasión”. Ellos vinieron y me decían que nosotros estábamos
invadiendo un terreno, el cual yo les decía que no, que ninguno de los que estaba ahí
había venido de afuera, todos éramos de aquí y todos teníamos casas aquí, lo único
que habíamos hecho era reubicarnos ahí.” (Enero 22 de 2006)
Al respecto, en el documento Elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los
archipiélagos de Rosario y San Bernardo 76 se establece que uno de los conflictos que se
presenta en Isla Grande es que “la población nativa enfrenta el problema de la ocupación

76

“ Esta actividad surge a raí z de la resolución 0456 que emitió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en abril de 2003 y que ordena la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible
para los Archipiélagos, donde se adopten medidas que permitan la restauración, cons ervación, manejo y uso
sostenible de los ecosistemas y recursos natural es pres entes en el área como apoyo al desarrollo económico,
social y ambiental de las comunidades locales. De acuerdo con la resolución esta actividad debe ser llevada en
conjunto por la Dirección de Ecosistemas del MAVDT, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales del MAVDT, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, el
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEM AR-, El Distrito Turístico, Histórico y Cultural de
Cartagena de Indias y el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena de Indias -EPAC-, todas bajo la
coordinación de la Dirección de Ecosistemas.” (Invemar, et. al. 2003)

115

ilegal de los predios en que viven” (Invemar, et. al. 2003: 35). En el mismo documento, que
tiene el carácter de diagnóstico, se establece que la población de Islas del Rosario ha
aumentado de la siguiente manera:

Tabla 1: demografía hecha por INVEMAR, et. al. (2003: 15)

En esta tabla se pueden encontrar varios elementos cuestionables: la explicación de la
fundación de Orika como una invasión de personas venidas de afuera; un alto crecimiento
demográfico y unos datos que no son consecuentes con la realidad de las islas.
Con el argumento de la “invasión”, el proceso de la comunidad afrodescendiente queda
simplificado al oportunismo individual de un “urbanizador pirata”, como los que existen en
las periferias urbanas del país; además, se invisibiliza toda la historia de poblamiento de los
Baruleros en las Islas del Rosario y de desplazamiento, que Ever denomina “reubicación”
de estos pobladores a causa de la llegada del Desarrollo y de la “recolonización” del
archipiélago.
Al denominar este proceso una “invasión”, no es raro encontrar que existen personas tanto
de las instituciones oficiales como del grupo de los “poseedores”, que creen que el proceso
de “invasión” fue propiciado por políticos que lo hicieron por votos, o por los mismos
dueños de las casas vacacionales con el interés de utilizar a la comunidad para la defensa de
los predios, tratando de demostrar que en las islas si ha existido una “población organizada”
(como lo exige el código fiscal de 1912). En la entrevista a Luis M iguel Lemaitre, el dueño
del Hotel Isla Pirata, encontré la primera aseveración:
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“Aquí no existían pueblos sino eran pequeños asentamientos, no un pueblo. Ese
pueblo no lo conozco ni lo quiero conocer, ya que las condiciones de vida me las
imagino como serán y, por lo que sé, fue un pueblo hecho a la fuerza por políticos
para darles ahí un asentamiento y conseguir votos. Muchos de los que están ahí no
son de las islas, son de Barú, son de Santa Ana, son de Cartagena, son del interior,
mucha gente de muchas partes y no se si sea un 50%, quizás menos, sean ya raizales
nativos isleños. Muchos nativos, que son de Barú, son de Santa Ana, dicen que son
nativos pero no son de la Isla. Están viviendo ya acá en las islas y muchos que ya
vienen o que los hemos traído ya como personas que se encargan de cuidar las islas,
de mayordomos, de cuidanderos o como les quieran llamar.” (Octubre 17 de 2006)
En esta descripción de la fundación del pueblo, Luis M iguel Lemaitre argumenta lo mismo
que propone Invemar, et. al. (2003) en su tabla: los “invasores” vienen de afuera. Así
mismo, habla de intereses electorales para asemejar esta “invasión” a la que han propiciado
muchos políticos clientelistas que lograron ampliar su electorado ofreciendo lotes a cambio
de votos. No obstante, reconoce que muchos de los “invasores” han sido traídos por los
dueños de casas de recreo para darles trabajo de cuidanderos; quienes se “amañaron” en las
Islas y decidieron dejarle a su familia un lote donde vivir (como lo explica M irna Valencia,
p. 92) o, al ser expulsados de su trabajo, vieron en las Islas una oportunidad económica que
no encontrarían en el continente. En este sentido, se podría afirmar que la “invasión” si fue
propiciada por muchos de los dueños de casas de recreo, que poco a poco fueron trayendo
gente del interior desde hace 50 años y, al desconfiar de sus primeros empleados, optaron
por traer a otros y emplearlos en el cuidado de sus predios. Si este proceso de “invasión” de
desempleados que prefirieron quedarse en la Isla lleva 50 años, es obvio que sus hijos,
nacidos y criados ahí y emparentados con otros “nativos”, tienen el derecho a definirse a sí
mismos como “nativos”. Esta adscripción étnica también es reconocida por el Consejo
Comunitario de las Islas del Rosario.
Pero Luis M iguel Lemaitre también reconoce que la fundación del pueblo de Orika puede
resultar beneficiosa para la defensa de los predios por parte de los “poseedores”:
“Para nosotros si hay un asentamiento, hay un pueblo, hay una iglesia, hay calles y
hay una comunidad, ¿porque ellos si se van a quedar y nosotros nos tenemos que
ir?” (Octubre 17 de 2005)
No resulta extraño que el apoyo que algunos de los “poseedores” le han brindado a la
comunidad sea visto como oportunismo para arraigarlos en el territorio y así, bajo el
principio de igualdad, defender la posesión de los predios que el Estado pretende recuperar.
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Al entrevistar a Álvaro Navia, quien ocupa un predio en Isla Grande pero es ajeno a la
organización de “poseedores” de casas vacacionales, encontré una respuesta poco común:
“Yo no asisto a esas reuniones porque: primero, no voy a defender intereses
mezquinos, no voy a herir susceptibilidades porque de pronto hablo en una forma
que hiero. Se que mucha gente defiende a la población nativa ahí. Para mi los
nativos los están utilizando. (…) En cuanto a eso de reclamar a través de que
crearon una población civil organizada a la fuerza, esa repartición de esos lotes es
crear una población civil organizada pero a la brava. Pusieron postes y financiaron
los postes y las redes ¿hay luz en este momento en le pueblo? No hay luz ¿Cuánto
cuesta una planta, cuánto cuesta traer el combustible aquí? ¿Quién va a pagar ese
combustible? Cuando esa gente no tiene donde ir a laborar. ¿De qué vive esa
población? Si a uno de los que vivía en los lotes le decían “vea usted tiene que
aportar cien mil pesos mensuales para el combustible”, él no los tiene. Pretender
pelearle al Estado de que aquí somos una población civil organizada para reclamar
el título de la propiedad. Están convencidos aquí de que el día de mañana el Estado
les va a decir “mire señor fulano de tal, aquí tiene usted su titulo de propiedad,
ahora si pida lo que quiera por esa propiedad para que la pueda vender”. Me parece
que es una inmoralidad, es una aberración de que aquí muchos poseedores defiendan
eso, por eso yo no voy a defender intereses mezquinos de un vulgar poseedor aquí.”
(Alvaro Navia, Octubre 10 de 2005)
M uy diferentes son las versiones de aquellos dueños de casas vacacionales que han
apoyado a la comunidad en la consolidación y mejoramiento de la calidad de vida en el
poblado de Orika. Según Ramón del Castillo, dueño de casa vacacional y representante del
grupo de “poseedores”,
“Si legalizan el terreno para unos, hay que legalizarlo para todos. Yo no tengo
ningún inconveniente, a mí no me importa. A mi me parece que si ya ese pueblecito
está ahí, hay que apoyarlo, hay que hacerle saneamiento ambiental. ¿Pero cuál es el
problema? Lo que yo hablaba con la Ministra del Medio ambiente el otro día,
suponte que nosotros quisiéramos hacer unos baños comunales en el pueblo, porque
el pueblo no tiene baños, la gente va a los patios; no nos lo dejan hacer porque ahí
no se puede construir.” (Septiembre 21 de 2005)
Otro de los que ha apoyado al pueblo es el “poseedor” Enrique Zurek, exalcalde de
Cartagena y dueño de una casa vacacional:
“Nosotros hemos estado haciendo una labor muy grande y yo he estado
permanentemente aquí, he sido uno de los más cercanos a la comunidad. Cuando fui
alcalde de la ciudad de Cartagena, les puse aquí su centro médico, les puse un
médico, les puse una maestra y la mandaba para la escuela, pero eso no ha habido
continuidad, a veces vienen maestros, a veces los quitan, a veces los ponen y eso es
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lo que hace falta, que se asiente bien eso para que se atienda la comunidad. Están
haciendo un pueblecito ellos, que no conocen, yo inclusive les he ayudado para hacer
la caseta de la planta eléctrica, para hacer las instalaciones eléctricas, todo eso,
porque he sido muy partidario de cuidar las Islas del Rosario.” (Diciembre 31 de
2005)
En esta versión, “cuidar las Islas del Rosario” no sólo tiene que ver con la conservación del
medio ambiente, sino también con asistir a la comunidad en sus necesidades básicas
insatisfechas. Rafael Vieira, dueño del Oceanario de San M artín de Pajarales, ha apoyado la
consolidación del pueblo donando los postes para el suministro de luz y objetos para las
rifas y los bingos que se organizan para recoger fondos para generar mejoras en el pueblo.
En la entrevista, él también defiende la fundación de Orika:
“Me pareció muy bien como que la gente no se esparza. A mi me parecen las
ciudades una maravilla para tener a todo el mundo congregado. Porque si no,
imagínate una ciudad regada en cientos de kilómetros. Entonces el pueblo me parece
maravilloso en ese sentido, porque le puede dar un manejo apropiado a las aguas
residuales, basuras; no todo el mundo tirando todo por todo lado. Ahora, le falta
mucho al pueblo para que funcione como se quisiera: sistema sanitario, acueducto
de agua, una alberca, luz, todo ese tipo de cosas para que la gente quiera vivir en el
pueblo. (Rafael Vieira, enero 19 de 2006)
Como se puede ver, la fundación del pueblo ha generado posiciones encontradas dentro del
grupo de “poseedores”. Lo que nadie desmiente es que su existencia favorece la defensa de
la presencia de unos y otros, ya que para el Gobierno colombiano, el costo político de
desplazar un pueblo consolidado, cuya población es de escasos recursos y es minoría
étnica, puede ser alto. Por este motivo, algunos nativos ya son concientes de lo importantes
que son para los “poseedores” y en razón a ello, miran críticamente el apoyo que ellos
recientemente les han brindado, como es el caso de la Fundación Surtigas, que inició su
trabajo con la comunidad en enero de 2005.
“Surtigas yo lo veo como que se debe aprovechar de la situación y nosotros tenemos
que sacarle el mejor partido. ¿Quién es dueño de Surtigas? Uno de los manes que no
quieren salir de aquí con nada, que tiene un predio acá y esto le parece un paraíso. A
él le toca organizar y demostrar que esta comunidad es sostenible, pa que el
gobierno, si nos deja a nosotros, los deje a ellos. Eso no es así porque si, ¿por qué
antes no se metían?¿Por qué ahora si? Ahora estamos pescando en río revuelto
porque la situación está así. Donde muchos quieren agarrarse y quieren ampararse
en base de lo que se puede hacer por la comunidad, pero los menos favorecidos
somos nosotros realmente. Los más favorecidos son ellos porque todo lo hacen

119

pensando en ellos, no en nosotros, en este momento somos una herramienta bien
clave, lo mas hijuemadre es que nosotros no nos hemos dado cuenta todos de eso,
pero así es.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de 2006)
Esta crítica al oportunismo de los poseedores no es aceptada por toda la comunidad ya que
muchos ven su carácter benefactor como un esfuerzo loable. No obstante, cuando llegaron
los medios de comunicación el 31 de Agosto de 2005 a raíz de la expropiación de La
Cocotera, el mensaje que la comunidad dio no es el mismo que los “poseedores” y
Fundación Surtigas esperaban. Los nativos sólo mencionaron su incertidumbre por el
desempleo, pero no mencionaron las obras benéficas que recientemente han hecho algunos
poseedores y esta Fundación. Además, en su afán de generar escándalo y denuncia, los
medios de comunicación hicieron énfasis en la marginalidad y discriminación de la
población de Orika:
“En Orika, el pueblo que está en el corazón de la Isla Grande, la de mayor extensión
del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, sus 750 pobladores no tienen agua
potable, luz, ni teléfono, y lo peor es que tampoco tienen acceso a las playas del
archipiélago. Sus habitantes, en su mayoría afrocaribeños, bautizaron su caserío,
levantado bosque adentro de la isla, como Orika, en honor a la hija de Benkos Biohó,
el negro africano que escapó del yugo español y fundó los palenques, primeros
pueblos libres de América. Irónicamente, Orika, palabra que significa libertad, es un
pueblo que parece estar preso y cuyos habitantes no tienen derecho a darse ni un
'chapuzón' en el mar. Ocurre que Isla Grande está rodeada en sus orillas por decenas
de casas de veraneo que impiden el paso de los nativos a las playas.” (El Tiempo,
Septiembre 2 de 2006).
Algo parecido denunció el periodista Carlos Cataño de Caracol Noticias77 :
“Los nativos propugnan por una titulación colectiva que incluya una basta salida al
mar porque sus padres vendieron. Pedro M artínez dice que hoy viven marginados,
pobres y sin salida al mar porque sus padres y abuelos vendieron las tierras. (…)
Petrona Fortich piensa que sin acceso al mar no es posible superar la pobreza. (…)
Rodeados de opulencia y en condiciones de marginalidad, así esperan su salida al mar
los habitantes de Orika”. (Septiembre 4 de 2006)
Como se puede ver, a raíz de la noticia de la expropiación de los predios de las Islas del
Rosario, la comunidad afrodescendiente ha aprovechado para salir a la luz pública a afirmar
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En la presentación de la noticia, Jorge Al fredo Vargas “¿Se imaginan una isla en la que sus pobladores
nativos no tienen acceso a las playas? Fuimos a comprobar que las playas, los muelles y los arreci fes están en
manos de particulares.” (Caracol Noticias, septiembre 4 de 2006)
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las condiciones de exclusión y abandono estatal en que se encuentran. Con esto, el
movimiento social isleño se ha consolidado como un actor relevante en la toma de
decisiones sobre el futuro de las Islas del Rosario. Gracias a ello, se puede constatar
también que el pueblo que fundaron, en lugar de ser catalogado como una “invasión”,
pasará a ser legalizado y recibirá el saneamiento básico necesario, en caso de aprobarse la
solicitud de título colectivo o de firmarse el contrato de usufructo con la comunidad.

Imagen 26: Enerina Molina, “La nena” hablando ante las
cámaras de Caracol Noticias (Carlos Durán, Agosto 31 de 2006)

5. ¿No hay cama pa’ tanta gente?
“Esa población no puede seguir aumentando allá, eso es una vergüenza. Esas niñas
preñadas de trece o catorce años… ¿Por qué no lo denuncian? No lo denuncian
porque no les conviene, es una mala imagen para las islas, para el turismo en
Cartagena; pero son niñas que están embarazadas por unos HP que se las sacan, las
embarazan y después las botan.” (Álvaro Navia, “poseedor”, Octubre 10 de 2005)
Las estadísticas existentes sobre la población que habita las Islas del Rosario son escasas y
la mayoría de ellas confusas con respecto a las cifras que ofrecen 78 . Esta información
resulta primordial para determinar la capacidad de carga de las Islas, cuya metodología
“pretende describir el tipo y nivel de uso que un área puede soportar, antes que sus
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Cabe aclarar que hasta el momento no se consigue el consolidado para el Caribe en el Censo Nacional de
Población de 2005 realizado por el DANE.
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impactos se vuelvan inaceptables” (UAESPNN, 2006) Por ello, la cantidad de población
que habita en un territorio constituye una de las variables para determinar el grado de uso
de éste y de impacto sobre los ecosistemas.
Las cifras de población en las Islas del Rosario que da el informe de Invemar et. al. (2003)
de 1.703 personas en el 2003 (ver tabla 1) no concuerdan con el censo que realizamos con
el Consejo Comunitario durante mi estadía, en el cual registramos 597 habitantes
afrodescendientes a finales del 2005. A la cifra del censo del Consejo Comunitario habría
que sumarle el resto de cuidanderos no nativos y trabajadores de los hoteles que
permanecen todo el año en las islas, pero la cantidad no aumentaría a más de 800
habitantes. Las cifras del informe de Invemar et. al. (2003) tampoco concuerdan con las que
da Cardique en su Plan de Acción Trienal 2004-2006, en el que plantea que “el parque
cuenta con una población permanente de 400 personas de bajos recursos económicos”79
(Cardique, 2004: 31). Lo mismo ocurre con las cifras que utiliza la UAESPNN en el Plan
de M anejo del 2006: “según censo realizado por el personal del PNN Corales del Rosario y
San Bernardo en mayo del 2004 se registraron 600 habitantes en Isla Grande” (UAESPNN,
2006: 131-138). Si a esta cifra se le sumaran los habitantes permanentes del resto de las
Islas del Rosario, la cantidad aumentaría, si exagerara, a unos 800 habitantes. No obstante,
parte de los datos que utiliza el documento de Invemar et. al. (2003) son tomados del
diagnóstico para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de
Indias en el 2001. Según este diagnóstico, la población en las Islas del Rosario para 1985
era de 807 habitantes; luego, en el Censo Nacional de 1993, se registraron 625 habitantes y
en 1998 de 655 habitantes (Alcaldía de Cartagena, 2001: 65). Si tomáramos en serio estas
cifras, en las que se destaca un decrecimiento de la población entre 1985 y 1993, las Islas
del Rosario serían el único lugar de Colombia donde disminuye la población pero no hay
conflicto armado, desplazamiento forzoso o pandemias. Además, el desarrollo hotelero y el
incremento de casas vacacionales se intensificaron a finales de los años 80 y principios de
los 90, lo cual, en lugar de disminuir la cantidad de habitantes, lo aumentaría junto con el
incremento en la tasa de natalidad de la población insular. Por ende, si en la actualidad se
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Esta ci fra seguramente excluye al resto de poblaciones que viven en la zona de amortiguación del Parque,
tales como Barú, Santa Ana, Bocachi ca, Bocacerrada, y aquellas que viven en el archipiélago de San
Bernardo.
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registra una población de 800 habitantes y no existe memoria de algún tipo de
desplazamiento masivo, distinto al que se dio en el interior de la isla, se puede concluir que
los datos utilizados por la Alcaldía de Cartagena y aquellos que utiliza el informe de
Invemar et.al. (2003), son erróneos80 . En este informe se justifica la duplicación de la
cantidad de habitantes a causa de la fundación del pueblo en el interior de Isla Grande.
Todo esto indica que los “cálculos propios” sobre la tasa de crecimiento anual hecha por
Invemar, et. al. (2003), no son consecuentes con la realidad encontrada en las Islas durante
mi investigación. ¿Con qué objeto se amañan las estadísticas en el informe realizado por
Invemar et. al. (2003)?
En el resto de este informe se puede encontrar la respuesta: en la propuesta de “desarrollo
sostenible” para la creación del Área M arina Protegida la existencia de habitantes en las
Islas del Rosario es insostenible. En el diagnóstico todo el análisis está centrado en concluir
que la población de las Islas del Rosario vive en condiciones precarias y, por ello,
constituye una amenaza para la conservación del área (ver además: M ancera y Sotelo,
2005). Para ello, enumera una lista de problemas que presenta la población de Isla Grande,
tales como “escasez de agua, debilidad organizativa entre pescadores, ausencia de servicios
públicos, deficiente o nula prestación de servicios básicos de educación y salud, bajos
retornos en las actividades económicas desempeñadas por la población local, ausencia de
cultura empresarial para competir con operadores turísticos tradicionales, insuficiente
apoyo a la microempresa, población con necesidades básicas insatisfechas, agotamiento de
las especies de valor comercial en pesquerías, pérdida de valores paisajísticos de legado y
bioprospección marina y desplazamiento de la población y la cultura local por la foránea”.
Frente a estos problemas, plantea que las oportunidades están en un “programa de
educación ambiental orientado a actividades productivas”, entre ellas el “desarrollo
ecoturístico”. Aún así, recalca que la tendencia es al “mantenimiento y/o empeoramiento de
las condiciones vida”, el deterioro ambiental, el desarrollo ecoturístico y la “concentración
de población en asentamientos sin ningún tipo de planificación urbanística” (Invemar, et.
al., 2003: 35-36). M ás adelante, el informe plantea que
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Es posible que hayan contado dentro de la población permanente a las familias de los “ poseedores”, pero si
se trata de det erminar l a capacidad de carga, el grupo de “ poseedores”, por s er visitantes esporádicos, deben
ser contados como población flotante.
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“Los nativos de las Islas del Rosario están dispuestos a trasladar sus viviendas a Barú
siempre y cuando el gobierno garantice: alternativas de reubicación que respondan a
sus necesidades de solución de necesidades básicas insatisfechas; el reconocimiento
de su experiencia en ecoturismo comunitario implementada con la UAESPNN y su
derecho en tanto pobladores tradicionales de los territorios protegidos a usufructuar
de los bienes y servicios ambientales a través de programas de ecoturismo y manejo
sostenible. En este momento están desarrollando una propuesta de convertir a Barú en
una gran eco-aldea, en concordancia con la política del Gobierno Nacional de país de
propietarios con desarrollo sostenible.” (Invemar, et. al., 2003: 78).
¿Será que los habitantes del poblado de Orika estarían de acuerdo en abandonar su proceso
organizativo y las mejoras que han hecho para ir a vivir en Barú en viviendas de interés
social? La respuesta parece ser negativa, teniendo en cuenta que las Islas del Rosario son
más atractivas para ellos por ser el lugar de mayor actividad turística, lo cual hace que
además de los isleños que viven del “rebusque” con el turismo, muchos de los baruleros
también vayan a diario a las Islas con ese fin. Además, la comunidad es bastante
desconfiada respecto a las decisiones estatales, las cuales suelen estar determinadas por los
intereses económicos de los más poderosos, como lo plantea Hugo Camargo:
“Si me dijeran: "Aquí van a sacar a todo el mundo, van a quitar todo esto, la Isla se
va quedar para que se conserve y la dejamos cualquier veinte años para que se
conserve, después la vamos a aprovechar de una forma eco turística, sostenible, algo
bien planeado", yo me voy de la isla. Pero conociendo las políticas y todo lo que he
visto de este país, yo sé que eso no va a ser así; no estoy seguro pero sé que pueden
haber muchos intereses tras de esto, porque es todo un paraíso al que lo han
explotado, todavía hay cosas muy bonitas. Digamos que no lo han explotado como
han explotado otros sitios. (…) Si yo sé que lo van a dejar ahí todo el tiempo y no se
lo van a dar a otro pa que venga, haga hoteles y nos van a sacar a nosotros para
hacernos el quite, yo no quedaría tranquilo.” (Octubre 10 de 2005)
El gran problema que se viene en los próximos años es que este documento de Invemar et.
al. (2003) es el sustento científico para la creación del Área M arina Protegida, que ya fue
aprobada por el M inisterio de M edio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(Resolución 0679, M AVDT, 2005) para la zonificación y administración de los recursos
marinos en un nivel que incluye lo que serían las zonas de amortiguación del PNNCRSB.
Según este decreto, las Islas del Rosario y San Bernardo serán incluidas como zonas de
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protección 81 , en las cuales las actividades de sus habitantes deben estar encaminadas a la
protección del medio ambiente y de los recursos marinos (M ancera y Sotelo, 2005).
Por ello, tanto Hugo Camargo, como otros jóvenes nativos y otros grupos de pescadores y
mujeres de la comunidad, han llegado a sofisticar su discurso ambientalista a raíz de los
efectos de las políticas gubernamentales de conservación y educación ambiental que han
sido implementadas en la comunidad por la UAESPNN y por las ONG. Gracias a estas
políticas, fundamentadas en los supuestos del desarrollo sostenible, se ha creado la
conciencia de que los nativos sí pueden habitar en las Islas del Rosario, siempre y cuando
cambien su estilo de vida hacia uno que se mantenga en armonía con el medio ambiente. En
el siguiente capítulo trataré sobre la forma como se ha introducido el discurso del desarrollo
sostenible por parte de la UAESPNN y de las ONG ambientales y fundaciones sociales del
sector privado, lo cual ha derivado en la utilización política de este discurso por parte de los
nativos.
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“ Zona de Protección: Unidad de manejo aplicabl e a aquellas áreas que por causas naturales o intervención
humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad
ambiental con el propósito de rescatar espacios para el desarrollo futuro de actividades relacionadas con el
uso, manejo y cons ervación del medio ambiente. En esta zona s e limita el grado de intervención de las
actividades humanas: sólo se permitirán actividades de recuperación de ecosistemas alterados a través de
estrategias especí ficas, actividades de investigación cientí fica, monitoreo, educación ambiental y pesca de
subsistencia.” (Resolución 0679, MAVDT, 2005)
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VI.

La Utopía del Desarrollo Sostenible
Las utopías aparecen como si fuesen más
realizables de lo que creyéramos en otros tiempos.
Y nos encontramos actualmente ante una cuestión
angustiante: ¿Cómo evitar su realización
definitiva?... Las utopías son realizables. La vida
marcha hacia las utopías. Y puede ser el comienzo
de un nuevo siglo, un siglo en el que los
intelectuales y la clase cultivada soñarán los
medios para evitar las utopías y volver a una
sociedad no-utópica, menos “perfecta” y más libre.
Nicolas Berdaieff 82

El “aparato” del desarrollo que describe Arturo Escobar (1996) ha encontrado en las Islas
del Rosario un terreno fértil para llevar a cabo su ejercicio de conocimiento y poder. Este
ejercicio trae consigo un modelo utópico (el desarrollo sostenible) para implementarlo en la
población de las Islas del Rosario. En el utopismo se encuentra el supuesto que “un cierto
tipo de ambiente puede definir el comportamiento y la sensibilidad de la gente” (Serje,
2002: 19). Por ello, el pensamiento utopista moderno siempre ha privilegiado las zonas
insulares para llevar a cabo sus modelos, por ser espacios geográficos delimitados
físicamente y culturalmente (Gössling, 2003), aunque esto se vuelva falaz a causa la
globalización económica y cultural actual. Así, se construyen las Islas del Rosario como un
lugar ideal (que a la vez es un no-lugar, teniendo en cuenta el doble significado de la
palabra utopía83 ) donde habitará una nueva sociedad, ajena a los conflictos y las crisis
existentes en la modernidad eurocéntrica.
En este capítulo veremos cómo los organismos del “aparato” del desarrollo (sostenible),
que incluye al Estado, a las ONG y las Fundaciones, han creado un discurso sobre las Islas
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Epígrafe de A Brave New World (Huxley, 1998). La versión original de esta cita es en francés: “ Les utopies
apparaissent comme bi en plus réalisables qu’on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement
devant une question bien autrement angoissante : Comment éviter leur réalisation définitive ?... Les utopies
sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècl e où
les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d’éviter les utopies et de retourner à une société non
utopique, moins « parfaite » et plus libre.‘’
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En Utopía, Tomás Moro (1616) “ hace referencia a dos neologismos griegos con esta palabra: outopia
(ningún lugar) y eutopia (buen lugar).” (http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa)
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del Rosario como lugar idóneo para implementar sus ideales y traducirlos en políticas
públicas y conductas ecológicamente correctas en la población. Se espera así la
construcción de un nuevo sujeto, sometido a las prescripciones del discurso ecológico y con
capacidad de agencia en la medida en que utiliza estas prescripciones para participar en lo
político y lo económico (Agrawal, 2005). Este nuevo sujeto con conciencia ecológica,
también llamado “sujeto ambiental” (A grawal, 2005) o “nativo ecológico” (Ulloa, 2004;
Krech, 1999), será el llamado a salvar la naturaleza, recuperar el Paraíso y, así, consumar la
utopía isleña.
1. El nativo ecológico isleño
La imagen del “buen salvaje” (traducida en la del nativo o indígena ecológico actual) se ha
consolidado como una entidad externa y diferente, un “otro”, que ha sido frecuentemente
utilizado como referente para que occidente reflexione sobre sí mismo 84 . En La
construcción del nativo ecológico, la antropóloga Astrid Ulloa (2004) se pregunta por el
cambio que se dio en la representación del indígena que pasó de ser “sujeto colonial
salvaje” a “actor político ecológico”. Para ello, explica cómo en la representación del
indígena como nativo ecológico existen dos tipos de consecuencias: por un lado, la imagen
del nativo ecológico responde a la forma como occidente ha construido desde la colonia
una representación del “otro” (como incivilizado por vivir en y de la naturaleza 85 ), lo que
justifica su dominación o protección y perpetúa las relaciones desiguales de poder; por otro
lado, la imagen de nativos ecológicos, en lugar de subyugarlos, también ha servido como
argumento para la afirmación de su identidad y, además, como herramienta política para la
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Existen múltiples análisis sobre la forma como occidente produjo la modernidad y se definió a sí mismo
como centro de la civilización al tener como referente a un “ otro”, por lo general objeto de dominación por la
vía colonial. El precursor de esta propuesta es Edward Said con su obra Orientalismo (2004), que poco a poco
fue generando grupos de académicos en el tercer mundo tales como los estudios subalternos, las teorías
postcoloniales, el africanismo, y, en América Latina, los teóricos de l a “ modernidad-colonialidad”. Estos
últimos se refirieren a la colonialidad (y a los sujetos coloniales y postcoloniales) como la otra cara de la
modernidad y como su condición de posibilidad (Escobar, 1996; Quijano, 2000; Mignolo, 2000b).
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El ejercicio de relacionar a estos grupos como parte de la naturaleza y, por ende, como salvajes e inferiores,
proviene del dualismo naturaleza-cultura inherente al pensamiento antropocéntrico occidental. Muy distinta
sería la interpretación que los grupos étnicos hacen de su relación con la naturaleza, teniendo en cuenta que en
algunos grupos ni siquiera existe la categorí a “ naturaleza” y que en la gran mayoría de los casos estas
personas se sient en part e de la naturaleza y en igualdad de condiciones que cualquier otro ser animado o
inanimado (Correa, 1991; Descola y Palsson, 1996).
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reivindicación de sus derechos ancestrales sobre el territorio, la defensa de su cultura y
autonomía, y la negociación de sus intereses ante actores que históricamente han sido más
fuertes.
La imagen del nativo ecológico no sólo ha sido utilizada por los pueblos amerindios; los
grupos afrodescendientes también han sido introducidos en este orden discursivo bajo el
supuesto de poseer conocimientos medicinales y prácticas ambientales armónicas, lo cual
los ha convertido en objeto de conservación y les ha permitido empoderarse políticamente,
a través de políticas de reconocimiento como la ley 70 de 1993. Un ejemplo claro de esta
forma de convertir al “otro” en objeto de conservación lo encontré en la respuesta que le
dio el Procurador A grario a la abogada M aría Paula Saffon en una entrevista realizada para
su investigación sobre las Islas del Rosario:
“En cuanto al desalojo de la población negra de las islas, para nosotros no se puede
desalojar algo que es natural y que es parte de ese ecosistema. Ellos (la población
afrodescendiente) son personas que la ley considera parte integrante del eco-sistema
(y además hay numerosas sentencias de la Corte Constitucional acerca del tema de
la etnicidad que ratifican esta posición), por tanto el desalojo no va dirigido hacia
ellos de ninguna manera.” (Jorge M artínez, M arzo 29 de 2006)
Al ubicar a los nativos como parte de la naturaleza y, por ende, como otra de las especies
que merece ser conservada, se está manteniendo la dicotomía civilizado-salvaje, donde la
condición “natural” los mantiene en una relación periférica y marginal con respecto a la
sociedad mayoritaria. Además, la motivación para proteger estas poblaciones tiene que ver
con el carácter discursivo de la biodiversidad, que convierte la naturaleza en un objeto
científico que al ser conocido e intervenido deviene capital:
“Las especies de flora y fauna son valiosas no tanto como recursos sino como
reservorios de valor que la investigación y el conocimiento, junto con la
biotecnología, pueden liberar para el capital y las comunidades. Esta es una de las
razones por las cuales se reconoce finalmente a las comunidades étnicas y campesinas
en las áreas de selva tropical húmeda del mundo como propietarias de sus territorios
(o de lo que queda de ellos); pero sólo en la medida en que acepten tratarla, y tratarse
a sí mismas, como reservorios de capital. (Escobar, 1996: 383)”.
Así, la política del reconocimiento de minorías étnicas no sólo tiene que ver con la lucha
por el territorio y la cultura de los pueblos indígenas y negros sino también con la
protección y capitalización de la biodiversidad de estos territorios. De esta manera, los
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grupos étnicos, haciendo uso del discurso de la biodiversidad, se convierten en actores
políticos reconocidos bajo el carácter de “guardianes” de los recursos (y el conocimiento
ancestral ligado a ellos) que se pretenden conservar para usos científicos posteriores y para
el desarrollo (eco)turístico. El reconocimiento político les permite empoderarse y ser
sujetos de derechos especiales, además de gozar de cierta autonomía y cierta capacidad de
negociación. Esto, gracias a la condición de “ guardianes” que se les otorga, pero cabe
resaltar que la política del reconocimiento también los ubica como otro de los objetos y
valores de conservación, bien sea por su conocimiento ambiental, su cultura y sus formas
de organización política y social, por sus cualidades estéticas que pueden comercializarse
(como fotografías, películas, artesanías o visitas turísticas), o por ser considerados un
reservorio genético que también servirá para la investigación científica, tal como lo plantea
Alcida Rita Ramos en su ensayo sobre la mercantilización del indígena (2000).
Pero la imagen del nativo ecológico como guardián de la naturaleza, en el caso de la
población afrodescendiente de las Islas del Rosario no está del todo consolidada. La mala
imagen de los nativos de las Islas del Rosario se ha creado a raíz de la disminución del
recurso pesquero, el deterioro del arrecife coralino y la tala de bosque y manglar.
Escasamente se menciona el daño ecológico causado por el Canal del Dique y el
calentamiento global o el turismo masivo. Resulta más práctico sindicar a unos
responsables directos, como es el caso de los nativos y de los dueños (ahora “ocupantes”)
de casas de recreo y hoteles. Sobre el daño ecológico causado por los nativos, los
argumentos principales tienen que ver con el uso de artes de pesca inadecuadas como la
dinamita, el trasmallo o el arpón, el irrespeto de las tallas mínimas y de las temporadas de
desove, la tala de árboles para roza y cultivo (y para fundar Orika), la disposición
inadecuada de residuos sólidos y de excretas en las lagunas costeras, la tala de mangle para
madera y carbón, y la extracción de arrecife coralino cuando se dio la “bonanza” de la
construcción de casas vacacionales y hoteles (UAESPNN, 2006; M ancera y Sotelo, 2005;
Invemar, et. al. 2003).
“A los pobres se les reprocha ahora su “irracionalidad” y su falta de conciencia
ambiental. Los libros populares y también los textos académicos están llenos de
representaciones de masas de gente pobre y piel oscura destruyendo bosques y
laderas con hachas y machetes, desplazando con ello la visibilidad y la culpa de los
grandes contaminadores industriales de Norte y Sur y de los estilos de vida
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depredadores fomentados por el desarrollo capitalista hacia los campesinos pobres y
las prácticas “atrasadas” como la agricultura de roza y quema.” (Escobar, 1996: 368)
Cuando le pregunté a la bióloga marina Beatriz Ossa, directora de la escuela de buceo
Diving Planet, por la relación de su empresa con los nativos, su respuesta fue enfática:
“no nos metemos con ellos. Hace algunos años, incluso con la gente de Parques, se
estaban desarrollando proyectos para la langosta porque uno ve que están acabando
su casa, es horrible, ellos eso no lo ven, lo ve uno. Nosotros tratábamos de hablar
pero no como tienda, sino yo con ellos me sentaba y lo único que me decían era
“¿sabes qué? tú bucea en tu negocio, a mi no me friegues que esta es mi comida”.
Muy difícil así, yo dije “no me vuelvo a meter”. Aquí vienen a ofrecer langosta hasta
por el techo le ofrecen a uno. Yo a mi gente cuando la traigo de Cartagena le echo
una charla donde le digo dónde estamos, qué hay en el Parque y se les advierte
mucho que no compren acá, que eso es delito entonces la gente ya viene preparada
para no comprar; más sin embargo cuando ellos llegan yo les digo “por favor no
vengan aquí que ellos ya saben que aquí no se compra”. Y dicen: “espérese que se le
va a perder una careta, espérese que se le van a perder dos equipos, ya los tengo
listos”, entonces no me meto porque yo vivo de esto también. Es cruel pero es la
mentalidad de la gente de aquí, de pronto la situación, el hambre y la pereza, porque
para mí el peor problema de aquí es la pereza. Esa manera de conseguir ellos la cosa
fácil, no solo el nativo, es el costeño en general.” (Octubre 9 de 2005)
En esta afirmación son recurrentes las imágenes del “otro” malo que además de deteriorar
el medio ambiente, tiene reacciones agresivas y amenazantes, y actúa “irracionalmente” a
causa de su pobreza, ignorancia y pereza. Algo parecido, pero más paradójico, es lo que
plantea “la Negra” Elizabeth Zúñiga, quien a pesar de ser nativa (nació en Barú y creció en
las Islas del Rosario) se define a sí misma como parte del grupo de los hoteleros y
aprovecha para echarle el agua sucia a sus vecinos (algunos de ellos parientes):
“Los nativos tiraban dinamita -o tiran- eso es lo que ha dañado las islas, porque
nosotros los que tenemos negocios somos los que menos nos interesa de que las islas
se dañen. Los mismos nativos que están en el centro de las islas tienen problemas con
nosotros, porque han echado en el agua cilindros de gas que se les han dañado; ellos
no tienen conciencia como tenemos nosotros. Nosotros no permitimos que un turista
nos tire basura en el agua, nosotros tenemos baldes, tenemos bolsas y es lo primero
que dicen los guías, “no arrojar basuras en el agua, porque cuando tú regreses no
vas a encontrar lo mismo que vas a ver ahora”” (Enero 24 de 2006)
En efecto, algo parecido le escuché a un guía turístico cartagenero –“blanco”- al hacer su
presentación a los pasajeros de la lancha que acababa de llegar a Isla Grande:
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“recuerden no llevarse ningún caracol ni concha ni coral del mar como
recordatorio… En la isla pueden encontrar unas negras hermosas, pero esas las
dejan quietas porque son para nosotros; a esos negros perezosos si se los pueden
llevar a donde quieran.” (Diario de Campo, Enero 17 de 2006)
Así, dentro de la imagen del nativo ecológico como “parte del ecosistema”, aparecen este
tipo de chistes racistas y sexistas que permiten ver cómo en el turismo se reproducen los
esquemas coloniales de representación de la naturaleza y de este grupo afrodescendiente.
Además, al culparlos por el daño ambiental, en cierto modo también se les está
discriminando:
“Cuando a ti te echan el agua sucia de todo es porque a ti no te quieren, todo lo que
haces tú les fastidia, “¿qué va hacer este negro aquí, porque van a pasar por aquí?”,
uno lo tiene que tener claro, hay mucha gente buena, pero hay otros que no nos
quieren, no nos quieren ver la cabeza.” (Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
La mala fama de la que se queja Ever de la Rosa busca ser revertida con afirmaciones como
esta:
“Nosotros queremos vivir en un Parque y estamos haciendo lo posible por conservar
esto. (Ever de la Rosa, Enero 22 de 2006)
Así, se denota su lucha por un reconocimiento positivo como adalides de la causa
ambientalista. En este sentido, la “gente buena” a la que Ever se refiere, son todos aquellos
que de una u otra manera han apoyado a la comunidad, especialmente aquellos que en lugar
de reprimir y perseguir a los nativos, les han enseñado a proteger el medio ambiente. Pero
Ever añade que la mayor dificultad radica en que las propuestas de los nativos no tienen eco
a causa de la autoridad y poderío del discurso científico y su burocratización:
“Vamos a buscar mecanismos pa buscar otras alternativas, porque así como viste
que eso está ocasionando un problema, tienes que también estudiar las posibles
soluciones y llegar a ellos con unas soluciones o con soluciones que ellos puedan
proponer. ¿Pero el nativo cómo va a llegar con una propuesta si él no tiene el
conocimiento científico pa esa vaina? Tú vienes con una propuesta y ahí la gente se
cohíbe de hacer una propuesta porque si tú llevas una propuesta, te dicen, “espera a
que se le haga el estudio” y el estudio más nunca lo ven. Eso desestimula enseguida
a la gente, que tienen que hacerle el estudio.” (Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
La primacía del discurso científico genera una relación de poder asimétrica con respecto al
conocimiento ambiental del “nativo ecológico”. Además, la burocratización de este
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conocimiento impide cualquier tipo de procedimiento informal, de manera que se queda a
la espera de las decisiones tomadas por una instancia de poder que normalmente es ajena a
la comunidad. Junto con esto, en el caso de los nativos de las Islas del Rosario se puede
evidenciar que la imagen del “nativo ecológico” como guardián de la biodiversidad
proviene principalmente del discurso ambiental científico que promueve el “desarrollo
sostenible” como paradigma y que incursionó en su aplicación en el PNNCRSB a través de
la política “Participación social para la conservación” (M inisterio del M edio Ambiente,
UAESPNN, 2001) y de los programas de educación ambiental y asistencia diseñados desde
las distintas instituciones estatales, desde universidades, centros de investigación,
fundaciones sociales y ONG nacionales e internacionales.
2. Ecogubernamentalidad
El discurso utópico sobre las Islas del Rosario trae consigo la colonización del lenguaje
local, donde la forma correcta de hablar será utilizando el prefijo “eco” o el apellido
“sostenible” en cualquier palabra que se refiera a una práctica social o productiva. Esto, con
el fin de demostrar que dicha práctica es acorde con los preceptos de la ecología, es decir,
la “verdad” que la ciencia occidental ha producido sobre la crisis ambiental. Al respecto,
me refiero específicamente a aquellas palabras que se han vuelto lugar común en las
prescripciones de los técnicos para un desarrollo (sostenible) de las islas: eco-aldea, ecoturismo, eco-guía, eco-taller de artesanías, eco-hotel, letrina ecológica, etc. Estas palabras
son utilizadas indiscriminadamente por los funcionarios estatales, los miembros de
organizaciones no gubernamentales y fundaciones sociales, los científicos naturales y
sociales, los empresarios turísticos y, aún más, por los nativos “ecológicos” en su discurso
político. Hasta la academia antropológica se ha dejado atraer por la moda del prefijo “eco”,
por lo cual tomaré prestado el concepto de ecogubernamentalidad que desarrolló la
antropóloga colombiana Astrid Ulloa (haciendo uso del concepto gubernamentalidad, de
Foucault) para dar cuenta de la forma como se ha introducido el discurso del desarrollo
sostenible en las Islas del Rosario, especialmente, en la población afrodescendiente (ahora
“nativos ecológicos”).
La ecogubernamentalidad la define Ulloa como
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“todas las políticas, los discursos, los conocimientos, las representaciones y las
prácticas ambientales (locales, nacionales y transnacionales) que interactúan con el
propósito de dirigir a los actores sociales (cuerpos verdes) a pensar y comportarse de
maneras particulares hacia fines ambientales específicos (desarrollo sostenible,
seguridad ambiental, conservación de la biodiversidad, acceso a recursos genéticos,
entre otros).” (2004: XLVII)
Una definición parecida nos brinda Arun A grawal cuando se refiere al environmentality86
como:
“Un marco de comprensión en el cual las tecnologías del yo y el poder se juntan para
la creación de nuevos sujetos preocupados por el medio ambiente.” (2005: 166)
La referencia a las tecnologías del yo tiene que ver con discursos que disciplinan los
cuerpos mediante dispositivos como la sexualidad, la higiene (Foucault, 1990) o, también,
el cuidado del medio ambiente, en la medida en que estos dispositivos permitirán la
existencia de un cuerpo sano y apto para la producción social. Este ejercicio sólo es posible
mediante la imposición discursiva de un poder sobre la vida de los sujetos, un biopoder que
gobernará todos los ámbitos de la vida social. En este orden de ideas, el sujeto, más allá de
su condición jurídica de ser “sujeto de derechos”, debe ser entendido como agente (por su
capacidad de actuar) pero a la vez como subordinado, al ser “sujetado” por este biopoder
(Agrawal, 2005). La creación de una conciencia ambiental en el sujeto es, en sí misma, la
intervención sobre todos los ámbitos de su vida, en tanto “vivir en armonía” con el medio
ambiente exige una conducta adecuada en el marco de la ética ambiental diseñada por el
conocimiento científico.
Ahora bien, la ecogubernamentalidad en las Islas del Rosario se puede apreciar al analizar
los efectos de la política “Participación Social para la Conservación” del M inisterio del
M edio Ambiente desde 1999 y de los programas que continuaron implementándose
mediante la coordinación interinstitucional con otras entidades gubernamentales y no
gubernamentales. A través del programa de educación ambiental y la generación de
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Agrawal utiliza la palabra environmentality, la cual tiene su semejanza con ecogubernamentalidad en
cuanto a su origen común en el concepto foucaultiano de gubernamentalidad (governamentality). Para
facilitar su t raducción, utilizaré ecogubernamentalidad, pero haciendo la salvedad de estar refi riéndome a
ambos conceptos por la similitud de sus significados.
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actividades productivas sostenibles, esta política ha ido creando sujetos con conciencia
ambiental, es decir, “nativos ecológicos”.
En la definición y justificación de la estrategia de educación ambiental de esta política se
plantea que:
“El resultado del proceso educativo es garantizar la generación de valores que aporten
a la construcción de una ética ambiental desde la transformación personal que
fortalezca el sentido de pertenencia e identidad territorial y cultural, con el fin de
optimizar la gestión institucional para el logro de sus objetivos misionales y de
consolidar la creación de una “masa critica” social que permita construir alianzas
estratégicas para la conservación de las áreas protegidas con los actores directa o
indirectamente vinculados” (Rojas en: Fiori, 2005: 16)
Con este supuesto, comenzó un proceso de trabajo con los habitantes, los visitantes, los
prestadores de servicios turísticos y los funcionarios en los PNN o en sus zonas aledañas.
Uno de los proyectos piloto de esta política fue el “Programa de Educación Ambiental del
Parque Nacional Natural Corales” (Fiori, 2001), que fue implementado mediante la
cooperación interinstitucional entre varias organizaciones del ámbito internacional,
nacional y local 87 . Para su realización, la antropóloga Lavinia Fiori (en calidad de directora
y coordinadora del proyecto), desarrolló una metodología participativa fundamentada en la
propuesta de la IAP (Investigación, Acción, Participativa), gracias a la cual vinculó a los
diferentes actores en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del Parque y en el
diseño de una estrategia conjunta para responder a las diversas problemáticas identificadas.
“Ante una situación inicial de percepción negativa de la labor de las autoridades
ambientales responsables del ordenamiento de las actividades humanas en el parque
por parte de los diversos actores, y de una muy baja participación en los programas de
manejo y conservación propuestos por dichas entidades, se diseñó una estrategia de
sensibilización frente a la temática ambiental a través de actividades de animación
cultural, acompañada de una serie de acciones concretas que puedan arrojar
resultados inmediatos.” (Fiori, 2001)
Este trabajo presentó sus primeros frutos al establecer y llevar a cabo las siguientes líneas
de acción: 1) educación en el sector turístico; 2) manejo de basuras; 3) módulos de
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Las instituciones involucradas fueron la ONG Conservación Internacional (Colombia), UAESPNN,
CEINER, SENA, Guardacostas de Cartagena, CIDEA, Cardique y la Capitanía de Puerto de Cartagena. El
proyecto fue financiado por Conservación Internacional y el Convenio CEINER-UAESPNN.
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Educación Ambiental para estudiantes de Bachillerato en Cartagena; y 4) concertación del
ordenamiento de la pesca artesanal (ver anexo 4). Cada actividad incluyó estrategias como
la animación cultural y logró la creación de grupos locales dedicados a actividades como el
grupo de ecoguías para el sendero terrestre y el sendero marino; el grupo de mujeres
recolectoras de basura, Isla Limpia; la cooperativa de pescadores artesanales, Pesbarú; y la
capacitación de guías turísticos y lancheros para educar a los visitantes el PNN Corales
(Fiori, 2001). Gracias a esta gestión, en la actualidad se pueden identificar sujetos que se
podrían definir como “nativos ecológicos” a partir de sus biografías y de la forma como se
han apropiado del discurso del desarrollo sostenible (ver biografía de Hugo Camargo en
anexo 5 y de M irna Valencia, anexo 6).

Imagen 27: (Izquierda) Isla Limpia recolectando basura. (Carlos Durán, Noviembre de 2004)
Imagen 28: (Derecha) Felipe de la Rosa, ecoguía. (Nicolás Rueda, Agosto de 2005)

Con la consolidación de estos grupos, se puede ver que uno de los efectos de la Política de
Participación Social para la Conservación, también llamada “Parques con la gente”, fue el
empoderamiento de la comunidad para la toma de decisiones y la interlocución con las
autoridades ambientales y con el Estado en general. Esto se hace evidente cuando se
encuentra que durante los primeros años del Programa de Educación Ambiental se dio
simultáneamente el proceso organizativo que llevó a la comunidad a tomar la decisión de
fundar “Orika” y de fortalecerse políticamente mediante el conocimiento de sus derechos
como minoría étnica consagrados en la Ley 70 de 1993. Si el Estado pretendía la creación
de un actor político que facilitara la implementación de las políticas ambientales, lo logró; a
tal punto que este actor se hizo conciente de sus derechos y comenzó a ejercer presiones al
Estado con respecto a sus derechos fundamentales. Pero, a pesar de su efectividad, el
Programa de Educación Ambiental ha disminuido su gestión con la comunidad a causa del
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cambio de dirección del PNNCRSB cuando Clara Sierra, la anterior directora, fue
destituida en el 2004 por un escándalo que tuvo con el Presidente de la República, Alvaro
Uribe, en Isla Tesoro88 . En su reemplazo, se eligió al Capitán de Navío Italo Pineda, de la
Armada Nacional, quien hasta la fecha (diciembre de 2006) continúa como director. Al
respecto, en la revista Dinero de febrero de 2004, el ex ministro de M edio Ambiente, Juan
M ayr opinó:
“La sola idea de nombrar a un militar como jefe del parque Islas del Rosario lleva a
pensar en la posibilidad de la militarización del Sistema de PNN como parte de la
política de seguridad democrática. No faltarán argumentos que digan que esta es la
única forma de protección de estas áreas, dejando de lado los avances logrados en el
trabajo con las comunidades vecinas y las entidades regionales, modelo hoy
reconocido mundialmente como una de las mejores estrategias de protección efectiva
de estos particulares territorios” (M ayr, 2004)
A su entrada, la relación de los funcionarios del Parque con la comunidad cambió. Se frenó
bastante la asistencia a los programas de organización y se buscó, en la medida de lo
posible, evitar todo tipo de vínculo al desconocer la presencia histórica de los habitantes de
las Islas del Rosario y denominarlos “invasores” 89 . No obstante, el Parque siguió trabajando
con algunos miembros de la comunidad en programas como el monitoreo de aves y en el
proyecto de investigación participativa sobre el Caracol Pala (en convenio con Fundación
M arina), proyectos que están bajo la batuta del funcionario Diego Duque, funcionario que
participó activamente en la consolidación del grupo de ecoguías nativos.
El fortalecimiento político y los programas de educación ambiental y desarrollo sostenible
no sólo provienen de las instituciones oficiales, la ecogubernamentalidad también incluye
los proyectos de intervención realizados por organizaciones no gubernamentales y
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El 11 de enero de 2004 el Presidente decidió ir con su familia a Isla Tesoro (donde queda la cas a de
descanso de Presidencia) y a su llegada sus guardaespaldas se encontraron con la directora del Parque
acompañada por el biólogo Thomas Van der Hammen y su familia. Mientras que l a directora aclaró que se
encontraban realizando una investigación sobre los corales, los medios de comunicación y Presidencia
asumieron que la directora estaba de veraneo con sus amigos. En lugar de resolver l a situación, el Ministerio
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial decidió destituirla del cargo.
89
“Para Italo, el manejo que Parques le ha dado al tema de estos pobladores es el de una “sostenibilidad
reactiva”. Para él todos los programas se hacen en reacción a una coyuntura y no como un programa de
conservación a futuro. “¿Dónde está la solución de fondo? Todas las soluciones han sido pañitos de agua
tibia”, añadió Italo. Para él, en las islas no hay condi ciones para que alguien viva en condiciones
aceptables; menciona que hay infecciones de piel, problemas de natalidad y no hay vivienda digna para los
nativos.” (Diario de Campo, Agosto 1 de 2005)
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fundaciones sociales, entre las cuales destaco la labor de Fundación M arina (ONG del
Oceanario-Ceiner), Corporación Colombia en Hechos y Fundación Surtigas. Cada una de
estas organizaciones ha generado proyectos de desarrollo (sostenible) local y ha apoyado el
proceso organizativo del Consejo Comunitario.
La labor de Fundación M arina 90 ha estado centrada en la generación de proyectos de
investigación y participación local en maricultura y pesca artesanal con la cooperativa
Pesbarú y otros pescadores de Isla Grande, así como actividades de animación cultural para
llevar educación ambiental a la población insular y a los colegios de las zonas aledañas al
PNNCRSB91 .

Imagen 30: Obra de teatro “El Pulpo Enamorado”, interpretada
por el grupo de ecoguías (Carlos Durán, Septiembre de 2005)

Todas estas actividades se han realizado mediante el convenio que el Oceanario-Ceiner
tiene con el PNNCRSB, por lo cual Fundación M arina le ha dado continuidad al programa
de Educación Ambiental. Fundación M arina también ha acompañado el proceso político y
la consolidación del Consejo Comunitario para la solicitud del título colectivo. La sede de
Fundación M arina es en Palmar, en Isla Grande, lugar que ha sido aprovechado por la
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Actualmente, el componente de Educación Ambiental de Fundación Marina es dirigido por l a antropóloga
Lavinia Fiori, quien se retiró de la UAESPNN para continuar con el programa desde el sector no
gubernament al.
91
Niños y jóvenes nativos han participado activamente en la composición de canciones de champeta y en la
elaboración de obras de teatro como “ El Pulpo Enamorado”, “ El Pez embotellado”, o “ No pesques con
dinamita”, las cual es buscan dejar el m ensaje de la importancia de no atentar cont ra los recursos marinos ni
botar basura al mar. Durante el 2006 estas actividades de animación cultural fueron present adas en Isla
Grande y en varios colegios de la región, donde los nativos se convirtieron en propagadores del discurso de la
conservación.
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comunidad para hacer reuniones, llevar a los turistas a conocer la colección de aves
exóticas, ensayar obras de teatro y como taller para elaborar vestuarios y telones para las
presentaciones. Toda esta labor ha sido apoyada por Rafael Vieira, quien dirige la
Fundación, que obtiene fondos del Oceanario-Ceiner, de donaciones del sector privado y de
la generación de proyectos con financiación estatal o internacional.
La Corporación Colombia en Hechos (con sede en Bogotá) también apoyó el programa de
Educación Ambiental del PNNCRSB, a través de proyectos como la capacitación y
dotación de herramientas a nativos para la creación del ecotaller para la elaboración de
artesanías en coco y madera para la venta. Además, con algunas de estas artesanías
elaboraron los juegos de “La Pandora Ecológica” 92 , que constituye una herramienta
didáctica para la educación ambiental en el Centro Educativo de las Islas del Rosario. Los
miembros de esta ONG también trabajaron asesorando a los maestros en la elaboración del
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de este plantel educativo. En cuanto al
acompañamiento político, Colombia en Hechos realizó un documental llamado Isla Grande
Suena (2005), en el cual se presenta la situación de la población afrodescendiente a través
de la voz de sus líderes y, además, hacen una presentación de las muestras musicales más
representativas de las islas. Con este proyecto, Colombia en Hechos pretende dar a conocer
las necesidades que tiene la población de Orika y, con ello, buscar recursos financieros para
consolidar el proyecto de convertir este poblado en una “ecoaldea”, siguiendo la filosofía
de la permacultura (cultura y agricultura permanente) de los ecólogos australianos Bill
M ollison y David Holmgren 93 . El modelo permacultural busca diseñar una granja
sostenible (de policultivo) donde se aprovechen y regulen los flujos de energía (sol, agua,
viento, tierra, trabajo humano, capital) para lograr el aprovechamiento eficiente y regulado
de estos flujos, en aras de buscar el bienestar general de los aldeanos y la autosuficiencia de
la comunidad.
“Cuando un sistema así está correctamente diseñado, éste se convertirá en un sistema
mucho más diverso y autosostenible. Todo diseño permacultural está basado en tres

92

“ La Pandora Ecológica” consiste en una caja de madera tallada que cuando se abre no le s alen demonios,
sino juegos sencillos (algunos de ellos recogidos de la tradición local) que tienen contenidos educativos sobre
la conservación de los ecosistemas del Parque.
93
Para conocer más a fondo esta propuesta recomiendo visitar la página: http://www.permaculture.net.
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premisas éticas: Cuidado de la tierra (porque todos los seres vivientes tienen valor
intrínseco); cuidado de la gente; y reinversión de todo excedente, sea este de
información, dinero o trabajo, para sostener las otras dos premisas éticas.” (Wasser,
1994, mi traducción)
Los miembros de Colombia en Hechos han tratado de incidir en el pensamiento isleño con
la filosofía de la Permacultura, aunque no han producido ningún tipo de programa
específico distinto al del ecotaller y la Pandora Ecológica. No obstante, en el 2003 algunos
nativos tuvieron la oportunidad de visitar la granja sostenible El Retoño 94 en Silvania,
Cundimarca, y conocer así el modelo de Permacultura implementado allí. Esta visita fue
realizada gracias a que Colombia en Hechos, junto a Fundación M arina y a la UAESPNN,
organizaron un viaje con unos 40 líderes ambientales isleños de todas las edades a conocer
Bogotá y presentar sus proyectos ambientales en la Semana del M ar.
Pero el proyecto de convertir a Orika en una ecoaldea no ha sido introducido únicamente
por Colombia en Hechos; en Octubre de 2005 la Fundación Surtigas junto al Hotel Isla
Pirata, llevaron al agrónomo y experto en Permacultura Daniel Jaramillo a dar un taller y
construir una letrina ecológica 95 . Este taller también fue financiado por Alessandro Basile,
del Hotel Isla Pirata 96 , lugar donde se albergaron quienes dictaron el taller. Durante el taller
se habló de un modelo sostenible para hacer de Orika una ecoaldea, mencionando sistemas
de recolección y almacenamiento de agua lluvia, el uso de materiales autóctonos, formas de
reciclaje, elaboración de artesanías con materiales reciclados, sistemas de recolección de
energía solar y eólica, composteras, lombricultivos, agricultura orgánica, esquemas de
trabajo colectivo y formas de economía solidaria como el trueque. El taller duró tres días y
al final se esperaba tener la letrina ecológica lista y disponible para ser utilizada por los

94

Para conocer la propuest a de la granja El Retoño, recomiendo visitar http://www.colombiaenhechos.org,
donde aparece inform ación detallada sobre su funcionamiento.
95
La letrina ecológica consiste en una letrina seca, que no requiere agua ni pozo séptico. Al acumular las
excretas y mezclarlas con otros materiales orgáni cos y tierra, se obtiene abono, que puede ser utilizado para la
agricultura. Con la implementación de letrinas ecológicas se busca cambiar la conducta generalizada de hacer
deposiciones a campo abierto, ya que contaminan las l agunas internas y son foco infeccioso al entrar en
contacto con insectos, perros, gallinas y cerdos.
96
Isla Pirata está inscrita como reserva natural de la sociedad civil y hace parte de la Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur). Por ello, publicaron en la página web de
Resnatur una not a en la que dicen que dentro de esta reserva s e llevó a cabo el “ Taller Reserva Natural Isla
Pirata”, aunque el taller halla sido realizado en Isla Grande, que no hace parte de dicha reserva (Resnatur,
2006).
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nativos, pero no se terminó durante el taller y se dejó encomendada la tarea a quienes
participaron. Pasó el tiempo y nadie se apersonó de seguir con la tarea de terminar de
construirla97 , de manera que se dejó una base de cemento y unos ladrillos puestos en la
mitad de un lote al lado de la entrada a la plaza de Orika. En agosto del 2006, cuando volví
a Orika, encontré a Daniel Jaramillo nuevamente, esta vez, quedándose por un periodo de
15 días, viviendo en el pueblo y terminando la construcción con otros nativos de un trono
con mirador a la plaza Benkos Bioho:

Imágenes 31 y 32: Letrina ecológica construida al frente de la plaza de Orika. (Carlos
Durán, Agosto 25 y de 2006)

¿Será que algún nativo, en medio de una tertulia en la plaza, dirá “disculpen, voy a hacer
fila para utilizar el trono”? ¿Será posible transformar la costumbre de esconderse entre los
matorrales para hacer las necesidades del cuerpo?
Considero que en el contexto actual de las Islas del Rosario sí puede ser posible, ya que
tanto el discurso ambientalista como el discurso de la higiene poco a poco han ido
insertándose y disciplinando la vida de los nativos (en algunos más que en otros), como es
el caso de los ecoguías, los pescadores artesanales asociados, o las mujeres recolectoras de

97

En este programa pude ver que, como los técnicos-gestores blancos son asumidos como “ patrones” cuando
llegan a proponer actividades (más aún cuando se trata de una Fundación dirigida por los “ poseedores”), los
nativos les trabajan mient ras ellos están y cuando ellos se van, continúan con su vida y dejan a un lado las
tareas, como ocurre con aquellos que cuidan las casas de recreo.
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basura. Además, como la comunidad se encuentra amenazada de ser expulsada por los
daños ambientales que cometen, especialmente a las lagunas internas (donde los estudios
han demostrado elevados niveles de contaminación por basuras y excrementos humanos),
seguramente comenzará a implementar este modelo en sus casas con el fin de presentarse a
sí mismos como nativos ecológicos y, gracias a ello, ser reconocidos políticamente como
actores comprometidos con la protección del medio ambiente.
“El éxito del taller fue haber convencido a la comunidad sobre la utilidad de este
sistema; al final todos quedaron totalmente "matriculados" en las disciplinas
sostenibles.” (Resnatur, 2006)
La experiencia con la comunidad de las Islas del Rosario demuestra que los programas de
“disciplinamiento sostenible” más exitosos son aquellos que logran generar mayores
ingresos para las personas que se involucran en ellos, como es el caso del grupo de
ecoguías y artesanos, que en la actualidad son un proceso autónomo y sus miembros
dedican todo su tiempo a estas labores. Lo mismo ocurrió con los resultados del taller de
permacultura dictado en octubre de 2005, ya que de todas las actividades sostenibles
enseñadas, la que prosperó y se convirtió en una actividad permanente fue la elaboración de
bolsos y carteras con material reciclado de envolturas vacías de papas fritas. La elaboración
de estos bolsos involucró a niños, que recolectan las envolturas y reciben 100 pesos por
cada una de ellas, y a mujeres nativas, que tejen los bolsos.

Imágenes 33 y 34: Elaboración de los bolsos y resultado (Carlos Durán, Agosto 27 y 29 de 2006)
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“"Este es un trabajo que cada una hace en su casa y lo alterna con los oficios del
hogar. Las carteras pueden costar entre $30 mil y $50 mil. Ese dinero lo usamos para
resolver necesidades familiares y comprar algunos materiales como hilo, aguja y
pegante que también necesitamos para la elaboración de los bolsos", sostiene Catalina
M edrano Torres, madre de 5 hijos para quien esta actividad le ha representado un
respiro económico.” (El Universal, M arzo 26 de 2006)
Además de apoyar el proceso político del Consejo Comunitario (descrito en el anterior
capítulo), la Fundación Surtigas ha llevado sacerdotes para las primeras comuniones y la
inauguración de la iglesia, ha llevado a Profamilia para enseñar prácticas anticonceptivas,
ha llevado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el programa de
desayunos infantiles y de guarderías comunitarias, ha realizado jornadas de salud llevando
a médicos a atender a la población, ha mejorado la infraestructura de la escuela y el centro
médico y ha generado proyectos productivos para las madres. Así mismo, ha tratado de
intervenir sobre la desocupación, fomentando la lectura en los niños (con el programa de
donación de bibliotecas móviles) y apoyando en la capacitación en turismo y enfermería a
algunos jóvenes de las Islas.
La directora de la Fundación, M aría Claudia Trucco dictó talleres sobre manejo del tiempo
y asesoró a las mujeres de Isla Limpia con el interés de convertir la cooperativa Isla Limpia
una empresa eficiente. Su principal recomendación fue reducir la empresa de 18 personas a
10, para lo cual habría que aumentar el trabajo diario de estas personas y liquidar a las
otras. En un principio, las mujeres aceptaron y se retiraron para recibir la liquidación, pero,
cuando se fue M aría Claudia, decidieron volver a trabajar como estaban organizadas antes.
Así lo cuenta una de las líderes y fundadoras de Isla Limpia, M irna Valencia:
“Yo me di de cuenta, éramos dieciocho, el trabajo que hacíamos dieciocho en un día,
las diez lo hacen en tres o en dos, es el mismo gasto que tiene la empresa, no está
mejorando nada porque tiene el mismo gasto. Si tiene el mismo gasto, vamos a
trabajar todas las que fundamos la empresa, que si nos ganamos veinte o nos
ganamos diez quedamos conformes. Cuando nosotras buscamos alguien que nos
asesore, no era pa dividirnos, nosotras buscamos alguien que nos asesore en el
manejo de cobros, porque como aquí el que tiene más influencia, a ese lo oyen más.”
(Mirna Valencia, Octubre 8 de 2005)
Como se puede ver, el modelo empresarial que promueve la Fundación Surtigas difiere
bastante del modelo cooperativo y solidario que las mujeres de Isla Limpia han llevado.
Puede que este modelo no sea competitivo con los esquemas empresariales urbanos, pero al
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menos defiende las formas tradicionales de trabajo colectivo, la “cultura de la liga” y la
solidaridad entre los nativos. Además, siempre quedará la duda de si estos modelos pueden
enfrentarse al advenimiento de otros competidores del Distrito de Cartagena, lo cual
representa una amenaza para la cooperativa Isla Limpia y justifica la gestión de la
Fundación, al buscar que esta empresa cumpla las exigencias necesarias para poder ser
seleccionada como la prestadora de este servicio en las Islas del Rosario.
Con este argumento, la Fundación Surtigas también tiene como vocación la asistencia a la
población isleña en la generación de empresas que sean competitivas en el mercado
turístico cartagenero, o al menos, que la población esté capacitada para prestar servicios
turísticos.
“Todo el tema de cualquier oportunidad de negocios, que es lo que queremos hacer
nosotros ahora es enseñarles un negocio, enseñarles a como se administra el
negocio. El que ellas quieran inventar: vender cocadas, que maravilloso, pero ahí
hay que enseñarles el tema de mercadeo, el tema de cómo se organizan, el tema de
cómo tienen que guardar reservas, el tema de la proyección de su negocio, el tema de
la administración del tiempo Me doy cuenta de que pa ellos el tiempo no existe, no
corren como uno corre y a uno le impacta. .” (María Claudia Trucco, Octubre 11 de
2005)
La preocupación de la directora de la Fundación por el uso del tiempo de los nativos se
asemeja bastante al discurso de la “pereza” del que hablé en el segundo capítulo. Al
pretender intervenir sobre el uso del tiempo que cada nativo hace, se está buscando su
normalización para que se adecue a las necesidades del Desarrollo. Además, se trata de
introducir la racionalidad económica y la racionalidad administrativa (y burocrática) del
mundo moderno, las cuales no son congruentes con el estilo de vida del nativo,
caracterizado por la ya descrita “cultura de la liga” y con las formas solidarias de
organización social y económica.
“Les pregunté “¿qué haces tú todo el día?” ninguna escribió “trabajo para Isla
Limpia”. En su mentalidad, ellas el único trabajo que hacen es el oficio de la casa,
no sé cómo lo tienen posicionado porque no pudimos llegar a todo ese análisis. (…)
¿Cómo piensas tú proporcionalmente que van a ser esos ingresos? Si tú no inviertes
el tiempo de trabajo, no vas a tener unos ingresos.” (María Claudia Trucco, octubre
11 de 2005)
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Como se puede ver, el modelo económico y social que pretende implementar la Fundación
Surtigas en la población nativa de las Islas del Rosario reproduce los esquemas de toda
empresa colonial, cuya motivación es “llevar el bien a los necesitados”, partiendo de
supuestos como su ignorancia, su pobreza, su pereza y su falta de adaptación al sistema
capitalista. Pero también habría que preguntarse si los nativos, dentro de este esquema
asimétrico de relaciones de poder, aceptan o no estas imposiciones discursivas, cuando la
cultura nativa está permeada por la voluntad de “civilizarse” y así salir de la condición
subalterna en la que se encuentra. Por esta razón, a pesar de que algunos nativos sean
críticos con el “oportunismo” político en la gestión de la Fundación Surtigas, creo que
ninguno se opondría a recibir los beneficios que esta Fundación les ha llevado.
Los programas de asistencia son también un ejercicio de biopolítica, ya que están dirigidos
a disciplinar los cuerpos de los nativos. No sólo se busca crearle al nativo una conciencia
ambiental, sino también modificar sus formas de organización social, así como sus
prácticas productivas y reproductivas. Estos programas pretenden la normalización de la
población, de manera que sus instituciones, como el Consejo Comunitario, actúen bajo la
idea de la racionalidad administrativa de la burocracia urbana. Los programas también
incluyen mejorar los servicios de educación y salud, y mediante la capacitación de la
población, lograr alternativas laborales para mejorar los ingresos de cada unidad doméstica.
Además, bajo el supuesto de la disminución de la oferta ambiental a causa del deterioro de
los ecosistemas, se justifica la creación de programas de educación sexual cuya finalidad es
controlar la natalidad y, gracias a ello, lograr un equilibrio entre la cantidad de población y
la disponibilidad de los recursos naturales. Así, estos programas buscan intervenir y
disciplinar todos los ámbitos de la vida social nativa teniendo como punto de partida el
determinismo ambiental heredado de las tesis maltusianas y el imperativo de llevar a cabo
un desarrollo sostenible y, así, hacer de Orika una ecoaldea que cumpla con el utopismo de
los expertos.
La gestión de las fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil no siempre sigue
principios altruistas. Gracias a los programas de protección del medio ambiente o de
asistencia a las poblaciones “necesitadas”, las corporaciones y empresas logran transformar
su mala imagen; hacerse publicidad; generar mano de obra capacitada y cooptar a las
organizaciones locales (cuando se trata de inversionistas que harán megaproyectos en la
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zona, como la Fundación Santodomingo, la Fundación Corona o Aviatur en Barú); o lucir
como benefactores de la población nativa y protectores del medio ambiente para justificar
la presencia de los “poseedores” y los negocios turísticos en las Islas (como es el caso de la
FIR, la Fundación M arina y, recientemente, la Fundación Surtigas). Todas estas
fundaciones “sin ánimo de lucro” además permiten que sus progenitoras (corporaciones o
empresas del sector privado) sean eximidas del pago de impuestos al dedicar parte de sus
ganancias en beneficio de alguna causa loable como el medio ambiente, la cultura, las
enfermedades, la pobreza, etc.
Para llevar a cabo su gestión, ninguna de estas organizaciones destina recursos
directamente a los grupos consolidados de la comunidad isleña; cada proyecto es
administrado y ejecutado por algún experto contratado por la organización para cumplir con
las expectativas del proyecto y darle uso “racional” a los recursos asignados. En ningún
momento se contempla que la comunidad nativa pueda involucrarse como gestora,
diseñadora o interventora de alguno de estos programas, ya que, por carecer del
conocimiento experto y por ser considerados “necesitados” y “beneficiarios” de estos
programas, su participación en ellos suele ser de carácter pasivo. De esta manera, se
perpetúan las relaciones asimétricas de poder, al ser un sistema de conocimiento experto
(un “saber-poder” en términos de Foucault, 2002) el que controla el orden del discurso, en
este caso, del Desarrollo (Escobar, 1996; Ferguson, 1995) y la conservación del medio
ambiente (Escobar, 2000; Ulloa, 2004; A grawal, 2005).
La presencia de los expertos-gestores98 de estos programas también perpetúa relaciones
asimétricas de poder: la población nativa trata a los técnicos-gestores de “patrones”, como
si se tratase de los “poseedores” de casas de recreo y hoteles. Esto, porque los expertosgestores solemos ser blancos o mestizos que, gracias a nuestra estadía, le generamos
ingresos a la población como lo hace cualquier turista. En otros casos, nos llaman
“patrones” porque e contratamos a algunos miembros de la población para apoyar
logísticamente los programas. Además de “patrones”, también nos llaman “cachacos”, ya
que por lo general venimos del interior del país y, al visitar las Islas, nos comportamos

98

Debo acl arar que yo fui uno de ellos y, cuando me fui a vivir al centro de investigadores en Palmar, me
comporté como tal.
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como lo haría cualquier turista (nos asoleamos en la playa, armamos parrandas, andamos
perdidos, compramos souvenirs y cocteles de langostinos). En la relación de los expertosgestores con la comunidad también se reproduce una geografía de exclusión, ya que existe
la costumbre de visitar a la población de día y por la noche volver a Cartagena o dormir en
algún sitio más cómodo (y menos ruidoso) de las Islas, sea una casa vacacional, Palmar, la
sede del PNNCRSB, o un hotel; es decir, cualquier “enclave” (de blancos) donde existan
las condiciones para una estadía con las comodidades de la ciudad. De esta manera, los
técnicos-gestores de estos programas, cuyo principal interés es sacar de la subalternidad a la
población nativa, al hacer presencia en las Islas reproducimos algunas relaciones de poder99
tales como: centro (ciudad) – periferia (campo), conocimiento experto – conocimiento
tradicional, o relaciones raciales y de clase. Todas estas organizaciones que buscan asistir a
los pobladores de las Islas del Rosario hacen parte de lo que James Ferguson (1995) llamó
“la máquina antipolítica” del Desarrollo 100 , ya que producen toda una serie de
conocimientos sobre su objeto (el subdesarrollo, la pobreza, el hambre, el medio ambiente,
etc.) que terminan traducidos en formas de poder y control de las poblaciones intervenidas,
las cuales, paradójicamente, nunca salen de su condición subalterna, difícilmente mejoran
sus condiciones de vida, y tienden a aumentar a medida que el capitalismo mundial y la
inequidad van creciendo conjuntamente (Escobar, 1996).

99

Sobre la reproducción de relaciones de poder heredadas desde la colonia, en el artículo “ Malocas y
Barracones: Tradición, Biodiversidad y Participación en la Amazonía Colombiana” (2003) M argarita Serje
hace una crítica a l a gestión de la ONG indigenista GAIA, cuya actividad reflej a las contradicciones de todo
proyecto asistenci alista. Cuando los miembros de esta ONG visitan a las comunidades amazónicas utilizan
como sede las cabañas (barracones) que anteriormente utilizaron como residencia los blancos caucheros (que
esclavizaban a los indígenas) y que luego utilizaron las misiones de las compañías religiosas. De igual forma,
al hacer actividades con la comunidad, utilizan la maloca para dict ar t alleres que imponen la lógica escol ar
occidental: un tablero y un tutor, lo cual difiere bastante de la tradición local del mambeadero como form a de
reunión. Todo esto resulta sospechosamente semejante a lo que sucede con la gestión de las ONG,
Fundaciones, e investigadores en las Islas del Rosario.
100
El argumento central de Ferguson, quien hizo una etnografí a de estas organizaciones en Lesotho (Africa)
es que: “ Las instituciones del “ desarrollo” generan su propia forma de discurso y este discurso construye
simultáneamente a Lesotho como un objeto particular de conocimiento y crea una estructura de conocimiento
alrededor de dicho obj eto. Las intervenciones están organizadas sobre la base de esta estructura de
conocimiento, que , mientras “ fracasan” en sus propios t érminos, logran ciertos efectos regulares, que
incluyen la expansión y fortalecimiento del poder burocrático estat al junto con la proyección de la
representación de la vida económica y social que niega “ la política” y, al ser exitosa en ello, suspende sus
efectos.” (Ferguson, 1995: xiv, mi traducción)
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3. ¿El imperio de la utopía?
La gran aceptación que la población nativa tiene por la gestión de la Fundación Surtigas o
de cualquier otra fundación u ONG que ha podido intervenir en las Islas del Rosario, tiene
que ver con la reclamación de la ausencia de presencia estatal, lo cual hace parte discurso
cotidiano inmerso en la cultura política local. La legitimidad de estas organizaciones no
sólo se ha dado por estar originada en el poder económico y la aparente filantropía de los
“patrones”; al suplir con la expectativa de un Estado de Bienestar que nunca ha llegado o
reconocido a esta población, estas organizaciones pueden lograr adeptos y fortalecer sus
programas de intervención. Así, el trasfondo de esta situación tiene que ver con una cultura
política en la que el Estado colombiano -y sus funcionarios- se relacionan de manera
paternalista con la población, y la población, convencida de ello, está a la espera de que los
“patrones”, los técnicos, el Estado, o los dueños del Estado, lleguen a solucionarle los
problemas. En este sentido, el Estado es visto por la población nativa como un ente externo,
como una estructura impuesta desde afuera, desde los centros de poder. Así, la política del
reconocimiento llevada a cabo por las poblaciones (en este caso las minorías étnicas) no
necesariamente responde –únicamente- al interés por buscar autonomía cultural y el
empoderamiento colectivo; tiene que ver también con la voluntad de ser incluidos –como
diferentes- dentro de la Nación colombiana; lo cual implica ser tenidos en cuenta y
aceptados por el Estado y la sociedad mayoritaria (Gros, 2000). La llegada de cualquier
fundación o de cualquier investigador u ONG proveniente del interior del país o de los
países industriales (como lo hiciese cualquier “visitador” durante la Colonia), será vista
como una forma de reconocimiento y aceptación por parte del poder, es decir, como una
posibilidad de salida de la condición subalterna en la que se encuentra esta población.
Gracias a su llegada, la población local transforma su sensación de ser periferia, de estar
distanciados, olvidados y ajenos al poder 101 .

101

En Octubre de 2006 se anunció la visita de los hijos del magnate norteamericano Donald Trump a
Cartagena, quienes dijeron estar deseosos de invertir en desarrollo turístico en Barú y las Islas del Rosario.
Los medios de comunicación recibieron esta noticia como algo positivo (nos tuvieron en cuent a) y
comentaron el trato especial que el alcalde de Cart agena les dio, ya que los llevó a sobrevolar el territorio en
el cual podrían generar su megaproyecto. Algo parecido sucede en la película colombiana “ El embajador de la
India” (Mario Ribero, 1986), donde se hace una caricatura muy folclórica de la llegada de un impostor que se
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En este orden de ideas, el pensamiento utopista, que es intrínseco a occidente y a toda
empresa colonial, hace parte de la forma mesiánica como se ha construido la relación entre
los nativos de las Islas del Rosario y el resto de actores que intervienen sobre esta población
y este territorio. El discurso (científico) del desarrollo sostenible, como argumento principal
del pensamiento utopista que se ha creado para las Islas del Rosario, proviene de los centros
de poder y responde a la necesidad de salvación de los nativos (y de la humanidad) ante una
inminente catástrofe ambiental. Por ello, los nativos han incorporado el discurso del
desarrollo sostenible en sus prácticas cotidianas y lo enuncian siempre que se llega a hablar
de la posibilidad de ser expulsados del paraíso.
¿Puede la comunidad pensarse a sí misma y pensar en su futuro saliéndose de este orden
discursivo? ¿Existe tal cosa como una utopía isleña pensada por nativos y nativas?
No se podría negar la existencia de un pensamiento utópico nativo cuando son ellos quienes
hablan de un futuro donde ellos sean dueños de su territorio y gracias a ello, sean
guardianes del medio ambiente. Al hacerlo, estarían cumpliendo el sueño del desarrollo
sostenible y de la ecoaldea que los utopistas de los centros de poder, del “aparato” del
desarrollo, le recetaron a esta población y a este territorio. No obstante, los nativos pueden
llegar a imprimirle un carácter autóctono al discurso del desarrollo sostenible y a la utopía
isleña, de la misma manera como han adecuado parte de la gestión de la Fundación Surtigas
a sus intereses inmediatos. En este sentido, la utopía isleña hablaría de la negociación de un
modelo de desarrollo que se adecue a la cultura local, de manera que sean los elementos
constitutivos de esta cultura (como la economía solidaria, la cultura de la liga, la noción de
territorio colectivo, las formas locales de resolución de conflictos, la familia extensa, entre
otras) los que resulten privilegiados a la hora de tomar decisiones. Se trataría de un modelo
que valora la amistad y la cordialidad de los nativos con los visitantes, donde su
conocimiento y propiedad sobre el territorio les permitiría ser dueños de los medios de
producción, es decir, de los negocios de ecoturismo y etnoturismo102 . Además, se trataría de

hizo pasar por realeza para usurpar la confianza que los habitantes de un pueblo peri férico le depositaron, ya
que lo recibieron “ con bombos y platillos”.
102 Al preguntarle a la directora de la Fundación Surtigas por el escenario ideal para las Islas del Rosario
mencionó un modelo que defiende la cultura local y el protagonismo de los nativos en el desarrollo, pero
habla del cumplimiento de los estándares internacionales para lograr competitividad con otros polos turísticos:
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un modelo turístico que busca transgredir la racionalidad, individualismo y el anonimato de
la relación entre el cliente y el servicio, para hacer un turismo de bajo costo donde
visitantes y nativos se conviertan en amigos en la fiesta:
“A mi me gustaría de pronto, seguir la cultura de acá, los picó moderados, que esto
se convirtiera como en un sitio donde tú en tu casa pudieras hospedar al turismo y
hubiera como ese mismo calor humano con que se empezó las islas, de que tú
llegabas a turistiar y yo como nativo éramos lo mismo. Ese turismo que tú llegabas,
te integrabas con el nativo, bailas champeta y te vas a acostar tranquilamente.”
(Ever de la Rosa, enero 22 de 2006)
Algo parecido menciona el nativo Hugo Camargo, donde la “ecoaldea” y el “ecoturismo”
son el camino a seguir:
“El ecoturismo sería no construir más cosas de material, hacer ecoaldeas, que la
gente venga y se quede en un lugar barato, que conozca como vive uno, que se pueda
quedar en una casita buena del pueblo, con un toldillo, con abanico; que la gente
también pueda quedarse en la playa acampando y que los nativos les puedan vender
la comida, los puedan atender.” (Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)

“Como un destino turístico importante que venda no solo el paisaje, sino la identidad criolla de los nativos
como un tema Caribe úni co. Donde el que llegue vea una comunidad única en su personalidad pero con un
estándar de atención internacional, resaltando lo mejor de ser isleño; integrado a todo el desarrollo turístico
de Cartagena. Con unos nativos protagonistas de su propio desarrollo; activos en las actividades económicas
que se den en la isla.” (María Claudia Trucco, Octubre 11 de 2005)
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VII. Conclusiones
Un día llegué a la casa donde cuida Ana M aría Lince, que le dicen “La Cachaca” aunque es
antioqueña, y me encontré con un gran nivel de conflicto entre ella y su familia con sus
vecinos “poseedores” y con los nativos. “La Cachaca” llegó hace unos 18 años a las Islas
del Rosario a cuidar una casa de recreo en la punta oriental de Isla Grande y sus hijos, a
pesar de ser mestizos, se consideran a sí mismos “nativos”, por haber nacido y haberse
criado entre los isleños. Esta situación conmociona a “La Cachaca”, ya que no le gusta que
sus hijos piensen y se comporten como “esos negros”. Tras varias visitas, Ana M aría me
contó muchos chismes y habló de “la pereza de los negros”, de la falta de organización de
la comunidad, del consumo de alcohol y drogas en la isla, de la falta de presencia del
Estado, de la competencia entre las escuelas de buceo, de la forma como los vigilantes del
hotel Cocoliso maltratan a los niños que venden cocadas y de las peleas que tiene con sus
vecinos. Para concluir su diatriba en contra de toda la gente y la problemática de las islas,
“La Cachaca” remató diciendo irónicamente: “si este es el paraíso, ¿cómo será el
infierno?”. Esta frase me quedó sonando, sobre todo por el nivel de conflicto que existe no
sólo entre los vecinos y entre los “blancos” y los “negros”, sino por el conflicto a nivel
nacional por la propiedad de las Islas del Rosario. La llegada del desarrollo y la mirada de
las islas como escenario paradisíaco y disponible para consumar utopías, constituyen los
dos elementos generadores de este conflicto.
1. La llegada del desarrollo
Desde el mismo momento en que las Islas dejaron de ser vistas como territorio hostil y
lejano, para convertirse en objeto apropiable para ser “desarrollado” se crearon situaciones
conflictivas en el seno de la comunidad afrodescendiente y entre ésta y las personas
advenedizas del interior del país. El “desarrollo” ha ido llegando paulatinamente a través de
intervenciones desde los centros de poder y de la voluntad de la población isleña de
“civilizarse” al participar en la economía de mercado. Aun así, el “desarrollo” no ha surtido
los efectos esperados, ya que en lugar de incorporar a la población en la economía de
mercado y generarle bienestar, lo que generó fue exclusión y nuevas necesidades que
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anteriormente la gente no contemplaba. Así, la población nativa de las Islas del Rosario se
convirtió en “pobre”, al convivir con la opulencia de las casas de recreo y los hoteles.
Las formas de vida tradicionales características de “la cultura de la liga” son vistas como
“pereza”, “ignorancia” e “irracionalidad”, ya que no concuerdan con las expectativas del
empresario hotelero o del interventor del “desarrollo”, quienes exigen la racionalización de
los procesos productivos y organizativos para lograr un mejoramiento de las condiciones de
vida de la población afrodescendiente (asumidas bajo los parámetros de bienestar de la vida
en ciudad). No obstante, “la cultura de la liga” junto a las relaciones de parentesco y la
solidaridad entre parientes, además de ser elementos constitutivos de la cultura
afrodescendiente isleña, también sirven como estrategia de resistencia y autosostenimiento
para aquellos que no tienen acceso a los beneficios económicos que generan las casas de
recreo y los hoteles.
Los distintos momentos de la llegada de la economía de mercado a las Islas del Rosario son
recordados por la población nativa como “bonanzas”, es decir, como aquellos tiempos en
que entraron altas sumas de capital que cambiaron la vida de la gente pero que se
esfumaron rápidamente. Se encuentran tres tipos de bonanza, según su origen: aquellas
propiciadas por la economía local, como lo fue el cultivo y exportación del coco, aquellas
características de la economía clandestina e ilegal, como lo han sido el contrabando y el
narcotráfico y aquellas provenientes desde los centros de poder, como lo fue la compra de
terrenos y construcción de casas de recreo y la generación de una economía turística. Esta
última, la “bonanza” del desarrollo turístico, es esperada por todos con el megaproyecto
turístico de Barú, aun cuando gran parte de la población desconoce de qué se trata.
El megaproyecto turístico, como cualquier otro megaproyecto en las repúblicas bananeras,
reproduce la lógica del enclave: se trata de una intervención directa y excluyente propiciada
desde los centros de poder con el objetivo final de obtener capital a través de la explotación
de un recurso natural (léase paisaje paradisíaco y biodiversidad) y de la utilización de mano
de obra local para esta explotación. De esta manera, la población deja de ser el objetivo del
“desarrollo”, ya que al ser vista como “capital humano” se convierte en un medio para que
los inversionistas, es decir, los dueños de los medios de producción, se enriquezcan aún
más.
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La lógica del enclave también se hace evidente en los intentos por llevar a cabo un
desarrollo turístico en las Islas del Rosario. El enclave turístico produce tres tipos de
efectos en el archipiélago: a) intentos de dominación y normalización de la población; b)
redistribución del espacio y desplazamiento de aquellos que no alcanzan a participar o no se
involucran en el Desarrollo; y c) transformación de la concepción sobre la naturaleza.
a) Intentos de dominación y normalización de la población: en las Islas se dio un proceso
“pacífico” de colonización porque la llegada de los “blancos” se consolidó mediante la
compra de predios a los nativos. La dominación fue por la vía económica, dado que estos
nuevos residentes no sólo fueron a comprar los predios, sino también los servicios de los
nativos. Esta dominación fue de la mano con el proceso de normalización, el cual inició con
la creación de un régimen laboral para cuidanderos, obreros y cocineras, continuó con la
construcción de la escuela y el centro de salud de Isla Grande (apoyada por la Fundación
Islas del Rosario), y en la actualidad se hace evidente con los programas de participación
social para la conservación de la UAESPNN, los programas de capacitación para turismo,
los programas de asistencia de las ONG y las Fundaciones y el régimen laboral que
imponen los hoteles de la isla. Con la imposición de este nuevo régimen discursivo, se
pretende modificar la conducta de aquellos que siguen con “la cultura de la liga” en aras de
insertarlos a la racionalidad económica moderna y convertirlos en sujetos productivos para
el desarrollo capitalista.
A pesar del aparente “pacifismo” de estas formas de dominación de la población
afrodescendiente, el proceso ha sido violento de dos maneras: a través de la violencia
simbólica que se genera en el trato paternalista hacia el “negrito”, donde el poderío
económico, la relación centro-periferia y el color de piel constituyen elementos que
permiten la dominación 103 ; y a través de la violencia física, que se dio años más tarde
cuando las relaciones entre los dueños de casas de recreo (especialmente los
narcotraficantes) y los nativos, se tornaron conflictivas a causa de robos y estafas que
generaron desconfianza hacia el nativo. La fundación de Orika es también un intento
autóctono de normalización, donde se sigue la lógica de la “civilización” para consolidar un

103

La mayoría de negros siguen asociando al blanco con riqueza, lo que en el trato cotidiano se ve refl ejado
en el uso indiscriminado de la palabra “ patrón” para dirigirse al blanco.
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espacio domesticado donde la población esté disciplinada y organizada. No obstante, este
pueblo también representa resistencia al buscar la unidad de la población y un esfuerzo por
buscar el reconocimiento y la visibilidad ante la sociedad mayoritaria y el Estado
colombiano. La última forma de buscar el reconocimiento a través de la normalización es
haciendo de Orika un escenario utópico, donde el modelo de la ecoaldea y permacultura,
permitirán cumplir con la exigencia de un desarrollo sostenible.
b) Redistribución del espacio y desplazamiento: El proceso de desplazamiento que generó
la llegada del Desarrollo se dio de dos formas: hacia fuera de las Islas y hacia el interior de
Isla Grande. Hacia fuera, por la voluntad de “civilización” de los nativos, que vieron en el
dinero recibido por la venta de lotes la oportunidad de ir a vivir a Cartagena a buscar un
mejor porvenir. Otro desplazamiento fue el que se dio en el interior del territorio isleño.
Este se dio de dos formas: primero, el de aquellos que vendieron y en lugar de irse, fueron
poblando el respaldo de los lotes que habían vendido para trabajar en las casas
vacacionales; segundo, el de aquellos que vendieron, se fueron a Cartagena, lo perdieron
todo y volvieron a las islas a buscar formas de subsistencia y habitar con sus parientes. En
Isla Grande también se dio el fenómeno de aquellos que fueron traídos de otras regiones
para ser empleados en las casas vacacionales y los hoteles, pero luego, al perder sus
trabajos, decidieron quedarse viviendo en las Islas por tener parientes o amigos y ver en las
islas un lugar idóneo para seguir viviendo. Sus hijos, en la actualidad, por haber nacido en
las islas o en Barú, se consideran a sí mismos “nativos”, aunque los funcionarios estatales y
los “poseedores” dicen que no lo son.
El desplazamiento de la población hacia el interior de Isla Grande genera un fenómeno
paradójico: la zona a la que emigran los excluidos no es la periferia sino el centro, a
diferencia de lo que sucede en el resto del país104 . La periferia, que constituyen los terrenos
costeros, son los que se valorizan por tener vista al mar: un paisaje “agradable” para el
visitante citadino. Al contrario, los terrenos internos, por no tener vista al mar y por ser
considerados “monte” siguen estando disponibles para la residencia de la comunidad negra,
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Cabe aclarar que el fenómeno actual de desplazamiento a la ciudad podría verse como un caso de
desplazamiento inverso: salir del campo (la peri feria) a la ciudad (el centro) aún así, en la ciudad el
desplazado sigue participando de su condición periférica, al engrosar los cinturones de miseria y olvido
estatal.
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para quienes el “monte” es realmente una zona de uso (para cultivar, para utilizar plantas
medicinales, para tener marranos y chivos, para buscar madera y hacer fogones de carbón,
para depositar excretas y basuras, etc.). Es así como, a la llegada de la gente del continente,
se crea una geografía de exclusión en el interior de Isla Grande, donde la periferia es
“civilizada” por tener casas de recreo y hoteles con saneamiento básico (energía eléctrica,
pozas sépticas, y sistemas de recolección y almacenamiento de agua lluvia) así como tener
un paisaje “domesticado”: jardines, pastos, muros de contención, muelles y espolones;
mientras que el centro de la Isla, en cambio, por ser visto como “monte” (naturaleza
virgen), como depósito de basuras y excretas, y como lugar de residencia de “negros”, es
visto como “salvaje” y generador de terror para el visitante del continente y el dueño de
casa vacacional u hotel. Los territorios internos son abandonados por no tener la estética
paisajística y el “bienestar” evidente en las partes “civilizadas” de las islas, es decir, las
zonas costeras. No se tiene en cuenta, en ningún momento, que los problemas de ese
territorio y esa comunidad son causados en gran parte por la exclusión, el desplazamiento y
la “pobreza” que ha ido generando el desarrollo. Esta generación de pobreza en el sentido
moderno del término, según Arturo Escobar,
“solamente apareció cuando la difusión de la economía de mercado rompió los lazos
comunitarios y privó a millones de personas del acceso a la tierra, al agua y a otros
recursos. Con la consolidación del capitalismo, la pauperización sistémica resultó
inevitable.” (1996: 53)
¿Qué sucederá con la población afrodescendiente con la construcción del megaproyecto
turístico de Playa Blanca en Barú? El proceso de venta de tierras por parte de nativos, ahora
en Barú, sigue vigente. Las artimañas jurídicas, junto a las amenazas para obligar a la
población a vender van de la mano con ofertas de fortunas irrisorias por los terrenos y a
estrategias como el cobro de impuestos por valorización para la construcción de la
carretera, por lo cual muchos baruleros no dudan en vender sus terrenos y trasladarse a
Cartagena, donde seguramente engrosarán los cinturones de miseria, ya que el dinero que le
quede a cada familiar por la venta difícilmente dará para construir una casa y montar un
negocio. ¿Se beneficiarán del desarrollo que llegará a Barú y a las Islas en calidad de socios
o empresarios del proyecto? ¿Se enriquecerán los baruleros y los isleños?
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c) Transformación de la concepción de la naturaleza: “Civilizar” las Islas del Rosario
implicó la intervención sobre la naturaleza para adecuarla a las necesidades de quienes
tenían el poder económico para hacerlas habitables con las comodidades de la ciudad. De
esta manera, se dio una gran modificación del paisaje cuando se comenzaron a construir
casas y hoteles suntuosos y totalmente equipados para el disfrute de sus propietarios y
visitantes. En este proceso, los recursos naturales y la mano de obra nativa estuvieron a
disposición del capitalista para cumplir con sus ideales. La “bonanza” de la construcción en
las Islas del Rosario generó muchos empleos y bienestar para la comunidad nativa, que no
sólo fue empleada para la edificación de las casas, sino también para la extracción de
materiales como arena y arrecife coralino, que serían utilizados para rellenos, para mezclas
y para la creación de playas artificiales. Fue tal la demanda de lotes que algunos nativos
comenzaron a secar lagunas para vender predios, otros ayudaron en el relleno de barreras
coralinas para la construcción de islas artificiales, y muchos traficaron con arena y
materiales para la construcción de muelles y casas vacacionales. También fue necesario
talar manglar para que los lotes tuviesen vista al mar, pero luego sería necesario crear
barreras de contención contra la erosión que causa el oleaje o rellenar con arena para crear
playas artificiales.
A raíz de esto, y dada la conciencia ambiental que se fue generando a finales de la década
del 70, el Estado colombiano creó el Parque Nacional Natural Corales del Rosario en 1977,
para ser administrado por el INDERENA. Según Hugo Camargo, la “bonanza” de la
extracción de recursos pasó “porque vino el gobierno, de parte del ministerio y eso lo
pararon.” (Octubre 10 de 2005) Pero esto sólo sucedió hasta 1996, cuando se creó la
Resolución 1424 del M inisterio de M edio Ambiente, que prohibió todo tipo de
construcción y tráfico de materiales. Aún así, la extracción de materiales marinos y la tala
de manglar se siguen dando: la falta de presencia institucional, sumada a la complacencia
de muchos funcionarios ha permitido que el daño ambiental siga ocurriendo y que el
desarrollo siga dándose.
No obstante, el discurso de la conservación del medio ambiente hace parte de la lógica del
desarrollo: la naturaleza es vista como recurso apropiable y por ende, como capital
disponible para la generación de riqueza. La conservación de la naturaleza del archipiélago
sigue dos supuestos: la biodiversidad es valiosa en términos de capital por ser depósito
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genético disponible para la investigación científica y la comercialización de sus resultados;
el paisaje biodiverso también es valioso para el capital, en la medida en que puede ser
apropiado por la vía del desarrollo turístico. El consumo de naturaleza prístina y de culturas
exóticas está de moda. Las palabras ecoturismo y

etnoturismo son utilizadas

indiscriminadamente por inversionistas privados y por las poblaciones locales; estas
últimas, resultan viéndose a sí mismas como fuente de capital al participar de la forma
como las sociedad mayoritaria está dispuesta a reconocerlos: como seres de la naturaleza,
es decir, “nativos ecológicos” y minorías étnicas.
2. Paraíso y Utopía
Al formular la pregunta “¿Es nuestra isla para dos?” en el título de esta tesis no sólo me
remito a la canción que hace una representación de la isla como lugar paradisíaco, sensual y
utópico, sino que también me pregunto por quiénes y cuántos pueden disfrutar la isla. El
Estado colombiano lo dice: las Islas del Rosario son nuestras, de todos los colombianos y
no de unos cuantos “poseedores” y nativos. Pero, si son de todos, ¿por qué sólo unos pocos
pueden conocer este “paraíso” insular colombiano?
Cada versión sobre el paraíso trae implícita un modelo utópico, por lo cual la búsqueda del
Paraíso se convierte en un conflicto político que suele privilegiar a unos sobre otros. Podría
definir la política como la negociación de intereses y el tipo de relaciones de poder
presentes en determinado grupo social, pero prefiero profundizar y utilizar la versión de
Norbert Lechner (1984), quien la define como “la conflictiva y nunca acabada construcción
del orden deseado”. En esta definición se puede ver el utopismo implícito en la política, de
manera que todo discurso y toda decisión sobre el deber ser y el rumbo que debe tomar la
sociedad son cuestiones inherentes a la política y al utopismo que cada ideología le aporta.
En la pugna actual por el “paraíso” isleño ningún actor sería capaz de cuestionar si las islas
son o no el paraíso, la pugna tiene que ver con cómo se define el paraíso que se desea, de
quién es, qué se puede hacer en él, cómo usufructuarlo, quiénes pueden habitarlo y bajo qué
condiciones. Por ende, los modelos utópicos que hay sobre las Islas del Rosario, al tratar de
ponerse en marcha, entran en constante conflicto y negociación entre los actores
involucrados.
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Por un lado están las ciencias ambientales y el M inisterio del M edio Ambiente, que
clasifican y definen la naturaleza a través de un conocimiento técnico para determinar qué
uso se permite en cada zona del parque según el grado de deterioro o según su importancia
biológica y económica. El paisaje utópico que se pretende es el de una naturaleza
conservada en su estado original, como la del paraíso edénico, donde el nivel de
intervención humana sería escaso o nulo. Al establecer, bajo criterios técnicos, que existen
unas zonas “de recreación general exterior” que son las únicas que pueden ser visitadas
pero sin afectación de los ecosistemas, se puede ver que la conservación de los recursos
naturales tiene como objetivo la oferta de estos paisajes al turista. Por ello, el paisaje de las
islas, definido

como “paraíso”, deviene un recurso que puede ser explotado

económicamente. La misión del Estado como autoridad ambiental sería la de salvaguardar
este recurso de su deterioro y asegurar el disfrute de este “patrimonio” a toda la población
nacional 105 .
Según este argumento, los “poseedores” están atentando contra este “patrimonio”, al
explotar individualmente el paraíso nacional. Lo mismo ocurriría con los nativos de las
Islas, que a pesar de ser parte de la Nación colombiana, por intervenir los ecosistemas al
vivir en ellos y buscar el sustento diario, irían en contra del bienestar general de la Nación.
A los “poseedores” les tocará comprometerse con los requerimientos técnicos ambientales
mediante la elaboración de un plan de manejo que será negociado y aprobado por los
tecnócratas.

Los nativos deberán hacer lo mismo, pero respondiendo a la imagen del

“nativo ecológico” que la utopía de la ecoaldea y el desarrollo sostenible les exige.
Los turistas nacionales y extranjeros, en cambio, serían el objetivo final de la conservación
de la naturaleza, ya que pueden conocer el paraíso siempre y cuando paguen por su
conservación. Pero, como se ofrece la isla como paraíso desierto, la exclusividad depende
también de qué tanta gente viva o visite las Islas y qué tanta naturaleza se pueda encontrar
en ellas. Es ahí donde el paisaje de las Islas, al ser un recurso explotable económicamente,
pasa a ser regulado por las leyes de oferta y demanda del mercado. Como la demanda es
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Esta misión se hace efectiva en los derechos “ colectivos y del medio ambiente” consagrados en la
Constitución Política de 1991. “ Es deber del Est ado proteger l a diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importanci a ecológica y fom entar l a educación para el logro de estos fines.”
(Artículo 79, Constitución Política de 1991)
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alta (todos queremos conocer el paraíso) pero la oferta es escasa (el paraíso es restringido
por el daño ecológico que se le puede cometer), el precio aumenta. En ese sentido, los
operadores turísticos entran a ser los especuladores de ese precio según el tipo de oferta que
hagan (la forma de representación del paraíso que ofrecen) y según el grado de
acaparamiento del mercado. Por este motivo, los operadores turísticos buscan, a como de
lugar, que ese paraíso sea “privado” y, preferiblemente, disponible para pocas personas que
estén dispuestas a pagar altos precios por éste. Esto resultó evidente cuando le pregunté a
Luis M iguel Lemaitre, gerente del hotel Isla Pirata, por el modelo de conservación y
desarrollo turístico ideal:
“Al mundo se le están acabando los lugares remotos con toda esta movilización de
las comunicaciones y la gente está ávida de buscar sitios remotos donde nadie haya
puesto el pie antes, eso cada día se acaba más. Yo no estoy de acuerdo con el turismo
masivo de que aquí pueden venir cinco mil personas al día. (…) Menos cantidad de
gente a un precio mayor, en el cual contrarreste los costos de la operación.” (Luis
M iguel Lemaitre, Octubre 17 de 2005).
Este modelo se podría definir como el de un ecoturismo elitista, ya que sólo aquellos con
poder adquisitivo serían los privilegiados para acceder a la naturaleza que se está
conservando.
M uy distinto parecería el discurso estatal de la recuperación de las Islas bajo el argumento
del carácter de “baldío reservado”. Según este argumento, las Islas pertenecen a la Nación,
a todos los colombianos, y por ello deben ser recuperadas por el Estado. Pero el interés de
recuperarlas, a pesar de su aparente justicia con el resto de ciudadanos colombianos, tiene
que ver más con los intereses económicos que existen sobre el desarrollo turístico de las
Islas y de Barú. ¿A qué intereses responde el Gobierno colombiano cuando pretende
recuperar las Islas del Rosario?
Dado el atractivo que representan las Islas del Rosario, se puede asumir que estas tierras
son valiosas debido a la oportunidad que ofrecen para desarrollar el turismo. Por ello, las
casas de recreo de particulares y los predios sin construcciones resultan un obstáculo para
ese desarrollo turístico ya que al no estar abiertos al público y tener unos particulares que
deciden qué uso darles, no generan ni los empleos ni los ingresos que se esperaría obtener
en estos sitios si fuesen utilizados para recibir visitantes ávidos de encontrarse con la
naturaleza. El pago de un impuesto predial o de un contrato de arrendamiento resultaría
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insignificante con respecto a los dividendos que cada uno de estos predios generaría si
estuviesen dedicados de tiempo completo al turismo. Por esta razón, el interés por recuperar
las Islas del Rosario no tiene que ver con querer sacar a la gente de ellas para conservar la
naturaleza insular, más bien, se trata de un intento por darle orden al territorio, de manera
que se tenga claridad sobre cuáles son los predios que se entregan en arriendo, cuáles son
restituidos (para arrendarle a otro, preferiblemente un empresario turístico) y cuáles se
introducen dentro del área del Parque Natural para dedicarlos a la conservación. Pero el
modelo de conservación actual no es el de mantener la naturaleza “intangible”, sino el del
desarrollo sostenible, con una peculiaridad: los parques que tienen atractivo turístico se le
han entregado desde el 2004 en concesión al sector privado (a empresas como Aviatur y
Decamerón) para administrar los servicios turísticos existentes en estos parques. Los
servicios turísticos no sólo son las construcciones, sino también las cooperativas locales
que también ofrecen actividades a los visitantes. Estas cooperativas, creadas por la política
“Participación Social para la Conservación”, han sido cooptadas y sometidas al régimen
impuesto por los concesionarios en su interés por acaparar toda la oferta turística. Con la
concesión se espera mejorar el servicio turístico, promocionar más los parques a nivel
internacional y, por ende, hacer de la conservación una actividad rentable para el Estado y
para estos inversionistas privados. Hasta el momento se han entregado en concesión los
servicios turísticos de los Parques Nacionales Naturales Tairona, Amacayacu, Gorgona y
Nevados, ¿entrará el Parque Corales dentro de esta concesión?
La respuesta inmediata sería que no, porque dentro del área protegida del Parque no existe
infraestructura turística, como si la hay en los otros parques donde los funcionarios de la
UAESPNN atendían al turista hasta antes de la concesión. Cuando el INCODER restituya
las tierras insulares de quienes decidan no firmar el contrato de arrendamiento, esta entidad
sólo podrá hacer dos cosas: entregárselas en arrendamiento a un tercero o entregárselas a la
UAESPNN para que las incluya dentro del área protegida. Si llega a ocurrir lo segundo,
como existe infraestructura que servirá para el desarrollo turístico y que está dentro del área
protegida, ésta podrá ser entregada en concesión a los inversionistas turísticos privados para
que la administren. Este escenario resulta evidente si tenemos en cuenta que el pasado 12
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de enero de 2007 el INCODER expropió definitivamente el predio La Cocotera 106 en un
acto administrativo al cual asistieron el ministro de Agricultura, el alcalde de Cartagena y la
directora de la UAESPNN, quienes en reunión con la comunidad informaron que el predio
pasará a manos de la UAESPNN y que se estudiará la posibilidad de utilizarlo como oficina
del Parque o para entregarlo en concesión y así llevar a cabo actividades de ecoturismo en
él 107 . Pero la fórmula mágica de la concesión, aunque promete mucho a la población,
preocupa bastante a los nativos prestadores de servicios ecoturísticos, quienes posiblemente
pasarán a ser empleados o competidores del concesionario. Así, la historia de las Islas del
Rosario continuará siendo determinada por los intentos de “recolonización” desde los
centros de poder, como lo he narrado a lo largo de este texto.
Aunque este es el escenario más “tangible”, todo indica que el futuro de las Islas del
Rosario es incierto. La formulación de utopías que resuelvan la problemática de la
población y el medio ambiente del archipiélago suele responder a intereses aislados y
particulares que apuestan por el beneficio económico inmediato de unos pocos. Los nativos,
en medio de todo este conflicto, continuarán con su “cultura de la liga”, escuchando
champeta en el picó y jugando dominó y parqués, aunque algunos de ellos seguirán con la
firme intención de contradecir y resistirse a quienes siguen con el interés de jugar
monopolio (ver imagen 35), sacarlos del juego o someterlos a éste.
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El “ ocupante” del predio, Gustavo Castrillón, se negó a firmar el contrato de arrendamiento y agotó todos
los recursos jurídicos, incluyendo una tutel a argumentando que se la habí a violado el derecho al debido
proceso, el día en que se realizó l a expropi ación el pasado 30 de agosto de 2006. No obstante, el Consejo de
Estado falló a favor del INCODER y permitió que el proceso culminara en la expropi ación (El Univers al,
Noviembre 5 de 2006).
107
Tuve la oportunidad de escuchar la grabación completa de la reunión llevada a cabo es e día, ya que el
nativo Hugo Camargo estuvo presente, la grabó y me la hizo conocer en una visita a Bogotá a finales de enero
de 2007. Así mismo, pude conversar con él sobre las preocupaciones que tienen, ya que no sólo se habla de la
posible concesión a Aviatur, sino también de la negación de la solicitud de título colectivo bajo el argumento
de que no cumplen con los “ requisitos” para ser reconocidos por la ley 70 de 1993 en cuanto a su cultura y a
que el territorio solicitado es de carácter “ reservado”. Hugo comentó que van a dar la pelea por s er
reconocidos como minoría étnica y no firmar un contrato de usufructo en calidad de “ pobres”, el cual debe ser
renovado cada ocho años, lo cual les genera incertidumbres sobre su futuro en este territorio ancestral.
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Imagen 35: Título de Propiedad de las Islas del Rosario en el juego de mesa “La
Bolsa Millonaria” (Ediciones Edinova, s. f.).
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Anexo 1
Notaría Primera, 1898, protocolo 470, Tomo 6.
Detalles: Comparecen el día 23 de noviembre a la notaría el señor Rafael C. del Castillo
quien dice que “el sustituto del señor M artín Salas, vecino del corregimiento de Barú, del
poder que éste tiene conferido al senor Wenceslao Barrios, residente en el caserío de
Chigorodó, departamento del Cauca, cuyo poder y sustitución entrega al señor Notario para
que los (sic) en la presente escritura con el objeto de respaldarla; y que como tal sustituto
declara que el señor Wenceslao Barrios ha fomentado finca como de tres cabuyas de
extensión conteniendo cuatrocientos árboles de cocos más o menos (XXX); que la
expresada finca está situada en los terrenos de Isla Grande, perteneciente al archipiélago del
Rosario, y tiene los siguientes linderos: por el norte con una ciénaga; por el sur con el mar;
por el este con el mar; y por el oeste con la coquera de los señores Claudio, Daniel, y
Nicanor Pérez y Juan Castillo; y que en el fomento de la finca mencionada ha gastado el
señor Wenceslao Barrios la suma de seiscientos cincuenta y dos pesos ochenta centavos.
Dinero propio de él, lo que declara para que en todo tiempo conste y le sirva la presente
escritura de legitimo título de propiedad. Así lo dijo el señor Rafael del Castillo en su
carácter de sustituto del señor M artín P. Salas en el poder que le tiene conferido el señor
Wenceslao Barrios, otorga y firma por ante mí y frente con los testigos instrumentales ante
quienes fue establecida y aprobada que fueron los señores Eduardo Bravo y Alberto Fortich
vecinos, mayores de edad y testigos legalmente hábiles. El poder que tiene conferido el
señor M artín P Salas y la sustitución de este al senor Rafael C del Castillo, copiadas de la
letra son del tenor siguiente: Sr Notario público de la provincia de Cartagena, yo
Wenceslao Barrios, natural de Barú, Departamento de Bolivar y residente en este caserío
del Río Chigorodó, Departamento del Cauca, mayor de edad, casado y en la libre
administración de mis bienes, confieso deber a el señor M anuel Naranjos, natural de Barú
(…) la cantidad de seiscientos cincuenta y dos pesos de ley ochenta centavos, procedentes
de dinero efectivo y mercancías que tomé á dicho Sr. Los cuales abonaré en el término de
treinta meses contados desde hoy; y para seguridad de dicho señor doy poder especial al Sr
M artín Salas para que representando mi persona en esa oficina haga escritura de una finca
de árboles de cocos ubicada por mí en el archipiélago de las Islas del Rosario en la
denominada Isla Grande, de tres cabuyas de extensión poco más o menos y conteniendo
cuatrocientos árboles de cocos poco más o menos (…), colindante por el norte (…) la
hipoteco con pacto de retroventa. (…)
Notaría Primera, 1899 Protocolo 318, tomo 4.
20 de junio 1899
… ante mí M anuel González, notario público principal de este circuito y de los testigos
instrumentales que se dirán y firmarán, compareció en la oficina a mi cargo el senor Pedro
Antonio Várgas, varón casado, vecino del corregimiento de Barú, de tránsito por esta
ciudad y mayor de edad a quien y, el notario, doy fe que conozco y digo: que en la Isla del
Rosario, en jurisdicción del corregimiento de Barú , ha fomentado una finca que mide dos
cabuyas de extensión más o menos compuesta de árboles de coco y de plátano en estado de
producción, la cual tiene los siguientes linderos: por el norte, linda con el mar; por el sur
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con finca de la senora Tomasa Pérez; por el éste con la cienagueta; y por el oeste con el
mar; y que en el fomento y cultivo de la expresada finca ha gastado la suma de mil pesos,
dinero de su exclusiva propiedad. Lo que declara para que en todo tiempo conste y le sirva
la presente escritura de legítimo título de propiedad. Así lo dijo el Senor Pedro Antonio
Vargas y no sabiendo firmar rogó al senor M anuel H Gómez lo hiciese por él, quien lo hizo
por ante mí y frente con los testigos instrumentales ante quienes fue leida y aprobada que lo
fueron los señores Ricardo Núñez y Alberto Fortich, vecinos de la ciudad (…). Se pagó el
correspondiente derecho de registro según consta de la boleta expedida por el empleado
respectivo la cual copia y dice así “(…) En esta oficina se ha pagada dos pesos por derecho
de registro de la escritura declaratoria que va a otorgar el senor pedro Antonio Vargas de
una finca de cocos y plátanos situada en la isla del Rosario en jurisdicción del
corregimiento de Barú, valorada en la suma de mil pesos.
(Firma M anuel H Gómez)
Notaría Primera 1892 protocolo 167 Tomo 2.
El día 11 de mayo se presenta a la notaría “la señora Rita M de M edrano, mujer, vecina del
corregimiento de Barú (…) viuda y mayor de edad, (…) dijo: “que el señor José Santos
Zúñiga, también vecino del corregimiento de Barú, ha entregado por su cuenta, al señor
Blas de León de este comercio i en su presencia, la cantidad de mil pesos en moneda legal i
corriente por razón de una deuda que su difunto esposo señor Rito M edrano tenía con el
expresado señor Blas de León, i, de cuya duda era fiador el señor Zúñiga que por este
hecho ella declara que es deudora del señor José Santos Zúñiga (…) i de los intereses que
lleguen a vencerse, hipoteca i grava especial y señaladamente a favor de su referido
acreedor una coquera de diez cabuyas de extensión fomentada en la Isla Grande,
jurisdicción de este distrito; i que tiene los siguientes linderos: por el lado norte y noroeste
con coquera del señor Andrés Gómez, natural y vecino de Barú, por el lado del sur, con
coquera del señor Antonio Braldes y una parte de terreno anegadizo llamado cienegueta;
por el lado del norte i el nordeste, con coquera del señor Anjel M aría Pérez; i por el lado del
este con el bosque de cuya coquera que hipoteca no ha de perder (...)
(Firma Rita M de M edrano)
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Anexo 2
Notaría Primera, 1851, protocolo 97, tomo 1.
En el costado izquierdo superior de la hoja de la notaría se encuentra el escudo que dice
“República de la nueva granada”, debajo de éste, dice “SELLO 5. vale real i medio”. Más
abajo dice “Año económico de primero de Setiembre de mil ochocientos cincuenta a
treinta i uno de agosto de mil ochocientos cincuenta i uno.
“En la ciudad de Cartagena, diez y nueve de mayo de mil ochocientos cincuenta i uno: el
infrascrito escribano público de (…) vinieron de este escritor i testigos (…) se nominaran
parecieron los Sres Pilar Cortes, José Antonio M edrano, José Liberato Barrios, José Higinio
Villalobos, i Francisco Gómez, todos vecinos de la parroquia de Barú a quienes doi fé
conozco i dijeron: Fue el día siete de junio del año (sic) de mil ochocientos cincuenta,
compraron al Sr. M anuel González Brieva las tierras que comprende la isla de Barú, i
contienen siete caballerias, procediendo los esponentes por mandato i especial encargo del
vecindario de la expresada parroquia de Barú; habiendo entregado seiscientos ochenta
pesos a buena cuenta de la cantidad de mil doscientos pesos en que les fueron vendidas
estas tierras; quedando a deber la suma de quinientos veinte pesos restantes para el
completo de la cantidad valor total de las mencionadas tierras; por cuya suma se
constituyeron deudores i principales pagadores otorgando obligación en forma en la misma
escritura de venta le formalizó el Sr. Brieva ante el escribano público del número de este
cantón Sr Pedro Daza(sic) , el citado día siete de junio de mil ochocientos cincuenta; cuya
cantidad han satisfecho ya , i en tal virtud el Sr. M anuel González Brieva ha otorgado la
competente chancelación de la escritura relacionada el dia dieziséis del presente mes. En
consecuencia para que el presente asunto aparezca en todo tiempo con la claridad necesaria,
en la forma que mejor haya lugar declaran: Que en el referido contrato los esponentes han
procedido por mandato i especial comisión i encargo de los vecinos de la parroquia de Barú
en general sin ninguna escepción inclusos los esponentes, por su propio derecho, como
individuos también del mismo vecindario: Que la cantidad de seiscientos ochenta pesos que
entregaron al tiempo de la celebración del contrato, i la de quinientos veinte pesos que
últimamente han entregado para el completo de los un mil doscientos pesos en que han sido
compradas las tierras, han sido suministrados por todos los vecinos de la parroquia de Barú
inclusos los esponentes a proratas(sic); lo mismo que el importe de los derechos i gastos
primordial su chancelacion i la presente: Si en tal virtud las referidas tierras corresponden
en posecion i propiedad al vecindario de Barú para usar i disfrutar de ellas indistintamente,
proindiviso, sin restricción ni esclusion alguna; i sin que se entienda que por la intervencion
que los esponentes han tenido en el contrato hayan adquirido un derecho especial a las
susodichas tierras; i en caso de que pudiesen haberlo adquirido por la razon antes dicha, lo
ceden, renuncian i traspasan a favor del mencionado vecindario de Barú, inclusos los
esponentes sin ninguna reservación (sic) deseando el vecindario por quien representan que
las enunciadas tierras en ningun tiempo puedan pasar a ser propiedad particular, ni
patrimonio de ninguna persona ni familia, ni que por el trascurso de los siglos que pudiera
consumir totalmente la poblacion del vecindario de Barú aun en sus jeneraciones futuras,
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puedan considerarse las referidas tierras como bienes mostrencos i por tanto recaer su
propiedad en el gobierno para que nunca pueda pretenderse tal derecho por ningun
gobierno ni comunidad, declaran igualmente: Que en el caso de ser totalmente extinguido el
vecindario de Barú i sus futuras generaciones, es voluntad general de nuestro vecindario,
que las tierras pasen a ser propiedad de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad para que
con sus productos se haga cada año una fiesta solemne a M aría Santísima Sra Nuestra en el
admirable misterio de su purísima e inmaculada concepcion, invirtiéndose siempre en el
culto de la divina Sra cualquier residuo sin que pueda tener otra aplicación. En cuyo
testimonio i no habiendose causado derecho de registro a virtud de la esencion concedida
por la lei veintinueve parte segunda tratado primero de la recopilación granadina, asi lo
otorgan, no firman por asegurar no saber escribir, hácelo por cada uno de los otorgantes
uno de los testigos instrumentales, que lo son los Sres. Ildefonso i M endez Zapata, Andrés
Estarita, Antonio M artinez Aldao, M anuel Joaquin Samper Anguiano i Vicente Amor,
vecinos presentes.
(Firma de cada uno de los nombres anteriormente citados)
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Anexo 3
Leyenda de Orika relatada por Camilo Delgado (que firmaba con el pseudónimo Dr.
Arcos) y analizada por la antropóloga Nina S . de Friedman en Ma Ngombe: guerreros
y ganaderos en Palenque (1979):
“La leyenda de Arcos es aquella de que en 1600 un rey: africano y su familia, habiendo
sido secuestrados en un lugar de África, llegaron en la trata de esclavos a Cartagena de
Indias y: fueron a parar primero en la propiedad del comerciante Juan de Palacios y luego
en la del capitán Alonso de Campos, quien estaba al servicio del gobernador don Gerónimo
de Suazo, Casasola. El rey Domingo Bioho o Benkos-Bioho y su esposa la reina Wiwa
tenían no solamente un hijo heredero llamado Sando-Bioho, sino también una hija princesa
de dieciocho años de nombre Orika.
Como era de esperarse en narraciones de la época por blancos acerca de negros, la bella
princesa negra Orika, de regia estirpe y piel de azabache, se enamora perdidamente del; hijo
de su amo el capitán Alonso de Campos. Don Francisco de Campos exhibía, como su
padre, los méritos de los caballeros del siglo XVII: era blanco y había luchado "pacificando
indios" a punta de espada en el Nuevo Reino de Granada. Según la leyenda, los ojos de la
princesa Orika languidecieron de amor, sus labios se tornaron tristes y su sed de amor por
el joven militar la, hubiera conducido a la tumba, a menos que su padre el rey BenkosBioho no la hubiera retirado de la casa de sus amos llevando a cabo un movimiento de
alzamiento rebelde contra la esclavitud. Es preciso anotar cómo el Dr. Arcos introdujo el
ambiente romántico de Cartagena a comienzos del siglo XX salvando así los obstáculos
raciales de los actores de su leyenda. El rey Benkos-Bioho --continúa el Dr. Arcos- no
solamente se fugó de. Cartagena, en un acto de rebeldía hacia la esclavitud, sino que llevó
consigo su mujer, sus hijos y un grupo de fugitivos negros que consiguieron arcabuces y
flechas y en su huida asaltaron haciendas y robaron a los caminantes. Así aseguraron
recursos que les permitieron seguir hacia el sur y defenderse de la soldadesca española y de
sus perros que trataban de capturarlos nuevamente. Bordeando ciénagas, los cimarrones
encontraron un terreno y allí el rey Benkos-Bioho fundó su pueblo, edificó su casa,
atrincheró la población detrás de palizadas y repartió tierras entre sus compañeros de lucha.
Entretanto, el gobernador Suazo Casasola, energúmeno, emprendió de nuevo la ofensiva
contra los cimarrones. El hermoso Francisco de Campos fue nombrado segundo jefe en la
expedición que se organizó para apagar las centellas del alzamiento africano en los
alrededores de Cartagena. Pero las centellas siguieron brillando. La soldadesca española fue
nuevamente repelida en un combate durante el cual a Francisco de Campos, que
permanecía en la retaguardia como observador, des graciadamente lo alcanzó una flecha en
un pie y luego lo abandonaron sus compañeros quienes, derrotados por los negros, debieron
emprender la huida. De Campos fue llevado a Palenque y encerrado como prisionero en
uno de los bohíos del poblado.
Cuando Orika era todavía esclava de la familia, De Campos había visto el profundo- amor
que la doncella negra le profesaba -dice Arcos- y le tenía lástima. Ahora se la encontraba en
circunstancias distintas. Él era un prisionero y ella era la princesa del Palenque. La reina
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Wiwa y su hija la princesa, al enterarse de que el hijo de su antiguo amo y señor estaba
herido y preso, suplicaron al rey Benkos-Bioho que las dejara atenderlo.
La pasión de Orika por el gallardo blanco se acrecentó, añade Arcos. Con la ayuda de la
reina madre cuidó y curó al enfermo amado, hasta cuando una noche, trémula de miedo,
decide acercarse al blanco y le musita: "Amo mío, eres libre". Sorprendido, don Francisco
protesta. "No puedo creerlo, ya que primero está el odio de tu padre a nuestra raza...
Benkos-Bioho no te perdonaría jamás".
Y no la perdonó. Orika trató de fugarse con el blanco. Pero, espiada y perseguida por los
guerreros del rey negro, fue capturada, cuando De Campos, que había sido herido por un
tiro, acababa de morir en sus brazos, bajo un frondoso árbol. Orika, de regreso en el
Palenque, fue sometida al rigor de la prueba administrada por el brujo. Un brebaje ritual
divino hecho de haba de calabar y sus efectos en Orika dirían si era culpable de traición o
no. "Bebe la poción divina", le ofreció el brujo. Orika así lo hizo. A medida que el
ambiente del bohío se saturaba de los cantos y danzas de los negros, Orika, reclinada en su
lecho, empezó a sentir el veredicto.
"Culpada, culpada", gritó la multitud cuando Orika falleció.”
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Anexo 4
Líneas de Acción del Programa de Educación Ambiental del Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo (Fiori, 2001; 2005):
1. Educación en el sector turístico: La primera estrategia fue capacitar a los prestadores
de servicios turísticos (lanchas y guías de los restaurantes y hoteles) para determinar las
rutas de navegación al Parque, las velocidades permitidas y la información y restricciones
que se debían dar a los turistas, tales como no extraer material marino como souvenir o no
tirar basura, así como una descripción completa sobre la importancia de los ecosistemas
marinos que se pretenden conservar. La segunda estrategia fue brindar la información
necesaria sobre el Parque y el comportamiento adecuado en él a los visitantes en el
momento de ingresar, es decir, al hacer el pago del tiquete de entrada en el muelle turístico
“La Bodeguita” (también conocido como “Los Pegasos”) antes de abordar las
embarcaciones. Para ello, se hace uso de altoparlantes y de módulos informativos. La
tercera estrategia fue la conformación de un grupo de guías turísticos nativos, “ecoguías”,
para prestar el servicio en un sendero terrestre en Isla Grande y uno marino en los
alrededores de San M artín de Pajarales e Isla Rosario.
“El sendero es una actividad de gran interés para los visitantes del Parque y se
constituye en herramienta de educación ambiental masiva en torno a los ecosistemas
del Parque. Durante el recorrido no sólo se obtiene información sobre los recursos
naturales protegidos, sino sobre la problemática que los afecta, con énfasis en el tema
de las basuras por cuanto el visitante tiene participación en él. (…) Se espera que los
10 guías capacitados hasta ahora, lleguen a ser líderes ambientales y nos ayuden a
tender un canal de comunicación con otros jóvenes nativos más prevenidos y
distantes. Contamos a nuestro favor con el resultado económico altamente positivo de
la experiencia, puesto que en 1 o 2 horas los guías ganan el equivalente a un jornal de
8 horas como albañil ayudante de la construcción.” (Fiori, 2001)
Para consolidar esta actividad fue necesaria también la participación de los hoteles, quienes
se comprometieron a ofrecer el servicio a los turistas y permitir su ingreso a las
instalaciones del hotel, así como a dar aportes económicos para la señalización y la
manutención de los senderos. Aunque la participación y apoyo de cada hotel varía porque
depende del tipo y cantidad de turistas (de un día, de descanso, ecológicos y de aventura)
por temporada, así como del grado de compromiso con la conservación, este proyecto se
puede calificar como exitoso, ya que:
“El proceso de formación de los intérpretes ha generado nuevas formas de
relacionamiento con los recursos naturales protegidos, dado que su aprovechamiento
no se limita a la extracción y sacrificio del recurso, sino que se valora como atractivo
turístico. Al intérprete le interesa la conservación de los recursos naturales para hacer
atractivos los senderos y las guianzas que ofrece al turista y que le generan ganancias
muy superiores a las de las actividades extractivas.” (Fiori, 2005: 88)
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En la actualidad el grupo de ecoguías es uno de los que cuenta con mayor organización y
fortaleza, lo que los ha posicionado como líderes ambientales de la comunidad 108 , al
propagar su experiencia y darle educación ambiental a los turistas, los nativos y a los
colegios. No obstante, el grupo de ecoguías del sendero terrestre tuvo mayor éxito que el
del sendero submarino, ya que este último perdió protagonismo ante las dificultades que
tuvieron para seguir funcionando. Entre ellas, que el proyecto fue financiado por el Parque
en lo relacionado a la gasolina para el funcionamiento de un bote de fondo de cristal y
paulatinamente (a raíz del cambio de director del Parque) este apoyo fue retirándose109 .
Además, la competencia de precios y clientes con la gente de Bocachica que ofrece la
misma actividad a los turistas que llegan al Oceanario, generó conflictos e hizo que los
jóvenes isleños perdieran interés por seguir con la organización 110 .
2. Manejo de Basuras: conformación de Isla Limpia, un grupo de mujeres amas de casa
para la recolección y manejo de las basuras de las casas de recreo. Esta organización fue
creada a partir de la necesidad de resolver el problema de manejo de residuos sólidos en las
Islas, así como generar una fuente de trabajo y sustento a las mujeres amas de casa nativas.
Esta organización se creó siguiendo el modelo de cooperativa de trabajo asociado. Para su
funcionamiento, Isla Limpia cobra una mensualidad (unos 40 mil pesos) a cada casa
vacacional por la recolección de sus basuras. Estas basuras son almacenadas y separadas en
un sector de Isla Grande y posteriormente son enviadas a Cartagena, donde las empresas de
reciclaje compran el material reciclable y el resto es entregado a los camiones recolectores
de basura de Cartagena. En la actualidad esta empresa ha tenido dificultades para prestar su
servicio, ya que sólo unos 40 “poseedores” pagan por el servicio y muchos de ellos lo
hacen esporádicamente; además, el transporte de la basura a Cartagena se dificulta por la
falta de una embarcación que constantemente la transporte y por la falta de apoyo que el
Distrito de Cartagena a este programa.
Para el lanzamiento de la empresa y la concientización de su importancia en la comunidad
nativa, el programa de Educación Ambiental, siguiendo la metodología de la animación
cultural 111 , organizó un concierto de champeta con Annes Swing, quien además compuso la
canción “No acabes con lo tuyo”112 , para generar conciencia sobre la conservación de los

108

“ Actualmente este grupo de muchachos ha ganado reconocimiento entre los operadores turísticos que
incluyen sus servicios dentro de los circuitos turísticos que ofrecen. En cons ecuencia, se han constituido en
aliados incondicionales del parque y participan activam ente en sus programas y proyectos” (Fiori, 2005: 90).
109
Comunicación personal con Italo Pineda, actual director del PNNCRSB, quien además argum enta que la
razón por la cual retiraron su apoyo fue para evitar seguir siendo paternalistas y para ver si el proyecto
funcionaba por su propia cuenta.
110
Comunicación personal con Diego Duque, funcionario del PNNCRSB y con Jaison Vallecillas, nativo que
fue director de la organi zación.
111
“ La Animación Cultural pretende generar curiosidad y buena disposición entre la comunidad para
participar en los procesos organizativos y de capacitación diseñados por el Programa de educación ambient al,
como alternativa a la solución de la problemática del Parque.” (Fiori, 2001)
112

“Gente de mi tierra Cartagena es mucho mas / que el cerro de la Popa, el castillo y murallas / Aquí están
tus islas y tu parque natural./ Las hermosas bahías que todos debemos cuidar./ Estas son tus islas del Rosario
y San Bernardo./ Nuestro Parque Nacional Natural, vamos a cuidarlo./ Porque es tuyo: no arrojes basura ni
pesques con dinamita porque eso a nuestra especie le perjudica. Mi gente del Islote y San Bernardo vamos a
apoyar esto. / Si eres de Isla Grande, Bocachi ca, Caño del Oro o Barú / Trabaja por tu Parque, arrecifes y
los mangles. / No los tales por favor, para que no se acaben. /Vivamos en armonía, vamos a cuidar. / No
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recursos naturales del PNN. De esta manera, el proyecto de Educación Ambiental logró
llegarle en el lenguaje propio, la champeta, a la conciencia de los nativos para convertirlos
en sujetos ambientales.
3. Concertación de la pesca artesanal: se crearon las pautas para controlar la actividad de
los pescadores, que incluyó la divulgación de materiales informativos como reglas para
medir la talla mínima de las langostas. Además, se incentivó la creación de la cooperativa
de pescadores artesanales Pesbarú. Esta cooperativa reúne a unos 20 pescadores artesanales
de Barú, quienes implementaron la técnica del “payao”, que consiste en una capa vegetal
(también llamada “zargaso” o “sombrío”) construida con palma y cuerdas, la cual atrae los
cardúmenes de especies pelágicas como el pargo y la cherna, que son capturadas fácilmente
con nylon y anzuelo (técnica de pesca considerada tradicional y adecuada siempre y cuando
respete la talla mínima). Con esta técnica de pesca a mar abierto, se busca evitar la pesca
sobre el arrecife coralino, donde las especies capturadas suelen estar en edades juveniles.
Esta cooperativa en la actualidad cuenta con neveras para almacenar y conservar el
pescado, lo cual les permite comercializar a los hoteles de la zona y a mayoristas de
Cartagena. Pero este proyecto no sólo pretende normalizar la actividad pesquera y generar
dividendos de ello; otra de las labores de los integrantes de esta cooperativa es llevar a cabo
un monitoreo y conteo de sus capturas y el apoyo logístico a otras investigaciones de
biología marina, por lo cual los miembros de esta cooperativa son considerados
investigadores nativos. Otro proyecto de la misma línea, adelantado posteriormente por
CEINER, Fundación M arina y el PNNCRSB, es la investigación sobre el caracol pala
(strombus gigas), especie que se ha visto altamente afectada por su utilización para
alimentación y como ornamento de construcciones y souvenir. Para ello, el proyecto ha
involucrado a unos 10 pescadores de las Islas del Rosario para la recolección de datos sobre
los ciclos de reproducción, cantidades y zonas donde se encuentran. Así mismo, en los
laboratorios del CEINER se están realizando investigaciones que buscan la reproducción en
laboratorio de esta especie para generar proyectos de maricultura y repoblamiento. Todas
estas actividades de investigación siempre han ido de la mano con actividades de animación
cultural que tienen por objetivo informar al resto de la población los resultados y
concientizar a otros pescadores sobre la importancia de los recursos marinos. Estos
programas de concertación de la pesca artesanal han logrado concientizar a gran parte de la
población pesquera en el manejo del recurso, aunque no han involucrado directamente a
gran parte de la población de pescadores de Barú y las Islas del Rosario.
4. Trabajo educativo con los colegios de Cartagena: Para ello se creó la actividad “Viaje
al Parque Corales”, en la que se hace un concurso en cada colegio para llevar a un grupo de
alumnos a aprender sobre los ecosistemas marinos del Parque. Durante la visita se
interactúa con los ecoguías en los senderos, se visita el Oceanario y el “aula ambiental”,
que es un museo marino adecuado en las instalaciones del Oceanario. De vuelta a

tiremos basura aquí en tu mar/ Y te lo dice Annes Swing: No pesques con dinamita porque eso daña la fauna
marina/ No acabes con el mangle porque se calientan nuestros mares/ Mira que mira, mira que lindos
corales/ Que bellos que no se acaben/ Cuida la especie marina que ella a ti te da la vida/ Tira la atarraya, el
trasmallo para que no utilices nunca el petardo/ Suelta los pequeños que vivan para que mañana tu tengas
comida / Que lindo es el coral es ojalá que no s e acaben/ No acabes con el mangle porque s e empobrecen
nuestros mares.” (Annes Swing)
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Cartagena, los estudiantes deben exponerle a sus compañeros las actividades realizadas y
los conocimientos adquiridos.
5. Materiales didácticos y divulgación masiva: todas las actividades del Programa de
Educación Ambiental han ido acompañadas de material gráfico y didáctico que facilita el
aprendizaje. Este material fue realizado por el artista plástico Daniel Jaime, quien dictó
talleres a los nativos y trabajó con ellos en la realización de este material. Entre este
material se encuentra un mapa detallado con las rutas y velocidades de navegación a las
Islas del Rosario, una regla para determinar la talla mínima de las langostas capturadas, un
mapa del sendero terrestre con sus principales atractivos e información sobre los
ecosistemas, un juego de pegatinas que da información sobre las especies del arrecife
coralino (para realizar en los colegios), módulos informativos en la entrada del Oceanario y
en el muelle “La Bodeguita”, y murales en Barú e Isla Grande (ver anexos). Además, los
informes de resultados del Programa de Educación Ambiental han ido apoyados con un
CD-ROM multimedia que presenta didácticamente las principales actividades realizadas,
los resultados de las investigaciones, y a los actores involucrados.
El Programa de Educación Ambiental a nivel nacional también cuenta con un componente
de divulgación masiva que está encaminado a generar conciencia ambiental en la opinión
pública113 . En razón a ello, el PNNCRSB, por su alta afluencia turística y reconocimiento
nacional, ha implementado programas como la liberación de tortugas marinas y las jornadas
limpieza submarina, las cuales son realizadas una vez al año y cuentan con la asistencia de
personalidades de la farándula nacional, reinas de belleza y, por ende, medios de
comunicación. Estas actividades, cabe aclarar, no han sido lideradas directamente por el
Parque, sino por el CEINER (en el caso de la liberación de tortugas) y por las escuelas de
buceo de las Islas del Rosario, que realizan la jornada de limpieza submarina apoyadas por
la multinacional Exxon-M obil y por The Coca Cola Company. Gracias a estas actividades,
las escuelas de buceo logran promocionarse y, utilizando a las personalidades de la
farándula, convencer a la opinión pública de la importancia de los Parques Naturales y de la
protección de la naturaleza.

113

“ Dado que los Parques Nacional es son el patrimonio de los colombianos, es neces ario divulgar su
importancia y sensibilizar a la opinión pública para ganar aliados de la conservación” (Fiori, 2005:63).
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Anexo 5
Biografía y Discurso de Hugo Camargo, nativo, director de la Cooperativa “Los
Cangrejos Azules”, que reúne a los ecoguías y al ecotaller:
Hugo es un joven de 25 años nacido en Barú que a los 6 años llegó con sus padres a vivir
en Isla Grande en calidad de cuidanderos de una casa vacacional al lado de la de M irna
Valencia. Desde pequeño Hugo ha tenido gran cercanía con los turistas, ya que su madre
preparaba cocadas para que él las vendiera en los hoteles de Isla Grande. Esta actividad la
llevaba a cabo los fines de semana, ya que entre semana iba al colegio en Barú, donde sacó
el título de Bachiller. Posteriormente Hugo prestó el servicio militar en el interior del país y
luego volvió a Isla Grande con el sueño de involucrarse de lleno en el ecoturismo.
La cercanía de la casa de Hugo con la sede de la UAESPNN ha permitido que él tenga una
relación cercana con varios funcionarios y guardaparques, especialmente con Diego Duque
quien fue el funcionario que lo involucró en el programa de capacitación para ser intérprete
ambiental en el sendero terrestre.
“Cuando comenzamos a hacer la actividad muchos abandonaron, pensaron que esto
no iba a funcionar. Yo no lo vi como algo que podía ser rentable, mas que todo, lo
hice por convicción, pensando que sí iba a funcionar. Me quedé solo trabajando un
tiempo, demostrarle a estos pelaos que sí funcionaba esto, posteriormente al año se
vieron los resultados. Muchos de ellos decidieron trabajar ya como eco guías y
comenzamos con la capacitación e interpretación ambiental sobre información de
bosque seco tropical, información de lagunas, información de manglares; se comenzó
a recopilar un poco sobre la información cultural de la isla.” (Hugo Camargo,
Octubre 10 de 2005)
Hugo cuenta que, dependiendo de la temporada, puede ganar entre 400 mil y un millón de
pesos guiando a los turistas por el sendero terrestre de Isla Grande. En su trabajo, Hugo ha
tenido la oportunidad de interactuar con muchos turistas colombianos y extranjeros,
muchos de los cuales terminan siendo amigos de él luego de hacer el recorrido por la Isla.
Cuando conocí a Hugo pude ver que él es una especie de traductor cultural, ya que además
de conocer e interactuar con la cultura nativa, tiene la capacidad de relacionarse con los
turistas “en su propio lenguaje” y ofrecerles lo que ellos quieren. M ás de una vez pude
escuchar a Hugo hablando como “cachaco” conmigo, con los guardaparques o con los
turistas. Además, Hugo ha podido mantener sus amistades de otras regiones y países
gracias a la utilización de Internet desde Cartagena o Barú. Por esta razón, cuando la gente
que ha conocido a Hugo decide volver a las Islas del Rosario, prefiere llegar a la casa de
Hugo, ya que no sólo les sale más económico, sino que también son atendidos cálidamente
por él y su familia.
“Nosotros si conocemos sitios chéveres acá donde llevar a la gente. ¿Tú con quien
irías más, con un cachaco de un hotel o conmigo? (Hugo Camargo, Octubre 10 de
2005)
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En la actualidad Hugo es uno de los nativos con mayor experiencia y liderazgo en los
programas de conservación y es el director de la cooperativa de trabajo asociado “Los
Cangrejos Azules”, que incluye a los ecoguías y a los artesanos de las Islas del Rosario, en
total unas 20 personas. Además de ser “guardianes” de la Isla, los ecoguías y artesanos se
han convertido en un ejemplo emblemático del programa de Educación Ambiental a nivel
nacional, por lo cual algunos de los ecoguías han tenido la oportunidad de conocer otros
parques y hablar del proceso organizativo que han tenido, participar en la feria
Expoartesanías, de Bogotá, o participar en diferentes talleres de capacitación para la
prestación del servicio ecoturístico.
“Yo creo que nuestro trabajo ha hablado y lo hemos demostrado en muchos sitios, ya
mucha gente mira nuestro trabajo como el verdadero desarrollo sostenible, si se
puede decir. Estamos trabajando en la parte artesanal con retazos de madera que se
recogen por ahí, estamos trabajando con la concha del coco que es una de las cosas
que más predomina en la isla y no le estamos haciendo impacto al medio. Me
atrevería a decir que estamos haciendo un verdadero desarrollo sostenible, no
estamos haciendo impacto en el medio, estamos concientizando y sensibilizando a la
gente que llega y la misma gente de nuestra comunidad.” (Hugo Camargo, Octubre
10 de 2005)
Cómo se puede ver, Hugo habla de Desarrollo Sostenible como lo haría cualquier técnico o
cualquier representante de una ONG, de manera que la apropiación de éste discurso le ha
permitido ser reconocido y posicionarse ante otros actores. Cabe aclarar que además de
tener el conocimiento empírico por vivir en las Islas del Rosario y el conocimiento que le
han dejado muchos técnicos que han interactuado con él; Hugo también es de los pocos
nativos que ha terminado sus estudios de bachillerato y que en la actualidad se encuentra
finalizando sus estudios superiores para obtener el título de técnico ambiental.
“La educación formal es muy importante, desde que tú no tengas plata pero tengas
educación puedes hacer las cosas o si no, no las puedes hacer. (…) ¿Qué nos falta a
nosotros? Estudiar con el SENA, que nos enseñen pa que no nos coja toda esta
globalización turística, porque es turística, si se pudiera llamar eco turístico y
podríamos trabajar. Eso es lo que estoy peleando yo, eso es en lo que estoy
trabajando por la comunidad nativa y para allá es donde vamos” (Hugo Camargo,
Octubre 10 de 2005)
En Hugo se podría encontrar el modelo ejemplar de “nativo ecológico”, pero con un
ingrediente: el nativo ecológico debe estar escolarizado y capacitado para el ecoturismo.
Por cumplir con esto, Hugo es respetado dentro de la comunidad nativa y es aceptado como
uno de sus líderes; y gracias a ello, Hugo se ha convertido en uno de sus interlocutores y
representantes ante las instituciones oficiales, especialmente las ambientales, que siempre
lo buscan a él cuando se requiere tener un representante nativo en cualquier reunión. Así, se
puede evidenciar que la ecogubernamentalidad también produce sujetos ambientales para
que sean interlocutores de las poblaciones locales, de manera que hablen en el mismo
lenguaje de los técnicos, especialmente de aquellos que hablan científicamente de la
conservación y del desarrollo sostenible. Así, en calidad de interlocutor, Hugo critica a
quienes culpan a la comunidad nativa por los daños ambientales y la justifica explicando la
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falta de conocimiento sobre ciertas prácticas ambientales que no sabían si eran nocivas para
el medio ambiente.
“Decir: “ustedes no pueden estar acá porque este es un parque nacional, aquí hay un
ecosistema que hay que cuidar y ustedes no lo están cuidando”. Pero ¿qué voy a
cuidar si hace mucho tiempo no me dijeron que si tiraba cantidad de plásticos ahí
eso no se descomponía y contaminaba, que si quemaba basura se contaminaba, que
si extraía coral para hacer casas eso contaminaba?, nadie me dijo eso. Yo lo practico
porque a mi me lo enseñaron. (…) Eso fue un programa del Ministerio del Medio
Ambiente, del parque en si, de unos programas de Diego como funcionario. Hubo
ayudas, me enseñaron, yo aprendí, estoy concientizando y poniendo en práctica lo
que aprendí, pero porque me enseñaron. Si hubiesen enseñado a veinte o treinta como
yo, ¿tú no crees que la isla estaría mejor? Las cosas andarían mejor porque ya
fueran veinte líderes…” (Hugo Camargo, octubre 10 de 2005)
Hugo defiende la labor educativa llevada a cabo por el M inisterio del M edio Ambiente y
acepta que su conocimiento ambiental proviene de ahí. En cierto modo, su condición de
líder está legitimada por su relación con las autoridades ambientales y por el manejo que
tiene del discurso de la conservación. Así mismo, demuestra cómo la llegada del discurso
de la conservación afectó a las poblaciones locales, ya que muchas de sus prácticas vistas
anteriormente como “normales”, como la pesca intensiva para la generación de ganancia o
la quema de basuras, pasaron a ser atacadas por las autoridades ambientales y a considerar
estas actividades como “anormales”.
Pero la posición política de Hugo Camargo se torna contradictoria porque, a pesar de tener
un discurso originado y fundamentado en las intervenciones ecogubernamentales (sobre la
identidad colectiva y sobre la identidad de Hugo, en particular) busca emanciparse de estas
intervenciones y hablar de un modelo de desarrollo y de un conocimiento ambiental
autóctonos. Cuando le pregunté a Hugo por el escenario ideal para el futuro de las Islas del
Rosario, respondió que:
“Queremos poder vivir en esta isla, trabajar y vivir de una forma sostenible. Que
nadie nos venga a cuidar esto sino cuidar nosotros mismos. Que no venga un
funcionario de otro lado, un cachaco a decirme qué tengo que hacer y qué no tengo
que hacer en la isla donde yo siempre he vivido. Tener los conocimientos buenos y
saber hacer las cosas, que sepamos trabajar y vivir en base a un desarrollo
sostenible, que se habla mucho en este país y que poco lo practican.” (Hugo
Camargo, Octubre 10 de 2005)
Hugo utiliza y reproduce el discurso del desarrollo sostenible que aprendió por el programa
de Educación Ambiental, pero a la vez rechaza la forma como se lo enseñaron y prefiere
defender la cultura, el conocimiento ancestral y la vida social nativa. El discurso del
desarrollo sostenible se convierte en un vocabulario indispensable para que los nativos que
hablen sean reconocidos como actores políticos y para defender su existencia dentro del
territorio insular, pero, a pesar de utilizar el lenguaje de los “cachacos”, la lucha está en
reivindicar el conocimiento ambiental propio y en defender la autonomía cultural de la
comunidad. Para Hugo,
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“El desarrollo sostenible se basa desde el momento que haya equidad entre todos.
(…) El verdadero desarrollo sostenible es la isla, es el parque. Nosotros somos los
que tenemos que adaptarnos al desarrollo de ella misma y saber qué tenemos que
hacer y qué no tenemos que hacer, ese es el punto clave que yo diría en todo esto.”
(Hugo Camargo, Octubre 10 de 2005)
En el determinismo ambiental y en la idea de equidad social se vislumbran características
del modelo de desarrollo sostenible por el cual aboga Hugo Camargo. Esto se hace evidente
en la proyección que tanto él como muchos otros nativos hacen de lo que sería un
ecoturismo llevado a cabo por nativos, el cual diferiría mucho del turismo masivo y del
turismo elitista, ya que estaría restringido a la capacidad de carga de los ecosistemas pero
cobrando sumas de dinero accesibles a todo tipo de visitante.
La biografía de Hugo Camargo resulta ejemplar cuando se pretende hablar de los resultados
del Programa de Educación Ambiental. Por ello, se podría decir que en Hugo se hacen
evidentes los efectos ecogubernamentales en la interiorización que él ha hecho del discurso
de la conservación, de modo que se ha convertido en el “nativo ecológico” por excelencia.
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Anexo 6
Biografía y Discurso de Mirna Valencia, Líder de la cooperativa de trabajo asociado
Isla Limpia:
Nacida en Barú, M irna Valencia llegó hace 18 años a las Islas del Rosario contratada como
empleada de por días para realizar la limpieza y cocinar en una casa de recreo en Isla
Grande. En la actualidad tiene 46 años y vive en calidad de cuidandera de la misma casa
donde ha trabajado desde su llegada y alberga en ella a gran parte de su familia. M irna es la
madre de siete hijas; la mayor tiene unos 29 años y la menor 16; todas ellos, menos la
menor, han tenido hijos a temprana edad y, las mujeres, viven entre la casa donde su madre
cuida y la casa que ella les construyó en Orika.
“Yo me dejé con el papá de mis hijos, yo tengo siete hijos, empezaron mis hijas a
crecer y yo nunca me había sentido tan alcanzada y me ha tocado sola, porque el
papá se dejó conmigo y ya mas nunca él ha volteado a verle más a ellos, ni está
pendiente de ellos, ni nada. Mis hijas se han casado, no han tenido como y me toca
ayudarlas.” (M irna Valencia, Octubre 8 de 2006)
M irna es una de las mujeres líderes más reconocidas del pueblo (junto a Enerina M olina
“La Nena” y Angela M edrano) lo cual se debe, más que todo, a su edad y experiencia y a
que es reconocida por todos como una persona honrada y generosa con los suyos y con los
vecinos nativos. Por esta razón, cuando se comenzó a implementar el programa de Isla
Limpia, la antropóloga Lavinia Fiori la buscó para que fuera partícipe y la ayudara en la
organización de las mujeres.
“El motivo de organización de Isla Limpia fue que aquí antes todo el mundo
acostumbraba a botar la basura, a regarla; como nadie había puesto control de que
la basura no se podía botar, todo el mundo hacia quema de basuras en la parte de
atrás. Una vez vino la doctora Lavinia, ella vino al Ministerio del Medio Ambiente,
se puso a caminar por la isla en la parte de adentro y vio que estaba totalmente llena
de sucio. Entonces ella ya cuando tenía dos días de estar aquí, ella se dio de cuenta
que las mujeres de aquí únicamente nos ocupábamos de los quehaceres de casa, de
atender los pelaos, cocinar y listo. No teníamos ninguna clase de trabajo, entonces
ella dijo que ahí podíamos tener un trabajo, donde a uno le entrara algo más de lo
que los maridos se ganaran. Ella nos reunió, asistimos como veintidós mujeres, pero
hubieron unas que no le pareció el programa que ella nos dijo, “ustedes van a
recoger la basura, van a limpiar la isla y los dueños de isla les van a pagar por la
recogida de la basura”. (M irna Valencia, Octubre 8 de 2005)
En la actualidad M irna, a pesar de no tener un cargo importante dentro de Isla Limpia,
sigue siendo una autoridad para las mujeres, que reconocen su carácter carismático y su
preocupación por el bienestar de familias de las Islas, reflejada en la existencia de un
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ambiente sano. Cuando le pregunté por la importancia de recoger basuras, M irna comentó
que lo hacen:
“Evitando contaminaciones, como eso es perjudicial pa la gente que viene de paseo y
es perjudicial pa los niños de uno también. Nosotras pensamos “ajá, esta es una isla
turística, viene cualquiera, camina y ve un poco de sucio, las botellas, las latas
tiradas y dicen “¿esto es un parque?, pero esto es una porquería porque está lleno de
sucio””. Evitando eso y que si se den de cuenta que nosotros si podemos estar
viviendo como una comunidad dentro de un parque.(…) Si uno hace que se mantenga
la limpieza ya no pasa nada, puede llegar gente de Cardique, del ministerio, quien
sea que pueda llegar; “no, esta gente está bien porque ante todo tienen todo limpio.”
(Octubre 8 de 2005)
Cómo se puede ver, el discurso de la higiene ha sido apropiado por M irna Valencia. Éste
tiene como punto de partida la imagen que la comunidad quiere proyectar hacia el exterior
para ser reconocida políticamente y no ser expulsada del paraíso. Además, menciona cómo
la higiene no sólo es importante para la presentación ante los turistas, sino también para los
niños nativos. Así, M irna no habla únicamente del cuidado del medio ambiente por tratarse
de un recurso valioso para ofrecérselo a los turistas, sino también como un beneficio para la
salud pública y para el futuro de las próximas generaciones. De esta manera, el discurso de
conservación de M irna incluye un ingrediente femenino, ya que toda actividad que realiza
está encaminada a mejorar las condiciones de vida de sus hijos:
“Nosotros pensamos qué va a pasar con nuestros hijos, porque aja, al menos uno ya
esta grande, esta viviendo, se van levantando los hijos, pero conforme va esto con el
tiempo la gente no tiene ni un recurso aquí con que sostenerse; porque ya no se
puede ni pescar, para lo que se cogía antes, ya no se coge ni pescado, ni langosta.
Recuerdo que yo recién entrando aquí a trabajar, no había necesidad de salir afuera
para uno coger un pescado y ahora coge uno pescaditos que en realidad no tienen
nada de liga, tiene que salir a cogerlos pequeñitos o como sea.” (Mirna Valencia,
Octubre 8 de 2005)
El discurso de la conservación suele traer consigo imágenes catastróficas del futuro, por lo
que se ha vuelto común escuchar a los nativos, como lo dice M irna, haciendo un balance de
la historia del deterioro de los recursos naturales, reconociendo que en el pasado había más
abundancia de especies con respecto a lo que sucede en la actualidad. Pero esta conciencia
de la disminución y del futuro catastrófico también ha sido inculcada por el discurso
científico, promovido por el M inisterio de M edio Ambiente.
“Cuando yo voy a una reunión que hace el Ministerio y hablan el por qué están
prohibiendo las pescas con arpón, las pescas con dinamita, que saquen la langosta
con gancho, que cojan una langosta preñada, ellos explican; entonces yo digo “esto
es una cosa de que ellos tienen la razón”. Ahora mismo nosotros llegamos tan
siquiera a conocerla, si esto sigue así nuestros hijos no van a llegar ni siquiera a
conocerla. Tendremos que ahora tomarle fotos a una langosta, a un pulpo, a un
caracol para que cuando ellos crezcan, ellos la puedan conocer porque todo se esta
acabando.” (Mirna Valencia, Octubre 8 de 2005)
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No obstante, M irna también es crítica de las políticas de conservación llevadas a cabo por
el M inisterio del M edio Ambiente, especialmente aquellas que prohíben y no ofrecen
alternativas para los nativos:
“Lo que pasa es que aquí le prohíben a la gente, que no pueden pescar, que no
pueden esto, que no pueden lo otro. Así como el gobierno, las entidades prohíben,
tienen que tratar de ver cómo ayudan a la gente a sostenerse, no que le van a dar
plata para que se sostenga, pero tienen que tratar de buscarle alguna forma como
trabajar.” (Mirna Valencia, Octubre 8 de 2005)
Aún así, para M irna el futuro no será catastrófico siempre y cuando los nativos cambien de
conducta y se preocupen por la conservación del medio ambiente. Además, M irna, como
muchas otras mujeres y familias de las Islas piensan en el ecoturismo nativo como una
oportunidad de ingresos, lo cual exige cuidar la oferta ambiental para seguir siendo
atractivo turístico. Pero este modelo de ecoturismo resulta bien distinto al que están
promoviendo los inversionistas en Barú: en este modelo, los nativos son dueños de los
negocios turísticos, la infraestructura con la que se presta el servicio es siguiendo la
arquitectura local, y no es un turismo elitista.
“Yo todo el tiempo anhelaría, porque me gusta mucho la cocina, conseguiría una
plata, como dicen que van a expropiar una gente que tienen terrenos que no hicieron
nada yo trataría de hacerme como un eco hotel. Poner una especie de un restaurante
y poner un kiosco pa arrendar hamacas, porque hay mucha gente que quieren
conocer acá las islas pero no tienen recursos pa venirse a hospedar a un hotel. Si hay
un eco hotel aquí en las islas, mucha es la gente que viene y también es beneficio
para uno porque ya no trabajaría yo sola, con un eco hotel me tocaría tener gente
que me ayude a cociná, gente que estén pendientes que llegaron tantas personas, se
van a acomodar en el kiosco, hay que tener todo limpio; teniendo plata eso era lo
que yo hacia. Un eco hotel aquí da plata, con un eco hotel las cosas son mas
baratas.” (Mirna Valencia, octubre 8 de 2005)
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