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- Natalia Higuita Benítez-

*

Me retan a que me meta, en compañía del resto de seres que me habitan, 
en un espacio de diez o quince líneas, como si fueran mis multitudes contorsio-
nistas profesionales. Sin embargo, trataré de constreñir estos 19 años que, aun-
que no tengan mucha cosa llamativa que les cuelgue encima, no hacen más fácil 
la tarea de relatarme.

Me crié en Oriente, uno de los barrios periféricos que la Medellín urbanizada 
desconoce, un lugar de calles empolvadas donde en una esquina suena Alzate y 
en la otra J Balvin o Maluma. Crecí comiendo migas mientras veía algún filme con 
mi hermano en la tevé. A las letras ni sé cómo llegué, o más bien, cómo ellas me 
encontraron en semejante morro, donde solo se llega por una única vía a través 
de la línea de buses 057. A veces juego a ser dizque artista y entonces escribo, di-
bujo, pinto o bordo. Otras veces solo leo, escucho o imagino las historias de otrxs. 
Me resulta una especie de catarsis el hecho de perderse y encontrarse entre per-
sonajes, personas... historias. Ese deseo de seguir contándonos es la razón prin-
cipal por la cual hoy estudio Periodismo. Así es como nos tejemos, al fin y al cabo. 

Y viendo esta caja más estrecha de lo que la veía al principio, cuán difícil es 
ahora darle fin a esta presunción de autobiografía, llena de ideas inacabadas que 
se pulen por el hecho de estar al lado de un punto. Creo entonces que ya no debo 
pensar más en el cierre de esta presentación, porque de hecho ya lo hice.

*
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 María del Mar Rivas, de 19 años, ha sido, desde sus años escolares, una lideresa 
etno-educadora con ideales antirracistas y feministas que la han llevado a participar 
actualmente en la elaboración de un documental con Telepacífico. 

En su sangre de mujer negra hay tambores gimoteando con rumor de litorales y 
naufragio de marimba en las charcas de la manglaria, pero cuando oye sonar el guasá 
con melodías incitantes, siente un clamor en el cuerpo que le recorre hasta el alma. Son 
las palabras de Mary Grueso Romero las que retumban en las entrañas de la Mar cada 
que piensa en sus ancestros, en el Pacífico Sur y en reconocer unas raíces que no bro-
taron precisamente de unos pies, sino de su cabeza, por el hecho de ir pensando, bajo 
los resplandecientes astros del firmamento que también acompañaron a sus antepasa-
dos, lo que ha significado ser mujer negra. 

Esa consciencia construida del ser y hacer afrocolombiano, tan presente ahora 
en Maria del Mar, no es algo que muchos niños negros tengan la oportunidad de cons-
truir cuando sus contextos y realidades son tan disímiles; incluso, viviendo en el mis-
mo tipo de casas levantadas sobre pilotes de mangle, con paredes de madera, techos 
de zinc o palma y suelos de tierra. Ella, por el contrario, tuvo la oportunidad de nacer y 
crecer en el seno de una familia que le ha enseñado gran parte de lo que es y hace hoy. 

Ese liderazgo innato que la caracteriza, según Sofía Becerra, su compañera de 
lucha, es entendible cuando se conoce que sus abuelas le inculcaron la tradición oral 
de su pueblo; su papá, Juan Rivas, se ha desempeñado como comunicador social, pe-

Al son de la marimba va la Mar

Lecturas nómadas
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riodista, escritor, pintor y profesor; mientras que María del Pilar Cuéllar, su mamá, lleva 
consigo una especialización en Gerencia Social, que la ha llevado también a trabajar 
fuertemente por los niños y jóvenes chocoanos y tumaqueños. 

Los primeros recuerdos de María no son de Cali, donde nació y vivió cuatro años, 
sino de Quibdó, cuando ingresó por primera vez al colegio donde aprendió a leer, no 
de corrido ayudándose de cuentos fantásticos que hablaban sobre princesas blancas, 
rubias y con pelo asentado; sino partituras musicales que le mostraron los sonidos de 
una historia desdibujada y le enseñaron los movimientos de libertad de la marimba, ins-
trumento que, hasta el día de hoy, sigue siendo su predilecto. Sin embargo, solo vivió en 
aquel, su lugar amado, durante otros dos años más, porque luego se asentó junto a su 
familia en Tumaco, como dando cuenta del recorrido contemporáneo de una diáspora 
afroamericana más, que marcaría sus propias memorias y la creación de una simbiosis 
con su entorno. 

Fue allí donde trataron de arrancar por primera vez esas raíces que brotaban es-
pontáneamente de su cabeza: unas hebras negras que salían ensortijadas porque sí, 
por su mero estado natural, pero que en aquel momento tanto le costó aceptar por la 
discriminación de las otras niñas negras tumaqueñas que tenían el cabello igual; aun-
que es cierto, que a ellas ya les habían enseñado a controlarlo, a domarlo con quími-
cos u otros elementos que cambiaban su textura y volumen. Es que Maria no estaba 
acostumbrada a eso; ella había tenido muchos amiguitos donde fuera, porque como 
le cuenta su abuela materna, María Estacio, siempre ha sido muy “amiguera”. Cuando 
vivía en Cali, desde el jardín de su casa, tiraba la pelota a la calle solo para que alguien 
la recogiera y justo cuando se la devolviera, ella pudiera empezar a hablarle, muy per-
suasivamente, de tú a tú. 

A pesar de esto, a los otros les parecía que su cabello asemejaba la piel de un 
erizo del cual uno se tiene que alejar para no ser punzado; la verdad es que la coraza 
de ella tuvo que ser mucho mayor, y esa protección se la brindó específicamente el “tú 
eres una negra hermosa” que le repetía su mamá. Ahora, esas historias las cuenta con 
una expresión de regocijo, porque esas raíces ensortijadas, que unas veces lleva con 
turbantes de diversos colores; otras, con trenzas largas que acomoda en decenas de 
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formas y, otras tantas, lo luce así esponjado, crecido y libre, se han convertido en un 
objeto de identidad, algo que hace parte de su lucha y de su ser. 

Y cómo no, si como menciona orgullosamente, ese pelo negro de apariencia in-
dómita fue el que, en su tiempo, sirvió a tantas mujeres negras esclavizadas para trazar 
por medio de trenzados, aquellas rutas de los campos y, de esa manera saber, por ejem-
plo, por cuál hilera de algodón debían salir; además de  cumplir el papel de caja fuerte 
oculta a los ojos de sus patronos blanco mestizos, porque era allí donde las mujeres que 
trabajaban en cultivos de arroz o en minas, guardaban los granos de comida u oro para 
luego compartirlos con sus respectivas familias. 

Pero, en Tumaco, esta no fue la única experiencia desagradable por la que tuvo 
que pasar; allí también se desató su trastorno de ansiedad cuando aún era una niña y 
las esquirlas que deja la guerra se le incrustaron en sus adentros. La Mar creció entre 
casas de pique, lugares en que, como simples carnicerías, hacían con los humanos lo 
mismo que con los cerdos o las reses: un despiece. Las FARC y los paramilitares ac-
tuaban como si se tratara de una batalla en el territorio de nadie, como si jugasen a los 
soldaditos de plomo llevando la batuta por el camino de la muerte y el terror. 

Cuando tenía solo once años e iba junto a su papá en un bus a recoger a su her-
mana menor, Sofía, quien estudiaba junto a un CAI, una motobomba del frente 29 de las 
FARC explotó al frente de la estación de Policía, en pleno centro comercial de Tumaco. 
Al escuchar la explosión, ambos se vieron obligados a bajar del bus, todavía aturdidos 
y angustiados, para buscar a Sofía entre las niñas que corrían amedrentadas, en busca 
de refugio. La angustia no fue poca porque María del Mar siempre se ha preocupado 
mucho por lo que sucede a su hermanita menor. “Ella llega a tener sus típicos compor-
tamientos de hermana”, así lo menciona tiernamente Sofía a sus 16 años.

Sí, aquella vez corrieron con suerte; a Sofía la había recogido minutos antes su 
tía. Ese mero día hubo once muertos y más de sesenta heridos, como el que vio la niña 
María del Mar, a cuatro cuadras del CAI con los tímpanos estallados. Es que no todos 
de pequeños escuchan la misma explosión de las bombas. Unas causan risa o quizá 
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un leve grado de estupefacción al oír el estruendo; otras, por el contrario, puestas por 
grupos terroristas y demás bandas delincuenciales, dejan lágrimas de dolor que perma-
necen para siempre en la memoria de quienes las oyeron. Ahí no hay comparación con 
los globos de colores llamativos que ponen en las reuniones infantiles para celebrar un 
cumpleaños, a los cuales Maria también aprendió a temer. 

Fueron panoramas difíciles que, sin duda, un niño no tendría que experimentar y 
que, sin embargo, en ella crearon un callo, una dureza que la hace resistir y luchar por lo 
que cree correcto. Es por eso que Daniel Londoño, integrante del colectivo afro que ella 
misma formó como un espacio de reconocimiento en su universidad, menciona que lo 
primero que se le viene a la mente cuando piensa en María del Mar, es una mano empu-
ñada como símbolo de su trabajo arduo por mejorar las condiciones de su comunidad 
negra. 

Y así como lo piensa Daniel, las personas más cercanas a la Mar, como estable-
ciendo un símil con las aguas costeras, hablan de lo inquieta que es, de lo impaciente 
que puede resultar cuando algo realmente le interesa; y es que es precisamente ese 
tesón y ese liderazgo son los que la llevaron a ser consejera de su colegio, a ser la res-
ponsable por el Chocó en la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria y a par-
ticipar en procesos tan relevantes como la construcción de los insumos para lo que 
sería el Plan Nacional de Paz y Reconciliación. 

Ella es una ferviente defensora de los procesos de paz en Colombia y es por eso 
que se le salen tan fácil esos madrazos hacia el expresidente Álvaro Uribe, porque “ese 
man se hizo rico fue a costa de la guerra” (SIC). Es más, exhibe sus puntos de vista 
con tal dominio, que ha acabado por convertir a uribistas que se negaban a aceptar los 
acuerdos de paz, en fieles seguidores de estos; como ocurrió con Yuli Bedoya, igual que 
ella, estudiante de Psicología, a quien le mostró “un país muy diferente al que yo, en mi 
burbuja, conocía (…) A partir de ese momento y cuando empecé a hablar con ella, me 
volví una mujer más sensible con la realidad de las minorías”. 

Una realidad que a Maria del Mar la ha vuelto terca, empeñada en buscar alter-
nativas, lo que a veces la lleva a ignorar las ideas de quienes la rodean, y que, paradó-
jicamente, ha llevado a que “a veces la llamemos Hitler”; como afirma Lourdes Cuesta, 
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integrante de Mundo Afro UPB, el colectivo del cual Maria es fundadora. Así pues, va 
la Mar, imponente con sus raíces ensortijadas, con su sensibilidad a flor de piel, su pa-
sión por el baile y la música, y su personalidad alegre y amistosa, o como se diría en el 
Pacífico, bien cambambera. 

Pero a su mente vuelve su guía, la poetisa caucana Mary Grueso, porque cuando 
los gritos de sus ancestros la llaman desde las profundas entrañas de la historia, como 
formando tempestades en su corazón y en su sangre, se encienden dentro de la Mar 
hogueras en su cántaro pagano que la reclaman y la hacen mover como palmeras al 
roce del viento costero. Es que como lo menciona su poema favorito, aquel que habla 
de lo que ha sentido y vivido, hay que decir que son los tambores navegantes desde las 
desembocaduras marítimas africanas los que flotan en la superficie de su piel y la ha-
cen andar al son de la marimba. “Así me defino, de esa forma vivo la vida, moviéndome 
y dejándome llevar; pero también, como los manglares, me paro firme y de ahí no me 
mueve nada ni nadie” (SIC), en esta, su lucha, de nunca acabar. 
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-Katherin Julieth Monsalve Requejo-

*

Soy el resultado de mis muchas muertes. 

Hace poco, Lily García,  la docente que estremeció todas las bases de mi 
vida, me dijo: “las mujeres estamos creando el mundo patriarcal, no podemos 
tumbarlo sin caer nosotras también”. De ahí vienen las muertes: mueren creen-
cias, estructuras y la que fui mientras no entendí que soy una continuación de 
todo lo que existe, no un género impuesto al nacer, ni la cosificación de un modelo 
económico que, mientras da valor a lo material, lo arranca a las personas. 

Aprendí de mujeres increíbles —Marvel Moreno, Alfonsina Storni, Mary Oli-
ver, Clarice Lispector, Sylvia Plath, entre otras—, a despertar el animal dormido 
que me habita, que trasciende todo lo que me dijeron debía ser, y me ubica en 
“mi lugar en la familia de las cosas” —como escribió Mary Oliver—, fuera de una 
estructura de mundo que me hizo sentir perdida. Ahora sé que soy un fragmento 
del universo. Así de insignificante, así de inmensa. 

Instagram: mardefueguitos0

*
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—¿Vos para quién hiciste esa película? 

Le preguntó un poco perplejo Alejandro Herrera a Víctor Gaviria cuando se es-
trenó La mujer del animal. 

Margarita Gómez, la mujer que una tarde le dio la mano a Víctor y le dijo: “mucho 
gusto, yo soy la mujer del Animal”, decidió no ver la película. Tampoco quiso entrevistas 
ni cámaras sobre ella. 

Víctor estuvo presente en varias proyecciones y vio cómo algunas mujeres va-
cilaban en su decisión de entrar o no a la sala. Después de pensar en dicha situación 
y de escuchar muchos comentarios, llegó a una hipótesis: “se trata de un maltrato tan 
continuado en una película que nunca endulza el maltrato —muestra la violencia como 
es la violencia—, ni redime, ni hay un héroe”. 

En compañía de una amiga y un amigo, vi La mujer del animal en una sala casi 
vacía en Armenia, Quindío. Las dos usamos como paño de lágrimas a nuestro amigo 
sentado en la mitad. La escena de la violación de Amparo por parte del Animal nos dolió 
como si nuestro propio cuerpo fuera el implicado. 

Amigos y colegas descargaron sobre Víctor un sinfín de críticas en los momentos 
en que les contaba la idea de su nueva película. Le decían cosas como: “ese personaje 
no se merece una película, una mujer tan tonta, una mujer que no es capaz de escapar-

El acto abominable de pasar por encima del otro

Lecturas nómadas
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se, pasiva”; “hermano, es que ella lo quería, era eso”. Entonces él, en su rol de director, 
se tuvo que preguntar ¿qué poesía podía encontrarse en una película tan brutal? En la 
historia de Margarita y las escenas que tomó de su vida: una mujer en la soledad abso-
luta encerrada en lo que ella llamó “una casa para perros”, que le escribe en un cuader-
no a un dios sin oídos ni ojos para ver lo que le sucede; pero sobre todo una mujer que 
sobrevive, y por eso cuando asesinan al Animal la gente le grita: “¡Que viva la mujer del 
animal!”. 

La gran mayoría de mujeres del barrio donde vivía Margarita —Amparo en la pelí-
cula—, habían sido escogidas por algún animal, todas ellas experimentaron el sexo me-
diante la violación, sus hijos eran hijos del animal. Por eso, la escena en la que Amparo 
toma en brazos a la bebé mientras recibe puños y patadas, es su despertar. Con ese 
acto arrebató a su hija del desamor al que estaba condenada y de la repetición del ciclo 
de violencia y maltrato; arrebató de las manos de los bandidos del combo, a una niña a 
quien iban a violar; se cortó el cabello para que el Animal no  la arrastrara por el suelo, y 
solo la cara de espanto que puso éste, nos puede explicar la pérdida de poder que ex-
perimentó. Ella, Margarita, la mujer que no merecía ser narrada, hizo eso.

—Pero lo que más me duele a mí es que nadie me ayudó. 

—¿Cómo así? Nosotros no nos dimos cuenta. 

No se acordaban. 

Esa fue una conversación recurrente entre Margarita, sus vecinos y familiares. 
Y entonces la aceptación de los planes dispuestos por Dios para las mujeres es la ex-
plicación del maltrato en un lugar donde el silencio y la falta de preguntas se volvieron 
aprobatorios de la violencia machista. Y llega eso que la periodista Leila Guerriero llamó 
“las preguntas del destino como fatalidad” que se han hecho las mujeres en contextos 
de este tipo, Amparo —Margarita—, escribía en su cuaderno: “Dios mío, ¿qué estoy pa-
gando?”. 
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*** 

¿De qué trata realmente esta película? 

Daniel Rivera Marín da la respuesta en su texto ‘La mujer del animal’: la brutalidad 
de la indiferencia: trata del “cómo se ha hecho del abuso de la mujer un tema común y 
corriente, cómo de puertas para adentro se convirtió en normal el acto abominable de 
pasar por encima del otro”. 

¿Cómo se volvió posible el acto abominable de pasar por encima del otro? Víctor 
dio en el clavo cuando hizo este análisis en el programa de entrevistas Proyectados: “en 
lo que hemos derivado como ciudadanos colombianos es un ciudadano que siempre 
pasa agachado, pasivo, que permite hacer, que siempre está pensando en que debe 
estar cuidando su pequeña vida, su pequeña integridad; pero nunca ese aspecto de 
preguntar, de reclamar, siendo un ciudadano, teniendo una palabra; la historia de vio-
lencia ha desaparecido ese rasgo nuestro”. Y remató: “el testigo también es víctima del 
Animal”. 

*** 

En alguna oportunidad leí que la compasión es acompañar la pasión de la otra y 
del otro, ese es el gran aporte de esta película: una compasión que permite sentir la hu-
millación como propia, un dolor bajito en la escena de la violación, una incomodidad al 
vernos en ese silencio cómplice que permite, alimenta y avala la existencia del Animal. 

Víctor cuenta que, en los ensayos, Natalia Polo, la actriz protagonista, lloraba mu-
cho. Cuando él le preguntaba qué le pasaba, ella respondía: “Víctor, ¿usted no ve esta 
humillación?”. Por su parte, ella le contó a Daniel Rivera Marín: “Se llora en casi toda 
la película. Me tocaba parar, me daban tiempo para trabajar interiormente”. Cuando leí 
esas palabras pensé que eso sería necesario para el país: tomarse tiempo para traba-
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jar interiormente, y allí dentro, cuestionarse, cuestionarse mucho. Y luego, fue Daniel 
quien sintió compasión: “Es difícil ver a Natalia después de tanta violencia sobre su 
cuerpo, tanta violencia actuada, tanta violencia tan real”. 

Y la pregunta ya no es para quién es la película, sino para qué: para que el país 
silencioso, de subjetividades magulladas a punta de bala, puñal y miedo extremo, el que 
tuvo que tomar el camino de la indolencia para no morirse de sí mismo, para que ese 
país experimente la pasión de una mujer violentada en un lugar olvidado de Medellín. 
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-Daniel Gómez Vásquez-

*

Siempre que me preguntan, digo que soy artista, a pesar de que sufro del 
drama de aquellos que, hacen de-todo-un-poquito, sin especializarse en nada. 
Desde niño me ha gustado dibujar, y primero quería ser un pintor, pero luego qui-
se ser músico y me quedé a medio intento, después quise ser escritor y, aunque 
todavía lo pretendo, terminé por ser profesor.

En el país en que la educación más que un derecho es un privilegio, yo he sido 
doblemente privilegiado; durante el colegio obtuve una beca con la cual cursé la 
Licenciatura en inglés-español (UPB) y actualmente estudio Maestría en Litera-
tura. Me apasionan los idiomas, soy además estudiante de francés, y me gustaría 
poder decir que también lo soy del embera.

Nací en Itagüí, pero habito Medellín, a la fecha tengo 23 años y, si de algo me arre-
piento, es de no haber empezado a leer desde que estaba más joven.

*
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Mu wayi diciembrede ume apartadoeda, me tradujo Alex al Embera Katío cuando 
le conté con emoción que iría a visitarlo. Urabá era una tierra que sólo conocía a través 
de los relatos y las fotos de mi papá, viajero obstinado, aventurero desde su juventud y 
cristiano por devoción. Yo, en cambio, no había viajado mucho, no creía en Dios y mi úni-
co contacto con los embera katío había sido el libro de Alex: Kidua torro, embera bedea 
bulta… Cuaderno para escribir palabras en Embera, decía en letras azules tras una pas-
ta verde y dura. Este manuscrito era una corta guía para aprender el idioma, que Alex le 
había regalado a mi papá en uno de sus viajes. Dabu, do, bania, jedeko, sebida (Ojo, río, 
agua, luna y mentira), eran algunas de las palabras que más me gustaban, me agradaba 
leerlas todas y compartirlas, aunque luego me costara recordarlas correctamente. 

Mi visita se debía a la investigación para mi tesis de grado; tenía como objetivo 
entrevistar a chamanes —mi campo de estudio es la educación—, para lo cual requería 
la ayuda indispensable de Alex. Mi papá lo conoció cuando este era un adolescente; su 
madre había muerto, su padre no estaba, vivía con sus hermanas en un tambo que se 
caía y apenas si tenían para comer. Desde Medellín, mi familia le apoyó de varias mane-
ras para que terminara el colegio, luego Alex tuvo la oportunidad de estudiar enfermería. 
Una vez graduado comenzó a trabajar en el hospital de Mutatá; hoy es el único enfer-
mero que habla embera y está a cargo de varias comunidades indígenas del municipio. 
Su labor es muy relevante e inclusiva, teniendo en cuenta que no todos los embera katío 
hablan español.

Sama wá? 

(¿A dónde vas?)

Lecturas nómadas
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Después de repasar cuanto pude aquel cuaderno guía y alistar la monografía de 
mi investigación, emprendí mi viaje con ansiedad y angustia. Por primera vez en mi vida 
me subí a un avión, volé por encima de los edificios y luego sobre las interminables pla-
taneras que se extienden por Carepa, donde finalmente aterrizamos. Más tarde tomé un 
bus a Chigorodó y desde ahí viajé en un colectivo hasta Mutatá; Nama Cacaodebema 
escribió una vez Alex desde el sitio al que yo me dirigí luego en mototaxi: Los Cacaos, 
una pequeña comunidad indígena ubicada a 15 minutos del pueblo, donde se erigen, 
bajo un cielo de lluvias incesantes, alrededor de una docena de tambos —en embera: 
de—. 

Llegué una noche a la casa de Alex, y su sobrino, un niño de aproximadamente 
dos años de edad, estalló en llanto cuando me vio trepar por la escalera que llevaba al 
tambo; Kapunía es la palabra con la que se designa a aquellos que no somos indígenas, 
y aquel pequeño nunca había estado tan cerca de uno, le asustaron mis gafas y mi color 
de piel. Mis características físicas lo intimidaban, y aunque lo suyo era más una cues-
tión infantil que otra cosa, casi pude visualizar lo que siente una persona discriminada; 
allí yo era el único diferente, a mi alrededor solo escuchaba un lenguaje que yo no en-
tendía, estaba en un sitio cuyas costumbres desconocía. Agradezco a la comunidad por 
haberme recibido e integrado, y me compadezco de aquellos que, en un país tan diver-
so, han sido excluidos por diferir en sus rasgos. Mua Sneyder wuarrá, esa era mi manera 
de presentarme: Soy el hijo de Sneyder. Entonces algunos lo recordaban, y aunque yo 
no sabía todo lo que en su idioma decían, podía entender que me daban la bienvenida.

Como mi visita se debía a mi tesis, pregunté por un chamán para entrevistarlo 
con un guión de preguntas que previamente había estructurado. Me llevé una sorpresa 
al enterarme de que allí no había ninguno, pues los embera de Los Cacaos son en su 
mayoría cristianos, incluso tienen dos templos en madera en los que presentan cultos y 
alabanzas al Dios judeo-cristiano (Daizezeba). De hecho, eran propósitos misioneros los 
que más motivaban a las relaciones de mi padre, y aunque yo no compartía estas creen-
cias, siempre supe respetarlas. Esto no me detuvo en mi búsqueda del jaibaná, que es 
la palabra adecuada en embera bedea. Al día siguiente fui con Alex a Villa Arteaga, otra 
vereda indígena más al norte, él se dedicó a su labor de enfermero aplicando vacunas a 
los niños y yo me dediqué a observar. Tuve la oportunidad de conocer la escuela, el ce-
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menterio e ingresar a varios tambos, entre ellos la casa de Albeiro, quien es otro amigo 
de mi papá. A pesar de esto, tampoco encontramos allí ningún jaibaná. 

Sawa unándru: buenos días, al despertar era lo único que podía decirle a las mu-
jeres de la casa, que no hablaban español. Bujaúre utawáña: muchas gracias, respondí 
cuando me dieron el plato con el desayuno, y en esas, dos guacamayas azules gigantes 
aparecieron gritando por el aire, volaron hacia nosotros y se posaron en un madero del 
tambo, atraídas por el olor de las galletas Ducales. Las aves fueron algo inolvidable, 
igual que su nombre en embera: Bagara. Después fui con Alex a Jaikerazabi, el resguar-
do indígena más grande de la región; muadaira (adiós) decíamos antes de irnos de cada 
tambo que visitábamos buscando niños para vacunar. El sitio es inmenso, a la entrada 
unos puestos de artesanías, después unos estanques con truchas, una cancha, una es-
cuela, un centro médico, terreno para el ganado y los caballos y una cantidad incontable 
de casas. Allí vivían dos chamanes, sin embargo, en el momento de mi visita justamente 
ambos habían salido. Yo ya no sabía qué hacer con mi investigación, y sin ella, yo no me 
graduaría de la universidad.

Volvimos a Los Cacaos y Alex me presentó a Alberto, el hombre más longevo (en 
embera: sorára) de la comunidad. Él es una persona sabia y amable, para recibirme se 
puso sus collares de chaquiras y se aplicó su pintura facial, esto es algo que los jóvenes 
embera ya no practican. Alberto me mostró a detalle Los Cacaos, que por el ajetreo y la 
búsqueda del jaibaná yo no me había permitido conocer como tal. Lo que me encontré 
me hizo olvidar de mi preocupación por mi tesis: algunos embera viven en condiciones 
indignas, sus tambos están a punto de desplomarse y la madera de sus suelos va dejan-
do agujeros que caen al vacío. La mayoría no tiene un techo sino unos plásticos negros 
que se rasgan con el viento y con la lluvia, bajo los cuales viven ancianos, mujeres y 
niños, que deben dormir en el suelo de tabla, a la expectativa de que en algún momento 
su casa y su techo cedan, perdiendo así lo poco que tienen.

Alberto, víctima del conflicto armado, me contaba con tristeza cómo soñaba con 
una vivienda digna, y cómo el dinero destinado por el gobierno y el cabildo nunca llega-
ba. Yo mismo pasé mi estadía bebiendo agua de lluvia, porque la bocatoma que surtía el 
agua a la vereda se desplomó hace varios años y nunca fue reparada; para bañarse hay 
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que bajar por una colina empinada hasta llegar al río. Del mismo modo, el estado de la 
escuela es lamentable, no cuenta con baño ni electricidad, y sus pocos libros han pe-
recido por la humedad. Las gallinas (eterré) y los perros (usa), flacos y con las costillas 
marcadas, corrían a comer las sobras que caían al suelo mientras su esposa preparaba 
el almuerzo. Alberto me pidió ayuda, y yo, apenas un estudiante de octavo semestre 
que vendía tintos en su universidad, no podía hacer nada más que registrar las escenas 
con mi cámara y esperar a que alguien, algún día, se solidarizara y pudiera brindarles un 
techo a estas personas.

Finalmente tuve que regresar a Medellín. Volví de mi viaje de estudios sin nin-
gún material para el trabajo de grado, abatido por las escenas que presencié y lleno 
de picaduras, pero feliz porque el aprendizaje del embera, las enseñanzas del viaje y 
las experiencias de la diversidad no las hubiera adquirido nunca en ningún curso de la 
universidad.

Muámura! Hasta luego

Nota: Debido al aprendizaje y a la variación lingüística, algunas palabras en embera 
pueden contener errores.
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-Yonatan Alejandro Rodríguez Álvarez-

*

 Escribe sobre sí mismo tercera persona para que parezca que alguien más 
lo hizo y que así no lo invada el pudor. Es periodista de profesión y entusiasta del 
budismo y las tradiciones espirituales de oriente. Ha traicionado las costumbres 
de su pueblo (San Pedro de los Milagros) de todas las formas en las que la vida le 
ha permitido: catolicismo, heterosexualidad, monogamia y las buenas maneras 
del conservatismo, son algunas de las tablas que se ha empeñado en quebrantar. 
Permanecen en él uno que otro lastre de su tribu como el afán de riqueza, la sed 
de poder y una profunda admiración por la dupla que conforman el Aguardiente 
Antioqueño y la desgarradora voz de Darío Gómez. Escribe porque quiere ser ele-
gante y, eso es lo que, en su niñez, las telenovelas le enseñaron que se estilaba 
entre la gente culta. Su sueño es dirigir la colección de arte del Banco de la Repú-
blica o conseguir un ‘sugar daddy’, lo que primero ocurra.

*
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La conversación tomaba un giro demasiado insulso para que pudiera continuar mu-
cho tiempo en el mismo terreno, y para reanimarla fue preciso apelar al único medio 

infalible: la maledicencia

Ana Karenina, León Tolstoi, 1877.

Obertura

Si se tiene atesorado el suficiente odio, se toma una hoja de papel en blanco como 
la leche, se teclea con el frenesí propio de la ira y se imprime en veneno oscuro. No hay 
correcciones o fe de erratas, el pasquín es implacable y rotundo. Se distribuye en la 
noche y bajo las puertas, justo a la una de la mañana cuando entra el último borracho, 
pero antes de que salga el primer trabajador del turno de la noche en Colanta. La calle 
está sola, mojada y brillante. La niebla es aliada, el silencio cómplice. Al otro día nadie vio 
nada, pero todos leyeron todo. 

El escenario del escarnio es San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia y, 
en menos de dos décadas, ha cosechado como mínimo un centenar de pasquines de los 
que se tenga registro. Es un pueblo frío, conservador y lechero; una sociedad de castas 
y clanes familiares, todos ellos postrados a los pies del Cristo Milagroso. Estando en Me-
dellín, basta tomar una flota roja y blanca, bautizada con el sonoro nombre de Expreso 
Belmira, en el muelle 11 de la Terminal de Transportes Norte. No hay que dejarse enga-

San Pedro de los Pasquines: 

El evangelio según la infamia

Lecturas nómadas
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ñar, la flota no es expresa ni va para Belmira. Se paga cinco mil pesos por el tiquete y, si 
se espera el bus fuera de la terminal, cobra cuatro mil. El viaje dura entre 40 minutos y 
una hora. Sentado del lado izquierdo del bus, es posible contemplar el valle de Medellín 
golpeado por el sol al fondo del impetuoso precipicio, cuando se toma la Vía al Mar; y si 
es de noche, entonces parece una callana al rojo vivo, un brasero anaranjado. Los fines 
de semana se forma una absurda procesión con carros de turistas sedientos de sol, que 
va desde el barrio Robledo, en Medellín, hasta el corregimiento de San Cristóbal, rumbo 
al desvío del Túnel de Occidente, puerta del jolgorio de cada feriado. La ruta Expreso 
toma entonces el otro camino de la Ye que se forma en las partidas de San Cristóbal: el 
rumbo aburrido y frío, el empinado. Una carretera estrecha conduce el tísico bus hacia 
la cresta de la montaña, pasando por la Cárcel del Pedregal y subiendo hasta los esta-
deros. Los domingos, puede verse por la ventanilla el cielo poblado de gente que vuela, 
de dos en dos y bajo telas de colores que llaman parapentes. Minutos después, pasando 
Charco Verde  —un seudo balneario de montaña ̶—, se llega al corregimiento bellanita de 
San Félix, lo que nombra a una capilla, una cantina y un puñado de casas que la enmar-
can. Allí el aire se hace denso y ya se siente la proximidad del apóstol: San Pedro de los 
Milagros “engastado en la frente de los Andes”, como dice el himno del municipio, que se 
autodenomina “Un arrullo”. Luego de 17 kilómetros, la meseta se aplana y se divisa una 
cúpula cobriza en un mar de verdes —̶cada potrero parece tener el suyo—.

Y así es como se llega a San Pedro, el pueblo que habita el Señor de los Milagros 
desde 1774, cuando se hizo pesado porque se lo iban a llevar los vendedores que lo 
traían desde Buga y se alivianaba conforme lo regresaban al lugar donde decidió que-
darse. Hoy día no queda mucho del modesto Cristo original, está atrapado en una urna 
de cristal, sostenido por un pedestal de plata y ataviado con esmeraldas empotradas en 
potencias de oro. San Pedro de los Milagros es un pueblo muy católico, muy apostólico 
y muy romano. 

Canto inaugural

Con el telón aún cerrado, un juglar iluminado en el centro del escenario, acompa-
ñado por tiple, recita, con inspirado acento:
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***

Sale el juglar del escenario. Se abre el telón.
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Acto primero:

Durante esos seis o siete años, el pueblo siempre estuvo sucio. El barro amari-
llento cubría una parte importante de las calles de San Pedro. Las zanjas en medio de la 
Calle Real, de casi dos metros de profundidad, estaban cercadas por esa cinta anaran-
jada con la que se afincan las escenas de los crímenes: Peligro. Por los días de lluvia, que 
eran casi todos, el barro apilado a los lados de los enormes cráteres, se amalgamaba 
con el agua y hacía una pasta babosa que embetunaba puentes y aceras. Un auténtico 
caos. A las personas no dejaba de molestarles el tierrero que cubría el paisaje y las ca-
lles asfaltadas. La arcilla se adhería al calzado de los feligreses que caminaban hasta la 
misa de seis de la mañana, embarrando también el piso de la Basílica y el atrio con las 
manchas ámbar. Pero era necesaria la mugre: el gas natural, llegaba por fin al pueblo 
del Cristo del milagro, y por el interior de sus calles debía pasar la tubería que llevaría 
el calor a las casas de la gélida aldea. Fueron varios los meses en que las entrañas del 
alcantarillado público estuvieron al aire, las cloacas que cavaron los empleados de Em-
presas Públicas de Medellín (EPM), recogían agua de lluvia, que al evaporarse envolvía 
a San Pedro en una neblina que hacía del caminar por las mañanas toda una proeza. 
Se veía la gente pasar por las calles con las pestañas y el cabello empapado con gotas 
blancas y pequeñas, mientras exhalaban bocanadas de vapor. Los días transcurrían con 
la misma calma con la que camina la gente en las calles de un pueblo. El hábito de los 
transeúntes de saludarse entre sí, aunque no se reconozcan, era lo único que rompía el 
silencio de las madrugadas, casi siempre, carentes de sol. 

Esta no era la primera vez que una sórdida materia tapizaba los suelos de San 
Pedro: en 1997, en la paz de las montañas, un papel apareció bajo las puertas de esas 
casas grandes y con balcón que bordean el marco de la plaza principal. Para la hora del 
desayuno las copias ya estaban en las cafeterías y panaderías que comenzaban a abrir; 
en el almuerzo las heladerías y bares exhibían el papel como la última novedad. Para la 
merienda, con quesito y chocolate, pocos desconocían su existencia, entre ellos, los 
sindicados. En precaria escritura a máquina se leía en aquel volante anónimo señala-
mientos que iban en contra de dos reconocidos concejales del municipio, el libelo enca-
bezaba: “Sabía usted que?” (SIC). Y según doña Stella Tamayo, una asidua coleccionista, 
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es el primero de muchos pasquines que aparecieron en la historia contemporánea de 
San Pedro. Allí, se reseñaba al señor Miguel Zapata como “El rey del cartel del agua de la 
Cooperativa Lechera Colanta”. 

El Cartel alude al supuesto concierto de varios productores lecheros, que deci-
dieron mezclar la producción de los hatos con agua, buscando incrementar el volumen 
de la leche y cobrar más por su producción. Mientras que la concejal Edilma Tobón es 
sindicada, en el mismo pasquín, de participar con Miguel Zapata en el robo de 3 millones 
800 mil pesos, destinados por la campaña a la Gobernación de Antioquia de 1995 de 
Álvaro Uribe Vélez, para el transporte de los votantes en el día de las elecciones. 

Doña Edilma estaba en su casa, cuando uno de sus hijos llegó llorando de la es-
cuela y la abrazó. Así se enteró de que había un papel por ahí. 

La semilla del mal

“Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar” 

(Mateo 13, 1) 
 

Mi nombre es Edilma Tobón Velázquez, el sánduche de tres hijos: una hermana 
mayor, mi persona y un hermano menor. Felizmente casada, y hoy tristemente viuda, 
con el señor Hugo Sierra. Tuve tres hijos, a Dios infinitas gracias. Fui educadora, también 
estuve dos periodos de concejal con unas votaciones muy altas, y luego de gestora cul-
tural del municipio; de allí pasé a ser la bibliotecaria de la Escuela Normal, que ha sido 
mi razón de ser. Esa soy yo. 

Hablar de la historia de los pasquines en San Pedro, es hablar de siempre. Los pri-
meros que yo conocí fueron en mi juventud, cuando el padre Monseñor Jaramillo —que 
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fue un santo y que hizo por San Pedro cosas maravillosas—, derrumbó, ¡por necesidad!, 
unos árboles en el parque Calvario, y pues… en ese papel lo criticaban y le sacaban co-
sas, decían que había acabado con el pulmón verde del municipio. Ese fue el primero 
que yo tuve ocasión de mirar. Yo no creo que esto sea propio de la comunidad, sino de la 
persona. Si la persona, socarronamente, es capaz de juntarse con dos o tres para hacer 
un pasquín, es porque le falta carácter, valentía y entereza, ya que se está sirviendo de 
una actitud tan ruin, tan grotesca, tan sucia, tan de por debajo. 

Yo sé que mi nombre salió en uno. Vi en el que decían alguna tontería, eso sería 
más o menos en el primer período en que yo fui concejal, se decía que con algunos había 
gastado tres millones de pesos, pero yo no acepté eso. Yo sé quién sacó ese pasquín, 
supe muy fácil por qué me lo sacaron: por mi forma de ser, que es demasiado directa, 
demasiado sincera. Yo al señor que me sacó ese pasquín le hice un reclamo, por algo 
que él estaba haciendo mal hecho dentro del municipio, había por ahí por debajo como 
un deseo de crear algo con una situación de energía que se estaba dando, entonces él, 
de pronto por sobresalir, quiso empezar a manejar cosas pordebajeadas, y yo fui y toqué 
a su casa y le dije que eso no estaba bien hecho, que por qué no daba la cara, que por 
qué no decía lo que pensaba hacer. Yo sabía que él había hecho dos o tres reuniones 
donde estaban incitando a la gente a actuar de una manera incorrecta. Él me dijo que 
ese era su pensamiento, yo le dije: “Yo te lo respeto, pero no comparto que estés inci-
tando a eso, es que el problema de energía está demasiado grave para el municipio”, y 
entonces me va diciendo: “Eso no le da derecho a venir a mi casa a decírmelo” y yo le 
contesto: “¿Entonces me paro en la plaza y lo grito? ¡Si yo tuviera el poder de pararme 
en la plaza y gritarlo, haría una fogata y quemaría la lengua tuya y la de muchos otros!” 
y me dijo: “¡pues la va a tener que quemar” y a los dos días me apareció el pasquín. Fui a 
la casa del señor que me sacó el pasquín, se lo entregué y le dije: “Ve, vos sacaste esto, 
yo no te lo recibo, lo que vos estás diciendo es tu pensamiento y uno respira lo que lleva 
adentro, entonces guardalo, que es tuyo”. A mí me dicen de un pasquín o me muestran 
algo, y lo que yo le pido a Dios mucho es que le dé a la persona que esté ahí involucrada 
la claridad para comprender que lo que viene de afuera a uno no lo tiene que afectar, y 
que le dé a la persona que lo esté haciendo la capacidad para arrepentirse en un mo-
mento en que esté a solas. Para mí es eso. Es volver a recordar todo en la vida y saber 
que la vida es un evangelio que el Señor nos dejó, y lo dice cuando el sembrador sale 
y tira esa semilla, pero al pie de esa semilla que iba a crecer sana y buena, había una 
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maleza que la iba a tratar de ahogar; los pasquines son eso, esa semilla del mal que se 
lanza en las comunidades para tratar de ahogar lo bueno. Pero luego viene Dios como 
segador, destruye esa maleza, y todas esas sombras malignas que se ciernen sobre la 
comunidad, las tira al fuego y lo bueno surge. Yo vivo la vida así.

En el balcón de las naranjitas

Desde la esquina de la cuadra se logra divisar la casa de Doña Stella, con un bal-
cón grande y vistoso en el que florecen ramas de orquídeas. La vegetación del balcón 
es espesa y está acompañada por veletas, materos, cuadros, campanas de viento y ja-
rrones. Para indicar cómo se llega a su casa, doña Stella precisa: “En el balcón de las 
naranjitas”, como si fuese muy simple diferenciar las frutas artificiales entre la flora que 
habita la barandilla. Aun así, no es difícil reconocer la casa de doña Stella, todos saben 
muy bien quién es ella, siempre ha vivido en casas de balcón, y siempre han estado 
tan frondosos como este. San Pedro, diestro en bautizos y sobrenombres, la reconoce 
como “Stella Patona” o simplemente “La Patona”: “Inclusive una de las cosas de las que 
yo veo en el panfleto, más bajas todavía que el mismo escrito, son los sobrenombres. Me 
parecen lo más bajo que puede haber en un pueblo: no conocer a las personas por su 
nombre. Eso desdice mucho de la cultura ¿O usted qué dice?”, apunta doña Stella ha-
blando sobre los pasquines. Su mote puede deberse principalmente a su generosa talla 
40 en calzado, que ha sido arropada por Milagros Sierra, su zapatero desde hace más 
de diez años. “Es más la fama que la pata”, afirma el comerciante. Quizá el sobrenombre 
haga más justicia a su hábito de darle diariamente la vuelta a todo el municipio, sobre el 
vértigo de sus tacones. En el sobre marcado y roto que custodia su regazo, doña Stella 
Tamayo tiene ordenados los 58 pasquines que ha coleccionado a lo largo de dieciocho 
años, todos ellos destinados a que su sobrina María Teresa, la de los Estados Unidos, 
pueda leerlos cuando regrese: “guárdemelos que yo quiero saber cómo va mi pueblo”, le 
encarga a su tía, como quien pide la prensa. 

—Doña Stella, me han dicho que usted conserva algunos pasquines. ¿Podría ver-
los? Es para un trabajo de la universidad
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—Eso es veneno, pero yo se los presto.

La entrega de los pasquines es por sí misma un ritual: “En la noche pasa por ellos, 
y van en un sobre de manila, en una bolsa negra, porque uno nunca sabe la gente qué 
piense. Les saca copia y me los trae, pero que no sea acá en San Pedro, los fotocopia en 
la casa o en Medellín”. El día de la entrega, doña Stella está sentada en silencio, al teléfo-
no, en una poltrona color crema, que llena satisfactoriamente con el cruce de sus largas 
piernas. El sonido pendular del reloj invade el lugar atestado de porcelanas y ánforas. 
Lisímaco, su marido, mira con cautela desde la cocina al final del pasillo, mientras acalla 
a su perrita, que se llama Gorda. En la mesa de la sala reposan dos platos con dulce de 
brevas, y una foto antigua con una mujer en un puente: “Esa es mi mamá”, dice doña 
Stella mientras cuelga el teléfono, me mira en detalle, y susurra negando con la cabeza: 
“Sos un niño”.

—Doña Stella, ¿cómo es que empieza todo esto de los pasquines?

Cierra los ojos mostrando unos párpados metalizados, pone las uñas rojas sobre 
el dibujo de su ceja izquierda y como haciendo una regresión dice: “Espere yo le vuelvo 
atrás…”. La invade el silencio. 

Sigue con los ojos cerrados, mientras murmura un par de años en desorden. Con-
forme al relato de doña Stella, los mencionados concejales eran los encargados de ges-
tionar y pagar el transporte de los campesinos, de la zona rural a la urbana, para efec-
tuar la votación. Todo ello como un gesto de la campaña de Uribe Vélez para fomentar la 
participación en las elecciones. Los carros encargados del transporte, efectivamente, 
recogieron a los votantes en las diferentes veredas de San Pedro, pero una vez termina-
da la jornada electoral, los prometidos camperos, que llevarían de nuevo a los campesi-
nos a las veredas, nunca aparecieron. A raíz del éxodo de los campesinos caminando a 
sus veredas, hasta altas horas de la madrugada, y teniendo que ordeñar al otro día, se 
dio el primer pasquín que llegó a las manos de doña Stella, en el que se denunció el robo 
de esos dineros. 
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En barro de ausencias vive la esperanza de mi corazón que lucha, a pesar de los 
achaques. Me empapo con recuerdos de aquellas mañanas de campo, donde las vacas 
y gallos eran los únicos que desvelaban mis sueños. Tengo sed de justicia en una tierra 
que ya no es mía, donde la noche se vistió de llanto y la mañana aparece levemente 
oculta entre montañas de verdad que nadie está dispuesto a escuchar; por ser mujer, 
por ser pobre, por ser campesina. Mi tierra ya no es mía, o realmente nunca lo fue, en 
mi casa las cosas eran difíciles por nacer en cuerpo de mujer; lavar, cocinar y planchar, 
como si de un mandato divino habláramos, cuestionar estos designios no estaba en los 
planes de ninguno.

Sabía que la mañana me encontraría sola. La horrible noche cesó, pero la realidad 
rasga mi espíritu: mi cuerpo de mujer lo han violentado. Solo estoy parada ahí, no sé to-
mar fuerzas para dirigirme hacia algún lugar, no habría imaginado lo que se siente estar 
muerta aún cuando mi cuerpo respira, si no lo hubiera vivido en mis propias carnes de 
mujer. Ellos me mataron cuando decidieron que mi cuerpo les pertenecía, uno a uno 
fueron pasando y haciendo conmigo lo que quisieron, les divertía el verme suplicante 
ante sus miembros erectos de excitación. Escenas van y vienen sin rostros definidos, 
las heridas que me ciegan los pensamientos impiden ver con claridad.

A mi corazón le resulta imposible dejar el pasado y retomar su palpitar, cada día 
se enlentece esperando que, en algún momento, simplemente no vaya más y deje de 
trabajar. La imagen de mi padre viene arrodillada, suplicante, en la esquina de mi cuarto, 
esperando un pulgar compasivo que hale el gatillo y acabe con su sufrimiento. Hoy solo 
quiero que me entreguen sus huesos y no ser una tragedia más en los relatos, lo logra-
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ré a pesar de las lágrimas en el camino, el desfallecer sin encontrar su cuerpo no está 
en mis planes, la verdadera víctima es el victimario que cargan con miles de muertos y 
pesares a sus espaldas.

No sé quienes eran, no sé cuando llegaron a mi vereda, ¿por qué yo? la pregunta 
que me repito diariamente. De repente, una mano entra impaciente en escena, es mi 
madre que, más que yo, sabe de violencia; el dolor de un esposo asesinado y una hija 
sin historia luego de su violación; “mija no me deje, debemos continuar la vida… lo que 
nos hicieron no se olvida, pero que Dios los perdone, quiénes somos nosotros para juz-
garlos”. Cada mañana la veo empapar su rostro en lágrimas amargas, mientras reza el 
rosario al lado de un Cristo de madera que también ha sabido de violencia; palabras y 
rezos salen de su boca, en su rostro leo las asechanzas de una legión de fantasmas que 
robaron su alegría. “Doña Marina no volvió a ser la misma”, escuchaba decir en el pue-
blo, pero: ¿cómo ser igual si la esperanza de quien no sabe qué esperar se ha ido? Solo 
queda confiar que Dios voltee su rostro sobre nosotras, llevándonos a las maravillas 
prometidas, donde esta terrible agonía vea su fin.

Mi cuerpo rememora las marcas de la violencia. Igual que mi terruño he vivido 
historias que se intentan ocultar entre capas de piel, tierra y carnes; somos muestra 
viva de lo que es una invasión sin permiso y de secuelas que no se borran, soy igual a 
la imagen de mi pueblo, cada vez más abandonado, luego de tanto saqueo y violencia. 
No hay quien lo proteja, no hay quien me proteja, vamos paso a paso a un camino sin 
retorno donde, más allá de la avaricia, vanidad y miseria de unos seres humanos empo-
brecidos de espíritu, nadie encontrará sentido a lo que nos han hecho.

¡Ay, mi pueblo amado! Tu gente ya no es la misma, lo bonito se confundió entre 
la derrota de un sistema donde el pueblo solo recibe bala y dolor, la vida ya no es vida 
después de nuestros muertos. Lloro por ti, pueblo amado, por lo que fuiste, por lo que 
queda, por mi dolor e impotencia. Somos muchos quienes caminamos con mirada apa-
gada, cargando secuelas que nadie entenderá. La guerra no solo robó tierras sino tam-
bién el fuego que, desde el pecho, nos impulsaba día a día, y solo nos dejó recuerdos 
que hielan la piel.

Juramos cobrar venganza, pero no lo haremos, solo estaremos inmersos en dolor 
y recuerdos, migraremos con nuestros andares y buscaremos saciar nuestros miedos 
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con efímeros momentos de tranquilidad, a pesar de que esas escenas nunca nos aban-
donan. Aquí estoy en un camino sin camino, soy parte de un pueblo que, aunque tam-
balea, busca motivos para revivir; igual que mi vida que existe sin existir.








