Chocó, Un Encuentro Con Mi País Primigenio
Por: Daniel Ospina Moreno

Una búsqueda de la Colombia que conocieron quienes por primera vez, arribaron a esta
tribal y selvática, firme tierra en América continental. Justo sobre las aguas del Atlántico
en el golfo de Urabá, acercándose hasta las bocas del gran Atrato, que escurre del otro
lado de la cordillera, ese que no alcanzó, a ser pelado por el hacha de mis mayores, que
viven de este lado; esa selva que refleja el paisaje de una Colombia que no conocí, con
unas montañas que de grandes bosques alto andinos y marañas impenetrables, solo
alcancé a apreciar relictos, las cejas de monte que guardan la última goterita de las
montañas, que luego de
una

agricultura

desplazada, se la beben las
vacas, patrón general de
este nuevo desierto que ha

impuesto la concentración de la tierra, homogenizando casi todo el departamento de
Antioquia aunque es rasgo general de las cordilleras, valles y llanuras de todo el país.
Salimos de Antioquia por la región del suroeste sobre la cordillera occidental, tierras en
su mayoría, devastadas y erosionadas por la ganadería, y el monocultivo de café, que
abarca todo el paisaje, un buen ejemplo es: Ciudad Bolívar, como modelo del “progreso”
en la región, aun con una historia fuerte y
compleja de violencia y disputas territoriales, con
grandes impactos en desplazamiento y destierro,
todos conocen los rasgos del terror paramilitar que
ha sufrido la región no solo en Bolívar… Por allí
pasa la vía que comunica a Medellín con Quibdó.
Pasamos y seguimos subiendo la montaña al borde
del cañón del rio Bolívar, uno de los numerosos
afluentes provenientes de los farallones del Citará,

que dan fuerza al rio San Juan, que a su vez llega al rio Cauca… Subimos y subimos hasta
la mansa corregimiento de Ciudad Bolívar que divide el departamento de Antioquia del
Chocó, hasta allí y justo en época seca se aprecia más evidente un territorio homogéneo
y devastado, abundante en quebradas secas y polvo que cubre los arbustos de café a bordo
de una “carretera que ha sido pavimentada 3 veces.”
Llegamos al filo y descendemos del otro lado
de la cordillera por la otra cara de los farallones
del Citará en la cuenca del rio Hábita, afluente
del alto Atrato; donde se ubica el Carmen de
Atrato

un

territorio

que

anteriormente

perteneció al departamento de Antioquia y
ahora

políticamente

es

del

Chocó,

en

“compensa” por las bocas del Atrato en
territorios de Turbo y lo que ahora llaman la
mejor esquina de América por la gran ventaja geográfica de conectar al departamento de
Antioquia con el mar, al que apenas ahora le están dando su real importancia, ya que este
puerto siempre ha estado al servicio del narcotráfico, el contrabando, la extracción ilegal
de madera, que de allí sale al mundo y a todo el país, así como otras actividades
económicas de intercambio de mercancías muy propias de un puerto. Más nunca ha sido
un referente importante de conexión económica y territorial con el atlántico y por el
contrario su enorme actividad económica y gran potencial, siempre ha estado en las
sombras y de las manos del hampa, en un pueblo y una región azotada por la violencia y
el desorden del terror paramilitar.... Ya luego llegaremos a Turbo al término de este viaje
por el Atrato desde la cabecera hasta la desembocadura. Aunque es pertinente y necesario

mencionar la compleja conexión territorial e histórica, que tienen estos dos lugares
aparentemente tan lejanos, pero tan claves, uno como paso de montaña, piedemonte y
límite geográfico entre dos regiones, cabecera de uno de los ríos más importantes del país
y el más caudaloso del mundo y el otro como su encuentro con el infinito océano…
Resulta que estas montañas que conforman la cordillera, imponente custodia de las tierras
bajas… Es una esponja que de lo más alto en los ríos del viento, toma gotas del cielo que
se condensan y saturan… la esponja libera en torrentes las aguas que bajan con la fuerza
de sublimes alturas filtrándose por las entrañas de roca, dividiendo montañas y tallando
la geografía, no deja de correr.

El Carmen
Ubicado en el cañón del alto Atrato conectado
geográfica, económica y culturalmente con el municipio
de Urrao en el valle del rio Penderisco de donde salen
camiones llenos de ganado para Quibdó. Por una ruta
que recorre el cauce del Atrato desde lo más remoto de
las cercanías de su inicio en el cerro Plateado en un punto llamado el alto de la M donde
de dividen Chocó y Antioquia y en la cabecera del rio Atrato y el río Pavón afluente del
Penderisco que luego se transforma en el gran Murrí importante arteria del Atrato… hacia
el lado de Antioquia al interior de la cordillera occidental, esta cabecera denominada
localmente el alto de la M, es ahora un territorio protegido por la organización ProAves
quienes denominan la reserva del Gorrión de Andivia, ya que esta es un ave endémica de
este importante punto de diversidad y endemismo al ser los bosques alto andinos que

producen las primeras
aguas del gran Atrato.
Seguimos recorriendo el
cauce del rio cada vez
más desprotegido del
bosque

que

reina

todavía
arriba

afortunadamente, pues
más abajo se aprecia el
vigor del cañón que talla
ese hilo de agua que se
llama Atrato que ya no
es

custodiado

por

arboles sino por dos “paredes” untadas de verde pasto del que se alimentan unas cuantas
vacas que parecen incrustadas en esta vigorosa pendiente. Seguimos recorriendo este
cauce y de repente aparecen de la nada retroexcavadoras, pilas de arena al lado del rio,
volquetas una extraña edificación cubierta de tejas de zinc, grúas, un afluente destruido
de donde todavía se ve llegar un diminuto hilo de agua, motos y motos muy rápido el
Atrato se hizo gris mientras diviso un piscina gigante de agua gris o “Aguasucia1” como
le dicen los niches más abajo. Se ve al borde asomarse un diminuto brazo de
retroexcavadora, para el tamaño de este cráter, la única mina de cobre del país, de donde
los obreros sacaban sus botas llenas de tierra, para lavarla en sus casas y obtener generosas
proporciones de oro en la “tierra” que apenas cabe en sus botas… Ellos mismos por la
noche se deshacen de unos cuantos excesos de residuos tóxicos, sobre el Atrato, donde
viven los Bocachicos que le dan indigestión a Quibdó...
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“Aguasucia” es como denominan las comunidades afro a los residuos del proceso de separación que se
hace en los sedimentos que se dragan de los ríos o se licuan de las toneladas de tierra que arrancan las
retroexcavadoras a los taludes inmediatos a los causes de los ríos que lavan y amalgaman con mercurio
y agua de los mismos ríos que retorna a ellos turbia de sedimentos ya con poco oro y mucho “Azogue”.

Llegamos al pueblo, en el Carmen, además de la ausencia de alimentos frescos, diversidad
y la casi nula producción interna que se limita al solar de las señoras… De ahí para allá
me absorbe la impresión, de ver esa magnánima cuenca pelada, con múltiples afluentes
en ambos costados

en un estado de abundante sequía, son cauces rebosados de

sedimentos, pero sin una gota de agua en los días de sol. Este cañón erosionado con
marcas proporcionales a su pendiente vigor… Atravesado por la Cárcava, viaja rio abajo
ese suelo, ´por las quebradas que en torrentes toman vida de la lluvia y escurren la
montaña, que alberga una variedad muy especial de vacas alpinistas… allí la actividad
predominante es la ganadería que abarca todo este paisaje pelado. Además allí se
encuentra la única mina de cobre de todo el país, la cual trabaja a gran escala escarbando
en las entrañas del costado oriental del cañón del Atrato siendo de tal magnitud la
extracción de material del subsuelo que los habitantes de la zona temen que en algún
momento se hunda la montaña ya toda hueca. Allí todos son paisas devotos del hacha de
mis mayores y el pastocielismo.
Es en sitios como este es donde muchos sentimientos encontrados se chocan, me acomete
un torrente de preguntas y prima esa idea utópica de: “como habrá sido apreciar este
paisaje hace 200 años o 50 o al menos 20” ¿Qué historias habrán detrás de las causas que
borraron de la memoria esa selva que fue este paisaje pelado? ¿Qué intereses yacen en
esta homogeneidad extensiva que abarca y controla el territorio con la vista y distingue el

más mínimo movimiento sobre estos desnudos cerros? ¿Será que del eterno conflicto de
este país solo se cuenta las cifras de atentados, civiles muertos, construcciones destruidas
por las bombas y los daños en la infraestructura? ¿Quién habla del masacrado bosque?
¿De los ecosistemas despedazados y desplazados? ¿De las culturas y comunidades

rurales con todos sus saberes perdidos por el desarraigo? ¿Quién cuenta la gran pérdida
de patrimonio territorial y ecológico?
¿No será que el miedo la ira y las carencias con todo el desespero y la presión nos hizo
olvidar nuestra verdadera riqueza? ese complejo tejido que estalla en miles de formas
sobre nuestra geografía privilegiada, tan enigmática que la ignorancia de nuestros miedos
ante tal complejidad natural eligió DESPEJAR el terreno y despedazar el bosque, sin
llegar a dimensionar sus potencias, su valor y su importancia. Más allá del papel moneda,
obtenido por preciosas maderas, por las pocas cabezas de ganado que puedan pastar en
estas laderas o el oro que yace en las entrañas de la montaña; a la que el rio le va tomando
fragmentos que se distribuyen por todo su cauce. Ciegos de dogmas que privan la
sensibilidad para dimensionar lo sublime de este complejo vivo, que se teje en millones
de formas sobre las variadas geo formas que dan lugar a tantos climas, que se manifiestan
en múltiples zonas de vida, que forman este mega bioma, donde todo por distinto y
distante que parezca está estrechamente conectado entonces ¿cómo es posible que lo
alteramos todo pero no conocemos nada? aunque un documento diga que soy dueño de
un millón de hectáreas y por eso tengo el derecho de exterminar todos los seres que sobre
ellas habitan, por eso tengo el derecho de perforar la tierra, envenenar el rio… ¿Y cuándo
ese rio envenenado se seque? ¿Cuándo nuestra sociedad lograra la paz consigo misma y
con su entorno? ¿Cuándo dimensionaremos nuestros reales tesoros?
Cada que me encuentro con estas densas realidades consecuencia de unos principios,
tradiciones y procederes fundados en lo diabólico personificado en lo desconocido, con
la intolerancia clavada entre ceja y ceja. Siento que esa visión atávica que en cada
montaña y en cada tierra baja ve un monte para tumbar, es hija de la agricultura en
desplazamiento, de la lucha por el poder la competencia de acaparar y la constante meta
de extraer, que practica el colono buscando su parcela, su propio pedacito que rápido es
absorbido por el terrateniente, la industria o las fuerzas armadas legales o ilegales que le
pisan los talones… me pregunto ¿Cómo es posible que los habitantes del paraíso estemos
tan ciegos en el complejo de la miseria, que nuestra pobreza no nos deje apreciar ese
universo que nos rodea, encerrados en una caja dogmas y prejuicios atados a una cadena
de deseos, ilusiones y necesidades fabricadas en masa, ese artificio que importó la belleza
y el bienestar de otras latitudes. Un país que quiere ser todos, por eso se regala, por eso
entrega su alma por que no se conoce. Yo soy un hijo de ese hogar de la amnesia, la falta
de voluntad, la total inseguridad, el miedo, la incapacidad, con el limite trazado por el

borde del tapete de asfalto, constantemente me acomete la sensación de ser extranjero de
mi casa, pues conozco de ella muy poco, tenemos la cabeza tan lejos, que no sabemos qué
hay del otro lado de la montaña, ni conocemos los pájaros de la mañana a los que cada
día dejamos sin hogar, somnolientos, siempre entregando la vida a vender nuestras manos,
que todos los días forjan un sueño con el hacha en el bosque o la gambia en el suelo de
otro, ahora casi siempre frente de una máquina, todos atados a la función de subsistir,
debemos recuperar la capacidad de estar despiertos, para leer ese millón de poesías que
se hallan en los fragmentos que sobreviven de la escultura de la evolución, antes de que
las hagamos aserrín… manos a-humanas, hambres que olvidaron el verdadero sentido de
cultivar el alimento, de hablar con el entorno y circular esa vida que respira dentro de los
colores que entran por mi boca, así como mañana mi cuerpo alimentara a una comunidad
entre la que está el Níspero, el Guanábano, el Borojó, la Yuca, el Gallinazo, los macro y
microrganismos del suelo ¿cuándo fue que este pueblo se aisló de su casa?
Por todo eso decido apropiarme de mi territorio y aprender todo lo que sea necesario para
procurar comprenderlo más a fondo… tal vez algún día lleguemos a saber siquiera un
poco de este universo tan complejo. Siento que debo entregar mi vida a leer este territorio
que es mío, cada vez más mío y solo puede ser mío, en la medida en la que comprenda
aún más sus detalles, sus formas, sus colores; que se sacuden en mi interior por eso busco
sumergirme en cada región extasiado en sus formas, su textura, su aire, su agua, sus
colores, sus seres… Por eso mi alma vuela sobre los nudos y estrellas hidricas de la
cordillera, mientras mi cuerpo se enfrenta a trepar la cima del Plateado…
Nuestro recorrido por el Carmen fue bastante amplio teniendo la posibilidad de entrar allí
por el municipio de Ciudad Bolívar y también desde el municipio de Urrao por la rivera
del rio Pavón hasta llegar al alto de la M donde nos encontramos con el rio Atrato en las

proximidades de su nacimiento en cerro Plateado donde todavía está custodiado por el
bosque, que comienza a reinar mientras más se sube, hasta llegar al centro de las perpetuas
nieblas del sistema montañoso que divide al valle del Penderisco y al cañón del Atrato
que recorreremos hasta el mar…
Salimos del Carmen siguiendo la corriente del rio paralela a nuestro rumbo muy
complicado y demasiado peligroso además de poco habitado y cargado de historias sobre
las sorpresas de esta ruta que como todas las selvas del país está en disputa constante.
Aunque ninguno de los malos augurios y advertencias fueron suficientes para frenar el
impulso que nos llevó a adentrarnos en esta preciosa y recóndita región, donde nos
atuvimos a cualquier cosa al entrar, aunque afortunadamente nada nos sucedió en la

búsqueda de ese lugar, que como pocos aún está cubierto de los bosques que reinaron en
todo nuestro territorio, esos que están en vía de extinción incluso en esta “recóndita”
región.
Mientras más descendemos es menor la presencia de ganadería,

el bosque se va

apoderando del paisaje y así mismo la población paisa disminuye enormemente, mientras
las pocas señales de civilización son los asentamientos de comunidades indígenas Embera
-A quienes “el estado les tiene en cuenta” por medio del proteccionismo gubernamental
y los proyectos de “desarrollo agropecuario” que les regala terneros y vacas para que
instauren la ganadería en sus territorios… Como si en América siempre hubiesen existido
las vacas y estas fuesen indispensables para la supervivencia de la comunidad que en sus
alimentos sagrados incluye la arepa con quesito… ¿Qué clase de ayudas son esas? Pues
las que se dan en la zona de influencia del Carmen de Atrato, donde se nota el despeje y
la pelea de la regeneración vegetal con el pasto… bordeamos este lado de la cordillera

occidental, de donde escurren las aguas que
bañan al Urabá sobre la esquina del caribe
en paralelo con la región del pacifico… Las
cosas del agua… Salimos del Carmen a
tomar la vía que conduce a Quibdó en el 72,
bajamos un poco y tomamos una vía que
lleva al caserío de Guaduas, que está sobre
el cañón del rio Guaduas y su encuentro con
el rio Grande, en las estribaciones de los
farallones del Citará, donde también nace el
rio Habita, todos los antes mencionados bastante más caudalosos que el mismo Atrato en
ese punto, este trayecto también es un frente de colonización aunque con un despeje
bastante menor que deja contemplar el bosque un poco más cerca de los preciosos valles
que forman estos ríos, para llegar hasta el valle del rio guaduas. Pasamos por otro punto
de endemismo importante, el cual también es reserva de la organización: ProAves esta
recibe el nombre de reserva de las Tangaras por ser el albergue de una rara, preciosa y
endémica ave de allí la Tangara Tricolor, que habita el alto de Guaduas, un precioso
bosque de niebla sobreviviente sobre esta poesía geográfica, de donde nos contaron hay
una excelente panorámica, aunque nosotros tuvimos un gran deleite en sumergidos entre
tan preciosa vegetación, inmersa
en la niebla. Más abajo donde
muere la carretera que nos lleva a
Guaduas, llegamos al encuentro
del rio Grande y el Guaduas…
Nos cuentan que si seguimos
caminando por allí podríamos
llegar de nuevo a la carretera hacia
Quibdó, que abandonamos mucho
antes de estar en el alto de guaduas
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7, 12, 17, 18, 20… son asentamientos que se han denominado con los números de los campamentos que se
establecieron para albergar a los obreros que en medio de la selva llevaban a cabo la construcción de la vía
Medellín – Quibdó. Estos puntos ahora son poblaciones indígenas en su mayoría, quienes también hicieron parte en
la apertura de esta trocha, que comunica a las dos ciudades y por donde entran y salen mercancías desde y hacia el
interior del país… (afortunadamente esta carretera nunca ha llegado a ser lo que figura en el papel pues seria aún
mayor la presión sobre los bosques de la región)

o que también podríamos coger rumbo bosque adentro, montaña arriba, rumbo hacia el
reguardo indígena Embera de La Puria, por donde podemos salir a Pueblorrico Risaralda,
al otro lado de la cordillera, un corredor de comunidades indígenas y campesinos de
ambos lados de la cordillera occidental, también habitual de la Guerrilla. Ahora el ejército
recorre este sendero a diario, dormimos cerca a la casa de una señora de quien
lastimosamente no recuerdo el nombre, más si recuerdo bastante de lo que nos contó sobre
la historia de este guaduas que para ella es su vida y donde vive feliz en su pequeña finca,
que adorna con flores que llenan de vida su casa y comida en forma de hortalizas y
animales, que son su devoción, Ella nos contó sobre su aversión a los químicos, su
preocupación por la calidad de los alimentos que de afuera llegan, siendo consciente de
las prácticas de sus mismos vecinos, además de ser firme detractora de la minería,
viviendo en un santuario del agua, donde residen algunos campesinos que como muchos,
estuvieron rodando por las ciudades cercanas, desplazados por la violencia, por ejemplo

ella vivió en Medellín y en Quibdó y luego de estar cansada de tantas necesidades, stress
citadino, tensiones, frustración y añoranzas de su tierra después de 10 años de haber
estado abandonado, este valle, ya colonizado por el bosque que no controlaron durante
estos 10 años los campesinos, que anduvieron rodando y sin ninguna garantía,
arriesgándose a la violencia volvieron a sus tierras, dispuestos a ver a la guerrilla pasar
por sus casas y escuchar disparos como les toco en varias ocasiones, antes de lograr la
tranquilidad que hace tiempo viven en este precioso valle de nubes y aguaceros…
Guaduas

Retornamos de nuevo a la vía de Quibdó, el Alto de Guaduas mantiene sus perpetuas
nieblas, seguimos descendiendo nos encontramos de nuevo con el cauce del Atrato,
todavía está muy despejada la zona, aunque cada vez menos, mientras avanzamos sobre
la rivera, llegamos al 12 oscureciendo, pues son muchas las paradas que merece
contemplar este paisaje. Ya en el 12 nos encontramos en el punto donde se encuentra ese
rio Grande que abandonamos en la mañana con el gran Atrato, cada vez más caudaloso.
Desde allí en la casa de un hombre muy acogedor: don “Angelo” quien nos prestó su
corredor con vista al Atrato y la cordillera para colgar nuestra hamaca, además de
brindarnos café y prestarnos su fogón para cocinar la provisión del siguiente día. En el
que pudimos divisar desde este lado, la cordillera reinada por los farallones del Citará que
miran hacia Antioquia y sus contiguos picos que limitan con los departamentos de Caldas
y Risaralda en el nacimiento de otro gran río del Chocó, el San Juan la mejor evidencia
del crimen de la minería, que azota cada hilo de agua de este territorio dragado, y
excavado por fiebre de oro y masivo saqueo, para sostener el conflicto. Este hombre quien
antes de vivir en este mágico lugar fue camionero y ahora disfruta su pensión viviendo en
este punto, donde todas las mañanas le saludan las aves, la cordillera y los ríos que de ella
escurren, él fue quien nos contó de la ruta de los soldados a Pueblorrico y los límites con
Risaralda y Caldas que los teníamos sitiados en el mapa mas no en la realidad…

Continuamos nuestro camino por el
cauce del gran Atrato, cada vez más
grande, por la fuerza que le dan los
múltiples afluentes que se suman a este
sublime cuerpo de agua, afluentes que
son el espectáculo de este recorrido,
colmado de aguas cristalinas, que van
desde diminutos hilos de agua hasta
caudales aún mayores que este gran
cuerpo de agua, paralelo al trazado de
esta derrumbada trocha, que más parece
una pista de motocross, que una
conexión interdepartamental, de hecho
conozco vías veredales en condiciones
mucho mejores, aunque no se tiene que
ver esto como una desventaja… pues es
ahí donde se ve la fuerza del agua, que
constantemente le arranca pedazos a ese
talud,

que

se

sostiene

en

las

pretensiones utópicas de los gaviones,
que ruedan junto con tierra y el camión
que valla pasando, al gran Atrato que no
olvida de quien ese talud modificado,
sobre el que se traza una “carretera”

por la que vamos a Quibdó: la capital del

departamento que posee esta prodigiosa región, que se desangra por la negligencia
administrativa y la indiferencia estatal e internacional, que ha dejado atropellar este
territorio, al antojo de cuanto oportunista ha querido saquear este tesoro.
Creo que es dramático el problema de erosión que vive nuestro país, no solo en sus suelos
derrumbados, sino en sus saberes y técnicas para aprovechar y convivir con el entorno,
pertinente y prudentemente, visión que solo se vislumbra en algunas comunidades negras
e indígenas ¡muy aisladas! Pues los indígenas con quienes nos topamos, ya olvidaron
todas las ceremonias y pagamentos para aprovechar el monte donde como ellos dicen
“uno va y hace lo que quiera” sin más ni más lavan el oro con azogue, cazan y pescan

intensivamente, tanto como para ser difícil avistar Tucanes, Paujiles, Pavas, buenas presas
de pesca, no solo por la intensiva pesca, sino también por el “Aguasucia” que recorre
todos los ríos y bueno, se dice que los mejores motosierristas son los “Cholos”, aunque
en esta tierra todo se mueve en torno al extractivismo, que ha opacado mucho las prácticas
culturales y el aprovechamiento responsable, por eso me parece increíble que a pesar de
los atropellos este territorio siga siendo tan exuberante y mega diverso, que los peces aun
tengan la osadía de nadar allí y la vida siga brotando tan vigorosa, que esos bosques sigan
teniendo tal esplendor y sigan corriendo esos ríos tan caudalosos y preciosos…
Son tantos que es duro mencionar específicamente cada uno de los afluentes, que en
nuestro camino vemos como se encuentran con el Atrato, pero hay uno muy especial, del

que lo único que nos dijeron
era que se llamaba el 17,
aunque me encantaría conocer
los nombres que recibió en
antaño está quebrada que
forma

tan

magnánima

y

cristalina posa, donde bañarse
es una de esas experiencias
incomparables en la vida,
donde

un

clavado

o

un

chispús, no es un simple
clavado o un simple chispús, notamos que a los camioneros a los indígenas a la gente que
sube o a la que baja, les gusta parar ahí, aunque como no parar en ese círculo de rocas

sobre el que fluye un azul espejo cristalino que está a punto de sumarse a ese caudal de
rápidos y

enormes

tallas en roca que hace
poco era un hilito que
no

alcanzaba

mis

rodillas y donde ahora
lo dudaría demasiado
para zambullirme.
Seguimos el ultimo
trecho en la rivera de
esta

escultura

en

movimiento, pasando
varios

cauces

hasta

que

de

más,
un

momento a otro la carretera se aleja del rio que se inclina hacia el sur, justo después nos
encontramos con un rio con un tamaño próximo al de el gran rio que acabamos de dejar,
este se llama “La Playa” un enorme caudal de aguas claras que va en sentido sur, con
tanta fuerza que obliga al Atrato a desviar su rumbo hacia el sur, antes de dar otra
dramática vuelta en el punto más lluvioso del mundo donde se encuentra con el gran
Andaqueda, que otra vez le hace cambiar su rumbo, para dirigirse hacia el norte a
encontrarse con las grandes
arterias que lo hacen el más
caudaloso… Hijos de la
misma

cadena

de

montañas donde inicia este
gran Atrato, como el Murrí,
el Arquía, el Riosucio entre
muchos otros afluentes de
esta

cuenca,

que

se

encuentra con el océano
atlántico, en el golfo de
Urabá esculpiendo un delta
que descarga su poder en

17 bocas que pintan el océano ocre, justo en la esquina, después de haber atravesado
media región del Pacifico colombiano ¡las obras del agua sobre la geografía! Pero
volvamos al rio la playa y sus totémicas rocas, talladas por su cuerpo líquido y cristalino.
Donde ya la población es mixta entre indígenas y afros ¡Este es de los ríos más hermosos
que he visto! con ese caudal, la claridad de sus aguas y la roca que custodia su precioso
cauce. Hacen que cada vez me sienta más satisfecho con la decisión, de haberme
aventurado a conocer esta región…
Después de tanto bajar el calor y la humedad son cada vez más intensos, a pesar de
habernos bañado no hace mucho, como no bañarse en “la Playa” antes de continuar la
ruta, en descenso que de repente nos impone una colina que se denomina el “20” parte de
la cuenca de la “Playa” donde hay una base militar y el mejor panorama de la selva, que
ofrece esta ruta que se está atravesando, allí se contempla la inmensidad de la región, en
lo que denominaría un mar de selva, que llega hasta donde la vista alcanza, perdiéndose
en el horizonte esa membrana verde que pasa de las pronunciaciones geográficas de las
estribaciones de la cordillera a un inmenso valle, cada vez más plano, de pura selva y
grandes ríos que conectan a los dos océanos, hacia ese gran valle es que vamos a
encontrarnos de nuevo con el gran Atrato. Luego de extasiarnos con este paisaje
descendemos y descendemos hasta el encuentro con nuestro adorado Tutunendo y su
gente linda.

Tutunendo
Llegamos a un pueblo húmedo, ya cerca
de Quibdó, donde todos nos miran con
extrañeza, desconfianza y algo de desdén.
Tratamos de saludar, todos voltean, nadie
quiere interactuar con nosotros, hasta fue
difícil que nos dijeran hacia donde es el
rio, rumbo al agua, nos dan una gran
bienvenida… Mientras bajábamos un
hombre ya de algunos años quien se hace
llamar “gusano” nos dio la bienvenida
que ya no esperábamos cuando dijo:
“Hola mi gente, ¿cómo está mi gente?
¿Qué trae a los muchachos hasta
Tutunendo? Bienvenidos a esta tierra los
recibe el “boga” de este rio; don Gusano
además de contarnos sobre el Tutunendo
de antaño, mientras nos llevaba en su
“champa” como le dicen aquí a las
canoas, nos contaba sobre sus
múltiples funciones que van
desde darle recorridos a la gente
por el rio los fines de semana,
hasta pescar y cortar árboles, los
cuales solo corta con hacha para
que después de cortados, estos
retoñen como nos mostraba
orgulloso cuando nos llevaba de
caminada como los árboles que
antes él había cortado todavía
viven…

Ya desde más arriba veíamos como el material de construcción por excelencia es la
madera de la que está compuesto el 80% del casco urbano de Tutunendo en este punto ya
la población predominante es afro, quienes desde hace muchos años en los tiempos de la
colonia, huyendo de la esclavitud llegaron hasta estas tierras subiendo por el rio Atrato.
En Tutunendo todo gira todo en torno al rio (aquí también pero no nos enteramos) todos
lavan su ropa, sus elementos de cocina y se bañan en el rio, donde también pescan y por
el que se transportan a sus parcelas de siembra, por dónde sacan madera del bosque y por
donde recorren su territorio reconociendo cada afluente en busca de madera, presas de
caza y plantas. En Tutunendo nos enteramos en gran medida de la dinámica del Chocó en
cuanto a las políticas de ordenamiento territorial y aprovechamiento de los recursos desde

la perspectiva oficial del discurso y su aplicación en la realidad, allá como en casi todo el
chocó las actividades económicas son la extracción de madera y la minería, sobre las
cuales no se ejerce mucho control, para diferenciar lo ilegal de lo artesanal, en gran parte
por los problemas de orden público que vive la
región,

además

como

actividades

de

subsistencia se mantienen parcelas de siembra
y la pesca sobre los mismos ríos que dragan a
diversas escalas, por ejemplo en el rio
Tutunendo lo hacen con motobombas y solo
cuando el rio se crece por las fuertes lluvias,
mientras está cristalino solo se pesca.

La situación de los bosques es complicada con la falta de vigilancia y planificación sobre
las especies que se extraen y la falta de áreas protegidas, pues da la impresión que cada
quien va busca los árboles y los tumba deliberadamente; en las leyes del concejo
comunitario es claro que no se puede despejar totalmente una parcela de extracción, pero
las maderas que son prohibidas en el mercado por estar
en vía de extinción, son muy codiciadas en otros
mercados, siguen siendo extraídas y camufladas en
cargamentos de otras que si es permitido comerciar, y
dentro de los prácticas de la comunidad no es muy claro
el límite de la extracción y los criterios de conservación
en cuanto a la preservación del patrimonio vivo y la
riqueza genética de estos territorios mega diversos.
Como también lo evidenciamos con el rio, donde constantemente hay polémicas y
resentimientos entre negros e indígenas, por
la pesca ya que los negros manifiestan que
los indígenas, quienes pescan de noche,
invaden sus espacios de pesca además de
pescar, de modo intensivo generando escasez
a pesar que cada comunidad tiene permitido
pescar en cierto tramo especifico del rio,
precisamente para que haya seguridad
alimentaria en ambas comunidades… bajo
situaciones como estas, sumándole aumento
poblacional es que se comienzan a apreciar la
degradación de los ecosistemas, la pérdida de
productividad

biológica

y

de

calidad

genética, por ejemplo, cuando se buscan los
árboles que cortar siempre se escogen los
más derechos, gruesos y altos y como
siempre se cortan son los mejores, cada vez
es menor la probabilidad de encontrar y
reproducir especímenes de estas calidades…

Aquí en Tutunendo además de los conflictos por el uso del bosque y el rio que se deberían
revisar más profundamente en cuestión de sostenibilidad, tuvimos la oportunidad de
apreciar un tejido social y una organización comunitaria firme y decidida, tanto como
para ponerle límites a las fuerzas armadas de cualquier bando, sosteniéndose sobre el
logro de vivir en paz y la consigna de mantener su territorio en paz, pues se sienten felices
con lo que son; me parece invaluable la experiencia de estar en medio de esta cultura del
rio y del bosque del que no solo sacan minerales, peces y madera, pues también han
desarrollado un profundo conocimiento de las plantas medicinales, además de una alta
tendencia esotérica, que es muy característica de estas comunidades negras donde se ha
hibridado la santería y sus raíces africanas con los conocimientos indígenas y los rezos
de la iglesia. En Tutunendo tuvimos la oportunidad de conocer a don Juan de Dios quien
nos dio posada tres días (luego nos prestaron una cabaña de madera un poco apartada del
pueblo y más rodeada de vegetación entonces nos trasladamos para la cabaña) aunque fue
muy interesante conocer a don Juan a pesar de solo tenerlo registrado en la memoria pues
no permite que le tomen fotos, ni a él ni a sus instrumentos y remedios, entre ellos uno
muy especial que al instante cautivó mi atención y que es tradición en los pueblos
chocoanos la “Balsamica” o “Curada” la cual es una bebida de más de 50 plantas del
bosque, que se ponen en una botella oscura a remojar en licor preferiblemente Biche3
aunque también se prepara en Ron o Aguardiente y en la medida que se va tomando se le
puede ir agregando más licor del mismo que tiene de base por lo que se puede tener la
misma botella por años gracias a que muchas de las platas que se usan son árboles y lo
que se pone en la botella no son hojas sino
astillas…

Es

una

bebida

tremendamente

deliciosa y aromática que se toma en las
mañanas al levantarse y en las noches antes de
dormir para trabajar con mucha energía y
descansar profundamente, además esta botella
tiene muchísimas preparaciones distintas, según
la finalidad y la intención de quien la adquiere,
hay para distintas enfermedades y dolencias

3

Bebida destilada del jugo de la caña de azúcar, tradicional de las comunidades afro descendientes de la
región del pacifico

especificas así como también las hay para la virilidad, el deseo sexual o cualquier otro
aspecto de la salud que se busque mejorar.
Yo diría que en este lugar se quedó una parte de mí pues no podría mirar las cosas igual
después de haber tenido la posibilidad de conocer este lugar, que para mí fue la puerta a
un mundo que yace al otro lado de la cordillera.
Ichó
San Fernando de Ichó es una
de

las

tres

poblaciones

asentadas en la rivera del rio
Ichó, una importante cuenca
que descarga sus aguas al rio
Atrato y que a la vez recibe
las del rio Tutunendo entre
los numerosos cauces que
dan fuerza a sus corrientes.
No fue fácil llegar, pues la
gente

de

Tutunendo

en

repetidas ocasiones nos advirtieron no venir, pues a veces las cosas se ponen tensas debido
a que esta es contemplamos, sin contar con el hecho de que este pequeño asentamiento
ha servido de refugio para los militantes de la guerrilla del ELN, que hacen presencia y
custodian toda la región, razones por las que hay que entrar con cautela, aunque valió la
pena visitar una zona estratégica que conecta con el rio Neguá, zona de interés para

actividades

mineras

al

igual que el rio que Ichó,
donde

recibimos

muy

buen trato y a pesar de los
rumores, podría afirmar
que siempre me sentí muy
tranquilo, mientras nos
bañamos,

nadamos,

cominos y caminamos por
la rivera del precioso rio
Icho,
preciosas
arrastradas

contemplando
maderas
por

la

corriente, así como ese exuberante bosque que custodia tan preciosa cuenca, donde no
por parte de entes armados sino del mismo paisaje recibí una terrible sorpresa, que me
hizo chocar de frente con la realidad que a diario destruye y altera este precioso
ecosistema, este poema de la geografía que está siendo herido de muerte, no solo talando
sus selvas, sino además con maquinaria pesada atrofiando y escarbando las orillas del rio
desdibujando
grandes

la

cráteres

cuenca,

con

que

las

retroexcavadores abren buscando
granitos de Oro, a esto se le llama
minería de aluvión y es hija de una
práctica ancestral a la que se le
llama

barequeo,

que

es

precisamente ir a buscar esos
granitos con una batea entre el
material que arrastra la corriente del
rio, al que ahora hieren, socavan y
turban en lo que llamaría barequeo,
asesino y criminal a escala industrial, desalmada y profanada practica ancestral que se
impuso para sostener una guerra eterna e irrisoria, que debe acabar igual que las
bestialidades que se cometen contra este tesoro natural… Vinimos con el ánimo de
comprender un poco más este complejo de arterias que tallan y conforman el piedemonte

de la cuenca del Atrato, mirando
otros

espacios

en

esta

selva,

apreciando todas las cuencas que
nos sea posible divisar, así como
interactuando con la comunidad,
con ansias de impregnar esta
geografía en nuestra alma, tratando
de adentrarnos y entender un poco
de las dinámicas de esta selva, de
las tallas del agua y los tótems de la
geografía, estamos en esta rivera
encantada, donde podría afirmar que daría mi vida, si ese fuera el pago o el tributo para
que no se sigan haciendo daños en estas preciosas tierras, si con eso pudiera dar fe de que
estas aguas no serán envenenadas o
turbadas, y que así como hoy yo estoy
aquí, las generaciones del mañana
tendrán el placer de contemplar esta
preciosa selva, como un complejo
sistema de aguas claras hijas de la
montaña,

donde

reside

la

mayor

diversidad de flora y fauna del planeta…
Fue lindo y crudo el día en icho
cruzando selva volvemos a Tutunendo,
mañana vamos a Quibdó a nuestro
encuentro con el gran Atrato.

Quibdó
Con

mucha

nostalgia

abandonamos Tutunendo, en
busca

de

seguirnos

adentrando en esta región a
la

expectativa

de

encontrarnos de nuevo con el
rio Atrato que abandonamos
bastante antes de llegar a
Tutunendo, salimos ansiosos
de ver ese rio ya con el poder
y la fuerza de todos los
afluentes que como el rio Tutunendo o el Ichó alimentan este gran cuerpo de agua que
saludamos de frente en el malecón de Quibdó, de donde se divisa el esplendor del agua
en la región más húmeda del mundo que en 100 kilómetros es capaz de concentrar un
caudal de tal magnitud.
Nuestra estadía en Quibdó fue breve muy de paso solo el tiempo suficiente como para dar
una vuelta recorrer algunas calles, hablar con un par de personas abastecernos de algunos
vivieres y apreciar la dinámica de una
ciudad no muy grande pero si muy
caótica, al ser junto con Istmina el de
intercambio, donde se mueve y se
negocia con las riquezas del Chocó,
minerales y madera principalmente,
allí el comercio es monopolizado por
antioqueños, quienes también están
muy involucrados con el movimiento
de la madera y los minerales, en esta
ciudad

circula

demasiado

dinero

producto de las riquezas que se le arrancan a la selva y los ríos, a pesar de la gran cantidad
de dinero que se mueve aquí en Quibdó, este no se hecha de ver, pues allí la arquitectura
es rudimentaria, se hecha de ver que la expansión de la ciudad no fue muy planificada,
además su vía de acceso desde Medellín es una trocha y sus calles internas están en la

misma situación, en Quibdó la red de alcantarillados es
reducida por lo que muchos sectores no tienen buen
saneamiento básico, además en Quibdó no hay acueducto
allí la gente se abastece de la lluvia que casi todo el año es
muy abundante. Quibdó es una ciudad tremendamente
insegura por lo que tomar fotografías o caminarla
tranquilamente es un asunto complicado, no se recomienda
desplazarse mucho a los extremos y es preferible estar cerca
de sitios públicos, y zonas de confluencia o al menos así
procedimos nosotros mientras la noche que se vendió
artesanías y se cantó, para abastecernos de dinero… De
hecho nos fue sumamente bien, como dije antes Quibdó es
una ciudad donde hay mucho dinero y por lo mismo mucha
gente de Antioquia migra a esta tierra en busca de
oportunidades u otros a hacer negocios e invertir en
extracción de madera y minería o en su defecto el comercio
que es una de las potencias judeo-paisas por excelencia y no faltan los que se compran
una moto y se van a trabajar de “rapimoto” el trabajo de la juventud negra y muchos
paisas varados… Se dice que es bastante lucrativo…
Dormimos en la casa de un argentino que vive con una linda negrita proveniente del rio
Baudó, la tierra de las musas4 tienen un niño llamado Ao ¡Hasta donde llegan los
argentinos! Fue particular tomar hierba
Mate… En la mañana muy temprano nos
dirigimos al puerto aledaño a la plaza de
mercado, es el punto de confluencia que
conecta a Quibdó con todo el Chocó por
la carretera de la selva, recorriendo sus
múltiples arterias, ¡el Rio! El flujo que
refleja el vigor de esta selva que respira
en el único punto verde y húmedo en la
costa pacífica suramericana, ese mismo
4

Musas así se les llama a las jóvenes cantadoras las cantadoras son quienes recitan los rezos y cantos
católicos en los ritos funerarios, que se hibridan con las tonadas africanas y esa raíz ancestral y
primigenia en las voces de las mujeres encargadas de despedir los muertos.

punto verde y húmedo que incluso cuando desde el satélite ponemos un plano general del
continente resalta ese profundo e intenso verde, destello de un pequeño fragmento en la
proporción continental donde respira la mayor variedad de formas de vida en el planeta…
esta mañana nublada de enero estamos parados sobre la cuenca más productiva del mundo
en el centro de ese punto verde, que es el más biodiverso y lluvioso de la tierra… En
medio de un milenario bosque que está siendo envenenado y descuartizado mientras estoy
parado aquí veo como en bloques de tres metros baja esta selva con la corriente de este
Atrato que solo vive gracias a esos tótems vivos que se volverán el techo del cualquier
casa o un costosísimo mueble en cualquier parte del mundo…
Espero que el comentario anterior no se lea como un rechazo a las actividades económicas
que se dan en esta selva, alrededor de la explotación de recursos naturales o la extracción
de minerales, pues en todos los ecosistemas han habitado comunidades humanas y han
hecho algún uso del ecosistema para su supervivencia y desarrollo, además es ese el
trabajo de los hombres que habitan esa selva y necesitan un medio de ingresos y abrir
horizontes al progreso comunitario, cultural y urbanístico, pues el desarrollo demanda
salud, educación, vivienda, vida y trabajo dignos y no se me deja de salir una sonrisa
cuando recuerdo las caras de felicidad y entusiasmo de estos negros aun en la más dura
labor eso me llena de alegría mientras contemplo el gran potencial de esta región.
Lo que me llena de angustia y carcome mi alma es apreciar esta magnánima región, de
donde se extraen incontables riquezas que se esconden en la manigua y han estado allí
hace cientos de años e incluso
los eones que tardaron ese oro y
ese platino para instaurarse,
formando la roca que alberga el
acuífero del que el rio arranca
pequeños sedimentos, nuestra
visión inmediata se deslumbra
con el resultado del azogue5,
pero cuantas veces se sorprende
del camino que recorrió ese
castellano de oro o los años que
5

Azogue: termino que se usa coloquialmente, para referirse al mercurio, metal pesado utilizado para
hacer beneficio del Oro separándolo de otros minerales…

vivió ese Choibá que será un piso, una
carrocería o una viga, creo que es difícil
hacer una proporción de ese valor en dinero,
pero lo hacemos y son esos tesoros los que
codicia el mundo entero, esas materias que
han construido grandes civilizaciones y le
han dado poder a muchos imperios y
culturas en la historia ¿Por qué no se nota en
esta región? donde los esbeltos cuerpos
cimarrones duros como el Choibá, de los
músculos que otorga el Bocachico6 y exige la dura labor de arrancarle a la selva sus
tesoros enfrentándose a la geografía, el clima, las enfermedades y el riesgo de muerte que
corre todos los días uno de estos hombres que se enfrentan a un Abarco de 2 siglos para
sacarlo de su lugar cortándolo trozándolo y transportándolo, para cambiarlo por unos
billetes, que parece mucho pero se desvanece como la leña en el fuego y entonces mientras
a diario se le arrancan trozos preciosos a este tesoro ¿Dónde está el desarrollo de esta
comunidad? ¿Por qué no se ve por ningún lado el mérito de estas comunidades, que están
regalando su riqueza ¿Que paso con la recompensa que enriquece a muchos alrededor del
mundo, así como a los negociantes del país quienes intervienen y se adueñan de lo que
no les pertenece? mientras quienes son dueños por derecho y aparentemente son libres
parece que fuesen esclavos, como en antaño entregando su cuerpo y su alma a cambio de
una mísera subsistencia, hundidos en el abandono ¿no se supone que deberían ellos ser
quienes gozan el fruto de su trabajo y las preciosas materias que están entregando? por
eso no me explico cómo mientras la academia y las civilizaciones avanzan en técnicas de
extracción sostenible y aprovechamiento en armonía con el ecosistema preservándolo y
cuidándolo pero sin dejar de darle un uso y ver un lucro ¿Por qué si se sabe desde los
tiempos prehispánicos como aprovechar los territorios y mantener la armonía con ellos,
por qué ahora se destroza y envenena este tesoro? por medio de una comunidad
igualmente envenenada que regala sus árboles, sus ríos y su alma mientras viven y mueren
en la miseria, aunque luzcan felices que irónico que sean ellos mismos los que han
defendido esa región, que si no hubiera sido por la nobleza el amor y la pertenecía que

6

Bocachico: pez herbívoro, nativo de los ríos de Colombia y muy codiciado por las comunidades
rivereñas gracias a su delicioso sabor, este es un pez amenazado por la sobreexplotación.

sienten por su territorio, el que han
defendido y por el que han luchado,
dando su vida de ser necesario, así a
veces le den malos tratos, por falta de
conocimiento, de no ser por estas gentes
ya este paraíso sería un enorme peladero
o una sola mina… son ellos los que han
sufrido el rigor de la selva húmeda,
quienes han tenido que aguantar y ser
fuertes para sobrevivir en este hostil
paraíso y por eso son los indígenas y los negros los soberanos dueños y custodios de estas
tierras ¿En qué momento se les reconocerá realmente su mérito y se les ayudara a cuidar
este patrimonio del mundo esta proeza viva que se llama “Chocó? Esa tierra del agua
donde los pueblos se bautizan con el nombre del rio que los baña, esa tierra que es una
sinapsis y un pulmón de ríos, que en la multiplicidad de sus ríos casi todos acaban en Dó,
que para las comunidades Embera significa agua, es Dó el alma de esta selva que viaja
por el aire sobre la tierra dentro de las plantas, hongos y animales que esculpen este
brillante punto verde… Contemplar esta región para mí fue de nuevo despertar a la vida…
Llegamos hasta este muelle impulsados por el sueño de conocer este universo, ahora
estamos parados ante una de sus tres arterias principales, justo sobre la que va al atlántico
a la región de Urabá, hacia el caribe que se encuentra en sentido norte, desde donde
estamos aunque nadie en
Quibdó suba a Vigía o
hasta el mar a Turbo, no
todos ¡bajan! Sobre la

corriente de este magnánimo cuerpo de agua, es precioso saber que Anita está aquí
contemplando esto conmigo, ella con quien me he apropiado de la montaña, quien ha
potenciado mi sensibilidad botánica, geomorfológica, climática y geográfica, esa que es
feliz con el simple acto de cultivar soñando esa tierra donde se plante un arboretum que
recoja toda esta diversidad que recorremos y contemplamos en estos paseos por nuestra
poética geografía… Justo hoy aquí con Tango y jhuan, Anita y Yo los 4 a la expectativa
de esa embarcación que viaja más despacio que la panga que todos insistentemente nos
ofrecen una con tres motores fuera de borda de 250cc esa que nos lleva a turbo en 4 horas
(afortunadamente mi vida no depende de estar en Turbo en cuatro horas ¡Queremos
disfrutar del Atrato¡
Busque y rebusque a quienes mueven los abarrotes de Quibdó a los pueblos rio abajo,
esos que mueven la carga y por eso van lento, además a un mejor precio, en un trasporte
más divertido. Así busque y rebusque, dimos con el ultimo que saldría ese día hacia Vigía
del Fuerte, cargado con, muchas gaseosas envasadas en PET, 2 ancianas, varios
aserradores y testigos de jehová en total unos 9 y la carga, que incluía algunos algunas
chucherías de tienda y abastos ante todo gaseosa. Nuestro bongo como le dicen a estas
embarcaciones medianas de una sola cubierta y unos 15 metros de proa a popa nos llevaría
en un día hasta Vigía del Fuerte ya
en el Atrato medio, ese día que
oscureció se alargó hasta la mañana
siguiente, brindándonos una gran
experiencia al parar a pernotar en un
bello pueblo llamado Puerto Conto o
Puerto Machete que se erige nada
más y nada menos que frente a la
boca del gran rio Murrí hijo del
Páramo del Sol y el Cerro Plateado
entre las poblaciones de Urrao y
Salgar en Antioquia, antes de arribar para pasar la noche tuvimos la oportunidad de
apreciar, ya oscureciendo, el reasentamiento del municipio de Bojayá que fue
abandonado, luego de una terrible masacre propiciada en su antiguo asentamiento en los
años 90, el gobierno les prometió una reubicación y ya que esta gente no cree en el

gobierno que en estas tierras promete mucho y no hace prácticamente nada ellos se
preguntaron ¿se verá? Y así nació el asentamiento principal de Bojayá, Severá.
Puerto Conto
Caminar por sus tres calles
para mí fue toda una fantasía,
ver

esas

hermosas

casas

construidas en madera, todas
con

bellas

flores

que

se

enredan en sus vigas, esas que
enmarcan la morada de las
familias que mantienen su
puerta abierta y saludan con
alegría, allá un amigo negro
grandísimo, tanto como parecerme increíble que tuviese diecisiete años, el quien nos
invitó a tomar cerveza a Ana y a mí, mientras nos contaba sobre su pasión por dibujar y
su sueño de ir a la ciudad a estudiar artes, nos invitó
a que camináramos su selva y navegáramos su rio,
el Murrí, pues se siente feliz cada que lo hace,
ligado al placer de dibujar contemplando la
naturaleza, esa que recorre con su familia en busca
de madera o rumbo a sus parcelas de siembra, sé

que volveré a Puerto Conto
para darme el regalo de
caminar con este hombre
llamado Luis, quien gusta que
le digan Cholito, ojala pueda
ver sus dibujos, ya que el
intensificó ese cariño que
siento por la raza negra…se
tuvo

que

acabar

la

conversación, pues la electricidad se apaga a cierta hora en la noche, entonces se tuvo que
cortar el dialogo, pues aun no sabíamos cómo sería la disposición del espacio de dormir
y nos iríamos muy temprano. Ya en la morada de paso desde que dejamos las maletas,
percibimos la compañía que tendríamos toda la noche, de quienes gobiernan esta casa de
madera semihabitada custodiada por dos almendros ornamentados, con una comunidad
de nidos de gulungo o bien llamado mochilero por la forma de su nido…
ya acomodados tango y jHuan
durmieron en una cama donde las
ratas les besaron y les pasaron por
la cara… afortunadamente Anita y
yo nos hallábamos suspendidos en
nuestra hamaca, en la que juntos
dormimos todo este viaje en
nuestro nido flotante enredados y
entrelazados en el confort de las
nubes, me sentía reposando sobre
el cuerpo de mi niña… Amaneció
muy gris tanto que en el espacio que nos encontrábamos daba la sensación que el mundo
se veía en blanco y negro y el canto de las oropéndolas le daba color a este escenario de
la bruma claroscura, que me hacía sentir en un film de Tarkovsky a pesar de venir de tan
lejana latitud y tan paralelo clima,
esas tablas, esos elementos de cocina
y esa disposición del tablado que
cumple el papel de pared y está
dispuesta a una generosa distancia
del techo propiciando el libre paso
del aire y la mágica llegada de los
rayos

que

desde

una

esfera

incandescente tenuemente se van
escabullendo por la gran nube que
reina el cielo y vacilantes se abren
paso entre las tejas, las tablas y ese triángulo de puntas cuadradas que forma la pared…
sigue entrando por los milimétricos espacios vacíos, que en línea recta pasan por cada

tabla… El momento se va poniendo azul pero
ya tenemos que empacar, pues nuestro
conductor pretende llegar lo más pronto
posible a Vigía, pues desde Quibdó, salimos
medio varados de dos motores uno fallaba y
a ratos el otro era el responsable de impulsar
la embarcación, ya había descargado todas
las chucherías y tenía el bote vacío, aunque la
meta de su viaje es llegar hasta Riosucio por
plátano para llevar a Quibdó, aunque me
extraña que solo sea plátano, pero bueno el hombre andaba de afán y arrancamos a pesar
de que se mantiene una lluvia, no muy fuerte pero cargada de ventiscas, aunque me da la
impresión que para ellos es tan normal, que todas sus actividades continúan, mientras no
es excesivamente hostil ese
aguacero perpetuo… media
hora quizá cuarenta minutos
después se hizo Vigía ha caído
del cielo…

Vigía del Fuerte (Medio y
Bajo Atrato)
6 o 7 AM buscando desayuno
en Vigía conocimos a Asprilla
el vocero del pueblo, dicen que tiene la
costumbre de emborracharse de gorra lo
que coloquialmente llaman gotereros…
muy amable él

nos indicó buen

desayunadero,

orgullo

su

de

ser

antioqueño como la potestad política de
su pueblo, tan chocoano, el muy amable,
nos indicó sobre dónde comer, así como
la recomendación de pedir ayuda o apoyo

para nuestra estadía en Vigía, pues un hotel no era opción
para las expectativas que teníamos con nuestro presupuesto.
Deambulamos, desayunamos, fuimos al parque educativo,
buscando internet para mirar el mapa y volver a
dimensionar nuestro recorrido y ubicación… salimos del
parque, nos dimos una vuelta preguntando los barcos que
cargan madera y deambulando por ahí, contemplando el
paisaje urbano de vigía, medio día o antecitos se larga un
aguacero como cosa rara en estas tierras atrateñas, que
hambre y todo tiene carne y del grupo solo el tango le jala
a la vaca, dadas las condiciones, aquí todos le jalamos al
Bocachico, pero Anita no ni riesgos; entonces fue compleja
la odisea del almuerzo, entre el hermoso aguacero que nos
dio la bienvenida a Vigía bendito aguacero excusa perfecta
para socializar, así conocimos a Akun o Emer como su
madre doña Digna le bautizó, mas siempre se le dijo Akun
porque niño repetía insistentemente esa palabra, el, muy abierto muy formal nos habló de
su vida y sus correrías por la selva como buzo de las dragas cultivador de coca y en fin
oficios varios entre esta selva como empleado de la guerrilla atravesándose todos estos
bosques, yendo desde Vigía hasta el propio Paramo del Sol, donde nace su rio Murrí, por
mencionar solo una, de las múltiples rutas que me relató el hospitalario Akun, quien ahora
está en casa, pues además de ya haber padecido leishmaniosis, su trabajo en la minería le
dejo de regalo, unas alarmantes inflamaciones en sus ganglios linfáticos, me imagino
debido a estar contaminado con los metales pesados, que en esta tierra los manipulan
como barro… en contacto directo sin mucha protección que digamos… En casa de Akun
nos dimos la sorpresa de llegar a la casa de una cantadora7 del Baudó, doña Digna una
señora que nunca deja apagar su fogón mientras canta con un abanico de palma, golpea
todas las paredes y recorre todo el espacio aledaño al fogón corre las cenizas mueve la
leña junta las brasas… Canta y en otros momentos se dedica a recortar botellas PET y
acumular sus tapas para construir cortinas y materas ese detalle me encantó, después del
terror que sentí, luego de la cruda sorpresa de encontrarme en este recóndito rio,

7

Las Cantadoras o Musas: son quienes entonan los cantos que elevan las almas de los muertos en los
ritules funerarios que en estas tierras son la mezcla de rituales africanos con los rezos de la iglesia
católica.

custodiado por la selva, un cardumen de envases de cifrut, bigcola y en fin los envases de
esos líquidos ficticios que se han vuelto un elipsir para esta región, para mí fue
decepcionante, frecuentemente encontrar botellas que flotan sin mensajes adentro, pero
emitiendo uno muy crudo… de ahí para adelante en Vigía es un factor común encontrar
las pilas de estos empalagosos tarritos, ya cubiertos de moho sobre el pantano, en el que
se edificó Vigía, la llanura de inundación del Atrato que considero sería más bella y
productiva con cultivos de inundación como el arroz que tan principal es en la dieta
chocoana, mientras señoras como doña digna, construyen pintorescos ornamentos y
recipientes con este molesto material, pero bueno, ojala en algún momento se les ocurra
o se den los medios para que el pantano, que está debajo de todas las casas de Vigía no
sea un depósito de basura, sino un charco de
comida

con

macetas como las
que ya se ven
frente a las casas
elevadas y a la
mano de la cocina
que se sazona con
esas cebollitas y otras hortalizas que a pesar
del clima, con las manos de hermosas señoras
prosperan en esta tierra y le dan vida a la sopa que se cocina sobre estos palafitos, que
sostienen el pueblo con sus casas, sus andenes… aquí
como en todo el Atrato las Oropéndolas han sido files
compañeras, extasiándonos con sus alegatos que
suenan a serenatas…

Buscamos y buscamos el barco,
encontramos uno, después llegaron
otros se supone que teníamos afán
pero la espera nos hospedo una
semana en Vigía esta Vigía que
tanto disfrutamos y tanto nos enseñó
desde que llegamos el primer día,
Don Werling un bonito barco,
lancha

como

aquí

le

dicen

provocaba irse ahí lástima que su
tripulación a excepción del capitán,
no se mostró tan amena, como en este
barquito donde al entrar se sentía una
pesada atmosfera de estrés, alegatos,
caras

estiradas

y

arrugadas

ojos

reticentes e indiferencia total, que nos
marcaba un oscuro destino que se veía
venir mientras cuadrábamos el viaje y
cuanto cobraban… entre tanto llego el
Northstar bastante más grande brusco y
rustico, remolcando al York que venía
varado, con su enorme torre de canecas
que transportan gasolina y ACPM para
abastecer los motores de las lanchas y las
motosierras,

así

como

las

plantas

generadoras de energía que electrifican
estos pueblos y la chispa de las caperuzas
que iluminan las oscuras noches de la
selva, por ejemplo en Vigía es un argullo
tener energía 24 horas echando de menos
la contaminante molestia que 24 horas
suena, desde las entrañas de esos enormes
motores que generan electricidad a partir de continuas explosiones que ponen en marcha
las turbinas generadoras, me gustó más el apagón matutino de puerto conto… llegan los

dos barcos y por una extraña razón
terminamos

dialogando

con

la

tripulación del Northstar, donde al
instante nos ofrecieron café, luego
mazamorra y así mientas una
encantadora tertulia se hilaba con
don Fredy, don Chucho y doña Sara
quien nos invitó a esas delicias, ese
barco que tan feo, tan poco acogedor
parecía, resultó albergar una bonita
familia de compañeros de trabajo,
que bien se sentía estar ahí en el Northstar así gris y todo… aun cerrados en irnos en el
Don Werling, que salía al otro día empacamos maletas esa noche, desayunamos y nos
despedimos de doña Digna y Akun,
llegamos al barco, estuvimos a punto de
entrar, hasta cerramos trato, cuando de
repente nos dijimos como: Hey vamos a
comprar unas cosas, aunque los que
sucedía realmente, es que ya el capi nos
había dicho que la cocinera no quería
llevarnos y ella es la dueña del barco y
quien administra las finanzas, ya estando
con maletas y todo ahí, de mala gana nos
dijo que si nos llevaría en 70.000$ cada uno, bueno ya resignados salimos a comprar
cositas, para reforzar la alimentación y de repente nos dimos cuenta que no queríamos
irnos en ese barco, cuando al frente de la tienda de abarrotes más grande de vigía, el
Northstar cargaba mercancía, sentimos que era mejor esperar un par de días a que pagaran
el cargue de la madera por la que venía el Northstar hasta aquí y por lo que había pasado
casi una semana esperando cerrar la parte más importante del trato, el dinero para pagar
la tropa de hombres que cargarían este barco, pacientes esperamos dos días, ya
hospedados en esta casa que se llama Northstar pues ya habíamos salido de nuestra
anterior morada y que buena decisión fue esa, pues tras una noche por fin consignaron el
dinero que cerraba el trámite que tenía frenada la misión

Temprano

en

la

mañana

nos

despertábamos mientras toda una tropa
de niches colmados de risas y chistes
negros y filosos sobre varios de ellos,
eso era alegato, risotadas y chistes a
por doquier, zarpa el barco rumbo a la
boca del Ñangaradó, donde nos
esperaban 16000 pies cúbicos de
Choibá, que serían embarcados en el
Northstar, donde desde la cubierta
superior nosotros contemplábamos el
espectáculo de ver estos negros en acción…
Uno a uno entraban al barco esos formidables bloques de unos 120 kilos de Choibá, que
miden cada uno 3 metros de largo por 10 pulgadas de ancho y 6 de grueso, estas medidas
son establecidas por el principal cliente de esta madera, la China que transforma estos
bloques en pisos y carrocerías. Es muy especial apreciar la cadena que moviliza estos
bloques, dos están junto a la pila alzando la troza que otros dos reciben y cargan en su
hombro hasta el barco, donde otros dos reciben la troza y la disponen, para que otros 4
que están en el interior del casco de
la embarcación esperando los
bloques que llegan desde la
cubierta. Todo el tiempo entre las
risas que nunca los abandona, no
tarda más de 3 horas llenar la nave
de cubos de árbol duro como la
piedra. Luego de cabeza todos al

Ñangaradó de todas las formas y dando en el aire muchas vueltas, como peces ríen los
negros en estas aguas.

Luego de vuelta a Vigía para
zarpar en la mañana. Después de la
fiesta, que nos permitió interactuar
más a fondo con los actores del
negocio de la madera, a la mañana
siguiente le decimos adiós a Vigía
falta algo de madera por cargar de
los muchos que eran ayer, hoy
quedan 5 que sobrevivieron a la
borrachera y vinieron a terminar
de cargar el barco con los bloques
más pesados y complicados
de

cargar

pues

estaban

sumergidos en el agua, ya
que

el

Choibá

por

su

densidad, es una madera que
no flota a diferencia de casi
todas, además estos eran de 7
metros de largo y de 10 x 10
pulgadas de ancho, tremenda
proeza

sacar

tremendos

postes de la profundidad del
Ñangaradó, afortunadamente
estaban relativamente en la orilla, los bloques faltantes para zarpar rumbo a las costas de
Urabá para desembarcar en el puerto de Turbo.

Vamos rumbo al norte, aguas abajo del
Atrato, rodeados por la selva que reina en las riberas desde donde se escuchan monos
aulladores, aves, insectos y muchos sonidos sutiles, que solo se escuchan si se pone mucha
atención, pues el motor del barco no ayuda mucho con la contemplación del sonido que
se hace más efectiva en las
numerosas paradas que hace el
barco en los poblados de la
ribera del rio, donde paramos a
recoger y llevar mercancías…
Que bellos estos caseríos del
Atrato todos en madera su
material por excelencia el
mismo que le da sustento y
trabajo a estas comunidades
que increíblemente todas o casi
todas tienen señal, para utilizar
teléfonos celulares que de hecho les encanta, increíblemente en puerto conto en Vigía del
Fuerte, Bellavista, Murindó, Tumaradó, Curvaradó y muchos otros caseríos, también hay
smartphones, creo que cuando vine a estas tierras por las imágenes del satélite, lo que
había leído y el hecho de ir con la intención de sumergirme en la selva, generó gran
sorpresa en mí, cuando vi que aquí también hay internet y energía eléctrica así sea
producida por ACPM, además de que hay mucha más gente de la que pensé encontrarme
en esta rivera… Aunque no dejo de ser delicioso y exuberante viajar por este rio y ver sus

cambios, mientras pasamos del alto, al medio y del medio al bajo por donde navegamos
ahora en el Northstar, sobre diez y seis mil pies cúbicos de Choibá con destino a la China.
Mientras más bajamos es más
omnipresente el agua como
desde antes de Vigía se veía
notando en el amplio rango de
inundación del rio, además de la
humedad del suelo que casi todo
es pantano, lo que explica la
construcción en palafitos, que
se posan sobre el pantano
esperando la subida de las aguas
que muchas veces exceden el
nivel de las casas aunque estén
muy altas, nadie imagina la cantidad de agua que puede transportar este torrente.
Todavía me parece increíble al mirar el mapa y al recordar mi paso por estas tierras, la
cantidad de agua que escurre desde la cordillera, junto con las potencias de la lluvia que
en gran cantidad y con mucha intensidad, irriga esta cuenca que en su pequeña proporción
geográfica respecto a su tamaño, es la cuenca más productiva hídricamente en el mundo,
esta que en un globo de tierra no muy extenso, recoge en un gran torrente las aguas del
viento cruzándose y chocándose encauzadas en la cordillera occidental, de donde escurre
este rio que traza sus primeros hilos desde
los altos Plateado, Farallones del Citará y
Paramo del Sol, hasta donde muere esta
totémica cordillera en el nudo del
paramillo, próximo a Urabá, que se posa al
costado de la serranía de Avive, el ultimo
pliegue de la cordillera occidental en este
costado, que mira hacia el océano. Que
magnánimo es contemplar estos enormes
cuerpos de agua, que escurren desde las
altas montañas de Antioquia, en las que afortunadamente como antes lo he mencionado
quedan fragmentos del bosque, que todavía domina en esas tierras bajas a donde escurren

estas montañas, donde uno se siente más cerca al cielo, sobre las nubes a punto de tocar
la luna… que hermoso es contemplar y reflexionar acerca de la relación entre el frio de
estas altísimas rocas y el húmedo calor de estas tierras bajas y cálidas a donde llegan las
aguas de las alturas…
Venimos siguiendo el agua desde la tierra alta, ahora estamos en la baja con los mosquitos
y el húmedo calor de la selva, en Vigía de Curvaradó, un hermoso rincón del rio que se
encuentra con el rio Curvaradó, donde como su nombre lo indica el
rio hace un precioso meandro, entre los muchos que recorrimos en
este cauce, pero este en especial se encuentra en el lugar donde
hasta ahora, más he sentido la presencia de los mosquitos a pesar
de hacerle honor a los abuelos, en las hogueras que dentro de mi
pipa nubes de
humo liberan,
de hecho si
bien no faltaba
el que de mi
piel,

amarga

sangre bebiera,
pero nada que
del todo mi
sueño interrumpiera hasta que en la
hamaca me sacudió un sismo de 7.5
grados de desespero, que atormentaba cada rincón del hermoso cuerpito de mi Ana
atravesando la hamaca el toldillo y la pijama para beber el néctar de mi Anam por esos
días desalentada pues ella de Bocachico nada y además desvelada, que muchacha tan
verraca, no se queja ni nada, de esta noche la más larga y difícil del viaje, pues dormir no
fue una opción en esta noche, hora a hora larga y el sol nada de nada, cuando será que
amanece en Vigía de Curvaradó.
Se me olvidaba mencionar la mejor de las varadas que he experimentado en mi vida, se
sucedió en el trayecto entre Murindó y Vigía de Curvaradó, cuando la hélice del barco se

encontró con uno de los abundantes
troncos y raíces que flotan en la
corriente del rio, al parecer este
estaba grande y duro, pues se partió
el eje que lleva la tracción desde el
motor hasta la hélice y si bien el
maquinista de una embarcación debe
de

saber

todo

sobre

el

funcionamiento del barco, incluida
la soldadura para reparar la nave en
la marcha, don Colombia solo está en
capacidad de prender y apagar el motor además de secuestrar fauna silvestre, como nos
tocó padecer, al mirar un oso perezoso bastante joven, todo un cachorro, que estaba
flotando en un tronco sobre la corriente del rio, lo que significa que estaba destinado a
morir y si bien es bonito el gesto de rescatarlo, me parece terrible la acción de amarrarlo
con una cuerda muy corta en un rincón del barco con la oscura intención de llevarlo a
Turbo para ser mascota de él o quien sabe quién, no quise fotografiar el sufrimiento de
este bello animal, además me colmaba
la impotencia de no poder hacer nada,
pues nuestra situación no nos daba la
potestad de hacer ninguna acción,
aunque se nos partía el alma y nos
cansamos de insistirle a Colombia que
dejara ir al animalito que lo soltara por
ahí… Pues si se lo come el tigre al
menos esta en su selva, don Marino el
capitán y don Fredy el administrador,
no estaban muy de acuerdo pero
tampoco hacían nada para que Colombia soltara el animal, prefería concentrarme en
contemplar los preciosos sistemas de ciénagas del bajo Atrato…
Atardecía cuando la maquina se apagó, abandonada a la corriente giraba en círculos de
orilla a orilla sin voluntad, ni fuerza. La tarea ya era tutorar la nave de madera, con una
lancha pequeña, para evitar que se atrancara el navío, sin máquina que lo impulse y

mantenga su rumbo al puerto destino de tan pesada carga, por lo que cada que a las orillas
se aproximaba con la pequeña lancha jalaban, mientras nuestros sentidos en el éxtasis
flotaban en una sinfonía de colores, que en el cielo, el ocaso pintaba y desde todas las
direcciones en esta perpetua selva, la fauna se pronunciaba, en los millones de formas que
componen las notas de su voz, que se sincroniza en una sola tonada, diciendo hasta
mañana al dorado astro mayor, que se alejaba mientras enigmática la oscuridad, en una
mágica y escaza noche despejada en estas tierras perpetuamente nubladas este día nos
regalaba,

nubarrones

de

galaxias, lejos muy lejos de
nuestra atmosfera, que no se
forman de gotas, son estrellas
millones y millones de esferas
de plasma, materia en el puro
estado fuego, tan distante de
nuestro globo y la bola de
candela a la que incansable le
damos vueltas, esa que es la
energía que desde el cosmos,
conspira con el carbono y el
agua de los que esta infestada nuestra tierra, para poner a vibrar desde la más diminuta
bacteria y la más simple alga, que hasta en ardientes lavas nadan y en las más acidas y
ardientes rocas se posan, esas que apenas se forman de las ardientes entrañas de la tierra,
donde dispersos fundidos en las entrañas de nuestro globo azulado, arden a mil grados
dando los primeros pasos al origen de la más terrible indestructible, invasiva y progresiva
plaga que en un globo danzante entre el cosmos se halla originado; la vida que día a día
muta sus estrategias, adaptándose a un medio en la constante metamorfosis, de donde una
cordillera surgió, totémica roca paciente por eones y milenios buscando la superficie,
hurgando el cielo, este tremendo peñasco que acarician las nubes… generación tras
generación impulsados por el viento y arrastrándose por el suelo bacterias, esporas así
como gigantes helechos se fueron subiendo a la roca, tan alto tan alto que como las nubes
frondosas cabellos blancos y suaves con la paciencia de los eones verde-blanco se
hicieron de terciopelo delicado como las nubes finísimos cabellos blancos del cielo van
tomando los micro tragos que más abajo se vuelven un Atrato.

Esta noche mi mente vuela hasta ese nubarrón de estrellas, para devolverse a las entrañas
de la tierra y el génesis de la cordillera, pues en la más pequeña piedra o en un pedacito
de madera, en cualquier lugar entre la infinita selva que día a día se desintegra. Me percato
que en este fragmento, yace una galaxia entera.
Cuando recorro la selva, cuando navego el rio, siento tal experiencia como un privilegio,
tan único y sublime, que tal vez sea imposible disfrutarlo, para las próximas generaciones,
que ojalá no se tengan que conformar con este relato, estas imágenes y los otros registros,
que se han hecho de nuestra geografía, sus regiones y las proezas naturales, que en estas
tierras tropicales florecen, pues son nuestro verdadero patrimonio y es nuestro deber velar
por su bienestar y permanencia, más allá de cualquier interés o pretensión, esta
magnánima obra de la vida no tiene precio, pues no tendría como cuantificar el valor de
contemplar este precioso tejido vivo. Por eso lo recorro, por eso lo registro, pues lo siento
mío y así debo velar por el y además transmitirle al mundo, la importancia de estas
preciosas tierras que caminamos en este relato, visibilizando, la poesía que irradia este
universo del sol, el agua y la selva.
Seguimos la corriente del rio, ya más al norte de Curvaradó, por este bajo Atrato tan
extenso, que sus aguas se extienden mucho más allá de su cauce, tomándose la llanura,
haciéndola un gran pantano, sobre el que se erigen pueblos como Tumaradó o el mítico
Riosucio de las poblaciones más grandes en esta ribera de gentes negras y casas de
madera, que se elevan en palafitos, esperando la próxima inundación, ya venimos viendo
ciénagas y amplias tierras inundadas, además de notar como la talla del bosque se ha
reducido drásticamente, como los arboles grandes mientras más bajamos, son más
escasos, mientras las pilas de bloques de madera son cada vez más grandes y numerosas,
todas son maderas preciosas, ninguna persona sembró esos árboles; fueron sembrados por
los pájaros, fueron las semillas que desde el suelo, sobre el sotobosque se alzaron hasta
el cielo, buscando el sol, antes de caer, antes de volverse uno, varios o muchos bloques
todos de maderas preciosas, duras como la roca, tras siglos de crecimiento, milímetro a
milímetro, lograron su grandeza, que en un instante cae a la tierra para ser descuartizada,

así se está descuartizado la selva, se va llenando de huecos por la ausencia de árboles y
por la fiebre del oro.
Veo a Riosucio, un pueblo grande, bastante más que la mayoria, en la ribera de estas
aguas un pueblo que ha vivido la violencia, la miseria, el conflicto político social y
económico, como toda esta región azotada por intereses diversos, que la han sumido en
la dinámica del extractivismo y la economía de la guerra, que está desdibujando estas
culturas, estas geografías y esta

selva,

aquí

en

este

pueblo,

reflexiono sobre el daño que los intereses de la guerra han generado en estas estratégicas
tierras, creo que ya es hora de dejar de mirar estos territorios, como si se estuviera jugando
una partida de ajedrez, ya es hora de visibilizar esta región, más allá de un juego de
intereses, pues el más importante de todos los intereses que debe recaer en esta región, es
conservar su belleza y riqueza natural como el lugar más biodiverso del mundo, tal vez
he sido recurrente en estos planteamientos, pero me parece indispensable dejar claro que
es esa nuestra prioridad y me parece clave
mencionarlo en el contexto de este pueblo
dedicado a la extracción de madera, como se
evidencia en las grandes cantidades que
esperan en las orillas del rio, a que llegue la
embarcación, considero indispensable que
realmente se valoren las maderas que a diario
de aquí se cortan, pues es este el sustento de
las comunidades y es por esta razón, por la

cual más se deben valorar estos recursos, pues por grande que sea la selva, los arboles
tardan generaciones y generaciones en crecer y los que ya son enormes y sublimes
tampoco son infinitos y no hablar del oro que cada vez acarrea más destrucción para
encontrarlo, entonces ¿cuándo no hayan arboles
ni oro que sacarán? He ahí donde se debe pensar
el valor real de los recursos que a diario se
extraen de esta prodigiosa región y más cuando
contemplamos el crecimiento exponencial de
estos pueblos, donde las familias promedio son
de 5 hijos, pueblos como este que ya de por si
es grande y tiende a seguir creciendo, mientras
la selva disminuye junto con la talla de su
población vegetal, esto debe cambiar, es hora
de pensarse una sociedad más digna y
sostenible en el tiempo una sociedad que en el

paso de las generaciones se sienta orgullosa de
su prodigiosa tierra y de su frondosa selva como
ahora sonríen estas gentes negras cuando
hablan de su región de su precioso Chocó.
Seguimos bajando en el barco por este paisaje
de

ciénaga,

pantano,

selva,

plantas

semiacuáticas y palmas cada vez más predominantes, junto con varias especies de mangle
y las infaltables pilas de madera cada vez nos acercamos más al encuentro con el mar, por

una de las 17 bocas del gran rio
Atrato, de repente nos topamos
con

una

compuesta

balsa
de

gigante

bloques

de

madera amarrados entre si los
cuales

remolcaban

dos

pequeñas embarcaciones cerca
al caserío de Bocas que como su
nombre lo indica esta próximo
al encuentro del rio con el mar,
por una de sus 17 salidas al
golfo de Urabá, trazando una
poesía que en su forma se acerca a las raíces de los árboles que custodian este magnánimo
cauce, que para encontrarse con el océano abrió un golfo, que se pigmenta con las
sedimentadas aguas, que con arena y tierra que incluso desde las más remotas alturas
grano a grano, se ha zafado de la cordillera tallando un cauce que en su perpetua corriente
y en sus aguas siempre nuevas transporta micro fragmentos o enormes peñascos, que
narran la fuerza del rio, que en sus aguas transporta todos y cada uno de los elementos
que componen la gran roca que es montaña, y en sus entrañas aguarda historias y
fragmentos que relatan remotas eras de nuestra tierra, en los minerales que componen la

roca, que en sus entrañas custodia el líquido cristal que brota en corrientes y luego de ser
cañón y llanura de inundación se entrega al infinito, dibujando un árbol llamado delta…
Antes de tocar el océano tomamos un “desvío” por una de sus ciénagas la mar grande y
próxima al mar Unguía…

Unguía
Finalmente nos despedimos de la
tripulación del Northstar, quienes
anclaron en Bocas a esperar un
colega que les remolque o como
reparar el Navío para cruzar el
golfo,

entre

tanto

nosotros

tomamos otra embarcación, las
cuales

suelen

llamar

Bongo,

diseñados especialmente para transportar ganado, la actividad predominante en Unguía,
luego del dominio e influencia del cabecilla paramilitar apodado el “Alemán” que
impulsó la deforestación y ganaderización de estas tierras, erradicando la mayor parte del
bosque de las proximidades a la serranía del Darién nuestra frontera con la república de
Panamá, así como las inmediaciones con la ciénaga de Unguía, ya muy próxima y

amenazada por las actividades ganaderas, como lo demuestra el extraño incendio ocurrido
en 2014 que se tomó un área de 5000 hectáreas aproximadamente a lado y lado del rio

Atrato y bordeando todo el área de la ciénaga de Unguía ¿Causalidad o accidente? ¿Cómo
se sucedió un evento de tal proporción en una zona de ciénagas pantanos y excesiva
humedad?

Subimos por el rio, hasta que tomamos el caño que nos lleva a la ciénaga, fue hermoso
contemplar la vegetación semiacuática, los monos Aulladores y nuestro encuentro con
este gran cuerpo de agua donde se depositan los excesos de agua que rebosan el cauce de
este gran Atrato, que está a punto de entregarse al infinito océano, mientras vamos por el
caño, ya han llamado las fuerzas de la oscuridad paramilitar al capitán de la embarcación
que nos transporta a preguntar sobre quiénes somos y que hacemos aquí, mientras nos
sorprendemos con la capacidad que tiene de regenerarse el bosque que todavía deja ver
las huellas del gran incendio que hace más o menos un año azotó esta preciosa selva, nos

aproximamos al gran espejo de agua que custodia la serranía del Darién, la gran ciénaga
de Unguía de 25 kilómetros de ancho y unos 10 de largo que atravesamos para llegar a
estas tierras devastadas por la ganadería, donde nos recibieron inmediatamente nos
bajamos del barco, dos hombres en una moto quienes hicieron preguntas vagas y otras
muy comprometedoras mientras nos analizaban y miraban de pies a cabeza. Luego de
responder con indiferencia y tranquilidad se fueron por donde llegaron, debido a las
tensiones que sentimos desde que llegamos, nuestra estadía en Unguía fue breve, tan solo

pasamos una noche en una casa que amablemente nos prestaron, al otro día bien
madrugados emprendimos nuestro camino a Titúlate a nuestro encuentro con el precioso
océano en las tierras del Urabá chocoano, atravesando kilómetros y kilómetros de potreros
por camino destapado, hasta que se nos abrió este precioso mar…
San Pacho (San Francisco)

Llegamos a este emblemático, recóndito y paradisiaco lugar ubicado en el golfo de Urabá
en el costado perteneciente al departamento del Chocó. Apetecido por un grupo no muy
amplio de turistas amantes a la naturaleza, que a pesar de los maltratos y la influencia
ganadera que aquí también ha hecho estragos, aun es imponente y exuberante ese tejido
natural que se erige tras la playa, en frondosos bosques, con la presencia de múltiples
animales silvestres, así como preciosos arboles varios de ellos de proporciones gigantes.
Este es un lugar principalmente poblado por gente de Medellín y otras ciudades que
vinieron en busca de un retiro espiritual que en muchos casos ha sido sin retorno, por lo
que la presencia de hippies aquí es un factor común hasta más que la presencia de afro
descendientes o puros chocoanos.
Aquí estamos sobre lo que bien se hace llamar
“tapón del Darién” el cual cada día luce más
destapado, pero no lo suficiente para completar la vía
panamericana, que conecta todo el continente
excepto la gran brecha de colinas árboles y selva
humada que sigue dividiendo América del Norte y
Centro con América del Sur; el tapón del Darién una
barrera de selva, que desearía con toda mi alma que
así se conservara, como un precioso nudo de selva
un istmo que se erige entre dos océanos, aguardando
una mega diversidad biológica, una pluralidad
geomorfológica e hídrica y una riqueza paisajística
que no dan ganas de volver a casa o mucho menos
cruzar este golfo de nuevo para ir al turbio turbo
desde donde llegan la mayoría de los visitantes de
este pequeño paraíso donde no llegan las carreteras
y la conectividad en muchos sentidos es complicada,
aunque se puede obviar ante tal esplendor… que
ojala no se siga transformando de un poema de la

evolución a un peladero… Es triste saber que
aquí el combustible para cocinar, la leña ha
provenido en gran medida y cantidad de maderas
preciosas de árboles endémicos escasos y de
lento crecimiento, como el Nazareno, el
Bálsamo, el cedro Güino, el costillo, entre otros
preciosos arboles de durísimas y hermosas
maderas, ya muy escasos en estas tierras donde
fueron subutilizados y sobreexplotados, por lo
que ahora solo se pueden encontrar ejemplares

antiguos y de gran talla, en las
ceibas que tienen una corteza
muy resistente

pero una

madera de pésima calidad,
San Pacho fue nuestro último
encuentro con la selva y la naturaleza y la nefasta huella humana, antes de nuestro

encuentro con el puerto de la desidia por donde
se desangra esta preciosa selva y su vigor…
Fue duro partir de este mágico lugar de nuevo a
nuestro encuentro con la realidad, de nuevo a
nuestro encuentro con la civilización las
carreteras los motores el comercio masivo, y el
caos en una población portuaria, que algún día
fue una selva y un ecosistema de mangles similar
a este precioso rincón de Urabá chocoano que abandonamos hoy, con nostalgia de esta
aventura que acabamos de vivir y nos cambió la vida y el modo de apreciarla…
Turbo
Estuvimos a punto de salir por
una de las ramas del rio Atrato,
una que está ubicada justo frente
a Turbo a donde llegamos desde
San Pacho, cruzando el golfo de
Urabá en lancha, Turbo el
puerto por donde se desangra
esta arteria a las puertas de la
selva

más

biodiversa

del

mundo, por donde un día hace

quinientos años, una flota de barcos que
transportaban unas gentes que llegaron desde
el otro lado del infinito océano a esta milenaria
selva, que de no haber sido por que los nativos
aliviaron las dolencias de esta tropa de
bandidos oportunistas, que vivían el rigor de la
selva húmeda que estuvo a punto de
aniquilarlos, así como las casi desaparecidas
ruinas del primer poblado que estableció la
colonia, Nuestra Señora la Antigua del Darién, donde permanecieron pocos años abatidos
y derrotados por el clima la humedad y la compleja diversidad de esta selva tan preciosa
como letal, en millones de formas que se pueden manifestar desde un minúsculo mosquito
hasta el sublime jaguar, siendo inminente la derrota de la naturaleza sobre la civilizada
sociedad a la que ni su dios, ni sus armas y mucho menos su humanidad superior bastó
para dominar o al menos soportar esta cálida y húmeda llanura aluvial, donde yace la más
espesa jungla que nada tiene que ver con el clima y el paisaje de praderas, desiertos, y
frías tierras escarpadas de la Europa donde nacieron estos hombres barbados de pieles y
ojos claros, que derrotados por la jungla se exiliaron a la montaña donde a pesar de la
humedad tropical y la geografía tenaz se pudieron adaptar, sin ninguna razón para regresar
a su tierra de la que huyeron en su calidad de vagabundos, ladrones, bandidos
despreciados y perseguidos en sus tierras; de repente se vuelven honorables señores de
resplandecientes almas, portadores de la verdad absoluta llegan a evangelizar, civilizar y
humanizar a estos animales sin alma tan parecidos a los hombres, por eso llegaron estos
seres celestiales a salvar a esta diabólica sociedad saqueando sus tesoros, destruyendo sus
ciudades, erradicando todos sus símbolos monumentos y lugares sagrados, erigiendo
sobre sus puntos ceremoniales y sagrados desde pequeñas capillas, hasta enormes
catedrales que borraron de la memoria a nuestros pueblos originarios, su verdadera
concepción de lo espiritual y lo sagrado, que si bien también proviene del cielo teniendo
como deidad mayor al rey sol y concibiendo la divinidad no en un remoto éter, ni mucho
menos después de la muerte cuando nuestro cuerpo esté ya expirado, pues primero que
todo el concepto de la muerte es ajeno a estas sociedades chamánicas, que lo conciben
como un reencuentro con el todo un regreso a la tierra, pues como es bien sabido en las
leyes de la física la energía no se acaba ni desaparece, se transforma y en ese sentido es
incoherente afirmar que un ser ha muerto, pues en el más putrefacto cadáver yace todo un

universo vivo, desde bacterias y hongos, hasta los gusanos que digieren y transforman ese
cuerpo, que un día respiró en esta tierra y ya caducado se reintegra, fundiéndose en ella
para ser árbol, bacteria, hongo o gusano, se descompone un cuerpo entregando su esencia
que alimenta la vida que continuamente se renueva y brota en esta infinita selva. He aquí
donde yace la raíz del gran problema de erosión cultural y territorial que ha desfigurado
los conocimientos, la identidad y el modo de dialogar con la preciosa belleza natural que
se esculpe en esta tierra tropical, que aun hoy no alcanzamos a dimensionar, ni mucho
menos comprender ese enigma de la diversidad que aniquilamos cegados por una guerra
que comenzó hace 500 años y no ha podido acabar. Pero debe acabar para restaurar
nuestra relación con el entorno, rescatar los tesoros naturales que aún nos quedan para
que no desaparezcan, pues la paz no es y no debe ser solo un asunto social, también debe
ser territorial y ambiental, en pro de construir una sociedad integral y armónica consigo
misma y con su entorno…
En medio de una desfigurada geografía y un
paisaje

fragmentado,

que

refleja

la

condición de esta humanidad arrogante y
desquiciada por la fiebre del oro y el delirio
de poseer y dominar, que ha trepanado
nuestras montañas y ha descuartizado
nuestras selvas, como se aprecia en la
cordillera que han desnudado, pretendiendo
fabricar un nuevo viejo mundo uniforme y
pelado, que a estas alturas ya no
se limita a las montañas y se ha
extendido hasta las cálidas y
húmedas tierras bajas, como se
evidencia en el Urabá por donde
hace 500 años entraron, ese que
estuvo

olvidado

y

bastante

inexplorado por el vigor y el rigor
de su clima y su densa diversidad,
que en un momento ostentó una
totémica selva, que hoy hace 50 o

60 años fue de nuevo tenida en cuenta por
sus riquezas y así se dio un proceso que en
medio siglo refleja los 5 siglos de nuestra
historia

de

violencia,

saqueo,

desplazamiento y múltiples masacres que
se llevaron a cabo, en pro del despeje de
estas tierras a las que se les extrajo el
bosque, despedazando sus comunidades
para hacer de este el latifundio de perpetuo
banano y praderas, que ahora reemplazan
al bosque, haciendas que reemplazan a las etnias, para esclavizar a esas gentes negras
condenadas a las bananeras, donde nunca se les vio como humanos, allí donde nunca
fueron escuchados y muchos fueron masacrados buscando dignidad, exigiendo sus
derechos, reclamando sus tierras, anhelando su libertad mucho después de la esclavitud
que no desapareció, solo cambio de nombre, salgo del Atrato y entro al golfo de Urabá
en medio de esta reflexión histórica, que refleja los contrastes de esta tierra que sirve
como una metáfora para entender el caos que ha atravesado la historia de nuestro país, en
disputa con un conflicto que hoy sigue viviendo Urabá, un territorio descuartizado por la
violencia, el desplazamiento y el hampa que desde todos los bandos tiene el mismo fin,
dominar, controlar, monopolizar, poseer, exprimir y explotar todos los recursos de esta
preciosa tierra, ya muy devastada y atrofiada. Cuando pienso en Urabá me estremezco

de miedo por el destino del próximo Chocó, que antes fue uno solo con Urabá, la misma
selva de la que hoy solo quedan anécdotas de fieras y arboles gigantes, la cual ya hoy es
conocida por ser la capital del tráfico de drogas a cargo del grupo paramilitar que se hace
llamar los Urabeños, además este puerto poco regulado, tiene su mejor vocación en las
actividades ilegales como la extracción desmedida de recursos del bosque principalmente

madera arrancada al vecino Chocó y el
contrabando que se mueve tras el inocente
comercio de abarrotes, sobre un territorio
homogéneo y devastado que pasó de una gran
selva a un enorme monocultivo, por eso digo
que este el puerto de la desidia, aquí me tocó

apreciar el destino de todos los barcos que veíamos navegando el Atrato, colmados con
la preciosa carne de la selva…

Retorno Urabá-Medellín
Por fin salimos del turbio pesado ambiente de la población de Turbo rumbo a casa,
recorriendo gran parte de la región de Urabá una tierra azotada por la violencia y el
desplazamiento que se refleja en la distribución y el uso que se le dan a estas tierras
concentradas en muy pocas manos y dedicadas al monocultivo de banano, palma de
aceite, Teca y ganadería extensiva que abarcan toda la región. Nuestro rumbo va en
paralelo con la serranía de Avive, mientras nos acercamos a la cordillera occidental que
treparemos para llegar a casa.

Seguimos nuestro camino paralelo a la serranía de Avive rumbo al cañón de la llorona
sobre la cuenca del Riosucio que entrega sus aguas al bajo Rio Atrato cerca a la población
del chocó bautizada con el mismo nombre, este territorio ha pertenecido ancestralmente
a las comunidades indígenas Embera y ha sido un santuario de la naturaleza con frondosos
bosques y cristalinas aguas, que al igual que en otras zonas están en peligro de extinción,
por la deforestación continua que se da para la expansión de la frontera agraria y la
minería ilegal en manos del grupo paramilitar de los Urabeños o Clan de los Úsuga que
azota estas tierras, que un día hace 6 años conocí colmadas de bosque, hasta el propio
casco urbano del municipio de Dabeiba Antioquia ubicado en medio de este vigoroso
cañón, donde solo sobreviven pequeños fragmentos de ese gran bosque que le custodiaba.

Llegamos al cañón de la llorona nos disponemos a trepar la cordillera occidental la barrera
natural entre esta región del pacifico y Urabá con el cañón del rio cauca donde nos
encontramos un gran ejemplo de la minería ilegal y la devastadora y venenosa economía
de la guerra Buriticá en lengua indígena “Montaña de Oro” montaña que hoy por hoy
excavan y deshoyan en busca de sus doradas entrañas las cuales hoy se disputan los
carteles de la minería ilegal y la multinacional minera canadiense “Continental Gold”
quienes explotan “explorando” hace 25 años. Esta epidemia de minería ilegal viene desde
las alturas de Buriticá y ya se está tomando las tierras de Dabeiba, Uramita, Cañas Gordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia la primera capital de Antioquia.
Nos acercamos a Manglar en la cúspide de la cordillera occidental por la vía que comunica
la región de Urabá con la ciudad de Medellín, ya estamos próximos a Buriticá uno de los
mejores ejemplos del infierno en la tierra, un lugar donde rebosa el Oro, el dinero, las
drogas, el alcohol y la prostitución, así como pulula la miseria y la desigualdad, donde a
pesar de circular el dinero, escasea el agua, bañarse no es un privilegio de todos los días,
la comida es cara y mala y son pésimas las condiciones de hábitat, sin contar con las
precarias condiciones de trabajo que se reflejan en la cantidad de personas que han muerto
sepultadas dentro de los socavones de esta montaña envenenada. Vamos pasando del

cañón de la llorona que entrega su Riosucio al rio Atrato. al cañón del rio Tonusco que
entrega sus aguas al rio Cauca.

Salimos ya de la cañada de Agua gris y destrucción por ambición que es Buriticá, en las
tierras del occidente antioqueño, vamos descendiendo por el cañón del rio Cauca,
próximo a la población de Santa Fe de Antioquia ya a un paso de casa…

De nuevo en casa, volvió un ser distinto, lleno de preguntas y reflexiones, con un torrente
de imágenes que circulan en mi cabeza y miles de ideas utopicas, para salvar y recuperar
estas tierras devastadas o en peligro de ser destruidas, que feliz me siento de haber
contemplado lo que queda de ellas y que preocupado me siento por su destino, por eso
sigo soñanado con una paz verdadera y un pais nuevo, donde nos apropiemos de nuestra
geografia y las poesias de su naturaleza, para convivir en paz y armonia con este paraiso
donde tuvimos la fortuna de nacer y el que debemos conocer, aprovechar con
responsabilidad y proteger, en pro de su permanencia… Fin.

