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Este viaje, aunque narrado en primera persona, debería entenderse en 
plural. Dos personas maravillosas, que intento incluir en el relato: 
Juan David y Ana Carolina, hicieron parte de él, cada una en su 
momento. Gracias por su indispensable compañía y por crear 
recuerdos inolvidables.

Finalmente, a Julián Isaza, mi director y más atinado crítico. Gracias 
por creer en mi trabajo y por aceptar y motivar el camino de la escritu-
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Esta narración, que hago a continuación, fue el resultado de 
un viaje a dos playas: Juan de Dios y Chucheros, realizado en 
dos periodos: el primero, del 7 al 29 de diciembre de 2017 y el 
segundo, en junio del año 2018.

Las playas de Juan de Dios y Chucheros se encuentran ubica-
das en Bahía Málaga, cerca del emblemático puerto de 
Buenaventura. Ambas se localizan dentro del Parque Natural 
Regional La Sierpe y colindan con el Parque Nacional Natural 
Uramba en Bahía Málaga, siendo uno de los mayores atrac-
tivos turísticos de la zona por el ecosistema, la comida y la 
cultura que ofrece la población afro.

Juan de Dios es una reserva natural en la que funciona un 
hotel, su población es flotante. Allí trabajan aproximadamente 
tres o cuatro personas, dependiendo de la temporada del año, 
en su mayoría habitantes de Juanchaco.

La situación en Chucheros es distinta. Chucheros es una 
comunidad de menos de 50 personas, todos nativos o 
migrantes que residen en este lugar. Las condiciones de salud, 
educación y habitabilidad en esta zona se ven afectadas por la 

falta de recursos básicos: no hay agua potable, ni servicios de 
luz o alcantarillado. Además, la gran cantidad de basura que 
arrastra la marea hasta esta playa hace que las condiciones de 
salubridad sean aún más complicadas. Los turistas llegan por 
temporadas, pero no abundan; solo se cuenta con una 
institución educativa, no hay un centro médico, ni una iglesia 
o cementerio. En este lugar del Pacífico el abandono estatal se 
ve reflejado en la falta de recursos y en cómo sobreviven con 
lo más básico, la mayoría de las veces no siendo esto 
suficiente. La situación aquí es la muestra de lo que sucede en 
muchos lugares, en los que la posibilidad de un cambio se 
desdibuja a medida que pasa el tiempo.

Es importante dar cuenta de lo que ocurre aquí a través de un 
relato que se adentre y les brinde una voz a los que habitan el 
lugar. Son muy pocos los documentos que muestran la reali-
dad de la zona. Sobre Juan de Dios existe un solo un texto 
académico titulado “Paisaje y territorio en la playa Juan de Dios, 
Bahía Málaga, Pacífico colombiano (2005-2016): una aproximación 
desde la nueva geografía del turismo”, los demás textos son artícu-
los de prensa de periodistas que hacen pequeños reportajes 
del lugar como sitio turístico, con vídeos de turistas contando 
sus experiencias. En Chucheros, la evidencia de la situación 
que se vive en esta playa se muestra en un estudio realizado 
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), en el cual muestra un reporte de las condiciones, a 
partir del “Diagnóstico Parque Natural Regional La Sierpe. Año 
2015”; no existen documentos, ni artículos extra que eviden-
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cien la situación en la que viven los habitantes Por eso mismo, 
la importancia de un relato en el que la situación de este terri-
torio se evidencie desde los relatos de las propias personas.

Esta crónica de viajes pretende narrar y visibilizar las condi-
ciones en las que viven estos seres humanos y cómo se ganan 
la vida desde los oficios que se consiguen en esta región. Con-
trastando, además, con los relatos de los turistas que llegan a 
Juan de Dios como visitantes y exploradores en una zona 
ajena, en la que buscan relajarse y desconectarse de la rutina 
en sus ciudades de origen. Son dos realidades distintas que 
convergen en un mismo lugar y donde la perspectiva cambia 
según el ángulo desde el que se mire.

El periodismo, desde siempre, ha sido una herramienta para 
que las personas evidencien situaciones y realidades. En el 
caso de la crónica de viajes, como un género valioso dentro de 
la profesión, los periodistas se han encargado de crear una 
narración en la que el lector, además de convertirse en parte 
de un relato, visibilice y reconozca las condiciones en las que 
viven personas de distintas partes del mundo, haciéndose 
cercanos y a veces, incluso, identificándose como actores 
dentro del mismo.

Existen cronistas de viajes como Martín Caparrós, quién a 
través de un relato incluido en su libro “El hambre” muestra la 
problemática alimenticia en el mundo, centrándolo en un caso 
en particular; Leila Guerriero habla de las condiciones en las 
que viven los habitantes en una de sus crónicas “Filipinas” y 

Federico Bianchini, en su libro “Antártida”, muestra la reali-
dad de los investigadores en uno de los polos, con temper-
aturas extremas, cómo viven alejados de sus familias por 
largos periodos para hacer investigación en la zona. Cada uno 
de estos autores aborda temáticas distintas y muestra reali-
dades en ámbitos alejados uno del otro; ese es el fin principal 
de un texto narrativo como este: mostrar las cotidianidades 
que se viven en diferentes lugares y las problemáticas que cada 
una tiene.

La importancia de la narración en primera persona hace que 
el lector se sienta más cercano a la realidad y se apropie del 
texto que está leyendo, sintiéndose, en ocasiones, identificado 
con lo que ocurre. El contexto evidencia situaciones cercanas 
que se repiten a lo largo del territorio nacional.

Este relato muestra el Pacífico desde dos perspectivas: de un 
lado, aborda la belleza natural y la tranquilidad que se siente en 
un lugar como este, y de otro, muestra la situación de sus 
habitantes, la realidad que ellos viven. Las imágenes son un 
elemento esencial en esta narración, pues a través de ellas el 
lector se puede transportar al lugar, para visualizar en mejor 
medida lo que las palabras narran.



Buenaventura
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Son las 2:30 pm, me encuentro en la Portada al Mar, una 
carretera ubicada en la zona oeste de la ciudad de Cali. Rega-
teo y me subo a una buseta amarilla de la empresa Metro, me 
ubican en el pasillo, en una especie de taburete improvisado 
con un cojín de color verde. En ese momento pienso que 
pude haber pedido más descuento. El viaje, aunque es de tres 
horas, significa un recorrido dispendioso. Hay niños, mujeres, 
hombres, viejos, y entre ellos solo somos tres los mestizos, de 
resto todos son negros. Aquí, en esta parte de Colombia, 
parecemos extranjeros.

En la carretera nos paró por primera vez la policía, la tarde del 
20 de junio. Días antes se había llevado a cabo la segunda 
vuelta presidencial en el país, en la cual Duque fue elegido 
presidente, así que la situación política no estaba tan tranquila. 
En Cali había ganado Petro, Colombia estaba dividida.

Parar en este lugar significó al menos 15 minutos de retraso. 
Venden arepas, maduritos, gaseosas; había dos mujeres al lado 
que se reían de mi despiste, pienso que quizás son mis gestos 
o mi acento de rola que no puedo disimular, me ofrecen 
mamoncillos y hablamos de la película de acción de mala 
calidad que está puesta en el televisor y todos parecen 
disfrutar.

Viene después una segunda parada, más rigurosa, revisan 
todas las maletas de los pasajeros del bus, abren las cajas sella-
das que hay en el maletero y nos vuelven a pedir las cédulas:

–Uno debe tener paciencia, aquí no se puede hacer nada, 
porque ellos son los que mandan –me dice el ayudante.

La buseta emprende de nuevo su viaje. Por cosas del destino, 
al fondo se empieza a desdibujar el día con el atardecer, obser-
vo el mar reflejado en ese color naranja que ilumina todo el 
cielo, cierro los ojos y siento la brisa pasando por mi piel, 
siento a mi abuelo que ya no está, pero que me acompaña en 
ese momento.

Por fin, después de tres horas y media de viaje, ya cuando la 
noche se ha posado por completo, se asoma un letrero que 
reza: Bienvenidos a Buenaventura. Lo primero que se ve son 
las casas palafíticas que brotan del agua, con las cuales se emp-
ieza a evidenciar el contraste entre la miseria y la abundancia 
del puerto. Más adelante, el sector más rico e iluminado, lleno 
de grúas inmensas de color amarillo, trasladando contene-
dores de las empresas más importantes del país de un lado 
para otro, son casi 6000 contenedores que entran a este 
importante puerto cada mes. De pronto, esas cifras que tantas 
veces vi en noticieros saltan ante mis ojos: el 71% de la 
población solo tiene agua por 8 horas al día y el 40% no tiene 
servicio de alcantarillado. Buenaventura es una ciudad donde 
el 61% de la población está desempleada y el 41% vive en la 
miseria.

Me dejan en el terminal. Hace demasiado calor. Siento cómo, 
de a pocos, la piel se me pone pegajosa y húmeda, aunque 
agradezco que no esté lloviendo. Espero a que me recoja una 
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gran amiga que vive aquí, con la que había pactado encon-
trarme anteriormente y quien me hospedará esta noche. 
Cuando ella llega, decidimos caminar hasta su casa. En este 
recorrido observo la cantidad de gente que habita este lugar: 
motos y motos se atraviesan por todo lado, tiene el ritmo de 
una gran ciudad. Suena salsa choque en varios bares, todos 
tienen gente en su interior, es miércoles y la rumba aquí pare-
ciera no tener horario, a pesar de las condiciones económicas 
que muchos enfrentan.

Llegamos, dejo mi maleta en el cuarto donde pasaré esa 
noche. Estoy en el centro de la ciudad, uno de los sectores 
más exclusivos: el contraste es evidente aunque parece irreal, 
la humedad que se advierte en ese color verdoso se riega por 
la fachada de estos edificios de siete pisos, situación que en un 
“sector exclusivo” de ciudades principales del mundo no 
tendría ningún sentido, pero aquí sí. Salimos a comer, cogem-
os un taxi que nos pregunta: “¿pasajeado o servicio comple-
to?”, mi amiga responde que lo primero. Solo después entien-
do que aquí recogen varias personas en un mismo servicio y 
las van dejando a cada una en su destino. Comemos en un 
lugar en el que los precios contrastan con la realidad. Un plato 
cuesta $ 20.000, media porción. Mariscos, pescados, pastas y 
arroz con camarón son sus especialidades. Es un lugar costo-
so para la situación que se vive, en frente de este sitio se 
encuentra una construcción a medio hacer y una carretera 
destapada, solo dos postes iluminan esta calle.

Vamos luego a caminar al malecón, un lugar donde se realizan 

la mayoría de los eventos sociales en esta ciudad y donde se 
reúnen para distintas actividades. Esta construcción, que 
costó aproximadamente $ 23.800 millones, duró cuatro 
administraciones locales en ser terminada. Es un lugar muy 
grande con varios parques y lugares de información turística. 
Huele a sal y escucho las olas. La noche se ilumina con una 
luna inmensa, mientras el cielo despejado se funde en la 
inmensidad del océano.

Desde aquí se observa un kiosco, un puerto pequeñito y bien 
construido que sirve como punto de embarque para personas 
–locales y turistas– que abordan sus lanchas a distintas playas, 
en recorridos que van hasta el Chocó.

A las 11:00 pm nos vamos a dormir, la gente sigue tomando 
cerveza en los alrededores del malecón y la rumba aún no 
para, aunque todos los negocios ya están cerrados. Mañana 
será un día largo, todavía no he llegado a mi destino final. 
Programo la alarma, me lavo los dientes y me acuesto a 
dormir en medio del calor y la humedad, un ventilador que 
tengo a los pies de la cama me da esperanzas de pasar una 
buena noche.





Salida Buenaventura
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Temprano en la mañana me levanto, afuera hace un calor 
húmedo y sofocante que de inmediato siento en el cuerpo. 
Por la ventana del cuarto en el que me hospedo me vigilan 
unas palomas. Los ojos me pesan y el cuerpo se aletarga con 
el calor extenuante. Después de arreglarme, veo por la 
ventana un buque inmenso, corro por la cámara y lo único 
que logro es fotografiar la parte trasera, lo demás está oculto 
por un edificio. Me distraigo con las dimensiones que alcanza 
ese moho verdoso en todas las paredes y que ahora, con la luz 
de la mañana, es aún más notorio.

Salgo a las diez en busca de mi tiquete de lancha. El centro de 
esta ciudad, de día, se caracteriza por una gran cantidad de 
vendedores ambulantes que venden copias de zapatillas Nike 
y Adidas desde $25.000. Cerca de este sitio se encuentra la 
oficina donde voy a comprar el pasaje, un lugar lleno de 
locales donde los precios y los destinos varían, en el que 
bullen los vendedores ambulantes que ofrecen desde forros 
para que el celular no se moje, gafas de sol, chontaduros, hasta 
tumbacatre, arrechón, tomaseca y viche –bebidas artesanales 
características de la región–. Entro finalmente a la oficina de 
Bahía Mar.
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—El pasaje cuesta $ 80.000 ida y vuelta –dice el hombre que 
atiende.
—¿A qué hora sale? –pregunto.
—Si usted quiere puede arrancar en la lancha de la una. 
¿Qué día regresa?
—Me devuelvo el 28 de julio.
—Listo, entonces quedo pendiente para que ese día, desde 
Juan de Dios, me confirme la hora de regreso, así puedo 
incluirla en la lista.

Pago y obtengo mi tiquete. Mientras llega la hora de abordar 
paso por una especie de sala de espera, donde nadie se detiene 
realmente, allí revisan el tiquete de entrada al puerto. Camino 
por el muelle, a un lado de este se encuentran unas cuantas 
casas palafíticas construidas con madera ajada y mohosa, con 
tejados de zinc oxidado. En las bases de estas casas hay varias 
lanchas, la gente vive en una precariedad alarmante. El 
contraste es evidente: un puerto organizado y bien construido 
se encuentra justo al lado de la escasez desorganizada de una 
ciudad donde la riqueza pasa de largo. 
  
Llego al puerto: un quiosco con cinco columnas y una base de 
madera que se agita por el movimiento del mar. Siento un 
poco de mareo. Aquí hay vendedores de gaseosas, mangos, 
papas; siempre hay personas dispuestas a cargar el equipaje de 
los que llegan por unas cuantas monedas. El reloj marca la 
1:08 pm, empieza el llamado para subir a la lancha de color 
amarillo. Suben maletas, materiales de construcción, tubos, 

tejas de PVC y bolsas negras que sueltan un polvo gris que 
parece cemento.

En la lancha somos alrededor de 15 personas, la mayoría son 
negras, excepto por cuatro mestizos a quienes se les nota su 
condición de turistas, no solo en la piel sino en la pinta. Los 
locales se duermen, para ellos el movimiento es normal. 
Sobre la superficie del agua se dibuja un camino compuesto 
por botellas, palos e icopor.

—Los que van para Juan de Dios se van alistando, ya estamos 
llegando —grita el lanchero.

Después de una hora de recorrido me pongo de pie, ante mí 
aparece, finalmente, esa playa que tantas veces había visto en 
fotos. La arena es de color beige. Hay una casa de madera al 
fondo, parcialmente oculta por unas palmeras. Todo está lleno 
de árboles de distintos tipos y hay una cueva en uno de sus 
extremos por la que cae una cascada. El lugar conserva ese 
tono de selva virgen poco intervenida.



“nido de vida frente al mar”
JUAN DE DIOS



Juan de Dios es una playa arrendada por un caleño llamado 
Marco Aurelio González. Un ecohotel funciona en este lugar 
y está abierto al público desde hace más de 10 años. Al princi-
pio eran pocos los turistas que venían, a lo sumo 60 al año, 
ahora vienen aproximadamente 800 personas a hospedarse 
anualmente. La playa no tiene servicio de energía ni agua 
potable. La población es flotante: hay gente que viene de otras 
playas a trabajar por 21 días y descansan 9; también vienen 
voluntarios como yo, que visitan este lugar durante todo el 
año.

La casa es de dos plantas y tiene unos anjeos que decoran su 
frente. Hay tres cuartos para las personas que trabajan en este 
lugar, una cocina separada por un muro bajo de madera y un 
comedor comunitario con cinco mesas. En una de las paredes 
del comedor hay un mural con dos loros y en la otra un mapa 
de Bahía Málaga. También hay una marimba de chonta y una 
pequeña biblioteca con textos en inglés, francés, español y 
hasta alemán; incluso hay juegos de mesa corroídos por la sal 
y figuradas talladas en madera.

Por ser una reserva natural, Juan de Dios tiene ciertas políticas 

ambientales: todos los visitantes deben llevarse la basura que 
produzcan. Hay baños secos, y dos casetas en las que a diario 
los voluntarios recogen y separan los residuos reciclables y no 
reciclables.

Por lo demás, la carga ambiental da para albergar 50 personas, 
pero se reciben máximo 38. Hay dos bohíos privados, Om 
Tara y Viento de los besos, que cuentan con dos plantas 
—baño y ducha personal—y otros dos bohíos compartidos, 
Mangos y Colibrí, con capacidad para 20 personas. Todos 
están construidos en madera. Afuera hay una gran zona de 
camping, en la que cada espacio está bien delimitado por cada 
carpa, lleno de hojas acumuladas en las bases de los árboles, y 
un camino para que la gente transite.

Eduardo se encarga de cuidar el lugar, cuando Marco decide 
irse. Este sociólogo caleño, que encontró en este sitio una 
manera de alejarse de la tecnología y de perderse mientras 
nada en el mar, cuida de Juan de Dios como si fuera su propio 
hogar.
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I. Llegada



Al momento de desembarcar, lo primero que siento es el mar 
y la arena cubriendo mis pies. La brisa y el sol me pegan en la 
cara. Veo como miles de cangrejos se esconden con cada paso 
que doy, veo también un perro negro con canas en el hocico.
Tres personas vienen a ayudarme con el equipaje y me mues-
tran el camino para llegar al comedor. Entre ellas está Dainer, 
un niño de 7 años con una cicatriz en uno de sus pies y varios 
dientes faltándole en su boca. Los otros dos son Jean Carlo, 
un hombre silencioso, y Eduardo, un sociólogo caleño de 37 
años, bronceado por tantos días de vida en el mar.

—¿Qué tal el viaje? —pregunta Eduardo.
—Un poco movido, las olas siempre son complicadas.
—Vos sos rola —me dice—. Vení almuerzas y luego te mues-
tro el lugar.

Me dan pescado apanado, arroz blanco, ensalada, plátano y 
jugo de lulo con panela. Aquí, en el Pacífico, el pescado es 
más blanco y fresco. Empiezo a comprobar que en este lugar 
las cosas saben distinto, que la vida tiene otro sabor.

Cuando termino de almorzar vamos a caminar con Eduardo, 
quien me muestra la playa y me explica qué tengo que hacer 
durante mi estadía. Como voluntaria tengo que cumplir algu-

nas normas: levantarme a las 6:30 am, ayudar a preparar y 
repartir el desayuno, el almuerzo y la cena, ayudar a barrer, 
limpiar las mesas, lavar los platos, recoger la basura que el mar 
deja en la playa y separarla en costales, cambiar las sábanas, 
barrer y dejar velas en los bohíos, además de no olvidar tomar 
unas fotografías que le había prometido a Marco.

Después de terminar el recorrido con Eduardo escojo un 
lugar para armar mi carpa muy cerca a Colibrí.

—Vení te ayudo a armar bien esto, pásame una guasquita —me 
dice Julio, refiriéndose a una cabuya.

Le ayudo, pasándole lo que me pide. Amarra el plástico para 
que la lluvia no se entre en la carpa. Lluego, con una pala, 
empieza a hacer la zanja. “Te quedó severa mansión”, dice al 
terminar.

Está atardeciendo, es el final de mi primer día de este largo 
viaje. Un cayo no deja ver la totalidad del atardecer, pero veo 
una gama de amarillos, naranjas y rojos que pintan la inmen-
sidad del cielo. Me llaman a comer, nos sentamos cuatro 
personas en el comedor; todos los visitantes de esta playa nos 
volvemos amigos en cuestión de minutos, contamos historias, 
cada una es igual o más interesante que la anterior. Aquí, en 
Juan de Dios, los días terminan rápido, a las 8:00 pm. Si esa 
noche no hay fogata, todos nos vamos a dormir.

Voy a mi carpa a descansar. Empieza a llover y la temperatura 
baja lo suficiente para tener que arroparme.
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Cascada La Sierpe



II. Cascadas La Sierpe y Las Tres Marías



 

No para de llover en toda la noche. El sonido de los animales 
me levanta, la humedad me hace ir varias veces al baño. El 
mar se escucha cerca y parece que el viento fuera a tumbar la 
carpa.

Es temprano, todo está encharcado. Veo cómo se empieza a 
dibujar el día, la luz que brilla en la humedad de las plantas y 
la arena. Todo tan vivo.

En la casa ya todos están despiertos. Julio se toma una taza de 
café y Eduardo barre. María y Marta están preparando el 
desayuno. Yuri ayuda a limpiar las mesas y a repartir los 
cubiertos. Pregunto qué hay que hacer y responden que 
revuelva el agua de panela y que ahora, cuando lleguen todos, 
ayude a repartirla.

Hoy hay una salida a unas cascadas llamadas Las Tres Marías 
y La Sierpe. Eduardo dice que salimos a las 11.00 am, que esté 
lista. Me embarco en una lancha de nuevo. José Elmer 
Victoria Moreno es el marinero a cargo, tiene bigote y un 
peculiar diente de oro. Cumplió 68 años, pero aparenta 

muchos menos. Lleva una pantaloneta, una camiseta de color 
azul y dos cadenas que le adornan el cuello.

Durante el recorrido veo varias playas en las que hay algunas 
construcciones de madera, muchas de las cuales no tienen 
acceso a servicios básicos y cuyos moradores viven única-
mente de la pesca. Lugares olvidados por todos. Veo pasar 
varios pescadores remando en sus balsas endebles, con desti-
nos lejanos y el sol fuerte sobre sus cabezas. A la distancia, 
mientras nos adentramos más en Bahía Málaga, se distingue la 
base naval.

Llegamos a la cascada La Sierpe, que tiene una altura de 65 
metros. Este bosque natural húmedo se siente en la piel; de 
repente empieza a bajar la temperatura por el frío del agua que 
desciende entre las piedras y que forma pozos de agua cristali-
na. Continuamos adentrándonos, se abren caminos entre la 
selva y el océano se empequeñece. El aire es distinto aquí, la 
brisa se siente como un abrazo.

Voy con una pareja de alemanes que decidieron venir aquí 
para despedirse de este país que los recibió por casi un año. 
En la cara se les nota que están maravillados con el paisaje que 
se despliega frente a ellos. Se bajan de la lancha emocionados 
y se graban mientras se lanzan varias veces desde lo alto de 
una de las piedras para caer en un pozo hondo.

Después de 40 minutos salimos y el calor del sol nos calienta 
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el cuerpo de nuevo.

Llegamos a las Tres Marías, unas cascadas más bajas que 
forman piscinas naturales, que tienen un hoyo en piedra por 
donde uno puede lanzarse. Justo en este lugar el agua dulce se 
mezcla con la del mar. Desde aquí se ve cómo el sol provoca 
reflejos de colores en el agua.

En la parte baja de las cascadas converso con José Elmer, me 
cuenta que llegó de Docordó hace 38 años, que es pescador y 
que hace recorridos turísticos. La lancha que tiene la ha ido 
construyendo de a poco; el motor le costó 9 millones y la 
lancha 5 millones más. Mientras hablamos, el hombre hala de 
una cabuya con mucha fuerza para que la lancha no se aparte 
del lugar en donde estamos. También me cuenta cómo la 
pesca le ha dado todo lo que tiene, me habla de diferentes 
clases de pescados, de tipos de lanchas y de formas de pescar, 
cuánto cuestan y a quién venderlos sin salir tumbado.

Termina el recorrido. Llegamos a comer. Sobre la mesa hay 
una especie de arroz atollado con pescado; no puedo olvidar 
mis quehaceres y lavo la loza. Otro día más termina en la 
oscuridad de la noche, en la paz que producen las olas 
chocando con la arena.
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En la foto (de izquierda a derecha): Catalina, Pamela, Salomé, Miguel, Ana Carolina, Florencio, Felipe, Luisa, Julio César, Eduardo, Hugo, Ángela 

III. Turistas



Pasan los días, conozco el lugar, pero también conozco gente. 
Algunos de ellos son viajeros como yo, personas que aparecen un día 
y luego se van, que llegan y se van con la marea. Gente efímera, fugaz, 
que deja un relato, una instantánea. Anoto en mi libreta sus nombres, 
sus anécdotas. A veces escribo varios párrafos sobre estos desconoci-
dos, a veces solo una palabra. Otras veces escribo cosas que no tienen 
importancia, pero que más tarde se vuelven significativas. A veces 
veo, escribo, leo, descubro y tomo fotografías en un intento por desci-
frar qué busca alguien en un lugar tan remoto.
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A Juan de Dios llega gente así:

1.

Una suiza y una colombiana se bajan de la lancha. Una es 
rubia, alta y atlética; la otra es baja, trigueña y robusta. Ambas 
andan por los cincuenta años, usan ropa de hilo, camisas de 
colores, mochilas de confección indígena, y tienen ese aire de 
espiritualidad new age, de madres con tendencias hippies que 
buscan la conexión con la naturaleza.

La suiza se llama Ana María: “Así me llamo en Colombia”, 
dice con ese acento que no termina de diluirse; es profesora y 
trabaja en una vereda cercana a Popayán, donde tiene un cole-
gio en el que, además de aritmética y sociales, enseña agricul-
tura y cría de animales. Tiene tres hijos –un malabarista, una 
actriz de teatro y una escritora– y un novio del que no habla 
mucho. La colombiana se llama Marylú: “Así me gusta que me 
digan”, dice con acento rolo; es abogada litigante en Popayán, 
está divorciada y tiene un hijo que vive en Canadá con su exes-
poso.

Ambas son amigas desde hace 30 años, se conocieron en 
Popayán, pero se reencontraron aquí. Ana María guía a 
Marylú, la cuida y le enseña cómo moverse entre la naturaleza. 
Marylú es más temerosa, es más citadina; aceptó venir porque 

se quedó sola; extraña a su marido y a su hijo que tiene una 
condición cardiaca complicada. Marylú tiene heridas que Ana 
María le ayuda a sanar. Ambas están acostumbrándose al inev-
itable paso del tiempo, a la ida de sus hijos, a los cambios y, en 
formas distintas, a la soledad.

Caminan por la selva que conecta a la playa de Chucheros. El 
camino es difícil y lodoso. Ana María señala por dónde ir, por 
dónde pisar, ella conoce de trochas, conoce del campo y dice 
que tiene “los tobillos fuertes” porque vive en una vereda. Su 
amiga la sigue, hay, entre ellas, un apoyo mutuo...

¿Qué encuentran dos mujeres de mediana edad que viajan 
hasta un punto remoto del Pacífico? Se encuentran la una a la 
otra.

2.

Catalina y Salomé son dos caleñas jóvenes, no tienen más de 
28 años. Observan este lugar con desdén. La imaginación les 
jugó una mala pasada, tenían en mente un viaje distinto, uno 
con los lujos de un resort; sin embargo, su tía les propuso un 
viaje diferente.

El pelo de Catalina cae en espirales desde su cabeza, es alta, 
trigueña, y cuando sonríe apenas curva la boca. Las pocas 
veces que habló dejó a la vista el brillo plateado de la 
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ortodoncia. Ella estudia sociología, tiene novio, baila salsa, le 
gusta cantar y, en algún momento, consumió cocaína.

Salomé es distinta, tiene el pelo liso y no se puede quedar 
callada. Es artista plástica, cantante y siempre está quemando 
palo santo para atraer las buenas energías. Su tía, Juana, es una 
profesora pensionada que está obsesionada con el veganismo 
y la comida sana. Es una mujer que adora a sus sobrinas; se 
inventó este viaje para ayudar a Catalina en su rehabilitación.

El desgano de Catalina se convierte en paz cuando conoce 
más este lugar. Camina y conoce, se da cuenta que puede habi-
tar este espacio de otra manera, mostrando sus gustos, 
contando su historia y las calles que recorrió en Cali, cuando 
era su hogar. Admira la luna mientras canta “Tonada de luna 
llena” con Salomé. Confiesa que el lugar, lejos de ser lo que 
imaginaba, le gusta; le gusta la manera de relacionarse y la 
tranquilidad que le produce el sonido del mar. Al final, antes 
de irse, nos toman una fotografía. Catalina sonrie. En adelan-
te, seguro, su andar será más firme.

3.

Está atardeciendo y, en medio de un ejercicio de percusión 
corporal que hacen varias personas, que suena parecido a una 
vieja canción de Grupo Niche, Pamela y Felipe nos muestran 
sus mejores pasos de salsa. Ella es de baja estatura, tiene el 

pelo largo y liso de color oscuro. Ella y Felipe llegaron a 
Colombia hace 15 días, vienen de Canadá.

Felipe tiene una barba café bastante poblada, es nadador en 
sus tiempos libres y aprendiz de baile. Pamela, a pesar de ser 
peruana, dice con propiedad que tiene una escuela de salsa 
caleña en Canadá; allí fue donde conoció a Felipe, entre paso 
y paso, en medio de Fruko y sus Tesos, Ismael Rivera y los 
Hermanos Lebron.

Ambos disfrutan aquí de la vida frente al mar, del sol pegando 
en sus caras. Ella abraza a Felipe con ternura, ambos se 
demuestran el cariño que ha ido surgiendo en este viaje. No 
son novios, pero en ella se nota un gusto particular, sus ojos 
brillan y se pone nerviosa con cada chiste que él hace.

Después de Juan de Dios van hacia Cali. Pamela por fin va a 
ver la ciudad de la que se enamoró en la distancia, y conocerá 
esos viejos bares en los que nacieron los mejores bailarines de 
salsa, con quienes aprendió a amar ese género que tanto le 
gusta.

4.

En uno de esos días en los que el agua es escasa, un turista se 
baña en la ducha de la zona de camping. Tiene 22 años, pero 
su pelo canoso hace pensar que tiene más. Toca muy bien el 
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ukelele y le gusta cantar 5 years time, mientras la brisa del mar y 
el atardecer lo cobijan.

Nicolás vino con Lina. Ellos van a estar aquí por cuatro días. 
Él es estudiante de medicina y ella profesora de neurología de 
la misma facultad. Intentan que su relación de estudiante-pro-
fesora pase desapercibida, pero entre los chistes de él y el 
conocimiento médico de ella se nota que hay un complemen-
to y una unión que, lejos de ser incómoda, disfrutan.

Entre un juego de parqués y un vino, ella habla de su 
profesión como neurocientífica; se retira el pelo de la oreja y 
muestra la neurona que tiene tatuada, exhibe las trenzas que se 

tejió para este viaje, sus gafas la hacen ver intelectual. Ambos 
hablan de artes marciales mixtas, de música. Lina vuelve a 
tener 22 cuando cuenta las historias que han pasado juntos. 
Para todos en la facultad es un secreto lo que pasa entre ellos, 
porque a los ojos de los demás esto es “prohibido”.

Quizás el amor solo carece de validez cuando se involucran 
los prejuicios sociales, aquí ellos muestran lo que sienten y 
comentan lo que viven con un tono de picardía y madurez.

5.

“Todo buen hijo vuelve a casa”, dice Hugo cuando pisa por 
segunda vez la playa de Juan de Dios y abraza a Marco con 
familiaridad. Hugo es un negro caleño que fue voluntario 
hace un tiempo en este lugar, sabe mucho de la tierra y las 
corrientes del mar, es un marimbero por vocación y geógrafo 
por elección. Viene a mostrarle a Angelita, su compañera, este 
paraíso del que se enamoró hace unos años.

Angelita es bióloga. Sus dientes, perfectamente alineados y 
grandes, muestran una sonrisa angelical que va muy bien con 
su nombre. Caminan de playa en playa, agarrados de la mano 
con una vitalidad que permanece a lo largo del día. Están 
dispuestos a disfrutar cada minuto que pasan aquí juntos; 
aprenden mutuamente del conocimiento que tienen sobre 
estos ecosistemas, por eso se aventuran entre la selva y los 
manglares.
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Mientras Hugo se hospedó en Juan de Dios, el sonido del mar 
siempre se confundió con el de las notas de la marimba que 
tocaba, para suerte de todos, durante la comida. Una noche 
extendieron una sábana en la playa, frente al mar, para 
observar la luna llena. En medio de datos curiosos, se nos 
quedó en la cabeza uno de esos que le oímos, y es cómo el 
viento cambia su rumbo dependiendo de la hora del día en las 
zonas costeras, debido al calentamiento que sufren las aguas y 
la proximidad al mar.

Angelita y Hugo hablan casi todo el día de la naturaleza, del 
impacto ambiental que ha sufrido la tierra por la mano del 
hombre. No se quedan quietos, caminan y caminan mientras 
ella toma fotos y él va reviviendo las historias que estas playas 
le dejaron en su cabeza la primera vez. Van de la mano, ñoñe-
ando y soñando.

6.

Miguel llegó como voluntario en la lancha de la una, estaba 
borracho cuando dio su primer paso en esta playa. Le tiene 
miedo a viajar en lancha o avión, porque siempre siente que 
algo malo va a suceder, así que prefiere subirse alicorado para 
no darse cuenta de lo que ocurre en el trayecto.

Viene de Cali, tiene un acento marcado y una voz gruesa 
como de cantante de ópera. Tiene, por lo general, un cigarrillo 
y un libro en la mano; es abogado, criminalista y politólogo, se 

pasa la vida estudiando. Un día, en medio de una fogata, 
Miguel sacó un viche y en medio de su borrachera se animó a 
que lo escucháramos recitar algunos poemas. Había un poema 
en especial, de Sor Juana Inés de la Cruz, que recitó y repitió 
varias veces:

“Yo no puedo tenerte ni dejarte,
ni sé por qué, al dejarte o al tenerte,

se encuentra un no sé qué para quererte
y muchos sí sé qué para olvidarte.

Pues ni quieres dejarme ni enmendarte,
yo templaré mi corazón de suerte

que la mitad se incline a aborrecerte
aunque la otra mitad se incline a amarte.

Si ello es fuerza querernos, haya modo,
que es morir el estar siempre riñendo:
no se hable más en celo y en sospecha,

y quien da la mitad, no quiera el todo;
y cuando me la estás allá haciendo,

sabe que estoy haciendo la deshecha”.
 
Todos sienten nostalgia, pero a la vez esperanza en el amor 
cuando Miguel comparte este poema. Él se entrega a la lectu-
ra, a las letras, al alcohol, a los cigarrillos y a los viajes, cree en 
Latinoamérica y en la posibilidad de un cambio que profesa 
mientras habla de la buena labor de los políticos de izquierda. 
Sueña igual que todos, sueña siempre.
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7.

El sol calienta el ambiente hoy en Juan de Dios. Hay mucha 
brisa y la playa está llena de turistas; no hay una sola nube y la 
marea está baja; unos se asolean y otros se divierten en el mar.

Entre los turistas está Ana, una bogotana alta, delgada y muy 
risueña; esta bailarina y actriz, después de un año de trabajo 
pesado, se fue a recorrer Juan de Dios para repensar un poco 
su vida, para saber qué es lo que quiere. Cree en los chakras, el 
tarot, en que “las cosas pasan por algo” y que es bruja porque 
percibe muchas cosas que otros no.

Ese día un “¡ay, jueputa!” nos alarmó a todos cuando ella de 
un solo brinco saltó fuera del mar; una punzada que le hizo 
una mantarraya en el talón de su pie izquierdo empezó a 
sangrar. Su pierna se entumece, nadie sabe cómo reaccionar. 
Voy en busca de Marco, él dice que la traigan a la casa para 
hacerle una curación con la quema de una planta llamada 
majagua; pide brasa y un recipiente. En el recorrido, Ana solo 
llora y grita. El dolor es demasiado fuerte, siente cómo el 
veneno va subiendo hacia la parte de arriba de su pierna, dice 
ella.

Mientras Ana introduce el pie en un especie de sauna —al 
calor y el humo que se produce de la quema de la majagua en 
la brasa—, Marco nos explica que esta planta es ancestral, que 

tiene poderes curativos y que ayuda a sacar el veneno que este 
animal inyecta. El dolor disminuye, Ana comienza a recuperar 
la movilidad en el pie y en la pierna. Agrega que no es casuali-
dad que fuera a ella, y no a otra persona, a quien picó la man-
tarraya.
Los movimientos de las mantarrayas, que parecen volar en el 
mar, significan la independencia, el equilibrio del ser; también 
representan el centro de la vida emocional y espiritual. Una 
planta medicinal y un animal con un significado ancestral se 
cruzaron en la vida de esta viajera. Una causalidad más en el 
camino de Ana y una más de las historias que teje la naturaleza 
en el Pacífico.
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IV. La basura en su lugar



Una de las características más representativas de la playa de 
Juan de Dios es el interés por la conservación y por proteger 
la zona del impacto que, desde siempre, ha tenido la mano del 
hombre en el medio ambiente. Aquí, entre voluntarios y turis-
tas, se recoge la basura, se utilizan baños secos y se consumen 
en la menor cantidad posible elementos que puedan conver-
tirse en basura no reciclable.

Muy cerca de la casa, después de atravesar un pequeño 
camino, hay una compostera que se alimenta de los desechos 
que salen de la cocina, y más allá, por el mismo sendero, una 
casa construida en madera que alberga al menos unos 500 
costales llenos de elementos reciclables, los cuales son lavados 
en un tanque azul con agua lluvia y luego divididos: plásticos 
azul claro, verde, amarillo, café, transparente o blanco, botellas 
de vidrio y unas botellas azul oscuro que en su momento 
contuvieron gasolina o aceite. Aquí, además de estos recipi-
entes, aparecen otros objetos curiosos, hay penes de plástico 
de todos los colores y peinillas de todos los tamaños y formas, 
que hacen parte del escenario.

Esta es la única playa turística de Bahía Málaga que se encuen-
tra en su gran mayoría limpia debido a la labor que se realiza a 
diario. Llegan además zapatos, juguetes, tarros de aceite e 
icopor. Este material, del cual no se detiene su producción, es 
uno de los elementos que más trae la marea, y también uno de 
los elementos más contaminantes. Un día hallé un pez globo 
al que los moscos ya acechaban; otro, un armadillo que se 

había caído desde la parte más alta del acantilado: aquí la natu-
raleza trae sorpresas.

Al final de la playa se encuentra una gran malla verde amarra-
da a unas piedras, desde lejos parece un gran muro de 
contención repleto de basura. No muy lejos de este lugar se 
encuentra una casa que es el doble de grande que la de los 
desechos reciclables y donde se acumula la basura. Son miles 
y miles de bultos que algún día guardan la esperanza de ser 
recogidos y desechados en un lugar lejos de esta reserva.

Desde que inició el proyecto, aquí en Juan de Dios, solo una 
vez se ha sacado la basura. La organización Ecopacífico y la 
Armada Nacional fueron los encargados de ayudar para llevar 
a cabo este proceso. Un 19 de mayo de 2018 llegó un gran 
buque a esta playa, donde se recogieron todos los costales de 
basura. El equipo estaba compuesto al menos de 15 personas, 
entre lancheros y colaboradores, quienes se encargaron de 
hacer que las 8 toneladas de basura que estaban albergadas en 
esta playa (40% reciclable y 60% no reciclable), lograran salir 
de aquí y ser trasladadas a un lugar donde se les daría un mejor 
uso.

La peor parte de los trabajos de limpieza se los lleva Julián, 
quien es el encargado de desechar las toneladas de mierda que 
se recoge en los tres baños secos que hay. Cuando se llenan 
estos grandes baldes azules, cada mes o más, se encarga de 
recogerlos, y es él quien, además de cargarlos un extenso 

31



camino, tiene que abrirlos y desocuparlos para que se vuelva 
compost, una labor indeseable.

El consumo excesivo por parte de los seres humanos hace 
que la labor de recogida de basura no se detenga aquí y que el 
día a día en la playa Juan de Dios, para voluntarios y traba-
jadores, se resuma en recoger la basura y separarla para que el 
proceso de conservación siga llevándose a cabo y la playa 
continúe limpia.
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V. Habitantes



No todos están aquí por turismo, ni vienen de paso. Hay personas que 
viven sus vidas en estas playas, que habitan estos mares de donde 
sacan los mejores pescados, que caminan las selvas y que se apropian 
del territorio, donde construyen sus casas y donde crecen sus familias. 
Estas personas creen en la naturaleza; para ellos este lugar significa 
mucho, aunque en realidad el Estado les brinde poco. La vida, según 
ellos, es mucho más que las cosas materiales, es ver el sol salir todos 
los días y disfrutar cada atardecer al lado de los que aman.

De los pobladores de estas playas, conocí solo algunos...
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1.

Julio César Angulo es un negro nacido en Buenaventura. 
Tiene una sonrisa contagiosa, su pelo de color negro es tupido 
y abundante, aunque no crece mucho; en el vientre se le 
marcan los abdominales, es duro como una piedra. Uno de 
sus pulgares tiene una uña deforme debido a un machetazo 
mal dado cuando intentaba tallar un pedazo de madera. En su 
vida han ocurrido tantas cosas que parece tener el doble de los 
años que dice tener. Trabaja en Juan de Dios desde hace seis 
años.

Toda su vida ha caminado entre la selva, como si tuviera un 
mapa impreso en su cerebro. Cuando se adentra en un lugar, 
sabe cómo llegar a otro sin dudar el siguiente paso. Todo se 
resume en la valentía con la que afronta cada dificultad que el 
camino le impone, no se da por vencido y aprende en el trans-
curso de las situaciones.

Una tarde nos sentamos en una banca que hay en uno de los 
puntos más altos de esta playa, un mirador desde el que se ve 
el inmenso mar del Pacífico hasta donde se pierde el horizon-
te. Le pido que me cuente su historia, él se ríe porque sabe que 
va para largo. Enciende su pipa, y con ese calor sofocante del 
sol pegándonos a la cara, empieza a narrar su historia.

Su vida en las playas de Bahía Málaga comenzó desde que era 

muy pequeño, cuando su papá lo trajo a vivir a un lugar llama-
do Ostional; luego se trasladó a Chucheros, cuando su familia 
decidió asentarse allí hasta el día de hoy.

Este bonovarense trabaja y se gana la vida desde que era muy 
pequeño. Cuando tenía nueve años empezó a trabajar con un 
señor que le pagaba cinco mil pesos por cargarle una sierra y 
un galón de gasolina hasta el lugar donde cortaba madera. Ese 
mismo señor fue el que le enseñó a aserrar.

 
No tuvo la oportunidad de ir al colegio, agarraba las tareas de 
los niños que sí iban y así, intentando estudiar, aprendió a leer. 
Lo logró descifrando los nombres de los meses que veía en un 
calendario, con cada nombre de una tienda, cada texto que 
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encontraba: “yo me iba por los almanaques: enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, ¡ah, Julio!, y como Julio era mi 
nombre J,U,L…, así aprendí estas cinco letras”. Desde ahí no 
se detuvo. Lo mismo hizo con las matemáticas, empezó a 
descifrarlas por pura lógica: “casi todos son iguales después 
que llega el 10, el 20, el 30 y así llega el 10 millones, 10 mil 
millones y el único que va hablando es el cero y el punto”. Así 
fue aprendiendo de a poco a sumar, restar, multiplicar y divid-
ir por su cuenta. Su vida no podía transcurrir sin saber esto.
  
Conoce de maderas y pescados tanto como de nombres de 
plantas. Toda su vida ha vivido rodeado de naturaleza, a la que 
ha aprendido a conocer y respetar. Siempre ha confiado en 
que las hierbas curan lo que la medicina no puede. En un tono 
triste cuenta cómo las bebidas ancestrales y los bebedizos de 
hierbas que mantenían vigorosos a los hombres, incluso a los 
90, ya no se consumen de igual manera, y que la gente ha 
perdido fe en esta medicina; critica además a las droguerías: 
“todas esas pastillas te curan un ratico y te matan después”, 
dice.  

Tiene tres hermanos: Moncho, Gina Fernanda y Félix, quien 
murió ahogado después de caer de un acantilado. Tiene una 
mujer que le embolata la cabeza, llamada Nayibe, y del 
producto de su amor nació su hijo, Diego Alejandro, el 
motivo por quien lucha ahora y su mayor alegría para seguir 
trabajando.

Como es tan buen aserrador y trabajador de la madera, le 
pregunté cuál es su árbol favorito: dice que es el níspero, 
porque llega a durar entre 60 y 80 años. Así como este árbol 
perdura tras el pasar del tiempo, él quiere también que todo el 
mundo lo recuerde, que digan: “parecía un científico o un 
gran labrador, una persona que nunca se dio por vencida”.

Está construyendo un ecohotel cerca a Chucheros, donde 
quiere pasar su vejez. Sueña con pintarse los ojos como los de 
Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe —su película 
favorita— para mantenerse, según él, místico; sentarse en una 
silla que él mismo haya construido con un cojín de lana natu-
ral y hacer las cuentas como un gran contador. Es un soñador 
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de tiempo completo: la vida alejada de la ciudad le ha dejado 
otra perspectiva que lo hace ser quien es ahora, entregado al 
trabajo y al quehacer en estas playas.

Su rutina transcurre en este lugar, jamás se imagina en la 
ciudad, en medio de tanto ruido; su vida se hace a paso firme 
y con una alegría contagiosa. Su propósito es seguir viviendo 
y habitando estas playas hasta que la vida se lo permita.

2.

“La memoria existe para eso, tómeme una foto con su mente 
y recuérdeme, esas otras no me gustan”, dice María Salud 
Triana cuando intento tomarle una fotografía con mi cámara. 
Ella siempre está lista y arreglada, su ropa siempre está limpia 
y su pelo negro perfectamente sujetado con una cola. De tez 
negra, su cuerpo es robusto. Tiene una sonrisa que evita 
mostrar y que tapa con la mano por su timidez. Ella es la 
representación de la dulzura de una abuela que mima y 
malcría, pero que, al mismo tiempo, no tiene miedo de corre-
gir y regañar, cuando siente que el camino que escoge su 
familia no es el adecuado.

Trabaja como cocinera en Juan de Dios desde el 2006. En la 
cocina, desde hace 12 años, ha visto pasar a miles de turistas, 
así como también ha visto cambiar las vidas de los que viven 
aquí. Hay muchas personas que vienen, a quienes recuerda 

con cariño, reconoce sus caras y dice sus nombres sin titubear 
mientras los abraza.

Como buena cocinera aclara que “hay días en los que uno 
cocina bien y otros no”. Su comida favorita, lejos de cualquier 
plato típico de la región, es el pollo apanado: lo prepara 
cuando su marido lo lleva en el mercado. Odia la lechuga y el 
repollo. Su pescado favorito es el pargo, y lo prepara de varias 
formas: apanado, asado, sudado y hasta picado.

Son aproximadamente las doce del mediodía de un día nubla-
do, un día en que los mosquitos se alborotan y no dejan a 
nadie en paz. María lleva toda la mañana haciendo el almuer-
zo. Cojo unas zanahorias y empiezo a rallarlas para ayudarle a 
hacer una ensalada. Ella es muy reservada, casi nunca habla de 
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su vida, dice que le han pasado muchas cosas que prefiere no 
recordar, pero entre los quehaceres de la cocina y la llegada de 
la hora de servir, que está cerca, me cuenta algunas cosas a 
modo de confidencias.

Nació en Docordó, Chocó, un pueblo del que huyó porque se 
enamoró. Se enamoró de la insistencia y el coqueteo de 
Erminso Victoria a los 15 años, un trabajador de pesca 
incansable, tomatrago y mujeriego a medio tiempo. “Para mí, 
él era el único hombre, no había más en la vida, por eso jamás 
pude dejarlo”, dice. De este matrimonio nacieron cuatro 
hijos: Marta, César, Mirna y Tocayo, quienes, hasta el momen-
to, la hicieron abuela de seis nietos.

Por amor cambió su lugar de residencia varias veces, y en cada 
playa que habitó construyó un hogar nuevo junto a Erminso 
y sus hijos; enfrentó varias adversidades por ver a su familia 
unida y siempre ha intentado que se mantenga así, a pesar de 
todo. A sus 57 años sigue trabajando para que a sus nietos no 
les falte nada. Aunque le duele la rodilla izquierda, lava tendi-
dos en esta playa de pie todos los días. El amor por su familia 
la mantiene luchando y, de alguna manera, espera que ellos 
algún día salgan de estas playas y consigan una vida mejor. 
“Ganarse la vida en este lugar es difícil, hay mucho por hacer 
pero pagan muy poco”, dice.

Tiene un corazón humilde y bondadoso; prefiere compartir 
antes que negar cualquier cosa que se le pida. Continúa la 

rutina, y comienza el corre-corre por servir el almuerzo. 
Nunca hay tiempo para quejas o lamentaciones, su vida sigue 
así, entre el olor de las especias, el coco, el pescado y las verdu-
ras, y el calor del horno de leña que enciende para que cada 
cocción sea mejor que la anterior.

3.

Son las 4:30 pm, se empieza a poner el sol, y en una de las 
mesas del comedor está sentada Martha. Los reflejos naranjas 
del atardecer se dibujan en su cara. Su sonrisa brilla: uno de 
sus dientes es de oro. Siempre está peinada con trenzas 
perfectamente elaboradas, que cambia cada vez que regresa de 
sus días libres. Tiene tres hijos: Beryini, Damir y Jean Carlo, 
además de Dainer, un nieto adoptado que la llama mamá. 
 
Su aspecto es el de una mujer seria: cuando aún no conoce a 
las personas, se limita a sonreír poco y habla cuando es 
estrictamente necesario. Entre subidas y bajadas, económicas, 
familiares y de salud, la vida le ha dado tantos golpes que ha 
creado un caparazón protector. Es la jefa de la cocina en este 
lugar, sabe siempre cómo preparar la comida de manera 
rápida, organizada y deliciosa.

Durante esa transición del día a la noche, nuestra conver-
sación se extiende en medio de dos limonadas de panela y los 
mosquitos que merodean el lugar. Tiene problemas de 
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tensión, que se agravaron por la detención de su marido en 
una cárcel de Palmira. Carlos se encontraba junto con otras 
personas en una lancha que iba cargada de cocaína, la armada 
no dio espera y en ese día, en medio de su captura, tuvieron 
que enfrentar las decisiones tomadas, ya han pasado más de 
seis años desde ese acontecimiento.

—En ese momento todo era más sencillo, Carlos nos hacía la 
vida más fácil —dice Martha—, incluso con el riesgo que 
corría.

En medio de la conversación nos damos cuenta que empieza 
a hacerse tarde para preparar la cena. Martha me agradece por 
la conversación y volvemos a las labores.

Vamos hacia la cocina, allí donde están las estufas de gas y de 
leña, también donde sus manos hacen magia con las prepara-
ciones. El menú para esta noche es pescado apanado, arroz y 
rodajas de banano verde. Saca de una nevera de icopor las 
rodajas de pescado (sierra) que arregló; las adoba en un polvo 
que es una mezcla de color y especias marca Badia, después las 
pone a fritar en una gran cantidad de aceite. Mi labor es cortar 
el banano verde y hacer que se frite en otro sartén, después 
que las voy sacando tengo que echarles una cantidad consider-
able de sal, sino no van a quedar ricos. La comida está hecha 
en menos de una hora y está lista para ser servida.

Martha cocina de manera tan ágil que se preocupa de mi lenti-
tud en las tareas como ayudante, sus años en esta labor se 
notan cuando echa sal, especias o hierbas sin medirlas, tiene 
pulso y es acertada siempre en las cantidades. Hay malos días, 
según ella, pero estoy segura que es uno de sus inventos.

Su vida, como la de cualquier persona que habita esta región, 
se ve representada en altibajos que el camino le ha presentado. 
Lucha siempre por el bienestar de su familia, y cree que todo 
en cualquier momento va a mejorar, “con la ayuda de Dios”. 
Deja de trabajar únicamente cuando tiene dolores de ovarios, 
debido a unos quistes, los culpables de que se detenga, y 
aunque odia hacer una pausa lejos de esta playa por este 
motivo, da hasta su último aliento por seguir, por la plata y por 
su familia.
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4.

La madre de Sofía falleció, y su padre desapareció después de 
esto; luego fue su madrina quien empezó a hacerse cargo de 
ella. Cuenta con los ojos llorosos esa época tan difícil que 
vivió en un lugar tan lejano y desconocido para ella:

—Mi madrina me regaló a los 13 años a unas personas adine-
radas que le hicieron la promesa de cuidarme, darme 
educación y una vida distinta en la capital. En cambio, me 
pusieron a trabajar en un invernadero donde tenía que madru-
gar a las 4.00 am para regar plantas y recogerlas cuando hubi-
era cosecha, era un lugar muy frío. Así pasó más o menos un 

año hasta que, en una navidad, me dio un brote en todo el 
cuerpo, tenía mucha fiebre o calosfríos, nunca me llevaron al 
médico, y en cambio me encerraron en un cuarto con una 
cobija, porque era época familiar, y como no sabían si era 
contagioso lo que tenía, prefirieron eso. Una hija de los 
señores se dio cuenta porque yo lloraba y tosía mucho. Ella 
decidió sacarme, curarme y regresarme de nuevo a Buenaven-
tura, con mi madrina. Fue una época horrible y yo no sabía 
qué hacer, era muy pequeña. Bogotá es muy fría y grande.

Tiene 36 años, su pelo rucho siempre está agarrado en una 
cola y un piercing decora su nariz. Está en Juan de Dios reem-
plazando a Martha en las labores de la cocina, solo estará aquí 
por ocho días, ella generalmente trabaja en Buenaventura. 
Habla tan rápido que muchas veces no se entiende lo que dice, 
pero tengo claro que repite varias veces la palabra “mami” y 
que cada vez que lo hace está iniciando o terminando la frase.

Se incomoda fácilmente y es brava, odia que le den órdenes 
porque, según dice: “yo sé hacer bien mis labores, mami, y que 
te anden recordando todo el día qué hacer es cansón”. Pero es 
que no se la pusieron fácil, ha trabajado siempre como 
empleada del servicio en diferentes casas, muchas veces con 
jefes que la han tratado mal. Sus tres hijos la mantienen en pie, 
es una persona dulce en el fondo que, como todos, busca la 
manera de ganarse la vida.
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5.

Jacinta fuma en su habitación en secreto, no le gusta que 
ningún turista “vaya a pensar mal de ella” si la ven haciendo 
eso. Tiene 56 años, es delgada y su piel es morena, ajada por 
los años, sus ojos son cafés, pero conserva un color cristalino 
que algunas personas adquieren a medida que pasa el tiempo. 

Es del litoral del San Juan, de un corregimiento que se llama 
el Choncho, en Chocó. Su hermano fue víctima de la guerra 
en el 2013, un grupo armado que delinquía en la zona se lo 
llevó. Jacinta y su familia nunca volvieron a saber de él, 
suficiente motivo para que ella decidiera huir hacia este lado 
de Bahía Málaga. Vive en Juanchaco, donde construyó la casa 

en la que ahora pasa sus días cuando no tiene que trabajar.

Tiene tres hijas; hace 28 años murió su marido, cuando una de 
ellas apenas tenía dos. Habla poco debido a su timidez y se ríe 
cada vez que sus ayudas son tomadas como mandatos. Es la 
hora del almuerzo y me pide que ayude con la ensalada:

—Mami, saque la repolla que está en la segunda nevera, 
también ralle unas zanahorias y les echa harta sal y limón.
—Sí, señora Jacinta. ¿Quieres que te ayude con algo más o 
solo con la ensalada?

Y al ver mi reacción lo único que hace es reírse de ver el poder 
que tiene en esa situación y que yo, sin ninguna queja, estoy 
dispuesta a ayudarla.

Siento que expresa su cariño con la gran cantidad de comida 
que sirve en mi plato. No se queda quieta en ningún momen-
to, todo el día está de un lado para otro inventándose un 
quehacer nuevo, siempre está lavando sábanas, lavando la loza 
o reorganizando cosas que ya tenían un orden anterior. Nunca 
se queja de andar todo el día revoloteando de un lado para el 
otro.

Su voz es ronca, por el paso del tiempo y los cigarrillos que se 
ha fumado. Aunque ha venido pocas veces a hacer la labor de 
cocinera en esta playa, sabe muy bien cómo se hacen las cosas 
y cómo su calma es virtud en medio del ajetreo de las comi-
das, regalando incluso la suya si es necesario para que todos 
queden satisfechos.

42



Al finalizar la tarde, cuando el cansancio se hace evidente, 
fuma el último cigarrillo, esperando a que empiece el trajín 
con el siguiente amanecer.

6.

Mauricio tiene 34 años, es alto, moreno y tiene una voz desafi-
nada y chillona. Se rapa la cabeza únicamente para verse 
“masculino” por orden de su papá, a él le gustan más los 
diseños y dejarse “largo” la parte de arriba. Nos conocemos 
en uno de esos días en los que voy a la cascada de Chucheros, 
donde hacía las veces de guía turístico.

Vivió y creció en un barrio popular de Cali, dejó de estudiar 
cuando tenía 14 años, estaba en décimo grado; luego de 
muchos años, la única razón por la que decidió terminar el 
colegio fue por tener la foto con la toga y el birrete. “Me 
gustan las personas con ese traje de grado” dice, y luego 
cuenta que tuvo que matricularse en octavo, porque hace 
cuatro años había dejado de leer y escribir, y ya no se acordaba 
bien.

Trabaja como auxiliar de cocina en un hotel de la playa 
Chucheros La Loma, su jefa es del mismo barrio en el que 
vive su familia en Buenaventura, y por esto labora en este 
lugar, le pagan 200 mil pesos al mes, “que no alcanzan para 
nada pero es lo único que tengo”, dice.

Cobra los recorridos hasta las playas cercanas e intenta ganar 

dinero extra de esa manera. Tiene un tono nervioso y es 
ansioso, consume cocaína y fuma en exceso, sus caminos son 
largos, y bastantes sus quejas. A los pocos días llega a Juan de 
Dios a despedirse, tiene que irse a Palito‘e brea a cuidar una 
fundación abandonada, que es propiedad de su jefa y del 
marido de esta, a tres horas caminando.

Cuando regresó de la propiedad que estaba cuidando, volvió a 
hacer las labores de auxiliar de cocina. Después de un tiempo 
me enteré de que llegaron unos turistas a hospedarse al hotel 
en el que trabajaba, les robó $ 20.000 y lo echaron; no lo volví 
a ver pero me alcanzó a contar esta historia, su historia, luego 
de una caminata a Playa Dorada.
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Basilisco. Conocido en la zona como: Cachipolate, Ochora o Piande.
(Basiliscus)



Araña Seda Dorada
(Nephila clavipes)



VI. Dainer, Yuri y Jeanca



Crecer en esta zona del Pacífico colombiano es, en principio, una vida 
llena de las riquezas que les brinda la naturaleza. Estar al lado del mar 
y recorrer selvas aún sin explorar, son beneficios con los que ellos 
cuentan, pero no se puede dejar de lado la realidad en la que los niños 
viven, alejados de lujos y muchas veces carentes de servicios básicos 
de salud y alimentación. La situación de desnutrición, deserción esco-
lar e ingreso a grupos al margen de la ley, además de la precariedad en 
la que viven, sin contar con un sistema de alcantarillado y en casas 
hechas de madera en las que se hacinan varios integrantes de una 
misma familia, son aspectos que hace repensarse las condiciones en 
las que ellos viven. Aquí hay muchos niños, las familias en este lugar 
son numerosas, pero para mí, ellos tres cambiaron este viaje:
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1.

Es casi medio día y con Dainer nos ponemos las botas de 
caucho, decidió acompañarme a llevar unas sábanas a Viento 
de los Besos, que es un bohío retirado de la casa, por lo que 
hay que atravesar una trocha. En la lancha de las cuatro de la 
tarde llegarán unos turistas a pasar dos noches hospedados 
aquí.

Cuando ya barrimos, pusimos velas y cambiamos las sábanas 
para que todo estuviera listo, volvemos, el camino es de 
bajada, hay muchos palos atravesados, el sendero es lodoso y 
está rodeado de maleza. Empiezo a bajar a paso lento y con 
temor de caerme, Dainer en ese momento me pasa por un 
lado y se hace en frente, explicándome: “La mejor manera que 
usted tiene para andar aquí y no caerse es correr, pisar fuerte 
e irse agarrando de las plantas que encuentre cuando sienta 
que se desliza”. Así fue que aprendí a caminar estos senderos, 
sin doblarme los tobillos y con paso fuerte, tropezando pero 
sin caerme.

Aunque apenas tiene siete años, conoce perfectamente este 
lugar en el que creció. Su mamá es Beryini, pero desde muy 
pequeño lo dejaron al cuidado de Martha, quien lo trae a Juan 
de Dios, su segundo hogar: aquí pasa la mayoría del tiempo 
cuando está en vacaciones.

El 29 de noviembre de 2015, cuando tenía cuatro años, lo 
estaban bajando de una lancha y el motor le succionó un pie, 
teniendo que ser llevado de urgencias a la base militar de 
Bahía Málaga, la herida se le infectó y casi lo pierde, quedán-
dole una cicatriz de gran tamaño en su pie izquierdo, pero 
quedando igual de útil; este incidente no le detuvo su andar.

Dainer es un niño curioso, se denomina a él mismo vegetariano, 
sin entender muy bien las definición, cuenta que solo come 
embutidos, leche en polvo y cosas que no contengan pescado, 
ni carne. Refunfuña cada vez que María lo sienta con una 
cartilla “Nacho” para que aprenda a leer, por el afán de salir 
corriendo a jugar.
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Sus juguetes son maderas talladas, regalos de turistas y balo-
nes que se encuentra por ahí. A diferencia de los niños que 
crecen al lado del mar, él le tiene miedo a este y a las lanchas, 
por el accidente; es bastante precavido cada vez que tiene que 
montarse a una, y cuando decide meterse al mar no se aleja 
mucho de la orilla. Le gusta trasladar leños en una carretilla de 
un lugar a otro como otro de sus juegos, así demuestra que es 
fuerte, y que es útil para las labores que se realizan aquí.

2.

Si Kaleth Morales aún siguiera con vida, tendría que conocer 
a Yuri. Ella canta sus canciones sin equivocarse en un solo 
estribillo, recuerda los nombres, los ritmos y su cronología 
musical.

Yuri aparenta 16, pero apenas tiene apenas 12 años, es robusta 
y habla fuerte, pero en su interior es dulce y consentida. Es 
hija de César, uno de los hijos de María Salud Triana. Aquí, 
para poder hacer el arroz de coco y otras cuantas prepara-
ciones, como el sancocho de pescado, se necesita la leche de 
coco. En una banca que tiene un tubo de acero en una de sus 
lados, Yuri ayuda a rallar de manera ágil los cocos para así, de 
la ralladura, poder exprimir la leche.

Me enseña a hacer ensaladas de manera rápida y a ser más ágil 
en la cocina con ciertas cosas. Le gusta jugar stop y demostrar 
la cantidad de nombres de frutas de esta región que se sabe. 

Quiere ser enfermera cuando sea grande e irse a vivir en otro 
lugar, lejos de aquí.

Un día después de la hora del almuerzo, decido ir a barrer la 
carpa y ahí es cuando le pregunto por su cantante favorito. 
Cuando le menciono que lo conozco empieza a nombrarme 
una lista de canciones:

—¿Usted conoce “Vivo en el limbo”, “Ella es mi todo”, “De millón 
a cero”, “Todo de cabeza”? Todas son muy bellas.

Después de cantar una estrofa de “Transforma mi mundo” le 
pregunto por su mamá, porque nunca he sabido nada de ella, 
y empieza a contarme: “La conozco pero nunca he vivido con 
ella, tiene otra familia e hijos con distintos maridos, y mis 
hermanitos están con ella, son muchos”.

Entro a la carpa y empiezo a organizar, sacando de a poco la 
arena y sacudiendo todo; cuando ve la forma en la que hago 
las cosas me regaña y de un raponazo me quita la escoba:
“Le voy a enseñar cómo es que se barre”, y empieza a 
sacudirla con fuerza.

Reacomodamos y nos demoramos un buen rato, ya que
la ropa y la carpa estaban bastante desorganizadas, el clima no
ayuda y las cosas empieza a coger humedad, así que constan-
temente hay que mover todo.

Se nos hace tarde y empieza a ponerse el sol, decidimos 
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meternos al mar. Yuri entra con la misma ropa que tiene 
puesta, su short de jean y su camiseta blanca se transforman 
en traje de baño.

3.

Jean Carlo no habla, y si pronuncia alguna palabra, lo hace en 
un tono muy bajo y no la repite. Tiene 18 años y el nombre de 
su madre tatuado en uno de sus brazos. Su cabeza guarda 
muchos conflictos. Martha cuenta su historia, historia que él 
no cuenta.

Cuando tenía seis años fue violado en el colegio por un joven 
de catorce. Cursaba segundo grado y nadie en el colegio le 
creyó lo que había pasado, así que él y su familia decidieron 
que dejara de estudiar, nunca más volvió a ingresar a ninguna 
institución educativa. Juanchaco solo tiene un colegio; para 
mitigar lo que había pasado decidió entrar a una iglesia cristi-
ana, donde se dedicaba a leer la biblia:

—En ese lugar lo único que hacía era leer sobre demonios y 
repetir todo lo que decía la Biblia, se estaba enloqueciendo 
—dice Martha—, así que le dijimos que se saliera, que eso 
solo lo iba a llevar a creer en el diablo y en cosas malas.

Su comportamiento no mejoró y luego ocurrió la detención 
de Carlos. Para “Jeanca”, como le dicen todos, su papá era su 

cómplice, su héroe y el mejor; ese fue el detonante que lo llevó 
al silencio absoluto, a perderse en ese callado lugar que habita 
y es Dainer el único con el que comparte sus secretos.

La vida de Jeanca está llena de historias que se han encargado 
de contar otros, mientras que para él transcurre frente a sus 
ojos, con una mirada fija y seria característica y los pensamien-
tos que encierra en su cabeza. A pesar de las condiciones 
económicas en las que viven, Martha lo ha llevado a 
Buenaventura a ver a distintos psiquiatras: al momento de la 
cita, él habla y entabla una conversación normal; al volver a la 
playa, vuelve a encerrarse en él, no pronuncia palabra y sigue 
su vida.

Es motorista de lanchas turísticas, trabaja con el esposo de 
María y recorre el mar de lado a lado. En sus tiempos libres, o 
cuando viene a quedarse en Juan de Dios, juega con Dainer, 
son compañeros de aventuras; siempre que los veo siento que 
se arman un mundo alejado del dolor que ha sentido Jeanca y 
que ahí, en ese momento, él habla y ríe, cuando sale por fin de 
la realidad que lo agobia tanto.
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CHUCHEROS



Después de caminar una hora desde la playa de Juan de Dios, 
entre la selva húmeda, el barro lodoso, árboles, hojas de 
colores variados y el sonido de distintos animales, se abre en 
medio de la naturaleza una casa que no muestra las mejores 
condiciones, un letrero con letras rojas y un fondo azul que 
reza: “Institución Educativa Juanchaco, sede María Luisa”. Es 
el único colegio que se encuentra en esta zona, la única posibi-
lidad que tienen los niños de aprender. Es una construcción 
que cuenta con dos salones y un baño para cada género, en 
donde la comunidad se ha encargado de mejorar las condi-
ciones, quitando la maleza para que el sitio se encuentre más 
despejado y los niños puedan transitar el camino de manera 
más tranquila. Hacen manualidades para decorar ese espacio 
tan gris, hecho de cemento y bloques. 

Sigo caminando unos cuantos metros más y para poder llegar 
a Playa Chucheros, hay que bajar por una larga escalera 
empinada de madera que se mete por entre la selva, es un 
recorrido que los niños tienen que hacer dos veces al día para 
poder acceder a la educación. Sigo y finalmente, después de 
unos pasos más, salgo de la jungla a una playa llena de basura, 

esta tiene una arena de un color gris lodoso, y el mar es del 
mismo color, una playa que refleja la suciedad en la que tiene 
que vivir la comunidad. Aquí las familias viven entre la basura 
que trae el mar, producida por las personas y los turistas; entre 
los mosquitos y el abandono estatal. En cada una de estas 
casas de madera se encuentran niños de distintas edades y 
familias numerosas hacinadas en espacios pequeños.

La casa más grande que encuentro funciona como un hotel: es 
una construcción de dos pisos hecha en madera, con cinco 
cuartos y una tienda en el primer piso. Hay además un come-
dor construido al lado, que cuenta con seis mesas rústicas de 
madera. Después de un pasillo se encuentra la cocina, este 
lugar a veces funciona como salón para la comunidad.

Tarcila es la dueña de este lugar y vive aquí con su marido. Es, 
además, la representante legal frente al consejo comunal. 
Cuando llego son las 10.00 am, ella está desayunando pesca-
do, plátano y papa, come con las manos y habla con la boca 
llena mientras responde con dos palabras a mis preguntas. 
Comparte la comida y el espacio que tiene con las otras famili-
as que habitan este lugar.

Tiene secretos, como cualquier persona. Aquí en Chucheros 
hay un hotel abandonado, dicen que era de un hijo de Tarcila 
que era narco, pero que lo detuvieron y por eso esa construc-
ción se encuentra así: no hubo más plata, y los turistas que 
llegaban a este lugar no eran muchos como para mantenerlo 
en pie, así que cerró, y el pasar del tiempo lo deterioró.
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El último diagnóstico realizado en el año 2015 por la Corpo-
ración Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el 
Parque Regional La Sierpe, donde pertenece esta comunidad, 
muestra que de las 100 familias que se encuentran registradas 
en la zona, 33 se dedican a la pesca, mientras que el resto se 
dividen entre el turismo, la agricultura o son empleados; 77 de 
esas familias, piensan que el trabajo en la pesca ha disminuido 
debido a que no se encuentra la misma cantidad de pescado, y 
el 50% de los censados dicen que han abandonado la pesca 
debido a la pérdida de la forma artesanal y tradicional en la 
que se realizaba: actualmente se tienen mallas electrónicas, 
barcos de arrastre, entre otros, que hacen que la pesca haya 
adquirido un nuevo significado.

Las estadísticas son solo una prueba más de que aquí, en el 
Pacífico, las personas desertaron de sus oficios, por falta de 
opciones de trabajo, y se dedicaron a ganar dinero desde ofici-
os como el tráfico de drogas, armas y el contrabando de gaso-
lina. En este rincón de la bahía faltó brindarles a estas perso-
nas la oportunidad de ganarse la plata de otra forma; les sobró 
la vida y les faltaron momentos.
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I. El día de la Virgen del Carmen



El día está lluvioso y en la comunidad de Chucheros esperan 
que debido al mal clima no se vaya a aplazar una vez más la 
celebración de la Virgen del Carmen. Este es uno de los even-
tos más esperados y concurridos de esta zona por personas de 
Juanchaco, El Tigre y Chucheros.

Juan David es un turista que viene de Bogotá, sus dientes de 
enfrente están separados y su cuerpo está lleno de vello, en 
uno de sus brazos tiene unos pájaros tatuados y en uno de sus 
pies un elefante. Se queja de dolores de espalda a causa de una 
hernia, pero sus ansias de viajar lo traen aquí, hasta donde se 
encuentra ahora, al Pacífico inmenso. Le encanta cantar 
desafinado canciones de jazz en inglés, mientras aprende y 
talla madera.

Él, Eduardo, Marco, Julián y yo salimos de Juan de Dios cami-
nando hacia el lugar donde va a empezar la celebración. 
Usamos botas de caucho e impermeable por el mal clima. En 
una playa cercana, luego de caminar por 30 minutos, escu-
chamos los cantos de las personas que van en las lanchas. 
Parte de la celebración que se lleva a cabo es una procesión 
con una Virgen de casi un metro en una balsada, en la que se 
decoran las lanchas con flores y hay cantos en conmemo-
ración. Son aproximadamente 15 personas de este lado de 
Bahía Málaga, cinco músicos —entre guacharacas y 
tambores— que vienen desde Buenaventura y nosotros cinco, 
los únicos turistas mestizos. Pasamos más de una hora dando 
vueltas y cantando a la Virgen. Al final vemos a la distancia la 
playa de Chucheros, hay al menos 50 personas, entre niños, 
jóvenes y adultos, todos reunidos para la celebración.

Las personas se reúnen para aplaudir la llegada de la Virgen a 
este lugar y aquí me encuentro con María, Yuri y Dainer, 
quienes también vinieron a celebrar. Las cantaoras repiten y 
repiten los mismos estribillos de versos que hablan del mar y 
de las mujeres; toman “viche curao” de varias garrafas, 
levantan sus voces y animan la guacherna. Caminamos por la 
playa y la Virgen es llevada en hombros, subimos luego por 
ese largo camino de escalones hasta el colegio donde se llevará 
a cabo la misa conmemorativa. Un joven que apenas está 
realizando el curso para ser cura será quien preceda la misa; el 
cura oficial se encuentra enfermo y no pudo asistir a la 
conmemoración.
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Se lleva a cabo la misa entre los lloriqueos de los bebés y el 
calor húmedo y sofocante. El lugar es pequeño y somos 
bastantes personas las que estamos reunidas aquí, la 
comunidad es católica y cada quien, en un silencio que es 
interrumpido por los ladridos de perros, pero que no distrae a 
las personas, reza en su cabeza, cada uno elevando sus 
plegarias.

—En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 
Podeís ir en paz –dice el cura y con su mano hace la señal de 
la cruz.

En esta comunidad, donde no hay dinero para comer, pero sí 
hay plata para viche, se reinician la celebración y los cantos. 
En algunos ya se notan los efectos del alcohol en su cuerpo. 
De nuevo recorremos los escalones de madera hacia el 
comedor comunitario de la casa de Tarcila, donde habrá un 
almuerzo.

A nosotros cuatro, por ser turistas, nos dan pescado y 
papachina, un tubérculo que se da en esta región en 
abundancia: sabe a tierra, y su aspecto es el de una esponja, su 
color morado no es muy agradable a la vista. Los demás 
comen pollo, con el mismo acompañamiento. Estamos aquí 
reunidos, somos una sola familia de distintos lugares, donde 
come uno comen todos. Todos se conocen hace mucho 
tiempo, hablan de sus familias, del destino que han corrido 
otros, y entre chisme y chisme se escucha que preguntan por 
uno y otro a medida que se van acordando.
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Luego de terminado el almuerzo, en frente de la casa de 
Tarcila se reúnen todas las familias a la espera de ser llamados. 
Yanensi es la representante frente al Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras, y gracias a la labor realizada, hoy todos 
comen carne y hay mercados en costales que están siendo 
repartidos entre las familias de Chucheros, El Tigre y 
Juanchaco, que son los adscritos a este Consejo. Todas las 
personas que estén en la lista, habitantes en estos territorios, 
obtendrán unos víveres que harán, al menos por este 
momento, las veces de colchón para soportar la falta de 
comida que se presenta en algunas situaciones.

Entre abrazos y agradecimientos nos despedimos de las 
personas que nos acogieron en su celebración y se abrieron a 
compartir este espacio con nosotros. Nos llevamos unos 
cuantos viches encima y una parranda en la cabeza que no 
para. Son ya las cinco de la tarde y no es bueno navegar en 
este mar a oscuras, así que es momento de volver a Juan de 
Dios.
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II. Colombia – Senegal
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Aquí, como en el resto del país, el Mundial de fútbol es un 
evento internacional que reúne familias y comunidades 
enteras. Ese mismo suceso es el que lleva a Tarcila a prender 
la planta de luz y a sacar un televisor para el disfrute de todos. 
Es del día en el que se jugará la penúltima fecha de la fase de 
eliminatorias del grupo H, partido en el que Colombia se 
enfrentará a Senegal a las nueve de la mañana.

Después de desayunar y arreglarnos, salimos Hugo, Ángela, 
Catalina, Salomé, Ana y yo con rumbo a la playa de Chuche-
ros. El clima está bastante tranquilo, no hace sol y las nubes 
que hay no muestran señales de lluvia. Las botas de caucho y 
los pantalones largos no pueden faltar en este lodoso trayecto. 
Caminamos hasta llegar a un lugar llamado Chucheros La 
Loma, donde, si la marea está baja, podemos descender unas 
escaleras y desde aquí emprender el resto del camino por la 
playa.
  

Todos están reunidos en el comedor, hoy es un día especial, 
incluso decidieron cancelar las clases. Los niños están unifor-
mados, tiene un pantalón o falda azul y una camisa blanca con 
el logo del colegio en el bolsillo de la camisa. Los zapatos 
varían dependiendo del portador: hay sandalias, tenis y hasta 
chanclas para complementar el resto del atuendo. Los adultos 
también hicieron una pausa en sus actividades, la emoción se 
siente en el ambiente.

El televisor está en uno de los costados de este lugar, encima 
de una mesa de madera construida artesanalmente, y el sonido 

de la planta que funciona con energía se ve opacado por el 
volumen del televisor. Es un Panasonic de 21”, uno de esos 
televisores que todavía conserva una caja trasera y que de 
“Smart TV” no tiene nada, uno de esos que muchos dejamos 
de tener hace más de diez años. Este aún funciona y es más 
necesario hoy que nunca, pues toda la comunidad depende de 
él para ver el partido.

Los niños están sentados a los costados, el profesor los ubicó 
estratégicamente para tenerlos a todos vigilados. Los adultos, 
además de ver el partido, los regañan por moverse o interrum-
pir la transmisión del partido. Se acaba el primer tiempo y el 
partido sigue 0-0; sacaron a James, uno de los jugadores a los 
que Colombia le tiene más fe. Jair, el profe de la escuela, 
decide que es la hora del recreo, los niños tienen galletas, 
jugos y paquetes, brincan de un lado a otro.
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Empieza el segundo tiempo, hay tantas posibilidades de gol 
que los gritos no se hacen esperar y después de varias faltas, 
atajadas de gol por parte del arquero y tiros de esquina, llega 
en el minuto 74 un gol de cabeza de Yerry Mina: todo el 
mundo se desorganiza, esa palabra, ¡GOOOLL!, hace brincar 
de emoción a todos, los niños se descontrolan y el lugar se 
vuelve una fiesta, quedan solo 16 minutos de la segunda 
mitad.

Llega por fin el minuto 90, se acaba el partido, y aunque 
muchos refunfuñan diciendo que “Colombia pudo haber 
jugado mejor” y piensan en la difícil tarea que tiene el equipo 
para enfrentar a Inglaterra en el próximo juego, sigue la 
celebración.

Tarcila sale de la cocina y trae, junto con otras mujeres, arroz 
de leche en platos de icopor para todos los que nos encon-
tramos aquí. Me siento con los niños después de recibir mi 
plato y hablamos de su futuro: “¿Qué quieren hacer cuando 
sean grandes?”, varios me contestan que músicos, pues en el 
colegio les hacen un enfoque muy grande en este tema y 
Albeiro, uno de los niños que más he fotografiado, me dice 
que él quiere ser militar y prestar servicio, lo tiene claro, y es 
que las posibilidades en este lugar no son muy variadas. Las 
mamás que tienen hijos adultos y hablan con orgullo de que 
ellos están prestando servicio, piensan que ese es el camino 
“correcto” que les mostró el entorno, el camino de las perso-
nas “de bien”: o eres pescador y vives en condiciones precari-
as o escoges el camino que funciona mejor si te levantas en 
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armas, bien sea en las fuerzas armadas o en los grupos al 
margen de la ley.

Después de una hora de terminada la celebración del 
partido, y de que todos se hayan dispersado del comedor, llega 
Susana Gamboa, conocida como “Cuestión”, por repetir 
siempre “esta es la cuestión de la vaina”. Tiene una camiseta 
roja y unos leggins de colores, no se ve muy mayor y tiene 
problemas con el alcohol. Ha sido cantaora toda su vida y 
siempre que está borracha, canta y abraza a todo el mundo; así 
pasa la mayoría de sus días.

Es conocida por todos en este lugar, quienes se ríen y bailan 
mientras le hacen culto a su borrachera. Coge una botella de 
vidrio y la llena de piedras y en medio de sus palabras enreda-
das, se escucha un canto:

“Bonito verlo bailar,
¡Ay, San Antonio Mirita!
Porque no me da la gana,
¡Ay, San Antonio Mirita!
Tráigame un aguardiente
¡Ay, San Antonio Mirita!”

Repite varias veces los mismos versos, mientras los niños 
hacen el sonido de los tambores chocando las manos contra 
la mesa y las niñas con su falda del colegio bailan al ritmo de 
su canto. Después de su canto y de preguntarnos varias veces 
las mismas cosas, dice que nos acompaña hasta la salida de la 
playa, allá se encuentra su casa, y que espera pronto volvernos 
a ver.

Decidimos regresar a eso de las doce del día, ya casi iba a ser 
hora de almuerzo y yo no podía dejar de ayudar a servirlo. 
Emprendimos el camino de vuelta, después de un partido de 
fútbol, de conocer a los niños y de un arroz de leche que, sin 
esperar, recibimos.







III. María Luisa
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La educación básica y secundaria es uno de los escenarios que 
más se han luchado, para que los niños y jóvenes tengan la 
posibilidad de educarse y se alejen del camino de las drogas y 
el narcotráfico que tanto abundan por esta zona, tarea que no 
ha sido fácil. Llegar a Chucheros es enfrentarse con la realidad 
que viven estos niños, en un colegio en que la comunidad se 
ha esforzado para hacer de este un lugar más placentero para 
que los niños desarrollen sus estudios. Según datos de encues-
tas nacionales, en la región Pacífica solo 1 de cada 10 niños 
logra terminar la escuela básica secundaria completa y el 5% 
de los niños que ingresan se retiran antes de finalizar el año 
escolar. La situación en esta región es preocupante, no solo 
debido a la deserción escolar, sino a la falta de centros educa-
tivos: según el Ministerio de Educación, la región en total 
contaba en 2012 con 16 Entidades Territoriales Certificadas y 
12 municipales, contando el Valle del Cauca con 41 municipi-
os de los cuales solo 7 están certificados.

Llego a esta playa y al ver la Institución Educativa Juanchaco, 
sede María Luisa, quiero hablar con la persona encargada. No 
es muy difícil saber quién es, todos aquí lo conocen, le 
guardan cariño y respeto. Nos encontramos y me invita a 
entrar a una de las aulas del colegio, hay una decoración de 
foami pegada en las paredes, hecha por los niños, decorando 
este espacio tan gris; papel iris y varios instrumentos de esta 
región, entre los que están una marimba de chonta, tambores 
y guacharacas. Los pupitres son de madera y las paredes de 
ladrillo. Me explica que es lo mejor que han logrado; aquí, 

antes de ser construido este espacio, las clases se dictaban en 
el comedor comunitario de Tarcila.

Jair tiene 33 años, es de Buenaventura y, además de ser 
músico, es el profesor de esta institución educativa hace tres 
años. Su pelo, tan particular, crespo y abundante, tiene una 
apariencia parecida a la de Bob Patiño. Es trigueño, y la prime-
ra vez que lo vi tenía una camiseta roja, estaba en compañía de 
varios músicos que hacían las veces de grupo en la celebración 
de la Virgen del Carmen. Viaja todos los días un trayecto de 
una hora en lancha para poder llegar a dar clases en este lugar.

La falta de electricidad, de tecnología y muchas veces de 
preocupación por parte de los padres hace que el trabajo de 
Jair se dificulte. Aquí un niño de 10 años está cursando prime-
ro de primaria, no sabe leer ni escribir, y nivelar este tipo de 
casos para que el niño llegue al curso y a los conocimientos 
que debería tener a esta edad es aún más complicado: “No 
nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada, la 
suerte está echada y hay que asumirla” dice, mientras cuenta 
todas las actividades que debe desempeñar en esta institución 
en la que él asume los roles de coordinador, psicólogo, direc-
tor y profesor, siendo él el único que permanece en este lugar.

Son 10 niños los que asisten a esta institución educativa, cada 
uno está en diferente grado y Jair trabaja con ellos a partir de 
un tipo del modelo de educación nueva, un modelo 
pedagógico que se implementa en lugares en los que hay 



65

pocos estudiantes y niños de distintos grados de escolaridad. 
Este modelo se desarrolla a partir de guías, que les ayudan a 
adelantar y nivelar sus estudios, además de implementar un 
programa brújula para niños y adultos en el que en las tardes, 
después de clases, se hacen refuerzos para que el desarrollo y 
las nivelaciones sean más rápidas.

El tiempo en este lugar, según las personas que viven fuera, 
parece que se detuviera y que la vida no siguiera su ritmo, aquí 
siempre las ayudas llegan tarde, y las cosas requeridas, en el 
momento en el que ya no son necesarias. Jair cuenta que hace 
todo lo posible para que aquí la situación mejore:

—Yo me gané el Petronio una vez, esta es una fiesta de 
música del Pacífico que se lleva a cabo en el mes de agosto en 
Cali, y esto hizo que cambiara la mirada que el consejo comu-
nitario tenía de mí, pero igual las ayudas no llegan o llegan 
tarde; he intentado de todo para que la situación mejore. Con 
la comunidad hace poco quitamos todas las plantas y la 
maleza que dificultaban la entrada de los niños a este lugar, 
hemos hecho campañas para limpiar el lugar e ir decorando y 
arreglando el colegio.

Todos los días, de 2.00 a 3.00 pm, Jair les enseña a los niños 
clases de música, cree que este es un enfoque que hay que 
reforzarles para que se motiven a seguir estudiando. Sus ansias 
por enseñar en esta población lo llevaron a crear un programa 
para que los adultos tampoco se queden analfabetas, por eso 
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les da clases de lectura, escritura y matemáticas en las tardes y 
crean, en conjunto, un programa de etnodesarrollo para que 
puedan aprovechar la tierra, sus tradiciones y la cultura que se 
ha pasado de generación en generación.

Jair es sereno y soñador, infunde su pasión por la música en 
los niños y su profesión la realiza esperando que aquí las 
condiciones cambien, “haré este trabajo hasta donde las fuer-
zas me den y hasta donde las capacidades de los niños den y 
sus padres permitan”, dice al final en un tono esperanzador.



Despedida



El pasar del tiempo en este lugar solo se encuentra agradable 
si se decide compartir con los turistas y las personas que siem-
pre estarán esperando a que regreses una vez más. Entro al 
mar, olvidando por un instante que será la última oportunidad 
en la que me encuentre entre las olas y con mis pies pisando 
esta arena beige. Es el día de mi partida.

La mañana se pinta con los rayos del sol sobre mi cabeza. Son 
las 10.00 am y empiezo a alistar mi equipaje para mi viaje de 
regreso. A eso de las doce llegan Martha, Yuri y Dainer, 
quienes estaban en Juanchaco por estos días. De repente me 
doy cuenta de que el día es este y que frente a mí está la última 
oportunidad de abrazarlos y hablar con ellos.

Sin saber cuándo voy a regresar, las lágrimas no dan espera. 
Queda el tiempo justo para la última fotografía, para el último 
chiste de Yuri y los últimos besos de Dainer.

—Que mi Dios me la acompañe siempre, gracias por su amis-
tad —dice Martha mientras me abraza.

En este lugar aún están los amigos que hice, aún están Felipe, 
Pamela, Miguel, Angelita, Catalina y Salomé y, entre promesas 
de volvernos a ver, el intercambio de números y las risas, 
esperamos a que se vea en el horizonte esa lancha amarilla de 
Bahía Mar, esa que nos llevará de vuelta a nuestros lugares de 
origen.

Juan de Dios siempre será un lugar para escapar de la cotidi-
anidad citadina en la que muchos vivimos, o simplemente 
para habitar un espacio alejado de las comodidades, repensar 
el tema de la conservación y la manera en que se hace un 
intento por proteger el medio ambiente. A través de todo este 
voluntariado solo me queda agradecer el camino que recorrí, 
y a Eduardo, por acompañarme, por su nobleza y amistad.

Observar y chocarme de frente con la desigualdad que vive 
Colombia en cada uno de sus rincones es una manera de 
aprender a saber por dónde se debe construir el cambio y de 
qué forma se deben asumir los caminos.

Llega la lancha y me despido de este lugar, entendiendo tantas 
cosas; desentendiendo otras tantas.
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