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Pregunta problema: ¿Por qué las playas Juan de Dios y Chucheros a pesar de ser territorios 

ricos en flora y fauna en conservación, no son zonas conocidas por muchos colombianos y se 

encuentran en situación de abandono por parte del Estado? 

Información Básica 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? 

 Colombia cuenta con más de 10 Parques Nacionales Naturales y otros tantos Parques 

Naturales Regionales, los cuales pasan a ser más ocupación de las alcaldías y corporaciones a 

nivel local, esto debido a la zona que ocupan en el territorio y la separación que se ha realizado 

para el cuidado de cada uno. El desconocimiento de muchos viajeros de estas reservas naturales 

hace que estas comunidades queden apartadas, generando un desconocimiento de sus 

necesidades por parte del gobierno. 

 Es importante, generar conciencia y conocimiento de la Playa Juan de Dios y 

Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano desde los relatos de las personas que habitan 

estos lugares para que así desde las personas que residen aquí, se observe otra cara de la 

moneda de estas comunidades.  

 Las playas de Juan de Dios, Chucheros se encuentran ubicadas en Bahía Málaga, 

cerca del emblemático puerto de Buenaventura. Se localiza dentro del Parque Natural 

Regional La Sierpe y colindantes con el Parque Nacional Natural Uramba en Bahía Málaga.  

 En el acuerdo 055 del 14 de agosto de 2008, Parque Naturales de Colombia declara El 

Parque Natural Regional La Sierpe como área protegida con un total de 25.178 hectáreas y en 

la resolución 00391 del 27 de febrero de 2015 se declara el consejo comunitario de 

Chucheros- Ensenada del Tigre con la población que habita este lugar con un área de 5.596 

hectáreas. 

 La problemática principal se presenta en un problema de acumulación de basuras, la 

falta de energía eléctrica y agua potable que hacen que los habitantes de este lugar tengan 

unas condiciones mínimas para vivir, teniendo además que recurrir a lagos trayectos en 

lancha desde otras islas, para adquirir productos básicos de la canasta familiar. Esto ha 

generado desplazamiento por parte de los habitantes de una de las zonas y un alto costo en 

cuanto a la playa Juan de Dios, ya que al ser una reserva natural en la que funciona un 

ecohotel, sus tarifas se incrementan debido a la complejidad de adquisición.  

2. JUSTIFICACIÓN ¿Por qué es importante investigar ese problema?  



 

La playa Juan de Dios y Chucheros pertenecen al Parque Natural Regional La Sierpe, 

ubicado en el Pacífico colombiano. El presente trabajo de grado pretende mostrar la belleza 

natural que posee este territorio, el cual requiere ser visualizado para poder reconocer su 

composición natural, ambiental y cultural, así como la importancia de las organizaciones que 

se preocupan por generar un ambiente de conservación, donde se haga reflexionar a los 

turistas de los medios que nos rodean  

Un espacio para fotografiar, reflexionar y reconocer un mundo natural alejado de la 

tensión de la ciudad en la que a diario nos desenvolvemos, la importancia de ver cómo la falta 

de electricidad genera en los turistas un ambiente de conservación mayor, pero que ha venido 

afectado la permanencia de los nativos de la zona. Un territorio poco conocido y descrito que 

se convierte finalmente en otra zona olvidada en el territorio colombiano. 

 Esta experiencia no sólo quiere mostrar la cara agradable de la zona, sino también un 

recorrido por las problemáticas que tienen, en la que se hace necesaria una visualización 

geográfica y fotográfica que lo evidencie, así como la preocupación de los voluntarios por 

preservar estas las playas.  

 Es importante dar a conocer este territorio debido a la falta de información. Solo fue 

encontrada una publicación del año 2017 de la playa Juan de Dios; respecto a Chucheros ha 

sido una búsqueda más intensiva y de difícil acceso ya que no hay registros de 

investigaciones, ni artículos de prensa, lo único encontrado fue facilitado por un integrante de 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Los vídeos de Youtube son solo 

muestras de turistas y aficionados, no hay un trabajo periodístico completo. El mayor 

contenido encontrado de esta playa, sus habitantes y el territorio, lo realiza la misma 

comunidad en una página de internet y Facebook en la que presentan los proyectos de 

reserva; así como periodistas que muestran de forma general lo que a estas playas las 

compone.  

 El relato que se va a realizar y entregar como producto periodístico será una crónica 

de viajes, en forma de libro impreso, en la que se tendrá en cuenta los relatos brindados por 

las comunidades de Juan de Dios y Chucheros para así evidenciar cómo es la vida de estas 

personas, conocerlas, asimismo evidenciar una problemática medioambiental que se vive en 

la zona y la falta de los recursos básicos de subsistencia.  

 La crónica de viajes es un tipo de género periodístico que en nuestro país no ha sido 

suficientemente cultivado, a veces confundiéndose con reportajes de largo aliento sobre 

experiencias vividas. Desde mi visión de amante de los viajes y desde el haber compartido 

con personas de diferentes regiones, me parece importante que los lectores que vayan a tener 



 

acceso a mi trabajo de grado se sientan tan cercanos como yo en su momento, a una 

población que muchos en el país no conocen, ya que las comunidades turísticas más visitadas 

en esa región se encuentran al otro costado de Bahía Málaga. Emocionarse y sentir también 

es permitido en el periodismo narrativo, así como comunicar de manera clara la información, 

por esto para mí defender la crónica de viajes como un género importante para el periodismo 

actual y poderlo desarrollar desde mis dos grandes pasiones en esta carrera, escribir y 

fotografiar, harán que al final todo valga la pena.  

 ¿Qué se va investigar específicamente?  

“El Parque Natural Regional de la Sierpe, según el acuerdo de la declaratoria (055 de 2008), 

se ubica en la República de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción del 

municipio de Buenaventura, en el rango altitudinal 0-100 msnm, cubriendo zonas de bosque 

Pluvial Tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 25.178 ha. Hace parte de los 

territorios colectivos de los consejos comunitarios de las comunidades negras de La Plata Bahía 

Málaga y de Chucheros- Ensenada del Tigre.” (Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, 2015). 

A continuación se realiza una geolocalización de la zona. 

 



 

Imagen 1. Mapa de Colombia, Google Maps, 2018, https://www.google.com.co/maps/@3.2556818, 

78.9140203,5.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 

 

Imagen 2. Mapa de Buenaventura, Google Maps, 2018, https://www.google.com.co/maps/@3.2832454,-

77.1746808,8.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 

 

 

Imagen 3. Geolocalización Playa Juan de Dios y Playa Chucheros, Google Maps, 2018, 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=171A4uv3kc2f2bWSioi6VsuWM1h24es3T&ll=3.9398005730855807%2C-

77.33072821795196&z=13 

B. Objetivos 

      Objetivo General:        

 Desde la crónica de viaje y la reportería gráfica dar a conocer las playas de Juan de 

Dios, Chucheros y Chucheros – La Loma ubicadas en el Pacífico colombiano, su sistema de 

ecoturismo y conservación medio ambiental. 

Objetivos específicos: 



 

1. Reconocer la población que habita en esta zona a través de sus historias de vida 

prácticas, tradiciones y oficios. 

2. Evidenciar la problemática medioambiental que reviste este corregimiento.  

3. Presentar las posibilidades que brinda el ecoturismo para la sostenibilidad de la 

comunidad. 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

Fundamentación Teórica: 

1. Estado del Arte: 

 Las investigaciones turísticas realizadas se han enfocado en el proyecto de geografía 

del turismo, como es el caso del artículo científico publicado por la Universidad Nacional, 

llamado Paisaje y territorio en la playa Juan de Dios, Bahía Málaga, Pacífico colombiano 

(2005-2016): una aproximación desde la nueva geografía del turismo, en el que el 

investigador José Alejandro Ospina Niño, da a conocer el turismo realizado en esta zona 

como una práctica socioespacial, componente de un mecanismo cultural. Tiene como 

objetivo una construcción de territorio y la configuración del paisaje a partir de una 

experiencia turística muy cerca de la zona (Ospina, 2017). El trabajo realizado por este 

investigador es una muestra de la geografía del turismo, un trabajo poco abordado en el que 

importa la subjetividad del individuo, sus motivaciones y el sentido de pertenencia que cada 

uno de los asistentes a la playa construyen socioculturalmente.  

 Los componentes físicos, naturales y sociales en la isla es un desarrollo que Ospina 

realiza a lo largo de toda su investigación, teniendo en cuenta la ubicación, su clima; el tipo 

de población y sus alrededores, como cita el autor, la población de Bahía Málaga está 

conformada por grupos de población negra, la etnia indígena Embera-Wounaan y por 

mestizos (Arboleda, 1993), donde se reconoce la multiculturalidad en el territorio. Por otra 

parte, el único medio de transporte que llega a esta zona es la lancha, lo que imposibilita la 

llegada, pero asimismo garantiza la conservación natural de la zona.  

 Se trata de una investigación científica alrededor de esta playa, aporta cifras, datos 

útiles para el proyecto de grado; además, muestra el trabajo realizado por las personas que 

habitan este territorio para conocer la verdadera labor de la conservación efectuada. El 

investigador también muestra algunas de las actividades que se pueden realizar en esta zona 

entre los que se encuentran: las comidas, las caminatas a las comunidades de La Loma y 

Chucheros, los juegos de mesa o los baños de sol. Finalmente, actividades como el kayak, la 

lectura, el baño en el mar, la toma de fotografías, observación de estrellas o la contemplación 



 

del atardecer fueron prácticas de alto valor simbólico por actores de todo tipo (Ospina, 2016) 

lo que hace que la experiencia sea aún más enriquecedora.  

 En Capitulo I: diagnóstico parque natural regional la sierpe de La Corporación 

Autónoma del Valle del Cauca donde se encuentra toda la información geológica, 

demográfica, económica y social de esta locación, un diagnóstico realizado en diciembre de 

2015. Aquí se muestra las maneras de ganar dinero que se han ido impulsado y adoptando 

como el turismo para su sostenimiento y las fallas que se vienen presentando en sus formas 

tradicionales de economía como la pesca y la agricultura, básicas y que han ido pasando de 

generación en generación.  

 Un documento de 309 páginas donde se describe la forma económica de subsistencia 

de estas comunidades, como la pesca y la importancia del uso del suelo, además el tipo de 

carencias en cuanto a necesidades básicas y desde este año brindar solución a estas: “energía, 

acueducto, pozos sépticos, mejoramiento y dotación escuela, capacitación, aumento de 

recursos económicos y materia prima para establecer sistemas productivos (pesca, 

agricultura), motor – lancha: medio de transporte comunitario, mejoramiento educativo, 

mejoramiento abastecimiento de agua, mejorar sistema de salud, mayor presencia empresarial 

porque no existe”, problemáticas que hasta el día de hoy se siguen evidenciando en la región. 

Es importante recalcar la falta de centros de salud y mantenimiento a cementerios que en el 

año 2016 cuando se realizó este informe, hasta el momento no existe una solución a estas. 

 Asimismo, este documento muestra la riqueza en flora y fauna que esta región aún 

conserva y cómo los habitantes de la zona se han preocupado por preservar. Es el estudio más 

completo que existe del Parque Natural Regional La Sierpe ya que refiere a cada uno de los 

puntos socioeconómicos y geológicos de esta gran región.  

 Para el estudio de basuras de la zona y una posible solución a la contaminación 

medioambiental a la que se enfrentan estas playas, Anamaría Dávila Saa con su trabajo de 

grado Minga, realiza un diseño ecológico con plástico para que funcione como centro de 

recolección de este material en las playas de Chucheros, Coqueros y Juan de Dios con ayuda 

de la comunidad. Es importante ver la cantidad de residuos que llegan a estas regiones y 

cómo es su tratamiento.  

 En relación con los artículos de prensa e información recolectada por internet, existe 

uno publicado por Juan Tiberio Bermúdez, quien escribe en el portal de Las Dos Orillas 

llamado: Juan de Dios, un lugar para el descanso en el que hace énfasis en la zona de 

descanso que se encuentra, un lugar para salir del “acorralamiento, estrujamiento y empuje” 

que la ciudad possee. Un artículo que cuenta lo que un turista encuentra allí, es interesante 



 

ver la fecha en el que este es publicado 11 de enero de 2018, es muy reciente, de forma en 

que el turismo de esta playa, su reconocimiento a través de los medios de la comunicación 

cada vez se impulsa más.  

 Las playas Juan de Dios y Chucheros se encuentran ubicadas en el Parque Natural 

Regional La Sierpe, colindante con el Parque Nacional Natural Uramba. La Sierpe como 

parte del territorio, ha sido mostrada por el periódico El Tiempo así:  

 El primero, La Sierpe, en Bahía Málaga, se convierte en Parque Natural Regional, en 

el que se reconoce a La Sierpe y La Plata como reservas naturales a partir del decreto 

publicado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el que se 

aclara además, que no se puede llevar ninguna actividad ganadera o actividad enriquecedora 

sin permisos previos. Una celebración a la conservación de ecosistemas ricos en fauna y flora 

que necesita ser protegido por los habitantes cercanos del sector.  

 El director de la CVC José Garzón, biólogos y conservadores de esta biodiversa zona, 

celebraron el triunfo de la publicación de este decreto: “Con esta declaratoria buscamos 

asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 

preservar la diversidad biológica del sector” (2008) 

 El segundo artículo, titulado En Parque Natural Regional se convertirá zona de La 

Sierpe en Bahía Málaga (Buenaventura) publicado dos días después del anterior en el que se 

aclara que estas zonas, ricas en manglares, están ubicadas en el sector nororiental de Bahía 

Málaga, que comprende 37.055 hectáreas. La zona representa 5,60 por ciento del municipio 

de Buenaventura y cuenta con una población de 4.000 habitantes (2008). Cabe agregar que en 

esta zona las únicas prácticas aprobadas serán las de ecoturismo y recreación, pero todo 

contemplando la conservación del lugar.  

 Cuando se habla de crónicas de viajes, en la tesis titulada Río Guáitara, La Serpiente 

Cambiante: Una reflexión y una crónica sobre el periodismo de viaje en Colombia, la autora 

aborda este género periodístico y lo desglosa en varios componentes, entre estos están: 

periodismo literario, literatura de viajes, crónica de viaje en el periodismo, estructura 

narrativa, significados del viaje, bases conceptuales que ayudan a guiar el curso de la 

investigación. Aquí, además de definir estos términos, la teoría ayuda al desarrollo de una 

crónica de viajes que es el producto final de la entrega. Este trabajo de grado sirve para 

enfocar y dar una línea a lo que el género quiere representar en el presente trabajo de grado, 

teniendo en cuenta qué compone una crónica de este estilo narrativo, siendo considerado 

como una línea de la literatura, pero que al final muestra realmente lo que es la esencia de 

una cultura determinada y problemáticas que revisten ciertos departamentos o lugares 



 

recónditos en el mundo que no son conocidos y que a partir de este género periodístico 

empiezan a ser reconocidas.  

2. Categorías de estudio.  

 A. Crónica de viajes: Este género periodístico que no ha sido profundizado por 

teóricos, muchas veces es realmente importante y significativo para mostrar, contar y 

describir historias, personas y contextos que son descritos de otra forma en el periodismo. En 

Periodismo de viajes. Análisis de una investigación periodística se hace una recopilación 

histórica de la trayectoria que este género posee a pesar que “no parece que esta temática 

haya forzado de una especial consideración por parte de los investigadores en periodística y 

en ciencias de la comunicación hasta hace muy pocos años” (Belenguer, 2002) , este género 

ha creado confusiones en cuanto a su relación con el turismo y a la retórica literaria, las 

cuales hacen que no se le presente atención para una definición clara.  

 Belenguer, respecto a un libro de Josep María Casaús muestra cómo este autor explica 

la “influencia del libro de viajes en la prosa periodística” y desde el género dar cuenta de la 

importancia de este tipo de recurso literario periodístico para mostrar y dar cuenta de muchos 

corresponsales de guerra que gracias a este tipo de escritura han desarrollado textos de suma 

importancia. “La prosa informativa no ha de privarse de recurso de redacción literaria que sin 

renunciar a la necesidad de ser fiel a la realizad y a la verdad aprendida dan a la consecuencia 

de datos y hechos una belleza que hace atractiva una operación aparente tan inusual como es 

la de conocer el núcleo del hecho informado, el escenario del desarrollo, la identidad del 

personaje”, aquí se muestra el peso que tiene este género y la relevancia de darle un valor 

agregado, a lo largo del libro son nombrados otra serie de autores quienes hablan de este tipo 

de periodismo como: Alberto Chillón, Felipe Sahagún, Luis Carandell, periodista con gran 

reconocimiento en este género; Javier Reverte, entre otros. 

 Incluye además la definición y distinción entre viaje, turista y viajero “Por lo tanto, el 

viajero sería una persona que viaja con el espíritu de antaño, con la curiosidad del 

descubridor, con el afán de la aventura. Es el heredero de los expedicionarios. Sabe que en el 

planeta no quedan rincones por descubrir, pero eso es lo de menos. Siente la necesidad de 

redescubrir por sí mismo y para sí. Intenta integrarse entre las gentes y participar de su 

cultura para captar mejor y desde otros puntos de vista todo lo que lo rodea. Anhela conocer y 

sentir lo que tiene alrededor. Y entra en el juego porque busca transformarse a través del 

viaje. El turista, en todo caso, acumula experiencias calculadas y ve el lugar visitado como un 

espectador. No quiere correr riesgos” (Belenguer, 2002) una aproximación interesante acerca 

de una distinción creo yo necesaria para significar la importancia del cronista de viajes.  



 

 Hebe Uhart, una escritora y filósofa realizó un taller en Chile donde fue invitada en el 

Festival Internacional de Literatura FILBA, en este dictó diez claves para narrar viajes La 

perspectiva personal, los detalles, todos los géneros valen, no hay distancia para un viaje, el 

lenguaje, investigación, no perder la capacidad de asombro, el tiempo, descubrimientos 

significativos, escribir para atesorar, cada uno de estas categorías que ella emplea guía la 

forma y da cuenta que no todo está completamente contado, que la crónica de viajes desde el 

relato personal puede significar un nuevo pensamiento o introducción para conocer de otra 

forma culturas nuevas contadas desde distintas voces, territorios ya explorados en lo que hay 

cosas que no han sido vistas antes.  

 B. Sociología del turismo: Esta amplia categoría de análisis tiene sus inicios en la 

segunda posguerra mundial, en la que se empieza a gestar un turismo de masas, cuando 

trabajadores y sus familias empiezan a recorrer diferentes sitios, lo que les brinda el estatus 

de turistas.  

 Según el diccionario Oxford el turismo se define como Actividad recreativa que 

consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer y desde su etimología, la más 

reconocida en la griega tour, que se define como Viaje turístico o excursión en que se visitan 

distintos lugares.  

 La Organización Mundial del Turismo se fundó en 1975 en Madrid, España, es la 

principal organización internacional en campos de viajes y turismo. En 1988 se creó la 

Asamblea Internacional para el Estudio del Turismo y la inclusión de una sociología del 

turismo en el XXI congreso de la Asociación Internacional de Sociología celebrada en 

Madrid en 1990. 

 Una de las definiciones de turismo que más se acerca, es la realizada por Oscar de la 

Torre Padilla: “El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural"  

 Es utilizado un texto realizado por Capanegra, expuesto en la VI Jornadas de 

Sociología de la Universidad Nacional de la Plata (2010), en la que desde esta memoria 

académica muestra inicialmente el por qué la existencia de la sociología del turismo, en la 

que se dice que hay que partir del hecho de que el turismo es un hecho social ya que 

repercute en procesos e interfiere en los sectores sociales y sus actividades. Puede ser 



 

entendido como un proceso de cambio social, pero también capaz de motorizarlo y se cita a 

Mauss (1979).  

 Además, se muestra la intrusión del turismo en el capitalismo con un apartado de 

Hosbawn, en el que se afirma: “El capitalismo industrial dio origen a dos modalidades de 

viaje de placer: el turismo y las vacaciones de verano para la burguesía…” (cap.11, 1977), 

con base en esto se puede reconocer que el turismo es producto de la sociedad urbana e 

industrial, que lo conocido hoy en día es una actividad socioeconómica con connotaciones 

políticas, culturales y ambientales que se ha constituido a partir de los profundos cambios 

sociales presentados en la sociedad desde un proceso industrializador y masificado. Una 

crítica profunda al turismo generado a partir del nuevo capitalismo.  

 Ya cuando se habla de la historia reconocida del turismo, el autor narra de dos 

momentos claves expuestos por Jiménez. “Primero, la necesidad de expansión de las 

sociedades occidentales y occidentalizadas, siendo estas, formación de excedentes 

potenciando el desarrollo de las comunicaciones y los desplazamientos colectivos de 

personas. Segundo, la ocupación del ocio en la que el traslado se realiza libremente, por 

recreación o simplemente deseo de estadía” (1990).  

 Respecto a América Latina, los estudios realizados desde una sociología del turismo 

escasean debido a las condiciones estructurales que la investigación en este continente posee, 

así como el sector que dificulta la interdisciplinariedad y la conformación de equipos de 

investigación. En general este estudio está centrado más en Europa ya que los pioneros son 

Robert Glucksmann, Leopoldo von Wise desde la teoría del sociólogo Georg Simmel, Kurt 

Krapf y Walter Hunsiker en una asociación de expertos del turismo en 1943.  

 Por otro lado Balama (1996), realiza una extensa definición de la sociología del 

turismo desde el enfoque de Comte y Durkheim para definir el turismo como un hecho social, 

pero también a través de todo el libro se hace un balance materialista y  esto desde una visión 

Marxista al momento de hablar del consumo que realizan las personas.  

 En este texto se tiene una visión más pesimista del turismo masivo y cómo llega a 

afectar la zona. Para referirse a la sociología del turismo en sí, lo definen como la ciencia que 

estudia las comunicaciones humanas cuyas interacciones están vinculadas a las empresas 

turísticas (medios de transporte, agencias de viajes, instituciones de hospitalidad: hospedaje, 

alimentación, etc.) y pretende desarrollar una teoría analítica del sistema de acción social en 

este ámbito. (Balama, 1996).  

 Define la sociología del turismo como la ciencia que estudia las comunicaciones 

humanas, cuyas interacciones están vinculadas con las empresas turísticas y pretende 



 

desarrollar una teoría analítica de sistemas de acción social en este ámbito (Balama, 1996, 

p.5), se reconoce el esfuerzo de esta área del conocimiento por plantear y buscar recursos 

para reformular la forma en la que el turismo ha sido analizado como fuente de ingreso en las 

grandes capitales. 

 Se encuentra también el valor de uso y de cambio, en el que se habla de la 

mercantilización del turismo, “el conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades de consumo turístico” (Balama, 1996, p.187) 

 Asimismo, a lo largo de todo el libro se habla no sólo de la sociología del turismo, 

desde lo social e interdisciplinario para definir de en qué contexto somos turistas; la 

sociología del conocimiento y la relación objeto-persona en cuanto al consumo por diversión, 

ubicado en un concepto de consumo. 

 La principal hipótesis que se presenta a partir de la relación de los dos textos 

expuestos para una definición de la sociología del turismo, la importancia de consumo social 

del capital turístico para un incremento económico de la región visitada. 

C. Ecoturismo: práctica fundamentada en la recreación y obtención de capital 

económico, que se utiliza hace más de 20 años por diferentes conservacionistas del medio 

ambiente. 

 Según el diccionario Oxford, el ecoturismo está definido como turismo que se realiza 

en zonas rurales o en pasajes naturales (2017) 

 En el libro Desarrollo del turismo: Introducción a la planificación del ecoturismo, 

realizan una compilación de cómo el término ha ido evolucionando y cambiando a través del 

tiempo, donde  una de las primeras definiciones concisas fue dada por la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo en 1990, “es el viaje responsable a zonas naturales que conserva 

el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales” (p. 15), un concepto 

dirigido más hacia conservación de pequeñas comunidades, habitantes del sector ecoturista. 

Más adelante realizan una definición en la que el ecoturismo se precisa como  

 “Aquella modalidad ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de 

visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”. (Drum y Moore, p.15, 1996), dada por la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza IUCN en la que se amplía la definición y se deja de lado el 

turismo como un hecho para la producción capital y se convierte en un hecho más social.   



 

 Es importante considerar los parámetros dados por Drum y Moore (1996) que debe 

tener el ecoturismo:  

• Tener bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales protegidas 

• Involucrar a los actores (individuales, comunidades, ecoturistas, operadores 

turísticos e instituciones gubernamentales) en las fases de planificación, 

desarrollo, implementación y monitoreo 

• Respetar las culturas y tradiciones locales  

• Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales para 

tantos actores participantes como sea posible, incluidos los operadores 

turísticos privados 

• Generar ingresos para la conservación de áreas protegidas 

• Educar a todos los actores involucrados acerca de su papel en la conservación  

 Cada uno de estas consideraciones es importante para definir un llamado ecoturismo, 

que sea amigable con el medio ambiente y sea flexible para su implementación. Los recursos 

naturales deben ser utilizados como atracciones turísticas teniendo en cuenta que no deben 

afectar el libre desarrollo de este y la  comunidad que lo habita.  

 Por otra parte, los directores de áreas protegidas, así como lo explican Drum y Moore 

a partir de una definición de Brandon et al, buscaban aprender a combinar actividades de 

conservación con el desarrollo económico, el modo tradicional de conservación pasó a ser 

proteccionismo estricto ya que este no era adecuado y requería nuevas formas para cambiar 

los objetivos que este necesitaba (1998).  

 Existen términos relacionados con la palabra ecoturismo, pero esta ha sido la que ha 

llegado a popularizarse en el contexto. Si se implementa con la búsqueda del desarrollo 

sustentable, las vinculaciones entre las que se encuentra asociado el ecoturismo son: turismo 

de naturaleza, turismo de naturaleza sustentable; turismo  científico o de investigación; el 

turismo cultural; etnográfico o de patrimonio cultural; turismo verde/sustentable (Drum y 

Moorde, p.18-19, 1996), cada uno de estos términos se acuña dependiendo del cubrimiento, 

el impacto y la fuerza del proyecto ambiental para el desarrollo del mismo.  

 Es importante, por último, reconocer que la definición de ecoturismo ha  sido 

reconfirmada en el 2015 por la Sociedad Internacional de Ecoturismo añade en  su 

definición la educación como fuente importante para la aprehensión del cuidado 

medioambiental. 

 



 

Objetivo General: Desde la crónica de viaje y la reportería gráfica dar a conocer 

las playas de Juan de Dios, Chucheros y Chucheros – La Loma ubicadas en el 

Pacífico colombiano, su forma de ecoturismo y conservación medio ambiental para 

generar conciencia del territorio nacional. 

Objetivo/Tipo de fuente Escrita Oral 

1. Reconocer la 

población que 

habita en esta zona 

a través de sus 

historias de vida 

prácticas, 

tradiciones y 

oficios. 

 

Diario de campo escrito 

en el período 

comprendido del 7 de 

diciembre al 29 de 

diciembre, año 2017. 

Marco Aurelio González 

Vásquez (54 años) 

Carlos Eduardo Castillo 

Fonseca (37 años) 

Martha Gamboa 

Victoria (40 años) 

María Saludtriana 

Gamboa Murillo (57 

años) 

Julio César Ángulo 

Garcés (28 años) 

Yuri Dinesa Victoria 

González (13 años) 

Beryini Victoria 

Gamboa (23 años)  

José Elmer Victoria 

Moreno – Albornoz 

(66 años) 

Sofía Mosquera (34 

años) 

Habitantes de la zona de 

Chucheros y 

Chucheros- La Loma, 

entre estos Yanensy 

Portocarreño, Tarcila, 

Mauricio, Wilson, 

Humberto, Junior, 

entre otros.  



 

 

2. Evidenciar la 

problemática 

medioambiental 

que reviste este 

corregimiento 

Adopción y Ajuste al 

plan de manejo del 

PNR La Sierpe 

convenio No. 131 de 

2015 

Marco Aurelio González 

Vásquez, Representante 

de Acuamares. 

Edward Leonardo Sevilla, 

Coordinador de la 

cuenca 1082 en 

Corporación Autónoma 

Regional del Valle del 

Cauca. 

3. Presentar las 

posibilidades que 

brinda el 

ecoturismo para la 

sostenibilidad de la 

comunidad. 

 Marco Aurelio González 

Vásquez, Representante 

de Acuamares 

Doña Tarcila, dueña del 

único hotel ubicado en 

Isla Chucheros 

 

Referencias 

Arboleda, H. (1993). “¿Bahía Málaga: realidad o desastre?”. Boletín Socioeconómico, 26, 

73-88. 

 

Balam, Y. (1996).” Sociología del Turismo”. McGraw-Hill. México D.F. 

 

Belenguer, M. (2002). “Periodismo de viajes. Análisis de una especialización periodística”. 

Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Sevilla, España.  

 

Brandon, K., K. Redford, y S. Sanderson (eds.). (1998). Parks in peril. People, politics and 

protected areas. Washington D.C. Island Press. 

 

Capanegra, C.A. (2010). “Sociología del turismo”. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. 

La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Recuperado de: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5782/ev.5782.pdf 

 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5782/ev.5782.pdf


 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2015). “Capítulo I 

 diagnóstico parque natural regional la sierpe”.  

 

Dávila, A. (2011). “Minga”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C. Recuperado de: 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=9ucJs2QPqe/B-GENERAL/60010173/88# 

 

De la Torre, O. (1980). “El turismo, fenómeno social”. Fondo de Cultura Económica. 

Madrid, España 

 

Eitner, K. (2015). “Cómo escribir crónicas de viajes según Hebe Uhart”. Recuperado de: 

 http://www.vivaleercopec.cl/2015/02/02/como-escribir-cronicas-de-viajes-segun-

 hebe-uhart/ 

 

Google Maps. (2018). “Colombia”. Recuperado de 

 https://www.google.com.co/maps/@3.2556818, 

 78.9140203,5.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-

 cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 

 

Google Maps. (2018). “Cali, Buenaventura”. Recuperado de 

https://www.google.com.co/maps/@3.2832454,-

77.1746808,8.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-

cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 

 

Google Maps. (2018). “Playas: Chucheros y Juan de Dios” Recuperado de 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=171A4uv3kc2f2bWSioi6Vs

uWM1h24es3T&ll=3.9398005730855807%2C-77.33072821795196&z=13 

 

Guber, R. (2001). “La etnografía: método, campo y reflexividad”. Grupo Editorial Norma. 

 

Hobsbawm, E. (1977).  “La era del capitalismo”. 3° parte, Cap. 11°. Barcelona, 

Guadarrama. 

 

Jiménez, J. (1990). Teoría turística, un enfoque integral del hecho social. Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia. 



 

 

Mauss, M. (1979). Sociología y Antropología. Madrid, Tecnos. 

 

Ospina Niño, J. (2017). Paisaje y territorio en la playa Juan de Dios, Bahía Málaga, Pacífico 

colombiano (2005-2016): una aproximación desde la nueva geografía del turismo. 

Cuadernos de Geografía 26(2), 31-52. 

 

Prada Rojas, D. (2011). Río Guáitara, La Serpiente Cambiante: Una reflexión y una crónica 

sobre el periodismo de viaje en Colombia. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Redacción El Tiempo. (2008). “La Sierpe, en Bahía Málaga, se convierte en Parque Natural 

Regional”. El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4462591 

 

Redacción El Tiempo. (2008). “En Parque Natural Regional se convertirá zona de La Sierpe 

en Bahía Málaga (Buenaventura)”. El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4465448 

 

Restrepo, E. (2016). “Etnografía: alcances, técnicas y éticas”. Envión Editores.  

  

The International Ecoturism Society. (2015). “What is ecoturism?”. Recuperado de:  

http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PTG‐E‐3 

Referencia: Formato Resumen del Trabajo de Grado 

 
 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 
presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y 
estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma 
clara y concisa. 
 
 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
 
Título del Trabajo: En un rincón de la bahía. Crónicas de viaje.  
 
Autor (es): Nombres y Apellidos completos en orden alfabético)  
 
Luisa Fernanda Ladino Quintero  D.I. 1013649029 

 

Campo profesional:   Periodismo 

 
Asesor del Trabajo: Julián Orlando Isaza Niño  

 
Tema central: Crónicas de viaje del Pacífico colombiano.  

 
Palabras Claves: Pacífico; afrodescendientes;  crónica de viaje; Juan de Dios; Chucheros; 

Buenaventura; comunidad; tradición. 

 
Fecha de presentación:  13/11/2018 

 

No. Páginas:  101 

 
 
 



 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo)      Objetivo 
General:         Desde la crónica de viaje y la reportería gráfica dar a conocer las playas de 
Juan de Dios y Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano, su sistema de ecoturismo y de 
conservación medio ambiental. Objetivos específicos: 1. Reconocer la población que habita 
en esta zona a través de sus historias de vida prácticas, tradiciones y oficios. 2. Evidenciar la 
problemática medioambiental que reviste este corregimiento.  3. Mostrar el rol del turista 
como visitante temporal del lugar. 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) Introducción, 
justificación, objetivos, contextualización de la zona, marco teórico, metodología, en un rincón de la 
bahía. Crónicas de viaje, conclusiones, referencias, anexos  
3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) Mariano 
Belenguer Jané: para realizar una contextualización de la crónica de viajes, su historia e inicios, Hebe 
Uhart y Leila Guerriero en la misma línea. Para sociología del turismo, Yumka Balam que ayuda a 
hacer una definición de este estudio que realizan las ciencias sociales y Oscar de la Torre Padilla para 
hablar de la definición de turismo. Para la categoría de ecoturismo, fue utilizado Drumm y Moore 
para definirla. En cuanto a la metodología de investigación, Restrepo y Guber Rosana explican la 
etnografía y el diario de campo como herramienta para el desarrollo.   
4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) Crónica de 
viaje, sociología del turismo, Ecoturismo, Playa Juan de Dios, Playa Chucheros 
5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 
alcanzar el objetivo). Etnografía, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, fotografías 
6.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras) Este trabajo busca 
evidenciar dos playas en el Pacífico colombiano, narrando a partir de crónicas y fotografías, 
narrando a los habitantes desde su realidad y su desigualdad, y a los turistas desde su cotidianidad 
en las playas.  
 
 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

   

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Libro   
2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 1 Libro diagramado (pdf e impreso)  
3. Duración en minutos del material audiovisual. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)  Haga clic o 

pulse aquí para escribir texto. 
5. Descripción del contenido de material entregado: Crónicas de viaje de las playas Juan de Dios y 

Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano.  

 

 

 

 

 



 

Índice 

Introducción            1 

Justificación           2 

Objetivos           3  

Problemática           3 

Contextualización de la zona         4 

Marco Teórico           9 

Categorías de estudio          11 

Crónica de viaje          11 

Sociología del turismo         13 

Ecoturismo           16 

Metodología            18 

Conclusiones           19 

Referencias           21 

Anexos            23 

 

 

 

 



Introducción 

El abandono por parte del estado, las personas que viven en estas playas y la forma en 

la que se realiza el turismo en Juan de Dios y Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano, 

fueron el punto de partida para realizar dos viajes en los que a través de las entrevistas, las 

vivencias y la fotografía, se recogió una muestra que tiene como resultado una crónica de 

viajes sobre la experiencia en estos lugares.  

Las playas de Juan de Dios y Chucheros se encuentran ubicadas en Bahía Málaga, 

cerca del emblemático puerto de Buenaventura. 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 atractivos turísticos de la zona, por su ecosistema, su 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 y trabajan aproximadamente tres o cuatro personas dependiendo de la temporada del 

año, siendo habitantes en su mayoría de Juanchaco -una isla cercana-. La situación en 

Chucheros es distinta, 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 hacen 

que las condiciones de salubridad sean aún más complicadas. Los turistas llegan por 

temporadas, pero no abundan y la situación en esta playa es la muestra de muchos lugares en 

los que la posibilidad de un cambio se desdibuja a medida que pasa el tiempo.  

Es importante dar cuenta de la situación que aquí se vive a través de un relato que se 

adentre en las personas y les brinde una voz a los que la habitan. Existen muy pocos 

documentos, reportajes y artículos cortos, que muestran la realidad de la zona y que no 

brindan voz a los habitantes, por eso mismo la importancia de un relato en el que la situación 

se evidencie desde las historias de las personas.  

Esta crónica de viajes pretende narrar y visibilizar las condiciones en las que viven 

estos seres humanos y cómo se ganan la vida desde los oficios que se consiguen en esta 

región. Contraponiendo además 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 del 

diario vivir que habitan en sus ciudades de origen. Son dos realidades distintas que convergen 

en un mismo lugar y donde la perspectiva cambia según el ángulo en el que se mire.  
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Por otro lado, 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 el que el lector, además de convertirse en parte de un relato, visibilice las condiciones en 

las que viven personas de distintas parte del mundo y a partir de estas, reconocer lo que 

ocurre, siendo cercanos y a veces identificándose como actores dentro del mismo.  

La importancia además 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 identificado en 

ocasiones con lo que ocurre. El contexto evidencia situaciones que no son muy lejanas y que 

suceden a lo largo del territorio nacional, imaginando y sintiendo lo que ocurría en el 

momento del viaje y en el transcurso de la escritura de la crónica. 

Justificación 

La playa Juan de Dios y Chucheros pertenecen al Parque Natural Regional La Sierpe, 

ubicado en el Pacífico colombiano. El presente trabajo de grado pretende mostrar la situación 

en la que viven los habitantes de esta zona, además de reconocer el espacio como una zona 

turística en la que convergen estas dos realidades. 

Estas playas además de ser un espacio para fotografiar, reflexionar y reconocer un 

mundo natural alejado de la tensión de la ciudad en la que a diario nos desenvolvemos, es un 

escenario claro en el que se evidencia el abandono del Estado y en el que no se existen 

trabajos periodísticos de largo aliento que demuestren lo que aquí ocurre. Un territorio poco 

conocido y descrito que se convierte finalmente en otra zona olvidada en el territorio 

colombiano. 

 Esta experiencia no sólo quiere mostrar la cara agradable de la zona, sino también un 

recorrido por las problemáticas con las que tienen que lidiar, en la que se hace necesaria una 

visualización geográfica y fotográfica que lo evidencie; asimismo es necesario mostrar la 

preocupación por conservar la zona.  

 Es importante dar a conocer este territorio debido a la falta de información. De la 

playa Juan de Dios fue encontrado un artículo científico del año 2017, y artículos 

periodísticos de poca extensión y más a manera de una muestra del turismo en la zona; 

respecto a Chucheros ha sido una búsqueda más intensiva y de difícil acceso ya que no hay 

registros de investigaciones, ni artículos de prensa, lo único encontrado fue facilitado por un 

integrante de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en el que se evidencia 

la problemática de la región; el mayor contenido encontrado de esta playa, sus habitantes y el 

territorio, lo realiza la misma comunidad en una página de internet y Facebook en la que 



3 
 

presentan los proyectos de reserva; así como periodistas que muestran de forma general lo 

que a estas playas las compone. De las dos playas, los vídeos de Youtube son solo muestras 

de turistas y aficionados. 

 El relato que se va a realizar y entregar como producto periodístico será una crónica 

de viajes, en forma de libro impreso, en la que se tendrá en cuenta los relatos brindados por 

las comunidades de Juan de Dios y Chucheros para así evidenciar cómo es la vida de estas 

personas, conocerlas y así mismo evidenciar una problemática medioambiental que se vive en 

la zona y la falta de los recursos básicos de subsistencia.  

 La crónica de viajes es un tipo de género periodístico que en nuestro país no ha sido 

apoyado lo suficiente. Desde los viajes y el haber compartido con personas de diferentes 

regiones, es importante que los lectores que vayan a tener acceso al presente trabajo de grado 

se sientan cercanos a la zona y a la problemática aquí presentada, a una población que 

muchos en el país no conocen, ya que las comunidades turísticas más visitadas en esa región 

se encuentran al otro costado de Bahía Málaga. Emocionarse y sentir también es permitido en 

el periodismo narrativo, así como comunicar de manera clara la información, por esto es 

importante defender la crónica de viajes como un género importante para el periodismo 

actual y poderlo desarrollar desde mis dos grandes pasiones en esta carrera, escribir y 

fotografiar, harán que al final todo valga la pena.   

Objetivos 

Objetivo General:        

 Desde la crónica de viaje y la reportería gráfica dar a conocer las playas de Juan de 

Dios y Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano, su sistema de ecoturismo y de 

conservación medio ambiental. 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer la población que habita en esta zona a través de sus historias de vida 

prácticas, tradiciones y oficios. 

2. Evidenciar la problemática medioambiental que reviste este corregimiento.  

3. Mostrar el rol del turista como visitante temporal del lugar. 

Problemática 

Colombia cuenta con más de 10 Parques Nacionales Naturales y otros tantos Parques 

Naturales Regionales, los cuales pasan a ser más ocupación de las alcaldías y corporaciones a 

nivel local, esto debido a la zona que ocupan en el territorio y la separación que se ha realizado 

para el cuidado de cada uno. El desconocimiento de muchos viajeros de estas reservas naturales 



4 
 

hace que estas comunidades queden apartadas, generando un desconocimiento de las 

necesidades que priman en estos lugares. 

 Es importante, generar conciencia y conocimiento de la Playa Juan de Dios y 

Chucheros ubicadas en el Pacífico colombiano desde los relatos de las personas que habitan 

estos lugares para que así desde esta visión, se evidencie otra cara de la moneda de estas 

comunidades.  

 Las playas de Juan de Dios, Chucheros se encuentran ubicadas en Bahía Málaga, 

cerca del emblemático puerto de Buenaventura. Se localiza dentro del Parque Natural 

Regional La Sierpe y colindantes con el Parque Nacional Natural Uramba en Bahía Málaga.  

 En el acuerdo 055 del 14 de agosto de 2008, Parque Naturales de Colombia declara El 

Parque Natural Regional La Sierpe como área protegida con un total de 25.178 hectáreas y en 

la resolución 00391 del 27 de febrero de 2015 se declara el consejo comunitario de 

Chucheros- Ensenada del Tigre con la población que habita este lugar con un área de 5.596 

hectáreas. 

Existe un problema transversal entre las dos playas y se presenta en la acumulación de 

basuras que trae la marea y la forma en la que esto es tratado, dificulta la situación en playa 

Chucheros; asimismo la falta de energía eléctrica y agua potable, hacen que sus habitantes 

tengan que vivir en condiciones de vida deplorables.  

 La problemática y el eje de desarrollo se centra en la falta de conocimiento de estos 

lugares y sus habitantes; su vida y su día a día en estas playas pertenecientes a la geografía 

nacional que aún hoy, se desconocen y donde es necesario saber cómo se desarrolla la 

cotidianeidad en territorios donde las condiciones aún hoy son bastante difíciles y que 

requieren una intervención estatal más evidente donde la comunidad se vea realmente 

beneficiada desde la ayuda que a esta se le brinde.  

Contextualización de la zona 

Debido a la poca información encontrada en textos académicos, revistas, páginas de 

internet, se realiza una síntesis de las playas y de lo que se encuentra en estos lugares desde lo 

que el mismo viaje brindó para el proceso de investigación y desde lo que se recolectó como 

datos de la zona, cantidad de pobladores y demás, fortaleciendo el marco teórico y el 

desarrollo.  

Juan de Dios es una reserva natural que funciona desde el año 2005. Está ubicada en 

Bahía Málaga, cuenta con un total de 80 hectáreas de área privada; la temperatura está 

alrededor de 25 grados y es una de las zonas más pluviosas del país con niveles de 
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pluviosidad de hasta 12000 mm. Hace parte del área protegida del Parque Natural Regional la 

Sierpe y del Parque Nacional Natural Uramba (Ospina,2017). Su población es flotante y la 

persona que habita este lugar por mayor tiempo, es un arrendatario de la zona y los 

trabajadores que son habitantes de distintas playas. Existe además una fundación llamada 

aguamares que es la encargada de la reserva de la playa. 

Respecto al funcionamiento del lugar, el administrador del lugar habla del turismo 

como práctica de conservación en el que, desde prácticas de recolección de basuras, 

separación y reciclaje de los elementos recogidos, se logra mantener la playa limpia y en 

buen estado para los visitantes; además la carga ambiental que se le realiza a la playa, es 

menor a la que aguanta en realidad el lugar (50 personas es la carga aguantada y 38 la que se 

le realiza en este momento, entre visitantes y trabajadores). 

 Las investigaciones que se han realizado en la zona, muestran el ecoturismo que se 

desarrolla y los modos de conservación como una práctica socioespacial, componente de un 

mecanismo cultural, que infunda la reserva de los recursos naturales y de la zona, siendo 

utilizada igualmente para el desarrollo del turismo (Ospina, 2017).   

 Por otra parte, el único medio de transporte que llega a esta zona es la lancha, lo que 

hace más difícil la llegada a este territorio, factor que en parte garantiza la conservación 

natural de la zona por la poca afluencia de turistas.  

 Es importante resaltar el rol de Juan de Dios como instrumento para reconocer la 

cultura afro, su comida, sus creencias y modos de vida. Es un lugar en el que el kayak, la 

lectura, el mar, la contemplación del atardecer y las estrellas, hacen que el lugar sea llamativo 

para las personas que lo visitan. El camping es además otro atractivo turístico que ofrece la 

playa; los bohíos al ser compartidos, también genera una intención de familiaridad y de 

reconocimiento del otro. 

 Aquí en Juan de Dios existe únicamente un comedor, en el que en las tres veces del 

día en las que se hace una repartición de la comida, todos los turistas que habitan 

temporalmente en este sitio, convergen en un espacio en el que se hace necesario el compartir 

con el otro, por falta de luz eléctrica y aparatos electrónicos, que hace que se generen 

espacios que se han perdido actualmente con los celulares, tablets, computadores, etc.   

 El contraste se presenta en la dos percepciones que se pueden obtener de esta playa: 

por un lado se encuentra la visión del turista que va a realizar un viaje de desconexión a una 

zona alejada de todo y por otro, la situación que viven las personas que aquí trabajan, en las 

que este sitio es su lugar de trabajo, teniendo en su vida una realidad muy distinta, llena de 

dificultades y acontecimientos, que ocurren en muchos escenarios del territorio nacional.  
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 Respecto a las opciones de trabajo, Juan de Dios impulsa este sector a partir de las 

oportunidades que se generan desde el mismo turismo siendo un factor determinante en el 

desarrollo económico de las personas que aquí trabajan, principalmente dos familias son las 

que se benefician.  

 Playa Chucheros está ubicado en Bahía Málaga en el Pacífico colombiano, hace parte 

de Parque Natural Regional la Sierpe y del Consejo Comunitario de Chucheros Ensenada del 

Tigre, cuenta con una playa de 3 km de extensión, además de una cascada de 10 metros de 

altura. Actualmente funciona un hotel y aquí si existe población asentada con sus familias en 

este territorio, las casas aquí están construidas en madera y tejas de metal. Existen dos hoteles 

más, en ruinas y abandonados por los que fueron sus dueños. Cuenta con una institución 

educativa y 10 estudiantes cursando diferentes grados.  

La realidad que se vive en este lugar es distinta a la de Juan de Dios, aquí la 

conservación natural del lugar pasó a un segundo lugar, la contaminación y a acumulación de 

basura en la playa hace que sea más difícil la llegada del turismo y sea aún más difícil para 

sus habitantes la permanencia en este lugar, aquí no hay alcantarillado, energía eléctrica o 

servicios de gas. El abandono del estado se refleja en la falta de hospitales, iglesias, 

instituciones educativas de mejor calidad y hasta un cementerio funcional, este tipo de 

necesidades se deben cubrir en Juanchaco, que es la isla más cercana, ubicada al otro lado de 

Bahía Málaga.  

En el año 2015 se realizó diagnóstico por parte de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC) donde en dos documentos queda constancia: primero de las 

necesidades que tiene este territorio, los factores externos que han afectado los trabajos 

artesanales en la zona, la falta de educación, censos y estadísticas resultantes del trabajo de 

los investigadores y donde después, en una segunda entrega se realiza un proceso de 

“ordenamiento”, en el que se le plantea soluciones a estas problemáticas anteriormente 

expuestas, que hasta el momento no han sido solucionadas y donde los indicios de que la 

ayuda llegue, se ve opacada en el camino por conseguir mejoras para la playa y sus 

pobladores. 

En este documento se describe la forma económica de subsistencia de estas 

comunidades, como la pesca y la importancia del uso del suelo, además el tipo de carencias 

en cuanto a necesidades básicas y desde el año 2016 brindar solución a estas: “energía, 

acueducto, pozos sépticos, mejoramiento y dotación escuela, capacitación, aumento de 

recursos económicos y materia prima para establecer sistemas productivos (pesca, 

agricultura), motor – lancha: medio de transporte comunitario, mejoramiento educativo, 
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mejoramiento abastecimiento de agua, mejorar sistema de salud, mayor presencia empresarial 

porque no existe” (CVC, 2015), problemáticas que hasta el día de hoy se siguen evidenciando 

en la región.  

 Asimismo, este documento muestra la riqueza en flora y fauna que esta región aún 

conserva y cómo los habitantes de la zona se han preocupado por preservar. Es el estudio más 

completo que existe del Parque Natural Regional La Sierpe ya que refiere a cada uno de los 

puntos socioeconómicos y geológicos de esta gran región.  

 En Colombia, con la expedición de la Ley 70 de 1993 es donde se empieza a realizar 

un reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras en la cuenca del 

Pacífico, teniendo en cuenta que para poder ser acreedor a una tierra, dicha persona tiene que 

pertenecer a un consejo comunitario, lo que ha hecho más necesaria la organización por parte 

de las personas que habitan en estos lugares y se puedan adquirir ciertos derechos, esto desde 

la colectividad y la unidad de los pobladores.   

  En estas dos comunidades, tan distintas pero ubicadas una muy cercana de la otra, se 

llevó a cabo el trabajo de campo para obtener la información necesaria para desarrollar toda 

la crónica de viajes en la que se evidenciarían las diferencias en estas dos playas. 

“El Parque Natural Regional de la Sierpe, según el acuerdo de la declaratoria (055 de 

2008), se ubica en la República de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, en 

jurisdicción del municipio de Buenaventura, en el rango altitudinal 0-100 msnm, cubriendo 

zonas de bosque Pluvial Tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 25.178 ha. 

Hace parte de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de las comunidades negras 

de La Plata Bahía Málaga y de Chucheros- Ensenada del Tigre” (Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, 2015). 

A continuación se realiza una geolocalización de la zona. 
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Imagen 1. Mapa de Colombia, Google Maps, 2018, https://www.google.com.co/maps/@3.2556818, 

78.9140203,5.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 

 

Imagen 2. Mapa de Buenaventura, Google Maps, 2018, https://www.google.com.co/maps/@3.2832454,-

77.1746808,8.26z/data=!4m2!6m1!1s19QQ9HwYwO1gCM-cGjCPivpbSUbt47EXl?hl=es 
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Imagen 3. Geolocalización Playa Juan de Dios y Playa Chucheros, Google Maps, 2018, 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=171A4uv3kc2f2bWSioi6VsuWM1h24es3T&ll=3.9398005730855807%2C-

77.33072821795196&z=13 

Marco Teórico 

 Las investigaciones turísticas realizadas se han enfocado en el proyecto de geografía 

del turismo, como es el caso del artículo científico publicado por la Universidad Nacional que 

da a conocer el turismo realizado en esta zona como una práctica socioespacial, componente 

de un mecanismo cultural. Tiene como objetivo una construcción de territorio y la 

configuración del paisaje a partir de una experiencia turística muy cerca de la zona (Ospina, 

2017). El trabajo realizado por este investigador es una muestra de la geografía del turismo, 

un trabajo poco abordado en el que importa la subjetividad del individuo, sus motivaciones y 

el sentido de pertenencia que cada uno de los asistentes a la playa construyen 

socioculturalmente, así como la construcción en conjunto que se realiza para la conservación 

de la zona desde distintas prácticas ecológicas  

 Los componentes físicos, naturales y sociales en la isla son un desarrollo que Ospina 

realiza a lo largo de toda su investigación, teniendo en cuenta la ubicación, su clima; el tipo 

de población y sus alrededores, como cita el autor, la población de Bahía Málaga está 

conformada por grupos de población negra, la etnia indígena Embera-Wounaan y por 

mestizos (Ospina, 2017 como cita a Arboleda , 1993), donde se reconoce la multiculturalidad 

en el territorio.  

 Se trata de una investigación científica alrededor de esta playa, aporta cifras, datos 

útiles; además, muestra el trabajo realizado por las personas que habitan este territorio para 

conocer la verdadera labor de la conservación efectuada. El investigador también muestra 

algunas de las actividades que se pueden realizar en esta zona entre los que se encuentran: las 
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comidas, las caminatas a las comunidades de La Loma y Chucheros, los juegos de mesa o los 

baños de sol. Finalmente, actividades como el kayak, la lectura, el baño en el mar, la toma de 

fotografías, observación de estrellas o la contemplación del atardecer fueron prácticas de alto 

valor simbólico por actores de todo tipo (Ospina, 2016) lo que hace que la experiencia sea 

aún más enriquecedora.   

 Para el estudio de basuras de la zona y una posible solución a la contaminación 

medioambiental a la que se enfrentan estas playas, Anamaría Dávila Saa (2011) realiza un 

diseño ecológico con plástico para que funcione como centro de recolección de este material 

en las playas de Chucheros, Coqueros y Juan de Dios con ayuda de la comunidad. Es 

importante ver la cantidad de residuos que llegan a estas regiones y cómo es su tratamiento.  

 Según Juan Tiberio Bermúdez, quien escribe en el portal de Las Dos Orillas el 

artículo: Juan de Dios, un lugar para el descanso, hace énfasis en la zona de descanso que se 

encuentra, un lugar para salir del “acorralamiento, estrujamiento y empuje” que la ciudad 

posee. Un artículo que cuenta lo que un turista encuentra allí, es interesante ver la fecha en el 

que este es publicado 11 de enero de 2018, es muy reciente, de forma en que el turismo de 

esta playa, su reconocimiento a través de los medios de la comunicación cada vez se impulsa 

más, pero nunca se ha presentado la realidad y la evidencia de vida de los habitantes de esta 

zona como pobladores y las desventajas económicas y sociales que se deben vivir naciendo y 

creciendo en un lugar como este, con falta de necesidades básicas.  

 Las playas Juan de Dios y Chucheros se encuentran ubicadas en el Parque Natural 

Regional La Sierpe, colindante con el Parque Nacional Natural Uramba. La Sierpe como 

parte del territorio, ha sido mostrada por el periódico El Tiempo así:  

 El primero, La Sierpe, en Bahía Málaga, se convierte en Parque Natural Regional, en 

el que se reconoce a La Sierpe y La Plata como reservas naturales a partir del decreto 

publicado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el año 2008 

en el que se aclara, además, que no se puede llevar ninguna actividad ganadera o actividad 

enriquecedora sin permisos previos. Una celebración a la conservación de ecosistemas ricos 

en fauna y flora que necesita ser protegido por los habitantes cercanos del sector y donde se 

ve la preocupación por la conservación de la zona, aunque sea un contraste con la cantidad de 

basura que llega a la zona y que evidencia la problemática ambiental que reviste el 

corregimiento.  

 El director de la CVC José Garzón, biólogos y conservadores de esta biodiversa zona, 

celebraron el triunfo de la publicación de este decreto: “con esta declaratoria buscamos 

asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 
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preservar la diversidad biológica del sector” (2008), teniendo en cuenta que aunque sí se han 

llevado campañas de capacitación para el manejo de basuras en la zona, ninguno se ha 

implementado definitivamente y la problemática se sigue presentando en la región.  

 El segundo artículo, titulado En Parque Natural Regional se convertirá zona de La 

Sierpe en Bahía Málaga (Buenaventura) publicado dos días después del anterior en el que se 

aclara que estas zonas, ricas en manglares, están ubicadas en el sector nororiental de Bahía 

Málaga, que comprende 37.055 hectáreas. La zona representa 5,60 por ciento del municipio 

de Buenaventura y cuenta con una población de 4.000 habitantes (2008). Cabe agregar que en 

esta zona las únicas prácticas aprobadas serán las de ecoturismo y recreación, pero todo 

contemplando la conservación del lugar.  

 Son muy pocos los artículos encontrados respecto a la zona y a las playas Juan de 

Dios y Chucheros en sí, todo lo recolectado se encuentra anteriormente contemplado, 

teniendo en cuenta que no ha habido muchos trabajos de investigación y en definitiva 

ninguno que muestre la problemática que viven los habitantes de esa región, todo se realiza 

desde una muestra científica o a modo de resumen de experiencias turísticas, pero las 

personas quedan de lado y no son consideradas para narrar sus vidas y lo que en ellas ocurre.  

Categorías de estudio 

Las siguientes categorías de estudio pretenden abordar el desarrollo de la 

investigación desde cada una de ellas brinda para el análisis: crónicas de viaje como género 

periodístico utilizado para realizar la narración y la importancia de esta categoría como 

modelo de escritura y sus componentes; la sociología del turismo, por su parte explicará las 

repercusiones, la importancia del turismo y cómo se ha convertido en un fenómeno social; y 

por último, el ecoturismo como la práctica desarrollada en la zona para realizar conservación 

ambiental desde la práctica turística.  

Crónica de viaje 

Este género periodístico es realmente importante y significativo para mostrar, contar y 

describir historias, personas y contextos que son descritos a partir de otras herramientas 

narrativas.  

Este instrumento narrativo siembra sus orígenes prácticamente desde que se inicia la 

historia de la comunicación, “desde esta perspectiva habría que remontarse a los orígenes de 

la propia humanidad ya que, desde que el hombre adquirió su propia condición, ha necesitado 

indagar más allá y aprender a través del viaje”, este es un género que aún sin entrar a ser 

denominado de esta manera, ya era utilizado incluso en el año 325 a.C. por Alejandro Magno, 

quien llevaba a cronistas a sueldo para que narraran lo que ocurría en sus viajes, razón que da 
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cuenta que la importancia que tenían estos “contadores de historias” para los exploradores 

que acompañaban a los aventureros en sus viajes. (Belenguer, 2002) 

 Belenguer, respecto a un libro de Josep María Casaús muestra cómo este autor explica 

la “influencia del libro de viajes en la prosa periodística” y desde el género dar cuenta de la 

importancia de este tipo de recurso literario periodístico para mostrar y dar cuenta de muchos 

corresponsales de guerra que gracias a este tipo de escritura han desarrollado textos de suma 

importancia. “La prosa informativa no ha de privarse de recurso de redacción literaria que sin 

renunciar a la necesidad de ser fiel a la realizad y a la verdad aprendida dan a la consecuencia 

de datos y hechos una belleza que hace atractiva una operación aparente tan inusual como es 

la de conocer el núcleo del hecho informado, el escenario del desarrollo, la identidad del 

personaje”, aquí se muestra el peso que tiene este género y la relevancia de darle un valor 

agregado, a lo largo del libro son nombrados otra serie de autores quienes hablan de este tipo 

de periodismo como: Alberto Chillón, Felipe Sahagún, Luis Carandell, periodista con gran 

reconocimiento en este género; Javier Reverte, entre otros. 

 Incluye además la definición y distinción entre viaje, turista y viajero “Por lo tanto, el 

viajero sería una persona que viaja con el espíritu de antaño, con la curiosidad del 

descubridor, con el afán de la aventura. Es el heredero de los expedicionarios. Sabe que en el 

planeta no quedan rincones por descubrir, pero eso es lo de menos. Siente la necesidad de 

redescubrir por sí mismo y para sí. Intenta integrarse entre las gentes y participar de su 

cultura para captar mejor y desde otros puntos de vista todo lo que lo rodea. Anhela conocer y 

sentir lo que tiene alrededor. Y entra en el juego porque busca transformarse a través del 

viaje. El turista, en todo caso, acumula experiencias calculadas y ve el lugar visitado como un 

espectador. No quiere correr riesgos” (Belenguer, 2002) una aproximación interesante acerca 

de una distinción creo yo necesaria para significar la importancia del cronista de viajes.  

 Hebe Uhart, una escritora y filósofa realizó un taller en Chile donde fue invitada en el 

Festival Internacional de Literatura FILBA, en este dictó diez claves para narrar viajes La 

perspectiva personal, los detalles, todos los géneros valen, no hay distancia para un viaje, el 

lenguaje, investigación, no perder la capacidad de asombro, el tiempo, descubrimientos 

significativos, escribir para atesorar, cada uno de estas categorías que ella emplea guía la 

forma y da cuenta que no todo está completamente contado, que la crónica de viajes desde el 

relato personal puede significar un nuevo pensamiento o introducción para conocer de otra 

forma culturas nuevas contadas desde distintas voces, territorios ya explorados en lo que hay 

cosas que no han sido vistas antes.(2015) 
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Leila Guerriero es una de las cronistas de viajes más importantes de Latinoamérica y 

hace una narración en una de sus crónicas para aclarar lo que este género significa desde lo 

que no es y cómo llega a definirse:  

Una crónica de viajes no es un folleto turístico, pero más largo; ni una 

publicidad de hotel, pero mejor escrita; ni un puñado de adjetivos previsibles 

—encantador, mágico, asombroso— apiñados en torno a las montañas, la 

puesta de sol, el mar, el puente, el río. 

Un crónica de viajes no se hace en los ratos libres entre el almuerzo y la siesta, 

ni se resuelve con una caminata por el centro histórico, ni se consigue desde 

una piscina cinco estrellas. 

Hacer crónicas de viajes es un trabajo extenuante y vertiginoso: el cronista 

enfrentado al espacio —desmesurado—, y al tiempo —finito— de su viaje, 

viviendo en una patria en la que, a cada paso, debe tomar la única decisión que 

importa: qué mirar. (2009) 

  

Quizás hablar de la labor que realiza un cronista de viajes, no es únicamente referirse 

al hecho de ser parte de un viaje y una experiencia de conocer otras culturas, es tener en 

cuenta la labor investigativa previa y durante el viaje, enfrentar el tiempo disponible que 

tiene por delante para conseguir los datos necesarios para la narración y así lograr narrar la 

situación que produjo el viaje, cada crónica de viajes tiene un objetivo que se desarrolla a 

partir de la historia.  

Sociología del turismo 

 Esta amplia categoría de análisis tiene sus inicios en la segunda posguerra mundial, 

en la que se empieza a gestar un turismo de masas, cuando trabajadores y sus familias 

empiezan a recorrer diferentes sitios, lo que les brinda el estatus de turistas. Se habla de un 

hecho social total, ya que toda actividad que se desarrolle e implique repercusiones en ciertos 

procesos de la sociedad en diferentes sectores y actividades generará el cambio y modificará 

ciertos aspectos a partir del turismo como fenómeno de análisis social (Mauss,1979). 

 Según el diccionario Oxford (s.f.) el turismo se define como una actividad recreativa 

que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer y desde su etimología, la más 

reconocida en la griega tour, que se define como Viaje turístico o excursión en que se visitan 

distintos lugares.  

 La Organización Mundial del Turismo se fundó en 1975 en Madrid, España. Es la 

principal organización internacional en campos de viajes y turismo. En 1988 se creó la 

Asamblea Internacional para el Estudio del Turismo y la inclusión de una sociología del 

turismo en el XXI congreso de la Asociación Internacional de Sociología celebrada en 

Madrid en 1990, dando cuenta que aunque se realiza y se estudia los traslados de turistas en 
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diferentes regiones, estos solo han cogido fuerza hasta finales del siglo pasado como campo 

de profundización y estudio. 

Los fenómenos sociales han revestido y ha atravesado de manera transversal cualquier 

estudio que esté relacionado con las formas en que las personas adaptan costumbres de otras 

poblaciones o cómo se empieza a generar, en este caso, el turismo y las formas en las que se 

desarrolla, teniendo en cuenta que de manera cultural, la forma en la que se viven distintas 

actividades y costumbres no son las mismo que obtiene el viajero, en muchas ocasiones, 

desde su lugar de origen. El turista de por sí se adapta a los hábitos que obtiene cuando pasa a 

ser parte de una cultura nueva, en la que debe, en rol de turista, reconocerlas y ser parte de 

ellas, aunque sea por el tiempo en el que éste se incluya en el lugar que va a visitar.  

 El turismo se ha visto como una necesidad en las regiones occidentales donde se ha 

generado un proceso de concentración de personas y del desarrollo,  no solo desde las 

comunicaciones como herramienta para el conocimiento de ciertas regiones y de divulgación 

y difusión de ciertos lugares como sitios turísticos,  sino desde un proceso de globalización 

occidentalizado que ha permitido la expansión y comercialización en estas prácticas de 

intercambio cultural, de descanso y de desplazamiento colectivo en las que se evidencia el 

por qué se realizan estas actividades y con qué fin.  

 Una de las definiciones de turismo que más se acerca, explica que el turismo es un 

fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural (Padilla, 1984), donde da cuenta que el turismo significa principalmente 

el trasladarse desde su lugar de residencia a un sitio distinto, por un tiempo determinado, 

teniendo en que cuenta que trabajar, no entra dentro de la definición, siendo esta actividad 

únicamente con fines recreativos y lúdicos.  

 Además, se muestra la intrusión del turismo en el capitalismo con un apartado de 

Hosbawn, en el que se afirma: “El capitalismo industrial dio origen a dos modalidades de 

viaje de placer: el turismo y las vacaciones de verano para la burguesía…” (cap.11, 1977), 

con base en esto se puede reconocer que el turismo es producto de la sociedad urbana e 

industrial, que se ha convertido en una actividad socioeconómica con connotaciones políticas, 

culturales y ambientales que se ha constituido a partir de los profundos cambios sociales 

presentados en la sociedad desde un proceso industrializador y masificado. Una crítica 

profunda al turismo generado a partir del nuevo capitalismo. Es importante reconocer la  
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 Ya cuando se habla de la historia reconocida del turismo, el autor narra de dos 

momentos claves expuestos por Jiménez. “Primero, la necesidad de expansión de las 

sociedades occidentales y occidentalizadas, siendo estas, formación de excedentes 

potenciando el desarrollo de las comunicaciones y los desplazamientos colectivos de 

personas. Segundo, la ocupación del ocio en la que el traslado se realiza libremente, por 

recreación o simplemente deseo de estadía” (1990).  

 Respecto a América Latina, los estudios realizados desde una sociología del turismo 

escasean debido a las condiciones estructurales que la investigación en este continente posee, 

así como el sector que dificulta la interdisciplinariedad y la conformación de equipos de 

investigación. En general este estudio está centrado más en Europa ya que los pioneros son 

Robert Glucksmann, Leopoldo von Wise desde la teoría del sociólogo Georg Simmel, Kurt 

Krapf y Walter Hunsiker fueron parte de una asociación de expertos del turismo llevada cabo 

en 1943.  

 Por otro lado Balama (1996), realiza una extensa definición de la sociología del 

turismo desde el enfoque de Comte y Durkheim para definir el turismo como un hecho social, 

pero también a través de todo el libro se hace un balance materialista y esto desde una visión 

Marxista al momento de hablar del consumo que realizan las personas.  

 Aquí se presenta una visión más pesimista del turismo masivo y cómo llega a afectar 

la zona debido a la gran cantidad de personas que llegan a ser habitantes provisorios de un 

lugar y cómo influyen en las dinámicas regionales. Para referirse a la sociología del turismo 

en sí, es definido como la ciencia que estudia las comunicaciones humanas cuyas 

interacciones están vinculadas a las empresas turísticas (medios de transporte, agencias de 

viajes, instituciones de hospitalidad: hospedaje, alimentación, etc.) y pretende desarrollar una 

teoría analítica del sistema de acción social en este ámbito. (Balama, 1996).  

 Son muchos factores: cultural, social, económico y político los que influyen para el 

desarrollo del turismo y por esto una categoría de estudio como esta en que la sociología es la 

base principal para el análisis, reúne los factores empleados para realizar el turismo como una 

práctica. No se puede desconocer que el factor económico es parte esencial para que se lleve 

a cabo, la importancia del uso y el valor de cambio en el que la economía del turismo genera 

ingresos al lugar visitado y se realiza la mercantilización de la actividad turística, esto hace 

parte del crecimiento económico de la región y cómo estos destinos turísticos, se convierten 

espacios en que las personas que visitan lugares turísticos obtienen ganancias a partir del 

cambio económico desde los bienes y servicios que se proveen de las regalías que se 
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obtengan a mano de los turistas. Es en total el conjunto de satisfacciones personales que se 

obtienen a partir del intercambio monetario, en muchos casos 

 La sociología del turismo como la ciencia que estudia las comunicaciones humanas, 

cuyas interacciones están vinculadas con las empresas turísticas y pretende desarrollar una 

teoría analítica de sistemas de acción social en este ámbito (Balama, 1996, p.5), en el que se 

reconoce el esfuerzo de esta área del conocimiento por plantear y buscar recursos para 

reformular la forma en la que el turismo ha sido analizado como fuente de ingreso en las 

grandes capitales y cómo se ha hecho parte esencial para la producción de capital local y de 

crecimiento desde las dinámicas que el mismo turismo genera como parte de la producción 

económica.  

Ecoturismo  

Esta práctica se fundamenta en la recreación y obtención de capital económico, que se 

utiliza hace más de 20 años por diferentes conservacionistas del medio ambiente, siempre 

teniendo en cuenta la conversación natural desde prácticas turísticas que incluyen zonas de 

reserva o lugares que son protegidos para cuidar del medio ambiente, generando de igual 

manera ganancias económicas. 

 Según el diccionario Oxford, el ecoturismo está definido como turismo que se realiza 

en zonas rurales o en pasajes naturales (s.f.) 

 Para hacer una definición del ecoturismo se realiza una compilación de cómo el 

término ha ido evolucionando y cambiando a través del tiempo, donde  una de las primeras 

definiciones concisas fue dada por la Sociedad Internacional de Ecoturismo, “es el viaje 

responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las 

poblaciones locales” (Como Drumme y Moore, 2005 citan a la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo, 1990), un concepto dirigido más hacia conservación de pequeñas comunidades, 

habitantes del sector ecoturista. 

Más adelante realizan una definición en la que el ecoturismo se precisa como  

 “Aquella modalidad ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de 

visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”. (Drum y Moore, p.15, 2005), dada por la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza IUCN en la que se amplía la definición y se deja de lado el 

turismo como un hecho para la producción capital y se convierte en un hecho más social.   
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 Es importante considerar los parámetros dados por Drum y Moore (2005) que debe 

tener el ecoturismo:  

• Tener bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales protegidas 

• Involucrar a los actores (individuales, comunidades, ecoturistas, operadores 

turísticos e instituciones gubernamentales) en las fases de planificación, 

desarrollo, implementación y monitoreo 

• Respetar las culturas y tradiciones locales  

• Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales para 

tantos actores participantes como sea posible, incluidos los operadores 

turísticos privados 

• Generar ingresos para la conservación de áreas protegidas 

• Educar a todos los actores involucrados acerca de su papel en la conservación  

 Cada uno de estas consideraciones son importantes para definir un llamado 

ecoturismo, que sea amigable con el medio ambiente y sea flexible para su implementación. 

Los recursos naturales deben ser utilizados como atracciones turísticas teniendo en cuenta 

que no deben afectar el libre desarrollo de este y la comunidad que lo habita.  

 Por otra parte, los directores de áreas protegidas, así como lo explican Drum y Moore 

a partir de una definición de Brandon et al, buscaban aprender a combinar actividades de 

conservación con el desarrollo económico, el modo tradicional de conservación pasó a ser 

proteccionismo estricto ya que este no era adecuado y requería nuevas formas para cambiar 

los objetivos que este necesitaba (2005).  

 Existen términos relacionados con la palabra ecoturismo, pero esta ha sido la que ha 

llegado a popularizarse en el contexto. Si se implementa con la búsqueda del desarrollo 

sustentable, las vinculaciones entre las que se encuentra asociado el ecoturismo son: turismo 

de naturaleza, turismo de naturaleza sustentable; turismo científico o de investigación; el 

turismo cultural; etnográfico o de patrimonio cultural; turismo verde/sustentable (Drum y 

Moore, p.18-19, 2005), cada uno de estos términos se acuña dependiendo del cubrimiento, el 

impacto y la fuerza del proyecto ambiental para el desarrollo del mismo.  

 Es importante, por último, reconocer que la definición de ecoturismo ha sido 

reconfirmada por la Sociedad Internacional de Ecoturismo añade en su definición la 

educación como fuente importante para la aprehensión del cuidado medioambiental (2015). 
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Metodología 

 La etnografía como método de investigación para el desarrollo de este trabajo de 

grado ha sido significativo y más allá de ver esa función que ejerce el investigador siendo 

participante o no en el proceso de una extracción de datos en una comunidad, es la 

importancia que esta obtiene para finalmente llegar a una relación más cercana en la que la 

inmersión con las personas del lugar, la cual se vuelve más personal y así se logra una 

interacción más íntima al momento de escribir el relato. 

 En relación con el texto de Restrepo, el autor hace una mención importante en el 

desarrollo, “resaltar las singularidades de un contexto al tiempo que debe establecer de qué 

manera esas singularidades aportan a la comprensión y conceptualización de lo que sucede en 

otros contextos” (2016), en el que a partir de las condiciones que muestran algunos nativos de 

la zona, se evidencia la situación que viven muchos corregimientos en zonas distintas a lo 

largo de todo el territorio nacional, no solo el Pacífico es el que sufre estas condiciones, hay 

muchos más corregimientos en los que la falta de agua potable, la electricidad y un abandono 

por parte del Estado, hace que este solo sea un relato más, de los cientos que se pueden narrar 

en Colombia. 

 El autor, además, pone tres condiciones con los que una investigación se puede 

abordar: la primera es tener clara la pregunta de investigación, la cual en este trabajo ha sido 

ver más allá de lo que el territorio y los libros relatan: es ver esas caras y esas personas que 

habitan este sitio y que desarrollan sus vidas en el inmenso Pacífico, además reconocer el rol 

que cumplen los turistas y el acercamiento que tienen con estas personas, cómo se presenta 

una cercanía con los habitantes de este lugar, una “multiplicidad de observaciones” que hace 

que desde el interés que surge, se complementen varios aspectos de las narraciones. Segundo, 

la aceptación del etnógrafo en la zona donde se va a realizar, que de modo personal se llevó 

bien de inicio a fin con los nativos de la región, con las personas que narraron su vida, 

visualizar su camino, su andar. Por último, el tiempo que se toma para realizar la 

investigación, en relación al tiempo que estuve habitando la zona, la cercanía y la interacción 

con las personas con las que tuve que convivir por semanas, quienes se abrieron para narrar 

su vida y su privacidad sin ningún interés mayor. (Restrepo, 2016) 

  Cuando el autor habla del trabajo de campo en sí, muestra unas categorías: 

observación participante, diario de campo, informante, entrevista etnográfica e historia de 

vida los cuales fueron utilizados todas estas herramientas en la investigación y cada una de 

estas se emplearon al momento de realizar el desarrollo del trabajo etnográfico en la zona a la 

cual tuve acceso.  
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 Una de las herramientas de investigación que mayor importancia tuvo para el 

desarrollo del trabajo es el diario de campo, “un cuaderno o libreta de notas en la que escribe 

el etnógrafo durante sus estadías en terreno” (Restrepo, 2016), esta ayudó a narrar los días, el 

clima, los detalles pequeños que hacen parte del diario vivir en el viaje y esas sensaciones 

que a veces se olvidan después de abandonar un lugar que solo son recordables desde lo que 

los escritos en el diario de campo brindan  

 En su texto, Guber, además hablar de métodos de observación participante o no, de 

la entrevista y cómo llegar a las personas descubriéndolas y conociéndolas para poder llegar a 

las preguntas y su contexto, siento que ella habla un poco más desde la percepción, desde 

cómo siente el investigador que es oportuno un acercamiento con la comunidad, con el 

espacio o momento que va a ser estudiado sin obtener unos resultados no acertados y que la 

investigación en cierto modo pierda el fin principal. Es importante resaltar el momento en el 

que ella habla de la reflexividad al hacer una retrospección de la investigación en general, del 

camino recorrido en todo este, cómo a partir del tipo de participación que se tuvo, se ven 

resultados completamente distintos, se obtiene una proximidad cuando la relación con las 

personas fue muy fuerte y siento que en mi caso se va a ver reflejada esa sensibilidad, esa 

cercanía lograda con los actores que intervienen a lo largo de este trabajo de grado.  

 Estas herramientas metodológicas de investigación se llevaron a cabo al momento 

de incluirse en un territorio desconocido y la manera en la que se fueron abordando a las 

personas sin que ellas perdieran la cotidianidad en la que habitan, cada historia, cada recuerdo 

o información recogida, fue plasmada principalmente en el diario de campo, no había tiempo 

para sentarse a hacer entrevistas estructuradas, todo se ejecutaba mientras transcurría el diario 

vivir de estas personas y su trabajo en las playas y la etnografía funcionando desde la 

observación participante, siendo parte activa de las conversaciones con las personas que 

fueron incluidas en los relatos.  

 Es importante ver cómo se realizó la narración desde el rol además que juega la 

memoria y cómo se logró llevar a cabo las descripciones desde lo que las fotografías 

mostraban y lo que era incluido en el diario de campo. La única entrevista formal realizada 

(anexo 1), fue una conversación sin estructurar a uno de los habitantes de la playa, que 

narraba desde lo que su vida contaba y tenía por mostrar.   

Conclusiones 

 Es importante reconocer la falta de ejecución en planes de acción en territorios que 

presentan un abandono por parte del Estado como es el caso de la playa de Chucheros, en el 
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que además de evidenciar el problema a modo de informe, realmente no se realiza ninguna 

labor para que la situación cambie.  

 Los artículos de prensa recolectados dan cuenta únicamente de la importancia del 

turismo en la zona, asimismo muestran el tipo de lugar para la relajación que aquí funciona, 

pero nunca es abordada la problemática social que reviste al corregimiento y la situación que 

se vive. Hace falta una divulgación por parte de los medios de comunicación en que se le 

brinde una voz a los pobladores de la zona y no solo los lugares como sitios turísticos. Es 

importante considerar esta crónica de viaje y proyecto de investigación como herramienta 

para futuros análisis investigativos en los que se tenga en cuenta otros factores además de los 

turísticos.  

 La crónica de viajes como género periodístico aporta mucho a la narración que se 

realizó para la escritura, no solo permite evidenciar datos de la zona sino que deja ver la 

realidad que viven las personas, describir lugares, momentos, espacios y situaciones que solo 

desde los sentimientos y desde lo que se vive en la experiencia del viaje se puede narrar, 

todos los aprendizajes y anécdotas hacen parte de un escrito que muestra la realidad.  

 Es importante ver cómo se evidencian dos realidades en una misma zona, siendo 

posible mostrar cada una de estas realidades desde ángulos distintos, pero igualmente 

importantes e influyentes para ver el tipo de turismo, así como los estilos de vida de estas 

comunidades.  

 El diálogo y algunas de las entrevistas realizadas, se presentaron de manera más 

informal, demostrando las interacciones que se tienen en esta zona, teniendo en cuenta que 

ninguno de sus habitantes puede detener sus labores diarias para sentarse y tener un espacio 

para entrevistas estructuradas o semi estructuradas, siendo importante el diario de campo 

como herramienta principal para la realización escrita.  
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Anexos 

Transcripción entrevista: Julio César Ángulo 

En que se cayó la lancha porque el man se fue a choco y quedó solo con la tierra. 

Bueno, ahí seguí con Anibal, trabajé los primeros 6 meses sacando madera, empezamos a 

sacar un palo que se llama Carrá, ese palo valía 420 pesos la pulgada, es decir que un 10x10 

te dan 40 mil pesos un palito de esos y empezamos a sacar de eso porque eso son unos palos 

grandísimos, tocaba hacer un andamio como por ahí de ocho metros para poder tumbarlo 

porque tenía unos palos tan grandes que de un solo pedazo de esa bamba, se podían sacar 2 o 

3 puertas, re viga, encontes ese palo era muy costoso y estaba en peligro de extinción, nos 

estaba yendo bien y de repente la armada empezó a economizar la madera a los nativos 

“bueno, eso tiene un salvo conducto” así que para no alargar el cuento, Anibal se fue y yo me 

quedé sólo, “qué voy a hacer dios mío, yo sólo con esa cierra”, no tenía lancha para sacar la 

madera, no tenía amigos porque todos le tenían miedo a la madera, le tenían miedo a la 

armada, que se la fueran a quitar entonces dije “no mi otra opción es aprender a tirar y tirar 

pesca” entonces bueno, hablé con mi papá, era, bueno es pero ya no lo hace casi, experto en 

sacar lanchas de madera grande, puras barquitas, entonces hablé con mi papá y le dije “mire, 

ayúdeme a sacar una lanchita que yo tengo una cierra, que necesito una lancha para poder 

navegar por acá” y el hombre sin mente me dijo “la otra semana buscamos para hacerla” 

entonces así fue, la otra semana que subimos, cortamos un palo que se llama animecoroso, en 

ese tiempo habían palos muy grandes, nos demoramos 4 horas para entre la cierrita pequeña y 

el hacha para tumbarlo, estaba grandote para sacarlo y necesitaba una lancha grande, entre los 

dos lo tumbamos y lo blanqueamos y de ahí sacamos la lancha, duramos casi 15 días para 

sacarla, a hacha y a cierra, después de sacarla, la bajamos con una creciente, llovió la 

quebrada creció y con eso salimos, con esa barquita con un primo mío que se llama Victor, 

empezamos a pescar por aquí por la bahía, yo no tenía ni idea de tirar una atarraya, no tenía 

ni idea, estaba acostumbrado al campo, a sacar trozas, sacar madera, bueno tenía la fuerza 

pero no tenía la habilidad del mar, entonces empecé a practicar con un amigo que se llama 

Alex, el hombre es experto en pesca y me dijo “ve, tenés que buscar una caneca, coger una 

boya de esas grandes de icopor duro, hacer las motas, (carreteles para envolver los nailons y 

no se enrreden en el Carreto), haces las motas y empezás a encarretar tus nailons, tenés que 



 
 

comprar nailon 40, nailon 60 según la pesca, anzuelo número 7, anzuelo número 9 según las 

pescas y nailon 100 si vamos a pescar mero, corbina, y también vamos a comprar tres carretel 

de nailon negro apra hacer un cabo (un cabo es un calandro) (un calandro es una guasca que 

lleva muchos anzuelos por el plan del agua con boyas, cada 50 metros lleva como 40 

anzuelos y van por el plan y llevan boyas y anclas, entonces hicimos el calandro porque eso 

ayuda a sacar las sardinas, entonces salimos al mar. Las sardinas se consiguen donde van los 

pájaros, los pelicanos y van cayendo y ahí van las sardinas porque eso es lo que comen, 

entonces la idea es como cae el pájaro, llegar rápido aquí donde bajó el pájaro, colocar el 

equilibrio de su mente…”a bueno, el pájaro se espantó aquí y corrió para acá, tirá la atarraya 

para allá, si tenés suerte, la cogés; otras veces corrió para otro lado entonces hacia allá, así 

que tenés que hacer varios lances, a veces te toca hacer 100 lances o más para conseguir la 

carnada, después de conseguirla, tienes que echarla en un vivero (el vivero es un tanque 

grande que uno hace en la lancha con cinco huecos en la lancha para que el agua filtre y así la 

carnada pueda estar viva porque a la sierra y el pargo a veces no les gusta la carnada muerta), 

entonces uno pesca con carnada viva, entonces seguimos pescando un año, en un año nos 

empezó a ir bien, empezó la pesa del mero con jaiba entocnes uno cogía jaiba, la empataba en 

el anzuelo y sacaba mero de 40 kilos, 35, había unos gigantes de 100, 500 kilos grandotes, 

entre más grandes, eran más baratos porque la especie de 20 kilos es más caro, 40 kilos, 500 

pesos, 200 pesos menos, así. Empezamos a vender la producción hasta que la armada también 

hubo un momento que paró eso como que “bueno, están en riesgo de extinción”, así que 

empezamos a pescar por las islas a pescar pargo y a pescar contramayo, lisas (un pescado de 

barro que es vegetariano) entonces esa no se pueden coger con anzuelo porque no hay 

carnada, así que esas se empiezan a coger con mayador, empezamos a pescar dos años con 

eso es una red grandísima entonces tu la extendés y eso te llega por allá y va barriendo con lo 

que está grande porque tiene los huecos grandes, y así me la pasé pescando hasta que el 2000, 

desde el 2000 para acá empezamos a hacer proyectos y rozamiento y cosas ahí en mi 

comunidad Chucheros entonces en esa playa empezamos a hacer cabañas y llegaron maestros 

y empezamos a coger información y aprender de ellos, ya a lo último no eran ellos sino 

éramos nosotros los mismos que hacíamos cabañas, ya nosotros mismos aprendimos a 

construir mejor dicho, ya teníamos como contraticos “muchachos, necesitamos que nos hagan 

esta cabañita, cuánto nos van a cobrar”, ah, de tanto por tanto, tanto por tanto”, “ah, todo 

bien, vale tanto y empezamos a ver que unas valían más que otras, muchachos vamos a 

trabajar así y no ha ponerse bravo cuando uno le diga que tiene que hacer esto o lo otro o 

tiene que hacer tal cosa, “no, ese hilo tiene que poder cuidado que está destemplado, tenés 



 
 

que meterle plomaza a la columna, cositas así y empezamos a trabajar y nos iba bien así hasta 

una cierta parte que se fueron las personas y todo murió ahí y otra vez a la pesca me asaré y 

empecé a trabajar aquí en Juan de Dios, llegué a los 21 años, me conocí con Marco, 

parchamos a lo bien, “no, Julián, que hay que hacer esto, esto” 

-¿Cómo conociste a Marco? 

-Porque le vine a arreglar una cabaña, al man le gusto y “no, alguno de ustedes está 

desocupado para que nos ayude aquí de vez en cuando” y yo “aah, no hay problema”, 

entonces al siguiente día vine, le arreglé un techo y así me le fui parchando. No, luego me 

decía que le viniera a trabajar esa semana y venía y después “no, que vení estos días para que 

me ayudés con la gente” y yo parchado entonces como que le gustó al man entonces “quédate 

acá y trabajas mensual”, empezamos a trabajar mensual con prima y todas esas cosas, 

trabajamos dos años con esas cosas, luego como por días y así la vamos llevando, ahora 

estamos por 21 días y así pues mi historia del pacífico.  

Más la otra más antigua que cuando estaba chiquito 

-Cuéntame esa 

- Cuando estaba chiquito nos criamos en la quebrada que se llama Ostional  

-Dónde queda? 

- Hacia dentro de la Bahía. Mi papá llegó con un señor panameño, la primera vez que 

llegaron acá no estaba Juanchaco, estaba solido esto, estaba jovencito, yo lo vi después en la 

cédula y tenía el pelo así grandote y toda la vaina. “mi papá joven tan raro, tan viejito que 

está ahora”, entonces llegó con ese señor y había mucha abundancia de pescado, así como 

están los mares, eso había un poco de pescado por flotando, veías de todo, entonces ellos 

pescaban por allá en Buenaventura, era poca la gente allá y trabajaban porque al hombre le 

gustó el sitio y se vino para chucheros con mi hermano mayor, Moncho, ustedes lo 

conocieron y estuvieron acá como 4 meses y luego trajo a mi mamá y así nos fuimos 

quedando, luego empezó a sembrar plátano y banano, chontaduro, tomates, un poco de cosas 

que crecen acá, entonces el hombre cultivaba y eso empezó a coger cancha acá y a vender en 

Juanchaco, luego empezó como leñador, cogía leña acá y a cambio iba y hacía mercados allá 

y así hemos ido vivido hasta ahora, esto es ancestral. Yo alcancé a usar las cobijas ancestrales 

que son de majagua, de un árbol.  



 
 

- Cómo están hechas?  

- Eso es un palo que tiene la concha gruesa, la tascan, la echan en el agua tres días, luego la 

vuelven a tascar y en el medio de esa de esas tres conchas, queda una concha que es como de 

algodón, le armas porra y queda como un algodoncito y luego le echas leche de un palo que 

se llama níspero y esa leche se vuelve un caucho y así se hacían las cobijas.  

-Llegaron de Buenaventura a Chucheros y ahí se quedaron?  

-Sí, hace años, pero a nosotros los españoles nos dejaron en este río de en frente, en Naya.  

-Qué es Naya, yo lo he escuchado mucho en este viaje.  

-Es un río que tiene cuatro pueblitos, por ahí tiene 2500 casas entre los cuatro pueblitos. 

Había mucho oro, entonces ahí nosotros nos volvamos de los españoles y nos quedamos por 

ahí. Comíamos pescado y batatilla, esa era la comida mientras fuimos creciendo y ya cuando 

crecimos nos fuimos multiplicando y empezamos a buscar las indias, empezamos a enrazar 

ya. Eso quiere decir que los indios llegaron primero que nosotros porque en el río 

encontrábamos cántaros de oro, cosas así. Vé, qué horas son? 

- Como las 4:30, 4:40 

- ¿Tu estudiaste algo en el colegio, hiciste algunos grados?  

- Nunca.  

- Porque en Chucheros además no había colegio, ¿verdad?  

- Chiquito no, pero me robaba todas las tareas ajenas y aprendí más que los otros, aquí estoy 

como esos detectives encubiertos, que “haiga” como que me revisen “ah, no, este man si 

estudio” porque yo siempre me apropiaba de las tareas, mejor dicho, yo era tan inteligente 

que si hubiera estudiado estaría muerto, son tan inteligente, que un teléfono para mí no me 

queda trabajoso, saquear una paágina ajena, no sé, mejor dicho.  

- Y los niños antes dónde estudiaban, en Juanchaco?  

-Tampoco había, las familias se venían para acá y ellos se quedaban en Buenaventura por eso 

es que nosotros nos quedamos sin estudiar porque los papá de uno siempre lo pusieron a 

trabajar a uno de chamaco, pero lo otro que no era divertido, eran las novias, porque le 

mandaban carta a uno en ese tiempo y uno no quería que nadie lo leyera y uno como “no, 

papá” entonces siempre la esperanza de aprender a leer e ir guardando las cartas, como en las 



 
 

películas y no se las dejaba leer a nadie porque habían pelados que uno veía que le leían a los 

compañeros y uno como “no, qué boleta”, entonces la fisión de uno aprender, no descansabas 

en la noche y cogía mucha información, yo me iba por los almanaques, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, ah Julio, j,u,l… ah! Este es mi nombre y el césar lo 

buscaba por ahí entonces ya sabía escribir mi nombre y llegaba por allá y ya firmaba y me iba 

robando información, luego me di cuenta de los números, que 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 0 y el punto entonces como que… 

-Eso a qué edad fue? 

-chiquito fui aprendiendo de todo, así fue con la madera, como que había un tronco de 

madera ahí, el tronco lo dibujaba, una vez vi una ballena, otro el colibrí entonces también 

aprendí a dibujar todas esas cosas, ahora por acá se ven más magos dibujando, rápidito hago 

más cosas. No, cuando los turistas me encargan algo por acá que ya se van a ir, es tan 

divertido. “no, que yo quería un delfín, pero nos vamos ahora a la 1, es como si fuera una 

máquina, me gustaría tener una cámara para que vieran, ya a las 12:30 estoy así echándole 

aceitico, ya lo lijé y le digo, ahí está su delfín, 50-60lks.  

-Es un buen negocio. Y la historia de la mamá de tu hijo, ¿cómo es? ¿cómo se llama ella?  

- Se llama Nayibe. 

-¿Cómo es la historia  con Nayibe, dónde la conociste?  

- Es una historia como los cuentos de hada, algo así. La mamá me colocó a trabajar. La mamá 

de ella, me colocó a trabajar en la azotea en Buenaventura, ella me traía a cada rato el vacito 

de jugo y como estaba bonita, todo nervioso ahí, hasta a veces me quería botar el jugo, así 

hasta que fue fluyendo, cuando van a fluir las cosas, lentamente, no era de rapidez, a veces 

uno contento porque me alcanzaba a dar las buenas tardes, y uno contento así, una energía 

toda lenta, fue todo lento, parce, como los tiempos de antes, en esas duramos casi un año. 

-Eso hace cuánto fue?  

- Eso fue hace como 6 o 7 años casi. Solo que nos dejábamos y volvíamos, como dice el 

disco “nos dejamos y volvemos, nos besamos sin sentido” entonces fue así y de repente un 24 

de diciembre estoy yo en una tapa tomando entonces va pasando y yo le digo “quiubo, mi 

amor” y me dice “hola” y yo “para dónde va, ¿no me lleva?”, que no, que voy para la tienda y 



 
 

yo “mami, se va a tomar alguito?”, entonces no que tales, que por aquí y yo “no, mami, yo le 

gasto”, no, que ahorita vengo y yo todo alegre y llegó y empezamos a tomar y a hablar, uno 

habla bobaditas, cositas así y a mí me pareció re chévere, le dije “vos me caes muy bien, me 

pareces muy chévere” y me dijo que no, que la mamá no la dejaba, que era una cura, no 

mejor dicho, papá y mamá pues, que no, “que yo hablo con ellos”, que no, que no fuera a 

hacer eso, que paila” entonces yo llegaba a la casa de ella a visitarla y le llevaba cositas, un 

chocolate, cualquier vaina y la mamá toda cabreada “que cuál es la vaina con mi hija, que tal” 

y yo, “no, nada, soy su amigo y yo la quisiera para después uno viajar y así… y se la llevó 

para otro lado y yo estaba tragado y ella se la llevó para otro lado y yo empecé así ya todo 

cabreado y me llamaba y “no, ahora estamos en tal barrio, que me mudé con mi papá que tal” 

y “no, que allá matan al piso y que tal”, y yo “por usted no me importa morir, yo voy para 

allá”. Yo me metía para ese barrio que era peligroso y yo suerte con esos paracos, yo me 

metía por allá y no y visitar la nena y la mamá como “este man está muy pegajoso” y luego 

no sé, luego empezamos a salir, empezamos luego hasta que Alejandro se metió, se embarazó 

y salió el chiquito, nos dejamos, pero el chiquito mantenía solo y por aquí y por allá, ahora 

está de vacaciones aquí, estamos buscando la mejor manera, no hay que volver, sino empezar 

a conocerse otra vez, mejor dicho.  

-Y por qué terminaron Juli?  

- Ah! Porque ella quería vivir en Buenaventura  

- Ella quiere que te vayas para Buenaventura? 

- Ahora quiere cambiar de plan, pero si quiere cambiar de plan porque yo no quiero nunca 

salirme del pacífico, Buenaventura es un moridero, entonces ella quiere vivir en 

Buenaventura, yo quiero vivir en el Pacífico, ahí pues, que si yo no dejaba el trabajo y no me 

iba para Buenaventura, entonces terminábamos, “mami, terminemos porque yo en 

Buenaventura no tengo un trabajo, no me voy a ir a aguantar hambre”, acá tengo mi trabajo 

en Juan de Dios para irme a verle la cara a usted allá sentado, me va a mantener o qué? No 

tengo trabajo, quién va a mantener al cachorro, paila. “Ah, no, que terminemos” y yo “ah 

bueno, chao” 

- Pero ella siempre ha vivido en Buenaventura, ¿nunca ha vivido por esta zona? 

- No, se dio cuenta que tenía una amiga por acá y empezó a anetrar más a la zona, como que 

no sé, pero yo tranquilo entonces yo todavía no estoy comprometido, pero hay que llevarlo 



 
 

suave porque a veces a las carreras no y yo veo la parte como de “libre es bacano” todavía no 

quiero comprometerme, estoy muy joven 

- ¿Quisieras tener más hijo, Juli?  

-No, con eso ando asustado, no un hijo es un problema a veces, uno tiene que mantenerlos 

como por 40 años, esos manes ya están pidiéndole plata a uno, tiene uno que hace run buen 

negocio para estudiar y todo eso porque yo a veces le hecho culpa, porque el papá de uno a 

veces “no, que agradezcan que por uno están”, pero no parce, que ustedes hayan traído un 

muchacho a la vida, no tenían los pantalones bien puestos para pensar “de qué va a vivir este 

man”, para qué lo traían a uno acá, para que uno llorara y pasara sufrimiento acá, no, para eso 

no lo traigas, a veces somos así, vean, mi hermana está echando mal y tiene como cinco hijos, 

eso son una bobadas… “no, que mis hijos después me ayudan a mí”, más problemas trae eso, 

yo no quiero tener hijos. ¿Usted quiere tener hijitos? 

- No sé aún 

- La barriga se le infla a las mujeres y les salen estrías 

- Es cierto, pero uno está lleno de estrías, Juli.  

- sí, yo también tengo, por aquí me salen algunas, pero en serio a uno le salen, todos tenemos.  

- ¿Tú quisieras que Alejandro se viniera a vivir a Chucheros?  

- Si, que venga a vivir conmigo. 

- Pero tú quisieras que Alejandro estudiara y trabajara, ¿no? 

- sí, pero ahí hay escuela y también quiero, como no sé, yo lo que quiero es tener un parche 

con él, no sé si con la mamá lo tres, todavía no estoy seguro de esto, quiero como que crezca 

ahora un poquito porque ahora no me queda todavía tan duro, le doy como 200 mensual,  

pero quiero que crezca, que ya me conozca, que sepa a dónde va a llegar para que seamos 

parceros. Sin mamá uno se la relaja, es por eso también que cuando él tenga 17, 18 los dos 

capos buscando nenitas, “no, papá, usted tan viejo que está” y yo “no, mijo, hay que 

divertirse”, eso es lo que pienso con el chamaco  

- ¿Y acá en Juan de dios cómo te sientes? 

-Pues bien, aquí está el trabajo, pues uno no está varado porque cuando estoy sin trabajar, 

estoy como desesperado, si uno no tiene trabajo no tiene esperanza, pero uno trabajando 



 
 

como aaah, genial y hace el presupuesto, esto es para mi mamá, este es para tal… es que 

ahora me tocan de hijos todos, mi mamá enferma, mi papá enfermo, mejor dicho.  

-¿Y tu mamá qué tiene, Juli? 

- Derrame, trombosis.  

- ¿No se puede mover? 

- Tiene una pierna mala.  

- Ella también vive en Chucheros?  

- Ahora está en Buenaventura porque está enferma  

- Y hace cuánto tiempo vive en Buenaventura?  

- Tiene como ocho o diez meses de estar viviendo allá o más 

- Y donde quién? 

- En otra casa que tenemos allá? 

- Tienes familia allá en Buenaventura? 

- Sí, mi otra hermana  

- Y tu otra hermana cómo se llama? 

- Gina Fernanda  

- ¿Y cuántos hijos tiene gina? 

- Santiago, Aimara, Ronald y Efraín.  

- Ella vive con su marido y todo allá? 

- Sí, con su marido  

- Y tú papá está en Naya cierto? 

- sí, en el río, se está curando con medicina porque estaba sufriendo del corazón, el corazón lo 

tenía inflado.  

- ¿Cuántos años tiene tu papá? 

- 63 



 
 

- Es joven 

- Él tiene una fuerza, te digo. Te coge así y … Tengo la mano muy pesada, cierto?  

- sí, una fuerza.  

- El hotel que está en chucheros, qué historia tiene ese hotel?  

- Pues los dueños llegaron, trabajaron ahí  

- Cuáles son los dueños, cómo se llaman? 

- Miller, el dueño del hotel, estuvo trabajando ahí como 4 o 5 años y de repente tuvieron 

problema con la esposa y se estresaron y se fueron y dejaron eso recomendado por otro señor 

y el otro señor se descuidó porque no le pagaban la mensualidad… 

- y cómo se llamaba? 

- le decían el flaco pero se llamaba Henry 

- Pero a nosotras nos dijeron que había uno que se llamaba Norman o algo así  

- Pero es la otra cabaña, el del muro 

- Qué pasó con ese señor? 

- No sé qué pasó con ese señor, como que tuvo muchos problemas porque invirtió mucha 

plata ahí y entonces ustedes saben cómo es la gente por acá, le da intriga, envidia, 

destruyeron todo.  

- Hace cuánto pasó eso 

- Hace como cinco años ya 

- ¿Hace cuánto trabajas aquí en Juan de Dios, Juli? 

-Hace 6, cuando se quedó la playa sin trabajo cogí para acá 

- Aparte que es cerca, no has salido de tu casa.  

- No, no me gusta mucho pues así juanchaco  

- Juanchaco no te gusta tanto?  

- No, me estreso.  



 
 

- y de la luz qué piensas, crecer sin luz, cómo fue. Allá en chucheros hay planta de energía, 

pero…  

- allá en el monte era divertido porque eran lámparas y fuimos tan acostumbrado y tan 

adaptados a la selva que de noche después de que apagaras todo, podías caminar, había una 

oscuridad pero se alcanzaba a ver el enfoque de los árboles, del camino  

- Y qué era lo que más te gustaba jugar?  

- A mí lo que más me hacía feliz era jugar en las piscinas naturales porque siempre habían 

quebradas naturales, no como la del acueducto que es chiquita, sino más grande y entonces 

más arriba hay una de cuatro metros cúbicos clarita, transparente, el agua corriendo, sonando, 

una emoción, uno se tiraba y qué rico, agua limpia, por allá no camina nadie y uno como que, 

uuh, el manantial, llena de jaulitas, entonces uno quería explorar la quebrada hasta conocer la 

última, última piscina y así quería conocer otro y otro, un día me perdí solo, solito me perdí 

en el monte casi dos dás, una noche y dos medios días  

- Y qué pasó, cómo lograste salir  

- Por el viento, por el sol te lográs ubicar y salir. Salí por acá, recién había llegado por acá 

marco en ese tiempo, me perdí por allá y salí por acá  

- Pero ya no te pierdes por acá? 

- Nooo, yo me meto por aquí y ya sé cómo llegar, me meto por allá y ya sé a dónde llegar. 

- Hay un camino más cerca de aquí a Chucheros?  

- No, pero ahora voy a hacer un camino secreto para no pasar por donde doña Vicenta  

- Por qué? 

- Para no pasar por ahí, porque uno cada vez que pasa por ahí, “buenos días”, no sé y a veces 

yo soy tan tímido que vos me ves y no me contestás y me da tristeza, me da como una pena 

por dentro, “aaah, le caí mal”.  

- ¿Cuál es tú animal favorito? 

-La guagua 

-Qué es eso 



 
 

- La liebre, bonita y rica. Es el mejor animal para criar en el mundo. Es limpia, le gusta 

bañarse todos los días. Come, le colocás un trapito para que se coma la fruta y la tapa después 

con la boca y la corre de ahí, mejor dicho, las sabanitas limpias ahí como si fuera una gran 

señora. Es del animal más doméstico y limpio. Si mancha con un tomate, saca esa cobija de 

ahí y la bota, es tan bacano, yo crie una y la vendí, el propio uno nunca se lo va a poder 

comer y era como el perro de la casa y se llamaba punki y era una guagüita y la cogimos de 2 

kilitos y la vendimos de diez.  

- uy, súper grande!  

- y era ladrona, se robaba los tomates y todo, se iba a la cocina callada. 

- Cuánto tiempo duraste con esa guagua?  

- Casi un año y eso que no le dábamos tanta comida para que no se engordara tanto, pero lo 

veía a uno con tomates y salía brincando así, parecía un canguro. No, era tan chistosa que tu 

estás feliz con ese animalito, no te falta nada  

- Cuál es tu canción favorita? 

- Eso si es difícil porque hay muchas. Todas las que tengan buena letra.  

- Y tu género favorito cuál es, la salsa, el vallenato, el reggaetón?  

- Las baladitas como suavecita, las baladitas me gustan  

- Tu sientes que todas las tradiciones de tu familia se pierden o se han ido perdiendo  

- Algunas cosas sí 

- Como qué? 

- Las medicinas, las yerbas que te curaban, se van perdiendo porque se van esparciendo las 

droguerías, las que te matan, es como que, no sé, mi mamá siempre tomaba hierbas para 

cualquier daño que le ocurriera a uno, ahora le quieren dar pastillas, eso lo perdimos. Las 

botellas, eso no envejecía, esas botellas te volvían joven, eso los hombres tenían 90 años y 

tenían unos hijos pequeños, así como que eran jovencitos y tenían mucha fuerza, como que le 

alarga a uno los años, pero también se fue perdiendo eso porque los bejucos están bien 

adentro y ellos no van a querer caminar más. “ah, me duele el hígado, voy a preguntar en una 

droguería en Juanchaco a ver qué me sirve para el hígado”, sabiendo que tienen la medicina 

acá adentro sino por no caminar una hora, van a Juanchaco que es más fácil, pero en 



 
 

Juanchaco te cura un ratico y te mata después, pero de allá era la original entocnes todo eso 

se va perdiendo, eso es triste.  

- Cuál es tu comida favorita? 

- El arroz 

- y tu pescado favorito? 

- El pargo  

- ¿Cocinado de qué forma? 

- En sudado, uuh, ese es el más bacano.  

- Qué esperas para tu vida, qué quieres para tu vida? 

- Estar traquilo, traquilo y feliz, que nadie me joda, ni yo joder a nadie porque por qué me va 

a venir a joder pues entonces es mejor estar en paz, estar en paz por dentro es lo mejor que 

hay que hacer.  

- Qué es lo que la gente quiere que recuerde de ti cuando ya no estés, que digan de ti? Julián 

era muy…  

- No sé, Julián era muy loco… Julián parecía un científico o algo así porque aquí el que me 

invento todo soy yo, que digan que parecía un científico y también un gran labrador.  

- Por qué un gran labrador?  

- Porque he hecho cositas hasta para que vuelen solas, avioncitos, lanchas, de hecho me 

encargaron dos, una chica, tengo que hacerlas porque así me gano la plata y va a venir en 

estos días. Sí, una vez me estaba inventando mi propia avioneta “qué man tan loco”, pero te 

digo que no me funcionó porque quería hacer el elevador con una guaraña, esa quería 

colocarle arriba para que me impulsara pero empecé a doblarla para que cogiera aire y sí la 

prendí y sí bacano, entonces saqué dos alas grandotas con la sierra, con madera valsa, que es 

valsuda, dos alas largotas “no, con esto alcanza” y empecé a armar mi avioneta, los timones 

de atrás, estos de aquí para que gire y todo, el otro para que suba y baje, las alas de adelante 

que tienen que hacer así, armé mi avión como en dos meses  y era como la fisión de hacer 

eso, uno salía corriendo como un pelícano, prendo la guaraña y eso no hala hacia adelante 

sino hacia abajo porque eso tiene una guaya para uno acelerarla, aceleré esa guaya y me fui 

por ese hueco y chao papá, me tiré y me golpeé feo y pam, caí al agua, yo sabía que era agua 



 
 

pero como un precipicio, caí todo arrancado en el agua, cule de problema casi me matan por 

dañar cosas ajenas, pero casi vuelo parce, casi vuelo, eso fue diertido, casi vuelo, fue chévere.  

- Qué esperas de tu hotel? 

- Tener un parche bacano para armar un turismo una chimba, que entre más me conozcan, 

más vayan vaya creciendo. Esa es mi historia que siempre me soñé,  hacer mi propia silla, 

hacer una silla que tengo un diseño en mi cabeza solo para mí, hacer la silla grande y tengo 

un cojín natural que me hice de pura lana natural y hacer como la silla del rey y hacer la 

contabilidad ahí, “entraron tantos, salieron tantos” así es como que, que sueño tan bonito uno 

y que lleguen y “ey! Llévenlo a su cabaña” o cosas así y voy a pintarme los ojos desde por 

acá así como hace Jack Sparrow, para mantener místico, todo concentrado y como me 

conozco las medicinas van a estar felices conmigo y también tengo otro parche para irme a 

caminar con los atletas, esos manes de gimnasio y todo, son una noche y dos días para ir con 

carpa, pero va a ser muy chimba porque “adónde vamos a dormir”, “aaah, yo les tengo el 

sitio, yo te tengo los lugares cerca a las piscinas naturales , sí, como que esta es la piscina 

gigante que tiene como 30 metros y se llama la aguazul, bonita, tu te tiras y el plan y el otro 

te está viendo nadar porque el agua es transparente, entonces así está la piscina y más arribita 

está una playa bonitísima donde vivíamos, sacábamos madera por allá, nosotros nos 

conocemos todos los shanties, entonces claro, uno va por acá y es lo mismo que irse por agua 

bastante rato entonces ahí pasamos la noche, parchamos, llevamos la hojita y parchamos, 

comemos, ni peligros hay casi por aquí porque no se ven pumas, que es lo más peligroso, uno 

ahce bulla, grita, baila y al otro día arrancás volvés y ya en la tarde estás en la casa otra vez. 

50 lks por persona, no es nada, llevamos unas guasquitas chiquitas, pero primero abro camino 

no, es para que ellos se relajen; hay otros manes que están buscando cuerpo porque hay unos 

manes que llegan por acá y que en los gimnasios pagan al piso y eso, acá en tres meses le 

saco cuerpo, le saco músculo porque coloco “bueno, muchachos, tienen que llevar ese tronco 

y devolverlo hasta ahí”, así como hice yo, ya sé que eso te va a colocar la espalda y eso es 

duro de hacer y salen re sudados, los que están más fuertes, ese palo entre los dos me lo 

ponen ahí, es como un gimnasio de campo y la idea es que hay que llevarlos a una parte 

donde no sea tan fácil de escapar porque se van a azarar y “ay, yo no voy a seguir con eso tan 

pesado”, los meto en la selvita, que no tengan forma de escapar, como que todos vamos a 

estar aquí entrenando y a los dos o tres días salimos y así, también ese es un parche bacano, 

como que tengo muchos planes. Sí, ahora mi amiga va a venir a hacer una donación, a ver el 

sitio estuvo dos noches aquí, tomamos fotos, le hablé de mi y le va a decir a un poco de 



 
 

amigos que tiene por ahí para que donen dinero, luego le pagamos, cada uno que va dando de 

a 50 lo vamos anotando ahí y son 300, ahí tenemos una buena plata.  

- Qué chévere que haya gente interesada en tu proyecto. Y qué esperas de Alejandro, qué 

quieres que Alejandro sea cuando grande?  

- Quiero que estudie, no sé, un día soñé que cantaba, no sé si va a ser cantante, otro día me 

soñé que estudiaba algo importantísimo, pero no sé, nunca supe qué era. Siempre sueño las 

cosas. Cuando yo pescaba y sufría, soñé que estaba trabajando turismo serio, y que yo cogía 

un turista y le decía “tranquilo, amigo” y lo abrazaba así y me iba abrazado con él, pero 

hablándole, explicándole cosas, pero así cheévere y yo me soñé con eso y trabajé turismo, así 

mismo cuando cortaba madera, yo me soñaba solo que cogiendo buenos pescados y también 

me salen como al año, año y pico, me va saliendo. Yo soñé esto, yo sentí esto, yo ya estaba 

aquí en este sitio. Una vez que me cogí como dos millones solo, mucho pescado. Yo me fui 

solo porque nadie quería embarcarse por la bahía porque esos días estaba muy solo, pero yo 

como que sintiendo el mar, como que el mar me decía “arrancá por aquí, por aquí puede 

haber pescado”, los pescadores nunca se hacían porque no había nada, pero es como la 

energía como que te dice, colocate aquí hombre. Me conseguí un pescadero que ahora lo 

tienen boleteado, un tronco a la media hora me salió un tambuco.  

- Ya me iba a ir cuando siento que me hala algo y prum! Culo de peces, empecé a halarlos. 

Saqué un pargo como asi, en ese pargo tenía como 15 mil pesos, yo feliz porque empecé a 

sacar pargos y plateros así. Parce, yo cantaba como loco, no me faltaba nada en la vida, en 

toda la noche no me cogió sueño, ese día em hice 1’800, pero la envidia cuando uno llega a 

las pesqueras. Tu llegas y te dicen que vos de dónde sacás eso y les dije que en un huequito 

estaban todos los pargos plateros, que son los más caros, los que tiene un lunarcito aquí. Por 

pampalinda, al siguiente día que fui estaban 3 lanchas ahí y a los ocho días ya sólo había una 

manchita pequeñita 

- La última pregunta, cuál es tu madera favorita? 

- El chanún, el níspero, más que todo el níspero que es el que más dura, te puede durar 60-80 

años.  

Transcripción diario de campo 

Primer viaje realizado en diciembre, año 2017  



 
 

Juan David Zapata: Compañero de viaje.  

John Jairo Zapata: Papá de Juan David. 

Lina e Isabela: La primera es conocida de John Jairo desde hace 20 y pico de años cuando 

ella aún era una niña, en un pueblo cercano a Bogotá. Isabela es su hija.  

Camila Mantilla: Amiga que  nos recibió en Buenaventura, ella vive allí. 

Marco: Arrendatario de la isla y propietario de la reserva natural Juan de Dios desde hace 13 

años.  

Eduardo: Estaba encargado de la playa por 2 meses, el 30 de enero salía de allá.  

Julián: Es nativo de una playa cercana llamada Chucheros, es el encargado de hacer la labores 

de aserrería, traslado de compost y en general cumple las labores de fuerza. 

Martha: Cocinera de la playa. Proviene de Juanchaco. 

María: Mamá de Martha, cocinera en la playa Juan de Dios. Proviene de Juanchaco.  

César: Hijo de María, es pescador de la zona, encargado de hacer los tours hacia las cascadas. 

Yuri: Hija de César, ayuda en la cocina con María y Martha. 

Dainer: Nieto de Martha.  

Sofía: Cocinera de la playa Juan de Dios. Proviene de Buenaventura. 

Mauricio: Persona que trabaja en La Loma- Chucheros 

Sr. Wilson: Papá de Janeth, es el que administra la venta de biche y curao’ en La Loma  

Janeth: Dueña del hotel en La Loma – Chucheros.  

Joel: Está de visita en La Loma por su abuelo, pero vive en Puerto Boyacá. 

Junnior: Es nieto del sr. Wilson, vive en Buenaventura pero vino aquí a pasar una buena 

temporada. 

Luis: Lanchero que nos acompañó en la salida a la cascada de Las Tres Marías. 

Sra Tarcila: Dueña del hotel ubicado en Chucheros. Domingo se llamaba su esposo.  

Turistas: Simón, Diana, Aleja, Pao, Erika, Lina, Anne, Tom, Carolina, Nicolás, Lina Becerra, 

Ana María, Marilu, Cielo y sus tres hijos; María Isabel, Ricardo, Diana.  



 
 

Yako: Perro viejo.  

Día 1. 7 de diciembre/2017: Salida de Bogotá, llegada a Buenaventura 

Salimos de Bogotá finalmente a las 4 pm después de voltear desde la 1pm, empacando todo 

en el carro de mil maneras porque todo no cabía, almorzar, recoger a Lina y su niña Isabela, 

que viajaban con nosotros. 

El trayecto estuvo tranquilo, no había mucho tráfico. Antes de empezar la Línea paramos en 

Cajamarca, allí había una sopa de plátano deliciosa, fue nuestra primera parada. La angustia 

en la línea se hizo evidente cuando el acelerador del carro se pegó y en un punto un camión 

venía de frente, las curvas se hacían cada vez más infinitas.  

Llegamos a las 2:40 am a Buenaventura. El puerto es inmenso, tanto como la pobreza que lo 

rodea, sus casas en forma de palafito y barrios populares que adornan las calles de este lugar. 

Allí nos encontramos con Camila quien nos recibió en su casa; a las 4 am nos acostamos a 

dormir después de rogarle a una tendera de la panadería cercana que nos vendiera una 

cerveza, su cara reafirmaba cada vez más un rotundo NO.  

Día 2. 8 de diciembre/2017: “La inmensidad del Pacífico y sus paisajes naturales 

alrededor”. Llegada a Juan de Dios.  

Nos levantamos a las 8:45 am, nos entramos a bañar de un zopetón, teníamos que terminar de 

comprar y alegrar todo antes de la 1pm que salía la embarcación del puerto, creíamos que se 

nos iba a hacer muy tarde. Al terminar de arreglarnos la mamá de Cami nos había hecho 

desayuno. A las 11:30 am salimos de su casa a hacer las compras y a guardar el carro, ya que 

John Jairo, Lina e Isabela también iban con nosotros a Juan de Dios. El clima era muy 

húmedo, la temperatura no estaba tan alta.  

A las 12:40 fuimos al muelle a embarcarnos para salir hacia la playa que sería mi hogar por 

21 días, Juan de Dios. Arrancamos a la 1:10 pm, durante todo el camino me fui conversando 

con un contador - nunca le pregunté su nombre, solo su profesión-, él iba a cumplir una 

misión con una ONG de pecadores en una isla cerca de Chocó. Mi panza se sentía extraña, no 

supe si eran ganas de vomitar o un vacío ansioso por la aventura que nos esperaba al llegar. 

Nos recibió el mar, que nos daba hasta el ombligo, Eduardo y Julián; Dainer con una 

carretilla, lo primero que dijo cuando llegamos fue: “estoy relajaaaao”; una lluvia que nos 

hizo bajarnos con mucho afán, se nos mojaron el colchón y algunas cosas que traíamos a la 

mano, la cámara afortunadamente venía envuelta en vinipel.  



 
 

Eduardo nos ofreció almuerzo apenas desembarcamos y nos dio la bienvenida al lugar, el 

primer lugar que conocimos fue La Casa, un lugar de dos pisos donde se encontraba el 

comedor, la cocina, el cuarto de Julián, el de Eduardo y otro donde duermen María, Martha y 

Yuri; un baño en donde hay ducha y un inodoro de agua que desagua; en el segundo piso 

existe un lugar para colgar la ropa y que no se moje la ropa en la noche cuando llueve. Las 

duchas de la parte de afuera son semi-naturales –muy públicas a decir verdad-; los baños son 

secos –en donde se hace popó-. 

Ya la lluvia había bajado, el lugar era muy tranquilo, nos dirigimos a armar la carpa y a 

ubicar el lugar donde nos íbamos a hospedar. Conocimos a Simón y a Diana ese día, dos 

turistas que nos acompañaron en la lancha viniendo al lugar.  

La carpa que trajimos es inmensa, tiene tres habitaciones y hasta sala de estar en el centro. 

Hay muchos tábanos y pican durísimo, me angustian demasiado. Eduardo de qué iba a tratar 

el voluntariado:  

• Lavar muchos platos. 

• Levantarse a las 6:30 – 6:45am a ayudar a hacer el desayuno, repartirlo. 

• Recoger la basura que el mar hacía llegar a la playa, separándola en dos costales y 

uno de reciclables y otro de no reciclables. (Llegan chanclas, jeringas, de todo por las 

islas cercanas y la falta de alcantarillado en Buenaventura).  

• Ayudar a barrer; limpiar las mesas; quitar las sábanas de las camas y cambiarlas, 

trayendo tendidos de la caneca de sábanas. 

• Repartir almuerzo y cena. 

• Entregar kayaks a las personas y las habitaciones que tengan reservadas o ayudarlos 

en la zona de camping.  

Luego volvimos al comedor a presentarnos con las señoras que ayudaban en la cocina, en ese 

momento se encontraban María, Martha y Yuri, todas eran muy serias, Juan David después 

de decirle que eran muy serias, me afirmaba que por la zona, las mujeres se llevan mejor con 

los hombres porque con nosotras por ser del mismo género somos recelosas entre nosotras.  

Ayudamos a repartir la cena y la bebida, somos muy torpes, se nos nota la falta de práctica. 

Lavamos todos los platos. Alguien un el comedor pone la canción “besándote de fondo” que 

acompaña las velas que hay en el lugar. No hay energía eléctrica. 



 
 

Llueve y hay muchos sancudos, pero vale la pena, todo es muy tranquilo, el mar suena al 

fondo, nos ayuda a cerrar los ojos. Creo que mañana vamos a la cascada de la Sierpe.  

Día 3: 9 de diciembre/2017: Ida a la cascada de las Tres Marías y Chuchero por primera 

vez, falsa visita de la  cascada de La Sierpe.  

Llueve, llueve, llueve y la piel está húmeda, el calor es húmedo. Existir es humedad.   

11:42pm -12 am. La angustia de que se nos moje todo no nos deja dormir a Juan David y a 

mí, estamos despierto hablando y comiendo bom bom bum, es la mejor compañía del mundo, 

al rato nos cogió el sueño, no teníamos otra opción.  

Llovió toda la noche. 6:30am despiertos y nos dirigimos a La Casa. Ayudar con el desayuno, 

acomodar los cubiertos, esperar.   

Nos sentamos a hablar con unas hermanas de Armenia que estaban hospedándose por esos 

días. Hablan del problema de basuras en playa aledañas: Bocana, Playa Dorada. Dicen que el 

problema en parte es cultural y la falta de pedagogía. Es mi primer acercamiento a los 

problemas ambientales de la zona.  

No pudimos ir hasta la cascada de La Sierpe porque están robando muchas lanchas: 

“encañonan a la gente con fierro, les quitan todo y los hacen tirarse de la lancha”, me dijo 

César cuando le pregunté el por qué nuestro viaje había cambiado de rumbo. 

Fuimos hasta unas cascadas pequeñas llamadas Las Tres Marías, íbamos con Luis y César 

que nos recogieron en Juan de Dios. Allí había un hoyo que salía al mar, el agua dulce se 

mezclaba con salada. Hay mucha vegetación bonita. Ahí me tiré por el hoyo con muchos 

nervios, me pegué en la rodilla y Luis me dijo que era porque “me había tirado con miedo”. 

Le tomé un foto muy bonita a Luis, esporádica y sonriente, mi favorita hasta el momento. 

 Luego nos trasladamos hasta Chucheros donde había otra cascada, en el trayecto vi la base 

militar de Bahía Málaga. Había demasiada basura. Allá conocí a Mauricio, el ayudante de 

cocina y guía turístico en La Loma – Chucheros, una población cercana. Me abrazó y reímos 

mucho, estaba la perrita Lay, que pertenece a mismo lugar. Creí que no volveríamos a 

encontrarnos. Las personas se demoraron un poco en llegar a la lancha para poder 

devolvernos a Juan de Dios, llegamos allá a las 12:20 pm. Me corté un dedo con una piedra, 

fue un viaje un poco accidentado.   



 
 

A las 12:45 pm, el almuerzo, era sancocho de pescado, con lentejas, arroz y ensalada, la 

limonada era de panela con maracuyá. Siento la verdad que las lentejas no combinan tanto.  

¡Qué lugar tan bonito! 

Datos sueltos y pensamientos del día:  

 Hay una pareja de esposos muy linda de la tercera edad, son de Cali, se nota que se 

aman un montón, él la cuida mucho a ella.  

 Aleja y Pao son dos hermanas de Medellín, durante el desayuno nos la pasamos 

hablando con ellas.  

 Hay un perro que se llama Yako, que después de cada comida le sirven hasta los 

huesos del pescado. Es un perro viejo que tiene 12 años.  

 El mar parece infinito, como si no estuviera al alcance.  

En la tarde vimos un armadillo en una parte rocosa de la playa en Juan de Dios que al parecer 

se había caído desde la parte de arriba del acantilado, Yako lo cogió por la cola y lo lastimó, 

pero seguía vivo. John Jairo lo cogió y lo ayudó a moverse a otro lugar, pero se le cayó dos 

veces, tenía una extraña textura debajo del caparazón.  

5:00 pm. Cambiarnos y ponernos pantalón largo e ir al comedor. María, Martha y Yuri 

estaban en la cocina cocinando la cena, al fin entablamos una conversación con ellas más 

completa. Martha me cuenta que trabaja aquí hace más de 11 años; María, que ella vive en 

Juanchaco donde hay un colegio para Yuri, hija de César que siente como propia. Pegunto 

que qué es la comida y Martha me responde muy seria como siempre, me dice “limítese a 

comer”  

Hablamos de humanaza durante la cena –un tema no tan propicio para esta- estuvimos con 

Simón Diana, Aleja y Pao, John Jairo y Lina, un buen rato riéndonos y hablamos mierda, 

literal. Julián después llegó y nos dijo que la fogata estaba lista, llegamos y estaban algunos 

Caleños –en ese momento había un grupo de ocho personas entre hombre y mujeres 

procedentes de Cali-; luego fuimos a ver plancton submarino en el rincón más escondido de 

la playa, el más oscuro, cerca de la caseta donde se ponen los materiales no reciclables. 

Sacudimos los pies, Juan metió las manos y el mar se iluminó como si fuera escarcha, esto 

cuando las olas golpeaban, ahí aparecía. A las 9:00 pm nos despedimos de todos y nos fuimos 

a la carpa a dormir, ahí empezó a llover. 

4:37am. Estoy despierta, seguía lloviendo, solo se ve oscuridad, continúo durmiendo.  



 
 

Día 4. 10 de diciembre/2017: Casa/camping arreglado y decorado.  

6:00am. Despertamos y empezamos a alistarnos, el piso del medio de la carpa estaba 

encharcado, se había entrado el agua. Mi maleta estaba mojada, me duele la espalda.  

Salimos a las 6:30am  hacia el comedor. Saludo a Marta y me pregunta por cómo dormí, 

ayudo a limpiar las mesas y a poner los cubiertos. Voy y miro la ropa que el día anterior 

habíamos dejado secando, todo está muy mojado, la humedad es terrible.  

Pregunto por qué más hay para hacer, veo una olla en la que veo pega de arroz, María me 

dice que coja la que quiera, sabe deliciosa, acompañada de tinto, más. Mientras me como y 

tomo esto hablamos con Julián y nos cuenta de los rezos de las personas que disparan, a quién 

se encomienda y qué hacen en este proceso, anécdotas de personas que se han salvado. Su 

papá, nos cuenta, vive en Chucheros y su hijo con la mamá en Buenaventura. Nos cuenta que 

en el hospital de la base militar de Bahía Málaga los atienden  muy bien cuando tienen una 

emergencia de salud, pero que en el hospital en Buenaventura si los dejan morir. Se nota que 

es una persona que tiene muchísimas historias por contar. “Los machetes y las balas entran al 

revés” nos cuenta, su papá y su tío estaban rezados.  

La familia de Eduardo se encontraba aquí desde dos días antes que llegáramos nosotros y hoy 

ha llegado el momento de que se vayan, se despide de su madre, de su sobrina Alena y de su 

hermana, se van en la lancha de las 8:00am, regresan a Cali.  

Acompañamos a Simón a pintar un regalo que quería dejar a la playa, un letrero de “entrada”. 

Almorzamos y nos pusimos entre todos a mirar dónde quedaba mejor puesto el letrero, 

nosotros aprovechamos a ver qué otra cosa podíamos pintar, también queríamos dejar un 

regalo.  Ese día se presentaba el día cuatro de querer entrar al mar y no poder.  

En la lancha de las 10:00am llegó Marco, que venía a estar pendiente de unos anjeos que 

instalarían en días siguientes, su instancia iba a ser de cuatro días aquí en la playa.   

A la 1:00pm  salió la lancha y en su interior John Jairo, Lina, Isabela se despidieron de 

nosotros, fueron días muy agradables en su compañía; iban Simón y Diana también, los 

ayudamos a embarcar y al horizonte se perdieron de vista.   

Luego, Julián nos ayudó a montar bien el cover rain y a hacer la zanja para poder tener por 

fin un lugar sin agua donde pudiéramos pasar los 18 días siguientes, yo adorné con muchas 

conchas un palo que hay cerca, ahora tenemos una casita/camping muy linda, me hizo muy 



 
 

feliz arreglar todo. Luego, como a las 4:20pm  por fin logramos meternos al mar, estuvimos 

un rato ahí, fue muy bonito, no habíamos estado solos desde que inició el viaje, luego nos 

bañamos con agua dulce, desde dos días antes que no nos sentíamos tan limpios.  

Nos terminamos de arreglar y vinimos donde Martha a hablar con ella, ya nos cogía más 

cariño y era menos brava; fuimos a tomar tinto y a ver el atardecer, corrí en ese momento 

para alcanzar la cámara y tomar una foto de esa morada vista, lo logré. El Pacífico es 

hermoso.  

Encendieron las velas en La casa y las ubicaron cada una de a pares en las cinco mesas. En la 

más grande nos sentamos: Marco, Martha, Julián, Eduardo, Juan y los dos nuevos turistas,  un 

Catalán y una paisa, los dos vienen del Amazonas, trabajan allá, son nuestra nueva compañía; 

comimos bajo la luz de la vela, una pasta con sierra que Martha había preparado, estaba 

deliciosa, pasta y limonada –que yo en la tarde había preparado en la tarde-. Julián nos cuenta 

durante la cena la primera vez que fue a cazar, le fascina contar muchas historias que le han 

pasado.  

Marco es serio, pero a medida que vamos cogiendo nos llevamos mejor. Le gustaron las fotos 

que he tomado, me alegra bastante, ya que con detenimiento las observa una a una.  

Planeación de la entrevista a Marco.  (Borrador) 

Después de la entrevista me enteré que era una reserva natural y no un ecohotel. 

1. Nombre, edad, profesión.  

2. ¿Cómo se enteró de la existencia del lugar para empezar el proyecto? ¿Qué lo motivó? 

3. ¿Quiénes son los dueños del lugar? 

4. ¿Cómo fue el proceso de inicio del ecohotel?  

5. Historia de la zona y su relación con aguamares.  

6. Procesos ecológicos, ¿qué hace que sea un ecohotel? 

7. Permisos que se requieren, quién los rige.  

8. ¿Cómo es el proceso con el Parque Natural Regional La Sierpe?  

9. ¿Parque Naturales de Colombia qué exige para considerar la zona como reserva 

natural?  

10. ¿Qué dificultades ha existido en todo este proceso?  

11. ¿Cómo es tratado el tema del reciclaje y la conservación? 



 
 

12. ¿Cómo afecta el tema de la basura no reciclable y el problema de la acumulación que 

se presenta en la isla?  

13. ¿Cómo funciona el tema de los trabajadores, hace cuánto trabajan aquí, su historia?  

14. ¿Cuáles son las actividades turísticas que se realizan en la playa?  

15. ¿Cuál es la proyección a futuro que tiene para el ecohotel? ¿Piensa en la expansión= 

16. ¿Qué podría afectar el proyecto que genere peligro de cierre?  

17. ¿Cuáles considera usted, son las formas de conservación?  

Día 5: 11 de diciembre/2017: Celebración Virgen del Carmen. Conociendo más a Martha. 

5:46am. Ya estábamos despiertos. Martha nos había dicho que llegáramos a las siete porque 

no habían muchos turistas en la playa, pero a las 6:30am estábamos mirando el techo, sin 

hacer nada y decidimos levantarnos, llovía muchísimo, de hecho sigue lloviendo (son las 

8:00am).  

Le ayudé a Martha a rayar el queso costeño y a cortar las salchichas para el desayuno, Juan 

mientras tanto cortó la fruta en trozos y la sirvió. Decidí hacerle una infusión de té verde, 

papaya, mango, piña y maracuyá porque le dolía la garganta; es muy amable y paciente para 

explicar todos sus secretos en la cocina, hace el café con leche en polvo, delicioso. La tortilla 

le quedó extraña, húmeda por dentro, pero eso no impidió que quedara rica.  

Hoy es el día de la celebración de la Virgen del Carmen, pero aún llueve así que aún no 

sabemos si será posible hacer la caminata, esperemos que haga sol.  

Descripción de los turistas nuevos a partir de una conversación en el desayuno donde logro 

conocerlos mejor: Mujer crespa, morena, de estatura media, politóloga que realiza su 

maestría en la Universidad Nacional sede Amazonas y su novio Catalán de ojos verdes que 

odia que le hablen “españolete”, vive en el amazonas hace 8 años, es profesor de universidad, 

tiene 37. Es divertido ver la intensión de los extranjeros de querer descubrir “el nuevo 

mundo”, más de un español quiere estar en esta tierra. 

A las 10:00am nos vamos a arreglar, el clima mejoró y definitivamente va a haber procesión. 

Nos pusimos nuestros impermeables y botas de caucho, así arrancamos nuestro camino a la 

comunidad de Chucheros La Loma, después de 30 minutos, llegamos, el camino estaba muy 

embarrado y mi paso en trocha no era muy ágil. Allí conocimos al señor Wilson, estaba 

enfermo del estómago, nos comentó que las lanchas acababan de arrancar, pero que 

gritáramos para no irnos caminando hasta Chucheros y así logramos embarcarnos.  



 
 

En las dos lanchas unidas y adornadas con flores y muchos arreglos, estaba Yuri, Dainer y 

Mauricio que me recibió con su alegría y movimiento de caderas tan particular. Ahí 

emprendimos el recorrido por distintos puertos cercanos. Había tambores, guacharacas y 

cantadoras. Luego de este recorrido llegamos a Chucheros. Aquí estaban muchas personas a 

que llegáramos, estaban cantando, aplaudiendo y todo esto por la celebración. Me encuentro 

con María que me abraza al momento de verme. Me dirigí a lavarme los pies y Mauricio me 

prestó su trapo para secarme los pies, seguimos la procesión hasta un lugar de la playa y 

luego de regreso.  

Emprendimos subidas por unas escaleras empinadas que conllevan a la escuela María Luisa, 

una institución que queda arriba en una montaña. Es una construcción al parecer incompleta 

de dos salones, un baño de hombres y otro de mujeres; hay un salón grande donde de nuevo 

toda la comunidad se congregó, aquí la gente esperaba la música y a modo de fiesta, empezó 

la misa.  

Mauricio, mientras la misa transcurre, me cuenta que el padre no terminó su curso para 

convertirse en cura, que se salió cuando ya iba a terminar el curso sacerdotal, que él también 

había hecho el curso, pero que se había retirado. La misa prosigue entre fiestas, tambores y 

mucha alegría. Me siento a un lado del salón a observar y llega Lay a saludar, se queda 

conmigo, mientras llega Juan y me cuenta del hotel que está construyendo Julián, fue a verlo 

con él, me dice que va a ayudarlo porque siente que es un proyecto muy bonito al que él le ha 

invertido mucho trabajo.  

Suenan muchos celulares en medio de la misa y a nadie parece incomodarle, es extraño. Hay 

muchos niños y ancianos. Empezamos a darnos la paz por petición del padre y nos abrazamos 

entre todos, nos sentimos parte de una gran familia, incluso sin conocernos nosotros con la 

gran mayoría. Janet, la dueña del hotel de La Loma, nos pide que bajemos de nuevo a la 

playa de Chucheros que allá nos espera un almuerzo que ofrecen a toda la comunidad. Ahí 

conocemos al papá de Julián, es un señor mayor de 70 años, que tiene la energía de uno de 

30, nos habla y no entendemos la mitad, es muy amable. Durante todo el trayecto de ida y 

vuelta nos ofrecieron varias copas de biche, un trago artesanal realizado con caña.  

Llegamos al comedor y nos sirven pargo, con un alimento que parece una esponja morada 

llamada papa china, es horrenda. Le sirven a Julián pollo y su almuerzo se cae al piso, 

tuvieron que servirle otro. Ahí siguió la celebración, siguieron tomando aguardiente blanco 

del valle y biche. Durante la valsada vi a una mujer que tenía una trenzas muy elaboradas, un 



 
 

peinado con cabello falso muy bonito, al llegar la vi quitándoselas y le dije que si me 

peinaba, pero que sin cauchos por mi tipo de pelo no se podía. Ahí me encuentro a Yuri y me 

dice que ella me peina el viernes cuando vaya a Juan de Dios de nuevo.  

De ahí decido ir a donde está Tina, la hija mayor de Martha, con 23 años vive en Ladrilleros 

con su marido y tiene tres hijos ya: Dainer de seis que es hijo de otro señor, Carla de cuatro 

años y Julio César, un pequeñito de siete meses. De su primer marido no saber nada. Martha 

después me cuenta que el actual marido de su hija es muy machista y la golpea, que va a casa 

de ella cuando eso ocurre pero que igual siempre termina volviendo donde él.  

Luego nos ubicamos en la playa todos los que estamos de celebración. Marco habla con un 

muchacho sobre negocios, algo sobre turismo conservando, me imagino, pero decido 

limitarme a levantarme de ahí y no entrometerme en la conversación.  

Juan me cuenta que llegó la señora Cuestión, le dicen así porque siempre utiliza esta palabra 

para todo, le pidió plata a él y a Eduardo luego, estaba borracha, siempre dice que todo el 

mundo le debe “trescientos quinientos”. César está presente también en esta celebración y nos 

brinda mucho aguardiente seguido, él será el que nos acercará de nuevo a la playa, está 

peligroso el asunto.  

Antes de irnos de la playa, Janet de nuevo hace un anuncio: a las comunidades de Chucheros, 

La Loma Chucheros y El Tigre, que están presentes e inscritos a la comunidad en la CVC de 

Cali les tenían mercados de regalo. Le comento a Juan que me parece una comunidad muy 

unida y eso me alegra, él por el contrario me dice que Julián le contó que hay muchos 

problemas entre ellos.  

A eso de las 4:30pm nos vamos de Chucheros, después de huir a la mojada de las medias 

subiéndome a las lanchas anteriormente, se mojan en esta última subida.  

Llegamos a Juan de Dios de nuevo, hay demasiados insectos en la playa. Nos reunimos en la 

mesa, todos y conversamos de la experiencia vivida, de todo lo que nos había ocurrido en la 

tarde. Marco parecía haber tomado bastante. 

Me quedo sola con Martha y me cuenta que tiene problemas de la tensión debido a la 

angustia que sintió cuando llevaron preso a su marido. Era narco, lleva seis años preso en la 

cárcel de Palmira, ella va a visitarlo cuando puede, una vez al mes. Se nota que lo quiere 

muchísimo, pero al mismo tiempo le duele la situación.  



 
 

Hablamos de su hijo Jean Carlo, él no habla. Me cuenta Marta que dejó de hacerlo cuando 

llevaron a su marido preso ya que él lo adoraba; también se tuvo que enfrentar a un intento de 

violación cuando tenía seis años, su presunto violador 14. Desde ese momento Jean decidió 

no estudiar más, se quedó en segundo de primaria. Luego se metió en una iglesia, después 

otra cristiana en la que según Martha, después de leer tanto la biblia se estaba enloqueciendo. 

“Él ha estado en varios psiquiatras pero ninguno le ha ayudado, Jeanca igual no habla, de vez 

en cuando dice algo muy bajito y no repite si la gente no le entiende”.  

Tiene otro hijo de 19 años que está prestando servicio militar en Arauquita con la armada, es 

el más juicioso de los tres según Martha y el que más se preocupa por ella, la cuida mucho; 

me dice que cuando estaba en la casa, Dainer y él peleaban mucho por ella, le tiene mucho 

cariño.  

Dainer tiene una cicatriz bastante grande en un pie que casi pierde, Martha me cuenta que 

cuando estaba como de cuatro años, el 29 de noviembre de 2015 quedó debajo de una lancha. 

El desespero de ella fue terrible porque no estaba presente, cuando se enteró fue que el niño 

estaba en la base militar de Bahía Málaga, la herida se infectó y ella sólo logró llegar hasta el 

siguiente día.  

Los mosquitos me han picado demasiado los brazos, las manos y los pies, la lluvia los tiene 

alborotados. De comida hacemos calentado de frijoles con huevos y rancheras, quedó 

delicioso. Me despido de Martha y de todos a las 8:00pm, con juan nos vamos a dormir 

temprano.   

Día 6. 12 de diciembre/2017: El mundo desde dos perspectivas distintas, igual de 

importantes. 

La noche fue horrible, llovió muy duro durante toda esta, de nuevo se nos mojó el colchón, 

me incomoda un montón, ha sido la peor hasta ahora, el olor a humedad empeora dentro de la 

carpa.  

Mi celular se descargó y no sabemos ni qué hora es así que solo decidimos levantarnos, 

faltaban cinco minutos para las siente. Hoy ayudé con los huevos y las rancheras, también 

hubo arepa y chocolate, nos reunimos todos a desayunar de nuevo.  

En el proceso de la hechura del desayuno, Martha me contaba que prestó 3 millones de pesos 

pero no tiene nada firmado, me decía que le preguntara a mi mamá que si hay posibilidades 

de hacer algo.  



 
 

Hoy tengo sueño y no deja de llover, ya son las 11:30am. Llegaron los trabajadores que van a 

instalar los anjeos en la fachada de La casa. No quiero hacer nada pero creo que me toca ir y 

cambiar unas sábanas de unos bohíos que ocupan hoy.  

Estuve durmiendo todo el día en la hamaca, luego con Juan lavamos unos anjeos que nos dio 

Marco. Nos bañamos y cambiamos luego de hacer eso, cortamos bolsas negras para envolver 

el colchón porque el olor a humedad no me deja dormir, me desespera. Se nos hace tarde para 

ayudar a servir la comida y cuando llegamos ya habían puesto todo en la mesa, después lavé 

la losa y seguimos hablando con Martha, las historias parecen no acabar, me cuenta que tras 

la detención de su esposo le tocó volverse muy seria porque habían personas que querían 

montársela; además, que su hermano César se volvió a casar y que no le cae tan bien.  

Para la cena Martha nos hizo sierra, arroz, plátano y tomate, delicioso. Nos contaron que la 

muerte allá es una celebración, se cantan arrullos toda la noche hasta el amaneces al difundo, 

ahí la persona es enterrada.  

Nos sentamos en una mesa aparte luego de comer y después de estos seis días hablé con mi 

hermana un buen rato por teléfono, no me acordaba que me hacía mucha falta. La amo 

montones.  

 

Nos ponemos a hablar con Julián y nos pide que le expliquemos cosas del mapa de Colombia, 

me dice que esta parece un estómago, no sabía dónde él estaba ubicado, luego le explico otros 

países y cuáles son los que limitan con este en las fronteras. Me cuenta a modo de dato 

curioso que en su familia les ponía los nombres según el mes de nacimiento, así:  

➢ Demesio: Diciembre 

➢ Julio César: Julio 

➢ Mayerli: Mayo  

➢ Otoniel: Octubre 

Escuché música luego de varios días, con la aclaración de mi melomanía y fanatismo a toda 

clase. Martha puso “y si tu amor no vuelve”, me hace falta mi diario vivir musical.  

Juan y Julián hablan de historias, cosas del mundo que él no conoce, escucha atento y pone 

bien cuidado a todo lo que él le dice, parece que se estuviera grabando todo. Julián luego nos 

cuenta que antes habían muchas brujas y mataban a los recién nacidos, si aparecían con gotas 



 
 

de sangre en la nariz era porque estaban muertos. Dice que parecen murciélagos pero que no 

tienen ese cuero, señalándose los párpados. Habla muy serio del asunto y dic que el amarrado 

son unas tijeras abiertas que se dejan encima del toldillo. Tiene muchas historias que contar, 

Martha siempre le cree la mitad, me pica el ojo y dice que hay unas que jamás había 

escuchado antes.  

Julián sigue y dice que las brujas del llano se llaman visteras, que ellas son las encargadas de 

enfermar a la gente. La conversación es bastante extensa, tiene mil cosas que aprender uno 

del otro, todo a la luz de la vela. Julián tiene ya los ojos empijamados, nos vamos a dormir.  

Día 7. 13 de diciembre/2017: El día soleado que está llegando.  

¡Al fin, no llovió! ¡Está haciendo sol! Nos levantamos a las 7:16am, yo me había despertado 

a las 4:47am, me cogió el sueño de nuevo y pude dormir muy bien.  

Seguimos después de desayuno lavando anjeos y por primera vez nuestra ropa, aprovechando 

que hace sol. Pusimos todo a secar. Después de almuerzo nos metimos al mar, el sol está 

presente aún y sacamos el colchón para que se secara, esperamos que deje de oler un poco a 

húmedo.  

Este día llegaron dos enfermeras jefes, caleñas y egresadas de la UniValle. 

Apartados del día: 

 Los mosquitos me picaron muchísimo el glúteo izquierdo y desde la cintura es terrible 

la picazón por todo el cuerpo.  

 Julián me cuenta que se cultiva bananos, chontaduro, cachaco, plátano blanco, 

manzano, un banano llamado boa; acá en la playa se da producción de ñame morado, 

papaya, guayaba, limón, plátano, guanábano, coco, la lista sigue y sigue.  

 Juan cortó su primer coco solo sin quitarse un dedo, está feliz comiéndoselo.  

 Logré encender mi Smartphone y al fin logré enviarle fotos a mi mamá 

 Arreglamos la carpa se secó el colchón y mi maleta ya no huele a húmedo, espero que 

podamos dormir mejor.  

 En la tarde hice natilla para Julián con leche en polvo, quedó deliciosa. Todos 

repitieron.  

Después por fin Marco se me acercó para decirme que ahora sí podía entrevistarlo, fue una 

conversación bastante amena, cuando ya había terminado de grabar fue cuando por fin 



 
 

empezó a decir los datos principales de la historia que ya necesitaba, alcancé a grabarla 

igualmente, fue una buena entrevista.  

Ayer supuestamente había lluvia de estrellas fugaces pero yo sólo vi dos, después de la 

incansable búsqueda por ver alguna, nos acostamos a dormir. Llovió pero afortunadamente 

no nos mojamos.  

Día 8. 14 de noviembre/2017: Cerca de morir en un viaje en kayak. 

Nos despertamos a las 4:00am con Juan y estaba lloviendo pero afortunadamente no nos 

mojamos nada, estuvimos un rato con los ojos abierto y luego nos cogió el sueño de nuevo 

hasta las 7:04am, para el desayuno comimos huevos con zanahoria y avena.  

Quería ir a La Loma con las chicas enfermeras para visitar a Mauricio y comprar mecato, 

pero Eduardo dijo que no, que tenía que dedicarme a hacer la separación de las cosas 

reciclables, me dio rabia y pereza, quería caminar con ellas hasta allá. La separación se 

realizaba en costales así:  

➢ Plásticos amarillos y blancos 

➢ Botellas verdes y cafés 

➢ Empaques de aceite 

➢ Botellas de vidrio 

➢ Encima de la mesa estaban los objetos extraños que traía el mar 

Subimos a la estación y empezamos a realizar la separación pero resultó que a Juan le daba 

asco separar empaques vacíos que traía el mar y decidí yo cambiarla por la lavada de la losa 

de esa noche.  

Luego del almuerzo nos fuimos a pasear en kayak, por los manglares y le dimos vuelta a una 

parte de la Bahía, casi me muero, tenía mucho mareo, ganas de llorar y mis brazos son muy 

débiles, me dolían mucho. Hubo una corriente que te arrastraba hacia las piedras y fue Juan 

quien me salvó de morir en el mar, me gusta la actividad pero le tengo mucho miedo. 

Llegamos luego de nuestra salida de dos horas y media, nos tomamos unas fotos de recuerdo.   

Fuimos a bañarnos y nos tocó cambiar las sábanas del bohío Mango. Juan peló su segundo 

coco y está aprendiendo a tallar madera, Julián le está enseñando a hacer una ballena.  

Nos tocó preparar la comida porque Martha se sentía muy adolorida de la cabeza y cuerpo. 

Hicimos banano verde frito, pescado y arroz, jugo de maracuyá que Eduardo preparó, quedó 



 
 

muy feo.  Lavamos la losa, Eduardo fue el único que no quiso colaborar y eso me dio 

bastante malgenio.  

Fuimos con Juan a ver las estrellas, nos tomamos nuestra primera cerveza del viaje. Nos 

acostamos a las 8:30pm, estábamos cansados, el día había sido muy agotador.  

Día 9. 15 de noviembre/2017: Recordarte y esperarte. Sé que me quieres.  

A las 1:47am Juan salió y me despertó. La sábana se zafó de la colchoneta y el calor del 

plástico era desesperante, fue una noche bastante fea. A las 6:18am nos despertamos de 

nuevos y decidimos ir a la casa, de nuevo no llovió, menos mal, aunque el calor en la carpa 

de noche era desesperante por la falta del frío que generaba la lluvia. Ayudé a rayar tomate y 

cebolla para hacer los huevos; le eché la leche en polvo para el chocolate y servimos.  

Llegaron como a las 10:30am Yuri, Dainer y la sra María, Martha se va a la 1:00pm. Hoy por 

fin me van a hacer mis trenzas después de almorzar.  

A Julián le llegó la guitarra que un amigo de Cali le había enviado, Juan le estaba enseñando 

algunos acordes y cositas que él sabe.  

Me entré a la casa, estaba Yuri y me dijo que jugáramos stop, le enseñé muchos 

departamentos, ciudades y países pues me dijo que era malita para esa parte, ella a mí algunas 

frutas de la región que también me servían para completarlo. Después de dejar todo lo del 

almuerzo terminado Yuri al fin me hizo las trenzas, eran muy bonitas pero en realidad no me 

lucían tanto.  

Luego con Juan nos metimos al mar como ya se había vuelto costumbre a las 4:30pm, nos 

bañábamos y arreglamos luego. Puse las sábanas en Mano, recogí un plástico y luego con 

Juan fuimos a caminar por la playa a recoger la basura que veíamos por ahí.  

María esa noche hizo un arroz delicioso de cena. Julián estaba achantado, no sé qué le pasa 

pero él normalmente habla mucho mientras comemos y hoy no lo hizo, todos estábamos 

extrañados.  

Dainer es hermoso, me parece que tiene un ángel.  

Martha llamó a María y me mandó saludes, estaba mejor, me alegra mucho saber de ella. 

Desde Juanchaco se escucha salsa, no sé cómo hace para llegar el sonido hasta acá, la 

distancia es muy grande.  



 
 

Las personas que están instalando los anjeo cada vez se relacionan más con nosotros, me caen 

muy bien, pero no les rinde nada, llegaron el martes y hoy que es viernes han avanzado muy 

poco, terminaron el primer piso, pero les falta mucho; nosotros les decimos que les faltan los 

mismo 14 días que a nosotros –y no lo dudo jaja-.   

A Juli le negociaron aluminio que están utilizando para hacer los paneles, por unas ballenas 

talladas que les está haciendo. Ya es de noche y suenan muchos animales en la selva y unos 

insectos pequeños saltan en el cuerpo, es demasiado molesto.  

***  

Por el afán de narrar, olvidé temprano escribir que mi primer pensamiento el día de hoy fue 

mi abuelo, que lo extraño muchísimo y lo pienso en cada paso recorrido, es difícil dejarlo ir, 

aceptar su ausencia; me duele como el primer día en el que supe que no lo volvería a ver. 

Espero de verdad que estar aquí me ayude.  

Te amo siempre, Chucho María.  

Te esperaré, sé que me quieres y yo seré tú adoración, cielo mío porque me dejas llorando.  

Día 10. 16 de diciembre/2017: Cocadas a $6000; agua de coco $3000 

Hoy nos levantamos a las 6:20am y llegamos a las 6:50am a la cocina. Juan como todos los 

días ayudó a partir la fruta. Es sábado y empezaron a llegar todos los turistas de este fin d 

semana, esto está lleno. Hace bonito clima, está soleado, no tan caluroso.  

Jugamos stop con Yuri y con Juan, pero antes estuvimos barriendo la carpa, ella y Dainer nos 

acompañaron, pero no los dejamos ayudar en nada, nos ayudaron animando el ambiente con 

canciones de Kaleth Morales, son las favoritas de Yuri, siempre las está tarareando. Luego 

me enteré que no había pasado el examen de inglés y me tocaría en junio poder empezar mi 

práctica, fue un momento bastante triste, igualmente desde allá no podría hacer nada.  

Juan terminó al fin de tallar su ballena y yo me puse a pintar un letrero para impulsar la venta 

de cocadas de la señora María. Mientras lijaba la madera para poder hacer el letrero, Dainer 

me contó que él sabía que Martha estaba visitando a su papá Carlos en la cárcel, me pregunto 

que si sabía la historia y le respondí que no, a ver qué versión era la que le habían contado.  

Me contó que a él lo habían cogido con dinero y con gasolina en un barco y que esa era la 

razón de tu estado actual. No me dijo nada más. Seguramente la versión original no iba a 

serle contada a un niño tan pequeño, no creo que entienda la gravedad del asunto.  



 
 

En la tarde nos metimos al mar con Yuri y Dainer, Yuri nos contó la cantidad de hijos que 

tiene la mamá, son un montón y aunque no lo crean, Dainer no es tan pez en el agua, le da un 

poco de miedo la profundidad, yo creería que por su accidente. 

Me demoré un montón terminando el letrero, además de todas las cosas que me puse a hacer 

mientras tanto, me equivoqué y me faltó poner la venta de agua de coco. Terminé el letrero 

como a las 6:00pm.   

En la noche fui un poco por segunda vez a la fogata, pero me aburrí rápido y me fui a dormir, 

el calor en las noches se está tornando desesperante.  

Día 11. 17 de diciembre/2017: Dainer no quiero aprender a leer bien.  

6:50am la misma historia, levantarse, ayudar a hacer el desayuno, lavar los platos. La mañana 

transcurrió rápido, cambié unos tendidos con Dainer, me acompañó todo el día, fuimos hasta 

Rosa de los Vientos, es un bohío muy grande que hay detrás de la casa, es una edificación de 

tres pisos hecha en madera que en una especie de altillo alberga una cama doble, es una 

habitación para parejas. Es un niño lleno de vida y muy feliz, cada día lo quiero más. En esta 

aventura al cambio de sábanas me enseñó a agarrarme de las hojas y a bajar corriendo por los 

lugares inclinados para no caerme y demorarme menos. Se untó todo el aromatizante de olor 

en las manos, se reía mucho de la maldad que estaba haciendo.  

El almuerzo estuvo ajetreado, hay demasiadas personas y hubo sancocho, que son el doble de 

platos por persona, huesos de pescado por montones, un reguero grande. Eduardo siempre 

quiere que las cosas se hagan como él quiere, me sacó el malgenio de nuevo.  

Después ya en la tarde nos acostamos con Juan en la hamaca y nos quedamos dormidos un 

buen rato. Luego fuimos al mar y nos bañamos, hoy nos tocó a cocados porque ya no sale 

agua de las tuberías, no llueve hace muchos días así que se secó la quebrada. 

Ya en la cena me puse de mejor ánimo y en la comida ya nos llevamos bien, en el fondo sé 

que no me cae mal.  

Estuve en la fogata hablando con Lina, una mujer defensora de los derechos de los afros. Le 

parece que las sociedades colectivas dañaron el territorio que les pertenecía a ellos y los 

desplazaron, eso es lo que hace este tipo de playas, según ella, quitarles terreno.  

Hablamos de medios de comunicación, de otras tantas cosas, de la tienda que su amiga va a 

abrir de ropa de telas africanas. Nos ofrecieron dos tragos de ron, unas personas que 



 
 

pertenecían al grupo de estudios interculturales de la Javeriana de Cali, dicen que se parece 

mucho a la labor realizada por el CINEP. Al poco tiempo me fui a dormir.  

*** 

Dainer no quiere aprender a leer, aunque ya sabe un poco tiene pereza a perfeccionarlo, la 

cartilla nacho es su mejor aliada para esta labor y la señora María lo molesta mucho porque 

se ponga a practicar. Yuri me contó que con sus amigas van a ir a la Universidad del Pacífico 

a estudiar enfermería.  

Día 12. 18 de diciembre/2017: empieza la puja 

La noche estuvo horrible, sufrí de mucho calor, sufrí por los sueños y ni siquiera sé bien 

cuáles fueron. Sigue sin llover. 

Ya casi llega Martha, me hace muy feliz eso.  

Las personas se enteran de formar muy extrañas sobre la existencia de esta isla. Anne y Tom, 

son dos alemanes, ella mide 1,80 cm y él alrededor de dos metros, uno se siente bastante bajo 

a su lado. Ellos se enteraron de esta playa estando en Caucasia, muy de noche y nada ni nadie 

los llevaba para un lugar cerca de Armenia para donde iban, una pareja les paró y apropósito 

de cosas, la señora les habló mucho de esta playa, por eso decidieron visitarla ahora.  

En este momento recorren la playa, recogiendo conchas. Anne estaba en Tunja haciendo sus 

prácticas, estudio ingeniería bioquímica, al igual que Tom, son novios hace un buen tiempo, 

se conocieron en la universidad, él llego aquí hace como semanas para visitarla, ya sabe un 

poco de español, son muy ágiles para aprender idiomas. Anne después nos explicaba que era 

la necesidad de comunicarse, ya que el alemán lo hablan en muy pocas partes y es bastante 

complicado no poder interactuar con otras personas.  

Fui y ayudé a separar plásticos y vidrios en la estación de lo reciclable, solo que en definitiva 

hay plásticos y cosas que no sé cómo separar. Hoy es un día extraño, no me siento bien, me 

siento desconocida conmigo misma, cansada. La marea está muy baja.  

Juli se dedica a contarnos demasiadas historias de su vida, nos cuenta cómo los aserradores se 

mueren de hambre, les roban la madera y los internan por uno o dos meses a cortar árboles, 

sin luz, sin comida, sin nada más que un hacha que les entregan. Nos dice que su hijo se 

llama Diego Alejandro, como un amigo, un hermano que tiene en Bogotá; tiene dos años de 



 
 

edad y Julián no se habla mucho con la mamá, finalmente “no quería con ella”, es muy celosa 

si lo ve con otras mujeres, viven en Buenaventura.  

No hace sol, pero si bochorno, todo es extraño. Ayer Yuri me hizo un nuevo peinado, cinco 

trenzas en el costado izquierdo de la cabeza, este me gusta más, definitivamente es más lindo 

que el anterior. A ella le gusta peinarme, cambiarme el look así me lo quite a los dos días, ella 

también va a cambiar el suyo y de a poco se va quitando las trenzas que tiene ahora, se las 

hizo el 24 de noviembre, un día antes de su cumpleaños.  

Hoy empezó la puja, fecha en que la marea sube más y se pone fuerte, ventea más. La señora 

María es muy seria pero me consiente mucho a veces, me hace feliz.  

Día 13. 19 de diciembre/2017: José Elmer Victoria Moreno.  

Nos levantamos a las 6:00am porque salían personas temprano, ayudamos a la señora María a 

hacerla, yo hice huevos pericos.  

Luego nos enteramos de que salía más barato para nosotros la ida a las Tres Marías y las 

cascadas de La Sierpe, así que decidimos ir. Salimos luego de almuerzo, nos fuimos en una 

lancha con José Elmer Victoria Moreno, un lanchero de baja estatura, con uno o dos dientes 

de oro, tiene la vitalidad y la fuerza de una persona joven; es el cuñado de la señora María. 

Llegó hace 38 años de Docordó, Chocó a Juanchaco, cuando si primera hija tenía tres meses, 

ahora él tiene 68. Es pescador y hace recorridos turísticos. Nos contó que una lancha como la 

suya con motor y todo, puede llegar a costar 25 millones, pero que él le ha ido haciendo más 

arreglos en madera así que le ha metido más plata. El motor cuesta nueve a diez millones y la 

estructura de la lancha, lo restante. Dijo que no le gustaba tanto la forma en la que se hacía 

turismo aquí, que las letrinas las hubiera clavado al piso y no así en escalera con respecto al 

balde como están ahora; además, que por esta época la pesca está muy escasa y casi no ha 

salido estos días. 

Sólo toma Whisky y por ahí el 31 de diciembre o los días festivos, entre semana, mientras 

hay que trabajar, no; que el aguardiente daña el cuerpo y eso no es bueno. De hecho por andar 

tomando, César no vino a hacernos el recorrido, lleva en esas cuatro días, no sabe Elmer 

como puede aguantar tanto.  

El viaje en lancha cuesta 34 mil hasta La Sierpe y a los visitantes le cobran 40, con Las Tres 

Marías 60. Mata los insectos con una agilidad increíble, tiene el cuerpo de un joven de 20. A 



 
 

los turistas que se bajaron en Las Tres Marías los apura para que nos vayamos porque la 

marea subía, dio cuenta que conoce muy bien el mar y está como pez en el agua.  

Vimos la aleta de un delfín o eso creemos nosotros, aunque Elmer dijo que era otro tipo de 

pez o sino hubiera vuelto a salir del agua.  

Llegamos a la playa y estaban Junior, Joel y Mauricio, al último le dio mucha alegría verme y 

me abrazó fuertísimo. Me contó que estuvo visitando a su familia en Buenaventura, que tiene 

un hermano peluquero y que la mamá lo mandó a tusar porque según ella se veía feo con ese 

peluqueado. Nos tomamos un tinto y estuvimos hablando un rato. Me dijo Maurcio que el 

esposo de su jefa tenía una fundación abandona en un terreno y que necesitaba alguien que la 

cuidara por 10 días, así que él va a ir porque “hay que tenerle más miedo a los vivos que a los 

muertos”, es su respuesta cuando le pregunto que si no le da miedo quedarse solo, me dice 

que puede ir y venir de La Loma cuando quiera. “Uno llega a palito e’ brea” un puerto que 

hay cerca a Chucheros, llega uno a una loma y de ahí pa’ arriba es”.  

Le pregunto que si nos vamos a encontrar el 24 de diciembre y responde que de pronto se 

pega la escapadita. Traía cigarrillos a domicilio, hablamos un rato y él se fue luego, Joel y 

Junior se habían ido antes. Me queda debiendo 15 mil y le dijo que esa es la promesa de que 

iré al siguiente día a visitarlo.  

Llegó Martha y me hizo feliz, muy feliz, tenía un peinado nuevo, se veía contenta de haber 

salido aunque tiene muchos cólicos, el periodo le viene muy fuerte porque tiene unos quistes 

en los ovarios.  

Llegó de nuevo Marco a ver cómo habían quedado puestos los anjeos. Hay un nuevo turista, 

se llama Nicolás, estudia medicina en la Javeriana de Cali. Lina, una contadora de la 

UniValle que lleva ahí ya un día más, con sus estereotipos de universidad pública le pregunta 

que si él es de una, pero responde que no, a nosotros también nos cuestionó y dijo que si 

también lo éramos.  

Ayudé a servir y luego de comer fui a la fogata, allá están Erika y Lina tomando biche y 

luego Juan sacó un ron que le habían regalado, estuvimos cantando con Julián un rato, a las 

10 nos fuimos a dormir, fue una muy buena noche, dormimos muy bien.  

Día 14: 20 de diciembre/2017: Playa Dorada 



 
 

Quedan muy pocos días aquí, hoy me desperté y ni siquiera supe qué hora era. Vamos a ir a 

la Loma, creo. No sé nada.  

No fui a La Loma y sólo dormí en la mañana y después del almuerzo, la primera en la carpa, 

la segunda en la hamaca. Luego llegó Mauricio a la playa, me dijo que fuéramos a Playa 

Dorada, con Nicolás, fuimos hasta allá, Yako se fue con nosotros.  

Juan David no pudo ir con nosotros porque con la falta de lluvia que había en la zona el agua 

había escaseado totalmente, así que le tocaba ir con Julián y Eduardo a los manglares que 

habían cerca a llenar los botellones de agua.  

 Playa Dorada es pequeña, está llena de mucha basura que trae el mar por todo lado. Mauricio 

nos cuenta que antes los pescadores se instalaban allí para pasar la temporada. Por la puja el 

mar está muy fuerte, se me llevó un par de medias y me mojé los zapatos intentando secarme, 

fue un total fracaso. Nicolás intentó surfear en el agua, demasiado chistoso.  

El agua por la falta de lluvia ya empieza a escasear y ahora tenemos que bañarnos con una 

coca, en la parte trasera de La Casa. A Juan le duele mucho la mano, cree que tiene tendinitis, 

es por tanto tallar madera y utilizar el machete (muy varonil el asunto).  

Ya hace dos días empecé El libro de los amores ridículos y me ha encantado mucho, es un 

muy buen libro, ya voy en la página cincuenta. Ojalá llueva, ya no hay agua. 

Hoy Yuri se fue para Buenaventura a comprar su ropa de navidad. Dainer al despedirse me 

dio un beso, es hermoso. Pienso además que Jeanca tiene muchos demonios que le tiene 

rayada la cabeza, está hecha un ocho, es muy raro, no habla. Anne y Tom también se fueron, 

espero reencontrarlos después.    

*** 

Mauricio tiene 34 años, nació y vivió en un barrio popular de Cali, le pagan 200 mil pesos al 

mes. Cuando dejó de estudiar tenía 14 años, estaba en décimo grado, le gustaban mucho las 

fotos de las personas con “ese traje de grado” y solo por eso decidió validar el bachillerato, se 

matriculó de nuevo en octavo y de ahí terminó, no era capaz de inscribirse en el mismo grado 

en el que había quedado porque llevaba muchos años sin leer y escribir.  

Su jefa es del mismo barrio de Buenaventura, se llama Yanensy Janeth Puertocarrero, por eso 

lo contrató en La Loma para trabajar. Es auxiliar de cocina, ayuda a los turistas en todo allá, 



 
 

pero le toca menos fuerte que a Julián. Allá hay recorridos hasta Playa Dorada, cuestan ocho 

mil pesos.  

Allá en La Loma – Chucheros, hay camping, cabañas, mucho espacio para que la gente se 

hospede. Dice que las personas van y se quedan allá porque su jefa si hace descuento cuando 

aquí está muy lleno. Fuma bastante y Juan me contó que inhala perico, eso le dijo Julián. Ya 

mañana se va a cuidar la fundación abandonada del jefe.  

Día 15. 21 de diciembre/2017: Llegada de Sofía. 

Te pienso abuelo, siempre. Anoche en sueños me dijiste que estabas bien, me sonreíste. Te 

extraño mucho, todavía no concibo que la vida pase sin ti, que no te vuelva a ver. Te amo.  

Eran aproximadamente las 5:00am creo yo, un sueño me despertó, me deprimió, me hizo 

sentirme extraña, perdida. Me duele mucho que mi abuelo no esté, me hace sentir muy triste.  

Faltando 20 minutos para las 8:00am Eduardo gritó “¡Buenos días!” al lado de nuestra carpa, 

por primera vez se nos había hecho tarde. Fue una noche muy dolorosa para Juan, su mano le 

duele bastante. Nos levantamos y ayudamos como costumbre a hacer el desayuno. María, 

Martha, Dainer y Jeanca se fueron hoy para Juanchaco, el período de Martha la hace doler 

mucho, dijo que volvía el sábado, me abrazó al igual que Dainer y la señora María, se 

marcharon.  

Llegó Sofía, tiene 36 años, tres hijos, el mayor de 18 años presta servicio militar en la policía, 

cerca de Bogotá, el menos tiene 14, son muy grandes, ella se ve muy joven. Al parecer se va 

a quedar hasta el 29 de diciembre, aún no se sabe. Me cuenta que tenía un cuarto dijo, tenía 

dos años cuando falleció.  

Salimos discutiendo con Juan en la tarde, así que preferí alejarme. Dormí un rato, luego me 

desperté y ayudé a trasladar la ropa que habíamos lavado, comí y me fui con Juan como a las 

7:30pm, muy temprano, me sentía muy deprimida y sin ánimo. Duré un buen rato leyendo El 

libro de los amores ridículos porque no tenía sueño. Ya a las 9 me había quedado dormida.  

A las 12 me desperté, había empezado a llover, el clima estaba muy rico. Me desperté dos o 

tres veces más en la noche, Juan estaba muy dolorido de su mano. De nuevo a las 5:00am 

estábamos ya con los ojos abiertos, decidí programar la alarma para que no se nos hiciera 

tarde de nuevo.  

Día 16. 21 de diciembre/2017: Frustración.  



 
 

A las 6:45am sonó la alarma, ya no llovía. Llegamos y ayudamos a Sofía, yo a batir los 

huevos y Juan con la fruta.  

Hoy estuvimos barriendo el camping. Luego para la hora del almuerzo ayudamos a hacer el 

jugo y la ensalada, a servir. Fui y cambié Om Tara, otro bohío de pareja que está alejado, es 

una construcción de dos pisos con cama doble, baño independiente y una lujosa letrina 

apartada de todo también. 

 A Julián creo que no le cae tan Eduardo, dice que es muy mandón, que se cree el jefe y a él 

nunca nadie le ha dado órdenes, ni se ha dejado.  

Tomé unas fotos bonitas de él, me cae muy bien, le gusta mucho x-men y Jack Sparrow, lo 

hace feliz las películas de piratas y de acción, se sabe todos los diálogos. Luego Juan me 

cuenta que es porque los aserradores, cuando están en la selva, se dedican a contárselas entre 

ellos, así que se las aprenden para narrarlas.  

Juli me muestra su uña robótica y cómo se cortó con un machete, dos veces, también cómo se 

le incendió la mano cuando era más joven y por eso me muestra sus cicatrices en la mano. Le 

pagan 37 mil el día y le digo que es mejor pago que Mauricio y me responde que a él aquí le 

toca hacer todo, “si se daña algo, Julián; si se daña otra cosa, Julián; que las letrinas, Julián; 

que romper cocos, Julián; todo Julián”, me dice.  

Juan intentó tejer unas hojas para una idea de retrato que quería hacerle a Julián y no lo logró, 

estaba uy bravo y frustrado por esto y me dice en medio de su malgenio: “vine fue a lavar 

platos”, el día anterior se habían internado en la selva con Julián y Nicolás a coger ranas para 

unas fotos que Juan tenía en mente desde que había llegado. Me dio pesar verlo así, 

impotencia de no poderle ayudar al mismo tiempo.  

Fuimos entonces al mar, después de arreglar el mercado y molestar mucho, hace rato no nos 

reíamos así, nos amamos mucho. Luego nos vinimos a La Casa y jugamos parqués con 

Nicolás y Lina, Juan estaba ganando y no lo podía creer, como raro nos lo echaba en cara. 

Aunque a la hora de la cena se desarmó el juego y no terminó ganando nadie.  

En la noche después de cenar Nicolás nos dijo que si nos tomábamos un vino que él había 

traído, nos quedamos hasta las 10:37pm hablando, era “trasnocharnos”, aquí nos acostamos 

temprano todos los días. Esa noche empezó de nuevo la época de lluvias, volvimos al inicio, 

se mojaba todo.  



 
 

Día 17. 22 de diciembre/2017: Confusión.  

Nos levantamos a ayudar, este día resulta extraño, no recuerdo bien qué hicimos, ni mis 

sentimientos, olores, sensaciones. Sé que adelanté El libro de los amores ridículos, creo que 

el vino fue este día, un día antes de que ellos se fueran, este día nos tomamos fotos y tomé 

unas con el tejido que hizo Juan a las manos de Juli, no puede pasar un día sin que escriba 

esto o si no se me va a olvidar por  completo lo que hice. Estoy confundida, a veces los días 

se parecen mucho.  

Día 18. 23 de diciembre/2017: Ana María y Marilu. 

Amaneció lloviendo de nuevo, ayudamos con el desayuno. Luego de eso Nicolás y Lina se 

fueron para La Sierpe, antes del almuerzo nos estábamos quedando dormidos con Juan, no 

había mucho que hacer. Llegaron cuatro personas que no estaban presupuestadas, tres caleños 

y un hombre de Arabia Saudí que habían quedado llegar al siguiente día, pero por navidad 

decidieron adelantarse.  

Después de almuerzo, Nicolás sacó un ukelele que había llevado y tocamos muchas 

canciones en la playa, no sabía que Juan sabía tocar, fue un momento de compartir muy 

agradable, salió el sol, todo estuvo bien.   

Ya en la tarde cuando Lina y Nicolás se iban a ir, a las 4:00pm tuve que despedirlos de afán, 

yo decidí arreglarme e ir con Ana María, a la Loma – Chucheros, a comprar cigarrillos, biche 

y curao’ para la navidad. Es suiza, pero su cédula dice que nació en Córdoba. Vive hace 32 

años aquí en Colombia, llegó cuando tenía 23. Viajó a este país para hacer una de las 

prácticas que le exigían graduarse, vino a trabajar con “gamines” como ella los denomina, un 

término que personalmente le gusta mucho y que no sabe por qué lo cambiaron. Ahora reside 

en Popayán, donde tiene un colegio de educación alternativa y popular, es pedagoga. Tiene 

tres hijos, uno cirquero, otra artista y un ecólogo, se separó de su marido colombiano hace 

muchos años, ahora está con otra persona.  

Su compañera Marilu es abogada, también vive allá hace bastante tiempo, es oriunda de la 

ciudad de Bogotá, aquí estudió su carrera. Tiene un hijo que tiene problemas del corazón, en 

este momento vive con el papá en Canadá, se separó de él hace seis o siete años porque ya no 

se entendían muy bien, él había decidido irse a ejercer su carrera en otro lado y pues eso 

demostró que sus caminos no estaban destinados a ser.  



 
 

Bueno, llegando a la Loma, le presenté al señor Wilson a Ana María y nos quedamos 

hablando un rato de los médicos, de especialidades y subespecialidad que han jodido a los 

pacientes. Compramos dos medias de biche y una de cura’, una coca cola y unos cigarrillos 

piel roja. Ana como vive en el campo, su pisada es fuerte y no se tropieza, decide llevar en su 

mochila todas las compras hechas, caminamos rápido de vuelta antes de que oscureciera. Al 

llegar nos sentamos a hablar y tomamos un poco de biche, es fuerte.  

Julián salió a vacaciones, se fue después de almuerzo con su primo, se veía feliz, regresa 

hasta el 10 de enero, con Juan pensábamos ir a visitarlo a Chucheros antes de irnos. En la 

mañana antes de irse estuvo con la motosierra marcando mejor el camino que llevaba a la 

separación entre Chucheros y Coqueros, la lluvia los había tapado un poco. Sofía nos dice 

que Julián también se fue porque Julián lo tenía “azarao’” Eduardo y ya estaba aburrido de 

estar allá con él mandándolo.  

Nos acostamos como a las 9:30pm, la noche se me hizo larguísima, cada vez que me 

despertaba, seguía de noche, no amanecía.  

Día 19. 24 de diciembre/2017: Feliz navidad. 

Amanecimos, primer 24 de diciembre lejos de mi familia, aunque realmente creo que es 

necesario, la vida se me torna triste sin la presencia de mi abuelo, lo extraño muchísimo, lloro 

su ausencia.  

Hoy ayudamos mucho a Sofía, nos contó su vida cuando tenía 11 años. Su papá había 

desaparecido y su madre murió cuando ella nació. Su madrina la regaló a una señora de 

Sogamoso donde le habían prometido que la educarían y le darían una mejor vida. La 

realidad es que estuvo durmiendo en el piso, me decía que sentía mucho frío y solo le daban 

una cobija. Le dio varicela cuando estuvo allá, la encerraron entonces para que nadie se 

contagiara. La hija de la señora donde estaba Sofía se dio cuenta de la situación, la sacó de 

ahí y la llevó a un médico quien le trató la enfermedad, ahí la devolvieron a Buenaventura, 

con su madrina quien no le creyó nada y le dijo que eran “puros inventos” lo que ella 

contaba.  

En la tarde, después de ayudar a Sofía que se sentía enferma a hacer el guiso del almuerzo y 

comida, fui a la playa con Marilu, hablamos un poco de su vida, jugamos con las olas un 

montón. Después nos fuimos a arreglar con Juan para estar bonitos para el 24, esperamos la 

comida del 24, era pasta con jugo de panela y lulo.  



 
 

Eduardo nos regaló dulce de leche valluno que le habían enviado y Cielo un bom bom bum a 

cada uno. Juan dijo que Eduardo había hecho eso porque se sentía mal de ser tan mandón y 

quería remendar su error.  

Eduardo hizo una fogata y luego de comer nos sentamos todos a conversar. Como a las 

9:00pm nosotros habíamos comprado curao’ y compartimos entre todos. Ese día conocimos 

mejor a Cielo, una madre que llegó con sus tres hijos de un pueblo que se llama Finlandia, en 

Quindío. Los llevaba allá de celebración por haberse ganado una beca para el programa de ser 

pilo paga, el mayor para ingeniería en la Icesi y el del medio Nutrición en la Javeriana de 

Cali. Ella es contadora y habla muy orgullosa de sus hijos, es muy noble, pero tiene un 

carácter fuerte.  

Me fui al baño y luego me encontré con una pareja, del grupo que no era esperado, se estaban 

hospedando en Mango, me pidieron que los ayudara con unas cervezas que habían dejado en 

una de las neveras, habían hormigas negras por todo lado, se nos empezaron a subir en las 

piernas y a picarnos, salimos corriendo. Llegamos a su bohío y allá estaba la otra pareja con 

la que habían llegado, me invitaron una cerveza y a tomar Jagermaister. Estábamos 

conversando cuando un hombre del grupo se había ido por hielo, volvió y se pegó durísimo, 

pero no soltó los hielos nunca.  

Luego vine a La Casa y con Juan nos sentamos a hablar con una pareja que había venido con 

la mamá de él y su esposo gringo, tenían como 17 años los dos. Ya a las 11:17pm nos fuimos 

para la carpa, teníamos demasiado sueño, no llegamos a las 12:00pm, pero nos deseamos 

feliz navidad antes de dormirnos. Fue una callada navidad, no había música por ningún lado.  

Día 20. 25 de diciembre/2017: Expedición desde Juan de Dios hasta la cascada de 

Chucheros con Marilu, Ana María y Juan.  

Nos despertó Eduardo con un “¡Buenos días!” al lado de la carpa, se nos había hecho tarde, 

ya era las 7:27am, había cosas por hacer, ayudamos a hacer el desayuno. Ana María y Marilu 

llegaron a las 9:30am y a las 10:00am decidimos irnos con ellas a caminar hasta Chucheros, 

el trayecto estuvo bien aunque Marilu tuviera una tobillo lastimado.  

Llegamos a La Loma- Chucheros y allá nos encontramos con don Humberto, el Sr Wilson 

apenas llegaba de Juanchaco con Junior. Hablamos un rato con él, Ana encargó una botella 

de biche y otra de curao’, Marilu media de curao’ y Juan otra media. La marea estaba alta así 

que nos tocaba irnos caminando por la selva para poder llegar. Juan encontró una oruga con 



 
 

unos colores muy bonitos, decidió intentar tomarle fotos con el lente macro. Lay, decidió irse 

con nosotros durante todo el camino. 

Por el camino de selva hasta Chucheros nos encontramos a Mauricio, llevaba unos visitantes 

desde Chucheros y hacia Juan de Dios, nos saludó y seguimos, comentamos que los turistas 

iban en chanclas y que como estaba el clima, se iban a aporrear todos. Luego de 30 minutos o 

menos de caminata llegamos a donde la señora Tarcila, tomamos ahí una gaseosa y seguimos 

caminando hacia la cascada que es el final de la playa que es donde se encuentra la cascada. 

Cuando ya casi llegábamos empezó a llover durísimo, menos mal llevábamos bolsas Ziploc 

para la cámara y las cosas de la mochila que pudieran dañarse por mojarse. Decidimos igual 

meternos a la cascada, estaba muy fría pero nos quedamos un rato ahí. Lay bastante 

incómoda se quedó resguardándose bajo una piedra para no mojarse.  

Ana María vuelve y nos dice que el agua del mar está mejor, más caliente y decidimos irnos 

para allá, aunque es una playa muy llena de barro igual nos metimos, sí estaba caliente, ya no 

hacía frío, salirse de ahí fue demorado, afuera hacía mucho frío y seguía lloviendo, pero el 

hambre hizo que Ana se saliera, nos sacara y fuéramos por un sancocho de pescado.  

Mis botas de caucho se inundaron, me las había puesto para caminar de vuelta y fue un error 

fatal. Nos encontramos ahí con Joel y Junior, venían caminando desde La Loma, ya había 

bajado la marea. En la cocina de la señora Tarcila había sancocho de milagro, lo había 

preparado para una gente de la base que no fue, nos costó 6 mil cada uno. Junior echaba 

chistes, los mismos cinco que escuchaba desde que lo conocía, pero el esposo de la señora 

Tarcila solo se reía de escucharlos y le pedía que los repitieran; Joel mientras tanto solo me 

regañaba por estar en frente de la leña, dijo que me iba a torcer por recibir calor y frío.  

Fuimos caminando por la playa hasta La Loma- chucheros, allá estaba ya la señora Vicentina, 

esposa de don Wilson y él, también Janeth. Nos quedamos ahí conversando un buen rato. 

Marilu descubrió que la señora Vicentina era de apellido Quintero también y no podía 

creerlo, estaba maravillada, incluso le tomó una foto de un cuadro que había en la casa, la 

abuela de ella. 

Salimos de ahí y llegamos a Juan de Dios sanos y salvos, antes de que oscureciera, ya no 

llovía, eran las 4:15 pm. Almorzamos y ayudamos a Sofía a hacer la comida, ella sigue 

enferma. Lavamos la losa y el cansancio nos gana, decidimos irnos a dormir muy temprano, 

el día había estado bastante largo. Fue un día de distracción de todas las labores que se hacen 

a diario en la playa, es chévere sentirse turista y caminar, caminar, nada más.  



 
 

Día 21. 26 de diciembre/2017: 

Nos levantamos temprano en la mañana y vinimos a ayudar en la cocina, ese día llegaban 19 

personas entre los que llegaron cinco niños que nos harían reír un buen rato, todos con sus 

padres (Jaia, Gael, Antonia, Nahuel y Emmanuel) . La señora María y Yuri también llegaron 

a ayudar en la cocina, no sabía cuánta falta me hacían pero afortunadamente llegaron, ya el 

ambiente estaba muy tenso. Me alegró verlas.  

Llegaron Ricardo y María Isabel, los papás de Jaia de tres, ellos tienen aproximadamente 50 

años cada uno. Viven en Tabio, Cundinamarca donde siembran árboles. Han sido voluntarios 

en varias ocasiones y hasta en una oportunidad, ella tuvo el rol aquí en la playa que ahora 

ejerce Eduardo.  

Este día era el momento en que nos despediríamos de Marilu y Ana María, prometiendo 

volver a verlas y visitarnos donde fuera que tuviéramos que encontrarnos. Nos abrazaron y 

dejaron regalos, fueron personas que nos llenaron de mucho amor.  

El oído se me había tapado hace varios días, me dolía mucho, solo quería que Juan tuviera la 

intensión de ayudarme pero no lo hizo, fue bastante molesto. Ya el ambiente estaba 

demasiado tenso, yo estaba un poco cansada de Eduardo, de estar ahí, quería huir. Luego de 

ayudar en la cena y de hacer las labores que teníamos decidimos hablar con Juan y discutimos 

peor, luego de llorar un montón de tiempo y de haberme ido a la carpa, él decide ir a 

abrazarme y me invitó a salir, a tomarnos un curao’ que teníamos guardado. El cielo estaba 

despejado, la luna iluminaba muchísimo, nunca había estado así de claro. Nos sentamos a 

cantar, a hablar, me encanta hablar con él, ver sus ojos brillosos cuando me mira. Necesitaba 

esto para sentirme más tranquila y no hay otra persona que me brinde más calma que él.  

Como a las 10:30pm nos fuimos a dormir, muchos más felices.  

***  

Sofía le empezó a contar a la señora María cuánto le había ayudado a ella en su ausencia, 

cuando iba pasando para entrar a la cocina, me agradeció por la amistad tan sincera y bonita 

que les brindo. Sentí muchísima alegría en ese momento.  

Día 22. 27 de diciembre/2017: La playa del amor.  



 
 

Ya casi se acerca el momento de irnos, hoy me levanté con más ánimo, ayudé a hacer los 

huevos y a servirlos; Juan y yo llenamos unas botellas con agua lluvia que se recoge en una 

caneca especial, con esa se prepara la comida y el jugo.  

Luego de lavar la losa del almuerzo y ver cómo se tapaba la trampa de grasas nos metimos al 

mar y fuimos a la Playa del Amor, que colinda con esta playa pero que solo se puede llegar 

nadando y caminando por el mar. Aprovechando que ya estamos en temporada de quiebra, 

nos fuimos para allá y estuvimos un rato asoleándonos. Nos dormimos y luego decidimos 

volver a bañarnos, Junior y Joel vinieron a traernos cocadas horneadas que hace la señora 

Vicentina; luego ayudamos aquí en la cocina. Temprano nos fuimos a dormir.  

Día 23. 28 de diciembre/2017: Penúltimo día.  

Llovió toda la noche, demasiado, pero dormí muy bien. “Se encharcó la zona de camping y 

eso nunca había pasado” dijo Juan, así que supongo que llovió durísimo. Ese día, después de 

ayudar en el desayuno, seguía lloviendo así que decidimos con Juan acostarnos a dormir en la 

capa, dormimos como tres horas, ya cuando nos despertamos la lluvia había parado.  

Ese día María Isabel nos contó que la noche anterior subiendo al bohío se cayó desde la parte 

más alta de las escaleras, se golpeó durísimo en la espalda. La angustia de Ricardo, su esposo, 

fue terrible porque además en el bohío en donde se están hospedando, nadie llega a 

escucharlos. Jaia lloró muchísimo, estaba muy angustiada por su mamá. Afortunadamente no 

pasó a mayores y ella está bien, un poco “magullada” como nos cuenta, pero bien.  

Almorzamos y llegó la hora de empacar, es demasiada cosa, la gran mayoría está húmedo, la 

carpa huele muy feo y hay demasiados sancudos dentro de ella, pero tocaba ponernos a 

arreglar todo porque al siguiente día partíamos a las 8:00am. Decidimos dejar todo en La 

Casa. Faltaban muchas cosas por empacar.  

Ese día luego de la cena, María Isabel y Ricardo nos invitan a tomar un ron, a modo de 

nuestra despedida de la playa, cambiamos números ya que ella tiene muchísimas fotos de las 

veces que vino aquí, fotos de Yuri cuando era pequeña y Martha siendo más joven, quedamos 

de ir a visitarlos cuando ya estemos en Bogotá.  

Dormimos esa noche en una cama doble de Mangos. Diana, la mamá de Gael, ese día había 

tomado la decisión de abandonar a sus amigas y quedarse mucho más tiempo con Gael en la 

playa. Eran nuestros compañeros de bohío.  



 
 

Día 24. 29 de diciembre/2017: Final.  

A las 3:00am, me desperté, estaba ansiosa por haber llegado al fin de este viaje, no podía 

dormir muy bien. A las 6:00am sonó el despertador, pero fue solo hasta las 6:30am que 

decidimos levantarnos. Ese día tomamos la determinación de irnos en la lancha de las 8:00am 

ya que era mejor llegar a Cali temprano, aunque no pudiéramos despedirnos de Martha 

porque aún no había vuelto, llegaba de nuevo a la isla a las 11:00am ese día.  

Sentimos mucha nostalgia, terminamos de empacar la parta y las cosas que nos hacían falta. 

Fui y tomé algunas fotografías que me hacían falta de las estaciones de basura y del contexto.  

Abracé a Yuri y a la señora María, a ella le pedí que me dejara tomarle una foto para 

recordarla y ella, señalando su cabeza, me dijo que ella me guardaría en su memoria, que 

esperaba que yo hiciera lo mismo. No había necesidad de fotos.  

Tomé la última foto de Yuti y llegó la lancha falta diez minutos, nos tocó salir corriendo, solo 

alcanzamos a comer fruta. La señora María me encargó ropa para Dainer, yo con mucha 

tristeza le decía la lástima que sentía al irme sin despedirme de Martha y Dainer, 

asegurándole que volvería.  

En la playa había una regla y era llevarse toda la basura que uno produjera allí, así que 

Eduardo nos alistó nuestro costal de residuos y las maletas. Primero subí yo y luego Juan. 

Juan de dios desaparecía a la distancia, el voluntariado había terminado, el viaje continuaría.  

Llegamos a Buenaventura a las 9:00am, el equipaje estaba pesadísimo y por olvidadizos 

dejamos el costal en la lancha, quién sabe a dónde habrá llegado. Caminamos hasta la casa de 

Camila, la misma que nos había recibido en un comienzo. 

***  

Eduardo no era tan gruñón como parecía, aunque sí muy mandón, pero en el fondo era una 

buena persona. Tiene 37 años, es sociólogo de la Universidad del Valle, vivía en Popayán con 

su hermana un tiempo, allá ella quedó embarazada de un antropólogo que apenas se enteró de 

que ella estaba en ese estado, desapareció. Dictaba clase a comunidades campesinas de la 

zona, nunca nos contó muy bien en qué consistía el trabajo. Se le acabó el contrato volvieron 

a vivir a Cali y allá fue donde tomó la determinación de llamar a Marco, amigo de su mejor 

amiga y habló con él para venirse aquí de administrador. Llegó el 1 de diciembre y se iría el 

30 de enero.  



 
 

Todos los días después de almuerzo, nadaba un montón de tiempo, era moreno, con gafas y 

muy hippie. Se bañaba luego de eso y se dedicaba a hablar por celular y a hacer cuentas de 

qué hacía falta. A veces se perdía y uno lo veía cortando madera, le gustaba pelar cocos y 

tomarse el agua que había  adentro. Perfeccionista a morir y las decisiones que él tomara 

siempre eran las indicadas, nadie tenía la razón para él.  

Nuestra relación se deterioró al paso de los días, pero estoy segura que es un buen tipo, con 

un rol complicado de cumplir por lo que acarrea tener una playa con tantos turistas en sus 

manos y más cuando el negocio no es propio.   

Luego de irnos nos enteramos que su abuelo había muerto el 28 de diciembre y que él estaba 

en Cali brindándole el último. El señor ya tenía bastantes años y sufría de cáncer de próstata, 

muchos en su familia lo hacían. Le contó a Juan David que iría de nuevo a Juan de Dios en 

unos días a tirar sus cenizas al mar.  

Segundo viaje realizado en junio, 2018 

Parte II: 

Día I: 20 Junio 2018 

Nos levantamos a las 6:30 am en Buenaventura, la humedad ya se siente en los cuerpos. 

Anita, no durmió mucho. Se levantó varias veces en la noche. Nos bañamos, desayunamos y 

como a las 8:15 salimos de la casa de Cami junto a su mamá, quien nos dejó en el banco. 

Compramos agua y dulces, luego de eso fuimos a recoger unos colchones con Toño, el taxista 

que Cami nos recomendó de confianza. Antes como a las 8:45, fuimos por los boletos de la 

lancha, embarcábamos a la 1:00pm, a esa hora iríamos hacia Juan de Dios. Volvimos a la 

casa de Cami a las 10 a esperar que fuera la hora indicada para salir, aprovechamos para 

hablar con Lucy, la señora que les ayuda a ellos en su casa. Tiene 36 años y dos hijos, uno de 

17 años y otra de 10, el mayor estudia en la Univalle, licenciatura en matemáticas. Lucy, nos 

cuenta que en primer semestre pagaron 500 mil pesos, pero como es él tan bueno, ahora solo 

paga 50 mil y le dan 600 mil mensual para sus gastos (habla con mucho orgullo de él), su hija 

está en quinto de primaria; su marido es profesor de español en Naya, una playa que queda en 

el Pacífico también. 

Lucy, vive tranquila y feliz con su familia, es muy tímida y amable.  



 
 

A las 12:10 Ana dice que es buena hora para ir al puerto a esperar la lancha y decidimos 

hacerlo (sentía un nudo en la panza, por volver, por llegar a un espacio ya habitado en otras 

circunstancias). Entregamos nuestros tiquetes y nos sentamos en el lugar donde llegan las 

lanchas, es de madera y está suspendido en el agua, así que es un movimiento constante que 

me revuelve un poco la panza. 12:50 pm, empiezan a llamar a las primeras personas, 

terminaron y no era nuestra lancha, iríamos en otra.  

Había un señor vendiendo gaseosas, tenía mucha edad, era negro, delgado, alto, de pelo gris y 

nos dijo que de dónde éramos. “Santa fé” le gusta mucho, ya Monserrate no se incendia tanto. 

Embarcamos y nuestras maletas al final. 1:08pm, arrancamos. 

Llegamos a Juan de Dios a la hora, vimos una comunidad de palafito llamada La Bocana 

(antes nunca la había visto). Al llegar nos recibió Marco y Jako, dejamos nuestras cosas en el 

comedor y Marco, dijo que diéramos una vuelta. Estar aquí de nuevo me llena de nostalgia, 

estar sin Juan y recordar todo lo que vivimos es complicado que no pase, lloro y extraño, 

(todo estará mejor). Zona de camping, bohíos, duchas, baños secos, estación de lo no 

reciclable, le hago un pequeño tour a Ana. Al preguntar por Julián, Marco, me dice que está 

arriba, construyendo un nuevo bohío. Sin saber bien la historia, le digo a Ana que están 

“expandiendo el negocio” pero la verdad es que los dueños del terreno quieren una cabaña 

donde está uno de los bohíos anteriores y por eso están construyendo uno nuevo, es extraño. 

Juli, está arriba, trabajando con su primo. Es alegre escucharle sus historias. Me cuenta que 

su papá está en Naya, que tiene un problema en el corazón (pero realmente que se necesita 

algo más fuerte para acabar con la vida de él). Bajamos de nuevo y hablamos con Marco un 

rato, comemos. 7:50pm, estamos listos para dormir. 

Como siempre, Juli me ayudó a montar el cover rain, utilizamos el mismo plástico anterior. 

La carpa queda lista, la zanja echa y nosotras esperando no mojarnos con la lluvia. 

Juli, se va en las tardes para la casa que está construyendo en Chucheros, nos cuenta que tiene 

piscinas naturales y de todo, ojalá le quede muy bien. Dice que quiere hacer la inauguración 

en Julio y que por eso le está apurando, que Marco es su maestro y le ha enseñado cómo 

hacer las cosas. 

Llegamos a un acuerdo con Marco, trabajaremos 4 horas diarias, luego de almuerzo, en la 

mañana, luego del desayuno, iremos a La loma y Chucheros a hacer entrevistas a tomar fotos. 

Son las 3:00 am y nos despertamos, hicimos chichi, existimos, casi no se duerme, ya llovió, 



 
 

durísimo y se escucha cómo gotean los árboles en el plástico. La marea está alta, hay mucha 

humedad. 

Día 2: 21 Junio/2018 

7:20 levantada. Huevos con tomate y cebolla, macita, agua de panela con mucho jengibre.  

8 de la mañana salida hacía Chucheros. En la Loma no se encontraba don Wilson, había otro 

hombre, cuyo nombre no preguntamos, pero tenía trenzas en la parte de arriba de la cabeza. 

Continuamos con nuestro recorrido. La marea esta muy alta.  

Al llegar a Chucheros, nos encontramos con Tigresa, una perrita y Lay, la perrita de 

Chucheros-La loma estaba de nuevo acompañándonos como la vez pasada. Tigresa tiene una 

mordedura de murciélago.  

La señora Tarcila estaba comiendo papa, plátano y pescado y nos empezó a contar lo que le 

preguntábamos, muy parca como siempre. Le tiró una chancla a un perrito porque estaba 

ladrando mucho, este apenas chilló. 

En el mar había unos niños jugando con una canoa, Cecilia (13), Darwin (18), Alejandro, el 

de Juli (2), Luisa (6). El mar es vida, “ que rico tener este parque de diversiones en tu casa” 

me dice Ana, meterse al cuando se quiera. 

Luego nos encontramos a Moncho, el hermano de Julián. Qué calidad de ser humano. Ayuda 

a Juli a construir su casa. Él nació en octubre, tiene 39 años. Su hermana 33 y tiene 8 hijos, 3 

muertos y me dice que no se quiere operar, para no tener más hijos. Moncho, tiene tres y 

quiere un cuarto pero la mujer no quiere más. Fuma piel roja y le cuento la historia de porqué 

les dicen peches. En toda la conversación nos explica lo mucho que tenemos que aprender de 

su cultura, que en la nuestra no sabemos. Le enseñó a un francés a pescar con nailon y hacer 

nudos.. “todo son aprendizajes” nos dice siempre. Nos acompaña y caminamos hasta la casa 

que está construyendo Juli. Ahí nos despedimos.  

Paramos en La Loma a ver si el señor Wilson, ya había llegado y aún no, seguimos el 

camino. Yako, nos acompañó siempre. Aquí en Juan de Dios, almorzamos: pescado, frijoles, 

arroz, ensalada y papa. Jacinta, a había recogido las sabanas que nos había pedido el favor en 

la mañana. Después de almuerzo, fuimos al mar y ayudamos a recoger basura, hay 

DEMASIADA, pero hicimos dos bultos, subimos a la estación de lo reciclable y está muy 

vacía, pero las tablas vencidas y hay un nuevo costal inmenso, llenándose. Dormimos en la 



 
 

tarde, la noche anterior no había estado muy bien, la verdad. Comimos y hablamos de las 

labores que hay que hacer mañana. 

Hay minga en Chucheros, no sé si ir, Albeiro, niño del fondo de pantalla. 

Día 3: 22 Junio/2018. 

7:20am nos levantamos a desayunar. Luego de desayunar nos fuimos a cambiar las sabanas 

de Colibrí y luego de Om Tara. Fuimos a la estación de reciclaje y separamos residuos, no 

entiendo cómo la gente bota tanta basura al mar, hay muchas peinillas, botellas con icopor 

dentro que ya no sirven. El estanque tenía muchos renacuajos dentro y estaba muy sucia así 

que decidimos voltearlo para que anoche se llenara con agua lluvia. El piso está dañado por la 

humedad, está complicado no sentir que uno se va a caer. Llegaron cuatro turistas nuevos con 

Anita, creemos que una de esas parejas es súper dispareja, como que ella tiene 12 y 37 o algo 

así. 

Ayudamos a la señora Jacinta a hacer la ensalada y el jugo para el almuerzo (repollo- 

zanahoria- tomate) (lulo). Cuando había terminamos de hacer todo esto, creímos que ya hora 

de almuerzo, pero en realidad eran las 10:30. Estaba haciendo sol, ya a esa hora -había 

amanecido nublado- así que me puse a organizar un stand que hay, lleno de libros, juegos y el 

botiquín. Descubrí que hay libros en inglés, hebreo, francés, de un poco, novelas de Isabelle 

Allende, moby Dick. Hay Jenga, dominó, parqués, cartas (al menos cinco barajas, todas 

incompletas), un monopolio a medio estar. No hay dados, ni fichas. En la tarde después de 

almuerzo fuimos a recoger basura de la playa, estaba haciendo bastante sol, decidimos 

broncearnos, en realidad hay demasiado basura para recoger y creo que estamos en paja así 

que todos los días, hay mucho que recoger.  

El cielo y el mar al fondo se dividen por tres islas que se ven. Es hermoso el color verdoso 

del mar y el azul claro del cielo, la brisa, el olor a sal y la paz que produce el sentarse ahí, a 

respirar, a entender muchas cosas, el trascender otras y cómo nos afectan de cierta manera la 

vida.  

Decidimos emparejarnos el bronceado y hablar, hablar de la vida, de nosotras y esta amistad 

tan grande que nos ayuda a comprender muchas cosas, muchas otras. 

Después de bañarnos la tarde caía, los insectos aparecían y Tarcila, como siempre, ya había 

hecho todo, una vez más nos ganaba su agilidad. Nos dejó ayudarle a doblar las sabanas y en 

lo poco o mucho que le ganamos. 



 
 

Bañaron a Yako, ODIA, tenia pulgas y las quitaron, la verdad es que olía muy feo. 

La privacidad entre citadinos e isleños es muy distinta. Para ellos, hablar por teléfono, 

vociferar los problemas y contarnos de su vida es algo normal, el tema del cuerpo es algo más 

complejo. A nosotros nos ocurre lo contrario, los cuerpos no son tan privados como nuestra 

vida.  

La noche se iluminó con los truenos que cayeron. A las 2:35am en la carpa parecía de día. 

Brillaba cada vez que caía uno. El mar se no se oía y los insectos tampoco, lo único que se 

escuchaba era el sonar de las gotas en el cover rain, millones de estas caían por segundo, lo 

único que realmente esperaba era que la piola no fallara así el plástico no se iba a caer. 

Día 4:23 Junio/2018 

Nos levantamos temprano y ayudamos con el desayuno. El día estaba oscuro, lloviznaba y la 

señora Jacinta no sabía si iba a lograr irse. 

Como a las 11:30 cuando ya todo el almuerzo estaba hecho llegó una lancha con gasolina, 

hielo, huevos y venía la Señora María con esto, Jeanca y el esposo de la señora María venían 

en la lancha (el señor se parece a José Elmer, pero mas alto). Me alegro mucho verla y la 

abrazo. Me contó que el marido de Tina la dejó y ahora ella vive Juanchaco con sus hijos, que 

parece que está consumiendo perico y toma mucho alcohol, están tristes y no saben cómo 

hacer para que deje las drogas. 

Jeanca, está más grande, pero aún no habla. Al marido de la señora María le piden que lleve 

unos visitantes a la Sierpe para el recorrido. 

Después del almuerzo decidimos caminar hasta La Loma y visitar al señor Wilson. Habían 

dos parejas. Una tiene 3 hijos, María, Camila y Yerson. La señora Vicenta también estaba, 

Humberto y otros 3 niños. Pollos, un gato, un perrito nuevo. Cucas. Mucho sol. Nailon y 

anzuelos.  

Día 5: 24 junio/2018 

• A Ana la pico una raya. 

• Hoja con brasa para curar el dolor mincho (esposo de la Sra María) 

• Hablé con Marco después de la comida y me contó historias del inicio de la playa, de 

nueve personas, queda solamente él- 

• Coqueros, pelito 



 
 

• Señor Wilson, 74 años 

• Jugó Colombia vs Polonia (3-0). Todos lo vimos, afición al fútbol 

• José como el médico. 

• Ayudar en el almuerzo.  

Día 6: 25 junio/2018 

6:00 am levantadas (despiertas, más bien). Juli, llegó hoy contando que el día de la minda se 

le dañó la hoja de sierra y que Claudia y la señora Tarcila no dijeron nada, debían ayudarle. 

Hablan de la construcción de una iglesia en Chucheros, para la comunidad. El papá sigue en 

Naya por los problemas de corazón. La mamá en Buenaventura. Marce, le dice que hay que 

arreglar si o si. El arreglo cuesta 280 y que a ver si en el grupo ayudan con algo.  

Está lloviendo desde anoche.  

Voluntarios + caseros= 60 (carga ambiental) 

Huéspedes =38 

Juli se parchó con nosotras después de almuerzo. 

Mahagua→ misma forma de una mantarraya, con esto y brasa le quitaron el dolor a Anita. 

Juli. 

• 9 años, cinco mil pesos le pegaban por cargarle al señor la sierra y la tancada de 

gasolina (aquí aprendió a Acerrar). 

• Empezó a trabajar a porque los papás dejaron de comparar algo que necesitaban por 

comprarle a Julián un estrene (pinta) 

• Luego sacó su sierra a crédito y conoció a buzo, un man que era mayor que él se 

quejaba porque Juli era su jefe. Luego, este se fue a Naya a trabajar en minería y 

reunió  20 millones y compró una lancha, trabajaba él llevando madera y Juli, 

sacándolo, luego el tipo se fue a Chocó y allá perdió todo. 

• Paleteros→ traslados el trono. 

• Historia de la tunda: entundarse, espíritu en la selva que la pierde a uno. Dicen que a 

veces se hace en forma de mujer muy linda y los hombres salen rasguñando, se pierde 

cuando se dan cuenta siempre tuvieron en el camino. Nunca pasa y a veces uno se 

distrae y entunda coge otro camino distinto al que uno va. 



 
 

• Señora María, nunca le gustó bailar, ni las cartas ni nada esos “vicios” como ella lo 

llama. Pero siempre le gustó la música. Lloró cuando se murió chichi Peralta. Historia 

de los fantasmas de la señora María cuando tenía 10 años en Chocó. 

María. 

• Nació en Chocó, cuidaban fincas. 

• 4 hijos: Martha, César, Mirna, Tocayo. 

• 6 nietos. 

• A los 15 años se casó.  

• Erminso Juanchaco, vivía aquí. Victoria. Vivían al frente. 

• Docordó donde Vivían 

• Música favorita: vallenato, salsa, rancheras 

• Comida favorita: pollo frito, apanado,  

• “Hay días en los que uno cocina bien y otros no” 

• No le gusta: la lechuga, repollo, no le gustan los pescados de baba 

• Venían del Chocó con Marta y Tocayo 

• Para mí él era el único hombre, ni había más en la vida” 

• Vivían en Chucheros por la quebrada 

• Señora Jacinta tenía un hijo llamado Norman era traqueto 

• En coqueros vivieron dos años porque los dueños les pidieron que cuidaran la playa. 

• Erminso, dejó de ser mujeriego porque los hijos le dijeron que si prefería quedarse 

solo  

• Bombo, Kynyno, marimba, voz instrumentos típicos bambuco 

• Albeiro (9) Policía de la base 

• Luis Dairo (6) soldado 

• Yuliana (4) 

• Cecilia (13) 

• Luisa (5) Música  

• Darwin (7) 

• Sara Valentina (5) 

• Yuleidy (8) 

• Viviana (7) 

• Yameli (8) 



 
 

• Jairo profe de chucheros  

• “Cuando le pregunto a la Señora María que me cuenta su historia me dice que hasta 

allá no, que no le gusta tanto recordarla y de a poco voy adentrándose en su vida. 

Partido Colombia. 

• Jair, 33 años. 6 años en vocación musical. Ganador del Petronio 

• 3-3 pm música 

• Comunidad con propuesta de etnodesarrollo 

• Todavía hay esa inocencia 

• Lo primera que les enseño es el amor a su tierra 

• Programa de brújula, niños/adultos 

• Susana Gamboa→ Señora cuestión 

• Tarcila: líder comunitaria 

• A un niño le picó un alacrán (tercero primaria) 

• Mejorar las condiciones del monte 

• Antes se daban clases en el lugar donde vimos el partido 

• Se dejaron de hacer las caminatas en el sendero 

• Clases de música de adultos no se realizan por el complique de bajar los instrumentos 

• Nivelación de adultos, es muy completa porque no saben leer, no escribir, entonces 

funciona a través de palabras 

• Si usted va llegando, lo van atracando y si se azarea, lo apuñalan. 

Jacinta. 

• Litoral del San Juan, choncho- Chocó. 29 años tenía la hija cuando su marido murió, 

ahora va a cumplir 30. Vive con dos nietos 7 meses y 10 años 

• Dos hijas viven Juanchaco  

• En el 2013 se desapareció un hermano y nunca volvieron a saber de él. Luego, su 

papá murió y se vinieron para acá 

• Tuvo otro marido, pero no le fue muy bien, tomaba mucho. 

• Su mamá le enseñó a cocinar 

Marco. 

• Marco conoció a la señora María mientras su familia estaba asentada en Coqueros 



 
 

• Tenían una casa armada allá a finales del 2005- 2006 

• Marco, le pidió el favor que viniera a ayudar a las labores en Juan de Dios 

• Primer año hubo 60 personas 

• Actualmente 800 por año aproximadamente 

• Comodato, tipo de contrato 

• Todo lo construido es del lugar 

• El dueño se puede quedar con todo 

• 80 hectáreas, cuesta más de 1500 millones 

• Entre palito e brea, gezel, playa dorada y Coqueros, tiene un dueño, propiedad en este 

lugar, de resto son títulos colectivos, comunidades dueñas de la playa 

• La venta de la playa se generó que eran, tenían propiedad, pero no el título valor. No 

pertenecía a nadie, lo que hizo un médico en Buenaventura fue venir a demostrar que 

se podía hacer un proyecto agrícola viable y por el tiempo que él pasaba aquí, esto era 

suyo 

• Aceptaron que el viniera a sembrar coco y piña 

• Señora María vivía en un lugar llamado palito de brea 

• Mincho, venía y la traía en una lancha de palo a punta de remo 

• 9 personas empezaron el proyecto, ahora se lo queda Marco, porque al principio el 

tema era solo de conservación 

• Fue contralor, es contador  

• Trabajó en vario bancos y eso lo impulsó a saber el manejo administrativo 

• Errores como la malla 

• Chucheros: la comunidad no ha querido limpiar, porque no encuentran una forma de 

lucrarse o algo que les beneficie a pesar la insistencia, no quieren hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


