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Este cuento habla de algunas de las 
realidades que el pueblo de Bahía Cupica, en 
el Chocó, ha vivido y enfrentado para lograr 

ser hoy un verdadero y bello paraíso. 
“Un territorio de paz”, como lo han bautizado.

Profesor Mario Luna
Profe Mario

Bahía Cupica, agosto del 2011





Desde hace mucho tiempo, las jaibas 
han ido de aquí para allá. 



Alguna vez se aventuraron costa abajo.





Soñaban con mejor arena 
para andar descalzas 





y clavar los pies.





Pero en un noviembre invernal
todo se fue agua abajo.









Así que para bailar otra vez 
construyeron un nuevo hogar.











Pero no fue fácil:  
la playa se calentó.





Desde la ciudad les prometieron 
un lugar con sombra,



y otra vez se pusieron a andar. 





Algunas jaibas no siguieron, 
prefirieron quedarse en la costa. 





Las demás se fueron a la  
sombra, detrás del manglar.







Y aunque ahora sus vidas son algo distantes 



todavía las une la memoria del mar.







En agosto del 2009, como estudiantes de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana, emprendimos 
una travesía por la memoria de los habitantes de Bahía Cupica, una pequeña población ubicada al norte 
de la costa pacífica colombiana. Durante cinco meses nos adentramos en la maraña de relatos que nos 
contaron decenas de voces, que además de responder a nuestras preguntas, supieron cuidarnos y alentar 
nuestra búsqueda.

¿Por qué viajan  las jaibas? es un homenaje a la temporada que vivimos allí, y que ha significado 
una importante coyuntura en nuestras vidas. También es una apuesta por retratar una historia que merece 
ser contada: una historia de migrantes, de víctimas de la naturaleza y del conflicto armado, de arraigo y  
de desarraigo. Somos conscientes de que este es apenas un opaco reflejo de cientos de historias similares 
que han tenido lugar en el país, y por ello buscamos que en este libro se puedan identificar otras travesías 
campesinas, costeñas y ribereñas de Colombia. 

Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este proyecto. En primer lugar a los cupi-
queños, quienes nos ofrecieron su tiempo, sus historias, su confianza y su complicidad. Al Padre Luis Alfonso 
Castellanos, S. J., Vicerrector del Medio Universitario de la Universidad Javeriana, por su incondicional apoyo 
y su interés en esta aventura. Al profesor Alfonso Solano por abrirnos el camino a Bahía Cupica. A Rodri-
go, Tania y Jairo por sus aportes en el proceso, y a Carolina y José por completar este equipo. Finalmente, 
también queremos agradecer a la Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana por creer en el proyecto.

Denise y Juan





Juan Guillermo Rojas es un antropólogo bogotano de la Pontificia Universidad Javeriana, 
aficionado a la música y a las artes plásticas y audiovisuales. Ha investigado la identidad en 
comunidades rurales a través de expresiones como el arte y la cultura popular, y actual-
mente cursa la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, donde trabaja 
en temas relacionados con conflictos ambientales en comunidades rurales y urbanas.

Denise Ganitsky Baptiste nació en Bogotá y es antropóloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Le interesa la literatura infantil y el libro álbum, pues son tanto objetos estéticos 
como formas alternativas de narrar. También le interesa la pedagogía y la construcción 
de saberes. 

José Aguilar Anzola es un ilustrador y diseñador gráfico de la Universidad Nacional de 
Colombia que nació en Yacopí, Cundinamarca. Ha trabajado en proyectos educativos y de 
divulgación cultural. Trabaja para ser ilustrador.
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