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Presentación

E

l territorio significa vida para las comunidades
afrodescendientes en el Pacífico, donde, por generaciones, han mantenido su cultura y costumbres.
Uno de los factores importantes en el uso y manejo de estos
territorios es el conocimiento del clima y, en particular, de
los eventos extremos relacionados con el comportamiento
de las lluvias, el viento y los veranos.

El presente documento visibiliza saberes, prácticas y creencias de las comunidades de los ríos Anchicayá, Raposo y
Yurumanguí sobre eventos climáticos extremos. Los autores recurren a la tradición de contar historias como forma
de hacer memoria y plasman de forma didáctica cómo el
clima ha afectado sus territorios y cómo han manejado tradicionalmente los efectos que genera.

EN LA TRANQUILIDAD

DEL RÍO

C

uando yo era niño, me apodaban Naidí porque
era negro, chiquito, nacido en las orillas del río y,
cuando bailaba, decían que tenía sabrosura. Crecí,
pero lo demás no se me quita: el río es mi territorio, aquí
está la historia y la gente que me da la identidad.
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Ese momento de mi niñez era un tiempo diferente. No
había escuela, pero pasaba mucho tiempo oyendo a mis
abuelos contar las historias del río y el monte. Cada día,
mientras mis papás y mis tíos salían a las fincas a rozar caña
pa’l viche o sembrar el maíz, pescar mar afuera, sacar
madera del monte bravo, barequear el oro o sembrar la
papa china en las vegas, yo me quedaba ayudando en
algunos oficios de la casa, jugando en el río con mis primos
o cogiendo frutos de la pampa. A veces, en tiempo de
puja, me iba con mi mamá y mis tías a piangüar; así fue
como aprendí a manejar el potrillo y a ir conociendo el río
con sus animales y sus matas. Era muy bonito: las mujeres
cantaban y verseaban y se contaban muchas cosas que
parecían muy importantes para ellas.

Actividad 1:
Haz un listado de todas las
actividades que se hacen hoy en
la comunidad. ¿Cuáles realizan
los hombres y cuáles las mujeres
y los niños? ¿Dónde se llevan a
cabo? Pregunta a tus mayores si
eso siempre ha sido así.
Revisa en el plan de manejo
de tu consejo comunitario
qué espacios de uso hay.
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Mi abuelo repetía muchas historias cada noche, como
asegurándose de que nos las aprendiéramos bien. Contaba,
por ejemplo, que el susto más grande lo tuvo cuando sucedió
la visita. Ese día, el río Raposo corrió pa’ arriba, hasta más
allá de Cocalito, no como cuando hay una puja grande,
pues esa llega remansadita solo hasta Auca, sino con olas y
haciendo temblar tan fuerte que, en algunas partes, la tierra
se abrió y dejó zanjas donde cabía una persona entera. La
visita también llegó a otros ríos, pues cuando mi abuelo salió
a pescar mar afuera, se encontró con gente de Anchicayá
y Yurumanguí que les tocó vivir lo mismo.

Actividad 2:
Averigua qué es la memoria oral
y qué importancia tiene para
tu comunidad.
Investiga con los mayores
sobre la visita.
Dibuja un mapa de tu territorio,
ubica los pueblos vecinos
e identifica las prácticas
tradicionales que nos han unido
de generación en generación.
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Yo creía que eran exageraciones de los viejos, pues
solo conocía el río tranquilo y sus crecientes barranqueras.
Pero un día vi algo que cambió para siempre mi forma de
pensar sobre el río. En el siguiente capítulo, te contaré esa
historia.
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LA CRECIENTE

E

n una tarde de abril, cuando yo tenía como nueve
años, salí con mi papá a revisar si había caído en
un lazo un tatabro que estaba aguaitando desde
hace varios días. Estando ya en el monte viche, empezó a
caer una lluviecita y de repente se vino una mata de agua,
así que mejor nos regresamos. Ya en la canoa, el aguacero
se sentía rompepellejo: cada gota era como un chuzo
que le lastimaba a uno la espalda. Apenas llegamos a la
vereda, mi papá saltó de la canoa y corrió a amarrarla
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fuerte de un árbol. Los vecinos ya habían amarrado las
suyas y subido los canaletes, el machete y el achicador;
las mujeres estaban pasando las gallinas de los gallineros
a las casas y llamando a los perros. Era una noche de luna
y empezamos a ver cómo el cielo se ponía oscuro como
si estuviéramos en menguante y se veían caer rayos y
centellas en la parte alta del río.
Mientras ayudaba a amarrar algunas cosas de la casa a las
vigas del techo, yo pregunté: “¿Por qué tanto correcorre?”
y me dijeron que podía crecerse mucho el río, que había
que estar pendiente revisando qué tanto subía el agua,
pues si el río besaba la madre de la casa, tendríamos que
salir a buscar refugio en una parte más alta.
Estábamos en eso cuando llegó la creciente. Vi cómo la
gente de las casas de la otra orilla, que es más bajita que
la loma de mi papá, se iba subiendo a los potrillos. En medio
de la tempestad, se alcanzaba a oír una gritazón pidiendo
ayuda, pues, en una de las casas, el río ya se había llevado
el potrillo y no tenían como salir a refugiarse. Uno de mis
tíos tenía una lancha con motor; él pasó al otro lado y los
llevó a un lugar seguro.
En medio de eso, todos vimos pasar una casa enterita que
iba bajando por el río. Desde la puerta, un señor gritaba:
“¡Auxilio! ¡Ayúdenme, que voy con mi mamasita!”. Mi tío
encendió de nuevo el motor y alcanzó a sacarlos de la
casa. En eso, mi mamá me cogió de un brazo y me dijo que
saliéramos hasta más arriba en la loma para protegernos.
Nunca me olvidaré de eso.
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Actividad 3:
Conversa con tus mayores sobre
las grandes crecientes que han
sucedido en el territorio. ¿Qué han
hecho las familias para protegerse?
Cuando el río ha destruido casas,
¿la gente las vuelve a levantar
en el mismo sitio? ¿Por qué?
¿Cuál es la función de cada uno
de los miembros de la familia y la
comunidad cuando suceden estos
eventos?
Dibuja cómo te imaginas
que fue la creciente.

Finalmente, la tempestad paró y la creciente acabó de
pasar. En las casas de mi orilla, se acogió a la gente que
acababa de perder su techo.
Apenas aclaró el día, todos salieron a ver los estragos
causados por la creciente. Todo el día hubo un trajín de
canoas, potrillos y una que otra lancha con motor que iba y
venía de revisar sus fincas. El río se había llevado todos los
cultivos de las vegas. Las palmas de chontaduro, los palos
de borojó y las matas de chivo estaban arrancadas de raíz.
En la parte alta del río, se habían caído otras casas y, en la
parte media, el río se había remansado, inundando todo.
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Cada uno contaba a sus vecinos lo que le había tocado
vivir con sus familias. Mi padrino Félix nos dijo, por ejemplo,
que el río llegó hasta más arriba del piso de la casa, pero allí
el agua no llega con tanta fuerza porque el río primero se
tiene que remansar en recodo y pasar por un bracito. Por
eso, cuando vio el agua entrando a su casa por la puerta
de atrás como si fuera un ladrón llevándosele la cosecha de
maíz que tenía acestonada en el piso, lista para los animales
y pa’ hacer envueltos, logró evitar más pérdidas cerrando
la puerta de enfrente. El agua hacía remolinos dentro de la
casa, pero la puerta logró contener el maíz.
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Otros mayores contaban que vieron bajar una fiera.
La fiera es una serpiente que crece en el monte bravo.
Cuando es pequeñita, come presas chiquitas, pero no para
de crecer. Cada vez, necesita presas más grandes. Cuando
ya es muy grande, se queda quieta y atrae sus presas con
su vaho; allí le van creciendo matas sobre el cuerpo, así que
uno no ve cuando entra al monte. Pero hay un momento en
que ya no llegan presas y la fiera aprovecha un aguacero
para moverse con los árboles que le han crecido encima y
baja por el río causando la avalancha.
Otros decían que no había ninguna fiera, que las avalanchas son cosas de Dios.
Un hermano de mi abuelo decía, en cambio, que no les
echaran la culpa a otros, que la avalancha ocurría porque
tumbaban el monte y la tierra así es muy frágil y se desgrana
en derrumbes.
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Actividad 4:
Reflexiona sobre qué causa las
avalanchas. Elabora un dibujo de
cómo te imaginas a la fiera para
compartirlo con tus amigos.
¿Crees que en tu territorio
hay fieras? Si es así,
¿cómo se identifican?
En la noche, comimos en la casa de Mamá Tella. Ella
salió temprano a ver su papachinal en la zona media del
río. Allí el agua todavía estaba remansada e iba bajando
lentamente, los cultivos de las pampas se veían en pie… Ella,
acostumbrada a hacer su labor, saltó con toda confianza de
su potrillo, pero esta vez no cayó en tierra firme, sino que
quedó enterrada de barro hasta las rodillas, pues el lodo de
la creciente se había asentado ahí. Con dificultad, cosechó
un bulto de papa china y bogó de nuevo hasta el caserío.
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En la noche, contó a todos lo que estaba pasando. Muchos
se preocuparon porque sin chontaduro, sin chivo y sin papa
china pasarían hambre en los próximos meses. Sin embargo,
todos se tranquilizaron al recordar que tenían unas finquitas
en las zonas alejadas de las vegas; por estar recorriendo el
río, se habían olvidado de esas fincas que el abuelo insistía
en mantener a pesar de tener comida cerca del río.

Actividad 5:
Averigua qué le pasa a los cultivos
cuando los cubre el lodo de la
creciente. ¿A todos les pasa lo
mismo?¿Cómo se recuperan?
Busca a alguien de la comunidad
que sepa componer décimas y
pídele ayuda para elaborar una
que hable de los desastres que
han dejado las crecientes.
¿Por qué los abuelos usaron la
estrategia de sembrar en dos sitios
diferentes sus cultivos?
Identifica cuáles son los cultivos del
territorio que resisten a una creciente.
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OTROS
DESBORDAMIENTOS
DEL CLIMA

E

l clima no solo se desborda a través de la lluvia; el
sol y el viento pueden llegar a ser muy fuertes y
causar atropellos en la comunidad.

Están por ejemplo los veranos duros. En mi río, los veranos
no son muy largos, ni pegan tan fuerte. Generalmente ese
tiempo de pocas lluvias nos trae beneficios, pues es más fácil
pescar cuando los peces se tienen que juntar en las pozas y
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cazar en el monte cuando la noche no tiene lluvia. Además,
no se pierden los cultivos y uno boga más tranquilo en su
potrillo.
Solo recuerdo un verano que nos dio gran preocupación.
Eso fue, más o menos, en 1999: pasaron varias semanas
sin llover. La tierra estaba tan seca que uno podía dormir
fuera. En las zonas altas del río no sufrimos mucho, pero la
gente de la zona de manglar sí pasó trabajo para conseguir
agua para tomar, pues allá recogen agua lluvia porque la
del río ya se mezcla con la marea. Tuvieron que organizarse
para subir varias veces a la parte media a llenar tanques
con agua. En algunas zonas de manglar, se quemaron los
chiguamachales.

Actividad 6:
Averigua con los jóvenes cuáles son
las fuentes de agua que utiliza tu
comunidad. ¿A qué distancia quedan
de tu casa? En los veranos, ¿el agua
es suficiente para todos o tienen que
buscar más en otra parte?
Averigua qué peces se cogen
más fácil cuando hay verano.
¿Qué actividades se hacen
en tu territorio en verano?
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Los vientos recios sí causan más desastre. A veces se
manifiestan en forma de huracanes y, por eso, se pierden
muchos techos de las casas. Pero las que más daño hacen
son las mangueras. Un día, acompañé a mi tío Félix hasta
la Calle Honda, pues nos avisaron que una manguera de
viento había pasado por ahí haciendo estragos. El viento le
había tumbado la loma, arrancó los árboles y los tiró a la
otra orilla. Todo quedó como si hubiera pasado un buldócer
de esos que dañan las fincas buscando oro.

Actividad 7:
Conversa con los mayores sobre qué se
hace ahora después de los desastres que
se presentan en la comunidad ¿La gente
se ayuda igual que antes? ¿Cómo ayudan
los líderes del consejo comunitario?
¿Cómo ayuda el Gobierno nacional y
otras instituciones?
Con base en lo aprendido, ¿qué debemos
hacer para prevenir o evitar los daños
en la comunidad cuando el clima se
desborda?
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PARA NO PERDER
LA MEMORIA

L

a tarea que nos queda a todos es no dejar
perder la memoria. Los mayores conocen muchas
historias y recuerdan las de sus ancestros. Escuchar
esas historias, volverlas a contar y reflexionar sobre ellas
nos ayuda a conocer el territorio y a fortalecer nuestra
identidad.
Por ahora, se va este negro sabroso al que apodaban
Naidí y es que la sabrosura no solo la tenemos en la música
y en los fogones de las mujeres… la tenemos en la palabra.
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