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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es ser niño?  Esa es una de las cuestiones que retumban en mi cabeza a diario y me hace 

pensar en la forma en la que hemos construido la infancia a lo largo de la historia, el cómo 

estamos definiendo a estos seres llamados niños. La infancia que aparentemente se cree que 

es solo una, no representa lo mismo ni es vivida de la misma manera en todos los grupos 

humanos. Estamos sometidos a una realidad de infancia, vista como una categoría que ha 

sido vaciada y recortada, siendo una de las etapas de la vida de distintas poblaciones en 

términos de su socialización. Desde una mirada antropológica, esta idea de infancia es 

problemática, ya que carga con el prejuicio de pensar en los niños y las niñas como cuerpos 

vacíos que deberían ser ‘llenados ’de conocimientos sociales y culturales, lo cual los 

invisibiliza como actores sociales (Moscoso, 2005).  

El concepto de infancia se ha construido a partir de una historia, una historia que ha transitado 

en un sinfín de formas de concebirlos, pasando del niño pensado como un pequeño adulto 

con participación en la vida social compartiendo el mismo espacio con los adultos en la vida 

cotidiana, a separar el mundo de los niños de los adultos a partir de la ilustración donde los 

niños empiezan a tener un espacio único y exclusivo, dando inicio al proceso de 

escolarización. Este proceso es llevado a cabo debido a las afectaciones que se cometían en 

contra la niñez, así se dio origen al concepto moderno de Infancia una noción construida 

social e históricamente. Y ¿cuál es ese concepto moderno de infancia?  Es definir al niño con 

características particulares que los hacen objeto de protección y cuidado, la infancia se ha 

catalogado entonces como un periodo en la vida del ser humano de fragilidad física y 

vulnerabilidad, eso significa que requiere ciertos cuidados primordiales provistos por los 

padres de familia y por ende con lleva a que el niño sea apartado del mundo adulto.  

A partir de allí es necesario preguntarse por qué llegamos a esta noción de infancia. Esto nos 

remonta a la Revolución Industrial, un momento histórico que fue clave para determinar la 

niñez; la sobreexplotación de los niños en las fábricas inglesas y el contexto de pobreza 

extrema que se vivía en la época fueron factores que influyeron radicalmente en lo que va 

hacer el punto de partida para la creación de leyes de protección hacia los menores y en ese 

sentido, podríamos pensar, que abrió el camino para creer que los niño tenían que permanecer 



en la escuela formándose para el futuro, mientras los adultos trabajaban, este paradigma 

hegemónico que se instauro  definió los derechos de los niños y con ello se construyeron una 

serie de políticas públicas en el mundo que fijaron las vidas de los niños desde la 

escolarización. Ahora bien, este contexto del cual estamos hablando retoma unas vivencias 

particulares europeas que determinaron el futuro de todo un mundo que tenía formas 

particulares de pensar, vivir y habitar y que conllevaron a que se impusiera una realidad, una 

forma de entender y relacionarse con los infantes que hasta el día de hoy está presente y que 

cada vez penetra con más fuerza territorios donde todavía no tenía acceso.  

Los procesos de educación impuestos, han llevado a perder la identidad de pueblos que 

definían la educación de sus hijos desde sus propios términos, que aprendían en el hogar, con 

sus familias, aprendían del constante quehacer que permitía el aprendizaje. Niños que hacen 

parte de las periferias, ahora tienen que migrar a los centros donde se concentra la educación 

de “calidad” y que impide el aprendizaje de prácticas y saberes ancestrales de sus territorios, 

estamos entonces ante una noción de infancia contradictoria que atenta contra otras 

realidades. 

Un momento histórico como la revolución industrial pudo dar inicio a un concepto que 

trastoco y que construyo epistemológicamente la infancia moderna hegemónica, que se 

mantiene cada vez más enraizada. En este momento, las personas no pueden considerar la 

infancia de otra manera a la que conocemos y ese concepto es solo una arista de la realidad 

de la niñez y de lo que implica el ser niño en un mundo tan complejo y tan diverso. Dicho 

concepto de infancia construido desde el centro, una niñez occidental, industrializada, urbana 

y blanca, conlleva un problema social que es necesario ser analizado porque se define la 

infancia no solamente desde una construcción social, sino a partir de una relación económica, 

política, histórica y cultural que define y delimita el deber, el hacer, y el ser niño.  

Con la declaración de los derechos del niño se presentan en el mundo entero las bases de un 

nuevo paradigma con relación a la niñez. Se trata básicamente de un modelo que evoca a la 

responsabilidad de la sociedad, el Estado y la familia, para garantizar la protección integral 

de los derechos de los niños y niñas. En varios años de debates se abandona el modelo legal 

que consideraba a los niños como objetos de exclusiva protección y ahora se combinan las 



nociones de sujeto de derechos con la de protección de los menores (Pico, Sánchez, 2010, 

p.12, 29) Pero ¿realmente los niños son sujetos de derecho? O podemos pensar que están 

bajo el régimen del adulto el cual decide por ellos. En el punto que nos encontramos 

actualmente podemos decir que se intenta fijar y cerrar los significados alrededor de aquella 

otredad: los indios, las mujeres, los negros, los migrantes”  

En ese sentido podemos pensarnos a los niños como una otredad más entre lo que se ha 

determinado como adulto-centrismo; donde los niños hacen parte de un sistema periférico en 

donde el adulto tiene el poder sobre cómo el niño debe comportarse, que debe hacer, como 

lo debe hacer, etc. (Laclau,1997)  

Esta categoría de infancia que abordamos es la que ha sido definida e impuesta por el mundo 

occidental, pero a pesar de que existe esa noción global de infancia, existen diversos 

territorios en el mundo que la entienden de acuerdo a sus nociones y vivencias particulares. 

Estos territorios han logrado mantenerse en un proceso de resistencia incesante frente a los 

procesos de imposición continua. Este es el caso de Guinando, una de las catorce 

comunidades que habitan el río Munguido, afluente del río Atrato, Quibdó, donde las formas 

de entender de la infancia se gestan de una manera particular, a partir de unas relaciones 

históricas de participación social por parte de los niños, pero a su vez de una historia de lucha 

continua que han tenido los pueblos negros frente a unas relaciones de poder y desigualdad 

social a los cuales se han enfrentado desde la colonia y aún hoy siguen vigentes.    

Si observamos el panorama actual del país donde los aportes que tiene para  ofrecer el 

pacífico colombiano son negados, las particularidades que ofrecen las negritudes en 

Colombia y las concepciones que tienen sobre el mundo han sido obstruidas y silenciadas, 

llegamos a la conclusión que idealizamos una sociedad europea, logrando el ideal de la 

civilización mediante la imposición de valores y modelos asociados con la blancura. Estas 

ideas se materializaron en una actitud general y actos concretos. En ese sentido debemos 

preguntarnos si seguimos funcionando en modo colonial, si lo que buscamos sigue siendo 

mano de obra, como fue desde un principio la traída de los esclavos africanos al continente, 

si esperamos que por medio de la educación controlemos y legalicemos un pensamiento que 

niegue otros tipos de realidades humanas. Dando cuenta del panorama educativo en 



Colombia se niegan las cátedras sobre negritudes, se niega saber sobre este mundo afro que 

nos hace y del cual también somos parte y así la educación escolar y las universidades se 

convierten en el mayor mecanismo para legitimar el poder dominante e imponer unas 

nociones c de los que es ser niño, pero a su vez de lo que es ser negro.  

Guinando se construye a partir del modelo de propiedad colectiva designado por el Estado a 

partir de unas variables históricas, sociales, económicas y ambientales. En el caso particular 

de Quibdó, se conformó y se organizó el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 

Campesina Integral del Atrato al cual se le adjudicaron bajo el nombre, Título Colectivo de 

Tierras de Comunidades Negras para la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) 

Esta organización sin ánimo de lucro en su título colectivo está conformada por 9 zonas, 124 

comunidades, 45.000 habitantes y 800 mil hectáreas tituladas (Cocomacia, 2009). 

 Guinando hace parte de este consejo y es allí donde planteo mi proyecto de investigación 

que inicio gracias a una salida de campo en quinto semestre a cargo del profesor Andrés 

Meza. Desde el momento que llegue a este lugar supe que quería quedarme allí y trabajar de 

la mano con los niños y sus familias. Desde aquella salida conocí a don José, y la señora 

Amparo que me abrieron las puertas de su casa para cada visita que empecé a realizar, aquella 

salida que iba buscado el conocer el ciclo productivo, el modo de cultivo y la importancia 

del plátano en estas comunidades, terminaron en un gran interés por la infancia y el trabajo. 

A través de varios meses de trabajo de campo con los habitantes de la comunidad y especial 

con los niños, pude conocer, el trabajar la tierra y saber del monte, el ser niño en Guinando 

y lo que implica el aprender y saber haciendo, una noción compleja que conlleva otra forma 

de entender la educación y los procesos de enseñanza que parten desde el trabajo, el trabajo 

como parte fundamental de la subsistencia, el trabajo para forjar la vida, para ser alguien. El 

monte es vital para los Guinandoseños, es este quien provee su sustento diario, pero también 

es el espacio que hace posible las relaciones, mantiene solida a las familias y construye 

comunidad, pero es un trabajo que requiere esfuerzo, dedicación y paciencia. En ese sentido, 

podemos decir que los sistemas tradicionales de producción conllevan una serie de 

interacciones entorno al tiempo de cultivo, al espacio donde se hace, la forma cómo se hace 

y las personas que intervienen al hacerla. Es un entretejido entre el tiempo, el espacio, los 



diferentes productos, las relaciones familiares y claramente el ciclo productivo que requiere 

el cultivo. El proceso del cultivo es lento y la producción individual al comenzar es pequeña, 

pero implica un compromiso no sólo económico, como lo mencionábamos, el monte no sólo 

se trabaja para obtener recursos, se trabaja también, porque es allí donde las relaciones cobran 

sentido. De esta manera, la forma en la que se entiende la familia y los vínculos sociales que 

se construyen permiten que el trabajo pueda llevarse a cabo. La familia extendida como punto 

de partida es esencial. La familia establecida desde hermanos, sobrinos, primos, tíos, nietos, 

hijos, ahijados o hasta la comunidad que, aunque no tienen un lazo sanguíneo, el vínculo de 

afinidad, el trabajo compartido y la participación activa para la comunidad, hace sentir como 

si todos fueran una gran familia y por ende permite que se lleve a cabo el ciclo productivo.  

La importancia de la familia en el ciclo productivo de los alimentos que se producen en todas 

las zonas del río Munguido y en general del Chocó, hace ver la importancia no sólo de las 

mujeres, sino también de los niños, es entender y reconocer que los infantes hacen parte 

fundamental de las actividades económicas para el ciclo alimentario, para la producción y 

distribución y es necesario su aprendizaje, su participación y su trabajo en las actividades 

económicas y sociales. 

Es así como entendemos que la situación territorial es compleja. Que no sólo estamos 

abordando la infancia como una categoría aislada, sino que la infancia se relaciona y se 

entreteje con la vida social, económica, cultural, política e histórica de la comunidad y que a 

partir de estas dimensiones debe ser entendida. Ñato, Pancha, Fernando, Domingo, Nicole y 

Jeison me enseñaron a jugar papelito robado, a caminar y saber pisar la tierra cuando se está 

en el monte, a entender que son parte fundamental de la comunidad y que son ellos vitales 

para el trabajo en familia, ellos hacen parte del sistema productivo, pero también de la lucha 

y la resistencia continua a la que se enfrentan estos pueblos. Conocer sus vidas, sus familias, 

sus madres que trabajan diariamente para darles lo mejor. Como Ángela que ha dedicado su 

vida a darles un gran ejemplo para que sus hijos sepan algo que les ayude para la vida y que 

más que el saber del monte, conocer los secretos de la tierra, de la mancha, la yuca y la piña, 

saber de monte para resistir ante las imposiciones continuas.  



Esta tesis cobra sentido a partir de los planteamientos del ser niño, en sus experiencias como 

parte de la comunidad. La intención de este escrito es mostrar como ellos se vislumbran en 

la comunidad y como se ven participando en el ciclo productivo.  Mi interés por la infancia 

radica en un constante silenciamiento hacía ellos, a partir de los cuestionamientos de Manfred 

Liebel y Giampietro Schibotto, sobre niños trabajadores en el mundo y su participación en el 

mundo social contribuyeron a pensar a Guinando como un lugar ideal, ideal porque hace 

partícipe a los niños en su mundo, aquellos no viven una realidad ajena, sino que están 

directamente vinculados al sistema social, entretejidos con sus familias, con su comunidad. 

Por otro lado el convivir y compartir espacios en la comunidad llevaron a que constantemente 

reflexionara y me cuestionara sobre la infancia, un proceso lento, lleno de aprendizajes, de 

compromiso para comprender sobre el ser niño Guinandoseño, cada juego, cada  charla 

hicieron posibles las preguntas que guían este trabajo y que finalmente hacen posibles  cada 

palabra que está aquí escrita, palabras que sólo son el reflejo de ellos, que con dedicación y 

respeto plasmo aquello que quisieron mostrarme sobre sus vidas.  

Es así, como mi interés es problematizar aquella noción moderna de infancia.  Describir otra 

forma de convivir y habitar el mundo como niño. Busca poner en tensión la noción de 

infancia y trabajo, para abrir  mayores discusiones frente a la infancia como un problema 

social, en el que debe tener un foco de atención. Complejizar aquella realidad del ser niño, 

mostrando otras realidades posibles. Una realidad que la encontré a partir del conversar, del 

ser partícipe del trabajo de la agricultura  con diversas familias de Guinando, es así como la 

metodología de este trabajo está envuelta en un quehacer etnográfico, a partir del jugar con 

los niños, de caminar ese monte y palanquear hacía las quebradas fui aprendiendo y 

describiendo que era eso a lo que le decían pelao, a lo que era jovenciar. Por medio de las 

conversaciones con los niños y sus familias descubrí como se teje la familia y la comunidad 

y cada una de esas charlas fueron hilando el camino para poder construir este texto que 

permite dar cuenta de una infancia particular, fijada por el monte y el trabajo.  

Los talleres realizados en comunidad permitieron construir un panorama de las relaciones de 

parentesco existentes en este territorio, entender las afinidades y diferencias que se 



encontraban, las alianzas y las enemistades entre familias que hacen ver la realidad de 

Guinando. 

El compartir con ellos en diferentes estancias, me hizo poder entrar en una parte de sus vidas 

así como ellos en la mía, y así a través de cada compartir podía darle brochazos y puntadas a 

mi trabajo, pero a su vez a ir construyéndome con ellos. Es así como cada una de las 

experiencias de campo lograron darle vida a esta tesis que fue tejiendo en campo y que refleja 

en cada capítulo la vida, los sentires y el compartir con los Guinandoseños.  

El primer capítulo, contiene un contexto detallado de la forma en la que se ha construido la 

noción de infancia moderna. Este capítulo da cuenta los parámetros de como se ha construido 

y se ha consolidado en el mundo, además de como la antropología en su momento contribuyo  

a consolidar aquel paradigma hegemónico de infancia, pero de cómo día a día nos hemos 

venido revindicando dándole visibilidad aquellas y cada una de las infancias existentes en el 

mundo  para dar cuenta desde que punto estamos visualizando la infancia como un problema 

social. Finalmente se dará una mirada a la forma en la que se entiende la infancia y el ser 

niño en Guinando, de acuerdo con los relatos de los niños y los habitantes del caserío, para 

así comprender nociones como “jovenciar” y “peleao.” Así también comprender la relación 

que se tiene con el trabajo y el monte.  

En el segundo capítulo, se profundiza en el territorio y lo que significa el monte y la tierra 

para ellos, se aborda las nociones de monte y las relaciones que se construyen a partir del 

trabajo de la tierra, las relaciones que se gestan con las quebradas como lugares de trabajo, y 

como se construyen las relaciones a partir de la movilidad y la convivencia desde la 

comunidad. En un segundo momento se profundiza en los saberes del monte, en los 

conocimientos que se deben tener para caminarlo y trabajarlo, se abordaran los peligros como 

parte del trabajo y parte de la vivencia de niños y adultos, se mostraran los conocimientos 

más relevantes sobre el trabajo de la tierra, es decir el Rozar, Socolar, Sembrar, Cortar y 

Cargar, para finalmente dar cuenta de los aprendizajes de la vida desde las enseñanzas del 

monte, aquellos conocimientos que se empiezan a trasmitir desde la infancia y que van 

quedando para forjarse en la vida. Es así como se muestran aquellos saberes y secretos que 

guían el andar de los Guinandoseños.  



En el tercer capítulo, se  abordara el concepto de familia, teniendo en cuenta los 

planteamientos teóricos que han surgido entornó a cómo se ha entendido desde la 

antropología, qué aportes han surgido y cómo se puede vislumbrar una forma de entender la 

familia desde una forma particular, cómo es la familia Guinandoseña, la cual se plasma desde 

la familia extendida, pero que refleja una serie de particularidades que serán expuestas, para 

entender como la familia contribuye a la formación del ser niño, entender las formas de 

crianza y las relaciones y tensiones que se desenvuelven en la convivencia  comunal.  

En el cuarto capítulo, se problematizara la realidad de las comunidades afro en Colombia, 

dando cuenta de la lucha continua a la que están sometidos, a la resistencia constante por la 

defensa de su territorio, de sus vidas. Este capítulo pretende dar cuenta como siguen en pie 

de lucha frente a las imposiciones que cada día son más silenciosas, así pretendo dar cuenta 

de cómo los niños son participes de aquella resistencia, como son participes de la realidad 

social, económica y política de la comunidad y como es necesario que sigan dando frente 

ante aquella realidad devoradora que quiere constantemente consumirlos.  

Finalmente, las conclusiones plantearan las cuestiones que surgen pero no pueden ser 

abordadas en la investigación, se pretende dar paso para generar discusiones teóricas que 

permitan seguir abordando la infancia como una problemática social que necesita que siga 

siendo investigada. Aquel apartado dará cuenta de mis reflexiones finales que fueron 

recogidos en estos años, desde el trabajo de campo, las conversaciones y mis espacios de 

soledad donde suscitaron un sinfín de posibilidades de pensar la infancia, aquellos niños que 

conocerán a través de este texto, se ven desde sus anécdotas, desde el caminar y jugar  con 

ellos, y es así que llevaron a que yo comprendiera y pudiera tejer para hacer evidente la 

importancia del monte,  el río, el trabajo y el ser niño en Guinando.  

 

 

 

 



CAPÍTULO I: UNA INFANCIA OCULTA, SILENCIADA Y APARTADA 

1.1.- La construcción de una infancia, Blanca, Occidental y Urbana, pensada desde el 

centro, olvidada en su campo 

La infancia ha sufrido una serie de trasformaciones históricas que han sido fundamentales a  

la hora de entender el niño y la manera en la que participa en el mundo social. Según el patrón 

occidental de infancia, que ha surgido en las sociedades industrializadas de Europa desde el 

siglo XVII, los niños quedaron apartados de la vida productiva, debido a la sobreexplotación. 

Desde allí, infancia y trabajo son vistos como dos elementos opuestos que se excluyen el uno 

del otro (Liebel, 2003, p.95) 

Podemos decir que desde la Revolución Industrial la forma de entender la infancia tuvo un 

vuelco significativo en el mundo occidental, haciendo que se constituyeran mecanismos para 

la protección de los niños, y se impusiera una noción de infancia sobre las diferentes 

sociedades. Así dio paso a un modelo proteccionista y paternalista, dejando a un lado todas 

aquellas visiones que vinculan al infante al mundo social activo, y llevándolo sólo a los 

espacios de la escuela y el entretenimiento. Es así como la infancia es entendida como una 

etapa de la vida vinculada al juego y el colegio, alejada del mundo del trabajo y claramente 

del mundo de los adultos.  

Pasamos de entender al niño como agente social clave para la producción familiar en la Edad 

Media, donde los niños eran parte de la vida cotidiana de los adultos, haciendo parte de la 

producción agrícola, de las tareas del hogar a explotarlo en las fábricas industriales para 

finalmente revocarlo de su papel social. De acuerdo con las denuncias públicas de 

pensadores, educadores y ministros eclesiásticos sobre las atrocidades que se estaban 

cometiendo en contra de la niñez en las fábricas industriales, se inicia una labor de conciencia 

social que termina en medidas para controlar y legislar la infancia y le da el origen al moderno 

concepto de infancia (Corona y Morfín, 2001, p.24, en Pico, Sánchez, 2010.p. 64). Un 

concepto entendido desde las particularidades y las vivencias de occidente, de una historia 



que marco el mundo desde una postura eurocéntrica, blanca y urbana desconociendo y 

olvidando las otras formas de ser y estar existentes alrededor del mundo. 

 Es así como la noción de infancia nace a partir de unas condiciones históricas y sociales 

importantes que van a establecer ciertos criterios para identificar al niño, de acuerdo a su 

inocencia, pureza, vulnerabilidad, fragilidad. Desde allí como menciona Pedraza (2007) la 

infancia se ha catalogado como un periodo en la vida del ser humano de fragilidad física y 

vulnerabilidad, eso significa que requiere ciertos cuidados primordiales, así el niño será 

apartado completamente del mundo adulto, por ende, perdió su agencia social y se convirtió 

en un periodo de exclusión. Sujetos carentes de acción y participación social, siendo 

subordinados por los padres que toman voz por ellos. 

Es así como los niños han estado en una etapa desdibujada ante el mundo, carentes de 

condiciones sociales aptas para pertenecer al sistema de los adultos, en especial por una serie 

de elementos biológicos que hacen que los niños sean pensados como privados de 

capacidades para esa participación, Giangi Schibotto (1997) evidencia cómo aunque ser niño 

tiene unas condiciones biológicas evidentes, también existen otras condiciones necesarias 

para formar la infancia es así como el menciona que: 

 “El ser niño es en cierta medida también una condición biológica y ligada a procesos 

que tienen que ver con la naturaleza. Así que muchas veces se comprueba que con 

relación a la infancia casi se afloja el espíritu crítico y que con mucha facilidad se 

retoman posturas dogmáticas que olvidan el carácter en gran parte histórico y social 

de la construcción de la categoría de infancia” (Schibotto, 1997, p. 82)  

Es allí donde se presenta nuestro punto de quiebre al desligar el concepto de infancia de todas 

las dimensiones sociales, históricas, políticas, económicas y culturales que realmente definen 

al niño convertimos al infante en un objeto que puede ser controlado y manejado por el 

mundo adulto vaciado completamente de participación y agencia. 

 Zandra Pedraza retoma como el carácter racial sobre las relaciones de producción recoge la 

situación de los niños, diciendo que: “como forma para dominar/explotar la población, los 



niños quedaron atrapados en este patrón de poder y convertidos en objetos de explotación 

hasta comienzos del siglo XIX” (Pedraza, 2007, p.83)  

Para Pedraza “La lucha y el debate europeos por erradicar el trabajo infantil, en 

particular en el sector industrial a lo largo del siglo XIX, debe también interpretarse 

en relación con la pérdida del acceso europeo a los recursos preciosos de América, 

que acaso pudo inducir a la necesidad temporal de recurrir a la mano de obra infantil 

antes de consolidar formas económicas que equilibraran la relación trabajo–salario 

entre la población obrera” (Pedraza, 2007, p.84) 

Ahora bien, de acuerdo a lo que Pedraza plantea considero que siguen siendo entendidos 

como objetos, ya no como objetos de explotación, pero si como objetos de dependencia y 

subordinación ante los adultos, los niños siguen atrapados en ese patrón de poder.  Son sujetos 

invisibles ante los quehaceres de la sociedad, con falta de autonomía y liderazgo, 

vulnerabilidad y subordinación por parte de las familias, los colegios y la sociedad en general. 

Como mencionan Gilbert, Chacón, Cueto, Aspiazu (1991) “El concepto prevaleciente de 

niño, es aquel asociado a imágenes de vulnerabilidad, incapacidad y debilidad. El ser puro 

angelical y desvalido al que hay que proteger” (Gilbert, Chacón, Cueto, Aspiazu, 1991, en 

Pico y Sánchez, 2010, p.39)  

Desde ese punto histórico que determino a los niños como seres de entera protección, 

surgieron diversos debates en torno a la participación social de los infantes y es por eso que 

se dio paso a la declaración de los derechos de los niños en 1959, hito que marco un supuesto 

antes y después en la forma de entender la infancia. Fue gracias a estos derechos que se 

abandona el modelo legal que consideraba a los niños como objetos de exclusiva protección 

y se combinan las nociones de sujeto de derechos con la de protección de los menores (Pico, 

Sánchez, 2010, p.12, 29) 

Ahora bien, tenemos que pensar nuevamente desde dónde fueron pensados dichos derechos, 

hacía cuáles infancias están pensados, porqué para otras infancias pueden entenderse los 

derechos de los niños como formas de imposición que alteran sus formas de relacionarse y 

habitar sus espacios. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la educación, pero si en 

contextos particulares la base de la educación es a través de la participación en los campos, 



aprendiendo del río, de la siembra, de los peligros, es un modo de educación que está siendo 

erradicada por la imposición de un modelo educativo dado en las aulas, con unas 

competencias generales, sin tener en cuenta los contextos y las vidas particulares de los niños.  

En ese sentido los derechos del niño están pensados para una infancia occidental, que puede 

llegar a tener el “privilegio” de gozar de esos derechos porque tienen las capacidades  sociales 

y económicas necesarias y, por ende, mantenerse en los espacios de escolarización y 

entretenimiento. Ahora bien, qué sucede con aquellas infancias que no gozan de dichos 

“privilegios” y tienen que vincularse a espacios laborales para mantener a sus familias, y por 

último, qué sucede cuando el contexto social particular de ciertas infancias constituyen el 

trabajo como parte de la vida y el ser niño.  

A pesar de que cada día se hacen más fuerte los movimientos infantiles y juveniles que 

expresan sus preocupaciones por su poca participación social, como menciona Manfred 

Liebel (2006) pese a cierta autonomía ganada los niños siguen siendo “excluidos de la vida 

de los adultos y relegados a reservas especiales, en las que son “criados” “educados” y 

preparados para el futuro” (Liebel, 2006). De acuerdo con lo anterior, los niños son pensados 

y preparados solamente para un futuro, se espera de ellos la máxima potencialidad y progreso 

para mejorar las condiciones del mañana, pero son objetos de protección y control opacados 

en la sociedad y en la capacidad de toma de decisión frente a las situaciones que se afrontan 

en la realidad, los niños viven en una burbuja desconociendo los procesos sociales, políticos, 

económicos, desconocen los conflictos familiares, las tensiones y por ende desconocen la 

vida.   

En general, la teoría social y antropológica se ha ocupado muy poco de la infancia. Esta 

última, en especial, cuando lo ha hecho, ha sido por medio de conceptos sobre la niñez ligados 

a cierta noción de “socialización”. Esto ha producido tres tipos de efectos: el primer lugar, se 

ha asumido que (Tenti, 2002) la ‘socialización’ se debería entender como un proceso que va 

de lo ‘individual’ a lo social, como una interiorización de la exterioridad. Qué niños y niñas 

son cuerpos vacíos que deberían ser ‘llenados’ de conocimientos sociales y culturales. En 

segundo lugar, se ha señalado que la socialización es un producto y no un proceso, y, en 



tercer lugar, se ha invisibilizado a niños y niñas como sujetos actuantes, es decir, como 

actores sociales (Moscoso, 2005, p.1)  

En ese sentido la antropología contribuyo en su momento al desarrollo y consolidación de 

este paradigma hegemónico sobre la infancia, no solo con la construcción de textos que 

refuerzan la noción de infancia occidental, pero que día a día hemos logrado un proceso de 

reivindicación con las infancias, cada uno de los trabajos en la actualidad dan cuenta de la 

necesidad de hablar de infancias y dar visibilidad y participación a los niños, las etnografías 

alrededor del mundo exponen e ilustran de las maneras de ser niño, de cohabitar y existir en 

los espacios y de su relación con el trabajo y la vida. Es así como cada día la antropología le 

ha dado vida y voz a los niños para que su historia sea contando por ellos.  

Ya que en su momento, los infantes fueron testigos silenciosos de todos los eventos sociales, 

espectadores que no tenían ningún peso social, porque realmente no se les había dado voz 

para que expresaran su realidad, sus sentires y percepciones de las actividades que tienen que 

realizar, de las formas como entienden y comprenden el mundo y de las problemáticas que 

se están afrontando.  “Las voces de los propios niños deben ser prominentes en que la 

exploración de lo que está sucediendo en sus vidas —debemos considerar a los niños como 

sujetos de conocimiento que están actuando sobre su entorno, y están en un proceso de 

transformación de la infancia” (Children’s Rights International, 2005, p. 27 En Calderón , 

2015,  p.127)  y es así como la antropología ha jugado un papel clave en la visibilidad y 

participación de las infancia en el mundo.  

La infancia no solamente debe ser estudiada desde todas las dimensiones sociales, solamente 

desde los procesos de socialización, se debe entender la infancia como un problema social, 

problematizar esa noción moderna que está afectando y alterando los modos de ser niño en 

poblaciones no occidentales. Estamos frente a una imposición hegemónica que determina el 

ser niño de una manera única y que limita otras formas de existencia, la infancia en 

poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afro están siendo criminalizadas por ser 

definida de otras formas. La noción moderna de infancia llego para quedarse y construir 

nuestra episteme desde el niño como ser que requiere protección, escolarización y juego. Es 

en este punto donde no podemos pensarnos otra manera de ver la infancia, no podemos 



comprender que en otras poblaciones la participación de los niños en la vida productiva los 

hace ser niños y lo hace ser agentes sociales claves para la familia y la comunidad.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la antropología se hace más necesaria, es fundamental que 

sigamos evidente que los niños son agentes sociales, seguir dando cuenta de los procesos de 

los niños para poder tener mayor peso en las discusiones y construcciones de políticas 

públicas.  

En su momento Para Margaret Mead “Las distinciones […] entre tres tipos diferentes de 

cultura pos figurativa, en la que los niños aprenden primordialmente de sus mayores, 

configurativa, en la que tanto los niños como los adultos aprenden de sus pares y pre 

figurativa en la que los adultos también aprenden de los niños” (Mead 1977, p.35) Para 

Margaret Mead, el objeto de esta antropología es observar el “proceso mediante el cual el 

niño se transforma en un ser adulto” (Mead, 1962, p. 9), pero como lo he advertido, esto 

tiende a invisibilizar la forma en la que los niños y las niñas se entienden así mismo, es decir, 

la pregunta va dirigida hacia el cambio, más no por la infancia vivida, haciendo que no sea 

evidente la manera en la que los niños se están pensando, sino que se expresa a través de 

interpretación de lo que sucede en el proceso de trasformación, así la incomprensión se 

convierte en imposición. 

Laclau (1997) señala que “las representaciones crean sujetos: la otredad. Esto, a su vez, 

implica la elaboración de imaginarios que llegan a ser hegemónicos en la medida en la que 

constantemente se intenta fijar y cerrar los significados alrededor de aquella otredad: los 

indios, las mujeres, los negros, los migrantes”. En ese sentido podemos pensarnos a los niños 

como una otredad más entre lo que se ha determinado como adulto-centrismo en donde los 

niños hacen parte de un sistema periférico en donde el adulto tiene el poder sobre cómo el 

niño  debe comportarse, que debe hacer, como lo debe hacer, etc. (Laclau, 1997) 

La infancia entonces ha sido silenciada y definida a partir de los parámetros de los adultos, 

los niños en el mundo realmente no tienen voz frente su papel en la sociedad a pesar de que 

son “sujetos de derecho” y en ese sentido vemos a los niños relegados de toda participación 

política y económica. A la infancia se le negó la posibilidad de hacer parte del mundo social 



y fue apartada a un mundo de escolarización que no hace evidente las discusiones sociales 

claves de la realidad que vivimos.  

El adulto centrismo vendría a constituir, desde esta perspectiva, un sistema de 

relaciones que tienden a naturalizar el ser niño/a o adulto, como si ciertas actitudes, 

actividades y modos de relacionarse con el mundo, fuesen solo de adultos o de niños. 

En un régimen adulto céntrico, la infancia sería pues el espacio de la ajenidad, de la 

otredad, de la exclusión en distintas esferas de la vida social (cultural, económica, 

estética, política, etc. (Moscoso, 2005 p.4) 

Es necesario entender como lo mencionamos anteriormente, que el concepto moderno de 

infancia no es un concepto universal, a pesar de la construcción de esas nociones generales  

que en su trayecto se están volviendo dominante ante el mundo,  existen una particular noción 

histórica de infancia, una infancia  que involucra a los niños en el sistema social y por ende 

en el sistema productivo familiar, es una infancia que no está relegada al espacio escolar, 

sino que debe ser partícipe de la vida agrícola, de la vida laboral, que le fue negada a la 

infancia moderna. Como lo menciona Manfred Liebel “El trabajo de niños y niñas pone en 

evidencia que, en esas sociedades “subdesarrolladas” la fase de la vida, que denominamos 

infancia, no se entiende como una mera etapa de preparación “inmadura” para la vida adulta, 

sino que se le asignan importantes tareas para la reproducción y el desarrollo de la sociedad” 

(Liebel, 2003, p.96) 

El concepto abarcado por Liebel como sociedades subdesarrolladas pone en evidencia las 

construcciones que ha realizado occidente de un mundo latinoamericano y por ende define 

las formas en las que nos entendemos y nos relacionamos frente al mundo, una relación de 

imposición y resistencia continua  que trastoca todos los rincones de la vida social, como es 

el caso de la infancia. Es por ello que no se puede concebir que  sociedades en el mundo 

hagan participes a sus niños en el trabajo, porque no hace parte del deber ser del infante y 

por ende dichas sociedades son criminalizadas y denunciadas al mundo.  

 

 



 

 

1.2. - El trabajo y su papel en la construcción de la noción de infancia 

Como lo mencionábamos, a partir de la convención sobre los derechos del niño se promueve 

la erradicación de lo que se consideró trabajo infantil. Desde allí se declaró que el trabajo 

infantil está asociado a prácticas de trabajo peligrosos en los cuales los menores son 

partícipes. Trabajo infantil en este contexto se refiere a la violación de los derechos humanos 

básicos de un niño, incluyendo el derecho a la educación, derecho a no ser explotado y 

abusado y el derecho a ser excluido de trabajos que son dañinos para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, emocional (Unicef, 2005, p.12) 

De acuerdo a los parámetros definidos por la Unicef y la OIT sobre la violación de derechos 

humanos básicos de los niños, como es el derecho a la educación, se tendría que analizar los 

contextos particulares en donde se concibe el trabajo como una forma de educar a los niños. 

Entonces tendríamos que analizar hacía donde estamos dirigiendo la mirada y las 

definiciones que se están realizando ante el mundo, estamos entendiendo que la educación 

solamente debe partir desde las aulas, no puede ser entendida de otra manera porque por ende 

pone en riesgo y atenta contra la vida del infante. Pero existen sociedades que han puesto en 

manifiesto que “Los niños tienen un papel activo que asumen al involucrarse en un contexto 

sociocultural amplio, dinámico y fluido, su obediencia constituye una respuesta propia ante 

una realidad orientada para que participen y colaboren no a una sumisión […] los pequeños, 

atestiguan y actúan en la vida comunitaria; acompañan a sus padres en las actividades 

cotidianas; observan y caminan” (Gutiérrez, 2017) 

Desde allí podemos plantearnos la necesidad de repensar las nociones que se establecieron 

entorno a la infancia moderna, el trabajo infantil y la educación occidental, porque para 

diversas sociedades en el mundo, el modelo de educación no se basa en la formación escolar 

de colegios, sino que el trabajar, el hacer, significa una forma de aprender.  



Entender que existen diversas nociones de infancia y trabajo contribuye a darle la voz a 

sociedades no hegemónicas, a comprender este complejo entramado de la relación Infancia-

Trabajo que define en muchas poblaciones el ser niño y es que a través del trabajo “se 

aprenden las relaciones con la naturaleza y con su comunidad. Al tener en cuenta las 

condiciones en las que se realizan las relaciones económicas y socio-culturales, el “trabajo” 

como un proceso de formación de la persona, legitimador de la formación de los niños y 

niñas según sus capacidades y desempeños que se espera de todos y cada uno de sus 

miembros” (OIT, 2010, p.12) El niño aprende a través de la interacción y la participación 

activa, participación en  las labores cotidianas, con la interacción social y los modelos de 

comportamiento le permiten comprender la diversidad de las relaciones sociales y su propio 

lugar al interior de la sociedad el aprendizaje es un asunto social (OIT, 2010, p. 18) 

La participación de los niños en la vida laboral contribuye a su proceso de formación, pero a 

su vez da cuenta de un sistema familiar productivo, no sólo es el hecho de hacer parte del 

mundo laboral, sino de su participación en el mundo social, el trabajo agrícola entonces es 

un punto que conecta las relaciones económicas, sociales, políticas, afectivas. El niño trabaja 

en su hogar, trabaja con su familia y sabe, hace y aprende gracias a esas relaciones y vivencias 

que surgen en el trabajar.  

Nos encontramos en espacios, como menciona Zandra Pedraza de “otras formas 

económicas donde los niños participan en tipos de trabajo familiar o informal, no 

están inscritos en el sistema escolar como mecanismo privilegiado para obtener 

conocimiento y madurar. En contextos en los que el aprendizaje no se reduce o no se 

concentra de manera preferencial en las escuelas y donde la adquisición de 

habilidades de lectura y escritura no es la única forma o la manera privilegiada de 

tener acceso al conocimiento, allí, donde la transmisión de saber se hace de forma 

oral y como un medio funcional y vital para ganar reconocimiento social, la 

socialización de los niños y los caminos hacia la adultez siguen otras rutas” (Pedraza, 

2007, p. 86) 

Cada día los niños exigen más reconocimiento social, más participación sobre las discusiones 

que se están llevando a cabo que también los involucra y en ese sentido para muchos niños 



el trabajar conlleva más visibilidad ante el mundo adulto. El trabajo puede ser entendido 

como una oportunidad de lograr más libertad y reconocimiento social, de emanciparse del 

hogar protector y de los criterios dominantes de la escuela. Parece que a través del trabajo 

los niños y adolescentes aspiran a lograr peso en la sociedad. (Liebel, 2000, p.143)   

Si comprendemos que el trabajo contribuye a procesos de libertad y desarrollo de los niños 

¿Por qué se criminaliza la labor agrícola que hacen los niños con sus familias? ¿Por qué no 

se criminalizan los trabajos de niños que hacen parte del mundo del entretenimiento o redes 

sociales? Porque de igual manera aquellos infantes están demandando tiempo para generar 

dicha labor, gastando el tiempo que debería ser para la escolarización y para el juego. ¿Qué 

tienen de diferentes estas infancias?  Que en la primera hablamos de mundos campesinos, 

indígenas y afros que, por ende, no deberían hacer partícipes a los niños de la vida cotidiana 

porque no concuerda con el pensamiento hegemónico de infancia, sabiendo que esa 

participación contribuye al niño.  

Realmente es necesario decir que el trabajo aporta muchos beneficios para el 

desarrollo integral de los niños el “Trabajo es considerado importante no sólo como 

reflejo de supervivencia sino como estrategia de empoderamiento de la infancia junto 

con una buena educación. El trabajo puede llegar a hacer el lugar socio-existencial, 

psicológico, y hasta político donde la niñez de los sectores populares puede encontrar 

elementos de aprendizaje, autoestima, inserción social, recuperación de roles, y hasta 

empoderamiento frente a un autoritarismo de la sociedad adulta.” (Pico y Sánchez, 

2010, p.50) 

El trabajo es visto como esfuerzo y sacrificio, se entiende que solamente el trabajo está 

relacionado con los peligros y riesgos que pueden afectar el desarrollo del niño y puede 

despojar su infancia (Liebel, 2000),  pero si reconocemos que el trabajo realmente beneficia 

a los niños, y que se deben entender a estos como sujetos económicos, sociales, políticos, los 

cuales contribuyen a la sociedad y tienen la capacidad de influir ante la vida y la toma de 

decisiones, debemos dejar de pensarlos que están creados para el futuro, sino que hacen parte 

de un presente que se construye conjuntamente.  



El trabajo infantil se penalizo en todos los rincones del mundo sin tener en cuenta los 

contextos particulares, sin tener en cuenta las afectaciones familiares que están teniendo el 

distanciar a los niños de la vida productiva. Aunque no se puede negar una realidad existente 

de procesos de sobreexplotación de niños en varios lugares del mundo, en donde realmente 

están siendo privados no solamente de sus derechos, sino de la vida misma. Tampoco se 

puede negar el trabajo familiar, el trabajo para aprender del entorno, el trabajo como proceso 

de resistencia para no olvidar los saberes y las prácticas de sociedades que tratan de 

mantenerse.  

“Cultura ecológica del trabajo infantil es aquella que incorpora orgánicamente y sin 

mayores contradicciones la labor del niño y del adolescente, sin que ello constituya 

ninguna grieta o ralladura en el edificio social. Al contrario, el trabajo infantil se 

percibe y se maneja con una actitud integrativa, en el sentido de que se pasa con ser 

una expresión entre otras de un determinado sistema de producción, de socialización, 

de valores, de relaciones sociales, de elaboración cultural, etc. […] el niño que trabaje 

no es un elemento que contamina al ambiente, sino más bien un componente 

integrado en un proyecto de adaptación creativa del hombre al amiente y del ambiente 

al hombre. […] el trabajo infantil es asumido como componente de un modelo de 

desarrollo sustentable (Schibotto, 1997, p. 83)   

La participación de los niños en la vida productiva va más allá de los aprendizajes que 

adquiere, es la construcción de relaciones, de establecer la unidad familiar. El trabajo hace 

que se puedan establecer vínculos que permite generar lazos comunitarios, pero a la vez 

solidificar particas y formas de pensar de sociedades no occidentales. Es decir, la trasmisión 

de conocimientos a los niños contribuye a mantener las bases de saberes fundamentales que 

mantienen los procesos de resistencia de pueblos que quiere ser erradicados.  

Los proyectos y políticas públicas enfocadas en la erradicación del trabajo infantil han 

trastocado a todos los espacios de Colombia, y llevado a las familias a considerar apartar a 

los niños de sus contextos para que puedan escolarizarse en las ciudades y puedan mejorar la 

calidad de vida, llevando la idea de infancia moderna occidental, desligando familias y 

afectando las dinámicas sociales particulares, como es el caso de los niños de Guinando, 

corregimiento de Quibdó- Chocó. Estando con los padres y con los niños interactuando en 



todo el trabajo de campo se hacía evidente la necesidad de trasladar a sus hijos a Quibdó para 

que pudieran estudiar, alejándolos de su territorio y de su familia. Muchos niños terminaban 

en casas de parientes lejanos haciendo trabajos para ellos, como en el caso de las niñas 

sirviéndoles en las labores del hogar u otros niños no culminan sus estudios sino terminan en 

trabajos de obra, talleres de mecánica o involucrándose con bandas delincuenciales de la 

ciudad. Estás opciones terminan siendo en muchas ocasiones las supuestas oportunidades 

para obtener dinero y mejorar su futuro olvidando y fragmento en el tejido social y las 

practicas ancestrales que tenían en casa. Como mencionaba Dominga y Bienvenido: 

“Muchos pelaos que se van a Quibdó empiezan es a involucrarse en pandillas y eso, en vez 

de quedarse en sus campos trabajando, terminan es asesinando o quien sabe que mientras que 

en el campo tal vez eso no hubiese ocurrido”  

 En este momento en el que nos encontramos, el trabajo agrícola en esta zona esta 

desvalorizado, es una labor indigna ante los ojos de las personas. En así que nos llevan a la 

idea que la mejor manera de progresar es migrando, olvidando las raíces, desarraigándose de 

los territorios, perdiendo los saberes, dejando a los ancianos trabajando la tierra y olvidando 

una practicas ancestrales. Estamos en un punto de quiebre donde realmente no hay revelo 

generacional que pueda mantener los campos, se pierden saberes y practicas fundamentales 

sobre la siembra, el monte y el río.  

Ahora bien, lo que termina sucediendo con los niños en Guinando es que la mayoría de ellos 

no termina su proceso de escolarización y termina cediendo a trabajos informales, mal pagos. 

En ese sentido debemos preguntarnos si seguimos funcionando en modo colonial, si lo que 

buscamos sigue siendo mano de obra, como fue desde un principio la traída de los esclavos 

africanos al continente, si esperamos que por medio de políticas públicas y la educación 

controlemos y legitimemos un pensamiento que niegue los otros tipos de realidades humanas, 

niegue otras formas de entender la infancia y el trabajo, pero aún peor, niegue el saber sobre 

las comunidades afrocolombianas. Es así como la educación escolar y las políticas públicas 

se convierten en el mayor mecanismo de legitimar el poder dominante y por ende el discurso 

del desarrollo, es así como estas poblaciones se enfrentan a un constante proceso de 

resistencia frente a un mundo de imposición, racista, con pocas oportunidades.  



A pesar de la existencia de estas nociones generales sobre infancia y trabajo que se han 

impuesto alrededor del mundo, existe una particular noción histórica afro chocoana para 

entender el ser niño, pero también comprender las diversas problemáticas históricas que han 

tenido que soportar estas poblaciones en relación con el trabajo y las dinámicas de 

productividad. Estas poblaciones han estado en un proceso continuo de resistencia para 

defender sus modos de vida frente a las imposiciones dadas desde La Colonia. En ese sentido 

partimos de unas sociedades con características particulares que han luchado por la defensa 

de sus territorios y sus prácticas ancestrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.- Una infancia trabajadora y resistente, una infancia Chocoana, Guinandoseña 

Los habitantes del pacífico colombiano representados en sus diferentes movimientos y 

asociaciones han realizado una lucha continua por mantener sus territorios. Estas 

comunidades han estado sumidas ante la imposición de un Estado que arrebata contantemente 

sus formas de producción. Llevándolas a transformaciones frecuentes en el sistema social, 

económico, político y cultural; desconociendo las  interacciones y practicas ancestrales que 

caracterizan a esas poblaciones.  

 Muchas comunidades y espacios locales se fueron definiendo a partir del usufructo y 

derechos de propiedad de la tierra. Este territorio tiene gran historia que contar a causa de sus 

trasformaciones sociales que tuvo desde La Colonia con el proceso de esclavitud. A partir de 

su abolición se empieza a constituir lo que Claudia Leal llamara un campesinado negro 

particular “A diferencia de otros lugares donde también surgieron economías campesinas, los 

afrodescendientes del Pacífico no se dedicaron a producir alimentos para el mercado regional, 

sino a extraer oro y otros recursos naturales para exportación. 

La Constitución de 1991 dio un salto conceptual que cambió esta tendencia. 

Con base en el trabajo de algunos antropólogos, un movimiento social 

incipiente y las presiones internacionales para el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos tradicionales, nuestra Carta Magna considera las 

comunidades rurales negras de la costa pacífica en términos étnicos, y por 

tanto como beneficiarios, a semejanza de las comunidades indígenas, de la 

figura de titulación colectiva sobre las tierras que ocupan. En lugar de verlos 

como salvajes que pertenecen por su naturaleza a las selvas indómitas, como 

ocurrió en el pasado, tanto la Constitución como la Ley 70 de 1993 (que  

reglamenta la titulación colectiva) ven a la gente negra como pueblos 

tradicionales que viven en armonía en el medio ambiente. La Constitución y 

el proceso de titulación fortalecieron un movimiento social moldeado por esta 

comprensión particular del Pacífico rural (Leal, 2016, p.18) 



De la constitución de 1991 se deriva la ley de negritudes. La ley 70 de 1993 a partir de su 

artículo transitorio 55 establece “mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 

los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 

condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” 

(Leal, 2016, p.20)  En el abordaje de la colectividad de las tierras, se definió el procedimiento 

para el reconocimiento del derecho a esta propiedad colectiva de las “Tierras de las 

Comunidades Negras” (Decreto 1745 de 1995) y la titulación de baldíos y adquisición de 

tierras y mejoras por parte del gobierno, en respuesta a la solicitud de tierras de las 

comunidades negras (Ley 1152 del 2007). 

 

 Según los datos estipulados en el censo demográfico realizado en el año 2005 y teniendo 

presente que los datos han variado considerablemente por el tiempo transcurrido, sabemos 

qué hacía el año 2005 del total de la población el 9,8% es afrodescendiente y de este 

porcentaje el 10,9% son niños y niñas de 0 a 5 años. El 75,9% habita en zonas urbanas, 

mientras que el 24,1% viven en zona rural (Censo demográfico, 2005) 

 

A partir del reporte establecido en el año 2005, tenemos que analizar el panorama actual de 

los niños que hacen parte del entorno rural y urbano, para comprender las razones que han 

llevado al alto número de infantes en la ciudad. Es importante resaltar las políticas que se han 

establecidos en el marco de las comunidades negras, una de ellas es la ley 184 de 2016 por 

la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De 

Cero A Siempre y se dictan otras disposiciones. En su artículo 2 establece que la Política de 

Cero a Siempre:  

 

[…] articula y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a 

asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños 

existan condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y 

potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral que debe asegurarse 

a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición (Congreso de Colombia, 2016, 



p.1) Las estrategias que propone la política de Cero a Siempre proponen herramientas como 

la Ruta Integral de Atención y el Plan de Atención integral a las niñas y niños. La primera se 

propone articular y llegar armónicamente a cada niño y cada niña en su entorno cotidiano, de 

acuerdo con su edad, contexto y condición. (Atención integral a la primera infancia, 2013)  

  

A partir de lo que proponen estas estrategias, se puede considerar si realmente están llegando 

a los niños en su entorno cotidiano o más bien se les está casi que obligando a salir de este 

para insertarse en el sistema de educación y abandonar sus territorios. Por ejemplo, en el caso 

de Quibdó y sus comunidades rurales, en donde los niños por falta de servicios educativos 

tienen que migrar a la ciudad para que los niños puedan estudiar y conseguir un “mejor 

futuro” olvidando todas aquellas prácticas y saberes fundamentales de su territorio particular.  

En todo el territorio Chocoano se han organizado diferentes grupos humanos para 

establecerse como consejos comunitarios, y esta organización ha tenido una serie de 

particularidades caracterizadas por el poblamiento disperso a lo largo de los de los ríos, la 

conformación del tronco familiar o grupo de descendencia con un ancestro común con quien 

todos se vinculan como descendientes (Friedemann, 1974), y las relaciones campo-poblado, 

desdelos caseríos dispersos, hacia los polos de cuenca, en respuesta a las necesidades de 

subsistencia y desarrollo. Esta movilidad es la que reproduce la red de parentesco o lo que se 

conoce como familia extendida. 

Las rutas de atención a la infancia en Colombia han llevado la idea de infancia moderna, 

imponiéndose ante realidades no hegemónicas que comprenden otras maneras de ser, vivir y 

habitar los espacios vitales, como es el en caso del departamento del Chocó, donde existen 

como lo menciona Friedemann unas redes de parentesco particular que conllevan a ciertas 

formas de relacionarse con los niños haciéndolos participes de las dinámicas productivas, de 

la vida social, económica y política. 

Esta red parental que recorre el estrecho de un río conduce a que se establezcan una serie de 

vínculos sociales y económicos de correspondencia que garantiza la contribución de cada 

persona que hace parte de la comunidad, no sólo por su estancia en ella, sino por el vínculo 

parental existente. Tres aspectos que llaman la atención en los antecedentes sobre la 



configuración de la familia afro chocoana y sus circuitos productivos son: 1) la 

matrifocalidad u orden familiar centrado en la mujer en tanto que los procesos de crianza, 

socialización y solidaridad por parte de los hijos se dan fundamentalmente con la madre, 2) 

la multi-residencialidad o práctica de tener varias viviendas según las necesidades de trabajo 

y estudio y 3) la itinerantica, rotatividad y descanso del sistema de cultivo asociado mediante 

la práctica de tumba, pudre y barbecho (Urrea, Arboleada y Arias, 2000). 

Los sistemas tradicionales de producción involucran una serie de características en 

donde: Se combinan en el tiempo y el espacio, diversos sectores productivos como la 

agricultura, la pesca, la minería artesanal, la extracción forestal, la horticultura, la 

caza y la elaboración de productos artesanales. 2) La actividad doméstica es 

inseparable de la actividad productiva. 4) Predominan los policultivos. 5) La unidad 

productiva es discontinua. 6) Los barbechos (montes viches) juegan un papel 

importante como proveedores de recursos biológicos y en la recuperación de suelos 

y bosques. 7) La tecnología es tradicional. 8) Los saberes productivos y tecnológicos 

se transmiten por tradición, e incorporan el trabajo doméstico y las formas asociativas 

de trabajo como la minga, la mano cambiada (Meza, A. Gorkys, J. Palacios, C. 

Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 1997, p.15) 

La importancia de la familia en el ciclo productivo de los alimentos que se producen en todas 

las zonas del río Munguido y en general del Chocó hace ver la importancia no sólo de las 

mujeres, sino también de los niños, es entender y reconocer que los infantes hacen parte 

fundamental de las actividades económicas para el ciclo alimentario, para la producción y 

distribución y es necesario su aprendizaje, colaboración y trabajo en las actividades 

económicas y sociales, es necesario que ellos hereden los conocimientos y sigan nutriéndolo 

por generaciones, ya que los conocimientos del monte son traspasados de generación en 

generación de forma experiencial.  

 

Los niños comienzan sólo acompañando a sus padres en las labores del monte prestando 

atención a los detalles, a la información y el conocimiento; los niños desde los 6 años ya 

empiezan a saber lo que es trabajar el monte, andar, ponerse las botas, volear machete, 

palanquear, pescar y cazar, desde los siete años ya pueden empezar con labores pequeñas 



como cargar herramienta o frutos; de los diez años en adelante se les da a cuidar un pequeño 

cultivo para que desarrollen labores de cuidado siembra y recolección, conceptos estos 

aprendido junto a los mayores, así mismo, también están encargados de la venta de sus 

productos y el dinero que recauden es suyo. Si las mujeres que trabajan en cultivo son madres 

de familia se llevan a sus hijos al monte aun siendo bebés. Es bueno que desde niños vayan 

conociendo su monte para cuando estén más grandecitos, pueden trabajar tranquilos (Meza, 

A. Gorkys, J. Palacios, C. Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, 1997)  

 

Domingo y Jhon llegando del monte. Fotografía tomada por la autora, julio 2019  

 

El trabajar en Guinando representa el amor a su territorio, sus conocimientos y saberes del 

monte contribuye a solidificar el sistema cultural, económico, social. Los niños trabajan la 

tierra con amor, porque aprenden que el monte es los que les da para comer y con su trabajo 

defienden lo que se están comiendo, ellos colaboran a sus familias en todo el ciclo productivo 



desde el proceso de siembra, hasta la venta que surge en la galería de Quibdó. La contribución 

de los niños en el monte conserva a la familia y comunidad, mantiene la defensa por sus 

territorios, por ende, aprenden sobre los saberes del monte, el aprender haciendo conlleva 

salvaguardar los saberes y las prácticas; a mantener un proceso de resistencia para seguir 

sobreviviendo a las imposiciones continuas a los que son sometidos.  

 

Los niños recién nacidos hasta los 5 años solo acompañan al monte, ellos empiezan a ver 

cómo se hace, qué se hace, cuándo se hace,  empiezan a tomar fuerzas en sus cuerpos, se los 

llevan porque tienen que empezar a caminar, a fortalecer las piernas y las rodillas, a conocer 

el monte, saber por dónde se anda, ponerse las botas, no hacen nada de trabajo, van a ver, a 

impregnarse del mundo del campo, a presentar atención a los detalles, a aprender del mundo 

de la agricultura, para luego con lo que han aprendido por la observación emplearlo en sus 

propios trabajos, en las colaboraciones que les hacen a la familia a través del mandado, es así 

como esta noción del mandado se vuelve primordial para definir las tareas que realizan los 

niños, su trabajo. Es así como “El mandado” seria como el trabajo que los adultos, el favor 

que le piden al niño para que lleve o traiga algún producto o alguna herramienta, tal vez que 

traiga algo de comer o algo de beber, así va colaborando y contribuyendo con el trabajo 

familiar, luego del mandado muchas de las tareas se vuelven autónomas y acordes con la 

edad de los niños y las necesidades del momento.  

 

Es el caso de Cholita que tan solo con tres años va a  acompañar a sus padres al monte, pero 

en su compañía realiza tareas sencillas que contribuyen a la dinámica productiva pero que 

están acordes a su edad, como ese día 25 de abril de 2019 que decidí tomar camino con Cholo, 

Dominga, sus hijos y Ñato, para entender que era eso del trabajo, era la primera vez que me 

llevaban al monte para saber realmente lo que era trabajar y lo que los niños hacían, en 

especial Ñato. Ese día mientras los papás iban por la carga de plátano y banano, yo me quede 

en la champa con Ñato, Cholita y Cholito, teníamos que esperar la carga, mientras 

esperábamos la lluvia nos alcanzó y empezó a llenar lentamente la champa de agua y fue ahí 



cuando Cholita tomo el achicador1, y empezó a achicar el bote. En este momento comprendí 

que son aquellas tareas pequeñas que acercan a los niños a la vida productiva, a hacer parte 

del sistema social y económico, a comprender los quehaceres y por ende, a comprender la 

vida, Cholita ayuda a recoger limón y chocolate y le ayuda a su madre en muchas tareas del 

hogar, desde cuidar a su hermanito que esta de meses, hasta ayudar a lavar, al igual que ella 

su madre, Dominga aprendió del monte desde muy niña acompañada de sus padres y sus 

hermanos pudo saber que era ir a trabajar no sólo en el monte, sino también en la cocina.  

 

 

Cholita achicando la champa. Fotografía tomada por la autora, abril de 2019. 

 

Desde los ocho años inician con pequeñas labores como cargar herramientas o frutos, Don 

José y Don Miguel Ángel me contaban como desde sus ocho años ya trabajaban con su padre 

y sus hermanos, estos dos hombres toda su vida se han dedicado a la labor del monte, desde 

                                                           
1 Un elemento hecho con los embaces plásticos que antes contenían líquidos se convierte en 

un objeto para sacar el agua que se entra a la champa 
 



ese momento cuando eran niños al día de hoy no han parado de trabajar. Ellos les han 

enseñado a sus hijos los saberes del monte y en algunos casos a sus nietos. Saben que entre 

los 8-9 años inician a trabajar bien el monte, ya en ese momento ya saben cómo es que se 

debe coger el machete para rozar, deben saber de su agricultura, saber sembrar y cortar. En 

ese momento todavía no se les exige mucho que carguen, solo lo que les de su fuerza y así a 

los diez años en adelante se les instruye en el cuidado de un pequeño cultivo de cuyo 

transporte y comercialización son encargados para que luego puedan recaudar un dinero que 

es suyo, siendo partícipes en todas las dinámicas sociales.  

 

[…] “Me encontraba en la plaza viendo como los puestos de mercado hacían todo el proceso de 

compra y venta de los productos que traían los agricultores desde los diferentes puntos de producción, 

el mayor de ellos es Munguido un río que le produce a Quibdó el mayor porcentaje de alimento, allí 

se estaba vendiendo como sutilmente negociaban cada uno de los productos que llegaban, era un día 

de achiche2. Por  ende los productos no iban a tener un buen precio pero igual se llevaba a cabo el 

proceso de negociación, y en todo ese proceso de compra,  los niños estaban involucrados muchos 

ayudaban a cargar y llevar a los puestos de mercados a sus madres o padres los productos que fueron 

comprados, otros ayudaban a vender o pasar los productos para agilizar las transacciones, pero 

siempre están involucrados en la dinámica de producción” (Fragmento diario de campo, Abril de 

2019)  

                                                           
2 Día en que la plaza de mercado se encuentra llena de botes y carga para vender, existe mucha 
oferta afectando el precio del producto 
 



 

Llego la carga a Quibdó. La  Negociación. Fotografía tomada por Silvia Acosta, Abril 2018 

En Guinando un es Pelao, poco se habla del niño o del bebé, se habla del nene que es cuando 

uno nace hasta los 3-4 años luego uno es un pelao hasta que cumples 14 y eres un joven, un 

joven que puede jovenciar, es decir conseguir mujer. Pero es en el ser pelao, en esta edad 

donde realmente se reconocen como niños, la edad para jugar, para divertirse, para estudiar, 

pero también para colaborar en la casa, en el monte, darle una mano al papá y a la mamá, 

entre más se va creciendo más se les va dando responsabilidades en el monte si es niño, pero 

más responsabilidades en el hogar si es niña.  

 

Antes las niñas no iban al monte, se limitaban a las tareas del hogar, pero ahora cada vez se 

hace más necesario la ayuda de la mujer, porque son requeridas más manos para trabajar, 

pero también para que ellas puedan mantenerse por ellas mismas para que cuando consigan 

marido sepan del monte y le ayuden a su esposo, es así como las niñas tienen doble tarea 

saber del monte y saber de casa, ellas hacen todas las tareas excepto cargar y utilizar la 

motosierra, porque para eso se requiere fuerza, la fuerza de los hombres.  

 



La señora Amparo, esposa de Don José desde muy pequeña acompaño a su madre, 

posteriormente su tía y sus hermanos al monte, y reconoce con una gran sonrisa en sus ojos 

que ella fue muy feliz en su monte, ella dice que: – “Nosotros somos gente del campo a 

nuestros niños les gusta el campo, los niños colindan, rozan, siembran y cargan ayudan a 

cortar como Cholita que aunque todavía no tiene la edad para trabajar ayuda seño. Los pelaos 

aprenden a tapar colino, a sembrar, a cargar, y eso se aprende viendo, caminando. […] Yo 

aprendí de mi mamá y se me quedo porque yo la veía a ella cocinando, es lo mismo cuando 

se palanquea nadie sabe cómo aprendió solo sabe que mirando fue como logro la cosa y claro 

haciéndole” (Amparo, 24 de abril de 2019) 

 

Cada día uno ve a los niños pasando con sus champas palanqueando, viéndolos con sus machetes 

amarrados a la cintura, a las niñas lavando en el río o ayudando a lindar la loza, prendiendo el 

fogón o asando plátanos, ellos son actores sociales, miembros activos de las familias, que 

contribuyen y apoyan a sus padres con las tareas del hogar, manteniendo el tejido social y la red 

parental, ya que la mayoría de los pelaos del caserío no sólo colaboran con sus familias, sino 

también con vecinos de la comunidad que no cuentan con gran apoyo para trabajar.  

 

Cada vez que los niños van creciendo se van desapegando más de sus familias, van 

independizándose y cortando los lazos que tienen con sus padres. Por lo general no son muy 

apegados, el “consentir” el “mimar” casi no ocurre, no por un tema de falta de querer, sino 

que no se acostumbra, se necesita que sean fuertes. Como me decía Ángela, – “Si yo 

consiento a Pancha y a Yuve le van a coger pereza al trabajo, porque como están todos 

mimados, lo que necesitamos es que ellos adquieran fuerza, le cojan cariño al monte” 

(Ángela, 23 de junio de 2019) y ese cariño conlleva también responsabilidades que se van 

adquiriendo, relaciones que se van dando que hace que ellos quieran empezar a tomar vuelo 

y a formar hogar a parte.  

 

Dar cuenta de la infancia Guinandoseña comprende una serie de entramados característicos 

de esta población ya que a comparación de una infancia Quibdoseña la infancia 

Guinandoseña es completamente diferente, no solo por el trabajo que realizan los niños, sino 



también por el modo de ubicarse en el espacio, los conocimientos que son adquiridos, las 

rutinas, pero a su vez que los niños del río Munguido establecen una relación campo-poblado 

por los tiempos de estancia, ya que por semana están movilizándose en diferentes puntos del 

río, aquí se deben adquirir una serie de habilidades particulares para supervivencia del 

espacio. Así los procesos de socialización son cambiantes, La infancia se vive de un modo 

diferente todos me decían que los “niños” de 14 años ya no eran niños, ya son grandes, ya 

están “jovenciando”, es decir ya tienen novia, mujer o marido e incluso hijos, ya en esta edad 

usted es un adulto que tiene que mantearse por sí mismo.  

 

Como en el caso de Don José que se casó a sus catorce años y decidió empezar ahí a formar 

una familia, alejada del hogar de sus padres, una vida solo con su esposa. En la ciudad no 

ocurre esto, aquellos jóvenes siguen en sus hogares con sus familias, focalizados en sus 

estudios. Pero los jóvenes Guinandoseños llevan otros ritmos de vida, otros pulsos que son 

particulares y diferentes, dando cuenta de otras formas de concebir la vida y la infancia y es 

en ese sentido, que esta forma de entender la infancia y el “jovenciar” choca con el modelo 

de infancia moderno que define unas pautas muy claras para iniciarse en la vida marital y en 

la vida laboral que no concuerdan con la forma en la que se construyen y se gestan las 

relaciones sociales en Guinando, llevando a que muchas familias cambien sus formas de 

relacionarse, de habitar y de existir en la comunidad por una serie de persuasiones e 

imposiciones que se generan y definen los ritmos de vida de jóvenes y niños del caserío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: TERRITORIO Y PRODUCTIVIDAD, UNA VIDA CAMPESINA 

SIENDO Y APRENDIENDO DEL MONTE Y EL RÍO 

2.1. –El territorio 

El territorio es el espacio vital, es el refugio, es el hogar. Desde que llegué al corregimiento 

de Guinando descubrí que su territorio es mucho más que un espacio proveedor de recursos, 

es más allá de la organización a partir de los consejos comunitarios. El territorio allí se vive 

y se relaciona con los Guinandoseños, el monte, el río y el caserío hace parte esencial de las 

relaciones sociales que se tejen, el territorio es su vida, su trabajo, sus ancestros, sus 

conocimientos y secretos. El río Munguido tiene una historia que late día a día al cruzarlo en 

champa, palanqueando entre las quebradas y los caseríos, El territorio significa, vida, familia, 

resistencia y sustento. Todos y cada uno de los que habitan aquel río están ligados a su tierra, 

por eso cada día la sienten y la trabajan con amor para que produzca más, cada parte de ese 

monte late para sustentar a todas las familias del río, familias que se dan la mano 

continuamente, que trabajan parejo para que todos coman y ganen. Este territorio es sagrado, 

porque es lo que les da para vivir, este territorio los ha visto nacer y morir, y es por eso que 

acá desde muy pequeños se tiene que defender lo que se come, porque todos trabajan, todos 

se ayudan.  

La historia de lucha por la defensa de sus territorios enmarca su resistencia continua por 

mantener sus raíces. Los habitantes del río Munguido le hacen frente a las imposiciones que 

cada día llegan y que amenazan con la destrucción de sus territorios y que gracias a los 

saberes sigue latiendo, es así como el aprender haciendo sigue tejiendo Munguido.  

Existen diversos autores que han dedicado su trabajo a abordar el concepto de territorio, pero 

hablaremos en términos de que: “El territorio es el espacio de la vida cotidiana, y es por eso 

en él que se concentran el sentido del presente, la memoria del pasado y la intuición del futuro 

[...] es siempre colectivo. Además por tratarse de un decantado de relaciones sociales, 

trasciende a las relaciones con los congéneres, e incluye las relaciones con el entorno, con 

otros seres vivos” (Nieto, 2017, p.47). En ese sentido entendemos que este territorio que ha 

tenido una historia que se mantiene y los construye ha fortalecido una identidad entorno a 



sus formas de entenderse, aquellos morenos que trabajan su monte día a día trabajan su 

agricultura y que a pesar de que hacen parte de consejos comunitarios, saben que su 

sobrevivencia surge de la relación con su monte, del trabajo arduo que realizan con la tierra 

y que les da para vivir.  

Para ellos su territorio es todo, no solamente porque es el lugar que los vio nacer, sino porque 

están ombligados a esas tierras, a esa mata de plátano o de piña que potencia su fuerza al 

crecer, pero además que aquel acto fortalece los lazos que se establecen con la tierra, con esa 

tierra donde están sembrados y donde siembran, ellos están ligados, aquella tierra mágica que 

produce todo lo que quieran sembrar, aquella que hace brotar comida para mantener a un 

pueblo. 

 El monte no sólo es el lugar de trabajo, no es solamente una tierra fértil que les da beneficio 

económico a la comunidad, la tierra es vida, es familia, es trabajo. Aquel lugar es donde se 

convergen las relaciones sociales, donde se produce el amor, la amistad, la familia, es la 

comida que llega cada día a los platos. Aquella tierra es la que los mantiene, aquel plátano 

diario que les da fuerzas para trabajar.  



 

Arriba el bote, vamos a ayudar. Fotografía tomada por Paula Cantor, 2019. 

Esta foto es el reflejo del apoyo continuo, de la colaboración incansable de cada uno de los 

miembros de la comunidad que quieren crecer juntos, afrontar los retos y los problemas de 

la mano, Don José, Aparicia, Marisol, Ángela y cada uno de los miembros han pasado por 

tantas cosas, han sufrido tanto que el apoyo continuo los mantiene en pie de lucha.  

Los Guinandoseños hacen parte de una vida campesina. Don José como Miguel Ángel hablan 

de que ellos han dedicado su vida a su monte, a su agricultura. Su vida fructífera se ha dado 

porque han trabajado la tierra y eso se lo han enseñado a cada uno de sus hijos para que sigan 

su camino, la comunidad hace parte de un circuito fundamental para abastecer la ciudad de 

Quibdó, ya que el río Munguido es el que más abastece la ciudad y por ende tienen una de 

las responsabilidades más grandes ya que de alguna manera en sus manos está que todo 

Quibdó pueda alimentarse, pero de alguna forma no han tenido el valor y la dignificación 



que merecen por esta tarea tan comprometedora. Del circuito económico son los que peores 

recompensas tienen a pesar de ser quien más trabajan, tienen que pasar por aquellos 

intermediarios que se quedan con las más altas ganancias, a pesar de ser los habitantes del 

río Munguido quien producen y distribuyen los productos. Es lamentable como cada una de 

las familias que lucha por tener mejores oportunidades tienen que enfrentarse a un sistema 

arrollador que no les permite ningún tipo de alternativa más que sobrevivir.  

2.2.- Una quebrada, un caserío, un hogar 

Guinando corregimiento de la ciudad de Quibdó, hace parte de un complejo zonal de consejos 

comunitarios que habitan en las orillas del río Munguido, el corregimiento cuenta con 

aproximada de 389 habitantes, cuenta con dos calles, un puesto de salud, acueducto, cinco 

casas comunitarias y una escuela. El corregimiento nace a través de los riesgos que se daban 

por la sequía del río en la quebrada de Guinando llevando a que se trasladaran al lugar de 

residencia actual, además porque se facilitó el acceso a una educación primaria sin necesidad 

de ir hasta Quibdó. Para ese entonces, son los mayoritarios quienes compran el primer lote 

para la construcción de este proyecto. (Mapa 1), 

 

La quebrada de Guiando es donde la mayoría de los habitantes de la comunidad tienen su 

monte para trabajarlo y algunos ranchos que es donde llegan la noche anterior para trabajar 

al día siguiente, Guinando quebrada, se llama así porque hace alusión al árbol de Guina. De 



allí se fueron porque el rio generalmente está seco y sacar la carga de allí no solo conlleva 

entre 2 a 2 horas y media, sino que también no se puede navegar si no está en época de lluvia, 

así que toca sacarlo arrastrándolo. Además, el lugar que habitaban era imposible para el 

desarrollo de la escuela de los niños, es ahí que deciden comprar el terreno del caserío  y 

reasentarse. 

Guinando caserío ha tenido un gran crecimiento desde sus inicios hasta el día de hoy, esto 

siendo evidenciado por el incremento de personas y la construcción de viviendas que se 

siguen generando, aunque muchas de las personas migren a la ciudad, otros siguen saliendo 

de las quebradas para ubicarse allí. Es así como el siguiente mapa da cuenta de los habitantes 

que actualmente se encuentran en el caserío de Guinando. (Mapa 2) Esta proyección del 

caserío puede reflejar cada una de la ubicación de las casas  familiares y zonas comunes que 

existen, pero también  una representación demográfica de cada miembro en relación con las 

edades por núcleo familiar. 

En el mapa  la ocupación de varias personas que viven en cada casa, en la mayoría de ellas 

se puede evidenciar un núcleo familiar propio de una familia extendida  ocupado por padres, 

madres, hijos, abuelos, esposas, nietos, casa donde todos conviven, cocinas, y trabajan para 

mantener su hogar.  Este mapa a su vez, da cuenta de  las relaciones que se construyen a 

partir de la interacción continua de todas las familias. A pesar de que son espacios separadas 

siempre están abiertas las puertas de las casas para que cualquier persona de la comunidad 

siga, las casas comunitarias están a disposiciones de todos y cada uno. No puede faltar la 

tienda –bar de  Enero  que desde muy temprano es el espacio de charlas y visitas de la 

comunidad. Este lugar, las casas comunitarias y la escuela son los puntos  de encuentro para 

el juego, la diversión y los aprendizajes colectivos. Cada uno de estos lugares refleja a 

Guinando y a su gente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Guinando hace parte de un complejo zonal comunitario que sigue avanzando hasta llegar la 

última comunidad la Jagua, como se evidencia en el mapa. Todos los corregimientos que se 

encuentran a lo largo del río Munguido son de personas que han dedicado su vida a laborar 

la tierra, es una compleja relación entre el mundo afro e indígena que se complementan y se 

contribuyen entre ellos para la supervivencia y defensa de sus territorios (Mapa 3) 

 

La quebrada de Guinando es su monte, mientras que su caserío es su hogar, pero estos lugares 

están interrelacionados, allí transcurre la vida de los Guinandoseños, las familias completas 

viajan continuamente para trabajar, y vender sus cargas, pero siempre regresan nuevamente 

al caserío, su hogar.   

Desde la comunidad de Calahorra hasta la comunidad de Guarando, los habitantes de 

Guinando tienen terrenos y trabajan en diferentes zonas en diferentes días, se reparten con 

sus familias o jornaleros para trabajar en cada zona cultivada, en un modelo de cultivo 

denominado cultivo asociado, aunque todos tengan que movilizarse a diferentes puntos y 

pasar largas temporadas en estas zonas, sus hogares siempre se encontraran en el caserío de 

Guinando. En las quebradas se encuentran muchos ranchos, son las casas que los acogen en 

tiempo de trabajo, en tiempo de roce, pero el verdadero hogar, donde esta las buenas ollas, la 

buena cama, la buena ropa, está en el caserío, ese es el hogar, un hogar compartido, un hogar 



que recoge a personas de todas las edades, en donde hay encuentros y desencuentros, amores 

y odios, conversas desde las cinco de la mañana en cada puerta de las casas, y juegos de mesa 

hasta altas horas de la noche, el bingo de las mujeres, el domino de los hombres, el papelito 

robado y el tarrito de los niños y claramente la bañada en el río hacen parte de la esencia del 

hogar, el hogar de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1  Los saberes del monte 

“El monte tiene secretos, el monte tiene la esencia, solo hay que descubrirlos”  

Al monte hay que saber ir, hay que saber cómo colocarse las botas, hay que saber palanquear, 

para ir al monte a trabajar se requiere de una disposición, una preparación corporal, en la 

vestimenta, uno no lleva todo tipo de ropa al monte, hay unos vestuarios específicos que 

hacen parte del trabajo, unas camisas trozadas por el monte, manchadas por el plátano, 

siempre hay que ir cubierto al monte para no quemarse, para no ser picado, para no lastimarse 

con las ramas de los árboles, pero aparte de la ropa los elementos más necesarios son las 

botas, la palanca y el machete, sin botas y machete usted no puede ir a ningún lado, hay que 

saber con qué media se tienen que colocar para que no tallen, se tiene recoger un poco el 

pantalón y meterlo a la bota para que no incomode. Todos saben que una vez se van al monte 

tienen que empacar sus botas para cuando empiece la hora del trabajo.  

 

Las botas son el reflejo del trabajo. Fotografía tomada por la autora, Abril 2019 

Aquella fotografía es el reflejo del trabajo de los niños, de cómo día a día aprenden desde el 

hacer, desde la práctica diaria del monte y del río, aquí trabajar hace parte de la vida y del 

crecimiento de cada uno de los habitantes, y se trabaja en comunidad, en familia. Es necesario 



saber sobre la tierra, sobre el roce y la siembra para sostenerse. Es fundamental saber 

palanquear para recorrer el territorio, para llegar a Guinando e ir a la escuela. – “Si no se sabe 

palanquear no se puede ir a trabajar porque todo es por el río uno se moviliza es por el río” 

(Entrevista con Mayo, 12 abril, 2019) Palanquear se aprende a muy temprano edad porque 

acá el movimiento ocurre en el rio, así que desde pequeños tienen que aprender para moverse, 

así se pueden movilizar en las champas para ir al monte, se aprende a partir de la observación, 

los niños ven cada uno de los movimientos; cuáles son las técnicas para desarrollar el 

movimiento, que fuerza se necesita, todo se produce a partir de la observación que se hace, 

acá todos saben palanquear pero cuando se les preguntan cómo creen que aprendieron, todos 

dicen que viendo, yo viendo como hacia mi mamá o yo viendo como hacia mi papá fue que 

aprendí.  

 

Ñato Palanqueando, de camino hacía Guinando. Fotografía tomada por la autora, Abril 2019 

“Estábamos en la casa de Don José alistando todo para irnos al monte, era la hora de empezar 

a trabajar y estaban alistando las champas y los botes porque nos íbamos a quedar la noche 

allá, en una champa iba Dominga, cargando las ollas y demás utensilios para cocinar, en otra 

iba Ñato, él tiene diez años y acompaña a sus familiares más cercanos al monte. Acompaña 



a sus padres como parte de su responsabilidad, pero también a sus primos como Cholo que 

le da regalos o algo de dinero por su colaboración. Ese día él cargaba las colchonetas y 

tendidos para las camas e iba sólo en su champa, mientras que nosotros íbamos en el bote 

con Cholo y los niños. Fue un largo camino de dos horas para llegar a Guinando quebrada, 

al rancho de Don José para descargar e iniciar la labor. Mientras Dominga se quedaba a cargo 

de los niños y de la cena, fuimos nosotros a recoger limón, llegamos a un terreno extenso 

lleno de cultivos trabajados por los habitantes de la comunidad, cada uno sabe exactamente 

hasta dónde llega su terreno y hasta donde puede trabajar […] fue ahí recogiendo limón que 

descubrí no solamente el valor de la tierra, el amor con el que hacen el trabajo, tanto Ñato 

como Cholo tomaban los limones con la fuerza pero la dulzura que requiere, se alababan sus 

campos y su trabajo de lo bonito que estaba, esa tierra tenía amor y valor.  

A su vez en ese viaje comprendí la importancia del saber palanquear, el que no palanquea no 

trabaja y no come, es una de las primeras cosas que se aprende, porque es con ella que uno 

se puede movilizar, ese instrumento que aparentemente parece muy liviano, cada vez se va 

haciendo más pesado en cada movida, tiene su “maña” y es una de esas mañas que se aprende 

desde niño, que aprendió Ñato y que con mucha agilidad se desplaza por el río acompañado 

de su palanca.  

 



Ñato, de camino hacía Guinando Quebrada. Fotografía tomada por la autora, Abril 2019 

“Palanquear es toda una práctica, una partica que requiere una posición, es decir hay una 

forma de parase en donde tiene que quedar las piernas casi estáticas, pero no se puede estar 

tan rígido porque se cae al agua, también debe tener fuerza en los brazos, y soltarlos porque 

tiene que estar moviéndolos. Una pierna va adelante otra va atrás con firmeza, es una 

disposición corporal, estar recto y firme, pero también requiere de una fuerza en los brazos y 

las manos para poder levantar la palanca y clavarla en la arena del río para luego empujar 

haciendo que el bote se mueva, requiere de una precisión porque hay un punto exacto en 

donde uno tiene que meter la palanca y tiene que moverla, no clavándola porque queda 

estacada, pero si lo suficiente para generar la presión que requiere para movilizar la champa, 

tiene que salir un poco del agua, pero solo un poco, porque tiene que salir y entrar rápido al 

agua, para que el bote ande, pero también para que no pierda la estabilidad, así también la 

palanca es la que le da la dirección al bote o a la champa dependiendo de a qué lado se quiere 

ir hay que mandar la palanca” (Fragmento diario de campo, 13 de abril de 2019) todos los 

niños ya saben palanquear, aprenden mirando, observando cómo es que se hace para poder 

seguirlo, es así como palanquear genera un desarrollo motriz en el niño. 



 

Tipos de Machete. Fotografía tomada por la autora. Junio 2019 

Así mismo el machete es fundamental. Hay una posición del machete para cogerlo y se le 

tiene que hacer con un grado de inclinación y de maniobra para lograr el objetivo, uno no 

puede dar lanzadas al machete, tiene que saber dónde es necesario dar el machetazo para 

quitar la maleza o si no puedes dañar la tierra con un mal corte, – “Cuando uno va creciendo 

se le va dando su propio machete, uno empieza a ir mirando a ver que puede ayudar en algo 

suave, ya cuando es más grandecito se le da un machete pequeño y a medida que va 

aprendiendo se le da un machete grande, ese pequeño es adecuado a la fuerza de los niños y 

el peso que pueden resistir. Eso mismo pasa con lo demás, ello empieza con poquito y van 

aumentando, todo esto se hace para que ellos puedan aflojar la mano, puedan soltarla para 

que puedan hacer con mayor agilidad el roce.” (Carretero, 12 de abril de 2019)  



 

Estiwar. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019. 

Estiwar ya tiene su machete grande es uno de los más grandes de acá de Guinando, él tiene 

12 años y es por eso por lo que ya tiene uno más grande y siempre que llega de vacaciones 

de Quibdó tiene que ir al monte con su padre, él es poseedor de varias hectáreas de tierra en 

diferentes partes del río, tierras que se extienden en las diversas quebradas alrededor de 

Munguido, territorio que recorre día a día Estiwar con su familia. Él decía  – “Para ir al monte 

hay tierra en Gitrado, y día a día nos vamos dependiendo de lo que toque hacer, vamos  a 

lugares diferentes, uno vive en el caserío o acá cerquita, pero trabaja en las quebradas como 

a Gitrado, Maque, Guinando quebrada, Otero, Tulia, Calahorra y pues uno va con su papá, 

su mamá, en mi caso con mis hermanos, y así “(Fragmentos diario de campo 14 de abril de 

2019)  

– “El que pierde la mañana, pierde la semana” este es el dicho siempre para decir que se 

trabaja es bien temprano en la mañana, porque en la tarde coge el sol y no puede uno trabajar, 

se trabaja hasta que se termine, y luego si se hace otra cosa, porque tiene que dejar todo antes 

de la una porque usted no puede ir y volver, no se puede volver porque las distancias de las 

casas hasta los lugares del trabajo es mucha, eso hace que se pierda tiempo, es por eso que 



siempre que se va pal´ monte se lleva uno el “lunch” porque allá se tiene que estar hasta que 

se acabe, y si se da hambre se come, y se sigue en la labor antes de que pegue el sol.   

 

Existen otros saberes fundamentales, que son necesarios, como por ejemplo, sembrar plátano 

o sembrar yuca y es que es todo un arte, arrancar yuca no es tan fácil como parece. Se 

despican los palos que salen de la yuca y esos mismos palos son los que se siembran. Era una 

mañana fría cuando arrancamos con Don José y varios señores a arrancar yuca, había una 

señora que era la socia de Don José en ese terreno y mientras la señora iba despicando Don 

José y yo íbamos arrancando la yuca, ahí supe que para esto se necesita fuerza, fuerza  para 

arrancar porque se tiene que tomar la hierba que está saliendo de la yuca, mover hacia los 

lados para aflojar y arrancar hasta sacarla completa, no toca hacerle tanta fuerza ya que se 

puede partir la yuca y lo que se quiere es que aquella salga completa para que se venda mejor.  

  

Mientras estábamos haciendo eso Don José dijo: –"Ese hijueputa animal se comió la cosecha" 

ahí me empezaron a contar que el Tatabro un animal que parece como un cerdo fue el que se 

comió la yuca, apenas empezó a crecer el cultivo este animal llego y es por eso que esa 

cosecha no estaba buena, las yucas estaban deformes, casi la mayoría eran pequeñas. Es así 

como la esperanza de vender 8 bultos de yuca disminuyo a 4 porque era demasiado pequeña 

y además la tierra en donde estaba esa Yuca tenía otro problema, la tierra había sido fumigada 

antes de sembrar con químicos para "limpiarla" el problema es que allá nadie utiliza químico 

porque saben que eso es lo que daña la tierra esa era tierra mala, tierra muerta.  

 

Para  limpiar la tierra ellos utilizan otros alimentos o plantas que hacen que las plagas no 

puedan llegar a los cultivos y para que pueda coger fuerza simplemente se deja descansar, 

pero el hecho de que hubiese estado fumigado conllevo a que la yuca que saliera de ahí fuera 

dura no ablandaba y eso lo sabían porque al llevar la carga a Quibdó los vendedores les decían 

que la yuca estaba dura porque varios compradores habían ido a llevarles las yucas en las olla 

para que se dieran cuenta que esa yuca no ablandaba era una yuca de tierra mala. 

 



 Ahí viendo como habían perdido en ese trabajo, todo ese esfuerzo y sacrificio se vio truncado 

de la peor manera, ellos solo pensaban en el poco dinero que llevarían a sus casas y a mí solo 

me generaba tristeza el saber lo mucho que se había trabajado y lo injusto que iba a hacer 

cuando les dieran el dinero por esos cuatro bultos de yuca, y fue ahí donde se empezó a 

discutir sobre lo barato que se paga la agricultura. En Quibdó que no se valoraba el trabajo, 

–"El campesino es el que lleva del bulto, uno es el del problema, porque a uno le pagan eso 

a lo que ellos quieran y a uno le toca calladito, porque o si no se queda con toda la carga"  

Esto es realmente frustrante ver como se tienen que someter a todas las condiciones que 

ponen los compradores porque o sino quedan con las manos vacías.  

 

El bote, como la champa son los medios de transporte más importantes, sin ellos no es posible 

ni migrar hacia el monte, ni tampoco llevar la carga a Quibdó, muchos de los habitantes del 

caserío no cuentan con un bote con motor para llevar su carga, es por eso que se sirven del 

apoyo de sus familias o de la comunidad para poder hacerlo y poder conseguir lo necesario 

para mantenerse, la carga por lo general se lleva cada quince días, en muchas ocasiones solo 

van los hombres y en otras se llevan a sus esposas e hijos al pueblo para poder hacer las tareas 

necesarias. Solo una mujer en el caserío tiene su propio bote con motor, una mujer que trabaja 

sola y no tiene marido, el resto tienen que acoplarse a los ritmos de sus parejas, ya que la 

mayoría de las mujeres no sabe cómo conducir el bote, esa es una de los saberes que se 

aprenden siendo más grandecito, cuando uno tiene once o doce años, ya le empiezan a soltar 

de a poquito la palanca del motor para que vaya sabiendo cómo es, pero es una de las practicas 

que más acompañamiento tiene, ya que implica la responsabilidad del motor, del bote, de la 

carga y de cada uno de los pasajeros. Por el contrario, la champa implica el control de la 

palanca y uno mismo así que desde muy pequeños aprenden a transportarse en ellas. De 

cualquier forma, el bote o la champa requieren conocimiento, requieren saber hacerlo para 

poderse movilizar por el río.  



 

Bote y Champa de Don José. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019  

 

Al monte y al río hay que saber ir, hay que saber qué hacer para no derrochar el tiempo, pa´ 

donde coger para no perderse, ponerse las botas para caminar bien, saber usar los machetes 

para limpiar la maleza, reconocer los peligros para que no te ataquen, y eso se consigue 

caminando desde pequeño, saber haciéndolo, aprender desde la práctica, desde el rozar y 

cortar, saber sobre la tierra muerta, es necesario saber y prepararse desde niño para que el 

monte no quede grande. 



2.2.3 Rozar, Socolar, Sembrar, Cortar y Cargar 

El cultivo asociado es fundamental para todo el ciclo productivo de todos los corregimientos 

de Munguido, ya que los corregimientos son los que mayores alimentos le proveen a la ciudad 

de Quibdó. En ese sentido todo su sistema de producción da para que en un periodo de una 

semana o de quince días estén en cosecha diversos productos que ellos puedan cortarlos y 

cargar los botes para completar el ciclo en la venta de los productos en la ciudad. Es 

fundamental abordar el ciclo productivo, ya que no sólo requiere mucho tiempo para hacer, 

sino además participación. Eso quiere decir que varias manos tienen que contribuir para que 

se generan los cultivos y ¿eso cómo se hace? A través de varias técnicas, la fundamental es 

que las familias como son extensas tienen la capacidad de ellos mismo producir, por otro 

lado, se encuentra la mano cambiada que es que un amigo de la comunidad se compromete 

a ayudarle a otro para luego así mismo ser ayudado, y en grandes casos se hace evidente las 

asociaciones, es decir dos o tres personas hacen una asociación. Todas las personas trabajan 

la tierra y las ganancias las reparten en una misma cantidad para las personas que sean socias. 

Pensaba mucho en ¿por qué se está implementando más que toda la asociación? Y me daba 

cuenta que Guiando como muchos otros territorios se está quedando sin niños, lo que hace 

que ellos tengan que buscar otras alternativas para la pervivencia de los montes, por lo que 

recurren a la participación de la comunidad para lograr los objetivos de venta. Como es el 

caso de Ñato que ayuda a sus primos los cuales le reconocen su participación dándole regalos 

o algo de dinero que remunere el trabajo que realiza.  

Retomando mi visita al monte y mis experiencias allí vi el trabajo puesto en escena, la 

participación familiar y ayuda mutua, estos dos días vi que era el verdadero trabajo, y como 

esposos, suegros y primos se ayudaban entre sí para poder sacar la carga, entre esas yo que 

estaba siendo participe de ayudar a Ñato a sacar a Munguido una de las champas cargadas de 

banano y plátano y que cada arrastrada que dábamos por aquel río seco era el reflejo del 

esfuerzo y del sacrificio para poder comer. Ese día vi como Ñato cargaba un racimo de 

banano que pesaba lo que no podía imaginar, lo veía en su rostro, en cada levantada que 

hacía, pero a su vez veía la felicidad que le producía el estar ahí en su monte ayudándole a 

Cholo, además porque con eso iba poder conseguir lo que él quería.  



 

Ñato acomodando la champa. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019 

Ese rostro reflejaba la fuerza que tenía que hacer para levantar aquel racimo, aquel racimo 

que yo en su momento no fui capaz de levantar por lo mucho que pesaba, yo una chica de 22 

años viendo cómo me derrotaba frente a él un niño de 10 años que tenía toda la vitalidad, no 

sólo para levantar aquel racimo, sino arrastrar una champa completamente cargada. Mientras 

todos tomábamos camino de a parejas cargando cada champa, yo iba con Ñato ayudando a 

empujar y en ese momento supe que él seguía siendo un niño, un niño que jugaba con el agua 

mientras trabajaba, que se hundía en el río para saber cuánto tiempo podría estar por debajo 

del agua, que buscaba peces y los dejaba ir y reía plácidamente porque disfrutaba estar allí, 

conocía su monte, su río y solamente disfrutaba. Conmigo ahí sólo me decía: – ¡Seño venga 

y se mete! Y yo corriendo iba a jugar con él tomados cada uno de un lado de la champa para 

que no le pasara nada a la carga, ahí supe que todo esto hace parte del ciclo productivo, el 

jugar, el reír, el cocinar y hablar mientras se trabaja, es lo que hace el monte, es lo que hace 

que el trabajar sea completamente diferente.  

 

Ahora bien, debemos saber ¿Cómo funciona ese ciclo productivo? La señora Amparo toda 

su vida le gusto su monte, además ella decía que acá en Guinando los niños eran felices con 



su monte, les gusta porque son niños del campo. Ellos me decían que cuando uno ya tiene 9 

a 10 años aprende a rozar, ¿qué es rozar? Rozar es machetear, limpiar el terreno, y ello es 

una de las cosas que se aprenden así como sembrar su colino, es decir su mata de plátano, 

desde ahí ya se arranca, a eso se agrega que también en cierto tiempo se tiene que socolar 

¿Qué es socolar? Es rozar para abrir monte, pero eso no se hace con el machete sino con la 

moto sierra, que son trabajos que lo hacen sólo los hombres, los hombres mayores ya que 

requiere mucha fuerza, fuerza que ni las mujeres y niños la tienen, dicen ellos. (Amparo, abril 

2019)  

Rozar, aquello que aparentemente parece tan sencillo, pensaba inicialmente que era pasar el 

machete de un lado a otro cortando todo lo que va a su paso, es falso, intentándolo me di 

cuenta que no es nada sencillo que cada movimiento debe estar calculado para no dañar la 

tierra, no puedes bajar tanto porque se lastima, pero no puede quedar la maleza alta porque 

así crecerá más rápido, se necesita técnica, astucia y agilidad para darle el movimiento al 

machete, para no cortarse uno en cada movida que le da y es por eso que desde niños se les 

va dando su machetico para que vayan cogiendo la práctica y ya luego puedan ir a ayudar a 

sus familiares a rozar los montes. Un día no lo pensé más y me arriesgue a rozar, Don José 

me iba explicando cómo tenía que coger el machete y que tenía que hacer, hacía que lado 

hacerle, pero no podía, no era nada ágil, no podía mover con destreza las muñecas de mis 

manos que hacía que fuera mejor dado el movimiento, era inútil, y Don José, sólo reía de lo 

mala que podía llegar a ser.  

No es nada fácil, realmente es muy difícil y es por ello que tienen que desde niños ir 

ayudándoles a que suelten la mano, que la aflojen para que así puedan coger el machete como 

se debe. 



 

¡La seño se va a rozar! Fotografía tomada por Paula Grisales. Junio 2019  

 

Socolar decía Don José que era preparar el monte, es decir, es aquel monte que nunca ha sido 

tocado y se va a empezar a trabajar; entonces se le hace una limpieza, es decir se abre el 

monte, esta se hace especialmente con la moto sierra, ya que es la primera vez que se va a 

empezar a trabajar. Luego de eso se hace la siembra de colino, para sembrarla primero se 

hace un hoyo con la pala, luego se siembra la mata y finalmente se tapa el colino, se tapa con 

tierra para que se sostenga y crezca, se le dan unos cuidados, unos abonos naturales, hechos 

con el compost, cuando este se siembra el monte vuelve a crecer se va a rozar y ahí se le dice 

que se va a darle la primera rocería al colino luego de rozar, el colino empieza a parir y ya 

desde que empieza a parir ya se empieza a cortar la carga, es decir a cortar los racimos que 

ya estén listos para ser llevados al mercado, el plátano sale verde, ya que el plátano maduro 

no se consume, cuando este llega a ese estado es desechado. Luego de cortar la carga, se 

carga el bote para finalmente venderla. Cada 3 meses el colino y los demás cultivos se deben 

cortar, esto refleja que se encuentra bien administrado, completamente limpio, pero si se roza 



cada seis meses está mal administrado, por lo que cada familia busca que sus hijos ayuden 

para tener bien administrados sus montes y así poder obtener mejores productos.  

 

Es así, como el monte se concibe no solamente como el lugar donde se hace el trabajo, sino 

a su vez la maleza que le sale al cultivo y es por eso que se debe hacer todo este proceso para 

mantenerlo, para producir lo mejor, es necesario el barbecho, es decir el descanso de unas 

tierras, mientras se va trabajando otras, el descanso no tiene un tiempo establecido, es el que 

se le quiera dar, para que vuelva a recuperarse y tomar la fuerza que necesita. El monte de 

las personas de la comunidad queda bastante retirado del caserío, es por ello que cada vez 

que se van al monte tienen que llevar diversas champas para sacar toda la carga, esto se hace 

en compañía de toda la familia o conocidos que jornalean para poder concluir con el trabajo, 

es por eso que se hace fundamental el amor, la amistad, la confidencia y la intimidad entre 

ellos, las alianzas y los lazos que se construyen en el trabajar hace que se solidifique la 

comunidad, se puedan crear lazos de parentesco, y así se puedan mantener los saberes y las 

practicas que los une.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. –Trabajar para aprender de la vida, secretos, alianzas y saberes. 

 “Fernando ha llegado caminando cojo y se ha sentado afuera, su padre Carretero ha entrado 

un poco intranquilo, pero no tan preocupado como debería estarlo al decir que: – “Iba a llevar 

a Fernando donde la enfermera porque estaban en la mañana rozando en el monte y 

Fernandito se había metido un machetazo en la pierna, así que iba a haber que le daban porque 

estaba sangrando mucho” yo angustiada salí a ver que le había pasado. Él estaba sentado en 

una silla riéndose con Pasi, como si nada hubiese pasado, como si no tuviera una gran herida 

en la pierna. A Fernando le dicen el diablo casi todos los adultos de la comunidad, porque es 

muy inquieto, siempre está haciendo algo, siempre se cae o algo le pasa. Decía Cholo: – “Ese 

Fernando siempre le pasa algo, eso le pasa por ser tan diablo, seño ese es el mismísimo diablo, 

póngale cuidado” tenía una camiseta rota amarrada a su rodilla, el machetazo había sido en 

la parte trasera de la rodilla, todos querían ver y empezaron quíteselo, quíteselo, el riéndose 

se quitó la camisa que le habían puesto ahí y tenía una cortada de por lo menos  7 centímetros, 

muy profunda, se le veía la carne, y no estaba llorando ni sufriendo, su padre con dos palos 

de caña le había hecho una especie de muletas para que caminara, le pregunte si le dolía y él 

dijo que no, que estaba bien, que eso pasaba en el monte. No era la primera vez que se metía 

un machetazo” (Fragmento diario de campo 21 de junio de 2019) Esto es parte del trabajo, a 

todos en sus vidas al menos alguna vez les ha pasado algo así. Son los gajes de ir al monte, 

uno debe ir alerta, estar en lo que esta, pero este tipo de cosas pueden suceder y los niños son 

conscientes de aquello, era tanta la valentía de Fernando, su rostro no reflejaba miedo y 

angustia por lo que le había sucedido, era como una victoria que ante sus amigos y 

compañeros del caserío lo harían ver más grande, su visita a la enfermería le llevo a varios 

días de reposo que no fueron tomados en serio, esos días se le vio jugando por  el caserío, 

corriendo sin tener presente que en su pierna se encontraba una herida muy grande que debía 

de sanar. Y sano, sano con remedios caseros, con plantas y secretos.  

 

El secreto es una parte fundamental en la comunidad, existen secretos para todo, para 

disminuir el dolor, para jovenciar, para aumentar las ventas, para atrapar mujer o marido, es 

el secreto una de las cosas más valiosas, pocos saben secretear como lo sabe hacer don José, 

él ha reunido el conocimiento que le han trasmitido sus generaciones pasadas y con eso puede 



ayudar a algunos que los necesiten, para sus dolores o picaduras de serpiente o araña. Así fue 

como un día recién llegada a Quibdó, me encontraba en la plaza esperando que termináramos 

de cargar el bote para irnos llego Ángela, tenía una cara de molestia que expresaba que algo 

malo le estaba pasando, solo se acercó a don José y le dijo que le secreteara la muela que le 

estaba doliendo mucho, don José le dijo traiga un algodón con acetaminofén, ella ya venía 

preparada, le entrego las cosas, don José rápidamente raspo un poco la puso en el algodón y 

empezó a rezar y a decirle cosas al algodón, lo hacía en voz baja, en donde solamente el 

algodón y él pudieran escuchar, dentro de mi supe que  lo estaba secreteando. Al terminar 

don José le pasa el algodón a Ángela y ella se lo mete a la boca y se lo acomoda en la muela 

que le está doliendo, me mira y dice seño esto es lo único que me quita ese dolor.  

 

En medio de mi experiencia en campo, entendí que como este habían muchos secretos, el 

secreto era vital, en especial cuando se debe atacar la enfermedad, en especial la enfermedad 

que viene del monte, entendí que el monte viene con sus peligros y es por eso que todos 

siempre hablan de que cuando uno va al monte tiene que estar alerta, alerta porque cualquier 

cosa puede aparecer, y la más común, es la serpiente, aquellas que su veneno puede ser letal, 

ellos saben curarlo, se cura con secretos, como en el caso de Domingo.  

Domingo tiene nueve años, es uno de los seis hijos de Marisol, una madre que ha tenido 

varios maridos y la han abandonado, pero que sigue luchando por sacar a sus hijos adelante, 

ella sale al monte sola con todos sus hijos, pero los que más le ayudan son los varones, por 

un lado, Cholo y por el otro Domingo, él no sólo trabaja con su madre, sino también jornalea 

para varios hombres de la comunidad, para ganar algo de dinero para ayudarle a su mamá, o 

para sus cositas. Un día estando en el caserío con mi compañera de campo Paula Grisales, 

Domingo nos contó que: –“No podía ir al monte como en dos semanas porque trabajando lo 

había picado una culebra y lo estaban curando con una botella” “Estábamos intrigadas de 

saber que era la botella y que era lo que hacía, él nos decía que era una botella que tenía 

Enero, que tenía algo y que con eso lo estaba curando. Con nuestra curiosidad latente nos 

dirigimos a Enero para preguntar más acerca de la botella, y él mientras curaba a Domingo 

nos decía que no sabe que tiene porque existe antes de que el naciera. Su papá le enseño 

porque esa botella cura cualquier picada de serpiente o de araña. Que no solo es la botella 



sino también se debe hacer el secreto para que cure y pueda salir el veneno.” (Fragmento de 

diario de campo 24 de junio 2019) 

“Al día siguiente fuimos con Domingo y Enero para ver como lo limpiaban, primero le ponen 

agua por la zona afectada, le limpio con un palito que tenía algodón el pie y el agua que le 

quedaba, luego acomodó un algodón y la metió a la botella con el palo y luego la saco y se 

la puso a oler 3 veces por cada fosa a Domingo para que el veneno no suba a la cabeza, la 

idea es que el veneno se mantenga dónde está y desde ahí empiece a salir, por eso que se 

crean unas llagas en partes diferentes para que salga,  Domingo tenía llagas en las dos piernas 

y es porque el veneno se pasa cuando cruzan las piernas. Enero luego de que termino de oler 

tomo ese mismo algodón y con el palo le limpio nuevamente la herida, eso puede durar entre 

3 a 4 días y en esos días no se puede bañar ni mojar, porque daña el tratamiento y el día 4 va 

donde Enero a que lo vea y si la ve que ya está sanando la herida, lo suelta y ahí sí se puede 

bañar, mientras él hace la limpieza, también lo secretea, él sabe que tiene que decir, su padre 

le enseño y es efectivo, eso cura porque cura ” (Fragmento diario de campo 24 de junio 2019)  

Mi experiencia me llevó a pensar no solamente en la importancia de los secretos, sino que 

aquellos son saberes que se han mantenido por generaciones y siguen latentes, es la forma de 

curar, es la forma de coger pareja, aquellos secretos han sido saberes que se les han dado, y 

que son utilizados en la vida cotidiana. En ese sentido no solamente desde niños se les 

enseñan los saberes del monte, sino aquellos secretos, aquellos remedios, se les enseña sobre 

la vida y como sobrellevarla.  

Esto al igual que ir al monte es trabajo, es trabajarle día y noche a una persona para que se 

cure, siendo constante, secreteando, limpiando. El trabajo no sólo trascurre en el monte sino 

en el hogar, en la comunidad, el trabajo de la cura, de los secretos, es los quehaceres de la 

casa, es preparar los alimentos para toda la familia, es lavar en el rayo, es saber cómo se 

brillan las ollas y como se tienen que lindar. Es por eso que las niñas desde muy pequeñas 

son entrenadas por sus madres en estos quehaceres, se les enseña cómo deben lavar con el 

rayo y por eso fabrican uno para su tamaño, para que vayan practicando, vayan lavando su 

ropa de a poquito y ya cuando crezcan y tengan marido sepan cómo se mantiene un hogar. 

El rayo es un artículo indispensable en los hogares, cada hombre o cada padre fabrican el 



rayo para sus mujeres, extraen la madera de su monte, tiene que ser una madera liviana y 

resistente como la Mora, y luego vienen y la pulen y le hacen la forma y lo acomodan de 

acuerdo con el tamaño de cada mujer.  

 

Los rayos de las mujeres. Fotografía tomada por la autora. Junio 2019 



 

Nicole lavando con el rayo. Fotografía tomada Por Paula Grisales. Junio 2019  

Nicole es hermana de Ñato, es una de las hijas de Yasi, tiene ocho años y es una niña 

arrolladora, muy carismática, siempre tiene su tierna sonrisa, y aquellos pasos de baile que 

constantemente está haciendo, ella es la niña más grande que vive con Yasi, y por ende tiene 

que colaborarle a su madre en las tareas del hogar, ayudarle a lavar los trastes o con la ropa 

de ella, y la de sus hermanos, me decía que: –“Su mamá le enseño todo lo que sabe, y que 

eso la hace muy feliz”. Ella tiene su propio rayo y sabe cómo se utilizaba como se debe 

colocar, cuando utilizarlo por el lado rugoso y el lado liso. Nicole ya sabe hacer de todo y me 

decía –“Seño yo ya se hacer arroz, asar unos plátanos, se hacer sopa de queso, mi mamá ya 

me enseño, para que cuando crezca no me quede grande” aunque aparentemente los oficios 

de la casa no se vean como trabajo, lo son, hacen parte del esfuerzo, del aprendizaje, aprender 

a encender un fogón conlleva tiempo y esfuerzo, es aprender recibiendo el humo, quemándote 

un poco, pero al final sabiendo que el prender el fogón mantendrá el hogar caliente y la cocina 

viva, el brillar las ollas, generara orgullo al ver como relucen y a pesar de que uno sabe que 

debe durar tiempo dándole a esas ollas al final quedara la satisfacción y el placer de que se 



tiene una buena cocina y eso finalmente hace parte  del trabajo, del construir hogar, construir 

familia. Aquí en Guinando la familia es tan importante y es la mujer la que la sostiene, la 

cargan y la tejen, desde sus alimentos, desde la ropita limpia para los hijos y el marido, la 

limpieza de su hogar, y la ida al monte. A la mujer le toca más duro, tienen doble labor, una 

labor con su esposo trabajando mano a mano en el monte, y una labor con su hogar y su 

familia, en casa, por eso creo firmemente que son ellas desde pequeñas las que mantienen 

con sus manos sus hogares, por eso generan alianzas entre ellas, se ayudan, se colaboran, 

porque saben que tienen la tarea más difícil, las madres ayudan a sus hijas con cosas de su 

hogar, las contrarias hacen una tregua y un pacto de paz para contribuir con la crianza de los 

hijos, todas las mujeres finalmente terminan vinculadas no solamente por sus lazos de 

consanguinidad o afinidad, sino por unas redes de reciprocidad, de empatía que las mantiene 

unidas y luchando frente a la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III.  UNA QUEBRADA, UN CASERÍO, UNA FAMILIA 

3.1.- Nociones de Familia 

El concepto de familia ha sido uno de los más discutidos desde la antropología, pensado 

como un concepto universal, que tienen en común todas las sociedades humanas, se concibió 

un modelo de familia que no concordaban con la diversidad de relaciones que se 

establecieron en el mundo, evidenciado que existen numerosas formas de establecer aquello 

que denominamos familia y diversas formas de emparentar en el mundo. Malinowski fue uno 

de los pioneros en abordar dicho concepto, pensado la familia como una función universal 

definida a partir de un conjunto de personas que se reconocían y se distinguían entre ellas, 

un espacio físico definido, un fuego y un hogar y un conjunto particular de emociones. La 

familia pensada a partir de la crianza de los niños. (Collier, Rosaldo, Yanagisako, 1997, p.4) 

Ahora bien dicha noción de familia pensada desde la función principal que es el cuidado de 

los niños parece ser la función de las modernas sociedades industriales. Esta noción responde 

a la noción de infancia moderna, es decir, de acuerdo a la forma en la que se concibe el 

infante, como un ser que hay que proteger y cuidar, se liga aquella función principal de la 

familia entorno al cuidado y la crianza de los hijos. A pesar de que dicha noción fue definida 

en el siglo XIX y que posteriormente se generaran nuevos debates en torno al concepto, se 

tienen como referencia los postulados de este autor, trastocando en la actualidad la forma en 

la que concebimos la familia.  Lo cierto es, que debemos reconocer que hemos sido participes 

de la reproducción de esta noción de familia homogénea y hemos contribuido en algún punto 

a silenciar las diversas formas de relacionarse y emparentar.  

 

Desde la antropología se han descrito formas de emparentar y de entender la familia alrededor 

del mundo, abriéndonos un panorama de posibilidades, pero a su vez ha sido re interpretada 

a partir de las nociones que hemos construido desde occidente,  así somos participes de la 

reproducción de nociones que niegan otras realidades humanas.  

 

A pesar de que se han realizado diversos estudios sobre el concepto de familia, muchos de 

estos han definido a los niños, en términos de la noción moderna evadiendo la posibilidad de 



entender que, así como existen diversas formas de comprender la familia, también existen 

diversas formas de entender la infancia. Claramente no estamos negado de que los niños 

requieren una serie de cuidados y pautas de crianza y que esto hace parte de la familia, pero 

debemos reconsiderar si realmente es la función principal de esta, ya que como lo 

mencionábamos, el concepto de familia está ligado a un momento histórico particular que 

generó unas trasformaciones históricas que conllevaron a pensar a la familia desde los hijos.  

 
Como bien lo menciona Eduardo Bustelo en su texto Notas sobre infancia y teoría: 

un enfoque latinoamericano menciona que hacia fines del siglo XVII ocurrieron dos 

cambios fundamentales. El primero en la familia, que pasó a ser un ámbito de 

afección entre los esposos y entre estos y sus hijos. No se trata ya de una familia 

constituida preferentemente en función de la propiedad y la fortuna sino en función 

de los hijos y de su educación. Niños y niñas salen del anonimato y se constituyen en 

una dimensión afectiva determinante de la familia. Segundo, la aparición de la 

escuela como un ámbito de encierro para disciplinar y educar a los niños. Así los 

niños no se mezclan más con los adultos. La escolarización marca, junto con los 

cambios en la familia, el surgimiento de la categoría infancia en el capitalismo 

industrial. (Bustelo, 2012)  

 

De acuerdo con estas trasformaciones, se derivan estas construcciones del concepto de 

familia que van a definir las categorías para comprender otras realidades humanas y que a 

pesar de que fue analizada desde diversos paradigmas, se ha tenido como punto de referencia 

el tipo de familia occidental.  En ese sentido debemos entender que el concepto de familia 

debe ser problematizado. Parsons en 1955 desarrolla su postulado a partir del concepto de 

familia, particularmente la familia nuclear y expone que: “son dos las funciones primordiales 

de la familia, a saber: la socialización de los niños para formar parte de la sociedad y la 

estabilización de las personalidades adultas. En sus palabras “cada adulto es miembro de una 

familia nuclear y cada niño debe comenzar su proceso de socialización en una familia 

nuclear” (Parsons, 1955, p. 17). Es allí donde evidenciamos que se establece como punto de 

referencia un sistema parental moderno que define los parámetros sociales para entender 

otras sociedades humanas y termina silenciado diversas formas de relacionarse.  



Ahora bien, ocurre lo mismo cuando se ha intentado establecer los parámetros de la familia 

en términos del apego, del amor y el contacto, ya lo mencionaba Luhmann evidenciando que 

la familia no corresponde a un sistema funcional. Solamente hay familias singulares, señala, 

y la totalidad de las familias no se encuentran enlazadas ni por un medio simbólico (como el 

amor) ni por una organización (Luhmann 1990, p. 210) es decir se espera que las personas 

tengan grados de proximidad para dar cuenta de sus vínculos, y esto ha sido un parámetro 

para definir la forma de entender a la familia, pero ahora bien, como lo mencionan Collier, 

Rosaldo, Yanagisako “Las personas alrededor del mundo no necesariamente pretenden que 

los miembros de La Familia se amen los unos a los otros. Puede esperarse que el marido, la 

mujer, los padres y los niños tengan fuertes sentimientos los unos por los otros, pero no 

siempre esperan que el contacto íntimo y prolongado tenga como resultado aquel sentimiento 

de amor” (Collier, Rosaldo, Yanagisako, 1997, p.7) 

Es así como realmente es necesario complejizar el concepto de familia, definirla en términos 

particulares, las formas de relacionarse y de emparentar están ligadas a los contextos 

particulares, a las formas de convivir y estar en el mundo, es así como a pesar de que en 

diversos lugares el contacto y la proximidad no sea algo evidente no significa que no sean 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. – Una Familia Afrodescendiente, una familia Guinandoseña  

Ángela me decía: –“Claro seño que yo quiero a mis hijos, no ve que son mis hijos, lo que 

pasa es que acá no es como ustedes los paisas que eso se cuchichean, y se tocan, y piquito 

pa´ acá y pa allá, no eso acá no pasa seño, acá uno tiene su esposo y sus hijos pero eso del 

consentir eso no se da, uno los ama y si me entiende, pero el amor no es así” mientras ella 

me decía esas palabras yo veía su cara de rechazo y de no comprensión al pensar como ellos 

notaban las relaciones de nosotros los paisas, realmente era así, yo en el fondo era consciente 

de que nuestras relaciones son de más contacto, de más apego, pero eso no las hacía ni más 

ni menos, simplemente eran diferentes, fue allí cuando realmente comprendí lo complejo del 

concepto de familia, el amor del que me hablaba Ángela existía, simplemente se expresaba 

de otra manera, como mencionaban Collier, Rosaldo, Yanagisako (1997) no siempre se 

espera que exista un contacto íntimo.  

Ángela como Marisol dan la vida por sus hijos, luchan constantemente por darles lo mejor 

dentro de sus posibilidades, ellas me decían que a veces lo mejor que tienen para darle es el 

conocimiento que tienen del monte, para que cuando grande se puedan defender, o a sus hijas 

los saberes del hogar, para que a futuro atiendan como se deben a sus maridos. 

 – Seño, me decía Marisol, es que yo consentí a mis hijos cuando eran bebés, cuando eran 

unos nenes, ahora no, ya están grandes ya necesitan es que uno les hable duro para que 

aprenda seño, porque la vida no es fácil, uno a veces hace eso seño para que ellos sean fuertes, 

si uno a un niño está que lo cuchichea y lo cuchichea, ese niño no va a servir, golpes es lo 

que le va a dar la vida.  

Aprendí que los procesos de socialización se dan a partir de unas pautas de crianza y de 

castigo particulares, aquellas son fundamentales en la manera en la que el niño se va a 

desarrollando, y es por ello que el no “consentir o cuchicheo” es una forma particular de 

crianza. Ellas saben que no pueden criar hijos frágiles, deben darle a partir del trato la fuerza 

y la verraquera que necesitan para vivir, ellas son conscientes de que la vida no está fácil, ya 

no son los tiempos de antes donde se ganaba, donde era más digno el trabajo, sus hijos la 

tienen más difícil, porque cada día que pasa la agricultura no da lo que tendría que dar.  



Un día decidí pasarme a la casa de la señora Rosa, ella había vivido en Bogotá mucho tiempo 

y decidió regresar porque se cansó de la nevera y de la soledad. Volvió a su territorio, pero 

con su regreso vio el deterioro que ha tenido el trabajo. –Seño el monte ya no da si me 

entiende, ya uno trabaja y trabaja, va a su monte, saca su carga y eso no le reconocen a uno 

ni lo de la gasolina del motor seño, eso está muy difícil, ya le dan a uno cualquier peso por 

la carga y eso vale seño, esos son días y días dándole al machete, roce y roce y vea, nada. 

Uno piensa en que le va a tocar a estos pelaos, muy duro seño, por eso toca que ellos vea así 

como esta Jeiner hacerle que cojan fuerza en esas piernas, en esos brazos para que aprendan, 

a Sara desde pelaita seño, ya la puse a que aprendiera a prender el fogón, a asar sus plátanos, 

que sepa hacer su arroz, su sopa de queso, a lavar y ya eso hace que esté lista, para que se 

defienda.  

Ester caminar en cada casa se hizo ver que los procesos de crianza se dan desde la familia, la 

familia es fundamental, la familia es todo, la unión para el trabajo del monte refleja lo 

importante que es tener familia, y una familia extensa que pueda ayudar, manos que puedan 

trabajar, pero a su vez es la familia en el hogar, manos que puedan cocinar y dar alegría para 

calentar la casa, aquí en Guinando todos son familia por algún tipo de vínculo sanguíneo o 

de afinidad y eso facilita el trabajo del monte y del hogar.  

 

Ese tipo de familia extendida pueden llegar a ser desde hermanos, sobrinos, primos, tíos, 

nietos, hijos, ahijados o hasta la comunidad que, aunque no tienen un lazo de afiliación 

sanguíneo, el vínculo, el trabajo compartido y la participación para las comunidades hace 

sentir como si todos fueran una gran familia. “La alternancia en el ciclo de cultivo moviliza 

una forma de reciprocidad entre redes de vecinos y parientes que es conocida como cambio 

de mano, en la cual es frecuente encontrar asociaciones entre las mujeres que viven en la 

misma localidad para ayudarse mutuamente con la roza de los cañales. Algunas familias 

tienen varias fincas sembradas de caña, cada una en un momento diferente del ciclo.” (Meza, 

A. Gorkys, J. Palacios, C. Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 1997, p.25) 

 



 

Todos en familia cargando las champas. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019 

 

Este es un claro ejemplo del trabajo familiar que se realiza, todos como familia, padres, hija, 

esposo, nietos y primos, trabajan en conjunto para extraer la carga y finalmente llevarla a 

Quibdó para ser vendida, a pesar de que la carga es de Cholo, el esposo de Dominga, sus 

suegros son familia y por ende trabajan de la mano, para ayudarles. Ese día ayudamos todos, 

entre todos sacamos tres champas llenas de plátano y banano, y aunque fue realmente difícil 

todos salimos recompensados, hasta yo que por mi trabajo me gane un racimo de bananos y 

unos borojos para traer a casa.   

Aquellos días que compartí con ellos entendí que acá la familia son todos, realmente es muy 

usual ver como todos se colaboran entre sí, se ayudan a recoger la carga, o a llevarla a Quibdó 

en caso que la persona no tenga motor y muchas veces es evidente como la comunidad 

participa en la crianza de los niños, muchos se involucran cuando ellos no están haciendo 

bien las cosas, y aunque los castigos siempre los generan los padres, no está demás que se les 

“hable con la boca” en el momento que cometieron la infracción.  

Aquí, por todo el rio Munguido se sabe de muchos castigos, algunos ya no son tan frecuentes 

como otros, porque los que ahora son padres vivieron en carne propia aquellos castigos tan 



dolorosos, que no quieren hacérselos a sus hijos, pero cuando toca, toca. En principio me 

contaron que había un castigo que es que se tienen que arrodillar y durar con los brazos arriba 

doblados dejando los codos al lado de la nariz, así tienen que estar por el lapso de tiempo que 

decidan los padres y ya cuando le dicen parece, hay el niño tiene que agradecer por el castigo. 

Esto me lo contaron una semana santa que estábamos reunidos todos en la cocina, don José, 

la señora Amparo, sus hijos que lo habían vivido, primos y algunos nietos que sabían lo que 

era. Todos decían –Seño, eso es muy duro, no, no, no., en el momento entre risas, solo movían 

la cabeza recordando aquellas épocas, pero los pequeños, los que todavía les tocaba miraban 

apenas a sus padres y hacían gestos de dolor. Aquella tarde también me contaron de los 

Guascazos que son los que se dan con una mata de guasca, -Seño eso sí que duele, le digo 

pues, eso sí que duele. Nos reíamos todos, ellos recordando y yo viendo sus caras y las caras 

de los niños aterrorizados. Sino son las guascas es el látigo, y muchas mamás en la comunidad 

lo tienen, pa´ cuando toca. Entre esas dijo Ángela, - Seño pero esos castigos que le dijimos 

pasa cuando realmente un pelao ha hecho algo muy malo, de resto “se le habla con la boca” 

para que se porte bien, este aunque parezca poco importante, es el que más relevancia tiene 

porque es el que ejercen todos, es decir, los padres son los que realmente pueden castigar a 

sus hijos, los demás no se pueden meter, pero “hablarles con la boca”  todos, abuelos, tíos, 

hermanos, cuando se sabe que ellos están haciendo algo mal.  

Al padre se le hace caso en todo lo que se le diga, porque el padre es más propenso a 

generar el castigo que la madre, mientras que en la mayoría de casos he visto que los 

niños le llaman a sus madres por sus nombres a los padres no, ellos le dicen padre o 

papá, los hombres son la figura de autoridad, son a los que tienen que seguir las 

reglas, son en la mayoría de casos con los que trabajan.[…] Con la madre existe más 

confidencialidad, hay más complicidad, más confianza, aunque las mujeres de la 

comunidad son figuras de autoridad, son fuertes y con mucho carácter, se suavizan 

siempre con los hijos especialmente cuando son madres primerizas, la madre siempre 

esta, en la gran mayoría todas las muchachas jóvenes que ya cogieron su marido y 

todo siguen recurriendo a sus madres, por consejos, por comida, por colaboración en 

el cuidado y esos vínculos hacen que cuando cogen marido y tienen que ir al monte 

muchas veces tanto el padre como la madre acompañan al yerno y a la hija a cumplir 

las tareas del monte y acabarlas pronto, también a dejar los niños en casa de ellas 



cuando tienen que ir al monte a trabajar los compañeros y es mejor no llevarlos. 

Cuando se tienen hijos varones también es común que se les ayude a los hijos con 

ciertas tareas, pero no de la misma forma como con las mujeres” (Fragmento diario 

de campo 22 de junio de 2019) 

La familia es fundamental, por no decir que es todo, la familia es la que mantiene la actividad 

productiva, y entre más extensa son más las posibilidades de producción, porque hay más 

manos para trabajar la tierra, aquí el trabajo colectivo es fundamental, todos trabajan, todos 

comen, desde los pequeños a los más adultos, acá se sabe que la comida se gana trabajando 

arduamente, que todos tienen que colaborar porque manos es lo que se necesita.  

“Las familias extensas se caracterizan por una intensa experiencia de colectividad, en la cual 

los pequeños participan activamente, pues los adultos lo permiten y promueven. Se puede 

apreciar cómo asumen roles importantes a través de seguir órdenes/indicaciones de los 

adultos, durante muchos eventos de la vida colectiva.  Lo que denota este evento es que los 

niños y niñas participan activa e íntegramente de una actividad que es de alta importancia en 

la vida comunitaria.” (Gutiérrez, 2017) Y no solo el trabajo del monte, sino también el trabajo 

que hacen las niñas y niños en la cocina, la propiedad con la que lo hacen, sin el temor de 

quemarse, la apropiación del cuchillo, la apropiación del machete, desde pequeños se les 

enseña a prender el fogón, a asar los plátanos y en general a cocinar, pero también los oficios 

de la casa, como por ejemplo el barrer, que siempre debe ser hacía afuera, para sacar todo lo 

malo que le hayan mandado a uno, como lavar, como colgar la ropa y lindar las ollas. Todos 

aquellos saberes se van enseñando en el proceso de crianza y aquellos elementos son 

fundamentales para los procesos de socialización de los niños y su desarrollo motriz.  

Como lo mencionaba Virginia Gutiérrez cuando hablaba sobre la familia extensa en 

Colombia diciendo. “Todos somos los mismos” expresando de este sentimiento y queriendo 

significar que la vinculación entre ellos, solidaria y cooperativa, debe ser una de las 

obligaciones del parentesco [...] la relación cooperativa y solidaria de los individuos 

consanguíneos asentados en un hábitat limitado y contiguo, se expresan en muy variadas 

formas. En primer lugar, un intercambio de servicios y de instrumentos de trabajo que agiliza 

la vida y las obligaciones en el mundo femenino, en el laboreo existen reglas de reciprocidad 



y préstamos, como también cooperación en el trabajo, para levantar su vivienda adquiere la 

ayuda de alguien más. Se hace evidente en las cosechas, el grupo extenso, siempre que se 

recolecta se participa. (Gutiérrez, 1968, p.p. 100-101) Realmente Guinando es el ejemplo 

claro de cada uno de estos elementos que expresan la familia extendida, el trabajo cooperativo 

es la base de todo, así como la reciprocidad, es por ello que existe la mano cambiada, pero a 

su vez se hace evidente las labores de las mujeres, aquellas que les toca la tarea más difícil.  

En Guinando las mujeres siempre les tocara más duro, saben que tiene su monte, sus casas y 

sus hijos, la labor de las mujeres aquí es de admirar, porque son unas verracas, y hacen a sus 

hijas, unas mujeres fuertes y valientes, son ellas las que finalmente terminan alivianando un 

poco las cargas de sus madres, colaborándole en los quehaceres de la casa.  

 

Prendiendo el fogón. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019  

Era el día de hacer pan, porque estábamos en semana santa, y es usual que cada casa prepare 

su pan para la cuaresma. Todas las mujeres de la casa estaban haciendo diferentes actividades 

para concretar la tarea del pan, se empezó a hacer después del almuerzo para que todos 

comieran y nadie pidiera nada fue lo que dijo la señora Amparo, al poner el almuerzo en el 

fogón. Pero no fue así, a las pocas horas las niñas y los niños se antojaron de plátano asado 

y terminaron antojando a todos los que nos encontrábamos en la casa, es así como mandaron 



a las niñas a que prendieran el fogón e hicieran el favor de asar los plátanos, porque ellas no 

podían parar, y así Sara y su hermana fueron hacer la tarea, teniendo total éxito prendiendo 

el fogón, lo prendieron en cuestión de minutos, era una agilidad, realmente sabían con 

exactitud que tenían que hacer, como debían acomodar los palos, y en cuestión de minutos 

estaban poniendo nuestros plátanos a asar. El asombro mío era evidente, tenía mucho temor 

a que se quemaran y cuando finalmente vi esos plátanos allí, supe que estaba en tensión mi 

realidad, mi crianza y la forma en la que yo veía a los niños porque me lo enseñaron así, 

seguía haciéndose presente mostrándose y haciéndose evidente en mis miedos a que se 

quemaran, pero con ello llego el aprendizaje. 

Los hijos hacen parte de todo el sistema social, ellos son un eje fundamental para la familia, 

no sólo por su colaboración en los quehaceres del monte y de la casa, sino tambien porque 

son muy importantes en el proceso de crianza de sus otros hermanos, en muchos casos, los 

padres acuden a sus hijos mayores para que cuiden de los menores, mientras ellos cumplen 

con sus obligaciones, así ellos adquieren diversos grados de responsabilidad, pero a su vez 

contribuyen al sistema familiar. Desde muy pequeños van haciendose cargo del cuidado de 

los nenes, como en el caso de Cholita, que cada vez que puede le ayuda a sus papás con 

Cholito, en muchas ocasiones no es necesario que se lo pidan sino lo hace naturalmente, y es 

porque ella a su corta edad ha entendido la dinamica familiar.  



 

Cholita dándole de comer a Cholito, fotografía tomada por Paula Grisales. Junio 2019 

Cholito estaba llorando porque tenía mucha hambre, Dominga se encontraba en la cocina 

terminando de hacer el almuerzo y Paula y yo le estábamos ayudando, al lado de nosotros 

estaban los niños y Cholito estaba inquieto, Dominga rápidamente en una olla pequeña sirvió 

Mazamorra la puso a enfriar y cuando estuvo se la paso a Cholita con una cuchara, ella tomo 

de la mano a su hermanito se fueron al comedor lo sentó en el piso y empezaron a comer, 

ella le daba y luego comía. Dominga no le dijo en ningún momento que le diera a Cholito, 

ella ya sabía que su hermano tenía hambre y que ella podía darle, en este momento supe que 

la infancia se vive diferente.  

Pensaba en que eso tal vez jamás sucedería en mi casa, y en la casa de muchos conocidos 

porque nunca le damos el valor a los niños y la posibilidad de que adquieran 

responsabilidades y que tengan acción frente a las situaciones que se presentan tan pequeños. 



Realmente comprendí que acá a los niños se les hace parte del hogar y de la comunidad, se 

les involucra en los procesos de crianza, en los procesos de producción, hacen parte del 

mundo social, realmente no son cuerpos vacíos e invisibilizado, tienen agencia en su familia 

y en su comunidad.  

 

La familia unida, cargando de la mano. Fotografía tomada por la autora. Abril 2019 

Cada uno de los niños que compartió conmigo enriqueció este documento, pero tengo que 

admitir que Cholita fue mi mayor inspiración y mi mayor fuente de entendimiento, porque 

ella es el reflejo del ser niño Guinandoseño. Como lo mencionábamos, ya cuando una niña o 

un niño consiguen marido o mujer respectivamente dejan de ser niños, y eso ocurre a muy 

temprana edad, pero aquella edad de 2 a 14 años, es el reflejo de la niñez, del juego, de las 

risas y las travesuras, pero también de una infancia consciente, es decir aquí las familias 

saben que educan hijos para el futuro y que no los pueden dejar, ellos deben aprender del 

monte, de la cocina, del fogón, del rayo, de la vida y es Cholita, una niña que en su momento 

tenía cuatro años el reflejo del saber haciendo, Cholita, ya sabe que es achicar un bote, sabe 

que debe cuidar a su hermano cuando lo necesite, que cuando la mamá se va a Chocolatear3 

                                                           
3 Chocolatear: Ir a lavar al rio  



ella tiene que tomar su rayo e ir con ella a lavar su ropa, así luego Dominga tenga que darle 

otra pasada, ya está aprendiendo.  

El 24 y 25 de abril de 2019 fueron los días en los que más aprendí del apoyo familiar, aunque 

para muchos era malo que una paisa fuera al monte, era absurdo, yo estaba feliz, feliz porque 

realmente comprendí que es trabajar en conjunto, que es el trabajo duro. Ese día todos 

estábamos cargando cosas y Cholito estaba corriendo, Cholita rápidamente fue a él lo alzo y 

lo llevo de nuevo a la champa, al fondo de la fotografía, se ve a cholita trayéndolo de regreso, 

todos teníamos una tarea y ella estaba cumpliendo con la suya, no descuidar a su hermanito.  

La familia no sólo se define en términos de parentesco, sino que también es necesario 

entenderla a partir de las interacciones económicas que construyen para mantenerse, los 

quehaceres, es decir las labores domésticos y las labores del monte hacen parte del proceso 

de producción, en ese sentido no solo se debe entender la familia en términos sociales, sino 

económicos. 

 Así vemos como se establece una economía doméstica, que implica “una red familiar 

o conjunto de individuos -mujeres y hombres- que reconocen y establecen entre ellos, 

a través de varias generaciones y ciclos de vida, nexos de parentesco de diferente tipo 

y grado, ya sea consanguíneo, ritual, de vecindario o sentido de pertenencia a una 

misma localidad de origen, lo cual les permite desarrollar prácticas de filiación y 

adscripción de unos individuos respecto a los otros  (Urrea, Arboleda y Arias, 2000, 

p.5 citado en Meza, A. Gorkys, J. Palacios, C. Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 

1997) […] y se entiende como una red en el sentido de grupos fluidos de parientes 

que se auto reconocen unos a otros, aceptando lazos de reciprocidad bajo la 

modalidad de distintas unidades domésticas en varias generaciones y ciclos de vida. 

En esta red familiar, los miembros cumplen funciones colaborativas, por lo general 

poco especializadas, que permiten satisfacer sus necesidades de supervivencia. Meza, 

A. Gorkys, J. Palacios, C. Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 1997, p.19) 

Es porque ello que en Guinando se establecen una serie de redes familiares, cooperando, para 

satisfacer las necesidades de la comunidad, pero en especial porque se cumplen unas 

obligaciones debido a que en Guinando en algún grado todos son familia. En el trabajo de 



campo realizado en el mes de junio, con mi compañera Paula Grisales, nos dimos a la tareas 

de hacer un rastreo del parentesco de todas las familias del caserío, y a pesar de que 

terminamos con enormes pliegos de líneas y conexiones comprendimos que todos allí están 

conectados con algún lazo de consanguinidad o afinidad que los vincula, esa es una de las 

razones que explica su cooperación, el parentesco, que conlleva una serie de obligaciones, 

obligaciones que en Guinando no dejan de cumplirse, como cuando entre todos ayudan a 

construir un bote para alguien que no tiene, o como ayudan en este momento a Bienvenido 

para que construya su casa, esto es el reflejo del trabajo cooperativo, la reciprocidad, pero 

también expresa las relaciones y vínculos que se han establecido, porque son familia.  

Ahora bien, Gutiérrez expone los dos tipos de familia extensa identificadas en Colombia, por 

un lado una que ha sido conformada a través del matrimonio dentro de la cual la pareja inicial 

está rodeada de parejas legales con sus hijos legítimos, encontrándose nietos o un tronco 

impar, o la abuela, que agrupa a su derredor los descendientes de sus hijas, hijos solteros y 

parejas legales” (Gutiérrez, 1968, p.100) En el caso particular de Guinando es más común 

encontrar el primer tipo, es decir un matrimonio que convive con hijos legítimos y sus 

compañeras o compañeros, como es el caso de Don José el cual vive con su compañera, su 

hija Ana, pero a su vez reside con Cholo, Dominga y sus nietos que a pesar de que no vivan 

en la misma casa, que está a unos cuantos metros conforman una unidad familiar, trabajan 

juntos, cocinan en el mismo fogón, se contribuyen en los quehaceres y obligaciones 

mostrándose como una familia extensa, ahora agregando a cada uno de los primos, 

compadres, hermanos, tíos que habitan alrededor y que hacen parte de esta gran familia.  

Ahora bien, por todo el río Munguido se hacen evidentes las relaciones poligámicas por parte 

de los hombres, es allí donde aparece la noción particularidad de la “contraria”, es decir la 

segunda esposa, aquella mujer que ocupa un lugar en la vida de un hombre el cual tiene que 

compartir con la otra mujer. Este tipo de relaciones se han establecido desde hace mucho 

tiempo, pero tienen unas reglas sumamente definidas, que no se pueden pasar por alto porque 

esto conlleva a conflictos entre ellas y termina siendo involucrada toda la comunidad. La 

primera regla cuando se decide tener una contraria es que cada una de ellas debe tener su 

casa, no pueden vivir juntas, Don José me decía: –Seño no pueden vivir juntas, porque ya se 



ha sido testigo del mal que se puede desatar al poner dos mujeres a que manden en la misma 

casa, eso no se puede, cada una debe tener su casa, y si a una se le da a la otra también. Y esa 

se podría decir que es la segunda regla todo debe ser por igual, no solo en términos de objetos, 

sino de tiempo de dedicación, es decir el hombre debe organizarse para equilibrar el tiempo 

de calidad dedicado a sus mujeres y a los hijos de cada una. 

 Es muy común que las contrarias se lleven bien, en realidad ellas se ayudan e intervienen en 

la crianza y cuidados de los hijos, la contraria claramente no tendrá la misma autoridad que 

la madre, pero si podrá intervenir cuando sea necesario, al igual que se ayudan en los trabajos 

de la casa o cuando tienen que ir al monte. En este momento existen pocas contrarias en 

Guinando, las mujeres están cambiando y ya no aceptan a otra mujer en los hogares, hombre 

que hable de contraria se le encara y muchas amenazas con irse si su esposo se consigue otra 

como es el caso de Teresa y Dominga, ellas alzan la voz porque no están dispuestas a aguantar 

a otra mujer, a compartir su hombre.  

“A mí el día que Cholo me venga que con una contraria yo ese día cojo mis cosas y 

mis pelaos y me largo, porque yo no voy a permitir a otra mujer, no, no, no… -Yo 

sería igual a mi Enero que llegue y me diga Negra que me estoy cogiendo con fulana, 

o que medio me digan que han visto a Enero cogiéndose a otra, cojo mi pelado y así 

me toque venirme acá donde mi papá, pero yo allá no me quedo, por ahí que esa le 

haga algo a mi pelao o algo… Yo no sé cómo hacían antes de verdad, yo no sé cómo 

hacía Ampa, para convivir con mi mamá que en paz descanse sin pelear, ja, yo no 

podría” (Dominga y Teresa, 12 de abril de 2019) 

 



 

Genograma “Contraria” Tomado de la sistematización realizada por la autora. Noviembre 2019 

 

Este genograma da cuenta de las relaciones establecidas en una familia con existencia de 

contraria, dando cuenta de aquellas relaciones que se han establecido entre Bienvenido, Yasi, 

Ángela y sus hijos. Yasi es una de las pocas mujeres que tiene contraria, su contraria es 

Ángela. Ellas la mayor parte del tiempo se llevan muy bien y se colaboran para que no les 

toque tan duro. Como me decía Ángela: – “Bienve tiene sus cuatro hijos, conmigo tiene dos, 

con Yasi 4, yo los cuido cuando Yasi se va a Quibdó con él y no los pueden llevar o cuando 

se van al monte y no los pueden llevar yo los cuido, y que su comida, que sus cosas, y si toca 

hablarles con la boca se les habla” La contraria es parte fundamental de la familia, así como 

los hijos de ellas y en este caso Bienvenido trabaja con ambas, y para ambas, como para todos 

sus hijos.  

Don José es otro de los hombres que en su larga vida a tenido dos, hasta tres mujeres, y en la 

mayoría de casos nunca hubo inconvenientes, casi siempre se llevaban muy bien, el problema 

lo vino a tener hace poco, cuando quiso traerle a la señora Amparo una contraria, la última 

que ha tenido hasta el momento, su error fue pasar por alto la regla, la regla que todos conocen 

de no ponerlas a vivir en la misma casa, ahí conoció la furia de la señora Amparo, como es 

sabido no pudieron convivir, la contraria finalmente se fue y decidió formar hogar por otro 

lado, pero el daño quedo, ahora la señora Amparo, aquella que pudo convivir con diferentes 



contrarias no le acepta ni una más a don José, cada vez que medio se toca el tema encienden 

su ira y hace ver que los tiempos están cambiando que así como Teresa y Dominga, ya las 

contrarias no se aceptan. Pero en algunos casos siguen existiendo y hacen parte de la unidad 

familiar.  

Las mujeres como lo mencionábamos, cumplen un papel fundamental en la familia, 

realmente en Guinando como en muchas otras partes del Pacifico se encuentra la 

matrifocalidad. Esta se refiere al orden familiar centrado en la mujer en tanto que los procesos 

de crianza, socialización y solidaridad por parte de los hijos se dan fundamentalmente con la 

madre, y es que a pesar de que mencionábamos la participación de diferentes personas en 

este proceso, finalmente es la madre la que delimita los parámetros para generar los procesos 

de crianza socialización y solidaridad de sus hijos. A pesar de que muchas mujeres tengan 

sus esposos y sean los responsables de la gestión de la economía, existen otras mujeres que 

se encuentran en casos de “madresolterismo” y por ende tiene la labor de generar los procesos 

de producción, distribución y consumo y las labores domésticas en su totalidad, haciéndose 

más evidente las instituciones domesticas matrifocales. Meza, A. Gorkys, J. Palacios, C. 

Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 1997, p. 21) Como es el caso de Marisol, una madre 

soltera que ha tenido diversos compañeros sentimentales, dando fruto a varios hijos, pero que 

finalmente es ella la encargada de sostener a su familia y darle orden a los procesos de 

socialización de cada uno de sus hijos, a pesar de que ella no tiene un hombre a su lado tiene 

el respaldo de su familia, su madre, algunos hermanos que viven en el caserío y la comunidad 

en general que la apoya y le ayuda con el cuidado de sus hijos, con la movilidad de la carga 

a Quibdó y la sacada de la misma de las quebradas donde trabaja.  

E n Guinando se vive diferente, no sólo se vive en el caserío, se vive en las quebradas y en 

Quibdó, es decir conllevan una la multi-localidad o  poli vivienda, los niños no solo viven en 

el caserío, si no están un tiempo ahí, otros días en el rancho de las quebradas o a otros sitios 

a donde van a trabajar, y cuando acompañan a vender la carga se quedan en Quibdó entonces 

esta dinámica da cuenta no solamente de una relación campo-poblado, sino de un sistema de 

rotación complejo para mantener el sistema productivo que involucra a la familia, y esto 

define el desarrollo y los procesos de socialización. La familia rota junta, se acompaña, se 



ayuda en el monte, se acompaña con el fogón. Pero finalmente el hogar de muchos siempre 

será el caserío, pero también su monte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV: LA INFANCIA NEGRA, RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN 

POLÍTICA 

4.1. – Una historia de resistencia 

¡Oh, Dios! ¿En cuál estrella pusiste mi llave? Algunos nacemos para morir sin tregua... Otros nacen 

para la alegría. Son estrellas diferentes. Las de ellos titilan eternamente y tienen el precio del 

diamante. Y la mía, Señor, es una estrella negra... ¡Negra como mi cara, Señor! (Palacios, 2010, 

p.91) 

Una noche de semana santa, me encontraba en el caserío, era un viernes santo donde no se 

podía consumir alcohol ni escuchar música, pero ellos estaban allí, disfrutando de un día de 

descanso, de los pocos que tienen en el año. Realmente fue el único día que los vi descansar 

como comunidad, todos estaban jugando, tomando y riendo y de lo lejos sólo escuche cuando 

dijeron. – Seño a veces uno siente que ser negro es como una maldición, a uno lo tratan tan 

mal, uno trabaja y trabaja y nunca ve como los paisas que se hacen ricos, como en Quibdó 

los que llegan a montar puestos, llegan y al mes ya tienen de todo seño, de todo. Realmente 

no supe que responder ante eso, era consciente de ello, era testigo de lo mucho que se trabaja 

en Guinando y de lo poco que se recibe, era consciente de la desigualdad social, de la pobreza, 

de la marginalidad.  

Aquellas sociedades han sido fragmentadas desde la época colonial, en el Pacífico se 

desarrollaban dos principales formas de producción esclavista: las grandes plantaciones y las 

haciendas de cría de ganado por una parte (sobre todo en el Valle del Cauca), y por otra la 

explotación minera fluvial (sobre todo en Antioquia, Nariño y Chocó), generando diversas 

formas de comercio colonial, en especial distribución y trafico esclavita, (Losonczy, 2006)   

Desde la colonia aquellas personas que habitan estos territorios han vivido las imposiciones 

continuas de aquellos blancos que se han querido apoderarse de sus territorios y de su gente, 

ahora ellos son la herencia de toda esa lucha que se pagó con sangre para ser libres y que 

trazan la línea de la lucha, una lucha ante la incesante imposición que se da de parte de Paisas 

que llegan en busca de riquezas, del gobierno que va detrás de todos los beneficios 

económicos y supuestos “intereses nacionales” y peor aún aquellos intermediarios que han 

llegado a controlar el mercado y llevando a los agricultores a obtener las más bajas ganancias. 



 El Chocó sigue  “Manteniéndose como el "olvidado" de los sucesivos gobiernos nacionales 

en materia de programas educativos, sanitarios y de desarrollo” (Losonczy, 2006) 

Friedemann abordo el concepto de invisibilidad, planteando que: “La invisibilidad que como 

estrategia de dominio se ha proyectado en tiempo y espacio a lo largo de casi cinco siglos 

[…] Se apoya en una negación de la actualidad y de la historia de los africanos negros y sus 

descendientes en América” (1984: 510). Invisibilidad supone un silenciamiento deliberado, 

un ocultamiento como clara expresión de las ideologías racistas de las elites” (Restrepo, 

2016, p.168) La invisibilidad es clara y directa, somos conscientes del silencio que le dimos 

a las poblaciones afro, le quitamos la voz por la cual tanto han luchado, aquel territorio sigue 

siendo visto desde la pobreza y el racismo y por ende lleva al límite a la población a tener 

que migrar de sus territorios, a salir de sus casas por nuevas oportunidades terminando en la 

mayoría de los casos vinculados a pandillas o grupos delincuenciales. No dejamos progresar, 

no los dejamos que obtengan por lo que tanto trabajan, es sometimiento y lucha continua por 

la vida.  

Los paisas llegan aquí desnudos; con su machete, sus alpargatas de cabuya, carriel 

terciado, tragando panela y agua. A la semana siguiente ya los topa uno vendiendo 

cachivaches... Y... ¡Jum!... Al momento menos pensado ya tienen montado un gran 

almacén, y son recibidos con alborozo en la alta sociedad... ¿Y, nosotros?... ¿Por 

qué diablos no tenemos ni para comer malamente? ¿No sabemos trabajar? ¿Somos 

pésimos negociantes? ¿Carecemos totalmente de visión comercial? (Palacios, 2010, 

p.83) 

Cuando Arnoldo Palacios escribió las estrellas son negras mostro a través de la literatura una 

realidad que, aunque es evidente, parece que se quiere omitir, pero esa es nuestra cruda 

realidad social, la que reproducimos día tras día, es una realidad histórica, la vida de las 

comunidades afrocolombianas ha estado condenada, al olvido, al silencio, al desarraigo, es 

el reflejo de una herencia colonial desalentadora. La condena social es un hecho 

estructuralmente se manifiesta a través de las relaciones racializadas y desiguales y que se 

expresan de todas las formas posibles, la invisibilidad política, económica, social, cultural e 

histórica. 



La introducción de esclavos negros comenzó desde los primeros años de la Conquista, […] 

pero se intensifico a partir de principios del siglo XVII a partir del crecimiento económico 

en plantaciones, haciendas y minas de oro, los castigos eran cada vez más duro en espacial 

por la expansión de huidas y colaboraciones, es así como se evidencia una fuerte necesidad 

de libertad, una resistencia constante ante las imposiciones y la hegemonía cultural. 

(Losonczy, 2006) La sociedad colonial está atada a conflictos, revueltas y desobediencias 

que se empezaron a generar debido a las imposiciones continuas, llevando así a la 

organización social y la resistencia. Se luchó por la vida como se sigue luchando ahora, por 

derechos que han sido nulos, regímenes que han sido impuestos y libertades que han sido 

negadas. Desde la colonia el territorio del Chocó ha sido un territorio interétnico, han 

confluido y habitado desde la diversidad, comunidades indígenas y afrocolombianas a lo 

largo de los ríos, han compartido no solo un territorio, sino que han tejido aquel espacio vital 

que comparten, y que por ende han sido compañeros de las tantas vivencias traumáticas, que 

los ha mantenido en la lucha continua. Aquellos ríos que se fueron construyendo, desde la 

trayectoria de un proceso de esclavitud, fueron organizándose, es así como “La inmensa 

mayoría de las comunidades negras actuales del Chocó son fruto del poblamiento secundario 

posterior a la abolición de la esclavitud y de las mezclas sucesivas de poblaciones. Estas se 

establecen en ríos no colonizados según un modelo nuevo de ocupación del espacio, opuesto 

al de los centros mineros coloniales; no se forman aldeas, sino que se produce la dispersión 

de las casas de familia a lo largo del río, con los terrenos de horticultura familiar 

compartiendo espacios con comunidades indígenas” (Losonczy 2006, p.55)   

Desde el siglo XIX se hace evidente la participación de esclavos que aprovecharon la 

situación de la lucha independentista para lograr la libertad, que finalmente se logra en 1851, 

a partir de la ley de abolición definitiva. Aquel proceso no fue pasivo, se procuró obtener la 

libertad por todos los medios. El fin de la esclavitud dio lugar a la formación un campesinado 

particular, es así como para 1935 se había consolidado ya un campesinado negro, económico 

y socialmente autónomo, constituido por pequeños y medianos propietarios de fincas, 

generalmente superiores a las tres hectáreas.  



Esta estructura de propiedad sirvió para construir la prosperidad económica, la afirmación 

social y étnica, así como la identidad cultural de los campesinos negros de la región. (Meza, 

A. Gorkys, J. Palacios, C. Castillo, C. Manyoma, Y. Sánchez, L, 1997, p.51) “Esta sociedad 

post-esclavista fue única no solo por su forma de relacionarse con el entorno natural, sino 

porque la libertad estuvo acompañada de un alto grado de autonomía, asociada al control que 

los afrodescendientes adquirieron sobre los procesos de trabajo y por lo tanto sobre sus 

propias vidas. Este control descansaba sobre el acceso a la tierra, es decir, a pequeños 

espacios para cultivar, pero sobre todo, al dominio sobre el vasto territorio que habitaban, 

con su gran diversidad de bosques, minas y aguas” (Leal, 2016, p.19)  Cabe aclarar que dicha 

autonomía territorial, está relacionada con marginalidad y el silenciamiento que tiene la 

región, pero a su vez la gran batalla que tuvieron que afrontar para luchar por su libertad, 

libertad que en muchos casos fue dada por procesos de auto-manumisión o parientes cercanos 

que se hacían cargo del pago es así como estos territorios nos muestran una herencia de lucha 

y resistencia por la defensa de la vida.   

Desde este proceso pos esclavista, las sociedades indígenas y afro que habitaban el territorio 

del Chocó tuvieron que seguir peleando varias batallas para evitar la ocupación e intervención 

de sus territorios como lo fue el intento de explotación cauchera trayendo con ello la 

prefectura apostólica del Chocó que hacía los años treinta instauro internados, separando a 

los niños de sus familias y sus territorios durante años, en muchos casos a la fuerza para 

cristianizarlos, haciendo evidente la necesidad histórica de querer sacar a los infantes de sus 

territorios para “beneficiarlos”  

Ahora bien, parte mi cuestionamiento sobre como los niños han sido el eslabón que se 

requiere para llevar a cabo procesos de migración y hegemonía sobre los territorios, adquiere 

sentido cuando históricamente se hace evidente la práctica de migración de niños para olvidar 

su historia, para desarraigarse. Aquellos niños que tienen la tarea de aprender para el futuro, 

para las familias, para mantener la línea de saberes ancestrales terminan olvidando y siendo 

utilizados para mantener este sistema, para mantener unas prácticas hegemónicas e 

instaurarlas. Cada día se hace menos violento el proceso, ahora se persuade para que se alejen 

de sus territorios, se les persuade con la idea de una mejor oportunidad, de estudio para salir 



adelante, logrando convencerlos lo suficiente para que terminen en casas de familia o peor 

aún en bandas delincuencias o grupos armados.  

Porque desafortunadamente a las comunidades que habitan El Chocó no los han dejado vivir 

y habitar en paz sus territorios, no han dejado crecer a sus niños, si no es a través de la lucha 

y la resistencia constante, porque así como la esclavitud, también llego la explotación minera, 

y de igual forma la guerra, aquella que ha llevado a que los niños que tanto defienden en los 

discursos, sean utilizados como máquinas de guerra y peones por los que nadie pone frente. 

En el discurso se exige que los niños se escolaricen, que los niños tienen derechos, pero nadie 

se los garantiza, el gobierno es participe de aquellas atrocidades. 

 Es así como se prefiere bombardear aquellos niños que les arrebataron sus vidas, que dejarlos 

sembrar y cosechar en su monte. Aquellas contradicciones son el reflejo de una sociedad que 

no tiene clemencia ni importancia por aquellas infancias agricultoras y pesqueras aquellas 

infancias negras e indígenas que día a día luchan por su comida, aquellas son ignoradas para 

brindarles una vida digna con sus familias, en sus territorios. Nos interesan unas infancias 

blancas, urbanas e industriales aquellas que sí merecen trabajar, que sí lo tienen permitido, 

que no requieren desarraigarse de sus familias, aquellas que debemos cuidar de todos los 

males que llegan, aquellos que si son niños para proteger.  

Todas aquellas problemáticas que expongo, reflejan la realidad del vivir de las sociedades 

afrocolombianas e indígenas que habitan el territorio del Chocó, aquel territorio que termina 

viéndose como la despensa para los antioqueños que quieren emprender, pero a su vez para 

todo el territorio nacional que quiere beneficiarse con las riquezas que ofrece este territorio, 

aquel territorio que termino convirtiéndose en un escenario de disputa que genera una 

violencia incesante, aquella  que implica despojo y muerte, acabando con el tejido social que 

se ha formado, aquel tejido que se formó con amor, se ve interrumpido y pisoteado 

reproduciendo más violencia, haciendo que se normalice, aquí la sentencia está dada, se 

bombardea desde todos los campos, y lo único que se hace es sobrevivir, hacer frente ante la 

imposición, ante la hegemonía cultural que se propicia y trastoca los espacios familiares, los 

conocimientos del monte, los saberes ancestrales, los secretos, el hogar. La resistencia dada 

para la supervivencia, aquella que lleva a estar desde que se nace en pie de lucha. 



4.2. –  Una infancia en pie de lucha 

"Yo agradezco que mi padre me llevara al monte porque así el me enseñó a defenderme, a 

adquirir responsabilidades, fuerza y  llevar un plato de comida a mi mesa y la de mi familia” 

esto era lo que me decía Miguel Ángel el día que lo fui a visitar para que charláramos sobre 

cómo era la vida antes, aquel día estaba acompañado de su nieto Steven, él tiene diez años y 

desde hace un tiempo vive con sus abuelos, porque no quiso irse con su madre y su nuevo 

compañero, para él su padre es Miguel Ángel, aquel hombre que ha dado todo por él, él me 

decía que era su muchacho y que él le había enseñado cada cosa que sabía para que se 

defendiera ante la vida.  

– “Yo le enseñe todo lo que sé, porque acá todo se pone cada vez más duro, no hay 

oportunidades seño, este muchacho que usted ve ahí es mi compañero de vida, él es el que 

nos acompaña al monte a Marisol y a mí, el que nos cuida, y yo le quiero enseñar todo seño, 

porque yo ya estoy muy viejo, tal vez me llegue rápido la inesperada y mi muchacho queda 

sin herramientas para defenderse, no, por eso le estoy ya enseñando a manejar motor, de a 

poquitos, pero que tenga idea”  

 

Defendiendo la vida, fotografía tomada por Paula Grisales, Junio 2019 



Cada día que pasé en Guinando entendí que era eso de defender, defender lo que se come, 

defender los conocimientos, y entendí que es defender la vida. No hubo momento allí que no 

supiera el esfuerzo que hacía cada uno de la comunidad por mantener su hogar, por llevar un 

pan a la casa, porque cada día que estuve me di cuenta que todos como familia se colaboran 

para sobrevivir, para que no falte nada, los niños van y ayudan a sus padres, abuelos o vecinos 

para comer, para vivir, es por eso que ellos son fundamentales en la comunidad, es con ellos 

que se preserva el conocimiento, es con ellos que se defiende el territorio, los saberes, ellos 

son la resistencia ante la homogenización.  

El machete es aquel compañero que te ayuda a defender aquello que te estás comiendo, es 

esa parte de ti que no puede faltar para poder limpiar la tierra que te está dando de comer. El 

ir al monte no sólo implica conseguir un producto que se pueda vender en la galería de 

Quibdó, trabajar día a día esta tierra lleva en sí mismo un proceso de resistencia, es defender 

la vida y el futuro que tendrán los niños que permanezcan allí.  

El trabajar entonces, lo entiendo como una forma de resistencia ante las imposiciones, y es 

allí donde la infancia toma un sentido social, político económico, realmente son sujetos y 

actores fundamentales para la construcción territorial y política de Guinando, el trabajo y la 

infancia son resistencia, aquí se lucha por la vida día a día, se enfrentan a los peligros del 

monte, a las políticas públicas, a la guerra, a un mercado devorador,  se enfrentan a un mundo 

que los condeno y los silencio, pero que ante esto ellos responden con el pecho y la cabeza 

en alto, con la felicidad de salir a las cinco de la mañana con sus radios para el monte, de 

jugar entre comunidad al terminar las jornadas, de nadar en el río, se vive sabroso, luchando, 

con el sudor en la frente pero sabroso. Se canta, se ríe, se baila en cada momento y gran parte 

del goce es por los niños de la comunidad, aquellos que con sus juegos hacen más amena la 

vida.    

Al pasar los días fui construyendo  las ideas que me llevaron allí, aquellas preguntas sobre el 

ser niño y el trabajar fueron tomando sentido con cada salida de campo, con cada 

conversación, con cada juego, y con ello puede comprender que en el momento que dejas de 

vivir con papá y mamá, que tienes hijos, que buscas mujer o marido ya pasas a otra etapa de 

tu vida, aquella que implica más responsabilidades y obligaciones, aquella donde terminan 



los juegos para empezar a ser padres, a construir un hogar, a trabajar un terreno, y esto puede 

ocurrir en un periodo relativamente corto para nosotros, pero que para ellos es el momento 

adecuado para construir una familia. 

 Parte de ser niño Guinandoseño es que aquellas obligaciones no existen, el juego está 

presente continuamente en sus vidas, como cuando trabajamos con Ñato y jugamos en el río, 

el tirar ramas recogiendo limón y su risa picara esbozándose en su cara, él estaba feliz de 

estar allí ayudando, ellos colaboran en el monte y en el hogar porque saben que hacen parte 

de la defensa de esa comida, porque realmente están implicados en la vida social y 

económica. Es así como son una infancia visible, una infancia consciente, aquella que tiene 

que mantener la palanca en alto para no ser arrasados por el agua de la conquista. Como 

Nicole, todos los niños de Guinando deben mantener esta palanca levantada para que la vida 

continué, para que el monte se mantenga y los secretos sigan perdurando. 

 

Mantén la palanca en alto. Fotografía tomada por Julián González. Junio 2019 



Los conocimientos no deben acabarse, siempre pensaba eso en las noches, cuando don José 

iba a pagar la planta y yo corría hacía el segundo piso a acostarme antes de que terminara de 

irse la luz, pensaba que el día que los niños no sepan de su monte, no sepan palanquear, ese 

día se puede decir que perdieron la batalla. Es por eso que por muchos días compartiendo en 

el caserío con ellos y con mi compañera de campo Paula Grisales nos dimos en la tarea, no 

sólo de jugar para aprender sobre las relaciones de los niños, los juegos que había, las 

jerarquías que existían, sino para aprender sobre sus saberes, así que decidimos realizar unos 

talleres de dibujo donde ellos pudieran mostrarnos sus casas y su monte, qué llevaban cuando 

iban y fue cuando nos dimos una gran sorpresa. Ese día vi como ellos realmente entendían 

su hogar, su familia y aquel monte donde día a día tenían que ir.  

Esos días ellos fueron los protagonistas de sus historias, no hablaron detrás de la voz de sus 

padres, cada uno de ellos se sentaron a hablar conmigo, me contaron lo que hacían cuando 

iban al monte, que pasaba allí y que tenían que hacer en sus casas. Ellos contaban mil cosas 

sumamente importantes, estaban completamente empapados sobre los conocimientos del 

monte y las tareas del hogar, y las expresaban hablando o con sus dibujos. 

 

Viendo Guinando, como ellos lo ven. Fotografía tomada por la autora. Junio 2019 



 

Mi monte, mi casa, mi vida. Fotografía tomada por la autora. Junio 2019 

Aquellos dibujos que dejaban ver la forma como realmente ellos veían su mundo, sus casas 

que hacían evidente el río como centro de todo, sus escaleras que reflejaban la construcción 

de las casas, aquellos  árboles que denotaban sus conocimientos sobre los frutales, y las 

herramientas que tenían que llevar al monte, sólo re afirmaban que ellos no son apartados del 

mundo adulto, sino que por el contrario, están completamente involucrados en un sistema 

complejo e interconectado, donde ellos tienen autoría y participación social, que están en pie 

de lucha frente a las adversidades y su trabajo es una muestra de la resistencia continua por 

la defensa de sus territorios y de sus vidas.  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El día que tome camino con don José para Quibdó, pensaba en todo lo que venía, todas las 

cosas que iban a pasar con esta gran familia que me acogió y me mostro su vida al igual que 

yo la mía, puedo sentirme completamente satisfecha por lo que logramos en conjunto, pero 

con zozobra de lo que puede pasar en el futuro. 

Los niños hacen parte de la vida cotidiana, son parte fundamental de la lucha que se vive, 

saben lo duro que es trabajar y lo difícil que es ganarse la comida, el caminar con ellos de la 

mano, descubrí que les gusta ir al monte, que pueden ayudar a sus papás que les toca muy 

duro, que saben que tienen que aprender porque luego les tocara solos, y tienen que hacerlo, 

ellos conocen a su gente, a su familia y abrieron sus corazones para que yo los conociera, y 

gracias a ellos descubrí lo lenta que soy en el monte, lo que es realmente trabajar duro, el 

montarme en la champa, todas aquellas experiencias me hicieron ver el trabajo y la infancia 

desde otra cara. Sentada mientras me transportaban por el río Munguido me hicieron entender 

que no importaba la edad, ellos saben lo que hacen, son hijos del río y el monte y están de 

pie para seguir.  

 Aquellos niños que nos saludaban eufóricamente cuando llegábamos al caserío, me 

mostraron su pasión por su monte, el trabajo duro en familia para llevar la comida al hogar, 

ellos son la vida, la risa y el juego del caserío, son los herederos de todos los saberes sobre 

el monte, sobre las curas y los secretos, ellos son los que están hilando el camino para el 

futuro, aprendiendo todo lo que sus padres y abuelos tienen para ofrecerles, desde pequeños 

empiezan su travesía para aprender a trabajar, trabajar la tierra, trabajar el hogar, porque el 

trabajo se vive en todo lado.   

Cada anécdota relatada da cuenta de lo que implica ser niño en Guinando, la historia de mi 

travesía con Ñato en el monte refleja el hacer, la fuerza y la gallardía que se requiere para  ir 

a trabajar, pero también el amor que conlleva, la fraternidad que se muestra cuando todos 

como familia van por el mismo objetivo, el trabajar entre risas y chanzas. La paisa que fue 

ese día con ellos, les dio caña, no se dejó vencer y a pesar de que muchos esperaban que me 



rindiera, mi motor siempre fue Ñato que me hacía sacar las fuerzas desde las entrañas, y 

finalmente no me rendí, trabajamos de la mano sacando esa carga, jugando y hablando. 

La picadura de serpiente de Domingo y la cortada de Fernando, mostraba el peligro de una 

forma particular, el peligro no desde el miedo, sino desde la valentía y el orgullo de 

enfrentarse de cerca a la muerte y al dolor, eso los hacia más valerosos, no le tenían miedo a 

nada. Ver a las niñas con su fogón, con su rayo hace evidente lo que expresaba, la labor no 

sólo se vive en el monte, el trabajo también es del hogar, vi un trabajo pulcro e impecable, 

desde las ollas, hasta la ropa. Sara, Rossana, Rosy y cada una de las niñas en el caserío son 

el reflejo de lo que se debe hacer para lograr ser una buena mujer.  

La infancia es sin temores, es ágil y habilidosa, los niños recorren su rio y su monte con una 

plena confianza en sus conocimientos, aquellos que deben seguir manteniendo, seguir en la 

resistencia. Aquellas buenas experiencias e historias que recorrieron esta tesis, también se 

vieron empañadas por historias desgarradoras, aquellas decisiones desalentadoras para el 

futuro de la comunidad como es el caso de Cholita, al día de hoy Cholita no vive en el 

territorio de Guinando, actualmente vive con una de sus tías maternas en Quibdó. Ella está 

asistiendo a la escuela y la llevaron allí porque Cholo y Dominga consideran que es lo mejor 

para ella, que estudie, que ayude en la casa de su tía con los oficios y pueda graduarse para 

ser alguien en la vida, como Cholita muchos niños de Guinando están partiendo de sus 

familias desarraigándose, dejando atrás todos aquellos conocimientos que estaban 

adquiriendo, aquellos niños salen muy pequeños hacía la ciudad haciendo que lo poco o 

mucho que aprendieron empiece a quedar en el olvido y deseando no regresar a aquel monte 

que los vio nacer.  

Las imposiciones silenciosas han llegado, han sido persuadidos por aquel mundo 

deslumbrante lleno de oportunidades, que hace que la mejor opción sea partir. Las políticas 

públicas siguen arrasando, llevando al límite a aquellas comunidades que están “vulnerando” 

los derechos de los niños en términos de educación, pero a su vez con aquellas políticas que 

llevan a la erradicación del “trabajo infantil” 



Guinando es solo una pequeña parte de una realidad, una pequeña realidad que es afectada 

por problemáticas a nivel departamental, nacional y mundial, los altos niveles de narcotráfico 

que se evidencian en el territorio chocoano afectan directamente a estas infancias que día a 

día salen en busca de oportunidades atrapadas por redes de narcotráfico,  micro tráfico, 

bandas delincuenciales y grupos armados. Cada día diversos grupos al margen de la ley se 

asientan en estos espacios determinando las formas de relacionarse y habitar.  

Así como también las leyes y políticas públicas impuestas por gobiernos nacionales e 

internacionales configuran y delimitan las relaciones de los infantes y los modos de estar en 

el mundo. La nuevas atracciones modernas dosificadoras han empezado a determinar los 

espacios sociales, económicas y políticas, es así como las redes sociales han empezado a 

forjar el nuevo caminar de los niños y de los sueños que quieren construir, olvidándose de un 

campo que los ha visto crecer y los forjo con el sudor y el dolor de sobrevivir a un mercado 

salvaje que los condena socialmente a la desigualdad.  

El Concepto de infancia moderno, que como menciona Liebel (2003) nació con la sociedad 

burguesa en Europa y concibe el trabajo de niños y niñas con una reliquia “enemiga de los 

niños” que ya es hora de erradicar definitivamente, esta concepción lleva a que las sociedades 

diversas del mundo se vean completamente en peligro, como Guinando, en peligro porque el 

gobierno nacional, el ministerio de educación, la OIT y varias organizaciones consideran que 

los niños no deberían trabajar, su espacio es netamente escolar, llevando a las migraciones 

constantes y al desarraigo estructural.  

La infancia y el trabajo como dos opuestos que se excluyen uno al otro, pero que en realidad 

en Guinando, como en muchos otros contextos sociales están ligados, el trabajo forma al 

niño, es un aprender haciendo y en ese sentido es el trabajo un instrumento de educación 

particular que forja el ser. El trabajo y la experiencia en si misma contiene potencialidades 

pedagógicas y didácticas (Schibotto, 1997, p.89) Es aprender trabajando, saber que el ir al 

monte conlleva la trasmisión de capacidades, habilidades necesarias para defender lo que se 

comen y en ese sentido defenderse en la vida, a partir de la observación de sus experiencias, 

de la imitación y realización de las tareas genera una utilidad para la familia y un valor  para 

la comunidad. Sus manos son fundamentales, tomándole amor al trabajo, la acción desde 



temprana edad contribuye a que ellos realmente dignifiquen el trabajo que realicen y lo 

valoren y con ello lo protejan y lo cuiden.  

 “El trabajo de niños y niñas pone en evidencia que la fase de vida, que denominamos 

infancia, no se entiende como una mera etapa de preparación “inmadura” para la vida adulta, 

sino que se le asignan importantes tareas para la reproducción y desarrollo de la sociedad 

[…] El trabajo entonces adquiere un valor positivo para el reconocimiento social, la 

independencia, los “derechos”, la participación, y el desarrollo de la personalidad de los 

niños” (Liebel, 2003)  

Guinando es el claro ejemplo de aquel reconocimiento, participación e independencia, el acto 

de ir al monte hacía que realmente ello fueran sujetos sociales con capacidades e ideas propias 

sobre el mundo, realmente como sujetos de derecho con acción e incidencia social. La 

infancia no se puede subestimar, los niños realmente tienen total capacidad para entender las 

relaciones sociales y responder a ellas, para tomar decisiones e involucrarse en la vida social. 

Es allí donde se reconoce que el trabajo asegura la sobrevivencia, es gracias al trabajo del 

monte de toda la unidad familiar que ellos pueden subsistir y mantenerse, a su vez el trabajo 

permite los procesos de socialización del niño y con ello la construcción de identidad. El 

trabajo se mantiene como un elemento decisivo de identidad personal, familiar, social. […] 

Es en el trabajo de todos los días que la identidad social de cada cual se exterioriza y que con 

frecuencia se revela. (Cappelli, 1997, p.78) 

En este mundo en el que vivimos, aquel concepto de infancia moderna ha penetrado cada 

rincón de nuestras vidas haciendo que no podamos reconocer la autoría de los niños, los niños 

están estructuralmente excluidos en todas las áreas de vida decisivas (Kaufmann, 1980, 

p.767) Lo que está en juego es el desplazamiento de la infancia,  su exclusión bajo visos de 

ahorrarle  “cosas de grandes” alejándolos del quehacer social, político y cultural al que está 

convocado junto con otros actores sociales. (Cussiánovich, 1997, p.100)  

El niño se aleja cada vez más a ser pensando como un fenómeno social, y dejando que la 

normalización de su concepto trastoque nuestras vidas, a la infancia se le vació y se le 

invisibiliza, se oculta, se mantiene en silencio, su palabra no tiene voto, son seres sin 



capacidad de agencia, y es ahí donde no podemos vaciar el carácter social-público de la 

infancia como conjunto y de cada niño en particular y a confinarlo al mundo de lo privado, 

de lo domestico, del ocultamiento de su naturaleza social como individuo y como colectivo 

social. (Cussiánovich, 1997, p.102) Tenemos que hacer visibles a las infancias, infancias que 

tienes que mostrarse ante el mundo. Como menciona Alejandro Cussiánovich (1997) es más 

propio hablar de “infancias” diversas en contextos sociales diferenciados, lo que afirmamos 

del niño sobre su desarrollo, no su perfil o modelo no es natural ni universal, pertenece a lo  

culturales, se inscribe en la relatividad cultural por esencia particular p.98 Es necesario que 

en las políticas públicas del mundo se haga visible que es necesario re configurar las nociones 

de infancia, no podemos seguir reproduciendo una noción universal que trasgrede las 

particulares formas de ser niño y en ese sentido son los niños los que deben visibilizarse, los 

niños y las niñas deben encontrar la posibilidad de poder intervenir en el mundo de los adultos 

en su propio interés, y es necesario lograr que su actividad – independientemente de los 

contextos y de las formas sea reconocida como trabajo socialmente relevante, (Liebel, 2003, 

p. 289)  

Como aquella infancia Guinandoseña, una infancia trabajadora, llena de valentía y lucha, su 

trabajo, como el de su familia, es completamente digno, una infancia particular que trabaja 

día a día en su monte y gracias a ellos miles de personas se alimentan, porque no solo 

terminan abasteciendo los mercados de Quibdó, sino convirtiéndose en la despensa de 

Antioquia, así nos damos cuenta que  a su vez son una infancia marginada, infancias que han 

estado a disposición de una sociedad occidental, urbana e industrializada.  

Aquellas clases desposeídas y marginadas, cargadas de imaginarios sociales y prejuicios que 

arremeten contras sus formas de ser y estar en el mundo llevan a criminalizar sus acciones, 

sus formas particulares de entender la infancia y el trabajo se desliga del ideal de niño 

occidental, creamos dos barreras entre la infancia y el trabajo que conduce a que confiar a 

los niños tareas vitales, conduce a la explotación y el maltrato. Y realmente como lo hemos 

evidenciado a través de este documento no necesariamente el trabajo implica explotación o 

maltrato. Es cuando se forman estructuras de gran desigualdad social y de relaciones de 

dominio que crece la probabilidad para que el trabajo infantil deje de ser un medio para el 



desarrollo personal y la participación social y se convierta en un medio de subyugación y 

explotación (Liebel, 2003, p. 127)   

Entonces, para aquellas sociedades marginadas se criminaliza el “trabajo” en estos contextos 

y se hace necesario para las entidades hablar de trabajo infantil. Para aquellos niños de las 

clases menos afortunadas, se les reserva, el “trabajo infantil” y en ese sentido podemos llegar 

a inferir que existe una condena social para garantizar los privilegios de unos pocos niños 

que se pueden permite el lujo de no trabajar, (Schibotto, 1997) pero a su vez condenar a 

aquellas poblaciones que no van acorde al ser niño occidental, es por ello que criminalizamos 

unos trabajos infantiles y aceptamos y dignificamos otros trabajos infantiles.  

Es así, como sustentar la erradicación del trabajo infantil solo hace evidente la expresión de 

una discriminación clasista, es decir, de una injusticia social, (Schibotto, 1997) y esto debido 

a gran parte a que el trabajo que realizan los niños genera participación, genera conciencia 

social y permite que se formen procesos de resistencia y emancipación frente a las 

imposiciones, por ende, no es posible que se construyan escenarios que construyan y forjen 

al niño para la lucha. No se quieren niños que piensen y se opongan, se desean niños que 

migren, que se desarraiguen y olviden, es por ello que se criminaliza el trabajo, se 

desvaloriza, hasta tal punto que se crea la idea que el saber del monte, trabajar la agricultura 

es una condena social, un trabajo des privilegiado, un trabajo indigno.   

Por el contrario, el trabajo infantil no debe entenderse como una discriminación clasista, ni 

como una condena social, sino más bien como un potencial patrimonio de identidad social y 

de protagonismo. Asumir el trabajo infantil en su propia capacidad de expresar y producir 

valores materiales, sociales y culturales. […] es una importante herramienta de construcción 

de la personalidad, experiencia socializadora. El trabajo sugiere cooperación, lucha para la 

emancipación y la libertad. Es por ello que se espera un mayor protagonismo social 

revindicando a los trabajadores, aquellos niños trabajadores. (Schibotto, 1997) 

“El reto es devolverla al trabajo su dimensión propiamente antropológica, negada por la 

hegemonía de un enfoque económico que lo ha pervertido al mismo tiempo que lo ha 

extendido a todas las dimensiones de la vida” (Cussiánovich, 1997, p. 125) si se reconoce el 



trabajo como un derecho no se puede negar a nadie ni a los niños. La reflexión que ha llevado 

esta tesis ha sido poder hacer visible que es necesario abarcar la infancia y el trabajo desde 

otras miradas, es necesario humanizar el trabajo y la infancia. Como dice Bazán (1997) El 

trabajo es consustancial a la naturaleza humana, el trabajo como el más grande organizado 

de la vida individual y social de la persona. (Bazán, 1997, p.147) por ende se hace cada día 

más necesario hacer visibles estas infancias particulares que den cuenta no sólo de otras 

formas de ser niño, sino que muestren que el trabajo también se vive de otras maneras, como 

lo descubrí yo.  

Esta tesis abre la puerta para que se problematice aquellas nociones de infancia y trabajo, 

pero a su vez, para que sirva de herramienta para otros estudios, una base que pueda lograr 

generar cambios directos en la construcción de políticas públicas enfocadas en la infancia, 

así mismo  para que se apuesten por los trabajos para y con la niñez, la infancia tiene mucho 

que aportar, y es necesario hacerlos visibles, para entender el mundo desde sus percepciones, 

para que niños y niñas tengan voz y participación, es necesario reconsiderar el trabajo infantil 

y lo esté conlleve, es necesario erradicar esa concepción negativa del trabajo de los niños en 

contextos particulares.  

“La valoración netamente negativa del trabajo de niños y niñas predominante en las 

sociedades occidentales modernas viene acompañada de la idea de que los niños deben jugar 

y no trabajar. De hecho, de acuerdo con este concepto, el juego y el trabajo constituyen dos 

formas incompatibles de la actividad humana.” (Liebel, 2003, p. 171) Guinando nos mostró 

que esta dicotomía es inexistente el juego y el trabajo están relacionados, se juega con el río, 

con los peses al cazarlos, con el monte y las piedras, se juega hasta con el machete. Jugar, 

trabajar y aprender constituye una unidad y gracias a todos y cada uno de los niños aprendí 

el valor del trabajo, de la familia y la vida que transita en estas tierras.  



 

El amor se va dando, a sus ritmos, a sus tiempos. Fotografía tomada por Estiwar y Paula, Abril- Junio 2019 

El profesor  Carlos Alberto Benavides, nos hablaba de la importancia del caminar y conversar 

en campo, ese era mi trabajo, ir a conversar con la gente mientras caminábamos su monte y  

hoy re afirmo que es vital caminar para conocer realmente aquel espacio en donde se está, 

donde ocurre la vida y las relaciones, es vital conversar para conocer, los sentires y pensares 

de la gente, pero hoy tengo que hablar que más que caminar y conversar me dedique a 

caminar y jugar, mi trabajo fue jugar y jugando con los niños descubrí los saberes del monte, 

lo que se necesita para ir a trabajar, aprendí como es que se lava, gracias a ellos y a los juegos 

me di a conocer a la comunidad y supe cómo se relacionaban, de qué manera estaban 

emparentados, ellos me mostraron el camino y descubrí que cuando se va a trabajar se canta, 

se echa chisme, pero lo más importante cuando se va a trabajar siendo niño también se juega, 

es así como entendí que aquel tiene su ritmo, sus tiempos, no se cumplen horarios, no hay 

presiones, pero se trabaja duro, así vi una forma más humanizada del trabajo, un trabajo 

familiar, con amor, vi una infancia feliz en su rio, en su monte, con sus hazañas y aventuras 

diarias por descubrir, una infancia guerrera dispuesta a resistir.  
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