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Estoy de vuelta en el Pacífico a raíz de la invi-
tación de Más Arte Más Acción, para trabajar 
en su proyecto Nuevatopias 2012, nutrición, 
salud  y sustentabilidad.  

Muchos años han pasado después de que el 
grupo de médicos suspendiéramos el tra-
bajo con comunidades ribereñas del Atrato. 
El trueque que hacíamos de conocimientos 
médicos por medicina botánica ancestral, 
quedó interrumpido con el ingreso de los 
grupos armados. Nunca quise volver, me re-
husé a la visión de los fusiles entre las matas 
de plátano, el río y el mar. Me negué a ser 
testigo directo del dolor de su gente. 

El amor que tengo por estas tierras ha per-
manecido intacto. Tengo también un dolor   
propio por las heridas que se le han causado 
en tantos años de intereses cruzados y un 
conflicto armado  que se les ha impuesto.  

Estoy de vuelta. Después de casi dos años de 
conversaciones fortuitas me he dejado sedu-
cir por el proyecto. F y J me dicen que allí no 
se siente el conflicto, que la zona es “segura”. 

El miedo y la rabia han quedado atrás. Han 
podido más mis ganas de tierra negra, la 
nostalgia de este amor geográfico.  

COORDENADAS
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Trabajar un proyecto entre arte y comunidad. 
No soy experta. Rehúyo al rótulo de “artista 
que trabaja con comunidades”, tengo mis re-
servas. He trabajado con algunos grupos de 
personas cuando el proyecto lo ha requerido, 
mujeres periféricas,  en la mayoría de los ca-
sos. Supongo que esto me valida.  

Para Plataforma Chocó acordamos dar  con-
tinuidad a mi proyecto Cuadernos de Geo-
grafía iniciado en el 2002, en torno a las 
relaciones cuerpo, geografía y territorio. Me 
apasionan las otras geografías, las inscritas 
en el territorio del cuerpo y la vida de sujetos 
reales, invisibles detrás de los diágramas y 

las estadísticas de la cartografía especiali-
zada de la ciencia.

El proyecto estaría enfocado a explorar la 
forma como estas comunidades enfrentan 
sus problemas de salud y el papel que des-
empeñan las plantas medicinales y ciertas 
prácticas ancestrales en el tratamiento de 
la enfermedad. Realizar, además, un com-
pendio básico de saberes entre mujeres, cu-
randeros y otras personas, que sirviese de 
texto en las escuelas y generar reflexiones 
en torno al valor de estos conocimientos, 
frente a la costosa e inasequible medicina 
farmacéutica.

MAPA DE RUTA
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Antes de asentarme, he recorrido Termales, Joví, 
Nuquí y la comunidad indígena de Jagua. He vivi-
do 10 días entre la gente de  Morromico, Jurubirá y 
Utría. He dormido en la Chocoana, sitio de residen-
cia de masartemasacción, hermosa, pero en algu-
nos aspectos, torre de marfil.  

Coquí es el sitio escogido para llevar a cabo el pro-
yecto. Cuenta con un grupo de personas más cohe-
sionado a raíz de proyectos anteriores.   

Como Jurubirá y otras de las poblaciones de la cos-
ta entre Utría y Tribugá, Coquí, es una isla entre el 
manglar, la selva, el río y el mar.   

LLEGAR A SITIO
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Vivo entre la gente, en la casita de Edmi  Con-
to. Intento utópicamente quebrar la condi-
ción de turista, no ser un o una “paisa” más, 
palabra con la que se nombra en Coquí a 
todo foráneo, sea nacional o extranjero.    

Tengo vecinos muy próximos. Puedo oír los 
gallos cantar y las madres afanando a sus 
hijos en las mañanas, acabar de despertar 
con el tinto de Doris o de la hermosa Conto, 
ver a los hombres conversando un café en el 
kiosco de Day antes de salir a las parcelas  o 
adentrarse por la pesca en el mar,  comprar 
hojaldre para el desayuno en el fogón de Fi-
lomena, oír el paso de Catucha la campesina  
recia tratando de ordenar a grito limpio el 
hacer de las mujeres, deleitarme con el ri-
tual de los hombres pilando arroz, caminar 
con Luisa, John y Paisa los tres pequeños 

que me han adoptado y me llaman “seño”, 
comer siempre acompañada  en el comedor 
de Cruz o de María y meterme en la cocina de 
las mujeres  cuando me siento triste. Puedo 
escuchar el letargo del pueblo al mediodía, la 
algarabía de los niños en las  tardes, la can-
taleta del precario bingo vespertino en el que  
no existen las letras y los números son cu-
biertos con piedritas y escribir en el silencio 
de las noches, cuando al poner en marcha 
la planta eléctrica, el pueblo enmudece por 
unas horas frente a los escasos televisores.

Puedo también oír las botas del ejército pa-
sando en la madrugada o ver una hilera de 
soldados atravesar la playa para cambiar 
de sitio el campamento. Pero aquí, según  se 
dice, todo está ”tranquilo”, no se nota que en 
Colombia haya un conflicto armado.

RESIDIR
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GEOGRAFÍA HUMANA

ACCIDENTES

Me reuno con la gente de la parcela y otras personas, 
me presento como artista y les propongo el proyec-
to: hacer un herbario, compendiar sus conocimien-
tos sobre medicina botánica, intercambiar saberes.

Están reacios. Silencio, desgano, miradas de sosla-
yo. Finalmente expresan sus dudas: desconfianza 
por las promesas incumplidas. Sinsabores de pro-
yectos pasados. Inquietud por los beneficios. Celos. 
Han visto llegar otros proyectos. Muchos “paisas”  
han venido con ideas que no solucionan en nada 
sus problemas diarios. Tienen  la palabra “proyecto” 
ligada a “institución” o “gobierno”, éstas a “capaci-
tación” y todas a “recursos” o dinero que otros se 
apropian en muchas ocasiones, en nombre de otra 
palabra:  “comunidad”.  

LOS INDÍGENAS EN JURUBIRÁ FUERON MUY CLAROS:

"ustedes vienen, se llevan nuestros conocimientos, 

los aprovechan ecomicamente  y a nosotros qué nos queda?"
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La palabra “artista” les es extraña.

¿ Alguien sin sueldo queriendo hacer cosas con la gente? 
Para qué? Qué gana? 

-  ella es médica? - pregunta alguien

- No, es una artista - contesta otro-  

-  qué hace?  canta, baila, entretiene? 

- No...

-  entonces por qué es artista?

- "ah, es que un artista, es cualquiera."

Sospechan. Tienen  sus reservas. Están además muy ocupados en sacarle al 
mar y a la selva el sustento diario y a descansar en las tardes.  

"...nosotros aquí lo que necesitamos son proyectos 
productivos que nos den el dinero que hace tanta falta...".

Entiendo. 
No quiero atropellarlos. 
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PALABRAS DISTÓPICAS

comunidad

proyecto

gobierno

capacitación

recursos

beneficio

cultura

geografía

artista
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DESVIO

Me dedico entonces, a vivir entre ellos,  a co-
nocer las familias a través de las mujeres, 
a forjarme una confianza mínima. A darme 
cuenta de lo que es  vivir en Coquí, en los 
pueblos chocoanos, estar en medio de tanta 
riqueza y tener  tantas necesidades.  

Les doy todo lo que puedo: conversación, 
tiempo y  vecindad. Clases de anatomía y de 
medicina elemental a las mujeres  y a algu-
nos hombres. Comparto con la gente mis es-
casos conocimientos de botánica.

Dibujo, camino y juego con los niños.

El  “proyecto”, el herbario y lo demás tendrán  
que esperar… 

Mientras tanto uso la cámara, la del “regis-
tro”,  en construir imágenes entre mar y tie-
rra con algunos artefactos médicos y otras 
cosas que encuentro.

Me presenté como artista, para no generar 
falsas expectativas, pero soy mas útil para 
ellos como médica que como artista. 

De todas formas,   
"un artista es cualquiera".
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esperar, pensar, esperar...
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ENFERMAR EN COQUÍ
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Coquí, Jurubirá, Termales, Joví y otros pueblos de 
Chocó tienen puestos de salud. 

Guardan una camilla y una mesa oxidadas dentro. 

Permanecen cerrados.

A veces son bodega o puestos de votación.

El hospital mas cercano está muy lejos, en Nuquí, y  
allí sólo se atiende lo básico, el tercer nivel, como 

dicen las empresas de salud.

"Para casi todo mandan ibuprofeno, pero ya nos dimos 
cuenta que esto, sólo es un calmante y no una cura.  

Pa´ eso son mejores las yerbitas."
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Lo demás hay que resolverlo en Quibdó o 
Medellín, a distancia y a precio de avión. 

Las gentes están cubiertas por el sistema 
comercial de salud, pero la burocracia es lenta 

y el transporte muy costoso.

 En Joví, hay una enfermera y una partera 
experimentadas, ambas sin empleo.
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En Coquí, una madre joven intenta hace dos meses que 

le autorizen una mamografía urgente, pues tiene una 

masa en un seno probablemente maligna. Por ahora se 

hace emplastos de hierbas y reza en la iglesia.
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Afortunadamente están las hierbas, a las que se 

les pide casi todo. Y si las hierbas no alcanzan...
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HIERBAS DE SAL Y TIERRA
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Hierba.  
1. 

2. 
3.

(Del lat. hĕrba).
Planta de tallo leñoso que crece y muere según las estaciones o las   
condiciones del ambiente.
También  es yerba medicinal,  planta, persona, situación y territorio. 
Hierba es fragilidad y fuerza.
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En los pueblos de la costa chocoana, las gen-
tes viven del mar, el río y  la selva. Tienen una 
estrecha relación con sus plantas: de amor y 
necesidad. 

De ellas sacan casi todo: el alimento y la me-
dicina; las paredes, los techos y los muebles 
de las casas; las lanchas,  canaletes y remos; 
el pilón y el mazo  para procesar el  arroz y el 
maíz  del  diario; el biche para la fiesta y para 
ahogar la tristeza; la artesanía que se le ven-
de al turista; los juguetes de  los niños y  las 
flores para  adornar la iglesia y acompañar 
las tumbas de los muertos. .

Las hierbas medicinales o “yerbitas” están 
en todas partes. Sirven para la cocina, el 
cuerpo y las malas energías. 

Las gentes creen más en su eficacia que en  
la de los gobiernos de turno o de las empre-
sas comerciales de  salud. Se curan con ellas 
aunque los médicos de la ciudad no las quie-
ran y en muchas ocasiones los regañen por 
usarlas . 

Las mujeres las siembran en zoteas, los 
curanderos indígenas les hablan, les piden 
ayuda para curar. Buscan su consejo. 



38 39

ZOTEAS

En Coquí y otros pueblos, existe un sistema de zo-
teas hermoso y eficiente. Las mujeres las cuidan y 
los hombres ayudan a instalarlas: “Casa donde no 
hay zotea no hay mujer o un hombre que la reem-
plaze”.  

La zotea es una parte fundamental de la casa. Es 
una  huerta elevada, sembrada en una canoa que 
no navega más  o en su defecto una pequeña balsa. 
En ellas se mezclan verduras, plantas medicinales y 
aromáticas: farmacia y alimento, como lo aconseja-
ban  los padres de la medicina moderna. 
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Ante la enfermedad, todos saben de alguna manera, 
“hacerse sus hierbitas “. 

Las personas mayores, hombres y mujeres, poseen 
un gran conocimiento. Hay especialidades: curande-
ros, hierbateros, especialistas en rezos, sobaduras, 
emplastos, baños , tomas y picadura de culebra.

Los jóvenes sin embargo están dejando de saber, de 
creer. Las medicinas costosas de la ciudad los sedu-
cen, aunque no haya como comprarlas.  
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TAXONOMÍA
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Hierbas para alimentarse

Hierbas para curar

Hierbas para sobrevivir y morir

Hierbas para amar 

Hierbas sagradas

Hierbas indígenas, negras y mestizas

 

Hierbas de sal

Hierbas de tierra

Hierbas de selva y de río

Hierbas foráneas, oportunistas

Hierbas blancas

Hierbas institucionales y oficiales

Malas hierbas

Hierbas buenas para las malas energías y para alejar las malas hierbas 
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HIERBAS PARA CURAR
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flor de muerto - albaca blanca - anamú - matarratón - poleo - 
píngüa nacedera - venturosa - frevo - potra - riñonera - amaranto  
papo - pasto - hierba del carpintero - albaca negra - albacón - albaca 
putica - hierva la chiva - altamisa - poleo - descansel - santamaría 
boba - santamaría de anís - apio - ají - jengibre venturosa - 
ajo rosamarilla - papo - albaca menta - verbena - santoecehomo    
yanten - limoncillo - yanten - limón…
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MALAS HIERBAS 
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Prosperan en lugares donde no se desea que crez-
can. Se han extendido globalmente y generalmente 
son introducidas por otras hierbas, foráneas y opor-
tunistas .

Las malas hierbas se caracterizan por su alta ca-
pacidad de dispersión y  persistencia, así como  por 
ser muy competitivas e invasoras. Disminuyen el 
rendimiento de los cultivos y alteran los ecosiste-
mas naturales de regiones enteras. 
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Suelen ser seductoras y llenas de promesas de ri-
queza por su facilidad para el cultivo y por la ape-
tencia  de ellas  en  las grandes ciudades o en cier-
tos círculos económicos, sociales y políticos.

A veces es difícil detectarlas pues suelen camuflar-
se entre la vegetación autóctona y pueden tomar 
distintas apariencias: vegetales, oficiales, científi-
cas, sociales, institucionales, corruptas, comercia-
les, distópicas, paradójicas, absurdas.
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En el chocó, a las plantas se les pide casi todo, sin embargo...
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las hierbas no alcanzan

Para el combustible de las lanchas, el transporte a Nuquí 
o el tíquete de avión cuando la enfermedad es grave y se 

necesitan examenes especializados.

Tampoco alcanzan para pagar los medicamentos o las 
cirugías que las empresas comerciales de salud no cubren .

Las hierbas no pueden, aunque quisieran,  
hacer entender a los funcionarios y empresarios que los 

tiempos de la vida y del cuerpo son otros, 
más urgentes que los del dinero.

En el Chocó, las hierbas no alcanzan para comprar 
cuadernos, lápices y libros, ni para enviar dinero a los 

hijos que estudian en las ciudades y quieren ser "alguien".
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No pueden las hierbas, aunque son buenas,  
nombrar las maestras y las enfermeras que 
viven sin empleo en los corregimientos. 

Las hierbas no pueden remediar el abandono 
estatal y el olvido

 

Ni sirven para suplir la ropa o comprar las 
herramientas necesarias en el trabajo de 

las parcelas.
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Tampoco alcanzan las hierbas, son 
insuficientes, para auyentar las malas 
hierbas cada vez mas grandes y notorías.  

Las hierbas son buenas, si, pero aunque 
quisieran, hay muchas cosas para las que  

ellas no alcazan.
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TOMA DE HIERBAS
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Toma.  
1. En medicina botánica tradicional, preparado de hierbas que se bebe o toma
2. Dosis o medida. 
3. Ocupación.
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Despues de 15 dias de vivir en Coquí, de varias con-
versaciones con las mujeres en torno a la salud y  
a las dificultades para acceder a la medicina “cien-
tífica” cuando las hierbas no alcanzan y luego de 
ganarme una confianza mínima, acordamos llevar 
a cabo una toma de hierbas en el Puesto de Salud, 
debido a que son las hierbas medicinales el recurso 
con el que realmente cuentan para atender su salud 
inmediata. 

Un grupo de mujeres vestidas de blanco, color de 
médicos y de cortejo fúnebre, desfilan por el pueblo 
con plantas medicinales que han traido de zoteas, 
huertas y parcelas cercanas. Ingresan al Puesto de 
Salud abandonado y disponen sobre las paredes las 
plantas medicinales que usan a diario para resol-
ver los problemas de salud de ellas y sus familias. 
Luego escriben las indicaciones correspondientes. 
Construyen un herbario vivo con las plantas y sus 
beneficios, en contraste con el escaso mobiliario 

médico oxidado.

"...ahora el puesto de salud si esta bonito 
y vivo. Así debería ser".
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Toma de Hierbas, señala la importancia de conoci-
mientos ancestrales que se mantienen vivos, en la 
sobrevivencia y sustentabilidad de éstas comunida-
des. Evidencia, además, la precariedad de la aten-
ción en salud por parte de las instituciones oficiales 
y las empresas comerciales de salud y al mismo 
tiempo plantea la necesidad de articular los cono-
cimientos sobre medicina botánica tradicional a un 
sistema integral de atención en salud, más cohe-
rente con las condiciones geográficas, económicas 
y culturales de estos pueblos.
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