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Décimas nocturnas

La mujer, sentada en su silla con el pocillo de tinto en la mano, pone sobre la 
mesa su cuaderno, lo abre en una de sus hojas y con un lápiz viejo y car-
comido espera el momento para iniciar su escritura. Al tiempo, su marido 
todavía enruanado y con las botas pantaneras puestas, !sgonea por el velo 
de la ventana y alcanza a notar entre las sombras de la noche el destello bri-
llante y seco de los disparos ruidosos de los fusiles. Es una noche sombría, 
pero amargamente rutinaria para ellos. 

Entre la bulla y el estruendo se escucha al marido decirle a su mujer: “Em-
piece, mija… ya es momento de escribir.” Acto seguido la mujer, que antes 
miraba a su marido con angustia, observa unos segundos la pared blanca 
que está enfrente suyo, luego mira sus manos ásperas por el trabajo, luego 
mira su lápiz viejo, cierra los ojos y con un movimiento fuerte hacia ade-
lante, la mujer se agacha sobre el papel y en una avalancha de palabras que 
salen de ella al mismo ritmo de los disparos, escribe las mejores décimas que 
la inspiración de la guerra le ha regalado. 

El pueblo negro está de luto

Esa misma noche, una noche calurosa y espantosamente densa, las mujeres 
del pueblo negro despiden entre cantos, bailes, poemas y alabaos a todos 
los abatidos por las balas. La emotividad y el fervor con el que les dan el 
adiós a sus muertos pone sobre sus cabezas un manto de tranquilidad y 
resiliencia que vive entre toda la amargura. “Pa qué llorarlos, si podemos 
cantarles” vocifera la negritud. 

Los tambores se escuchan en todo el pueblo, las voces penetran en cada 
casa, el ritmo de los pies en la tierra exorciza las angustias. 

Ya es de madrugada. La mujer yace dormida sobre su cuaderno, su lá-
piz descansa en el piso y su tinto ya helado ve "otar a una mosca en su 
interior; al otro lado, su marido aún pegado a la ventana, con el velo en 
la mano y recostado sobre la pared, cayó en un profundo sueño que fue 
arrullado por el cantar majestuoso de las cantaoras. A unas cuantas calles, 
los tambores enterrados en la tierra soportan el peso de las cabezas dormi-
das de sus músicos, la fogata ya ahogada hospeda a su alrededor a todas las 
mujeres que después de una noche de !esta cayeron rendidas ante los pies 
del fuego. 

El esposo todavía adormecido se levanta de su letargo y le dice a su mujer: 
“Mija levántese. Ya es de madrugada”.

Los invitamos cordialmente a leer esta compilación de décimas escritas por habitantes de los municipios Guapi y Timbiquí en los que narran sus experiencias 
personales, la historia de su territorio y cómo han resistido al con"icto armado desde la tradición oral, así sus voces serán escuchadas y nosotros como colom-
bianos conoceremos los relatos que no han sido contados.

Enviamos un agradecimiento especial y afectuoso a la comunidad y a la organización PAS (Pensamiento y Acción Social) por hacer posible la elaboración de 
este fanzine con las décimas escogidas y enviadas. Sin la ayuda de ustedes, este producto no habría sido posible.

Por: Laura Quevedo. 

Ya es de madrugada



Ilustraciones por: Andrés Cruz.
Diagramación por: Felipe Martin. 
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Pací!co tierra hermosa
tierra de lindos cantares

cuando pronuncio tu nombre
se me olvidan mis pesares.

yo me siento complacida
porque tu nombre dice paz

le pido a los moradores
la sepamos conservar.

también la naturaleza
que un grande mar nos ofrece

cuidemos bien de los peces
que son la alimentación

de este grande litoral
que llamamos el pulmón.

estás llamado pulmón
porque es por ti donde respira

el mundo una brisa pura
de grande vegetación
pací!co de corazón

de ti me siento orgullosa.

POR: 
Araceli Candelo

Consejo Comunitario 
parte baja del 

Río Saija
Timbiquí

Naturaleza Dominio de mi territorio 

Los con"ictos en esta tierra han causado tanto daño 
que hoy entre padres e hijos se ven como extraño.

Se acabó la convivencia igual la cordialidad
y aunque esto parece raro es la pura verdad.

La con!anza entre vecinos que tanto ha identi!cado
solo quedan los recuerdos y nostalgias del pasado. 

Recuerdo que en un diciembre estando en plena eucaristía
se formó una balacera y casi perdemos la vida.

Solo pedimos a Dios que de una mejor salida
porque no hay otra esperanza por experiencias vividas.

Resistieron los esclavos los azotes del pasado 
hoy seguimos resistiendo el olvido del estado.

Mi padre me decía a mi lo que le decía mi abuelo
y yo le cuento a mis hijos para que lo cuenten ellos.

Y así seguimos contando esas historias tan bellas 
que enriquecen la cultura de nuestra querida tierra.

Muchas gracias 

POR: 
Jose Domingo Montaño Carmelo.

Consejo Comunitario Guajuí Comunidad de San Antonio.

Pací!co dios te bendiga
y que siempre reine la paz

vivamos en armonía
con dicha y hermandad.

nuestro origen no es de aquí
pero lo sentimos nuestro

por el tiempo que estuvieron
de habitar nuestros ancestros.



Poesía

Fueron 50 años de guerra
que pensamos que nunca iba a parar 

ya cesó la horrible noche 
como para sembrar el ñame, chontaduro y pepepan.

Pues estamos en tierra Santa... 
Reconocidos por nuestra alegría, sabiduría, alma y 

espíritu de niños 
y nos movemos como palmeras 
pese a los vientos que vengan.

y poner nuestro corazón duro como el mangle
y resbaloso como la peña. 

Para lo que se diga de nosotros resbale 
y no penetre nuestra historia.

De parte de mis ancestros,
TE AMO SAN ANTONIO DE GUAJUI.

POR: 
Berenice Garcés

  Juanico 
Guapi

Alabao Currulao 

Los Conviteros de Juanico pedimos de corazón
que se acabe la violencia y vuelva la reconciliación. 

Queremos nuestro territorio por que nacimos ahí
y seguiremos resistiendo porque es nuestra forma de vivir. 

A pesar de tanto tiempo resistimos el alabao
porque en mi territorio siguen sonando los currulaos.

Ustedes se preguntaran porque todavía hay currulao
es porque nuestros mayores nos han dejado el legado.

POR: 
Francisca Vidal 

Médica ancestral 
San Antonio de Gaujuí 

Guapi



Platanal 

Yo sembré mi platanal fumiga me lo mato
pa dale come a mis hijos qué postura pongo yo.

POR: 
Marta Montaño

Consejo Comunitario Guajuí, 
Comunidad Quiroga.

No enfermera

No tenemos una enfermera
Quien aplique una inyección.

Así si estamos jodidos
los que sufren de presión.

POR: 
Marta Montaño

Consejo Comunitario Guajuí, 
Comunidad Quiroga.



Minas, niños sufren

No podemos ir a las minas.

De qué vamos a vivir
estamos criando familias

esos sí van a sufrir.

El presidente Ivan Duque
él no nos puede olvidar

porque de acá salen votos
Para él poder ganar.

POR: 
Marta Montaño

Consejo Comunitario Guajuí
Comunidad Quiroga

Coronavirus

El coronavirus es un virus que vino de la ciudad
viene afectando la gente también lo puede mata.

POR: 
Marta Montaño

Consejo Comunitario Guajuí
Comunidad Quiroga, 
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Jovencitas 

Por esta calle me voy y por la otra doy la vuelta
la mujer que a mí me quiera que me tenga la puerta abierta.

Esta calle está muy larga  yo no le encuentro arremate
este amor no lo dejo aunque mi madre me mate. 

No chupo la caña negra por no votar el bagazo
no quito novia ajena por no vestir de retazo. 

Yo soy el guapo aquel que me como las vaquitas
si no me que quitan de aquí acabo con las jovencitas.

POR: 
Ezequiel Hurtado

San Antonio 
Guapi

Chontaduro, luna 

Mi territorio es muy bonito
Yo no lo quiero dejar

Con la guerra del estado
Cualquier campesino es objetivo militar.

Matica de albahaquita
Marchitada con agua fría
Con un besito de tu boca
Me atrevo a pasar el día.

Esta playa está muy larga
Yo no le consigo arremate

La palabra del estado
Está tapada con un mate.

Ayer llegó la coca
Hoy es la minería

Qué le dejamos a mis hijos
En el tiempo de la vida.

Tan alta que va la luna
Un lucero la acompaña

Tan feo se ve un hombre
Cuando una mujer lo engaña.

La palma de chontaduro
La raíz también se pudre

Cuando el hombre es celoso
La mujer también se aburre.

El chontaduro mantecoso
No se puede regalar

Porque se mancha la ropa
Es un trabajo pa lavar.

Por gusto te estás matando
cogiendo ramas de loco

Sabiendo que yo estoy joven
Mañana me voy con otro.

 
Mi zapatico me aprieta
La media me da calor

En cada punto que llega
No me hace falta el amor.

Yo soy la media naranja
Yo soy la naranja entera

Yo soy una jovencita
Pero no soy para cualquiera.

POR: 
Dora Agustina Candelo Hurtado 

Consejo Comunitario parte baja Río Saija
Timbiquí



Coca, curao y agricultura 

Yo soy la mata de coca
una planta tradicional

que usaban nuestros ancestros
pa sus botellas curar.

Le echaban biche tortuga
también para mí no hay hombre

le echaban biche de caña
pa subir su calentura.

Era su afrodisíaco
Pa cosechar su agricultura.

POR: 
Juana Viáfara Perea

Secretario del Consejo 
Comunitario parte baja 

Río Saija 
Timbiquí

Papaciha Negra 

El arroz y la papachina son comida tradicional
que sembramos en nuestra tierra para podernos alimentar.

Somos negras residentes que vivimos en nuestra comunidad
también cantamos el arrullo con marimba bombo y guassa.

POR: 
Olvia Solís

Juanico 
Guapi



Jaiba, almeja, cuchara e mate

La jaiba ya se ha escaseando yo no sé porque será
la están vendiendo muy cara y no se alcanza a comprar.

Vamos a saca la almeja ahora que estamos acá
llevemos cuchara de mate para poderla raspa.

POR: 
Martha Montaño Sinisterra

  Quiroga 
Guapi

POR: 
Martha Montaño Sinisterra

  Quiroga 
Guapi

La planta de mi mano

La planta de mi mano ay ve 
te quisiera retratar ay ve 

para cárgate presente ay ve
y no olvidarte jamás ay ve.



POR: 
Pola Cuero y Silvia Cuero 

Consejo Comunitario Guajuí
 Comunidad Carmelo

Pasión del Señor

En una cama de campo aay estaba cristo a la muerte
y en cama de campo nace aay aay 
mi dios en cama de campo muere
en cama de campo nace aay aay 

mi dios y en cama de campo muere
una cama tan angosta aay que ni redimir se puede

y para caber en ella aay aay mi dios
un pie sobre dios lo puede que para caber en ella aay aay mi dios

un pie sobre dios lo puede.

Pero en tanto murió dios aay y no le dieron entierro
los sábados cantaron gloria aay aay mi dios domingo subió a los cielos 

sábados cantaron gloria aay aay mi dios domingo subió a los cielos domingo 
con alegría resucito el poderoso

al decir cuarenta días aay aay mi dios subió a los cielos glorioso
al decir cuarenta días aay aay mi dios subió a los cielos glorioso.

Esta es nuestra tradición en los tiempos de pasión del señor.

POR: 
Comunidad Joanico, 

Consejo Comunitario Guajuí

Versos

Los cocos de la Gorgona
Se derrumban como arena

Así son los jovencitos
Cuando están por hija ajena.

I
Desde allá fuimos juntos

Comunicando los dos
Aquí fueron mis desmayos
Donde nos dijimos adiós.

II
Fueron grandes mis tormentos

Y no pudimos alcanzar
Lágrimas de sentimientos.

III
Sentimientos puse en ti

Bella prendita de mi alma
Cómo quieres que te quiera

Y tu amor me tiene en cama.

IV
Si tu amor me tiene en calma

Por qué no me lo decís
Tengo una palabra dada
Y en ella puedo morir

V

Mamita no me regañe
Que usted también lo hacía

Usted tendía la cama
Cuando mi papá venía
Quítate de mi escalera

No ma hagas oscuridad
Déjame pasar a otro

Que me tengo voluntad

Qué bonita está la casa
Y también el quien la hizo

Que por dentro está la gloria
Y por fuera el paraíso

La palma de chontaduro
Tan buena y tan estacosa

Yo puse mi amor en ti
Pensando que si era cosa

Ayer pasé por tu casa
Me pegastes un limón

El limón me da en el pecho
Y el jugo en el corazón
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Décimas

El Paci!co hoy lamenta su terrible situación
el territorio y su gente lloran sin consolación.

Nos abruma la nostalgia y sus bocas muchos cierran
todos tememos hablar del con"icto y de la guerra.

Somos gentes muy pasivas dedicadas al trabajo  
 y con los hechos violentos nos hemos visto afectados.

Los niños son quien más sufren se asustan con estos hechos
pero los malos no entienden que vulneran sus derechos.

Muchos han dejado sus tierras huyendo de la violencia
y los pocos que quedamos solo pedimos clemencia.

Nos abandonó el estado y solo hemos quedado
tratando de superar todo lo que hemos pasado.

Al Señor Procurador le pedimos de rodillas
que nos ayude a despertar de esta horrible pesadilla.

Estamos en la deriva marcando su derrotero
por eso en esta gran copla ¡que vivan los conviteros!.

Gracias.
POR: 

Caferina Bergara 
   Limones

Guapi

POR: 
Consejo Comunitario Guajuí

Comunidad Juanico

Desaparición

Buenos días para todos
hoy los quiero saludar

en medio de esta violencia
que nos quiere separar.

Estamos muy preocupados
ya no hay tranquilidad

qué será que está pasando
en esta humanidad.

Nuestro territorio llora
se acabó la humanidad

en estas tierras hermosas
yo no sé qué va a pasar.

Desaparece la gente
y no regresan jamás

Dios mío qué será esto
yo ya no lo aguanto más.

Necesito resistencia
y quisiera asimilar

por qué la gente no quiere
ni a su casa regresar.

Son momentos muy difíciles
los que estamos viviendo

gracias a las grandes máquinas
que la gente está trayendo.

Hay familias fragmentadas
que se deben acercar

que se acabe la violencia
y nos volvamos a amar.

Y  a orar con devoción
para a dios pedir perdón
que ya regrese la calma

y la reconciliación.

Ya con esta me despido
en otra ocasión será

todos seguimos orando
y que regrese la paz.



Paloma de Paz

Compañeros conviteros estoy les voy a conta
porque estos grupos armados hoy nos quieren desplaza. 

Estos ha sucedido en Saija y también Timbiqui
y ahora está sucediendo también en el Río Guajui. 

Esta es una tierra que nos dejaron nuestros ancestros
y por eso los renacientes ahora estamos despierto.

Ahora estamos despiertos y aprendimos a peliar
con la ayuda de una paloma que es la reina de la Paz.

Los saludos compañeros conviteros de Joanico, Llimones, Quiroga, 
Carmelo, San José, San Antonio, Santa Rosa

en Concepción estamos viviendo una vida maravillosa.

Ya estamos preparados y todos estamos listo
esta décima la hizo el compañero Calixto.

 
Si acaso no podemos acá en la zona rural 

pedimos nuestro amparo a la cabecera municipal.

Este sujeto es conocido en todita la región
mi pertenencia de origen es la comunidad de concepción.

Volvamos la vista al cielo y aprendamos a entender
que el señor presidente no nos puede defender

Gracias compañeros con partidarios del conviteros del rio guajui.

POR: 
Calixto Hurtado

Concepción
Guapi

Balacera marzo 

En el mes de marzo horrible sucedió
se formó una balacera que atemorizo la población.

Ya la gente preguntaban y decían Dios mío qué pasó
habían muchos heridos sin tener culpa ni razón

quedaron muchos muertos y enfermos con derrame en el corazón.

Cuando sonaron los tiros todo el mundo se encerró
a llorar dentro de sus casas sin ninguna solución.

POR: 
Natividad Alvares Torres

Limones
Guapi



Décima sobre amigo asesinado 

Don Elcias esta amargao con lo que le ha sucedido
que el hijo se embarcó vivo y muerto se lo han traído.

Él se embarcó en una lancha que solitico cabía
Lo llevaron a tierras lejas para quitarle la vida.

Tanto en vida como en muerte murió el hijo de don Elcias
Se lo llevaron a tierras lejas para quitarle la vida.

Que Dios le perdone su culpa al que dice que fue matao
Cargaba seiscientos pesos y nadie se los ha agarrado.

POR: 
Efrain Cuero Torres 

Limones
Consejo Comunitario Guajuí

Pérdida cultural

En el río de Guajuí
Allí donde yo nací

Sembrando plátano y arroz
Para poder resistir.

Resistimos al con"icto
Y al olvido del estado

Agradecemos a nuestros ancestros
Por todo lo enseñado.

Nos enseñaron tantas cosas
Unas de ellas voy a nombrar
A cuidar nuestro territorio

Donde está nuestro bienestar.

Oigan señores oyentes
Lo que les voy a contar

El daño que el con"icto ha hecho
En mi comunidad.

Se ha perdido el compadrazgo
También el trabajo en minga

Y muchas cosas más
Y estamos uniendo esfuerzos

Para poder rescatar.

POR: 
Maryuri
Juanico 

Consejo Comunitario Guajuí

Cuando me embarco en mi potrillo
Con mi canalete roncador

Cantando versos y canciones
Inspirado en mi región.

En nuestra comunidad
Hemos sido resistentes

Estamos !rmes luchando
Aunque hemos perdido gente.

Estamos recuperando
Nuestra tradición oral

Transmitiendo los saberes
A los jóvenes de mi comunidad.



Paloma de Paz

Por la labor que realizo con entrega y humildad
soy líder o lideresa dentro de la comunidad. 

Somos líderes y lideresas compañeros de población
no nos dejemos vencer porque estamos en nuestra labor.

El líder comunitario por diferente razón 
debe llevar a su pueblo una clara información 

como lo hace Mario siempre hay que darle la razón a quien la tiene.

Escuche compadre Ambrosio lo que le voy a contar 
el derecho de la vida es el más primordial.

Las comunidades trabajamos en un plan de autoprotección
la cual nos ayudamos a protegernos mejor.

Venga compadre y comadre yo le voy a relatar
medidas que adoptamos para podernos cuidar. 

Debemos estar unidos para poder enfrentar
los riesgos en que en el camino nos podemos encontrar.

Y si viene una creciente esta es para nuestros hermanos de San Anto-
nio de Guajui y si viene una creciente que casi nunca esperamos

salgamos todos corriendo a ayudar a nuestros hermanos.

Entonces pa reclamar debemos andar entre varios 
para  así mitigar el riesgo de ser líder comunitario. 

En el país de Colombia lo que estamos viviendo no es una mentira 
para nadie ya todo el mundo lo sabe

en el país de Colombia ha surgido este sistema
que todo aquel que reclama se esta metiendo en problema.

Aquí voy a echarle dos chiste chistes que pasaron son antiguos de 
nuestros viejos. 

Había un viejito que se bajó al río a bañar se bajo a bañar se estrego 
bien se ha bajado los pantalones y se empezó a lavar ya sabemos lo 
que está entre medio de las piernas y había un poco de muchachas 
riendo ríe que ríe viendo al viejito y el viejito se dio cuenta que se 
estaban riendo de él y dijo estas pendejas de que se ríen  yo apenas 

estoy lavando mi herramienta.

Ahí va otro estaba un señor con una señora  en la cama durmiendo 
Quilina y Pitufo y le dice Quilina a Pitufo Pitufo tienes tiempo que no 

me buscas mi amor pero tú no te escondes. 

Una adivinanza para ver quien me la adivina que hace la mujer todos 
los días que el hombre lo hace una sola vez en la vida.

POR: 
Luis Carlos Hurtado 

Santa Rosa 
Guapi



Autonomía 

Quiero mi territorio
Como si fuera mi hijo

Como persona que lo habito
Debo tener el dominio.

Muchas personas
Entran a explotar

Con gobiernos y autonomía
Los debemos parar.

Cuidemos nuestra agua cristalina
Raiceros y manglar
Su fauna y su "ora

No la debemos contaminar.

Lo mismo con las plantas
Que con ellas nos han curado

Gracias a nuestros mayores
Que nos han dejado el legado.

Gobierno mi territorio
Con mucha autonomía
No la dejemos destruir

Que eso es fuente de desplazamiento.

POR: 
Almintan Castro Cuero 

Consejo Comunitario Guajuí
Comunidad Carmelo
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