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Este artículo de investigación ahondará en la comprensión de las concepciones 

cosmogónicas, rituales y prácticas asociadas al ciclo del calendario litúrgico conocido 

como la “Semana Santa” o “Semana Mayor” en el Departamento del Chocó 

(Colombia). Pero el acercamiento que se hará a este universo cultural afrodescendiente 

no se circunscribirá exclusivamente a los criterios de la tradición cristiana, aunque, por 

supuesto, la puesta en movimiento del ciclo pascual le permitió al orden católico cifrar 

un momentum cultural único en el cual la ordenación del universo y la misma 

trayectoria histórica del hombre se ponen en entredicho mientras se experimenta la 

pasión, muerte y resurrección de Cristo. De allí que la Semana Santa católica evoca 

durante estas jornadas no solo su núcleo doctrinario, sino que – y en un terreno 

aplicable a la presente investigación – produce un acto de poder cultural (con amplias 

repercusiones políticas y sociales) donde se fractura la evolución del cosmos, se 

subvierten las leyes naturales y divinas y se quebrantan, a la par, las fronteras del 

tiempo y del espacio o los linderos entre lo humano y lo no humano. Durante estas 

jornadas se confecciona, entonces, un espacio donde las certezas esenciales de la 

creación entran en el ambiguo terreno de la interdicción y en él los colectivos negros le 

han añadido sus propias reglas, contenidos y significados. Aquí todo puede suceder y, 

de hecho, muchas acontecen durante los “días santos”, en especial desde el jueves hasta 

el sábado de aquel ciclo vital. Para llevar a cabo este estudio, se hará una indagación de 

corte etnográfico en dos poblaciones de dicho Departamento. Una de ellas será la capital 

Quibdó, ubicada en la cuenca del río Atrato, y la otra zona de labores será un entorno 

marino costero del océano Pacífico centrado en el municipio de Bahía Solano. Al 

contrastar ambos mundos de vida se podrán dilucidar con mayor claridad los contenidos 

esenciales que marcan a la Semana Santa como uno de los lugares más propicios para 

comprender el porqué ella signa los “días más misteriosos” de la cosmogonía negro 

chocoana. 
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