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El proyecto Río Atrato ha ocupado la atención de
Martha Posso del 2003 al 2005 y la llevó a uno de
los paisajes tropicales más bellos del Pacífico
Colombiano, e irónicamente a uno de los territorios más asolados por la violencia que padece el
país como un mal endémico y que lejos de
aplacarse se multiplica de manera insólita y
desgarradora.
Río Atrato es parte de las investigaciones
sistemáticas que ha podido realizar Martha Posso
desde el 2001 y la han llevado con una mirada
antro-pológica a abordar temas que reflexionan
sobre la condición humana. Si bien su interés está
centrado en las comunidades afrodescendientes
del territorio nacional de distintos lugares como el
palenque de San Basilio en el departamento de
Bolívar, o las zonas cañeras del norte de la región
del Cauca, también pudo documentar su experiencia en la ciudad de Marsella en Francia y en su
estancia en Mali, África.
En esta serie titulada Lugares Comunes, se ofrecen
imágenes de los habitantes de territorios candentes de la guerra colombiana como son las zonas
del departamento del Chocó situadas a las orillas
del río Atrato y la población masacrada de Bojayá.
Los documentos de Martha Posso en su dramática
quietud van capturando para la cámara no sólo
habitantes de la comunidad afro sino los indígenas que también pueblan la zona y los nuevos
visitantes armados que marcan el lugar y lo
convierten en un escenario de pavor y muerte.
El·viaje de Martha Posso por estos territorios es un
recorrido hacia el corazón del horror, donde la
desolación, el desarraigo, los desplazamientos van

devastando una geografía y negando los lugares
como referentes de vida, comunidad, desarro llo y
cultura.
El río Atrato símbolo de vida, flu idez, añoranza,
tradición y nostalgia, se convierte gracias a los
paramilitares, a la guerrilla, a las fuerzas represivas
del estado en un territorio de sangre, de orfandad,
de desconcierto y de negación. La muerte parece
tener un protagonismo extremo y la supervivencia se plantea como una gran agonía que forman
este conjunto y que van describiendo a través de
las madres indígenas, del cambuche de un militar,
de los utensilios de cocina, de la arquitectura
costera, de las características del paisaje, de la
iglesia vacía, de los niños que se agrupan, unas
historias interrumpidas, un desasosiego permanente, un no lugar en los márgenes de la sociedad
y del olvido.
Las fotografías de Martha Posso se asumen así
mismo como trabajos de impecable factura y que
al ser ampliados adquieren una dimensión y
presencia que hacen impositivo su mensaje. La
incorporación del vi rado las provee de una
apropiada coloración que invita a visualizarlas
como testimonio cuyo enfoque también incluye
el paso del tiempo, un elemento donde se
consumen los mismos argumentos que se
esgrimen.
El Río es una arteria que conduce a dramáticos
encuentros y que va ·enseñando sus ori ll as con el
escenario de oprobio y vejaciones, ofreciendo una
opción de incertidumbre y atropellando los
imaginarios que siempre producen las alteraciones emanadas de los conflictos.
Miguel González
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