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COMENTARIOS
Carmelo, primer Real de Minas que se estableció en
el territorio colonial del Chocó y por su complejidad y
riqueza cultural se constituyó en un patrimonio singular
de la Nación caracterizada por sus expresiones culturales
de gran autenticidad africana, tales como los elementos
de la funebría, los ritos y celebraciones de fiestas, la conservación de instrumentos musicales como el “remo” o
“carángano”. Instrumento del folclor, que consiste en
un trozo largo de guadua con un orificio lateral casi del
tamaño del torzo, al ser golpeado con un palillo produce
el sonido del bajo.
Carmelo como lo califica el etnoinvestigador Wilson
Murillo Peña “Cuna de ancestros y tradiciones” es una
especie de “Griots africano” que producto de la transculturación viajo desde África al departamento del Chocó con grandes historiadores tradicionales que impregnaron su saber en las generaciones Carmeleñas.
Aquellos ancestros dejaron sellos y huellas de una
identidad etnocultural hoy conservada en parte y promovida por sus cultores a través de la Asociación Cultural
de Carmelo ASOCULCAR liderada por el etnoeducador Wilsón Murillo. Organización que se ha convertido
en una embajadora y representante del folclor chocoano, sus triunfos en eventos especiales como el festival
de música del Pacìfico “Petronio Alvarez” , el festival de
chirimía Antero Agualimpia y encuentros especiales que
programa el Ministerio de Cultura.
5
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En el trabajo que presenta el etnohistoriador y cultor
Wilson Murillo Peña se aprecia un verdadero trabajo
etnográfico con la condición de ser él un actor dinámico
y sabedor de la vida e inconsciente colectivo de la comunidad Carmeleña, por su experiencia de haber estado
vinculado como docente por varios años, situación que
le permitió convivir y evidenciar la existencialidad cultural del primer pueblo implantado en la provincia del San
Juan (16 de julio de 1533).
El esfuerzo de esta obra que nos entrega el hermano
cimarrón es producto de su batallar profundo por construir una nueva sociedad con contenido de identidad.
Su larga experiencia en los procesos organizativos etnicoterritorial, sindical y civicopopular le dio un legado
de pensamiento de asumirse como un dirigente integral,
muy seguidor de los ideales de Nelson Mandela y de
Malcolm X.
Wilson Murillo en esta obra saca del ocultismo aquella riqueza cultural que ha cultivado en medio de su celo
la población Carmeleña. Los aportes sobre el conocimiento del sistema de la funebría es valioso, ese descubrimiento de la oralidad de elementos como el miserere
(canto religioso), la práctica cultural del gualí o mejor
“Chimbombo” y el sistema ético comunitario del principio de la solidaridad y la integración para el desarrollo
de las actividades comunitarias mediante las prácticas
tradicionales de organización “la minga” y “mano cambiada”.
Para el proceso de la etnoeducación esta obra se
constituye en un aporte menesteroso que alimentará
6

e implementará el desarrollo de la cátedra de estudios
afrocolombianos en el contexto local y regional. ¡Ojala¡ que el resto de docentes, etnoeducadores que tienen
esas intenciones guardadas de recuperar el patrimonio
intangible de nuestros pueblos afrodescendientes puedan acelerar esos propósitos antes que los sabios del
“griots chocoano” se mueran y se lleven aquella sabiduría. Felicitaciones para nuestro hermano Wilsón y el
pueblo carmeleño, patrimonio cultural de la Nación.
Fabio Teolindo Perea Hinestroza
Etnoinvestigador
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INTRODUCCIÓN

L

a cultura contribuye a constituir una colectividad de
manera objetiva y simbólica. En cuanto a la objetiva, la
cultura establece unos vínculos entre los miembros, por que
comparten unas formas de pensar, actuar y sentir; ese patrón común el individuo lo experimenta objetiva y realmente, tan tangible como otras realidades que tiene en común.
En cuanto a la manera simbólica, la unidad de la colectividad
se logra por que la forma de obrar, de pensar y sentir, son
símbolos de comunicación.

La relación entre cultura y comunidad son asumidas
por las instituciones y las pautas sociales que se adentran en la mente del grupo que la hace propia y las integra como parte de la mentalidad, dando lugar a un
tipo de pensamiento colectivo en todo un conjunto de
personas.
La cultura facilita las relaciones personales, porque
hay una mayor correspondencia entre las expectativas
de los miembros que participan en la interacción.
Los pobladores del Corregimiento de Carmelo, han
logrado maximizar el conocimiento y práctica de su
cultura con raíces Africanas, por haber sido el “tercer
real de mina” esclavista en Colombia durante la colonia,
además posee una marcada religiosidad inculcada por la
iglesia católica desde los inicios de la población, sus manifestaciones no son un hecho aislado que se presenta
en una actividad específica, sino que se da y vive en el
9

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

quehacer cotidiano de cada uno de sus miembros desde
los inicios de su fundación, los cuales se desarrollarán
uno a uno en éste documento, que mostrará lo que ha
sido la vida de ésta comunidad, que por su antigüedad se
puede considerar como cuna de ancestro y tradiciones;
pues a partir de él se formaron otras poblaciones que
obviamente han heredado sus costumbres y tradiciones;
lo que hace que éste documento aun que se origina en
el Corregimiento de Carmelo tenga relevancia y vigencia en las otra poblaciones pobladas por Afro descendientes y principalmente las que vivieron el rigor de la
esclavitud.
La realidad de la vivencia cultural que narra el documento, seguramente lo constituirá en material de consulta obligado en los procesos de étnoeducación que
trabajan las instituciones educativas.
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CAPITULO I

1. ASPECTO DEMOGRÁFICO

1.1. PRESENCIA INDÍGENA

S

obre el origen de Carmelo el licenciado en Ciencias Sociales y estudioso del área y su comunidad Modesto Conrado, en diálogo sostenido el 17 de abril de 2009 argumentó:
se puede decir que el primer asentamiento humano que se
dio en éste sector fue el de los indios Embera Catíos, los hallazgos hechos por algunas personas así lo confirman; éstos
abordaron la región del Alto San Juan, como lugar de refugio para evitar el contacto con las culturas europeas blancas
y principalmente porque el área les permitía contar con las
condiciones necesarias para el desarrollo y subsistencia.

Hachas de piedra y vasija período paleolítico: foto Wilson Murillo abril 28
de 2009
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El hecho de tener algunas hachas de piedra y otros
objetos en barros es señal de que aquí hubo una cultura
indígena riquísima. El material con el cual fueron hechas, sólo tiene la consistencia del siles que es propio del
doma. Que tiene la consistencia de permanecer afilada
o amolada por muchos años, siglos o miles de años y
no se perfora con el tiempo ni el uso, donde se puede
evidenciar la delicadeza y capacidad de trabajar la roca
y la diversidad en su forma y tamaño que indica que se
elaboran para cada momento o actividad.
La forma pulida como están los materiales encontrados demuestra que fueron elaboradas en el período paleolítico superior en donde a la piedra ya se le daba una
forma muy avanzada y estética, es pura roca trabajada.
Son grandes yacimientos que la población aún no ha
descubierto, minas arqueológicas escondidas, para lo
cual requiere de arqueólogos, geólogos, paleontólogos,
antropólogos, etnólogo, biólogos, ingenieros en un territorio rico en reliquias pero que no las conoce.
1.2 LLEGADA DE ESCLAVISTA
Según el etnoinvestigador Fabio Teolindo Perea, en
su libro conozca a Tadó, 1984, dice: la destrucción de
Santa María la Antigua del Darién, en el año de 1514 y
la muerte de Balboa en 1519, conduce a los soldados
del redescubridor del Pacífico el Adelantado del Mar del
Sur a hacer incursiones a lo largo del río Atrato para
buscar el famoso tesoro del “Dorado” de Dabeiba, en
el Alto Andágueda.- Dicha expedición dirigida por el
Capitán Antonio de Mosquera, se inicia en 1530, los
12
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cuales vencieron la resistencia desarrollada tenazmente
por los indígenas en defensa de su patrimonio. Estos
fueron atropellados, muchos pudieron huir a otros lugares, otros masacrados y despojados de sus tesoros.
A finales de 1532, este grupo de colonizadores, después de subir El Atrato y llegar al río Andágueda, cruzan
la serranía entre Engribadó en el Andágueda para llegar
a Mumbú en el San Juan, donde permanecieron algún
tiempo; posteriormente siguieron hacia abajo; pasados
unos días, suben la quebrada Anamugueda; atraviesan
el Cerro de la Vieja para caer al río Anime, continuaron
hacia abajo, hasta el Río Pureto; el 16 de julio de 1533,
toman posesión de un territorio que por las creencias
religiosas de varios de ellos, lo llamaron MONTE CARMELO, en honor de la Virgen del Carmelo, por haber
arribado allí en su día: realizaron una pequeña ceremonia en su nombre, así surge la denominación de éste
corregimiento como MONTE CARMELO y su fiesta
patronal el 16 de julio de cada año.
1.3. PROCESO DE ESCLAVIZACIÓN
El caserío inicia al frente de donde existe hoy la comunidad y a orillas del Río Pureto. Allí se realizó el primer real de minas en el Chocó y uno de los primeros en
el país durante la esclavización al señor Felipe Benítez,
le tocó detener a un batallón procedente de Lloro en el
Atrato, que estaban en la parte baja del pueblo, conocida con el nombre de camellón; él se había montado en
la parte alta del cementerio con una escopeta llamada
mientras cargo, para cargarla se utilizaba una baqueta, se
ubico detrás de un palo grande, disparaba por un lado
13
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del palo y gritaba duro para que los enemigos escucharan, avancen muchachos y rápidamente, volvía y cargaba y les disparaba por el otro lado del palo y volvía a
gritar fuertemente avancen muchachos; de ésta manera
los detuvo y los hizo devolver estando solo, pero creyeron que tenía un grupo muy numeroso y en condición
de enfrentarse.
Este sitio resultó muy fangoso para la construcción
de viviendas por lo que se vieron obligados a trasladar
los ranchos a varios lugares, unos ubicados donde existe
hoy la población, otros se construyeron a orillas de los
ríos: Piña, El Anime, Muerto y Pureto.
La causa que algunos de los fundadores fueran de
otros sitios, se debió a la fama del real de minas, que los
trajo a buscar fortuna; pues es conocida la concurrencia de personas en los lugares donde la explotación de
oro y platino es abundante, de lo que el Monte Carmelo
no fue la excepción.- Carmelo en la época de los entables mineros esclavistas tenía una población superior a
la actual y se convirtió en asiento de miles de mineros
formados por indios, españoles y africanos esclavizados
y salían expediciones hacia el Rio San Juan y otros lugares a hacer exploración y explotación de aquel dorado;
esto dio lugar a que su margen izquierda, se estableciera
una comunidad denominado por los españoles como:
ESTATUTO LIBRE ESPAÑOL, conocido posteriormente como Pueblo Viejo; apróximadamente en 1580;
como el Real de minas del Monte Carmelo seguía vigente, los españoles y mineros esclavizados del Estatuto
Libre Español, siguen dependiendo del Real de Minas
del Monte Carmelo; y se prolonga hasta el 19 de marzo
14
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de 1583, cuando se declara oficialmente la fundación del
Pueblo de San José de Tadó, en el sitio conocido hoy
como Pueblo Viejo.
Esto ha sido corroborado en la edición 683 del periódico Chocó 7 días que en su columna denominada
“qué sabe usted del Chocó” dirigida por Edgar Hidalgo T, bajo el titular ¿QUÉ SABE USTED SOBRE LA
VIDA DE LOS REALES DE MINA DEL CHOCÓ
COLONIAL?
En él se dice textualmente:
“Los asentamientos humanos que en el Chocó actual
se pueden llamar ciudades se reducen a cuatro: Quibdó,
Istmina, Tadó y Condoto. Estos y otros centros poblacionales surgieron a partir de la ocupación de territorios
cercanos a las minas donde los Europeos se beneficiaban del oro y platino, valiéndose de los trabajos de los
indígenas y Africanos esclavizados.- Desde el siglo XVI
los colonizadores tomaron como base los rancheríos de
los indígenas para establecer centros de mano de obra
para la extracción de metales.
Estos sitios cuando alcanzaban cierta importancia
por el oro extraído, se denominaban reales de mina.- Así
eran incorporados al sistema colonial con el nombramiento de alcaldes, oficiales de gobierno y curas doctrineros católicos encargados de adoctrinar en la fe y también lucrarse de la economía minera con la recolección
de impuestos para la iglesia Romana.
Una vez el esclavizado se integraba a la mina, los dueños los obligaban a trabajar de inmediato. Trabajaban a
15
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lo largo de la semana, excepto los domingos y otros días
de obligación religiosa, cuando debían escuchar la misa.
La dieta de los esclavizados se basaba en guarapo y
plátano, su ración diaria era de siete u ocho plátanos,
que podían ser sustituidos por un equivalente en ñame,
maíz ó yuca.- En ocasiones recibían algo de pescado ó
carne de animales del monte; Vivían en ranchos similares a los bohíos indígenas, construidos con paredes de
palma y techo de paja.
La gran mayoría de ellos vivían en grupos grandes,
en barracones ó cuarteles. Aunque la legislación indicaba que los dueños estaban obligados a suministrarles
al menos tres (3) vestidos al año esto no se cumplía y
en muchos casos el esclavizado se cubría sólo con un
taparrabos.- Las mujeres usaban camisones que cubrían
hasta las rodillas.- La vida de los esclavos estuvo marcada por el duro trabajo y terribles abusos; los latigazos,
los maderos del cepo, los grilletes y las argollas eran frecuentes instrumentos de castigo”.
Sobre el particular hay que precisar que aun que el
nombre de el Monte Carmelo no aparece de manara
expresa en dicha columna, esta comunidad hace parte
del Municipio de Tadó y fue en ella donde funcionó
el real de minas; de otro lado en relación con la fecha
el hoy Corregimiento de Carmelo como ya lo dijimos
fue fundado el 16 de julio de 1533, sin embargo por las
dificultades de accesibilidad y el hecho de que no está
a orillas del Río San Juan, como sí se encuentran otras
comunidades de la región ha hecho que este importante
corregimiento sea desconocido por muchos que no han
16
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podido disfrutar de la valiosa riqueza cultural que posee,
algunas de las cuales se mencionan en este documento
que es el primero que se escribe para darlo a conocer y
solicitar del estado Colombiano, los dirigentes sociales
políticos, comunitarios y las instituciones a voltear su
mirada a este pueblo con planes y acciones concretas;
para el mantenimiento y reconocimiento nacional de
los valores y expresiones culturales que aún existen así
como lograr el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus habitantes.
Es de resaltar el hecho que en ésta comunidad haya
terminado uno de los últimos reductos de la guerra de
los mil días, cuando el ejército español que se formo en el
Cauca orientado por la turba de la violencia, liderado por
un dirigente liberal de nombre Aristarco que en su penetración al lugar destruyeron el poblado por lo que Carmelo ha tenido varias construcciones como población.
Abandonado el Real de Minas del Monte Carmelo,
por los esclavistas, muchas personas de las que habían
llegado de otros territorios como Andágueda, Iró y el
Tabor, se quedaron y con ellos las diversas manifestaciones y expresiones culturales de los Africanos esclavizados que habían permanecido en este territorio, hoy
sobreviven por la celosa conservación que han hecho
sus moradores, que ubican al Corregimiento de Carmelo, como la comunidad que posee mayores expresiones
culturales del Departamento del Chocó; de esta manera
empezó a formarse la comunidad; ya con trabajos y administración familiar, aumentó la población no solo en
el nuevo sitio sino también al margen y cabecera de los
ríos Anime, Pureto, Piña y Muerto.
17
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En el Monte Carmelo, se le dio por primera vez al
platino dicho nombre; en el Museo de Prado de Madrid,
existe un ejemplar que pesa varios kilos, llevado desde el
Monte Carmelo.
1.4. RASGOS QUE QUEDARON
DE LA ESCLAVITUD
Los gestos y señas que se le hacen a las personas mayores o a quien tiene el mando o dirección de cualquier
actividad, son réplicas del inconformismo manifestado
por los esclavos, por las ordenes o aptitud de los esclavistas ó jefes y que por temor a represalias al hacerlo
de manera directa y de frente optan por los gestos, que
generalmente se hacen al dar la espalda o por la de la
persona a la que se le protesta.- Entre éstos podemos
mencionar: Levantar la mano en forma irónica hacia
delante mientras se da la vuelta, patear algo o intentar
hacerlo al girar después de recibida la orden, chiguar,
asquear (asss), hacerle mojiganga o señas irónicas o de
burla por detrás de la persona.
Doña Placedes Martínez, la más anciana de la comunidad al momento de aportar a la recopilación de información en este trabajo investigativo, año 1989 a la edad
de 100 años, en uno de sus diversos y valiosos testimonios decía que cuando ella era pequeña la mamá le contaba que las mujeres utilizaban el pelo largo y entrenzado para guardar cartas, mensajes, oro y demás cosas que
requerían intimidad o tenían valor y que en ocasiones
los roetes también cumplían esta función.
Los roetes son envolturas hechas de trapos (telas) que
se colocan en la cabeza para amortiguar y hacer cama a
18
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la carga que se lleva en ella dándole mayor estabilidad,
como ocurre con las personas que cargan en bateas, trozos de palo, platones, ollas etc.
1.5. ÁRBOL GENEALÓGICO
Al organizar el árbol genealógico de la descendencia
de esta comunidad es preciso decir que muchos de los
descendientes no aparecen con los apellidos o primer
apellido del padre, ello debido a que las viejas doctrinas y
normas de los administradores de la religión católica, sólo
permitían llevar el apellido del padre, en caso de ser hijo
de matrimonio, a quienes llamaron legítimos (legal), caso
contrario debía llevar únicamente los apellidos de la madre; así mismo se pierde la descendencia en algunos por
los hijos e hijas de relaciones extramatrimoniales o fuera
de su pareja y que no fueron esclarecidos a tiempo y otros
que hasta hoy se encuentran en el anonimato su verdadera paternidad; muchos de los casos eran bien sabidos por
sus progenitores, sin embargo para evitar la murmuración, comentarios denigrantes, descrédito moral y social,
no se atrevían a decirlo, es así como algunos han criado
hijos(as) de otros, o le dicen papá a quien no lo es.
Ha sido común que frente a estas confusiones, la madre se incline hacia la persona de mayor responsabilidad, condiciones económicas, comportamiento social,
capacidad de trabajo y producción, para responsabilizarlo de dicha paternidad.
En el siguiente árbol genealógico, presentamos las
personas que han generado la descendencia del Corregimiento del Monte Carmelo, incluyendo uno de los es19
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clavistas de nombre Francisco Mosquera, más conocido
por la gente de ese entonces como Amo Pacho. Algunos
de ellos muertos durante la guerra de los mil días.

Adultos mayores Corregimiento de Carmelo, foto Manuel Hernández, 6 de
abril de 2007

Nicanor
FRANCISCO MOSQUERA
Reimundo
Bernarda

PETRONA COSSIO

José Francisco
Darío
Eduardo
Rafaela
Amparo
Uwaldo

20

Luis A. Mosquera
Gabriela Mosquera
Agustina Cossio
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EUGENIO CONRADO

José Isaac
Conrado
37 hijos

Leonarda
Benancio
Eleodora
Carmen
Próspero
Humberto
Teofilo
Hermogena
José Crecencio
Felipe
Petronila
Micaela
María Ramos
Teresa
Emperatriz

Reimundo
Conrado-Blanco

Simeoncito
(hijo de Fernanda)

María Damacia
Alberta

Macario Mosquera
Eulogio - Leoncio
SIMEON MOSQUERA
Leandra Pino
Agustín - Celina

PEDRO A. SÁNCHEZ
(guayabo)

Antonio Sánchez
Marido Natalia

Trina Sánchez
Emiliana Sánchez
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Aiscardo
Jorge
Rómulo
Libia
Ascanio
Eulogio
Norberto

Antonio
Alipio
Pastor
Crucita
Pantaleón
Clara María
Pablo
Lino
Leocadio
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Marcelino
Marido Juana María
Camilo
Marcelino Ramírez
Juanitica
Jesús Cornelio
Pascuala
Migdonio
Felipa
Eladio
Elena

PEDRO PABLO RAMÍREZ
Dora Lina

Gregorio
MARCIANO MOSQUERA
Mosquera
Marido Felicidad
Marido Elena

Claudio
Felisa
Faustino
Florencio
Felicidad

Ignacio Pino
CEBERICO PINO

Eusebio Pino
Marido de Dolores

Ciriaca
Lemus
María Ligia
Leoncia
Leonarda

Laura
José M. Barbosa
Ciro Barbosa
FELIPE
BENÍTEZ

Macedonio
Marido Nieves Barbosa

Carlina

Eva
Ramón
Leonarda
Absalón

Rosa Benítez
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Benjamín
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Ceferino
Leonidas
Félix
Nissa

Manuel Rosario
LUIS JOSÉ MOSQUERA

Avenicia
Jesús María
Mosquera
Marido de Celina

Máximo
Leoncio
Gumersindo
hijo de Indalecio

Macedonia
Lucio Fernando
Demetrio Murillo

Mercedes Murillo
María de la Cruz
Hija de Celestina Coral

FELIPE MURILLO
Marido Susana de
la Cruz M.

Zacarías - María Antonia
Manuelito hijo de

Serafina

Antonio José Domingo Aragón

Julia
Jorge Fulgencio
Maria de los Ángeles

Narciza

hija de Carlos Mosquera

Regina Murillo

Dominga

hija de Eugenio Murillo

Indalecio
Marido de Marcelina

Eugenito
Cándida
Mónica
Juan Paulino

Fidelina
AQUILINO
MOSQUERA
Marido Natalia

Cristina
Maria Ligia
Pedro Crispulo
Rosa

Elíseo

Eleuterio
Emiliana mamá de
Rafael Palacios
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ESTEBAN MOSQUERA
Marido Luciana

Jeremías Mosquera
Elena

Graceliano
Elenita
Juan Alberto
Manuel

José Manuel
Mosquera + Guerra

FRANCISCO RENTERIA
Eulogia Mosquera

Eleuterio R.
Marido. Justina

Roberto
Justina
Etervina
Carmen

Leandro Mosquera

Juan Manuel
Hnos. de madre
Istina Rosendo de P.

Fabián Mosquera
Cornelia

ANUNCIACIÓN
MOSQUERA
Pedro Pascual Mosquera
Marido
Marido Fidelina
Hortensia

Mario

Manuel Mª
Ciri
Mateo

Oliva

Fidelina
Martha Nelly
Alvaro

Isolina

Damiana
Basilio
Wilson
Iván

Victorina
Flora
Mateo
Elodia
Gregoria
Bernardina
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JUAN BAUTISTA
Hermano de Pedro Guayabo

Manuel de Jesús Pino
Marido de Bernardina M.

Baldomera
Liberata
Florentina
Águeda

Calixto Gómez
Ernecita
Fidelina
Inés
Nicolás
Catalino

FABIÁN MOSQUERA
Mercedes Gómez

Fabricio
hijos de
Raimundo

MENENCIANO
MOSQUERA
Marido María
Francisca Martínez

Leticia
Silverio
Placedes Martínez
Gorgonia

hijos de
Manuel
Ramos D.

Casildo

Ruperta hija de Geremías

ISIDORO PINO
Marido Fernanda A. Mosquera

María Pía
Tránsito
Teresita
José Ángel
Victorino, padre de Abigail

Higinio
+ Guerra CELESTINO LEMUS
Marido Josefa

Uvencio Lemos
Marido Elina

Natalia

Eleuteria
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JESÚS TELÉSFORO

CECILIO MOSQUERA
Marido de Petrona Mosquera

Marceliano
Jacinto
Jesucito
Martín
Ana Joaquina
Trinita

Hermenegildo
Marido de Bibiana

Adelaida
Alejandrino
Leticia
Cecilia
Delfina
Gabriel
Antonio
Hermenegildo

Juan Mosquera, hijo de Juan Clímaco

EULOGIO MOSQUERA
Marido de Socorro Guevara

Lubín
Francia
Ovidio
Leonardo
Cleofe
Lilian
Leandra
Euclides

Algunas personas que aparecen en éste árbol genealógico, no eran oriundos de éste corregimiento pero sus
hijos si pertenecen a él como el caso de:

JESÚS MARIA RENTERIA
Marido de Juana Matea
Ledesma

Ortelio
Libardo
Berta
Percides
Juanitica
Ives
Gerardo
Elda
Rosalba
Ismenia
Jesús
Milbero
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1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La parte urbana de el Corregimiento del Monte Carmelo, es una península, formada por la convergencia de
los ríos Pureto y El Carmen; este último también llamado Muerto; el origen de éste nombre posee dos versiones; cuentan que debido al desarrollo de la violencia
política fue en éste sector donde más muerte se ocurrió
siendo frecuente ver el agua ensangrentada o encontrar
cadáveres en su cauce y la otra dice que obedece a que
durante la esclavitud, fue enviado un hombre del sitio
conocido como Carmelito, donde estaban los entables
mineros, a esta quebrada a cortar leña; quien murió al
caerle un árbol que cortaba y su cuerpo fue encontrado en la quebrada; por ello se continuo llamando río
muerto; el cual fue cambiado por un sacerdote, por el de
“el Carmen”, teniendo en cuenta que en el altar, es a la
Virgen que le corresponde el lado donde está dicha quebrada, debía llevar su nombre y así ser menos trágico.

Croquis Corregimiento de Carmelo, por Wilson Murillo, mayo 28 de 1994
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El Monte Carmelo está ubicado al oriente de la cabecera municipal de Tadó, a 24.5 Km y a 3.5 Km de
la carretera central que comunica al departamento del
Chocó con el departamento de Risaralda, a la altura del
Corregimiento de Playa de Oro.
De su topografía podemos decir que es un valle con
algunos terrenos pantanosos, su máxima altura es el Cerro
de la Vieja, ubicado al nororiente del territorio; Posee varias quebradas siendo las más importantes Pureto, el Carmen, Piña y el Anime.
1.7. LÍMITES
El Corregimiento de Monte Carmelo, limita de la siguiente manera: Al Oriente con el corregimiento del Tabor; al Occidente con el Corregimiento de Corcobado,
separados por la quebrada Duvubera; por el Norte con
el municipio de Bagadó, a la altura del sitio conocido
por la comunidad con el nombre de el almorsadero de
don Moisés; por el Sur con el Corregimiento de Playa de
Oro, en el lugar denominado el Santísimo.
1.8. POBLACIÓN
La población actual del Corregimiento es de 624 personas aproximadamente; de estos habitantes permanentes, el 55% corresponde a mujeres, el 45% a hombres;
hacen la primaria 157, los mayores de 60 años son 55
aproximadamente; el índice de analfabetismo es alto,
resultante de las personas que no pudieron ingresar a
la escuela y los que por diferentes causas tuvieron que
retirarse antes de aprender a leer y escribir.
La población flotante es abundante, estos salen generalmente a buscar trabajos temporales en actividades
28
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como: la construcción, recolección de cosechas, oficios
domésticos, a estudiar o al desempeño de trabajo profesional.
Esta es la causa por la cual en casi todas las ciudades
del país hay Carmeleños o familias Carmeleñas, que se
desplazaron en busca de mejores condiciones de vida.
El Carmeleño, no se desarraiga de su comunidad con
el desplazamiento físico; puesto que siempre lleva en
su espíritu y cosmovisión el sentimiento de identidad y
pertenencia que desde lejos lo mantiene unido a la vida
de su tierra natal.
La fundación de esta comunidad en 1533, la constituye en una de las más antiguas del país, siendo incluso mayor que la capital colombiana, Santafé de Bogotá,
que fue fundada cinco años después (1538), pero paradójicamente pareciera ser el Macondo imaginario del
nobel escritor Gabriel García Márquez, en su obra Cien
Años de Soledad, con la diferencia que el de (Aracataca)
se conoció y el Monte Carmelo aún continua en el anonimato, para gran parte del territorio nacional, a pesar
de su tiempo de existencia y aporte cultural que hace a
la región y al país.
Por todo lo que se ha dicho al Corregimiento de Carmelo se le puede considerar como “UNA CUNA DE
ANCESTROS Y TRADICIONES” con una particular cosmovisión socio cultural, hecho que se refleja en
el mantenimiento de todo su quehacer a través de la
práctica del conocimiento oral, con raíces africanas heredadas de los mayores, que obliga a estudiantes y particulares de otros lugares a hacer investigación sobre ello.
Es su diversidad en las manifestaciones culturales
que comprometen todo el quehacer de sus moradores
29
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en la cotidianidad que hace que se le considere como
un patrimonio no solo regional sino nacional, razón por
la cual se viene trabajando la propuesta de solicitar al
congreso de la república por intermedio del Ministerio de Cultura sea declarado como patrimonio cultural
Histórico Intangible de la Nación reconocimiento que
es bien merecido por ésta comunidad colonial que sus
primeros pobladores fueron los indígenas masacrados y
desterrados durante el proceso de esclavización y sustituidos por los Africanos sacados a la fuerza de su territorio para someterlos a la servidumbre.
Además de estas razones, se justifica que ésta comunidad merezca ser declarada y reconocida por el estado
colombiano como patrimonio histórico cultural de la
nación por lo siguiente:
Es una de las comunidades más antiguas del país, este
año vive su cumpleaños número 476. Algunos de sus
instrumentos musicales tienen un origen directo en el
Continente Africano, como es el caso de la tambora y
el remo, éste último sólo existe como tal en ésta parte
del país.
La adoración, el respeto por los muertos, los rituales,
todos los mitos y creencias que se tienen en cuenta en
las mortuorias y funebría lo hace particular a las demás
comunidades.
Todo el quehacer cotidiano de sus moradores constituyen actos y manifestaciones que muestran su cultura
particular reflejada en la manera de cultivar, cazar, pescar,
aprovechamiento forestal, trato, relación y la creencia en
los muerto; los conocimientos espirituales y la marcada
religiosidad expresada en diferentes actos de fe.
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Las festividades patronales, se caracterizan por recrear en todas la actividades las manifestaciones de su
riqueza cultural, convirtiéndose en un lugar turístico y
de esparcimiento muy acudido por personas de toda la
región y muchos de sus hijo que viven en otros lugares
del país.
La práctica de la tradición ha permitido mantener la
estructura social, el relacionamiento, la identidad y el
sentido de pertenencia por sus creencias y costumbres;
sin embargo se hace preocupante el hecho que gran parte de los jóvenes menores de 25 años, no se estén apropiando de todos estos conocimientos y saberes para que
se mantengan en el tiempo, por lo que hay que emprender acciones tendientes a salvaguardarlos y se lograría
con la declaratoria como patrimonio histórico cultural
intangible de la nación.
Ha sido el abandono y olvido a que ha estado sometido, lo que no le ha permitido surgir, constituyéndose este hecho en un fenómeno, que no guarda proporción entre su crecimiento poblacional y desarrollo
con la edad de existencia; siendo ésta una de las razones
fundamentales que ha obligando a un gran número de
sus hijos (as) a emigrar a otros lugares de la geografía
nacional en busca de mejores condiciones de vida y el
bienestar de sus familias a quienes en algunos casos llevan consigo.
Este abandono es evidente por la falta de acueducto,
sus habitantes están obligados a utilizar el agua de lluvia
de las quebradas para realizar las actividades domesticas
como lavado de ropa y utensilios de cocina, preparación
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de alimentos; hoy solo se cuenta con un abasto público de agua, suministrado en desarrollo de un proyecto
realizado por la cruz roja internacional y que favorece
únicamente a los que están próximos a él.
No existe alcantarillado, siendo las quebradas
las portadoras de toda clase de residuos, propiciando con ello la contaminación de éstas y del medio
ambiente; el puesto de salud requiere adecuación y
dotación que le permita al recurso humano existente
prestar un mejor servicio, sus viviendas son el reflejo
de la extrema pobreza y el abandono en que ha estado sometido, haciendo más evidente la mala calidad y
condiciones de vida.
Todo ello a pesar que en 1973, una tarde mientras
sus pobladores descansaban de la ardua labor del día, en
una de las cadenas radiales de ese entonces se emitió la
noticia que el presidente de la república doctor Misael
Pastrana Borrero, visitaría la ciudad de Cartago en el
Valle; época en que la comunicación terrestre entre el
departamentos del Chocó y los de Risaralda y el Valle,
sólo se hacía por trochas; ésta comunidad aunando esfuerzos pudo desplazar una comisión formada por los
señores Rafael Palacios y Juan Manuel Rentaría Q.E.P.D.
Quienes después de caminar varios días llegaron hasta
Cartago (Valle del Cauca), llevando consigo una llave de
oro que le fue entregada al presidente, ellos al momento
de dársela le dijeron que era para que sirviera para abrir
las puertas del desarrollo del Chocó.- Conmovido por
el sacrificio y detalle, el presidente Pastrana se comprometió a trabajar por el Chocó.
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La emisora que sirvió para que la comunidad del Corregimiento del Monte Carmelo, se informara sobre la
visita del presidente de la República a esa Ciudad, fue la
misma que posteriormente informara de los anuncios
de algunas inversiones del gobierno en el Chocó.- Pero
irónicamente ni las de dicha administración ni las posteriores han incluido a este pueblo que aún continua esperando las acciones del gobierno. Dicha información
fue suministrada por el señor Rafael Palacios miembro
de la comisión, el 18 de junio de 1986 y ratificada por el
señor Juan Manuel Renteria en charla realizada el 25 de
noviembre de 1998.
El carreteable que comunica los municipios de Tadó
y Bagadó y que pasa por el Corregimiento de Carmelo,
ha servido para facilitar el acceso a ésta comunidad de
estudiantes, antropólogos y otras persona que quieren
investigar y conocer de primera mano la rica diversidad cultural que posee la comunidad y disfrutar de ellas;
además ha permitido el relacionamiento e intercambio
socio cultural, comercial y deportivo con otras comunidades.
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CAPÍTULO II

2. ASPECTO CULTURAL

2.1. MORTUORIAS, FUNEBRIA
Y RITUALES

P

ara la comunidad de el Monte Carmelo constituyen el
reflejo de la cosmovisión tradicional donde el hombre actúa en relación con la naturaleza y el universo manteniendo estas vivencias durante el transcurso de la vida
individual y comunitaria, que permite identificarse como
grupo étnico que mantiene viva su identidad y tradición al
igual que su recorrido histórico donde el pasado se mantiene presente para proyectar el futuro recreando diferentes
acontecimientos y procedimientos que se ocurren y que
están relacionados con la muerte, desde el momento de un
fallecimiento hasta la última noche del novenario, cuando
el muerto es una persona adulta.

Es durante ellos donde la comunidad de el Monte
Carmelo, saca a relucir sus más profundos sentimientos
de solidaridad y hermandad; las mortuorias y las ceremonias rituales que se realizan por el fallecimiento de
un hijo (a) de la población se dan de dos maneras: Una
cuando el muerto (a), es un adulto, aquí se realiza velorios, sepelio y novenarios y la segunda cuando el muerto
es un niño (a) llevan a cabo los gualíes chigualos o chimbombo y el sepelio.
En este documento se tratará de hacer un relato
pormenorizado de dichas actividades. En los velorios,
novenas y gualíes se reparte café, agua de panela, aguar34
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diente, cigarrillos y en algunos casos, pan, galletas y
otros elementos, todo de acuerdo con la posibilidad y
gusto de los familiares.
En el Corregimiento de el Monte Carmelo, lo primero que se hace al morir un adulto, es sonar las campanas
con toque de anima, lo que le permite a las personas que
están en la localidad y a los que trabajan en lugares cercanos informarse de que ha fallecido alguien, que por lo
general saben de quien se trata por tener conocimiento
de la persona que se encuentra en estado grave o de
última vida (ya para morir). De igual manera según el
repique de campanas se dan cuenta si corresponde a un
hombre, mujer o angelito, o misa normal, debido a que
en cada caso el toque es diferente.
Al mismo tiempo es enviado uno o varios postas a
informar a las personas que se encuentran en sitios muy
retirados, a las comunidades y pueblos vecinos, principalmente donde la persona fallecida tenga familiares y
conocidos.
Quienes se encuentren cerca al momento de la
muerte, se ofrecen y disponen a colaborar en lo que
haya que hacer; preparación del salón, cortando o rajando leña, buscando y pasando mobiliario, arreglo de
la tumba y preparación del cadáver etc. En esta comunidad, generalmente los muertos son velados en un
salón comunitario.
Al vestirlo, encima de la ropa, le colocan el hábito
que en algunos casos es confeccionado en la localidad;
el cordón que es un cáñamo grueso que va amarrado a
la cintura como los sacerdotes, éste lleva cinco o siete
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nudos según sea hombre o mujer, con una distancia
de un jeme entre cada uno; el jeme es una medida tradicional, resultante de abrir estirados los dedos pulgar
e índice; después del último se mide otro jeme más
cuatro dedos donde termina el cordón en hilachas; se
cree que estos son las escalas para llegar al cielo, sirven para ahuyentar la tentación e identificarse a Cristo porque él durante su existencia terrenal utilizó este
cordón amarrado a la cintura; también el rosario que
va sosteniendo de los dedos de la mano izquierda o en
el pecho, esto se hace como señal de oraciones y rezo
del difunto, principalmente en adoración a la Santísima
Virgen, Madre de Dios y para que el muerto pueda
rezar en la esperada eternidad. Dicha información fue
suministrada en dialogo sostenido el 14 de mayo de
1999 por el señor Efrén Caracas.

Velorio en Carmelo, febrero 10 de 2009, foto José Luis Murillo
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2.1.1. EL VELORIO
Al ubicar el cadáver en la tumba, inicialmente se
acostumbraba a ponerle la cabeza en dirección a donde
nace el sol y los pies para donde muere el sol; hoy lo más
común es que tenga la cabeza hacia afuera como mirando el Cristo; por considerar dentro de las creencias,
que el muerto al levantarse (resucitar) queda de frente
al Cristo; hay otro criterio poco aplicado en este Corregimiento en el sentido de que la cabeza va hacia dentro
al pie del Cristo para que el Señor le eche la bendición.
En visita realizada al corregimiento de Carmelo el 18
de septiembre de 1985 la señora Regina Murillo manifestó que: Durante el velorio y última novena se cantan
los alabados, salves y ave María, con los cuales se considera que se establece comunicación con el ser supremo
y la Virgen María, a quienes se les clama por el alma del
o la fallecida; sobre los cantos hay unos que son muy
encarnados y que hay que entonarlos de pie como el
bendito que dice el bendito no se canta hasta que no sea
hincado por que en el cielo se encuentra Jesús Sacramentado, el Santo Dios, estos son cantos mayores hay
otros normales o sencillos, la diferencia entre los alabados, la salve y el Ave María es porque en los primeros se
está alabando a Jesucristo, mientras que las ave María y
las salves son dedicadas a la Virgen; para mayor ilustración le suministramos un ejemplo de cada uno.
ALABAO
BENDITO
I
El bendito no se dice

Mientras que no sea hincado
Porque en el cielo tenemos
A un Señor Sacramentado
Bendito Alabado sea
Santísima Trinidad
Hinquémonos de rodilla
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Para poderlo invoca (bis)
Bendito Alabado sea
El Santísimo Sacramento
Mi Dios derramó su sangre
Para sustento del hombre

Qué contento está San Pedro
De ver a su profesor
Deber que se ha salvado
El alma de un pecador
Cuando reces el rosario
Con devoción y alegría
Lo que tiene de María
Su concepción recibida

El bendito es cosa grande
Porque es palabra divina
Lo encontró San Juan Bautista
Bendito alabado sea
Escrito en una oficina
Santísima Trinidad
Subí la primera grada
Su concebida María
Hallé la puerta cerrada
Sin pecado original
La mandó San Juan Bautista
Que mi Dios la perdonará
AVEMARÍA
Jesucristo está en el cielo
Vamos a cantar
Y tiene el libro en la mano
Un Avemaría
A todos Él nos señala
En la noche y día
Y es para poder salvarnos
Que no ha de cesar
Jesucristo está en el cielo
Y está sentado en su silla
Está mandando a llamar
A todo el que necesita
SALVE

Coro
Ave y ave, avemaría (bis)
El cielo y la tierra
Y el mismo Dios va
Oh clama señora

Todas las puertas del cielo
Se abren para el pecador
Y el que muere arrepentido
Tiene de agrado a mi Dios

Salvarnos piedad

San Pedro le abrió la puerta
De la mano lo entró
Y lo postró de rodillas
Al pie de nuestro señor

La Virgen María
Nos mandó a llamar
La carmelitana
Nos viene a llevar

Coro
Ave y ave, avemaría (bis)
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Coro
Ave y ave, avemaría (bis)
La Virgen del Carmen
Tiene su rosario
Cruzado en su pecho
Con su escapulario
Ave y ave, avemaría (bis)

La virgen María
Es nuestra abogada
Nos libra del fuego
Y de la eterna llama
Coro
Ave y ave, avemaría (bis)

La Virgen María
Nos mando a llamar
La Carmelitana
Nos viene a llevar

Cuando se nos llegue
La hora final
Cerrar vuestros ojos
Y el fuego aplacar

Coro

Coro

Ave y ave, avemaría (bis)

Ave y ave, avemaría (bis)

Hay que resaltar la naturalidad, lingüística, expresión
corporal, gesticulaciones e intencionalidad mostrada
por los intérpretes y acompañantes en los cantos, juegos
y demás rituales fúnebres.
Es costumbre colocar un envase con agua debajo del
ataúd durante el velorio y en la tumba durante todo el
novenario en un pocillo u otro recipiente y una ramita
de escobilla o gallito; ello por considerar que el difunto
pudo morir con sed y su alma viene a beberla por sequía, la verdad es que en muchos casos se ha reducido
notoriamente en su cantidad y en otros se ha secado.
2.1.2. LOS ENTIERROS
Como aviso a la comunidad y acompañantes que se
aproxima la hora del entierro se tocan las campanas,
para lo cual hay personas con el conocimiento de cómo
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Funeral de Pedro Críspulo Mosquera, 11 de febrero, foto de José Luis Murillo

hacerlo, puesto que el repique no es el mismo en todos los casos, el redoble para animas es distinto de los
demás y éste difiere en su inicio según sea hombre o
mujer, otro es el toque cuando se trata de angelito, suena normal, para indicar la hora 6:00 y 12:00 o si es para
procesión de estaciones; lo cual siempre ha sido reservado para los varones.
Durante el recorrido de la iglesia al cementerio se
canta el MICERERE; se hace en cinco pozas o estaciones en dos grupos o voces donde los primeros hacen
los dos versos iníciales de cada estrofa y los segundos
hacen los restantes y así sucesivamente haciendo cuatro
estrofas en cada estación.
El MICERERE: constituye uno de los cantos más
representativos y sagrados de la cultura Carmeleña, en
su herencia religiosa; se canta únicamente el viernes
Santo en el desenclave y en entierros.
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Entonación del Canto del Miserere, febrero 11 de 2009, Foto José Luis
Murillo

En él se expresan los últimos pedidos de perdón,
arrepentimiento y de reconocimiento de falta para que
el supremo (Dios), lo lave de culpas y pecados y lleve el
alma del fallecido a su reino. Su letra dice así:
MICERERE
1.

Señor, misericordia a tus pies llegan
El mayor pecador vaya contrito
A tu infinita paternal clemencia
Pido ungir de perdón mis delitos.

2.

Perdóname Señor, eres piadosas
El doliente clamor de sus gemidos
Según la multitud de tus piedades
Lávame la mancha de mis muchos vicios.

3.

Lávala señor aquí en tu sangre
Borréis no más de mis delitos
De tu gloria de haberlo perdonado
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Y mi dolor de haberlo cometido.
4.

Conozco mi maldad y veo que es grande
Y no puedo ocultármela a mi mismo
Sé que si tu sangre no la borra
Ha de ser para siempre mi suplicio.

5.

Pequé, pequé, mi Dios con tu presencia
Osado te insulté fui tu enemigo
Más perdón justifica tus promesas
Y vence la piedad de vuestro hijo.

6.

Sé que soy delincuente más que muchos
Y vengo de un origen tan ingenuo
Si nací de mi padre en el pecado
De un ser en afecto y corrompido.

7.

Más tú que a la verdad amas piadoso
Dignado mostrarnos compasivo
De tu sabiduría los decretos
Y de la confesión el beneficio.

8.

Allí me rociarás con el hisopo
Y con la sangre preciosa de vuestro Hijo
Me lavaré y quedaré con ella
Más blanca que la nieve y el anillo.

9.

A mi oído también darás entonces
Con su perdón, consuelo y regocijo
Mis huesos estarán y estos
Serán de tu cuerpo miembro vivo.

10.

Aparta, pues, señor tu vista de mis culpas
Vuelvan mis ojos a mirar a Cristo
Lávame Señor con esta sangre
Que prodigio derramar hilo a hilo.
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11.

Un puro corazón criado en mi pecho
Tan puro que será de ti mismo
Mi espíritu renueva aunque sea
Tan recto como justo que el antiguo.

12.

No me arrojes Señor de tu presencia
Que es de nuestra salud guía y camino
Alumbradme con tu luz y no me quites
Del Espíritu Santo el dulce auxilio.

13.

Vuélveme a la alegría de tu gracia
Vuélveme a reconocerme por tu Hijo
Confírmame en tu amor y que allá siempre
Te sirvo fervoroso y sometido.

14.

Tu Santo nombre alabará la gente
Tus sendas mostraréis a los inicuos
Admirable tu gran misericordia
Que se ha de convertir en los impíos.

15

¡Oh! Dios de mi salud, Dios de clemencia
Libradme del mortífero atractivo
La carne, la sangre y tu alabanza
Entonaron todos los siglos

16.

Tu Señor abrirás mi torpe labio
Este labio que tanto te ha ofendido
Mas ya que ferviente cantarán tu gloria
Con cánticos amantes ingratos hijos.

17.

Si tú quisieras otra ofrenda
Ninguno te negará el adormido
Pero me han despreciado de los clamores
De un corazón y compasivo.
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18.

Señor, pues, amas y deseas tanto
Salvar a la traición y con benigno
En la inmortal Jerusalén de mi alma
Me lavarás con tu amor el edificio.

19.

Entonces aceptaréis en las ofrendas
De los elocáusticos que no sean debidos
En tus astas mi corazón pendiente
Arderá en este santo sacrificio.
Fiel copia de Juan Caracas M. IX - 25 – 53 IX - 25 - 91.

Aunque el entierro generalmente se hace el día después de la muerte, en algunos casos puede tardarse hasta
dos días en espera de los familiares cercanos que hayan
confirmado su asistencia y solicitado los aguarden, esta
petición es valorada por los parientes presentes, quienes
determinan su aceptación según el nivel de relacionamiento con la persona muerta o el aporte que este pueda hacer para el cubrimiento de los gastos debido a que
ello implica realizar nuevo velorio. La hora inicial del
entierro puede ser adelantada por la llegada temprano
de la persona esperada o por el cadáver entrar en estado
de descomposición.
En las exequias primero se saca el cadáver del salón
donde ha sido velado y se le da una vuelta al pueblo
como despedida; enseguida se mete a la iglesia hasta la
hora del entierro hay casos donde algún familiar solicita
que sea llevado a la casa donde vivía o donde un pariente muy cercano con el mismo propósito.
Inicialmente el miserere no se cantaba a las mujeres,
siendo posible sólo para hombres, sin que sea obliga44
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ción cantárselo a todos, púes hay a quienes durante el
recorrido se le entonan alabados, en la parte final del
recorrido se acostumbra a cantar el siguiente alabado.
ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
Coro
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar
Y María concebida
Sin pecado original
I
Con pureza de conciencia
Dignamente preparada
Recibimos con frecuencia
A un Jesús Sacramentado (bis)
II
Con esperanza y fe viva
Llega de amor abrazado
A comer la misma vida
Del Señor Sacramentado (bis)
III
Llega humilde y llega ansioso
Puro limpio y sin pecado
Verás que dulce y sabroso
Es Jesús Sacramentado (bis)
IV
¡Ay! amante de mi vida
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Dulce esposo regalado
¡Ay! Jesús prenda querida
¡Ay! Jesús Sacramentado (bis)
V
Mas que al tiempo de morir
De tanto amor inflamado
No ceses de repetir
Mi Jesús Sacramentado (bis)
VI
Seas siempre bendecido
Y por todos adorado
Que seas de todos querido
Mi Jesús Sacramentado (bis)
Algunas personas al momento de meter el cadáver a
la sepultura, le declaman poesía como última despedida
antes de su desaparición física definitiva, de ellas colocamos un ejemplo.
Mala hora de mi triste muerte,
Hora en que dejo los gozos de la vida,
Para entregarme el brazos de la muerte,
Me llamaran cobarde porque lloro,
Más yo aseguro que nunca es cobardía
Coger el alma para invocar la muerte
Y recibirla con grande valentía
Adiós amor adiós mamá
A dios eterno padre,
Adiós placer adiós humanidad,
Adiós amigos cumplan con sus deberes,
Porque muy pronto me iré a la eternidad.
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Entierro Pedro Críspulo Mosquera, febrero 11 de 2009, Foto José Luis Murillo

Sepultura féretro Pedro Críspulo Mosquera, febrero 11 de 2009, Foto José
Luis Murillo
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Inicialmente en el Corregimiento del Monte Carmelo, cuando aún no se hacían ataúdes, se enterraba con
damagua y esterilla y el procedimiento era que una vez
hecha la rotura, que debe tener de hondo el parado de
un hombre de estatura normal lo que algunos llaman
siete pies bajo tierra; también se utilizó una medida no
convencional consistente en medir siete pasos, para lo
cual se une el talón de un pie con el dedo gordo o pulgar
del otro, lo que dé será la medida para la tumba, tanto de hondo como largo; al plan se le colocaba cuatro
pedazos de palo redondos atravesados; luego se extendía la esterilla, que es palma o guadua picada, se tendía
la damagua; luego se colocaba el muerto envuelto con
damagua y el cordón encima y después otra sábana y
damagua, seguidamente palos redondos o chontas de
palmas atravesadas y enterradas sus puntas en la parte
posterior del muerto, se extendía esterilla bien unida y
luego se le echaba el barro hasta tapar la sepultura; en
algunos casos aún se acostumbra a declamar o recitar
poesías antes de iniciar a echar el barro o tapar el ataúd
definitivamente como despedida final.
2.1.3. EL NOVENARIO
Durante la corrida de las novenas a las seis de la tarde se reza una Ave María y a las 7:00 ó 7:30 P.M. se
reza el rosarios de acuerdo al misterio que corresponda
a ese día; el último día del novenario, se prepara mazamorra para todo quien quiera; también alimentación
para todas las personas que asisten a las novenas, principalmente quienes proceden de otros lugares; algunas
personas de la comunidad que no llegan a comer en el
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lugar previsto, envían sus vasijas para que les manden
la comida, la cual se sirve de acuerdo con las familias o
personas adultas que viven en la casa; hay quienes no
van ni mandan vasijas.
La tumba de la última noche es arreglada por personas de la comunidad, los que utilizan objetos del medio;
en el suelo y al pié de donde van las imágenes, se ubica
un trozo de madero con un largo de 50 cm.

Tumba de novenario, 20 de febrero de 2009, Foto de Wilson Murillo

Aproximadamente y un grosor adecuado envuelto de
tela y con una cruz encima en semejanza del cuerpo presente; siempre se utiliza la madre selva que es una hierba
muy común en la localidad.
Sobre las mortuorias principalmente de adultos hay
que decir que durante el velorio, entierro y al momento
de levantar la tumba de la última novena es frecuente
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que se presenten en familiares más cercanos, los ataques, desmayos y privadas, producto del intenso dolor
por el ser desaparecido.
En velorios, novenas y gualíes, hay personas que en el
momento de la repartida reciben lo que les ofrezcan así
no quiera, el trago principalmente lo dan a otra persona
o lo envasan y lo llevan para la casa para tomarlo allá
o darle otro destino; también llevan galletas, cigarrillos,
pan, etc.
En el momento de levantar la tumba se hacen presentes los dolientes más cercanos para presenciar y
darle la despedida definitiva al difunto (a) durante este
acto algunos de los familiares permanecen abrazados
entre sí como manifestación de su sentimiento de unidad en el dolor. En el momento en que se termina el
levantamiento de la última novena se apagan las luces con el propósito que el alma salga y se separe de
los terrenales presentes, lo cual siempre se hace con la
entonación de uno de los alabados especiales que se
tienen para este momento y se culmina con rezos de
despedida terrenal al espíritu de la persona fallecida,
uno de los alabados es:
JESUCRISTO EN CRUZ
Coro
Jesucristo en cruz
Jesucristo en ella
Levanten la tumba
Que el cuerpo es de tierra

I
Levanten la tumba
De cuerpo presente
Se despide el alma
En vida y en muerte
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II
Levanten la tumba
La del paño blanco
Se despide ésta alma
Pan´ del padre Santo

V
Nueve noches son
Las de mis novenas
Levanten la tumba
Que el cuerpo es de tierra

III
Levanten la tumba
La del paño negro
Se despide ésta alma
Pan’ del padre eterno

VI
Mi Dios se lo pague
A los rezanderos
Que hasta mis novenas
Ya me la cumplieron

IV
Ojos de canales
Cesen de llorar
Levanten la tumba
Que el alma se va

VII
Hasta hoy acompañan
Todos los rezanderos
Levanten la tumba
Que el alma es del cielo

En esta población existe una junta de mortuoria
quienes hacen el control y registro de los gastos abren
un cuaderno que es llevado por uno o dos miembros de
la junta en compañía de un familiar del muerto o por
una persona cercana que estos designen, allí se van anotando todos los gastos que se vayan ocasionando desde
la muerte hasta el novenario para determinar cuánto es
el costo total, al pedir víveres se tiene en cuenta en la
medida de lo posible a todas las personas que venden
productos requeridos en estos casos.
Una vez terminado el levantamiento de la tumba los
miembros de la junta ubican una mesa en el patio, se
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le tiende una sábana y se mantiene una vela encendida,
allí se sientan tres o cuatro de sus miembros y al menos
un familiar cercano del fallecido (a) quienes empiezan
a recoger la limosna que aportan las personas de la localidad y las que traen y envían de otros lugares; estas
contribuciones son anotadas con el valor y nombre del
donante.
Estos cuadernos sirven como referencia para enviar
donaciones a otros pueblos o a muertos de la misma
comunidad, puesto que quien poco da limosna o poco
acompaña se le da el mismo trato cuando a él le toque;
por ello la junta también se encarga de promover la ayuda y el acompañamiento a otras comunidades en casos
similares y si es posible viaja un miembro de la junta
para entregar los aportes.
Los familiares más cercanos y amigos que deseen,
no dan limosna y en cambio se van a fondo, el fondo es
el valor que resulta de restar lo recogido de limosna del
total de los gastos, y el excedente o faltante es pagado
en partes iguales por quienes se anotaron en el fondo,
que es otro listado donde van los nombres de los familiares, parientes y amigos que así lo deseen este valor hay
que cancelarlo antes de levantar la mesa para cubrir los
gastos de la mortuoria; se han presentado casos donde
el aporte que le corresponde a los familiares más cercanos es mínimo, 2.000, 3.000 ó 4.000 pesos; estas cifras
pueden aumentar o disminuir, todo ello depende de lo
recaudado; si al pagar todo queda dinero, éste es utilizado para mandar a celebrar misas, comprar elementos
utilizados en las mortuoria, como: utensilios de cocina,
sábanas, herramientas etc.
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Esta práctica y método de pagar los gastos fúnebres
también se realiza en los otros corregimientos del municipio, ubicados hacia la parte alta del Río San Juan, todo
el Andágueda e incluso Santa Cecilia en el municipio de
Pueblo Rico, Risaralda, que a pesar de estar en la zona
Andina geográfica y político administrativamente, la comunidad Negra allí asentada socio-culturalmente y por
ancestros tiene mucho vínculo con los pueblos chocoanos como el nuestro.
En el Monte Carmelo, inicialmente se tenía el cuidado de no fumar cerca de la tumba para que no llegara
el humo o nicotina a donde estaba el Cristo. En ellas se
colocan imágenes de Cristo, San Antonio, la Virgen del
Carmen y la Trinidad; también pueden haber otras de
acuerdo con el gusto del doliente o creencias en vida del
muerto, pero cada una debe tener una vela encendida.
En diálogo sostenido el 27 de noviembre de 1984 el
señor Calixto Mosquera en su testimonio dijo: en relación con la muerte existen algunas creencias como la de
considerar que las manos en la cabeza son llamadas de
muerte principalmente de padres e hijos; así mismo es
señal de estar huérfano de padres o de uno de ellos; por
ello a quien no lo es se le prohíbe hacerlo, sin esta razón
es llamar muertos en uno de éstos seres queridos.
Se cree que cuando hay un enfermo muy grave ya
a punto de morir pero él sabe alguna oración o secreto fuerte, esto lo hace penar, es decir permanecer
vivo en estado de coma, comúnmente se dice “está
penando” por lo que hay que recurrir donde una persona que también conozca esa oración o secreto para
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que se la rece; en muchos casos una vez terminado el
rezo o invocación muere y en otros se produce en los
minutos siguientes.- Igualmente se piensa que pena
el enfermo cuando éste quiere ver o decirle algo a
alguien que está ausente; cuando tiene algo oculto y
no lo puede sacar o nadie lo consigue; Hay quienes se
mueren con su pena.
De igual manera tiene gran credibilidad el hecho que
el ánima o espíritu de la persona; horas, minutos o segundos antes de morir salgan a recoger sus “pasos” y se
cree porque algunos los ven, los oyen, los sienten, le dicen algo, los asustan, les tiran cosas etc.- Y acostumbra a
decirse fulano (a) me asustó o me espantó.- Esto ocurre
generalmente con personas que tienen buen grado de
amistad o familiaridad con quien muere.
Para ésta comunidad las personas fallecidas principalmente los adultos no han muerto ni ausentado definitivamente de sus familiares, amigos y pobladores,
consideran que estos sólo han partido para la casa definitiva, a continuar viviendo y lo hacen mediante el viaje
espiritual y solemne de la muerte; por ello es frecuente
escuchar entre los lamentos de los parientes cercanos y
amigos de las personas fallecidas frases como: Apenas
me cogió la delantera, me separa mi cupo o mi ladito, no
me dejes pasando trabajo “llévame”
De igual manera se pide a Dios por la suerte del
muerto (a) y el alma de ellos, por la suerte de los vivos
que nos quedamos en este llamado “Valle de lágrimas”.
Los pobladores de la comunidad creen en los muertos, son animistas y consideran que tienen mucho más
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poder que los vivos, las gentes creen en las ánimas, en
los espíritus y se colocan dependientes de ellos; le piden, los considera como espíritu vivo y que ayudan a
los vivos sobre todo parientes y amigos cuando estos
los buscan, esto funciona con fe, se le pide al anima del
papá, mamá, o persona muy allegada ya fallecida.
2.2. EL GUALÍ
También se le conoce con el nombre de chigualo o
Chimbombo y constituyen otra forma o clase de ceremonias y rituales de mortuorias, pero dedicadas a los
niños (as) muertos (as).
De acuerdo con la información suministrada por la
señora Regina Murillo el 6 de julio de1989, al fallecer
un niño (a), lo primero que se hace es informarle a los
padres si alguno de ellos no está en la casa; igualmente a
los padrinos, pues ellos han tenido gran responsabilidad
en estos actos. Al padrino le corresponde responder por
el cajón y parte de los gastos y a la madrina le toca el
vestido y ayudar en el arreglo del angelito y de la tumba,
claro está que si éstos no tienen como responder por los
gastos, son asumidos por los progenitores.
A los (as) niños (as) se les puede hacer gualí a partir
de su nacimiento hasta los nueve años, se les canta romance, acompañados de versos, décimas y juegos, este
último no incluye a los que están entre los seis y nueve
años; Por estar en sus primeros días, meses o años de
vida, se les considera angelitos por haber muerto sin
conocer el pecado; entonces se les baila y su ceremonia es muy alegre, se hace el Chimbombo o ritual como
55

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

despedida de su viaje al cielo por haber tenido una vida
inocente, sin mancha y sin ofender a Dios, semejando
como si ellos jugaran como pájaros con los Ángeles del
cielo, con amor, sinceridad y sin malicia. Los padrinos y
padres son quienes autorizan el inicio de los juegos.
Hay algunos padres que en la actualidad no niegan
que a sus hijos (as) los bailen y jueguen pero todo depende de la edad, gusto, sentimiento e identidad con su
cultura y tradiciones.
Durante los chigualos, también se reparte café, cigarrillo, agua de panela y aguardiente; el último principalmente a los que cantan; se juega y echan décimas
y versos según la edad; la persona que más se lamenta
por la muerte del menor es la madre, a la que se le pide
resignación a la voluntad de Dios, se considera que muchas lágrimas encima del cadáver puede impedir que el
angelito llegue bien al cielo, lo que forma parte de las
creencias mitológicas.
Los niños de más temprana edad eran metidos en
catangos donde también se recreaban durante la noche
del chigualo, donde se echan chistes y versos. Cuando
amanece se preparaba el entierro para el cual se sale bailando con el cadáver en la calle hasta llegar al cementerio; se reitera que es de acuerdo con la edad del angelito,
y el consentimiento de los padres y padrinos.
A los (as) niños (as) que al morir cierran los ojos se
acostumbra abrírselos con estillas, por considerar que
deben mirar la luz para llegar al cielo y porque además
no han vivido tanto para tenerlos cerrados. Cuando
pasa varias horas sin entiesarse, es señal que va a haber
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más muertos; Cuando el mismo día de la muerte del
angelito ha muerto un adulto, se considera que fue el
difunto adulto que se lo llevó de bordón o para que no
pasara trabajo si es familiar o persona que respondía por
el niño (a) muerto (a).
2.2.1. LOS ROMANCES
Son canciones que se entonan en los rituales fúnebres
dedicados a los niños (as) fallecidos, a quienes también
se les llama angelitos por considerar que han muerto sin
cometer pecado, pues su edad para tener esta condición
es de nueve (9) años, estos son muy divertidos, muchos
de ellos con contenidos y repuesta de enamoramiento
o sátiras entre género y que generalmente son acompañados después de cada estrofa por versos o décimas
que pueden dar repuesta o estar acorde con la letra del
romance, como se puede ver en el siguiente ejemplo de
romance, décimas y versos:
NO QUIERO QUERER (romance)
CORO
No quiero no quiero
No quiero querer (bis)
Hay porque cuando quiero
Me han de aborrecer (bis).
Ey, esta mano me ha sucedido
Con la mujer que tenía
Que no quería que la tocara
Ni de noche ni de día
Me causo melancolía

Y dolor en el corazón
Deber que este faltón
Y yo siendo su marido
Y lo miran con desprecio
Cuando el hombre esta jodido.
I
La gallina enana
Y el gallo capón (bis)
Hay perdieron la tarde
En conversación (bis).
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Coro

Coro

Cuando un hombre esta jodido
Es una cosa muy rara
Lo miran mal en la calle
Y también en la pasada
Solo por ser mí marido
Le mostrare buena cara
Busco remedio en la calle
Para estar en la posada
Y preguntan por la calle
Como amaneció tu marido
Allí veo ese maldecido
Entre más días más jodido.

Cuando un hombre está jodido
Ningún cochino lo llora
En la calle andan diciendo
Que se muera, que se joda.

II

Por fuerza me has de querer
Por justicia me has de amar
Solución me has de poner
O el diablo te ha de llevar.

III
La gallina dice
Que que quereque (bis)
Ay desgraciada la casa
Donde no hay mujer (bis).
Coro

Caca la gallina
Contesta el capón (bis)
Ay desgraciada la casa
Donde no hay varón (bis).

Las décimas fueron utilizadas inicialmente por las
personas esclavizadas que lograban su libertad, con lo
cual mostraban su poderío, por ello la competencia; a
través de ellas hacían manifestaciones y dedicatorias a
las mujeres y reto a los hombres; posteriormente fueron
utilizadas por bogas durante el trayecto; en la actualidad
solo son utilizadas en actos sociales y gualí.
2.3. MEDICINA TRADICIONAL
Los indígenas dejaron varios legados de su aplicación
a los afros esclavizados sin embargo, la tendencia estaba
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más cerca de la maldad que al servicio por eso resulto,
tanta gente aplicando la brujería sin descontar los médicos conocidos como yerba teros los cuales curaron y
aun curan varias enfermedades, para ello se ha utilizado
muchos de los recursos del medio.
Entre los médicos el más sobresaliente fue Lisímaco
Machado, fue de consulta permanente y un especialista
en medicina para niños, Higinio Lemus, Pastor Sánchez,
Agustín Mosquera.
Así lo manifestó el licenciado Modesto Conrado
en diálogo sostenido el 12 de septiembre de 2003:
estos han tenido la capacidad de clasificar las enfermedades, las hierbas y procedimientos para cada una,
aunque hay hierbas, plantas o elementos que sirven
para varias enfermedades. De igual manera se han
apoyado en algunos métodos como la posición del
sol, estiércol de animales, agua empozada que tiene
poder medicinales, el lodo arcilla utilizado para enfermedades y algunos alimentos con función medicinales; estas cosas todavía existen.
También han sido utilizados los secretos y oraciones
para alguna situación como: parar sangre, disminuir los
ánimos, riñas, para evitar la acción del veneno.
Los médicos tradicionales sobre todo para mordedura de culebra estaban Pelusa, Clímaco Machado, Gumersindo (Tombo), Chechi Camacho.
En esta comunidad se utilizó la vedijera como protector, utilizado por todos los hombres, quienes la llevaban amarrada a la cintura.
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Todos los mayores de 45 años la usaron, servía como
generador de energía positiva, daba fortaleza quien no la
portaba estaba expuesto a dificultades, era débil ante la
penetración de brujería, se hacía de cargadera, algunos
utilizaban un bejuco llamado tripa de gallina, tenía un
gran misterio porque guardaba o poseía el humor de la
persona que la llevaba, se tenía mucho cuidado con la
usada, dio pie a la enfermedad conocida como liga.
Las hierbas que son sembradas en huertas caseras
y azoteas son utilizadas en la alimentación o para usos
medicinales entre las cuales podemos mencionar: cebolla, cilantro, albahaca (siete clases), descanced, poleo,
apio, toronjil, yanten, orégano, violeta, eucalipto, pronto
alivio, yerba buena, pacunda, además de estas hay otras
que son muy utilizadas y comunes, pero no las mencionamos por que se consiguen en los patios y laderas
sin que sean plantadas por las personas como: escubillita, espadilla, botoncillo, malva, celedonia, siempre viva,
suelda con suelda, desbaratadora etc.
Algunas de las medicinales junto con otras se encuentran en los montes, al igual que conchas y cortezas de algunos árboles, bejucos, son empleadas para
tratar y curar algunas enfermedades como: tifo, paludismo, dolor de estomago, cabeza, espalda, cintura;
resfriado, lombrices, mal de ojo, hígado, riñones, frío
en las mujeres, sereno en los niños, vómitos, diarrea,
curar heridas, descomposturas, mordeduras de culebras entre otros; para lo cual realizan preparativos
como: vendas, baños, bebedizos, jarabes, ungüentos,
balsámicas, emplastos. Algunas enfermedades y uso
de medicamento son:
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Para el dolor de cabeza
Venda de papa rayada con unas gotas de menticol.
Hoja de verbena machacada con menticol.
Banano maduro con menticol.
Para la diarrea
Guayaba viche o cogollo cocinado en número impar
3 ó 5 con canela.
Santa maría boba con crémor con un ciento de dulce
amasado.
Para el estómago
Cocinar pronto alivio, yerba buena y apio tomado
como agua ordinaria.
Para el vómito
Cocinar hoja de naranja con canela, tomado como
agua ordinaria.
Santamaría boba con crémor.
Para votar gases
Bebezón de ajo, cilantro, ciento de sal; se toma caliente.
Para que el nacido madure más rápido
Hoja de ñaju molida; concha de tomate; cebo.
Para cólicos
Bebedizo de borraja, canela, calambombo, la raíz de
escubilla viche
Tomar la hoja de mate cocida.
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Para las lombrices
Toma de las tres cebollas; baños de choco; sobijos
con paico, espadilla, verdolaga, tabaco.
Para el ojo
La hoja de coronillo, ramo y paja en baños.
Algunos productos de uso familiar como la papa, cebolla cabezona, canela, ajo, huevo, etc. También se suman a la lista de ingredientes medicinales.
2.4. LOS SECRETOS Y ORACIONES
Los secretos y oraciones, han venido siendo utilizados de manera tradicional por miembros de las familias
principalmente en las áreas y zonas rurales, a los cuales
le colocan una fe ilimitada que se ha venido prolongando de generación en generación, no de manera generalizada por la población, si no por algunas personas
generalmente adultas, soportado en la efectividad de los
resultados que sus aplicaciones han dado, para hacer el
bien o el mal, por ello éstos se denominan divinos o
humanos; en buenos o malos, según sus propósitos. Los
primeros los relacionan con la bondad de Dios y los
segundos con la maldad del diablo. Así lo manifestó el
escritor Miguel A. Caicedo, en su libro Chocó Mágico y
Folclórico, segunda edición 1987.
Los secretos, difieren de las oraciones por cuanto
los primeros son más cortos y se invocan para buscar solución inmediata a los propósitos de quienes lo
aplican.
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Los secretos y oraciones los emplean para sobar,
curar lombrices, ojo, culebra, parar sangre, matar gusanos, avispas, para hacer ir o venir personas etc.; pero
también hay quienes los han utilizado para cosas que
desdicen de la personalidad de quienes los emplean
para hacer el mal; o realizar actos como el que a continuación se narra.
Gapito: era una persona belicosa y poseedor de
saberes ocultos, por cometer un delito lo metieron a
la cárcel, un día soleado estando junto con los demás
detenidos empezó a demostrar desesperación y angustia por el calor y en voz alta manifiesta a los guardianes: “vea ve señor este calor está muy duro estoy
que me ahogo, ¿Por qué no me dejan ir a echarme una
bañadita?”, este lamento lo repitió varias veces; con
esa actitud se compadecieron de él, los guardianes lo
amarraron de la cintura con un lazo, lo llevaron al río
San Juan por un puerto y le autorizaron que se bañara
así amarrado, el guardia se sentó sosteniendo el lazo,
se zambullo como ocho veces y con el agua al pecho
empezó a estregarse y el guardia sosteniendo el lazo
después de restregarse se tiro pero no volvió a salir,
el guardia entretenido no se había fijado, el río estaba
crecido; cuando Gapito desde el otro lado del río y en
la misma dirección le grita: “tiemple el lazo para ver si
el micuro está ahí”, el policía levanta la cabeza cuando
lo mira que estaba cogiendo el monte y se le voló dejándolo con el lazo en la mano.
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2.5. DANZAS Y MÚSICA
Las danzas y música del Corregimiento del Monte
Carmelo, se han constituido como la mayor expresión
artística cultural y folclórica de la comunidad; la que ha
sido conocida y representada en la región con el nombre
de BUNDE, que para la población son todas las interpretaciones de música y baile realizadas de manera ancestral por nuestros mayores y que con gran capacidad
de composición fueron construyendo e interpretando
con un visible manejo metafórico figurado que en ocasiones le dan doble sentido a las canciones, mostrando
en la mística lingüística y coreográficas; en ellas se patentiza y presenta el acontecer cotidiano de la gente, hechos ocurridos referidos a problemas, al amor, trabajo,
etc. y sobre todo a la inmensa relación con la naturaleza,
la principal aliada en la vida de los pobladores.

Grupo de Danzas del Carmelo, Septiembre 7 de 2004
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En el Corregimiento del Carmelo el bunde es interpretado sólo con instrumentos de percusión y siempre
acompañado de voces o canciones, hecho que lo diferencia de la chirimía, ya que la última cuenta con los
de viento y las canciones pueden ser interpretadas en
forma instrumental sin que se requiera de ser cantadas.
Los artefactos utilizados para el bunde son: tambora,
guache y remo; todos construidos con materiales de la
región y en la comunidad. La fabricación tiene su mística, cuidados y precauciones que son tenidas en cuenta
por quienes los hacen para garantizar mejor calidad, sonido y duración. Así lo manifestó el señor Pastor Sánchez, músico y yerbatero conocido en la región en diálogo sostenido el 21 de febrero de 1987.
Hay que destacar que el remo es un instrumento que
en nuestro país sólo existe en ésta comunidad y como
herencia Africana tuvo un gran uso y significado espiritual, según lo manifestado por los integrantes del grupo
NCEDIWE SYLVIA MDUNYELWA Y SUBANDA,
representantes de Suráfrica, como invitados especiales
al Segundo Encuentro Internacional de la Expresión
Negra, realizado en la Ciudad de Bogotá D.C. del 14 al
17 de noviembre de 1997; quienes durante un conversatorio de conocimiento é intercambio cultural é identidad realizado entre los miembros del BUNDE del Carmelo y la delegación de Sudáfrica, ellos refiriéndose al
“Remo” dijeron que se encuentra en su país que se hace
del mismo material y en iguales condiciones, pero para
nuestros mayores Africanos tuvo además un gran valor
ritual y espiritual, era utilizado por chamanes y curanderos para conocer causas de muertes trágicas recientes y
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ocultas; donde al conseguir un cadáver recién muerto y
desconocer su causa, con el toque con golpes especiales
e invocaciones, este podía levantar su tronco y cabeza
y decir la causa de su muerte e inmediatamente morir
definitivamente; igualmente era utilizado para otros rituales decían.
Por tal razón se mostraron muy sorprendidos al encontrarlo tan lejos de su tierra, lo tomaron y utilizaron
con los otros de su grupo y posteriormente los músicos
del Bunde del Carmelo, también tocaron una pieza musical con los de ellos, con lo que se verificó y ratificó la
identidad de cultura existente entre las dos delegaciones;
quienes irrumpieron con fuertes aplausos y abrazos de
amistad que sólo fue ligeramente obstaculizado por la
limitante del idioma (Inglés-Español), hecho que era superado a través de las personas que hacían la traducción.
Gran parte de las canciones interpretadas en la actualidad son composiciones de nuestros mayores, que
como ya se dijo, eran empleados como mensaje y comunicación popular sobre hechos ocurridos o existentes
en la comunidad o algunos de sus miembros; pocas son
autoría de la actual generación aunque ya se viene trabajando en la implementación de otros temas.
Entre quienes se destacaron en el bunde se debe
mencionar a Jacinto Rentería fue uno de sus mayores
interpretes, que junto con Pastor Sánchez, todo lo que
escuchaban o veían lo convertían en canción de bunde,
también eran músicos Leandro Mosquera, Antonio Sánchez, Justino. Como Bailadores de Bunde se destacaron
Justino, Leandro Mosquera, Catalino, María Baudilia
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mujer de Leoncio; quienes bailaban moladora, Quilele,
jota, aguabajo, torbellino. Pastor Sánchez, compuso la
jota venado no cae en trampa, que se la cantaron en un
monte y no vio quien solo escuchaba las voces el bunde
también es utilizado en los gualí.
GUACUCO
I
El que no haya merendado
Y que quiera merendá
Que coja su churumbela
Y se vaya a guaquiquiá
CORO
Ay guacuco viene
Guacucova (bis)
II
En las peñas de los ríos
Se pegan los guachupe
Agáchate a la solapa
mete la mano pa’ ve

III
Cuando el río está crecido
Te puedes ir a pescar
Me te tu chuzo en la cueva
Pa’ que puedas comprobá
CORO
El señor Alfonso un día
A su mujer le iba a pegá
Porque con ese guacuco
El quería merendá
CORO
Guacuco subido es grande
Que me den pa’ yo probá
E me eriza todo el cuerpo
Tengo gana e saboriá

LA TRISTE VIUDA (jota)
CORO

Porque el otro había venido

Llora, llora

Cuando el muchachito llora
En el rincón de la cama
Esta con dolor de muela
O esta pujando la mama

Lloraba la triste viuda
La muerte de su marido
Lloraba y se lamentaba
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La sapa estaba pariendo
Y el sapo con un garrote
Si el hijo no sale mío
Se lo rompo en el cogote
Matica de albaca blanca
Cogollo de ajonjolí
Como quieres que te quiera
Si estas ausente de mí
La fortuna me elevó
Hasta los siete elementos
De allá me dejó caer
Como la piedra en su centro
La fortunita chiquita
Dijo que me ayudaría

Después que me vio jodido
Dijo que ya no podía
Palito de guayacán coposo
Empezando a florecer
Deja tus malos enojos
Volvámonos a querer
Cuando mi mamá me tuvo
Me parió en una lomita
Cuando vino la partera
Yo ya cortaba leñita
Maldita sea la mujer
Menos la que me parió
Si no fuera por las mejeres
Que santico estaba yo

Río Muerto, convivencia Asociación Cultural del Carmelo, 8 de marzo
de 2009
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Con la instrumentación del bunde se pueden interpretar canciones de otras regiones o de otros ritmos
musicales.
Todas estas manifestaciones se han mantenido gracias a la voluntad de algunos mayores de enseñar a tocar
o bailar a sus hijos (as) y otros que con la observación,
oído y práctica han logrado continuar con una de las
principales herencias ancestrales; por ello el bunde ha
sido y es la parranda preferida por los carmeleños, aun
frente a la modernidad musical.
La alegría manifiesta por algunas personas al encontrarse en un baile de Bunde, expresa tanto el grado de
amistad como el tiempo que han permanecido sin verse
por las ocupaciones en sus actividades cotidianas o por
vivir retirados en los diferentes ríos de la localidad.
Estas manifestaciones populares espontáneas del
bunde, se organizaron en 1985, como grupo de danzas
con la idea de rescatar, promover y difundir los bailes,
música autóctona y tradicional del Corregimiento de
Carmelo, municipio de Tadó, Chocó.
El grupo se integró con 20 personas de ambos sexos,
cuyas edades oscilaban entre los 25 y 65 años. Pasado
algún tiempo se constituyó en una organización cultural
denominada ASOCIACIÓN CULTURAL DEL CARMELO “ASOCULCAR” y se obtiene el reconocimiento legal a través de la personería jurídica No 0601 expedida por la secretaría de gobierno departamental del
Chocó, en 1995. A partir de ese momento la ASOCULCAR ha venido trabajando, rescatando, promoviendo y
difundiendo las diferentes manifestaciones culturales,
69

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

artísticas y lingüísticas interpretadas de manera ancestral
por nuestros mayores, como son: cantos, bailes, rituales,
platos típicos, décimas, romances, alabados, chistes, adivinanzas, mitos, leyendas y cuentos.- El 20 de febrero
del 2001 la cámara de comercio del Chocó bajo el lleno
de los requisitos le asigna el NIT Nº 08180013505
La asociación ha venido participando de algunos
eventos entre los cuales se pueden mencionar: presentación en el club del Río de la Ciudad de Cartago 1986,
los festivales de Chirimía Antero Agua limpia realizados
por el municipio de Tadó y el departamento del Chocó
respectivamente donde fue declarada fuera de concurso; en el encuentro regional del CREA, llevado a cabo
en la ciudad de Popayán del 19 al 23 de mayo de 1994 ;
Hizo parte de la representación de Colombia en el segundo encuentro Internacional de la Expresión Negra
realizado en Santa Fe de Bogotá en noviembre de 1997,
con dos actuaciones en el teatro Colón de esa ciudad; se
obtuvo una invitación a la república de Cuba, pero no
fue posible asistir por no contar con los recursos económicos requeridos para ello.
Es de destacar como hecho importante y uno de los
principales aportes de la Asociación Cultural del Carmelo “ASOCULCAR”, a la música chocoana la incorporación de la vocalización de cantos a la chirimía, que
antes sólo era instrumental y que a partir de las presentaciones de la ASOCULCAR, conocida como el Bunde del Carmelo; fue tomada por la chirimía tradicional
haciendo la implementación y acompañamiento con
las canciones que de verdad han enriquecido el folclor
Chocoano y del Pacífico Colombiano.
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La asociación ha sido dirigida desde sus inicios por el
profesor Wilson Emiro Murillo Peña.
La comunidad del corregimiento del Carmelo, considera que las prácticas culturales ancestrales los mantienen unidos y en contacto con los antepasados por
eso se puede decir, que “la Cultura los identifica como
pueblo”.

Presentación de la Asociación cultural del Carmelo en el Petronio Alvares
Ciudad de Cali agosto 16 de 2003

Entre los miembros fundadores de la Asociación
Cultural del Carmelo, podemos mencionar:
Bailarines:
Regina Murillo, Rosalbina Mosquera, Aura Francisca
Roa, Aura María Sánchez, Murillo, Pastora Sánchez Murillo, Fabiola Ramos, Nelly Luz Perea Pino, Luis Arecio
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Rentería, Quircio Jesús Sánchez, Manuel Anunciación
Mosquera, Miguel Ángel Sánchez Murillo, Abigait Pino
Mosquera, Edgar Antonio Mosquera, Ángel Nicolás
Rentería, Máximo Mosquera Lemos.
Músicos:
José Mariano Sánchez Murillo, Efrén Caracas Sánchez, Secundino Sánchez, Moisés Paulino Lemus.
Coordinador:
Wilson E. Murillo Peña.
2.6. PLATOS TÍPICOS
Son las comidas o platos, más característicos de la
comunidad y que se preparan principalmente en épocas
especiales o cada vez que una familia tenga los deseos y
oportunidades.
ARROZ DE MAÍZ
Se remoja el maíz, luego se muele que quede bien
menudo, se lava y se separa el maíz del agua tuga para
sacar la caspa, luego se echa el maíz a una olla en el
fogón con poco agua para que este cocine, cuando este
haya cuajado se le echan los ingrediente como pescado
que puede ser frito o sin fritar y parte del agua tuga o
agua masa y la salsa, la cual lleva otros ingredientes, hay
que estarla meneando para evitar que se pegue, esto se
hace con una cuchara grande o un mecedor, la candela
no puede ser muy alta, después de un tiempo considerable de estar hirviendo se le echa el resto de agua tuga
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y se sigue removiendo hasta que este al punto con sal
al gusto; el arroz de maíz se puede servir caliente o frío.
Las cantidades dependen del maíz.
BIRIMBI
Se lava y luego se quiebra el maíz, se separa el maíz
quebrado del agua tuga, esta se coloca a fermentar se
puede dejar de dos días en adelante, pero se debe estar
cambiando el agua de encima, esta se puede agriar según
el humor de la persona que lo prepara, cuando se va a
preparar se cuela; según la cantidad se le puede echar
un poco de agua; se coloca al fogón con poca candela y
se le echan los otros ingredientes como panela, canela,
se está pendiente de revolverlo para que no se pegue ni
queme hasta que cuajé y se pueda servir.
ARROZ ATOLLADO
Ingredientes: arroz blanco, carne caleña, queso, legumbres. Se coloca la carne a ablandar, cuando esta
blandita se saca y se echa el arroz en la misma agua que
sea suficiente para que cocine, hay que revolverlo permanentemente; se prepara una salsa y se le echa a la
olla, cuando el arroz esta blandito e le echa el queso y la
carne partida en trocitos y desmenuzada con su punto
de sal al gusto, se está pendiente que no quede aguado.
A las procesiones del viacrucis algunas personas asisten con una pequeña cruz, descalzos y muchas mujeres
van de luto como muestra de acompañamiento y sentimiento con Cristo en el recuerdo de estas conmemoraciones de la pasión y muerte; los pasos o cuadros de la
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procesión se hacen en vivo, lo que mantiene a la comunidad más recogida y participativa espiritualmente.
Por la tarde se realiza la Adoración de la Cruz. Para
el Sermón de las siete Palabras, que se hace por la noche, además del sacerdote, seminaristas o religiosas que
acompañan la comunidad durante esta semana; también participan personas de la población, explicando y
reflexionando sobre las palabras que le sean asignadas.
Para el desenclave también se buscan como Santos Varones a hombres casados u otros de buena reputación y
comportamiento, para que desempeñen ese papel; una
vez terminado se inicia la procesión con el Santo Sepulcro, con cantos de alabaos, durante toda la noche
continúan bajo la responsabilidad de todas las mujeres,
aunque como en el día anterior, los del sexo contrario
también.
El sábado vuelve a normalizarse las actividades cotidianas en la comunidad y después que se bendice el
fuego con leña aportada por las familias y el agua, cuando se prende el cirio pascual se prolongan las oraciones hasta las doce de la noche cuando se canta gloria,
momento en el cual vuelven a sonar las campanas, para
todo convertirse en fiesta y alegría.
El Domingo se realiza la procesión con el resucito
el cual aparece en un lugar previamente preparado por
la comunidad, que al sonido de un tiro de escopeta o
cañón cae el telón que lo oculta, terminando de esta
manera la celebración de la Semana Santa que continúa
con los tres días de pascua, la que se repite siete semanas
después cuando guardan la pascuita o pascua del Espí74
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ritu Santo que son los tres días posteriores al domingo
de Corpus Cristi; en él se celebra San Isidro con los
productos agrícolas.
En ausencia del sacerdote las procesiones y demás
actividades religiosas son presididas por el sacristán mayor, que en el momento de tomar este testimonio era el
señor José de la Cruz Murillo, que hacía 45 años venía
desempeñando este oficio y que para muchos casos se
había convertido en el sacerdote de la comunidad, por
ser él quien realizaba la mayoría de los eventos religiosos
en el corregimiento del Monte Carmelo, para lo cual
contaba con gran habilidad, conocimiento, destreza y
documentación que le permitía mantener viva todas estas prácticas y expresiones culturales ancestrales; ello lo
constituyó como uno de los personajes más representativos de nuestra tradición oral, su fallecimiento ocurrió
hace 9 años, meses después de haber cumplido los 89.
2.7. LOS PROVERBIOS, REFRANES
y ADAGIOS
Son frases utilizadas por nuestros mayores, que por
su profundidad, mantenimiento en el tiempo, de contenidos sabios, filosóficos y proféticos con los cuales enseñan y advierten de situaciones que se pueden presentar por no prestar atención a lo que en ellos nos dicen,
que generalmente se presentan en sentido metafórico
figurado como parábola.
Para mejor ilustración se presentan algunos de ellos:
• El que no sabe para donde va camina
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desesperado
Hay actividades y comportamientos que son peligrosos, pero quienes lo realizan no lo ven así y poco atienden a quienes los advierten.
• El que tiene la hecha tiene la sospecha = Todo
ladrón juzga con su condición
Quién ha cometido un delito creé que otras personas
en las mismas circunstancias también lo hayan cometido; como la persona es, considera a los demás.
• Lo que no sirve es lo que no hay
No hay nada ni nadie sobre la tierra que no sirva para
algo o a alguien; lo que no sirve para una cosa sirve para
otra y quien no le gusta a una persona le gusta a otra.
• Por una sola presa de carne mala se pierde la
vaca entera
Una sola persona del grupo familiar, social o institucional que cometa un acto reprochable, deja mal al
resto, así no estén involucrados.
• Mucho te quiero nalga pero no te puedo besar
Se puede querer mucho a alguien y tenerlo cerca pero
hay cosas que no son posibles hacer, dar o complacer.
• El hijo de mi hija mi nieto será el hijo de mi hijo
en duda estará
Los (as) hijos (as) de las hijas ellas los (as) pare y uno
lo ve; en cambio los (as) hijos (as) de los hijos uno no
sabe si son o no son de él, a veces quedan dudas.
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• De tal palo tal astilla; es igual a
hijo de tigre sale pintado
Los hijos reflejan o demuestran lo que han sido o
fueron sus padres, salió al papá o a la mamá.
• Nadie escupe para arriba que en
la cara no le caiga
Lo que se repudia por ironía algún día la vida se lo
devuelve.
• Quien vive en el peligro en el perece
Todo quién anda en problemas lo más seguro es que
muera por causa de dichos problemas.
• Cría cuervos y te sacaran los ojos
Aveces se crían hijos ajeno que posteriormente se
convierten en sus propios verdugos.
• Al que no quiere caldo le dan dos tazas
Lo que uno menos quiere es lo que más le resulta.
• Dime con quién andas y te diré quién eres
Las personas son consideradas de igual manera como
son las que andan con ella.
• El que no oye consejo nunca llega a viejo
Quién vive sin acatar los concejos y experiencias de
los mayores o quienes la poseen; su desconocimiento
puede traerle como consecuencia bajo alguna circunstancia morir a temprana edad.
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• Guerra advertida no mata soldado y
si lo mata es por descuidado
A quién le pase algo después de haberle advertido, es
por no pararle bola a lo que le dicen y seguir haciendo
lo que le parece.
• Árbol que nace torcido su rama
nunca endereza
A los niños y niñas hay que orientarlos y corregirlos
desde temprana edad porque así como crezcan se quedan y seguramente serán malos ciudadanos.
• No hay mal que por bien no venga
Hay cosas que uno considera en su momento como
un fracaso o derrota, pero con el paso del tiempo se
agradece por no haberlo hecho realidad, de haberlo realizado no se estaría también como en la actualidad.
• Es mejor un buen arreglo que un mal pleito
Cuando frente a una dificultad las partes llegan a un
acuerdo resulta mejor, por cuanto no resulta nadie ganador ni vencido, sin embargo en un mal pleito todos pierden y siempre resulta una parte más afectada que la otra.
• Ojo aquí y ojo allá que todo interesa
En ocasiones se tienen varias cosas por hacer, de igual
interés y responsabilidad, sin embargo, nos dedicamos
solo a una, colocando en riesgo las que se descuidan o
teniendo dificultad por ello.
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Algunas de ellas eran utilizadas por los docentes
como plana para que no se les olvidara a los alumnos.
Se requiere que los (as) docentes conozcan la historia y cultura de la población donde laboran, para que
se trabaje por mantener la identidad y sentido de pertenencia; principalmente en comunidades como ésta,
caracterizada por su diversidad en sus manifestaciones
artístico culturales, reflejada en el quehacer cotidiano de
sus moradores.
La escuela hace parte de la comunidad y debe propender por iniciar el proceso de formación integral del
individuo a partir del conocimiento pleno de la cultura
de su entorno como pueblo y a asuma un compromiso
consigo mismo y con la sociedad, logrando la trascendencia académica y social como único camino para lograr un verdadero etnodesarrollo; para que como pueblo Afro descendiente estemos preparados para asumir
los retos actuales y futuros.
Para mantener en el tiempo dicho saber tradicional
hay que recurrir a dos de las leyes o fenómenos que
rigen una cultura:
Ley de la acumulación: el saber endógeno construido por la cultura es producto de la sumatoria de los
conocimientos transgeneracionales, es un presente que
mantiene el pasado.
Ley de la transmisión: para que sea transgeneracional
se debe transmitir de generación a generación conservando su naturalidad.
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Además el proceso educativo debe responder a algunos de los fines de los lineamientos generales para
la comunicación de las comunidades Afrocolombianas
que buscan:
1. Reafirmar la identidad étnica y cultural tanto individual como colectiva, que permita la coexistencia de
las actividades Afrocolombianas; posibilitando de
esta manera el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural.
2. Reconstruir la historia de los afrocolombianos a partir de las raíces Africanas hasta llegar al presente de
estas comunidades; dándole una nueva mirada al proceso de esclavitud que refleje la convicción de que se
esclavizo el cuerpo pero no el espíritu.
3. Afianzar los diversos procesos de conocimiento, saberes y prácticas de socialización que han sido legados por herencia cultural, y proyectarlos a las decisiones del grupo social.
4. Que el maestro asuma una actitud profesional pedagógica de compromiso y actualización permanente:
de conocimiento objetivo y subjetivo de sus alumnos
y la comunidad en que labora.
La crisis de la familia aunada a la desprotección del
Estado, se convierte en clima propicio para levantar el
andamiaje de la cultura de la violencia.
Desestimula el espíritu nacionalista la posición adoptada por los legisladores que trabajan de espalda al hombre nacional. La politiquería lo conduce a un embebi80
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miento tal que olvidan que a sus espaldas se levantan
generaciones castradas, ajena a los derechos humanos,
revolviéndose entre le miseria o entre el fango disoluto
de la demencia precoz.
Ya no estamos en la época en donde la pobreza era
un honor, cuando la moral campeaba por los hogares,
cuando la escuela política labraba a uno en cinco años,
cuando la palabra era un documento notarial, cuando
las distracciones juveniles se concentraban a elevar la
cometa, jugar al trompo, a las rondas o a jugar con la
pelota de trapo.
Se nos vino la civilización occidental encima y nos
engolosinamos olvidando los modelos y las pautas de
la televisión o de las historietas casi siempre desculturantes y nocivas. No teníamos la mayoría de edad para
esclarecer el fenómeno de la sociedad de consumo y sus
modelos. Carecíamos de análisis para estudiar la consecuencia del fenómeno sobre las sociedades marginales
o cuya cultura era muy débil. Y la voz de un científico
nuestro se alzó con vehemencia señalando el peligro
que se cernía sobre nuestras juventudes y la sociedad.
Fuimos sordos para escucharlas. Tal fue el caso que
el eminente profesor José Gutiérrez, un experto colombiano cuya obra “Gamín”, publicada en México en
1972, pasó de supervisada para el análisis y para protección del niño colombiano. ¿Sería porque creemos en
nosotros mismos? O se trataba de un librito de cuentos
infantiles?..
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Cómo podemos ir lejos si la inconsciencia nos ciega. Cuando tendremos futuro si aplazamos el presente.
Dura realidad la de estos pueblos olvidados que todo se
les posterga. Miramos la perspectiva de la tragedia y solo
nos preocupamos cuando la tragedia ya ocurrió. Hay retardo en el pensamiento. Recogemos lo que sembramos
tal como la frase bíblica. Somos contradictorios ante la
confusión moral que nos espanta. Abrimos demasiado
la mano de la “democracia” y el canario se nos voló…
“El amor por los valores humanos se aprende en la
escuela y en el hogar. Solo esos valores hacen un hombre del hombre, dice Lorenz, y no sin razón se llama
Humanidades o Estudios Humanísticos a cierto género
de formación. Y así, los valores que parecen a millones
de años de años luz por la lucha de la vida y de la política pueden ser salvadores. Para ello no es necesario, ni
siquiera deseable tal vez, que las personas de las diversas
sociedades, naciones y partidos sean educadas para aspirar a los mismos ideales”.
2.8. FIESTA PATRONAL
Es la actividad de mayor fervor popular, pues ella
recoge dos acontecimientos; el primero, la fundación
de la comunidad el 16 de julio de 1533 y la segunda la designación de la Virgen del Carmen como su
patrona; para ello participa de manera activa toda la
comunidad, lo cual se ha dividido en dos sectores o
barrios, San Antonio y El Carmen; para su organización existe una junta central pro-fiesta encargada de
realizar todas las actividades y mantenimiento de la
celebración cada año.
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Panorámica interna de la Iglesia de Carmelo, julio 16 de 2005, foto José Luis
Murillo

Bajada de la Virgen del Carmen por el río Pureto, julio 15 de 2008, foto José
Luis Murillo
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Las festividades patronales tienen una duración de
nueve días durante los cuales se le reza la novena a la
Virgen, a cada barrio le corresponden cuatro días, en los
cuales deben responsabilizarse del arreglo del altar y la
Virgen para las adoraciones nocturnas y de las funciones
populares de ambientación que anteceden al día clásico,
como: comparsas, disfraz, pasa calles, dramatizaciones,
verbenas, las cuales llevan algún tipo de mensaje para
reflexionar sobre algo de interés comunitario.
Ha sido costumbre la realización de los llamados
carnavales que dan un clima muy divertido y solidario
a las festividades, se hacen con el propósito de recaudar fondos para ayudar a pagar los gastos; este consiste
en que cada barrio escoge una princesa y con ella a la
cabeza realiza sus actividades; en los bailes de carnaval
se debe pagar por cada pieza bailada, hay quienes dan
una cuota definitiva para todo el baile; quienes bailan
con la princesa deben cancelar más que por bailar con
otra pareja, se hacen careos, para determinar quien baila
determinada pieza con la princesa, baila con ella el que
finalmente aporte más plata. Así lo dijo la señora Gabina Mosquera el 23 de mayo de 1999.
El día clásico se lleva a cabo la coronación siendo la
reina, la princesa que con el trabajo de su barrio logren
recolectar la mayor cantidad de dinero.
Para garantizar que la Virgen visite todos los hogares,
hay una persona encargada de llevar un cuadro con la
imagen de la Virgen, cada día a una vivienda, los habitantes de ella arreglan el altar familiar para rezar el rosario por la noche, allí se reparte café o lo que la familia
84

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

pueda. Por la visita de la Virgen, en esa casa deben pagar
una cuota previamente establecida.
Durante estas festividades también se realiza un
evento cultural dedicado a las personas de la tercera edad, donde éstos sacan a relucir todo su conocimiento ancestral que es tomado como una forma
de recrear la cultura y transferencia de saberes; hace
algunos años se viene desarrollando un reinado inter
corregimental de la tercera edad del cual participan
las comunidades vecinas.
Las celebraciones en honor de la Virgen del Carmen en el Monte Carmelo además de gozar de una
inmensa devoción por la patrona, sirve para deleitar a
los visitantes con diferentes muestras culturales como
bailes folclóricos, canciones, platos típicos y otras expresiones tradicionales; es de resaltar que últimamente
en el marco de las festividades cada familia prepara
una ofrenda floral para que de manera colectiva sean
llevadas al cementerio y colocadas en la tumba de los
familiares fallecidos.
El 16 de julio, como día clásico se realizan las principales ceremonias religiosas, durante el día se ofician
tres misas, en una de las dos primeras se hacen los bautismos, comuniones y confirmaciones y la última es la
comunitaria ofrecida a la Santísima Virgen del Carmen
como patrona de la población y muchos feligreses devotos que visitan la comunidad en ese día para rendirle culto; esta ceremonia central de la fiesta termina o
inicia con la procesión con la imagen de la Virgen por
las calles de Carmelo.- Este se constituye en el día del
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año en que somos más visitada no solo por sus hijos
que se trasladan de los diferentes lugares de la geografía
nacional donde residen sino también por personas de
diferentes lugares del departamento.
Ya en las horas de la noche a partir de las 8:00 P.M. se
da comienzo al baile de integración popular con música
de chirimía y bunde hasta amanecer. El día 17 de julio,
es de mucha integración por que los encargados de la
organización de la fiesta, comerciantes y otras personas
solamente en esta oportunidad de la fiesta pueden divertirse por lo que lo llaman repechaje.
Las festividades en el Monte Carmelo se viven con
mucha alegría y hermandad donde a los visitantes se les
ofrece tanto calor humano que se les hace sentir como
en su propia casa y como hijos protegidos por la patrona.
En los bailes de Chirimía o Pellejo y de bunde, se
acostumbraba a colocar un padrino fiador o fiscal del
baile, que era la persona a quien se les responsabilizaba del desarrollo de este, para ello se escogía a alguien
serio y de respeto en la comunidad para que impusiera
el orden y llamara la atención a cualquiera que intentara
tener mal comportamiento.
Durante los bailes de chirimía y bunde, los músicos
acostumbran a penar a algunas parejas, la cual consiste
en que un músico coloca el instrumento en el suelo al
pie de una de las parejas que se encuentra bailando,
esta debe levantar el instrumento y entregarlo al músico que lo peno y pagar algo de bebida a los músicos,
si no tiene como pagar, simplemente debe entregar el
instrumento.
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2.9. LA NAVIDAD
En relación con este tema la señora María de la Cruz
Murillo, mujer llena de talento cultural y comadrona
(partera), comentó en diálogo sostenido el 10 de agosto de 2001 que: Es una de las fiestas donde la comunidad del Monte Carmelo, muestra su gran solidaridad
y relaciones fraternas entre los habitantes del Corregimiento, se inicia con el juego de penas y aguinaldos
los cuales han tenido una gran dinámica, las primeras
van del 9 al 16 de diciembre y consisten en enviar por
cualquier medio que no despierte sospecha un pedazo
de tela a otra persona, quien lo recibe queda penado
y debe pagar un corte de la tela y color enviado, de
tal manera que salga el pantalón, camisa, falda, blusa
o vestido de la persona quien lo mandó. Los aguinaldos van del 16 al 24 de diciembre y son apuestas entre
dos personas, quienes deben cumplir con lo acordado
cuando se les solicite. Ejemplo: hablar y no contestar,
dar y no recibir, palito en boca, la moña desbaratada, el
pantalón remangado, etc.; deben evitar perder juegos
como: La mano puesta, besito robado o cumplir con lo
ordenado. Ejemplo: mandar y obedecer. Quien pierda
cualquier aguinaldo debe pagar lo pactado.
En esta población no se acostumbra a realizar pesebres en casas de familia, se elabora uno general que se
organiza en la iglesia donde van todos los niños y familia a rezar diariamente la novena y cantar los villancicos.
El 24 de diciembre, al terminar el rezo de la novena,
las personas continúan cantando romances y echando
décimas y versos hasta amanecer porque se trata del nacimiento de un niño (el hijo de Dios).
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Los primeros regalos que a nombre del niño Dios
daban los padres a sus hijos, eran confeccionados y hechos por sus propios padres que utilizando objetos, elementos y materiales del medio, sin sacrificarse económicamente en la compra de juguetes.
Para cubrir parte de los gastos de las actividades de
la navidad, durante el año todos los domingos se saca el
niño y se recoge la limosna para lo cual existe una junta.
DÍA DE LOS INOCENTES
28 DE DICIEMBRE
Inicialmente se acostumbraba a vestirse disfrazado y
bajar desde la desembocadura de la quebrada el Anime
que se encuentra a 25 minutos de la población; lo hacían
en canoas; los inocentes son todas las personas disfrazadas quienes desde que empezaban cogían todo cuanto
encontraran de comer como: chontaduro, gallina, caña,
primitivo; unos eran vendidos, otros preparados para
todos los y las inocentes; los bienes como: ropa, zapatos, niños y niñas y para recuperarlo había que pagar
algo.- Lo que los demás aportaban era utilizado para
comprar la bebida, para bailar bunde durante la noche;
ese baile es para toda la comunidad. En la actualidad y
por la situación económica que se vive solo se hacen recorridos con los inocentes disfrazados por la población,
quienes recolectan lo que la gente voluntariamente da y
lo gastan ese día, según el entusiasmo que haya se realiza el baile, caso contrario, se deja para el seis de enero
donde los encargados de esta actividad también salen a
pedir colaboración.
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El día de los inocentes, se envían obsequios curiosos que sorprenden a quien inocentemente lo reciben,
puede ser: un sapo envuelto en papel de regalo, hoja o
tapado en una olla, un plato arreglado con objetos comestibles crudos; se inventan noticias graves; disimulan
un accidente, novedad, muerte, herido y cuando observan que hay buena alarma se dice: pásela por inocente.
El 31 de diciembre a partir de las 11:00 de la noche,
muchas personas suelen reunirse en familia a esperar
juntos la llegada del nuevo año, lo que generalmente ocasiona llanto y tristeza por el recuerdo de miembros ausentes y muertos; otros principalmente los de más edad
acuden a la iglesia a encomendar a su familia a Dios,
para que el venidero sea mejor y dejar las dificultades
atrás si las tuvieron; además preparan la actividad mítica
que cada uno tiene o acostumbra para esa oportunidad
como riegos para la buena suerte, preparar alimentos
en cantidad para que no escaseen; recibir la bendición
de padres y de mayores para que les vaya bien y estén
protegidos, tener la mayor suma de dinero posible en los
bolsillos para que no falte durante el nuevo año.
El cinco de enero durante las horas de la noche muchas personas acuden a la iglesia, donde rezan, cantan
romances y echan décimas hasta amanecer; durante este
día se tiran voladores y se tocan las campanas cada hora
hasta las 12 de la noche. El seis se desbarata el pesebre y
se arregla en un anda para sacarlo en procesión. En ella
se colocan las imágenes de la Virgen del Carmen, a la
derecha el niño y San Antonio a la izquierda, los inocentes vuelven a salir a la calle y consumen en común algo
que les haya quedado del 28 de diciembre.
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Al empezar el año se le tiene agüero al día siete de
enero cuando es domingo y es el primero del año, se le
conoce tradicionalmente como domingo siete, y cae el
día de los Reyes Magos; se le teme por que se cree que es
propicio para las peleas, por lo que los hombres suelen
salir poco de sus casas, a no emborracharse, frecuentar
en cantinas, bailaderos; evitar discusiones o estar donde
éstas ocurran.
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL
ALTO SAN JUAN ASOCASAN
El proceso organizativo comunitario del Alto San
Juan, nace por iniciativa del dirigente y líder Juan de
Dios Mosquera, del Movimiento Nacional Cimarrón en
1987, la disposición de las comunidades y el acompañamiento de los miembros del Movimiento Cimarrón
en Tadó, con el nombre de Unión Campesina, con el
propósito de buscar la integración de las comunidades
del Alto San Juan, como una estrategia para mejorar las
condiciones de vida, propender por un mejor desarrollo individual y colectivo así como reclamar del Estado Colombiano una mejor atención frente al estado de
abandono evidenciado en la falta de servicios públicos,
mal estado de las vías, carencia de educación, salud y
proyectos productivos.
La primera junta directiva se conformó en 1989 e
integrada por
Baldoino Mosquera Machado

Presidente

Maribeth Aragón

Secretaria
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Waldetrudys Moreno M

Tesorera

Bernardo Scarpeta

Fiscal

Posteriormente se le da el nombre de Asociación
Campesina del Alto San Juan ASOCASAN, adquiere la
personería jurídica y luego el NIT número 818000640-1
Es una organización étnico territorial de derecho privado sin ánimo de lucro, que funciona de acuerdo a la
Constitución Nacional de 1991, la ley 70 de 1993, sus
decretos reglamentarios y demás normatividades relacionadas con el proceso étnico territorial y comunitario.- Como desarrollo de la ley 70 de 1993 y el decreto
1745, se constituyen las comunidades en consejos comunitarios integrados en el mayor.
LOGRO
Organizar junto con los miembros del Movimiento
Nacional Cimarrón de Tadó y otros activistas el movimiento cívico que inició en Tadó y terminó involucrando a todo el Chocó, dando lugar al pacto Colombia
Chocó San Juan y que trajo como resultado la electrificación del Alto San Juan, inclusión de la carretera Chocó - Risaralda como vía nacional obligando al gobierno
a invertir en ella, consecución del carro de bomberos
del Municipio de Tadó, elevar centro de salud de Tadó a
hospital local, obtener la vinculación de varios docentes
a la nómina nacional.
Lograr la titulación de más de 54.000 hectáreas.
Posicionar el relacionamiento, conocimiento y reconocimiento de la organización a nivel local, regional,
nacional e internacional.
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Contar con una sede cómoda y granja demostrativa
en la comunidad de Manungará en la cual se cuenta con
espacios y logística suficiente para atender reuniones y
eventos sociales, organizativos e institucionales.
Obtener la asignación de un espacio (oficina) en la
casa de justicia construida por el ministerio del interior
y la Universidad de la Florida.
Hace parte de la CORPORACIÓN ORO VERDE,
siendo ésta la primera experiencia de certificación ambiental de producción de oro y platino en el mundo;
proceso que ha despertado la conciencia de los consumidores de metales preciosos por la responsabilidad social y ambiental, lo cual ha motivado a la creación de la
Asociación Mundial por la Minería Responsable.
En la actualidad se viene trabajando un proyecto con
el apoyo de Amichocó, Conexión Colombia y OIM, en
la implementación de Unidades Familiares Agropecuarias con familias desplazadas y retornadas de las comunidades de Guarato, Gingarabá, Mumbú y Tabor; logrando la generación de ingresos, soberanía y seguridad
alimentaria.
Con el apoyo de la Universidad Javeriana y la Corporación Española, se viene implementando un proceso de
fortalecimiento organizativo denominado Observatorio
Comunitario, con el cual se pretende: Apoyar la cartografía del municipio de Tadó e información comunitaria
para ajustar el esquema de ordenamiento territorial.
Fortalecer el diagnóstico del plan de manejo interétnico e intercultural que se viene construyendo con las
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comunidades indígenas para el uso de los territorios colectivos.
Definir el régimen de competencia entre la institucionalidad y el derecho propio de las comunidades negras
enmarcada en la ley 70 de 1993.
En la actualidad su estructura administrativa esta formada por:
José Aristarco Mosquera

Representante legal

WIlson E. Murillo Peña

Presidente

Carlos Heyler Mosquera
Heyler Cervando Moreno
Manuel Anunciación Mosquera P.
Luis Alfredo Hurtado
Se trabaja bajo el lema: Territorio, Comunidad e
Identidad
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CAPÍTULO III

3. ASPECTO PRODUCTIVO

3.1. MANEJO Y TENENCIA DEL
TERRITORIO

L

a apropiación y el manejo del territorio se inició a partir
de la explotación minera durante la colonia, donde los
esclavizados que huyeron y los ya liberados, se lo distribuyeron a lo largo y ancho del área como estrategia de lograr su
estabilidad y subsistencia individual y familiar, por ello cada
familia posee un lote del territorio el cual ha venido siendo
transferido de padres a hijos a través de la sucesión hereditaria o ancestral.

Dentro de la cultura de la comunidad ha hecho carrera en sus moradores el respeto por los predios de los
vecinos, a si no sean explotados ni protegidos por sus
propietarios o los abandonen por varios años. Estos son
identificados por linderos o señales naturales de conocimiento colectivo como: Estacas, piedras, surcos, quebradas, ríos, caños, zanjones, árboles, cuchillas o filo de
lomas y montañas. Para la verificación y aclaración son
tenidos en cuenta las personas mayores, abuelos y bisabuelos denominados consejeros baquianos y componedores por el conocimiento que poseen del territorio,
el respeto de que gozan por su seriedad e imparcialidad
en sus conceptos y opiniones. Dicha información fue
proporcionada por el señor Roberto Rentería el 19 de
junio de 1988.
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Ello ha evitado que sucedan enfrentamientos posteriores por el dominio de los predios, son muy pocas
las personas o familias que poseen título del territorio
ocupado a pesar de tener posesión ininterrumpida de
él de manera ancestral hace mas de 470 años, cuando
sus mayores fueron esclavizados y tuvieron que pagar el
terreno que poseían con oro, sudor y sangre.
Esta forma de tenencia de la tierra toma fuerza y
legalidad estatal a partir del artículo transitorio 55 de
la Constitución política de Colombia de 1991, que dio
origen a la ley 70 expedida el 23 de mayo de 1993, y el
decreto 1745 del 12 de octubre de 1995, reglamentario del capítulo tercero de dicha ley, el cual permitió a
la comunidad hacer parte de los consejos comunitarios
aglutinados en el Consejo Comunitario Mayor del Alto
San Juan ASOCASAN, a quién se le entrego mediante la
resolución número 02323 del 23 de diciembre del 2001
emanada por el INCORA, el titulo colectivo que ampara
los territorios de su área de influencia que no poseían o
tramitaron títulos particulares acabando así con los llamados baldíos nacionales para convertirse a si, en tierra
de la Comunidad Negra del Corregimiento del Carmelo,
para nuestro caso, donde sus moradores han adelantado
de manera tradicional todas sus prácticas productivas.
Todas ésas tierras fueron pagadas en el pasado por
los mayores, debido a que después de la primera etapa
de los trabajos en los entables mineros esclavizadores y
con el desplazamiento de algunos de ellos por sus políticas de expansión de la actividad minera a otros lugares
enviaban con frecuencia a un emisario a cobrar: oro en
polvo la posesión y trabajo minero o agrícola que se
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desarrollara en dicho territorio, esto también lo consideraban como impuesto laboral y hasta hace algunos años
había personas que se reservaba el derecho de propiedad de varios terrenos aquí ubicados. Así lo manifestó el
licenciado en ciencias sociales Quircio Jesús Sánchez en
entrevisto sostenida el 30 de abril de 2009.
Las rocerías, tumba y siembra de cualquier cultivo
se realizaban generalmente utilizando la minga o mano
cambiada, en la cual un grupo de personas van a ayudarle a una persona o familia en el trabajo, para cuando alguno de ellos lo requiera se haga lo mismo como
quien dice hoy por mí mañana por ti, También era utilizado para labrar o sacar canoas así como para muchas
de las demás actividades productivas llevadas a cabo en
la comunidad, éste mecanismo hizo que casi la totalidad
de las familias cultivaran la tierra, unos en mayor proporción que otros según sus posibilidades y capacidades
económicas o de trabajo, la alimentación de los que ayudan es responsabilidad del dueño
Estas actividades que fueron constituidas como normas comunitarias, en el manejo productivo mantuvieron el nivel de solidaridad, reciprocidad y convivencia
armónica entre los moradores de la población, deben
hoy ser retomadas e institucionalizadas por las actuales
y futuras generaciones como legado integrador dejado
por nuestros mayores y que no se pueden dejar a un
lado por su importante contenido en la vida económica
y social y a sí preservar el tejido social en los residentes.
El manejo y tenencia del territorio constituye una necesidad para las familias y personas de la comunidad,
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pues, ello garantiza el tener donde adelantar las prácticas
tradicionales de producción para obtener el sustento familiar y mantener sembradas sus aspiraciones de bienestar en su vida futura.
En el manejo y uso del territorio se tiene en cuenta
los antecedentes, experiencias y fenómenos naturales
ocurridos en él como son:
Cambio del cauce de algún sector de ríos, quebradas
y caños; inundaciones, derrumbes, época de invierno o
verano durante el año; como una forma preventiva que
evita perder los esfuerzos y trabajos realizados así como
identificar qué clase de labor se puede desarrollar en un
sitio determinado.
Según relato hecho por el señor Máximo Mosquera el
14 de marzo de 2004; los pobladores del Carmelo, para
todas las actividades agroforestales tiene en cuenta sus
mitos, costumbres y creencias basados principalmente
en las fases de la luna como: Cuarto de creciente, luna
llena, menguante que les indica en qué tiempo realizar
cada paso de las actividades de rocería, arranque de semilla, siembra, tumba, corte de árboles para construcción; antes de la llena de la luna llueve y crese el río a
veces se presentan trueno sin aguacero y se dice que es
el movimiento de la luna; pues consideran que son estos
métodos y cuidados los que influyen en la cantidad, calidad de productos y duración de materiales y no tanto
los agroquímicos, con lo que se demuestra el gran nivel
de conservación ecológico de la comunidad en sus actividades productivas cotidianas, lo que hoy nos confirma
que la calidad de vida era mejor que en la actualidad,
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debido al constante consumo de carnes, diversos peces
y animales silvestres los cuales no presentaban mayor
dificultad para su casería lo cual complementado con
los distintos productos de la región y utilizados en la alimentación, haciéndola variada, suficiente y sobre todo
natural; a esto también se suma el consumo de las plántulas alimenticias de las huertas caseras y azoteas, todas
ellas garantizaron la fortaleza de las gentes para realizar
sus actividades cotidianas y obtener un promedio de
vida bastante elevado.
Todos ellos eran obtenidos sin el uso de agroquímicos y fertilizantes que contaminan el suelo, los mismos
artículos y el ambiente. Estas condiciones se han venido
deteriorando notoriamente por la escasez de los animales de caza y pesca por el ruido de las motosierras en
las montañas y la tala indiscriminada del bosque donde
tenían su hábitat, así como la sedimentación de los cauces de los ríos que destruyeron también el entorno de
varias especies y el lodo que cargado de grasa de la maquinaria utilizada en la minería, han ahuyentado algunas
que subían hasta las cabeceras de nuestros riachuelos
y que hoy han desaparecido; igualmente es evidente la
disminución en la producción agrícola en la comunidad
y otras actividades tradicionales que se realizaban para
garantizar la alimentación familiar.
La incorporación de algunas prácticas nutritivas foráneas nos han modificado el modo tradicional de comer
y nuestra canasta familiar se ha venido sometiendo a
la llegada de comestibles de otros lugares; todo ello ha
influido en la calidad de vida de los moradores de ésta
comunidad.
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Pero sobre todo no existen políticas del orden local,
regional o nacional que garantice que Carmelo, logre
adelantar un proyecto de vida o de étno desarrollo basado en su propia cosmovisión, necesidades e intereses,
donde puedan pensar y planificar su seguridad alimentaria, salubridad, mejoramiento económico y socio-cultural; es decir, condiciones y calidad de vidas digna.
En ésta población existieron personas destacadas en
ocupaciones que se dedicaban a actividades como: roncería, labranza, sacar palos y canoas del monte, curandería etc. donde a algunos se les notaba sus saberes ocultos
y espirituales, mostrados en hechos como sacar solo una
canoa en un día, mandar o coger culebras vivas, hacer
socolas o rosas grandes en un día utilizando varios machetes, desaparecer en ciertos momentos, convertirse
en algún objeto, identificar males causados a otros, no
mojarse a pesar de estar al aire libre y lloviendo, comer
de manera exagerada etc.
Las labores productivas del corregimiento del Monte Carmelo, siempre han sido de subsistencia, como la
minería artesanal, la agricultura de pan coger, la caza,
la pesca y el aprovechamiento forestal; todas estas con
métodos artesanales.
3.2. LA MINERÍA
Es la actividad más antigua realizada en esta comunidad, pues como ya se dijo, el Corregimiento de Carmelo
fue uno de los primeros asentamientos esclavistas en el
Departamento del Chocó y el tercer real de minas en
tierra firme por españoles en Colombia.
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En el Monte Carmelo, se le dio por primera vez al
platino dicho nombre.- En el Museo de Prado de Madrid, existe un ejemplar que pesa varios kilos, llevados
desde este lugar.
La minería tradicional o artesanal se ha venido desarrollando bajo los siguientes métodos:
• 3.2.1. LAS CUELGAS: Son pequeños canalones naturales realizados por una o varias personas en el cauce de pequeñas quebradas y riachuelos, cuyos lados
los forman el cascajo o arena extraída del fondo de la
misma; éstas se hacen y lavan el mismo día; para su
desarrollo y trabajo; se utilizan herramientas y objetos como: barra, el almocafre, tambador, cachos, cateadoras, bateas y mates; éstos últimos son dos; uno
pequeño que va al interior de otro grande llamado
jagüero; también se conoce con este nombre al sitio
donde se lava o corta el oro.- Si la cuelga es muy
larga, la corrida del agua es muy rápida o la cuelga
está muy pendiente se colocan unos muros de piedra
llamado tranca; ello para impedir que la velocidad del
agua arrastre con facilidad la arena más fina o delgada y con ella el metal; se pone generalmente cerca
de la cabecera de la cuelga, la parte última o final del
canalón se llama rabo.
• 3.2.2. LAS PLANAS: Presentan mucha similitud
con las cuelgas, con la diferencia que la última es más
ancha y se hace cavando y amasando tierra sacada del
terreno del lado o del fondo de la parte de arriba del
cauce no siempre se lava el mismo día; esta actividad
puede ser realizada por una familia o cuadrilla.
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• 3.2.3. LOS PELADEROS: Es un sistema mediante
el cual después de remover o cavar el barro, se le echa
agua para que caiga a un canalón donde es amasado
y lavado; el peladero siempre está ubicado en las faldas de las lomas; también se puede cargar la tierra en
bateas, costales, canastos u otros objetos, de acuerdo
con la distancia, que en ocasiones hace imposible que
el barro vaya directamente al canalón o cañada.
• 3.2.4. EL MAZAMORREO: Este método de minería, se realiza raspando la superficie de la orilla de
los ríos y quebradas; igualmente en solares, calles, patios y debajo de casas que tienen el piso alto, sobre
estos métodos de explotación de oro y platino suministró información el señor Demetrio Murillo el 22
de agosto de 1986.
• 3.2.5. HOYADEROS: Son excavaciones que se hacen y que pueden tener forma cuadrada, rectangular
o circular de acuerdo con su tamaño, amplitud o la
profundidad en que se encuentre la peña, mina o cinta que se lava para extraer el oro y el platino, de las
condiciones del terreno, también depende del número de personas o cuadrillas que trabajan en él; la tierra
es sacada con betadoras y en fila, intercambiándose
las llenas con las vacías hasta llegar a la última persona de la fila, quien tira el barro al botadero o lugar
previsto.
Según las condiciones del terreno y su profundidad,
éstos pueden llevar cercas o paredes de palo redondo o tapas, para evitar derrumbes, garantizar el trabajo y seguridad de quienes allí trabajan; cuando los
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hoyaderos o cúbicos se hacen agua, ésta es sacada
con bateas o bombas, según la posibilidad de los responsables y la cantidad que recoja. - El lugar donde
se almacena la cinta o tierra de lavar que contiene el
metal, se llama cancha y el último poquito que se saca
al acumular la tierra con metal de cualquiera de estos
métodos se llama rabisa.
• 3.2.6. ZAMBULLIR: Es un método con el cual, las
personas extraen la tierra de la profundidad de los
ríos, charcos o quebradas; para poder asentar o bajar
al fondo, se amarran con un trapo o cargaderas una
piedra a la altura de la cadera que para estos casos se
denomina hijo.
Estas actividades y su producción han sido afectadas
notablemente por la invasión de capital de compañías y
consorcios de otras regiones que utilizan métodos industriales con maquinaría pesada, quienes han venido
saqueando de manera irracional y muchas veces arbitrarias, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de
algunos propietarios de terrenos y con la complacencia
de las autoridades del Estado, encargadas de regular esta
actividad.
Las draguetas han venido acabando con los frentes
de minería en los cauces de los ríos principales de la comunidad y las retroexcavadoras que hicieron lo mismo
a lo largo y ancho de gran parte de los territorios de la
comunidad, dejando hoy solo desolación, miseria, charcos de agua, responsable del gran aumento de criaderos
del zancudo que produce el paludismo y que ha venido
cobrando víctimas y lo peor de todo; es que con él llega
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a nuestra gente la descomposición social que ampliamente conocemos, cambiando de manera significativa
nuestra cultura y tradiciones y con ello nuestro comportamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario que las autoridades civiles y entidades del Estado,
implementen políticas claras y serias que busquen y generen alternativas de producción en la población, para
mejorar la economía local y regional y así garantizar a
nuestra gente, progreso en sus condiciones y calidades
de vida.
Los metales oro y platino, extraídos mediante los
métodos antiguos, son vendidos a los pequeños comerciantes de la localidad y del municipio, quienes aun utilizan pesas tradicionales con sus correspondientes equivalencias como: una cuchilla de afeitar, equivale a dos
tomines, media cuchilla es un tomín; Un grano de maíz
es un grano de oro, una tapa de grano de café, también
es un grano; un fósforo de cerilla equivale a una tapa o
medio grano, tres granos de maíz es un tomín; también
se usan las otras pesas de metal para cantidades mayores, algunos emplean instrumentos elaborados de manera manual y otros tienen pasos metálicos.- El proceso
de separar el oro y el platino de la jagua al terminar de
lavar se llama cortar; para secar y limpiar el metal oro y
platino, existen varios métodos tradicionales.
3.3. LA CAZA
Es una actividad que se realiza en la comunidad, y
que junto con la pesca, constituyen un mecanismo para
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obtener parte de la alimentación familiar; se realiza
con escopeta, perro, armando lazos, trampas, ñampó,
y trampero.- Los animales más comunes son: guagua,
guatín, venado, tatabro, paletón (pajui), lora, armadillo,
ratón, perdiz, ardilla, perico, zorro perruño pavo, cusumbi; también se ha visto en el territorio tigres, osos,
tigrillos.
Con las carnes cazadas con perros, se tienen ciertos
cuidados al momento de cocinarla, para evitar que el
perro sea dañado, es decir, no sirva más para la cacería,
de allí que no se le dé o venda de estas carnes a toda
persona, prefieren dársela ya cocinada.
3.4. LA PESCA
Es otra de las actividades que proporcionan alimentos para las familias de ésta comunidad; se realiza mediante los métodos tradicionales como: ahorro, tola,
catango, barrido con costal o toldo, varas con anzuelo,
achicando pozos, y charcos pequeños, chuzos, moviendo piedras, escandalizando, choca, raíz de barbasco y
torpedo; estas dos últimas han sido prohibidas por las
autoridades y organizaciones de la comunidad así como
por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó -CODECHOCÓ-, por ser prácticas
contaminantes del agua y porque con ellas se acaban
con peces que por su tamaño no van a ser consumidas
por las personas y por ende se pierden; de la pesca se
obtienen animales como: barbudos, sabaleta, beringo,
sardinas, micuro, corromá, guacuco, mojarras, guachupe, camarones, quicharo, sábalo; también se cogen anguilas, cangrejos, tortugas.
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La caza y la pesca han venido disminuyendo por
las actividades de corte y arrastre de maderas por el
cauce de las quebradas, dejando en ellas sustancias
tóxicas y contaminantes, - El trabajo con draguetas
en los ríos y quebradas impiden que muchas especies
de peces que con frecuencia subían y permanecían
anidando en las cabeceras de los ríos lo hagan; Todo
ello sumado a la inmensa sedimentación y lodo, el
desvío de causes, destruyendo los hábitat, constituyen causas fundamentales para la escasez y extinción
de algunas de las especies mencionadas; las mismas,
debido a que los inmensos y sorprendente ruidos los
alejan cada día más de sus lugares habituales, relato
hecho por el señor Tácito Cesáreo Mosquera el 28 de
julio de 2006.
En la actualidad, se viene cultivando y criando peces
como mojarras, cachamas y tilapias; igualmente existe la
de gallinas criollas y pollos de purina que generalmente
son para el consumo familiar.
3.5. ARTESANÍA
La artesanía en el Corregimiento de Carmelo, está
basada en la elaboración y construcción de los elementos utilizados en las actividades productivas y de otros
usos; pero más para el aprovechamiento familiar; por lo
que es poco lo que se vende de ellas, entre estas e pueden mencionar:
Catangas, ahorros, catango (pesca); Batea, cacho,
betadora (minería); Pepena, mecedor, batea altesa,
canoa.
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3.6. APROVECHAMIENTO AGROFORESTAL
La agricultura constituye en la comunidad un componente importante en la canasta familiar, puesto que
el cultivo del plátano con todas sus variedades, la yuca,
maíz, pacó, ñame, achín, chontaduro, caña, zapallo etc. y
todos los productos de las tradicionales azoteas y huertas caseras garantizan los ingredientes principales de la
dieta alimenticia y que, acompañado con las carnes de
animales de caza y pesca, justifican porque la comunidad vivía mucho tiempo y con poca inversión y que los
moradores del lugar, se caracterizaron por tener un alto
índice en sus promedios de vida, pues, sus alimentos
eran más naturales, sin contaminación de abonos químicos, haciendo de sus habitantes hombres y mujeres
fuertes para el arduo trabajo cotidiano y a tener una numerosa procreación familiar.

Producción agrícola, parcela de Secundino Sánchez, junio 22 de 2009, foto
Wilson Murillo
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La comunidad del Carmelo, para todas las actividades agroforestales tienen en cuenta sus mitos, costumbres y creencias basadas principalmente en las fases de
la luna que les indica cuando y en qué tiempo realizan
cada paso de las actividades como: Rocería, Arranque,
Siembra, Tumba, Corte de Árboles para construcción y
uso familiar de todo tipo, pues consideran que son estos
métodos y cuidados los que influyen en la producción y
no el manejo de agroquímicos, lo que se puede mostrar
con el gran nivel de mantenimiento ecológico en la comunidad en sus actividades cotidianas.
Los productos de azoteas y huertas caseras son utilizados, tanto para la alimentación como para la medicina
tradicional o casera y hay unos que cumplen la doble
función.
En la actividad forestal, al igual que en todas las anteriores en la comunidad del Monte Carmelo, se han
desarrollado en forma artesanal con herramientas como
hacha, machetes y serruchos manuales, este último ya
desaparecido por el uso de la motosierra donde se aprovecharon árboles como guayacán, mancharro, aliso, variedad de guamo, palmillo, guasca, peinemonos, caimito,
lechero, güina, lirio, chanó, anime, pantano, etc. Estos
son utilizados principalmente para la construcción de
vivienda, canoas y otros trabajos familiares; sin embargo
hoy la tala indiscriminada de árboles con motosierra no
solo por nativos sino también por foráneos ha generado
un acelerado proceso de extinción de algunas especies y
la escasez de otras, que no existen por parte de las autoridades é instituciones competentes, políticas claras encaminadas a superar esta grave situación.- En la pobla107
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ción se cultivan árboles frutales como: guamos, cacao,
marañón, aguacate, bacao, guayaba, papaya, anón, vija,
almirajo, chirimoya, churima, coronilla, caimito, árbol
del pan, limón, castaño, guanábana y palmas de chontaduro, milpeso, corozo, don pedrito, coco y quita sol.
Para mayor comprensión y conocimiento de cada
uno de los termino, se relacionan a continuación lo
nombres como comúnmente se conocen en la región
los animales, frutos, hierbas y árboles.
NOMBRE COMÚN

anguila
ardilla o ardita
armadillo
azulejo
barbudo
beringo
camarón
cangrejo
cuzumbí
guabina
guachupe
guacuco
guagua
guatín
lora
mojarra
nicuro

NOMBRE CIENTÍFICO
ANIMALES
pycidium chapinani
sciurus granadesis
dasypus nocencynotus
thraupis virens
pimelodus clarias
stenopygus dariensis
palaermon serratus
austropotamobius pallipes
nasua sp.
lebiasina festae
loricaria filemenoza
sturisoma aureum
agouti paca
sylvilagus sp.
amazona farinoza
aequividen sp.
pimelodus brochii
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paletón
pava
pavón
pema
perdiz
perico (perezoso)
quicharo
ratón
sabaleta
sábalo
sardina
tatabro
tigre
tortuga
venado
zorro

achín
aguacate
almirajo
anón
árbol del pan
arroz
bacao
cacao
chirimoya
chontaduro
coco
guama

ramplaastos swainsonii
penelope
grax rabra
petenia sp.
perdix
huplias melabaricus
apodemos sylvatycus
bryncon sp.
bryscon sp.
astyanax filiferus
tayassu pecara
felis onca
podocnemis lewyana
odevilus virainianus
ducicyon sp
ALIMENTOS
colocacia esculenta schot
persea gratissima
patinoa almirajo cuatrec
anona sguamosa l.
ortacarpus comunis forst
oriza sativa
teobroma bicolor
tehobroma cacao
anona cherimolla mil
bactris gasipaes h.b.k
cocus nucifera l.
inga sapida willd
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guanábana
guayaba
limón
lulo
maíz
marañón
ñame
paco
papaya
plátano
vija (achiote)
yuca
zapallo
ají
anime
HIERBAS
albahaca
altamisa
amaranto
anamú
apio
bledo
botoncillo
caña de agria
cebolla de rama
celedonia
celedonia
cilantro
debaratadora
descansed ,escansel

anona muricata l.
psidium guayaba l.
citrus limón burman
solanum santum lam
zea mays l.
anacardium occidentale l.
dioscorea sp.
gustavia superva (kunth)
carica popaya l.
musa paradisiacal
bixa orelana l.
manihot sculenta
cucúrbita sp.
capsicum annum l.
sapotaceael
ocimum basilicum
ambrosia artemifolia
iresime herbistii hoock
petiveria allaicea plum
apium vulgare l.
amarantus spinosus l.
acmella brachyglossa
costus villosissimus jacq
alum fistulosum
peperomia pellicida l.
coriandrum sativum l.
alternanthera ñanceolata
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doña juana
escoba babosa
escubilla
espadilla
eucalipto
gallinaza (ruda)
gemgibre o ajengible
helecho común
heliotropo
higuerilla
hoja santa
iraca
limoncillo
malba
mata ratón
nacedero
ñaju
orégano
ortiga
pacunda
pacunda
paico
poleo
pringamosa
pronto alivio
santamaría boba
santamaría de anis
sauco castilla
sauco común
siempreviva

adenostemma lavenia l.
sidia carpifolia sp.
scoparia dulcis
sisyrrinchium bogotense a.b.k.
eucaliptus globuhus l.
tagetes apelata posada
zingiber officinale rose
polypodium vulgare schott
heliotropum perivianum l.
ricinus comunis l.
bryphyllum pinnatum s. kurz
carludovica palmata r et p.
cymbopogon citratus d.c.
malva silvestris, althea sp.
gliricidia sepium l.
trichanthera gigantea h.et.b.
hibiscus aculetum
oreganum vulgare l.
urtica urens l.
bidens pinnatus l.
bindens pinnatus l.
chenopodium ambosionoides l.
satureia brownei
urera baccifera l.
origanum majoranna l.
piper peltatum
piper anisatum h.b.k.
sambuscus nigra
solanum

111

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

suelda con suelda
toronjil
verdolaga
yantén
yerbabuena
yerba de chivo

caimito
cargadera
guamo
guasca peo
guayacan
gúina
lechero
lirio
guadua
yarumo

melisas officinalis
portulaca deara l.
plantazo major l.
menta sp.
marrubuim vulgaris l.
ÁRBOLES
cariocar nuciferum l.
schweilera sp.
inga sp.
couratori guianesis aubl
guajacum offinalis l.
curupa sp.
brosimun utile (h.b.k) pitt
pouteria multiflorar
guadua angustifolia
cecropia teleincama cuatr
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CAPÍTULO IV

4. ASPECTO SOCIAL

4. 1. Organización social

C

omo podemos apreciar en el árbol genealógico las primeras personas que dieron lugar al crecimiento de la
comunidad del Monte Carmelo, han sido dirigidas por los
representantes de cada familia, cuyos mayores constituyeron
la autoridad local; el buen entendimiento de éstos dio lugar
a que pactaran algunos acuerdos que con más aciertos que
fallas permanecieron durante mucho tiempo manteniendo
una comunidad cerrada a la presencia de personas extrañas
cuidando que fueran a violentar su forma de vida adoptada
después del proceso de esclavización; para lo cual se habían
designado personas de ese entonces como:

Aquilino, Guillermo Fulgencio, Indalecio y Eliseo,
este último vivía en la zona rural y a quien mandaba
a llamar cuando llegaba una persona foránea principalmente paisas a quienes llamaban (mindala) a la comunidad, lo sentaban y lo indagaban, sobre a qué había
venido, tenía que decir cuál era su misión, si la respuesta
no era satisfactoria lo hacían ir inmediatamente, si era de
noche le daban un bordón y un cabo de vela para que se
devolviera por donde había llegado; cuando le iba muy
bien la orden era que no amaneciera en la comunidad;
Se cree que fueron las secuelas de la esclavitud que hicieron que algunos de nuestros mayores parecieran sufrir de xenofobia, seguramente por el recuerdo trágico
del pasado.
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El abandono al que ha sido sometido por las administraciones locales, departamentales y nacionales que
comparado con los años de fundado pareciera que no
existiera, pero como no hay mal que por bien no venga,
hoy se considera es la única o una de las pocas comunidades que ha logrado mantener su identidad con raíces africanas, representados en la vida socio - cultural
heredado de nuestros mayores; sin embargo ya es hora
y justo que las administraciones de todos los órdenes y
niveles fijen su mirada en esta comunidad para mejorar
las condiciones de vida de sus moradores y con ello el
cambio de actitud para lograr su etnodesarrollo.
Como ya se dijo en este documento en la comunidad del Carmelo han sido nuestros abuelos los que han
permitido la transferencia ancestral a través de la comunicación oral y permanente que se ha mantenido con
sus descendientes, pues, el papel en las casas durante
las noches era el de contar chistes, cuentos, leyendas,
enseñan a rezar, comprender y relacionarse con la naturaleza, algunos también contaban sus diferencias con
vecinos, personas u otras familias de la comunidad lo
que causó y ha mantenido secuelas de malos entendidos
entre estas.
A los comerciantes se les controlaba por medio de un
fiscal que había en la comunidad, el cual era el encargado de revisar las pesas que eran de ½ onza en adelante;
como ellas se iban gastando eran contrapesadas y a las
que les faltaba algo las completaban por eso era frecuente ver piedras, pedazos de hierro o clavos amarrados a
las pesas.- Las anomalías ocurridas en este sentido eran
informadas a las autoridades de la cabecera Municipal
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de Tadó, de donde mandaban el llamado de atención o
sanción por la desobediencia.
Cuando los niños hablaban y caminaban iniciaban
sus padres y abuelos sobre todo los últimos a enseñarles algunas frases y normas familiares y comunitarias
principalmente de comportamiento y urbanidad de las
cuales podemos resaltar sólo unas pocas de tantas que
ponían en práctica.
• No pasar por el medio de dos o más personas que
estuviesen hablando o reunidos sin el previo permiso
dado por estos.
• No detenerse a mirar la cara de los mayores.
• No irrespetar de ninguna manera a los superiores.
• En los ríos y quebradas no bañarse antes de las personas mayores, ni hacerlo en la parte de arriba de
donde ellos estaban.
• No dar opinión y conceptos en charlas y conversaciones de los mayores a no ser que se les preguntara
algo, en este caso su intervención debía limitarse únicamente a lo solicitado y luego retirarse.
• No contradecir las órdenes dadas por los superiores.
• Respetar a sus padrinos más o igual a como lo hacen
con sus padres.
• Ser cortes y amable con las demás personas principalmente con los ancianos.
• No tirarles las cosas a nadie deben ser entregadas.
• Lo familiarizaban con los oficios de la casa.
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• Al llamarlos un mayor no deben contestar “que”
“ah”, sino señor o señora.
• Al preguntarle a un menor por algo, no deben responder a secas “sí o no”, sino “sí señor (a) o no
señor”(a).
• La palabra “carajo” sólo podía ser utilizada por las
personas adultas, esta se ha empleado para reprender a una persona menor.
• A los menores no se les permitía maldecir
(maldita sea).
• Tampoco los podían asquear (ass) esto significaba no
estar de acuerdo con un hecho o una orden dada por
una persona mayor, por ello era considerado como
irrespeto.
• Ha sido totalmente prohibido a los (as) niños (as)
jurar y peor si era en vano, es decir, que cuando
se jura en el nombre de Dios o de la Ostia para
hacer creer que se dice la verdad cuando se está
mintiendo, ha sido considerado como irrespeto y
ofensa a Dios.
• Se les enseña a pronunciar nombres de personas
como Papá, Mamá, Abuelo, Tío, etc. con sus respectivos nombres.
• Aprender nombres de algunos objetos y animales
de la casa, ejemplo: Mate, Sartén, Rayo, Mesa, Escoba, Fogón, Perro, Gato, Gallina etc.
• A los(as) niño (as), desde temprana edad se les en116
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señaba, llamar mamá a la partera o comadrona que
asistió el parto en el cual él o ella nació, por considerar que ésta persona contribuyó en su nacimiento.
Los mayores comunican con las miradas y gestos, su
inconformidad y regaño a los menores por algo que se
éste haciendo mal, y se comprende lo que se quiere decir.
Pero una de las exigencias más rigurosas a los (as)
niños (as) y jóvenes era el respeto, obediencia y saludo principalmente a sus padres y padrinos, el cual se
hacía con la invocación del BENDITO era un ritual u
oración al padrino en el cual el menor decía: Bendito
y alabado sea el santísimo sacramento del altar de
a su cena natural por siempre amado amen Jesús,
alabado sea el nombre de Dios (padrinos) y luego
buenos días, tardes o noche padrino, madrina, todo ello
lo decía de rodilla, con los brazos cruzados o con las
palmas de las manos unidad a la altura del pecho y los
padrinos respondían, alabado sean para siempre y
le echaban la bendición; Dios lo bendiga hijo, sobrino, ahijado, solo después de eso se levantaban.
Estos saludos han sido considerados muy grandes en
la espiritualidad, por representar la Santísima Trinidad y
al invocar todas las personas que participaban y portaban sombreros debían quitárselos por respeto; el saludo
entre compadres era: Buen día, tarde o noche al tiempo
que se hacía una venia inclinando la cabeza y retirando
el sombrero si se portaba.
Al llegar un adulto a una casa, el saludo inicial era ave
María purísima, y se respondía sin pecado concebida;
acto seguido se saludaba buenos días, tarde o noche,
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preguntando siempre por el resto de la familia. La armonía del saludo dependía de la confianza que existiese
entre las personas.
La autoridad de nuestros mayores implantaba pautas
de respeto y comportamiento que se fue sellando con
los compadrazgos y los vínculos familiares; lo que llevó
a que estos aplicaran normas y formaran en comportamiento y con correctivos a cualquier menor de edad, sin
importar a que familia pertenecía ni tener disgusto alguno en los padres, puesto que las relaciones eran buenas
y siempre daban a conocer los hechos.
Hubo tanto respeto por la autoridad de los mayores
que la sola presencia en pleitos callejeros, familiares o de
pareja, era motivo para que concluyera; convirtiéndose
así en componedores de conflictos utilizando sus consejos que eran obedecidos al pie de la letra; sus palabras
eran tan serias y respetadas que el sólo hecho de ponerse de acuerdo y darse la mano en torno a lo pactado,
constituía un negocio con la misma validez para cumplir
por ellos como son los papeles firmados y autenticados
en notaría.
A las parejas casadas se les trata con mayor respeto,
aunque la unión libre, es la que más ha prevalecido en
la comunidad, donde ha sido notable la poligamia, en
algunos casos no publicada.
Para cada actividad social han existido responsables
encargados de mantenerla; se ha hecho por familias o
personas voluntarias; la autoridad civil recayó después
en los corregidores, hoy inspectores de policía, quienes
apoyados también en las normas y Acuerdos populares,
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las hacían respetar, todas ellas en busca del beneficio
comunitario.
Después se dio lugar a las juntas de acción comunal como política estatal; junta pro-fiesta o de la Iglesia, juntas barriales, últimamente se han sumado las de
los programas de Bienestar Familiar, la Asociación de
Agricultores y Artesanos de Carmelo, la junta directiva
del Consejo Comunitario local, creada por el Consejo
Comunitario Mayor en desarrollo de la Ley 70 de 1993
y el decreto 1745 de 1994 y finalmente la Asociación
Cultural del Carmelo -ASOCULCAR-, encargada de
rescatar, difundir y promover todas las prácticas de las
expresiones artísticas, culturales, lingüísticas y sociales,
heredadas de nuestros mayores.
Las personas mayores de la localidad, siempre han
mantenido el sentido de comunidad y aptitud en el
comportamiento; implementando la normatividad y autoridad natural, actuando más en sentido colectivo que
particular.
4.2. LA FAMILIA
La familia Carmeleña como todas las de origen Afro,
son numerosas constituidas por: Padres, hijos, Abuelos,
tíos y sobrinos.- ello debido a que en muchos casos los
jóvenes que forman una nueva pareja continúan en la
casa paterna o materna, de allí el mantenimiento de respeto entre éstos principalmente de los menores hacia
los mayores; hay casas donde viven hasta 13 personas,
pero este número puede aumentar durante los meses de
Diciembre por la Navidad y año nuevo, en Julio debido
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a la celebración de la fiesta patronal y en la Semana Santa, períodos éstos donde llegan otros miembros de la
familia, que permanecen en otros lugares del país.
Es relevante el apego que se tiene por la casa de los
padres, la que cada miembro considera como suya “Mi
casa” inclusive cuando se sale de ella a vivir a otra parte.
Por ello es común escuchar en problemas de pareja
palabras como: “me voy para mi casa”, “para qué me
sacó de mi casa” “en mi casa no me faltaba nada” etc. Y
cuando se presentan separaciones generalmente se recurre a la casa de los padres “mi casa”.
También es de destacar el papel que asumen los
abuelos, éstos son considerados conciliadores, consejeros, orientadores, formadores de la familia y encargados
de fijar algunos hábitos, valores y costumbres principalmente en los nietos por ser portadores de mayor conocimiento y experiencia.
El poderío social de la familia, se mostraba al dejar
un salón grande al construir la vivienda, para que éste se
convirtiera en el sitio obligado para reuniones y concentraciones sociales, lo que hacía importante a la familia
en la comunidad.
4.3 EL ENAMORAMIENTO
En el Corregimiento del Monte Carmelo, el proceso
de enamoramiento ha tenido varias modalidades, entre
las cuales, podemos mencionar y describir las siguientes:
el congeneo, el encargo y la declaración. Sobre el particular en visita realizada a esa comunidad el 11 de abril
de 1988 el señor Camilo Ramírez comentó lo siguiente:
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4.3.1. EL CONGENEO: consistía en que el joven
que gustaba de una muchacha y deseaba hacer pareja
o juntarse con ella, llegaba a la casa de los padres
de ésta y manifestaba sus deseos al tiempo que pedía permiso a ellos para congeniar con la joven, se
iba a vivir allí y estar muy cerca como en un período
de prueba para cogerse el genio, es decir, entenderse, comprenderse y cogerse el gusto en las cosas que
cada uno hiciera. Ejemplo: la manera de cocinar, lavar la ropa, planchar, lavar platos, barrer la casa, tender la cama, cortar y rajar la leña, trabajar en la mina,
la sementera (colino) y demás responsabilidades del
hombre, así como el comportamiento y trato a los
superiores.
De ser aceptada la propuesta por los padres de la muchacha, quienes de manera disimulada observaban el
desenvolvimiento del joven para así dar sus sugerencias y recomendaciones, pues, ellos también influían
en la aceptación del pretendiente como yerno, el seguimiento era frecuente y discreto, el traía de su casa
todas las herramientas y objetos de trabajo, pesca y
cacería etc. para mostrar sus cualidades y habilidades,
en caso que le faltara algo, allí se lo proporcionaban.
Si durante un tiempo determinado, las partes se entendían, el aspirante podía llevarse la muchacha o
traer sus cosas a casa de los suegros y quedarse a vivir allí, ya como pareja; cuando esto ocurre, popularmente se dice que se la sacó. En caso contrario,
que no se haya podido congeniar por no haber sido
agradable o no haber entendimiento, simplemente
terminaban las relaciones o enamoramiento.
121

CARMELO, CUNA DE ANCESTROS Y TRADICIONES

La forma como los jóvenes del congeneo realizaran
las actividades, tenía su significado para los padres y
contaba a la hora de tomar una determinación, aquí
solo se da ejemplo de dos casos:
A la adolescente de manera imprevista le mandaban a arrancar y pelar unos primitivos de un racimo
sin empezar; si ella iniciaba por el lado de los gajos
grandes hacia los pequeños, no servía para mujer de
su hijo, porque eso quería decir que a ella le gusta es
lo bueno y bonito y que al llegar a lo contrario perdería el interés y deseo y que así ocurriría en el amor
de esas relaciones, al final a su hijo lo iría a dejar
abandonado; para los padres se debe principiar por
lo peor y con dificultades para finalizar con amor y
felicidad y no lo contrario; si era en casa de la muchacha, al joven le podían regalar también en forma
imprevista una caña para que se la chupara y también observaban por qué lado iniciaba, lo correcto
era hacerlo del cogollo hacia la raíz, lo que significaba comenzar por lo simple sin gusto, sin interés
para ir llegando a lo dulce, sabroso e interesante; era
emprender el amor con dificultades para determinar
muy unidos, con satisfacción y mucho amor. Por
ello se dice que los amores difíciles son los mejores.
Durante el congeneo los padres eran muy cuidadosos que la joven no durmiera con el pretendiente,
generalmente lo hacían en camas separadas, pero en
ocasiones resultaban unos tan astutos y vivos que en
la mínima oportunidad o descuido, tenían contacto
sexual, llegando casos que el congeneo ha terminado
con embarazo de la muchacha, pudiendo esto ocasio122
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nar varias cosas: obligándolo a quedarse, llevársela a
casa de sus padres; en otros casos, el novio se volaba
para no responder por el mal causado, a algunos les
obligaban casarse, siendo perseguido por las autoridades, pues, ello era considerado como delito.
4.3.2 EL ENCARGO: Este método de enamoramiento consistía en que al nacer un niño o niña,
durante los primeros días, meses o años de vida del
menor, el padre o madre de otro niño (a) de una edad
similar, le encargaba a sus padres su niño(a) para que
cuando creciera hiciera pareja con un hijo(a) suyo; a
partir de ese momento, la persona que hacia el encargo llamaba al otro niño(a) yerno o nuera según el
sexo y se mantenían pendientes de su crecimiento y
desarrollo y le mostraban a la otra persona, diciéndole ese(a) es tu novio(a), te gusta?; lo cual se mantenía
hasta que los pequeños crecieran y pudieran juntarse
en unión libre o en matrimonio. Cuando había encargos no se permitía que el niño(a) se enamorara
con otra persona, ya que supuestamente ya estaba
comprometido(a) por los padres haber dado la palabra de guardar el encargo. Ello tenía a veces sus dificultades porque al empezar a hacer la vida de pareja,
muchos no se agradaban ni entendían y terminaban
separándose.
4.3.3. LA DECLARACIÓN: Ha sido una de las
formas de enamoramiento más frecuente y consistía
en que cuando un joven gustaba de una muchacha,
no lo manifestaba inicialmente a ella sino a uno de
los padres de él, el de mayor confianza, quien se encargaba de iniciar el acercamiento, comentándole a
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los padres de la muchacha; luego llamaban a los jóvenes y en presencia de ellos, los padres manifestaban
su aceptación, rechazo o recomendaciones a esa relación. Posteriormente, los padres se retiraban y los
dejaban solos para que el joven se pudiera declarar
ante la muchacha, si en este momento no lo hacía por
no tener el valor de declararse, la muchacha manifestaba esto a sus padres y allí quedaban acabadas las
intenciones por falta de coraje de expresar sus sentimientos, se perdían así los contactos para formalizar
la unión entre estas personas.
Las manifestaciones de amores escondidos, las mostraban en las miradas, sonrisas disimuladas, canciones,
saludos como movimientos de cabeza, señas, pellizcos
disimulándose etc.; también acostumbraban a hablar en
los trabajos, antes de iniciar o en la hora de almuerzo,
en ríos y quebradas, mientras se lava la ropa o plato,
cuando el hombre subía o bajaba con la canoa, cortando
leña, buscando pescado, en velorios, novenas, bailes y
carnavales que anteceden la fiesta patronal.
Muchas de estas relaciones permanecían en el anonimato o clandestinidad hasta que ellos decidían juntarse
para lo que generalmente la muchacha, aprovechando
un descuido de los padres mientras dormían o trabajaban, recogía algunos o todas sus pertenencias y se iba a
casa de los padres del joven, lo que era motivo de murmuración en la comunidad por no tener conocimiento
anterior de dichas relaciones por lo que se decía: julano
se sacó a perenceja… En los primeros días, la muchacha
poco salía por pena y evitar comentarios y preguntas
informales de la gente.
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En la actualidad, los enamoramientos por encargo
y congeneo han desaparecido y el de declaración solo
se da en algunos casos, pero en otras circunstancias; es
de manera directa entre hombre y mujer y los padres
poco son consultados; La modernidad y el amparo de
normas y códigos que “protegen” al menor ha hecho
que los padres pierdan gran parte de dominio sobre
sus hijos.
4.4. EL EMBARAZO
En la comunidad del Corregimiento del Monte Carmelo, de reconocida raíces afro, hay personas que se
caracterizan por tener conocimiento natural de todo lo
relacionado con el embarazo, desde el reconocimiento
de mujeres embarazadas hasta el proceso del parto y
post parto con sus respectivos cuidados y mitología que
se maneja alrededor de él.
Una de ellas es la señora Fidelina Conrado enfermera
de la comunidad hace 27 años y quien en relación con
el tema en diálogo sostenido el 28 de junio de 2000 argumentó.
Algunas de las características que presentan las mujeres que hace que se presuma que están embarazadas pueden ser: Se nota por su palidez general, principalmente
en el rostro, por sus nauseas y vómitos frecuentes; hay
quienes las conocen al caminar o en la corva, parte de
atrás de la rodilla, mal genio, salivadera, frecuencia en
el chupar o comer frutas ácidas y sal, rechazo y repugnancia al olor de algún alimento, crecimiento del busto
(seno), aparición de venas varices, ensanchamiento de
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la cadera, aborrecimiento de algunas comidas, consumo de cenizas de tabaco y cigarrillo, frecuente dolor
de muela, rechazo y odio al marido o al hombre que la
embarazo, cuando el embarazo es hombre la barriga es
parada, cuando es mujer la barriga es ancha, más regada.
Cuando se les retrasa el periodo menstrual y dudan
estar embarazadas, realizan algunos procedimientos
como tomar agua de panela con sal, si no se encuentra
en estado le viene la menstruación, de lo contrario no,
ello no presenta riesgo alguno en el posible embarazo;
también se coge una aguja de coser nueva y la echan
donde van a orinar, si después de hacerlo la aguja se
pica, (oxida) es porque la mujer está embarazada, caso
contrario no; también se nota por el constante ardor en
los senos.
Para controlar el chajuá y el vómito se comen o chupan cosas ácidas.- Algunas mujeres para pasárselo al marido, se bañan por la mañana antes que él; si lo hacen
juntos en un río o quebrada, se ubican en la parte de
arriba para que se le pase.
También se pueden conocer si el embarazo es hombre o mujer; algunas de estas manifestaciones son:
puede ser varón cuando los pezones se ennegrecen,
cuando sienten el feto en la parte superior del estómago, al lado izquierdo, cuando la raya vertical que
le sale a la mujer del ombligo hacia abajo es bastante
renegrida; cuando ocurre lo contrario a estos hechos
el producto del embarazo es mujer.- También se sabe
si es hombre o mujer cuando al entrar una mujer embarazada a visitar a otra recién parida, si el niño nacido
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puja es porque la mujer embarazada que realiza la visita tiene un embarazo de sexo contrario.
A las jóvenes embarazadas se les prohíbe comer el
pegado del arroz, así como sentarse en el suelo al entrar
a la casa, dicen que esto hace pegar las placentas dificultándoles la salida en el momento del parto; la bananilla
les paraliza los flujos y aumentaban dolores, también el
paco, rellena o asadura; el agua de aguacero les podía
dañar la sangre, el ñame pasado igualmente es dañino.
4.5. EL PARTO
Sobre éste tema el 9 de noviembre de 2001, la señora
Carmen Renteria, comadrona (partera) en la comunidad
manifestó:
En los días previos al parto las mujeres toman algunas bebidas de: hoja de lulo pequeño espinoso, hoja de
cebolla de rama, celedonia y canela, todos sirven para
votar el frío; se dan baños de asiento preparado con
aceite de comer tibio con sal, esto se hecha en una batea
u otro recipiente donde la preñada se puede sentar y bañarse de la cintura hacia abajo por delante y por detrás,
se hace por tres veces y sirve para votar el frío y aligerar
el parto. Durante el parto también se le da bebedizo de
la celedonia y la canela o hierba buena, canela y costeño.
Se impide la entrada de mujeres con menstruación
o mal dormidas (que hayan tenido relaciones sexuales
la noche anterior) a donde esta otra pariendo, porque
consideran que la presencia de ellas en estas condiciones demora o atrasa el parto, para evitar estos inconvenientes las comadronas (parteras) hacen que todas las
mujeres que entren y puedan estar así, primero le soben
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la barriga con saliva de arriba hacia abajo a quien está
dando a luz; de igual manera se acostumbra a revisar la
casa para evitar que haya objetos en forma de cruz, consideran que ello puede traumatizar el parto; no puede
haber nadie allí con los brazos cruzados, en el fogón no
puede haber tizón, leña ni nada cruzado; en los cuchos
de la casa no se permite barras paradas, la partera o persona que sabia revisaba toda la casa para que no hubiera
nada de las cosas no permitidas, escopetas y todos iban
al piso, ninguna mujer puede estar con la ropa al revés.
En el momento del alumbramiento las comadronas
acostumbran a machacar cebolla de rama, le agregan
aceite y se untan en las manos para introducirlas por
la vagina de las mujeres en parto y así abrirle camino al
bebe; también sirve para subir el hueso de la vagina y
facilitar la salida del niño (a) ; hay procedimientos para
aumentar y hacer más fuertes los pujos de quien esta
pariendo y se cree que en ocasiones cuando la mujer es
primeriza y ha sido grosera con sus padres puede ser
esto obstáculo en el momento del nacimiento; se acostumbraba a colgar cargaderas para que la mujer que está
de parto pueda hacer fuerza agarrándose de allí, según
el desarrollo del parto las comadronas amarran a la altura de la boca del estómago de la mujer para que el niño
o niña no se suba o devuelva, este trapo se va bajando a
medida que va saliendo el (a) bebe.
Una vez nacido el niño(a), el ombligo que inicialmente era cortado con cuchilla, previamente pasada por la
candela para matar el microbio; luego en la punta del
ombligo le echaban esperma, sal tibia y todos los días
se curaba con yodo para que cayera y sanara más rápido
así como la tela de la bayeta o paruma quemada también
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se le untaba ceniza de tabaco o cigarrillo y cebo de res,
hecha la cura, se tapaba con un pedacito de tela de paño,
que era sostenido con el ombliguero; éste es un pedazo
de trapo que se envuelve en la cintura del niño(a) para
sostener la cura. Estos procedimientos han mejorado
debido a que a las comadronas o parteras se les ha capacitado en el manejo del parto e implementos para evitar
infecciones y otros traumas que se puedan presentar.
La práctica de ombligar cada niño ó niña que nazca
en el territorio con elementos del medio, bien sean mineral, vegetal o animal según elijan sus progenitores, enmarca la relación con la naturaleza. Así lo manifestó el
antropólogo Jhon Antón Sánchez en su libro Condotó
Crónicas y leyendas 2004.
El cebo es untado en las palmas de las manos y pasado por candela para luego ser untado en la cara de los
pequeños, con el fin de que crezcan con vergüenza para
sacar las narices y rebajar los cachetes.
Algunas personas le metían al ombligo una bola que
podía ser de cristal o de esperma para que este no saliera
sino que quedara embutido.
Era frecuente meter algunos objetos en el con algún
pensamiento mítico; el oro ha sido utilizado para la buena suerte principalmente en la minería, pedacitos o raspado de pezuña de animales fuertes, se utilizaba para
que fueran potentes y fuertes en el momento de enfrentar a alguien o en el trabajo; el polvo de anguila tostada
se utiliza para que la persona fuera lisa y ligera en caso
de peleas, no se ombligaba con hormiga arriera porque
la persona se volvía dañina, vivía con la ropa dañada,
caminaba mucho, todo lo que cogía lo destruía; en todo
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esto se tiene mucha fe, dicen que es cierto y da resultados; se cree que estas costumbres influyen en la vida de
las personas a quienes se les aplican estas prácticas.
Cuando la mujer ya alumbra (pare), le ponen de agua
ordinaria para beber, azufre en troncos echado en agua;
rama de albahaca morada de comer; Jengibre.- Si al parir
la mujer queda con dolor bajito, se cree que es aire, que
les entró; para ello se hace un lavado vaginal, echando en el orinal (bacinilla) gotas de alcohol que luego lo
prenden e inmediatamente lo apagan; la mujer se sienta
y orina allí, recibiendo el calor; si no hay alcohol, pasan
el orinal por el fogón de leña para que caliente y hacen
el mismo procedimiento.
El parto termina cuando salen las placentas, si el
niño(a) nace pero las placentas continúan sin salir, se le
introduce un tallo de cebolla de rama por la boca de la
mujer, se le dan bebedizos y se realizan otras acciones
para solucionar el problema.
A partir del parto las mujeres entran en un periodo
llamado dieta que dura 40 días y donde esta debe tener algunos cuidados para evitar algunas enfermedades,
como el pasmo que pude dejar secuelas por el resto de
la vida. Durante la dieta la principal comida que se les
suministra es sancocho de pollo capón, que eran preparados y criados en los patios de las casas para estos
propósitos; en la comunidad aun hay personas que saben caparlo.
Cuando en el Carmelo se producía un nacimiento, los
habitantes de la comunidad, se daban cuenta y sabían el
sexo porque cuando era hombre sonaba un cañonazo
más un tiro de escopeta en el patio de la casa donde se
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había producido el hecho y si era mujer, solo sonaba un
cañonazo.
Cuando un niño nace y es dudosa su paternidad se
acostumbra a que los familiares más cercanos del presunto padre se presenten a ver al recién nacido para realizar el reconocimiento; este se hace de manera disimulada tomando como elemento que el recién nacido (a)
presente algunos rasgos físico, señales u otros aspectos
de la persona con que se juzga o de algún familiar cercano, quienes más asumen este reconocimiento son las
madres, tías o hermanas del hombre o generalmente lo
hacen las mujeres.
Durante el período de los 40 días de la dieta, la madre
y el niño(a) se cuidan de recibir frialdad o sereno; quien
llegue de la calle después de las seis de la tarde antes
de entrar a la pieza donde está la persona parida, debe
dejarse reposar para no entrar el sereno a la madre y el
niño(a); durante este tiempo, en el cual permanece con
los oídos tapados y la cabeza amarrada hasta las orejas
para evitarlo.
Cuando los niños tienen sereno, se conoce porque al
defecar ésta es de color verde y le duele con frecuencia
la barriga; para votarlo al niño(a) le dan zapallo cocinado, yuyo, aceite de comer, ricino, almendra o castor;
además se recoge la grasa de la parte de encima de la olla
donde se está haciendo la sopa o sancocho y se le da a
beber al niño(a).
A los siete días de nacido el niño(a) no lo sacan de la
pieza y tiene el mayor cuidado por considerar que en esa
fecha el niño(a) es propenso a adquirir enfermedades
que pueden ser mortales; se conocen porque el niño(a)
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tiende a ponerse morado principalmente la parte superior de las uñas, labios, le dan convulsiones, es lo que
se conoce con el nombre de mal de los siete días, en la
comunidad del Monte Carmelo, existen personas con
conocimientos para curar estos males.
Cuando un niño(a) tiene sereno o está con pujo para
evitar que continúe así se extiende el ombliguero atravesado en la calle para que sea salvado por las personas
que pasen por allí, se cree que esto los cura. El hipo de
los niños se quita dándole una cucharadita de azúcar sin
diluirla en agua; También humedeciendo un pedacito
de hilo con saliva, envuelto y colocado en la frente del
niño(a).
Los chumbes son tiras de trapo que se van amarrando para hacerlo más largo, con lo cual después de envolver al pequeño(a) con cobijas o pañales, incluyendo las
extremidades inferiores, tronco algunas veces las superiores, colocándolos hacia abajo, luego enrollan en todas
estas partes la tira de trapo (chumbe); a esto lo llamaban chumbar y lo hacían para que las piernas crecieran
fuertes, derechas y endurecieran; era más acostumbrado
durante las noches o jornadas de trabajo de la madre,
pues en esta forma, los niños(as) solían dormir por más
tiempo, el chumbar se realizaba según el gusto de los
padres, principalmente el de la mujer que es quien más
atiende al niño(a).
El chumbe también ha sido utilizado por algunas
mujeres, quienes se lo amarraban a la cintura cuando
estaban en el trabajo, principalmente en la mina, aquí
guardaban los cigarrillos, el oro que hacían u otras pertenencias de valor que llevaran consigo.
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CAPÍTULO V

5. ASPECTO RELIGIOSO

5.1. EL BAUTISMO
El bautismo más común en esta comunidad, ha sido
conocido como bautismo de agua o de pila que es el
primer bautismo. Esta es una práctica religiosa y de
creencia que se hace para que el muchacho sea cristiano
y no se quede moro; moro es una persona sin bautizar, sin nombre, se cree que quien se encuentra en estas
condiciones principalmente los niños están expuestos a
enfermarse más, los remedios en ocasiones no les hacen
efecto, pueden ser tentados más fácil por el demonio y
si muere así no puede ir al cielo y en cambio se condena;
consideran un pecado de los padres dejar morir a un
niño (a) sin ser bautizado.
Por ello este bautismo también es llamado agua de
socorro, por considerar socorre al bautizado o bautizada; a algunos de los niños (as) a quienes se les practica
este procedimiento y no se les pone nombre, se les dice
socorro.
En un principio y hasta hace poco tiempo este era el
bautismo de mayor frecuencia debido a que el segundo
o de óleo que realizan los sacerdotes solo ocurría en
épocas especiales en el año como: Domingo de resucito, 25 de diciembre, primero de enero, 16 de julio o en
épocas de misión, períodos éstos en que los sacerdotes
visitaban la población.
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El procedimiento para el bautismo de agua es: la
madrina carga al pequeño, sostiene el plato y una vela
encendida, el padrino también puede tener una vela,
éste le descubre el pecho y haciéndole la cruz en la
frente y en el pecho le pregunta fulano de tal (el nombre que se le va a poner) quieres ser bautizado, si el
bautizado no habla, la madrina y padres contestan si
quiero; se repite tres veces, acto seguido se rezan tres
credos luego el padrino echándole agua en forma de
cruz en la cabeza dice: Fulano de tal yo te bautizo en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén,
los padrinos generalmente se toman el agua que ha caído al plato durante el bautismo del niño(a). Se lleva a
cabo con agua bendita y si no hay, esta se recoge de
la mitad del río. La escogencia de los padrinos queda
a voluntad de los padres, pero generalmente son hermanos de los padres o personas de respeto de la comunidad, por eso hay personas con muchos ahijados,
porque a los padrinos se les consideraban como a los
segundos padres de los ahijados, por ello los hijos de
los padrinos y sus ahijados se consideran como hermanos de pila.
Estos son los hijos de los compadres, por considerar
a los padrinos como los segundos padres y el agua del
bautismo era sacada de la pila bautismal que permanece
en la Iglesia.
Para los nombres de los niños o niña se tenía en principio tres condiciones; la primera es que el menor tuviera el nombre de un familiar cercano vivo o fallecido para
tener el recuerdo del nombre en la secuencia familiar;
bisabuelos, abuelos, padres, tíos, hermanos, etc. Es así
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como una de las características de todas las familias es
que siempre hay tocayos, es decir, personas con el mismo nombre, se presenta en ambos sexos.
La segunda era el nombre de José para los hombres y María para las mujeres, como reconocimiento
y honor de San José esposo de la Virgen María madre
de Cristo y María como representante ejemplar de la
mujer en la religión católica; generalmente estos nombres eran completados con otros, ejemplo: José Manuel, Luis José, Etc. María Isabel, Cruz María, María
Luisa, etc.
Finalmente se recurría a buscar que nombre de santo,
traía el almanaque Bristol para el día del nacimiento de
este niño o niña.
Para ilustración de los lectores se da un ejemplo con
el nombre de uno de los abuelos de la comunidad y
que desempeñó durante mucho tiempo el papel de sacristán y rezandero de la población, su nombre es: José
La Cruz Murillo. El nombre de José por haber nacido
el 19 de marzo día de San José y la cruz por haber sido
bautizado el 3 de mayo día de la cruz, de allí el nombre
José la Cruz.
Estos procedimientos se han venido cambiando debido al fanatismo que se ha generado por personajes
políticos, deportistas, modelos, líderes populares, nacionales e internacionales y actores.
Cuando los niños inician a hacer pininos de ponerse
de pie, agarrado de las paredes u otros objetos; para que
camine más rápido lo sacan a las seis de la mañana des135
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calzos a la grama y cogidos le frotan los pies y rodillas
con esta, también le untan vino seco bandera y clara de
huevo criollo.
5.2. LOS ALUMBRAMIENTOS
Estos han venido perdiendo su práctica, hoy sólo
se realizan de manera ocasional se hacen como víspera
para animar la fiesta del día siguiente (clásico) los responsables arreglaban la imagen donde ellos consideraban más conveniente, regaban la noticia o invitaciones
para garantizar los cantadores decimeros, versificadores
y la música, las gentes que viven en el área rural de la población acuden al llamado; también se aprovisionaban
de la bebida porque el gasto era mucho, no faltaba el
guarapo; al día siguiente sonaban los cañonazos lo que
significaba que había fiesta en el pueblo.
Hay unos alumbramientos mejores que otros, dependiendo de las posibilidades económicas de quienes
invitan, el acompañamiento o grado de devoción en la
comunidad por el Santo al cual se le celebrará la fiesta.
Hay algunos que al día siguiente se continúa en casa
de los organizadores y se realiza la procesión y el rosario; en esta época hay algunos que han quedado reducidos al rosario del día clásico. De igual manera otras que
no se hacen porque los herederos de los responsables
no permanecen en la comunidad o no tienen la misma
devoción.
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Panorámica externa iglesia de Carmelo, octubre 13 de 2006, foto José Luis
Murillo

5.3. LAS FIESTAS RELIGIOSAS
Las fiestas religiosas en el Corregimiento del Monte
Carmelo, dejan ver la gran influencia evangelizadora y
del catolicismo en la vida religiosa, social y cultural de
esta comunidad que hace muchos años tuvo una gran
asistencia de los padres Demetrio Salazar Castillo y
Onetty, quienes dejaron huellas notables, entre ellas, el
aumento de la manifiesta fe católica y cristiana, representada ya en la población por la Virgen del Carmen,
designada patrona del pueblo desde el día 16 de julio de
1533, cuando se fundó Carmelo; nos atrevemos a decir
que es la comunidad de Colombia, que mayor respeto
tiene por sus fiestas religiosas, pues muchas de ellas tienen un gran significado en la misticidad que los caracteriza y que ha permitido mantenerlas sin modificaciones
importantes a pesar de los cambios propuestos por el
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estado colombiano. Es preciso indicar que en la actualidad, también hay presencia de otras congregaciones religiosas con un reducido número de miembros como la
Pentecostal Unida de Colombia.
Para esta comunidad los días de fiesta son los instituidos en la época de sus ancestros y así lo conservan, por
ello muchos de los festivos transferidos para los lunes,
son guardados y celebrados el día que caen, hay quienes
se saben las celebraciones de todo el año indicando mes,
semana y el día que corresponden; hay unas fiestas con
fechas fijas y en otros casos saben la distancia en días de
una con otra; otros se apoyan en el almanaque Bristol.
Para se presenta una relación con pocos faltantes de las
fiestas religiosas que se mantienen en la comunidad; algunas con responsables definidos individual o familiar,
manteniéndolas a través de sus descendientes.
Sin embargo hay quienes han pagado con su propia
vivencia la desobediencia a guardarlas; como ha ocurrido en los hechos reales que aquí se presentan:
Un señor Agustín Mosquera un día de Santa Bárbara
se fue a cazar consiguió una ardilla que estaba bajita, él
le apunto y cuando le iba a disparar donde estaba la ardilla, abrió un cuadro con la imagen de ella cuando bajo la
escopeta vio la ardilla castañeteando más adelantico en
un lugar bajito y volvió a apuntar, al momento de disparar paso lo mismo, a la tercera vez muy asustado se vino
rápido para su casa al recordar que ese día era fiesta.
Los días de fiestas que se celebran o guardan en el
corregimiento de Carmelo son las siguientes:
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ENERO
6

Reyes Magos

21

Nuestra Señora de Altagracia

28

Santo Tomás de Aquino.
FEBRERO

2

Purificación de Nuestra Señora de la
Candelaria

11

Nuestra Señora de Lourdes
Miércoles de Ceniza; éste también puede
caer en el mes de marzo
MARZO

19

San José Esposo

23

Media Cuaresma

25

La Asunción del Señor
ABRIL

Lunes, Martes, Miércoles de pascuita, puede ser en marzo
estos se guardan 40 días después del lunes de pascua
MAYO
3

La Cruz

5

Nuestra Señora de la Gracia

13

La Ascensión, , Primera aparición de Fátima

15

San Isidro Labrador

24

María Auxiliadora
Santísima Trinidad

31

Visitación de la Virgen
JUNIO

1

La Ascensión
Jueves: Corpus Cristi y San Isidro Labrador

13

San Antonio
Sagrado Corazón de Jesús, ocho días
después del Corpus. Al día siguiente
Sagrado Corazón de María.

24

San Juan Bautista
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29

San Pedro y San Pablo
Primeros Santos Mártires de la Iglesia.
JULIO

1

La Preciosísima sangre de Nuestro Señor
Jesucristo

3

Santo Tomás
Nuestra Señora de Chiquinquirá

16

Virgen del Carmen

25

Santiago Mayor Apóstol

26

Santa Ana - San Joaquín
AGOSTO

Nuestra Señora de los Ángeles
6

Transfiguración del Señor
Santa Clara

15

La Asunción

23

Santa Rosa

24

San Bartolo

28

San Agustín
SEPTIEMBRE

5

San Lorenzo

8

La Pobreza, (Niña María) esta no aparece en
los almanaques, es la patrona de Tadó

12

Dulce Nombre de María

14

Exaltación de la Santa Cruz

15

Nuestra Señora de Dolores
San Mateo Apóstol y Evangelista

24

Nuestra Señora de las Mercedes

29

Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael.

1

Santa Teresita del Niño Jesús

4

San Francisco de Asís

7

Nuestra Señora del Rosario

OCTUBRE
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12

Nuestra Señora del Pilar

18

San Lucas

28

Santos: Simón y Judas Tadeo

30

Nuestra Señora del Amparo

31

Santa Lucía
NOVIEMBRE

1

Todos los Santos

2

General de Ánimas

3

San Martín de Porres

21

Cristo Rey
DICIEMBRE

8

Inmaculada Concepción

12

Nuestra Señora de Guadalupe

25

Nacimiento del señor

28

Santos Inocentes

Después del Domingo de Resurrección hay tres días
de pascua que se repiten 40 días después conocidas
como Pascuita.
El Sagrado Corazón de Jesús cae ocho días después
de Corpus y al día siguiente es el Sagrado Corazón de
María.
San Isidro el 15 de mayo pero se arregla el día de
Corpus, cuando se hace el altar y los campesinos llevan
sus productos como ofrenda o diezmo para la Iglesia.
El primero de noviembre: Todos los Santos y el dos
General de Ánimas, en éste último se repican las campanas todo el día, con intervalo de una hora entre cada uno,
es un toque especial, de ánima, en la comunidad hay personas especiales para ellos, pues no todos lo saben hacer.
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5.4. SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS
San Isidro: Huye del mal vecino.
Santa Rosa: Protectora de temblores.
San Bartolo: están los diablos sueltos.
San Agustín: Azotador del infierno.
Las Mercedes: Abogada de los presos.
Santa Lucía: Abogada y protectora de la vista.
San Pedro y Pablo: Andan sueltas las culebras.
Santa Ana: Abuela de Dios.
San Lorenzo: No se trabaja mina.
Santa Bárbara: ampara de las tempestades.
La Candelaria: Abogada del fuego, abunda el pescado.
San Antonio: Hace aparecer o encontrar lo perdido o
deseado.
Los Dolores: Ayuda a las mujeres que están pariendo.
Santos Inocentes: Día peligroso, los diablos y duende
andan sueltos.
5.5. RESPONSABLES DE LAS FIESTAS
Nuestra Señora del Rosario: Manuel Rosario
(Leonidas).
Santa Bárbara: Catalina, Hercilia y Bárbara Benítez.
Las Mercedes: Luis José Mosquera, abuelo de
Leonidas.
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La Trinidad: Marcelino Ramírez.
Corpus: Feliciano (popo) – Mercedes.
San Juan: todo el pueblo.
San Antonio: Ignacio, Alberta, María Damacia y
Floresmiro.
La Inmaculada Concepción: María Natalia – Los
Sánchez.
La Navidad y seis de enero: Juan Paulino (Hijos).
La Cruz: Catalino, Lino, Delfina y Efrén.
5.6. SEMANA SANTA
En el Corregimiento del Monte Carmelo, se inicia
con la hecha de los chiqueros en los andenes de cada
casa, es un trincho en forma cuadrada que se van organizando en forma de pirámides, se hace con rajas de
leña acostadas y que su altura depende del gusto y cantidad de leña que disponga la familia la leña solo se utiliza
cuando la de la cocina se acaba, la cual generalmente
dura toda la semana.- Se construye tradicionalmente
con la idea mítica de que ellos hacen semejanza a sitios
que utilizó Jesucristo para esconderse cuando lo andaban buscando para adelantarle el juicio que lo llevó a la
muerte; en la conmemoración de cada año se construye
con la misma idea.
Los lunes, martes y medio día del miércoles, han venido siendo usados principalmente para recopilar alimentos, leña y todo lo requerido para pasar los demás
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días de la semana, pues, en ellos no se puede realizar
ninguna actividad de trabajo diferente de lo de la Iglesia.
Fue placentero tomar información de la entrevista
que el 12 de diciembre de 1988 se le hiciera al señor José
de la Cruz Murillo quien en la historia reciente era quien
más sabia y daba cuenta de las actividades de Semana
Santa por cuanto se desempeñó por más de 50 años
como sacristán mayor de la comunidad, tiempo en el
cual la ausencia de sacerdotes le correspondió presidir y
dirigir muchas actividades religiosas; sobre ello esto nos
comentó:
El primer acto religioso público se realiza el Miércoles Santo, por la noche, con la procesión del despedimiento (se despide Jesús de su madre); para ello los
hombres sacan en un anda la imagen del Señor por la
calle central y se ubican algunos metros antes de llegar a la esquina, conocida en la comunidad como San
Antonio; las mujeres hacen lo mismo con la imagen de
la Virgen, pero por la calle de Muerto para encontrarse en dirección opuesta; allí las mujeres inician el canto
de despedida, a lo cual los hombres van respondiendo
como si fuera una charla, donde se despiden la Virgen
María y su hijo Jesús así:
I
Para donde va Jesús mío
A donde se eclipsa el sol
Rodeado de tantas penas
Con ignominia y dolor.

II - J
A pedir vengo señora
Que me des tu bendición (bis)
Voy a cumplir los preceptos,
De mi Padre y tu Señor. (Bis).
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III – M

La ingratitud de los hombres
Traspasa mi corazón (bis)

Cómo es posible hijo mío
Que yo viva y mueras vos (bis)
VIII - J
Llevarme a morir contigo
Ya el tiempo se ha terminado
Y aliviaras mi dolor (bis)
Se ha cumplido a morir voy (bis)
IV - J
Para que el hombre ingrato viva
Y se salve el pecador (bis)
No es posible Madre Mía
Yo solo soy Redentor (bis)
IX - M
Voy a morir por el hombre
! Ay! hijo de mis entrañas
Porque yo fui su fiador (bis)
¡Ay mi Rey y mi Señor! (bis)
V-M
Cúmplase así los preceptos
Y voluntad del Señor (bis)
¡Ay! Hijo de mis entrañas!
¡Ay mi Rey y mi Señor! (bis)
X-J
Cómo es posible morir
Dame a besar vuestras manos
En suplicio tan atroz (bis)
Queda Señora con Dios (bis)
VI - J
Que aunque me voy no me
ausento
Aquel secreto inviolable
Porque siempre estoy con vos (bis)
Sin haber dispersación (bis)
De que muera con afrenta
XI
Con ignominia y dolor
J Adiós mi querida madre
VII - M
M adiós mi amante Jesús
J que yo me aparte a mi padre
¡Ay! Hijo de mis entrañas
M y yo me quedo sin luz.
¡Ay! mi Rey y mi Señor (bis)
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Al cantar la última estrofa (XI) quienes llevan las andas avanzan tres pasos al frente y los dos de adelante
hacen una flexión de rodilla en señal de venia; durante
tres veces y en la despedida final lo ubican de tal manera
que dé la semejanza que lo realizan con un beso.
En el recorrido, los hombres van en silencio, en cambio las mujeres van rezando el rosario; una vez culminado el canto y despedida continúan su camino en la
dirección que llevan, pero ambos entonan un alabado
para esta ocasión.
EL JUEVES SANTO, inicia con la misa de la Última Cena y el Lavatorio de los Pies; durante esta ceremonia mueren dejan de sonar las campanas y se reemplazan por las matracas, hasta el sábado Santo por la
noche cuando se canta Gloria. Para ser apóstoles eran
utilizados los hombres casados y los de mayor edad de
reconocida idoneidad en la comunidad, actualmente se
emplean niños y jóvenes quienes previamente deben
confesarse.
En la parte final de este acto, el Cáliz o Custodia
con Hostia, como símbolo del cuerpo de Cristo, queda
expuesto en el Monumento que ha elaborado la comunidad, para que el Santísimo sea adorado por los fieles
durante el resto del día donde se reza y canta alabados hasta altas horas de la noche, en algunos casos, se
amanecen; esas actividades son responsabilidad de los
hombres.
EL VIERNES SANTO: Es el día de mayor actividad
religiosa en la comunidad; muy temprano se entregan
los cuadros de las estaciones a los vecinos de los luga146
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res donde tradicionalmente se ubican, para que arreglen
las estaciones por donde pasará el Vía crucis de Pasión,
hasta el Calvario, en la Iglesia. Las calles son vestidas
de monte hasta convertirla en verdaderos caminos por
donde se hará el recorrido.
EL CALVARIO, ES construido por los soldados en
semejanza a los de esa época; también organizan el sitio donde va a ser colocado el Sepulcro con el Señor
Jesús; después del desenclave, donde ellos ejercen control para evitar que allí sean colocados papeles, libros
y cuadros con secretos y oraciones que según la fe y
creencia mitológica de las personas sirve para arreglarlos y hacerlos más eficaces en sus usos; esto se controla porque algunos pueden ser utilizados para hacer
maldad y no puede usarse el Sepulcro de Cristo para
ello, solo se permiten velas y cuadros con imágenes
que no contengan papeles.
Las balsámicas han sido muy tradicionales, se utilizan
para cerrar el cuerpo, evitar maleficios, para curar algunas enfermedades, sacar el frío en las mujeres, estimulante sexual entre otros usos; en cuaresma se acostumbra a tomar cada viernes un trago, es decir, siete viernes
quienes no lo hacían así, el Viernes Santo se tomaban
los siete tragos de la cuaresma, otros toman hasta 11
tragos, siempre impares.
Durante tiempo este tiempo también se aprovecha
para afinar la balsámica, cada viernes le echaban una
hierba durante los 7 viernes, otros lo hacían todo el viernes; las hierbas eran de acuerdo a los propósitos para lo
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cual se preparaba, a esto se le tiene mucha fe; se considera que ésta es una de las costumbres a conservar
como bebida y tradición; además preparan hierbas para
riegos, para la buena suerte o sacar males, igualmente
se acostumbra a sembrar árboles, aporcarlos y realizan
otros tratamientos para que sean más productivos.
Durante los días jueves y viernes en las casas se preparan diversos platos típicos los que son compartidos
con familiares, vecinos y amigos.
5.7. LAS ROGATIVAS
La rogativa es un ritual de tradición religiosa, donde
los moradores de la comunidad por invocación de fe se
comunican con sus protectores espirituales; esta se hace
en la mañana por varias razones: hay mayor disponibilidad del personal para asistir, se tiene conocimiento
astrológico que en esas horas los astros iluminan más a
los seres y los influencian de mayor energía, es una actividad que convoca a todas las personas y en la mañana
pueden acudir con mayor tranquilidad; esta se hace para
pedir solución a problemas que afectan la colectividad
en casos de: Hambre, peste, epidemia, escases, verano,
violencia, cada vez que se ha realizado a dado los resultados esperados, con lo que se ratifica la existencia de
un ser superior. Esta ceremonia es presidida por el sacristán inicia en la Iglesia con el rezo del rosario y luego
en la calle donde se expresan las invocaciones correspondientes; se realiza los días lunes durante tres o cinco
veces; anteriormente ese día no se trabajaba.
La diversión de los adultos estuvo basada principal148
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mente en el juego de cartas (naipe) que utilizaron para
jugar tute, 32, 21, fierro y chimpa; también se han divertido con el juego del dominó, triqui y damero. En cambio los menores han mantenido como juego la lleva, la
libertad, escondite, el tren, la suertecita, la luna y el sol;
rondas como la carbonerita, el carpintero.
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