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Como secretario general de la CECC/SICA, es motivo 
de gran agrado y satisfacción presentarles el presente volu-
men titulado "Entre Caobas y Flamboyanes, una muestra 
de la riqueza patrimonial del Corredor Cultural Caribe", 
patrocinado por el gobierno de la República de China (Tai-
wán).

Los textos y fotografías que ilustran estas páginas son 
parte de una investigación que pretende rescatar y resaltar 
una muestra de la enorme riqueza patrimonial que atesora 
nuestra región y que no pocas veces pasa inadvertida ante 
nuestros ojos, porque no la dimensionamos en su justa 
medida o no brindamos los esfuerzos suficientes para su 
valoración y difusión.

Creíamos que era una necesidad recopilar una muestra 
representativa de dicho acervo, tanto en su dimensión ma-
terial como intangible, con el fin de contribuir a su conoci-
miento, divulgación y apropiación por parte de las personas 
que convivimos en los países del entorno SICA. El objetivo 
era incursionar en los hitos que convierten a estos lugares, 
ritos, festividades y costumbres, en sitios y manifestaciones 
claves de nuestro patrimonio, ahondando en su importancia 
y significación de la mano de sus protagonistas directos y 
la literatura respectiva. 

Por ello, "Entre Caobas y Flamboyanes" no pretende 
ser una publicación más. Su objetivo es constituir una he-
rramienta de generación y transmisión de conocimiento, 
con el fin de fortalecer la integración regional, al tiempo de 

reafirmar el compromiso fehaciente de la CECC/SICA por 
editar productos de comunicación que promuevan el diálo-
go institucional y social, y eleven a la cultura como eje 
fundamental del desarrollo humano.

En este volumen, comunicación y cultura se dan la 
mano a través de un viaje por rutas del Corredor Cultural 
Caribe, lugares y manifestaciones declaradas, en algunos 
casos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
las comunidades donde se ubican emerge además una ju-
ventud activa, protagonista de los decisivos cambios que 
han de experimentar nuestros países hacia mayores niveles 
de prosperidad, a partir del reconocimiento de su propia 
cultura y su aplicación en proyectos creativos e innovadores 
de emprendimiento.

Confío en que la publicación sea de su agrado y con-
tribuya a profundizar en el reconocimiento de nuestra ri-
queza patrimonial y a estrechar los lazos de respeto mutuo 
entre nuestros pueblos, sobre la base de tesoros culturales 
que en todo momento han de ser referente de nuestra his-
toria común y, sobre todo, de un futuro compartido.

Carlos Lépiz Jiménez
Secretario General de la CECC/SICA
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Belize City constituye una ruta cultural 
en sí misma, una apuesta creativa que brilla 
con luz propia, como el emblemático faro de 
Fort George cuando ilumina cada noche las 
sugestivas aguas del mar Caribe.

La herencia británica se conjuga con 
otras muchas expresiones del modo de vida 
de la población beliceña. Los ingleses se 
mezclaron con las mujeres negras que venían 
desde África, obligadas, junto a centenares 
de esclavos, a trabajar en la extracción de la 
caoba. El resultado fue el creole (kriol), tanto 
en la fisonomía como en el lenguaje. 

Aunque el idioma oficial de Belice es 
el inglés, también se habla el kriol, más bien 
hay que considerarlo como la lengua autóc-
tona del país, sin desmerecer la llegada de 
otros aportes idiomáticos procedentes del 
mundo maya, además del garífuna o el propio 
español, que se habla en buena parte del país.

CONSTRUYENDO 
LA IDENTIDAD 
DE BELICE

BE

CREOLES

BELIZE CITY

BELICE BE
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El grupo creole representa apro-
ximadamente el 22 por ciento de la 
población beliceña y, por tanto, su 
idioma mayoritario en los territorios 
que habitan. A pesar de ello, factores 
como la globalización y la transcultu-
ración han ido minando el acervo de 
esta comunidad, en opinión de Myrna 
Manzanares, una de las principales va-
ledoras de la revitalización cultural 
creole.

En primer lugar, Myrna explica 
los simbolismos de la bandera kriol, 
sus elementos y significados. Wan wan 
okro ful baaskit, reza en su parte prin-
cipal. Su significado es: “poco a poco, 
las tareas se logran”. Franjas amarilla, 
negra y verde transmiten sentimientos 
de paz, riqueza, prosperidad, espiritua-
lidad. El rojo es la sangre de los ances-
tros y el color marrón representa la 
mezcla que dio como resultado la 
cultura kriol y su identidad como he-
redera afro-descendiente.

Las raíces africanas también están 
insertas en los tambores que incorpora 
la bandera, así como en las hojas y los 
botes, los cuales evocan los catorce 
hombres kriol de la población de Flo-
wers Bank (distrito de Belize) que, 
ejerciendo su derecho a votar, propi-
ciaron la decisión inglesa de permane-
cer en el primer asentamiento británico, 
el Cayo Saint George, cercano a Belize 
City, desoyendo las órdenes españolas 
de desalojarlo. 

El conflicto derivó en una batalla 
el 10 de septiembre de 1798, que con-
cluyó con la victoria británica. Hoy los 
beliceños rememoran aquel episodio 
como su primera independencia. La 
segunda y definitiva como país sobe-
rano fue en 1981.

JUVENTUD 
PROTAGONISTA

Precisamente en Flowers Bank el 
Consejo Nacional Kriol ha venido de-
sarrollando una serie de actividades de 
revitalización y promoción de la cultura, 
especialmente con jóvenes, para no 
perder la esencia kriol. 

Entre ellas, se han editado textos 
escritos en este idioma, entre los que 
hay diccionarios y una gramática, pero 
también cuentos y leyendas, realizando 
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previamente una labor de identificación 
y recopilación de la tradición oral.

Es esa juventud creole, beliceña, 
mestiza en definitiva, hecha de todos 
los aportes que han llegado al país a lo 
largo de su historia, la encargada de 
construir una identidad nueva, en la que 
no solo los estereotipos de país caribe-
ño tengan cabida. 

Es la opinión de Ilona Smiling, 
una artista de Belize City que, lejos de 
pintar en sus cuadros los tópicos que 
tra  dicionalmente han caracterizado a 
esta nación, como los amaneceres en 
el mar, los bosques, los jaguares, los 
loros multicolores y otros temas habi-
tuales, presenta propuestas de carácter 
abstracto en las que su percepción e 
interpretación de la identidad beliceña 
están latentes.

Sus obras son de gran tamaño y 
en ellas llaman la atención los colores 
vivos, especialmente el rojo y el azul, 
que casualmente son los de la bandera 
del país. Aquí, sin embargo, reflejan las 
pulsiones de la artista al concebir lo 
que sucede en el país, sus aspectos po-
sitivos, pero también sus problemas y 
amenazas, porque, como ella misma 
recalca, “todo lo que está ocurriendo a 
nuestro alrededor, bueno o malo, forma 
parte de nuestra cultura”.

Ilona está convencida de que la 
cultura es una fuerza para la transfor-
mación social y la juventud juega un 
rol fundamental en el actual proceso de 
construcción de identidades. 

En ese esfuerzo se centran también 
otras disciplinas, como la desarrollada 
por los jóvenes músicos beliceños que 
dedican su tiempo a la superación per-
sonal y colectiva y a transmitir los 
valores de la música sinfónica a los más 
pequeños.

Dos jóvenes mujeres interpretan 
el violín en la Orquesta Juvenil Cen-
troamericana (OJCA) y en la Orquesta 
Sinfónica de Belice. En su tiempo libre, 
imparten clases a los más pequeños, 
convencidas de que la música educa en 
todos los órdenes de la vida. 

Para los responsables de la edu-
cación musical en Belice, “una orques-
ta es un ejemplo de integración, y fo-
mentar la enseñanza en ella desde los 
inicios es construir una sociedad de 
futuro”.
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Belice, como el resto de países de la región, forma parte de la Orquesta Juvenil Centroamericana (OJCA)
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COLORES Y SABORES EN LA COSTA DE BELICE

DANDRIGA / THE MAYA CENTRE / BE
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Las rutas de la costa caribe beliceña 
abren un abanico multicolor de pueblos y 
gentes. Tradiciones, conocimientos, idiomas 
y modos de vida, que conviven en armonía 
e interactúan entre sí, reafirmando su raigam-
bre y alimentando nuevas propuestas artís-
ticas y vitales. Construyendo, en definitiva, 
la identidad diversa y plural de este joven 
país que mira al futuro con esperanza y en-
tusiasmo.

Un paisaje de cálidas tonalidades, en 
sintonía con la piel de sus habitantes, se 
explaya en una ruta caribeña que bien podría 
comenzar en la cosmopolita Belize City. El 
intenso color turquesa de sus aguas marinas 
va tornando hacia un verde abigarrado en las 
montañas de la gran reserva forestal de Coc-
kscomb Basin, que acompaña nuestro cami   no 
hacia el sur. 

COLORES Y 
SABORES EN LA 
COSTA DE BELICE

BE

GARÍFUNAS / MAYAS MOPÁN / YUCATECOS

DANDRIGA/ THE MAYA CENTRE

BELICE BE
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En sus lomas recortadas descansa 
el imponente perfil de un gigante dur-
miente o “sleeping giant”, como suelen 
llamar los lugareños.

El sinuoso trazado de la carretera 
solitaria cambia súbitamente para aden-
trarse en una larga recta en la que el 
viajero adivina la cercanía del mar. 

Dandriga supone una parada obli-
gatoria en el trayecto. Esta ciudad 
saluda al mar enarbolando la bandera 
garífuna, la cultura denostada por los 
antiguos ingleses del Caribe. Sus repre-
sentantes, a los que llamaron “cari bes 
negros”, sufrieron el hostigamiento 
bri tánico hasta ser expulsados en 1797 
de su original isla de San Vicente, en 
las Antillas Menores, y deportados a 
Roatán, en Honduras. 

Años después, la gran diáspora de 
los garinagu permitió el establecimien-
to garífuna en poblaciones de Nicara-
gua, Honduras, Guatemala y Belice, 
gracias al liderazgo de nombres como 
Alejo Beni y Thomas Vincent Ramos, 

hoy venerados por los representantes 
de este grupo cultural. 

Dandriga es la capital del distrito 
de Stann Creek, y su nombre arrastra 
la evolución lingüística de Stann Creek 
Town. La tranquilidad del mar que baña 
sus costas contrasta con el agitado sentir 
cultural de sus pobladores, que encuen-
tra eco en el ritmo de las percusiones 
de origen africano. 

Aquí vive Pen Cayetano, uno de 
los más importantes exponentes del arte 
garífuna más autóctono, aunque en su 
pintura y su música despunta un evi-
dente sincretismo con otras culturas, 
en especial la creole. 

Desde su taller, en un original   
cen           tro cultural cuya construcción revi  ve 
los aspectos más puros de la arquitec-
tura anglo-antillana, Cayetano es con-
siderado uno de los inventores de la 
punta rock, un género musical que 
mezcla los ritmos ancestrales de su cul-
tura con propuestas modernas, refle jo 
de que el arte y la cultura son elemen-

tos en constante evolución, y más en 
un contexto de tanta diversidad como 
Dandriga.

CORAZÓN MAYA
A pocos kilómetros, tenemos la 

oportunidad de cambiar de registro, 
para adentrarnos en manifestaciones 
puras de las culturas maya mopán y 
yucateca. Es un ejemplo claro del eclec-
ticismo que subyace en los sorprenden-
tes parajes de Belice. En un cruce de 
carretera, una pequeña aldea evoca un 
conjunto de antiguas tradiciones pro-
tegidas por una naturaleza que se 
muestra generosa, en la entrada hacia 
la reserva natural Crocksborn, refugio 
de vida salvaje donde habita el jaguar.

La esencia cultural de The Maya 
Centre es auténtica, aunque su nombre 
suene algo cosmético para atraer la pre-
sencia de turistas. Desde luego, el asen-
tamiento es moderno y se remonta 
apenas a los años 90, cuando un grupo 

de indígenas se estableció en el lugar 
buscando mejores condiciones de vida. 
Eran a su vez descendientes de antiguos 
mayas emigrantes del sur de México, 
que en la segunda mitad del siglo XIX 
habían huido hacia Belice con motivo 
de la Guerra de las Castas, levantamien-
to indígena que encontró su origen en 
la secular ambición del hombre blanco.

Es probable que ahora los viaje  ros 
vengan a The Maya Centre procedentes 
de la cercana atractiva y seductora Hop-
kins, localidad de alma garífuna donde 
la larga playa de arena blanca convive 
con una serie de refinados hoteles frente 
al mar, pero en este refugio cultural y 
natural se adentrarán en las dimensio-
nes del universo maya, tocando los 
aspectos más profundos del conoci-
miento ancestral. 

Pueden comenzar saboreando la 
sabiduría gastronómica de Aurora 
Gar cía Saqui, portadora de tradición 
yucateca, investigadora y maestra. Su 
reciente libro U Janal Aj Maya (La 
cocina de los mayas) ha recibido un 

reconocimiento internacional. El volu-
men luce en una estantería colocada en 
el comedor donde sirve sus elaborados 
platos.

La herencia cultural que ostenta 
Aurora no es baladí. Esta mujer de me-
diana edad habla cinco idiomas, porque 
además del yucateco, el español, el 
in  glés y el creole, aprendió el maya 
mo pán hablando con su marido Ernesto, 
quien pertenece a ese grupo y también 
participa activamente en iniciativas de 
rescate y promoción de su cultura. Fue 
la madre de Aurora quien le enseñó 
to dos los conocimientos culinarios que 
posee, aunque ella acrecentó ese acervo 
de forma autodidacta.

La cocina tradicional maya es con-
de secretos de sabores y saberes autóc-
tonos. Sin embargo, Aurora inci  de en 
la sencillez gastronómica de sus ante-
pasados. Reconoce que la clave reside 
en el uso adecuado de tres elementos: 
hierbas, sal y agua. A partir de ahí, pre-
para una multitud de propuestas en las 
que incorpora elementos de su propia 

cosecha como investigadora, “pero la 
esencia es la de siempre”, afirma, mien-
tras atiende a sus invitados y los lleva 
a la cocina a probar el café de maíz que 
ha elaborado.

MEDICINA INDÍGENA
Aurora es también es experta en 

las plantas curativas que le ofrece la 
Nuuk Chil o Montaña Grande, como 
ha bautizado a su establecimiento. En 
los lindes de su propiedad ha creado un 
jardín botánico en el que encuentra todo 
lo que necesita para preparar los reme-
dios que vende en una pequeña tienda 
contigua. 

En este caso, los conocimientos 
le vinieron de su tío Eligio Panti, “el 
hierbatero”, como lo conocía la gente. 
Llegó a ser considerado uno de los mé-
dicos indígenas más prestigiosos de 
Centroamérica. Murió a los 110 años 
de edad, reflejando en su longevidad la 
buena salud que acompañó su vida.
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 Una hoja verde existente en la 
nuuk chil de la cosmovisión maya era 
la clave de su secreto. “Nunca dejes de 
usarla en tus mezclas”, decía Eligio a 
Aurora mientras la enseñaba las pro-
piedades de los elementos que propor-
ciona la madre naturaleza.

Con el título de “La medicina de 
los mayas”, Aurora publicará pronto 
un nuevo libro. Entre sus curaciones, 
sus investigaciones gastronómicas y 
las tareas habituales de atender un hogar 
y un centro de visita y alojamiento, 
tam bién tiene tiempo para la artesanía. 

Aurora crea sus propias piezas 
es cultóricas de pizarra, además de otros 
adornos y objetos utilitarios con semi-
llas y frutos reutilizados. Sus diseños 
demuestran aportes creativos e inno-
vadores y, desde su visión, estimula el 
emprendimiento de una asociación de 
mujeres que trabaja la artesanía local 
en un establecimiento situado a la en-
trada de The Maya Centre.

PRODUCCIÓN 
DE CHOCOLATE 
ARTESANAL

Precisamente al lado de la asocia-
ción de mujeres, se encuentra la casa y 
taller de Julio Saqui, su cuñado, quien 
se ha afanado en lograr el rescate y 
producción de chocolate artesanal. 

Julio cuenta con un museo en el 
que exhibe diversos artefactos propios 
de su cultura, integrando el proceso de 
fabricación del chocolate. Le ayuda su 
mujer, encargada de mostrar cómo el 
fruto del cacao se muele en el tradicio-
nal metate o mortero de piedra tallada, 
el mismo que usan para triturar el maíz.

Los granos de cacao han sido pre-
viamente tostados y pelados. Una vez 
molidos, se añade azúcar y la sustancia 
obtenida se coloca en los moldes de 
plástico que formarán las tradicionales 
tabletas después de un periodo de re-
frigeración. 

Pero Julio no ofrece solo ese pro-
ducto, ya que hay una gama amplia de 
chocolates, más o menos amargos o 
mezclados con frutas, y otros derivados.
Julio no desperdicia la cáscara de los 
granos de cacao. La ha guardado y la 

bate hasta pulverizarla. Con ella prepara 
bolsas de té de cacao orgánico, las cua-
les, asegura, contienen un sinfín de 
propiedades para la salud, por su alto 
contenido en magnesio, potasio, vita-
mina D y agentes antioxidantes. 

Julio no quiere adulterar la esencia 
de su cultura, maya mopán en este caso, 
y solo aporta ciertos toques de innova-
ción en la manera tradicional de pre-
parar el cacao. 

Ha tenido ofertas de mercados 
internacionales para exportar de forma 
masiva sus productos, pero, según él, 
eso significaría perder algo que ha cos
tado mucho mantener, como la cosmo-
visión que alberga la intrincada nuuk 
chil, la montaña grande desde la que se 
observa el mar Caribe en todo su es-
plendor.

Son los sabores de la costa de Be-
lice, en la que tampoco faltó nunca el 
dul ce extracto de la caña de azúcar. No 
muy lejos de allí, el visitante puede 
co nocer el antiguo ingenio azucarero 
de Serpon (Serpon Sugar Mill). 

El lugar ha sido rescatado y acon-
dicionado para comprender la impor-
tancia que obtuvo la elaboración de sus 
derivados en la segunda mitad del siglo 
XIX. 

El azúcar cobró importancia en 
Belice a partir de la llegada de mayas 
y mestizos desde Yucatán después de 
la Guerra de las Castas, y se incremen-
tó con la llegada de emigrantes del sur 
de Estados Unidos, tras la guerra civil 
vivida en el país norteamericano entre 
1861 y 1865. 

En el boscoso paraje de Serpon 
Sugar Mill, el óxido de las grandes 
má   quinas de vapor se mezcla con la 
vegetación. Los inmóviles y pétreos 
engranajes despuntan entre la hojaras-
ca. 

Sus brazos se han aferrado al hie-
rro, creando una sugerente mezcla ex-
presiva en escorzos híbridos, casi ar-
tísticos, que parecen testimoniar el 
esfuerzo de quienes forjaron la historia 
de la costa caribe de Belice.
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El distrito de Toledo ofrece un paisaje 
donde la naturaleza se expresa con todo su 
esplendor, escondiendo riquezas milenarias 
en sitios arqueológicos como Lubaantun o 
Nim Li Punit. Desde sus promontorios se 
divisa el imponente Golfo de Honduras, vía 
ancestral de comunicación marítima con el 
mundo exterior, punto de entrada de culturas 
remotas, de historias que han forjado la iden-
tidad multicultural de la región más meridio-
nal de Belice.

Punta Gorda, capital del distrito, no es 
una excepción. En este puerto pesquero y 
turístico a la vez, al que a diario llegan barcos 
de la cercana Guatemala, podemos encontrar 
muestras de la arquitectura más tradicional 
de estilo anglo-antillano, en una sutil mezcla 
de belleza y salitre en sus vetustas paredes, 
evocando antiguas épocas de apogeo made-
rero. El señorío de su alzado sigue invaria ble, 
como huella indeleble de su antiguo lustre.

CALEIDOSCOPIO 
CULTURAL

BE

GARÍFUNAS / EAST INDIANS

PUNTA GORDA

BELICE BE
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Quizá lo que más llama la atención 
en Punta Gorda sea su mapa humano, 
decididamente diverso, formado por 
una multiculturalidad que se reparte en 
sus algo más de 6.000 habitantes entre 
garífunas, maya queqchíes, maya yu-
catecos, maya mopanes y la colonia de 
herederos de los emigrantes de la India 
que llegaron a trabajar  a Belice a finales 
del siglo XIX. Junto a ellos, la comu-
nidad china ha hecho presencia. 

Ir al mercado de Punta Gorda es 
asistir a un punto de encuentro inter-
nacional, donde a la mencionada diver-
sidad se suman comerciantes de las más 
diversas procedencias, y, por supuesto, 
los turistas.

La multiculturalidad se ha conver-
tido en interculturalidad. Buena parte 
de la juventud de Punta Gorda es ya un 
producto híbrido, en el que hasta las 
facciones han quedado sesgadas por el 
mestizaje. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, con 
los hijos de Ludwig Palacio y Curlette 
Ramclam, Él es garífuna, familar del 

fallecido músico Andy Palacio, quien 
fuera declarado embajador de la cultura 
beliceña. Ella es “East Indian”, como 
llaman aquí a los descendientes de 
aquellos emigrantes asiáticos. 

De hecho, Curlett preside el Con-
sejo de la Comunidad India de Punta 
Gorda. Habla un inglés británico y lleva 
una vestimenta del todo occidental, 
pero la estirpe original de su cultura no 
ha dejado de correr por sus venas.

EAST INDIANS
Curlett confiesa con orgullo que 

está trabajando en la recuperación del 
árbol genealógico de su familia. Han 
recopilado testimonios y documentos 
que confirman que su abuelo llegó a 
Belice en un barco procedente de Gua-
temala, donde trabajaba en el cultivo 
del café. Y que, a su vez, era descen-
diente de indios que se establecieron 
en Jamaica.

La colonia de los “East Indians” 
en Punta Gorda no supera el 7 por 

ciento de la población total de la loca-
lidad. Su religión es cristiana, no hin  dú, 
y no conservan nada de su idioma ver-
náculo. Las emigraciones acabaron con 
los rasgos culturales más característicos 
de la India, pero Curlett trabaja en su 
rescate. Incluso están promoviendo 
con tactos institucionales para, algún 
día, viajar a la India y reencontrarse 
con sus orígenes.

Mientras tanto, Ludwig no oculta 
el orgullo de ser garífuna, una etnia que 
le ha dado protagonismo e identidad a 
Punta Gorda desde que allí llegaran sus 
ancestros desde Honduras, en dos olea-
das migratorias, en 1802 y 1832. 

Las fiestas garífunas que se reali-
zan cada año en la localidad rememoran 
aquellos acontecimientos en medio del 
éxtasis de los cantos, bailes y percusio-
nes del torbellino multicolor que supone 
el “Yurumein”, la gran evocación es-
piritual y sincrética de San Vicente, la 
isla primigenia de los garífunas o ga-
rinagu en las Antillas Menores.

Los garífunas, a su vez, son pro-
ducto de una mezcla. Surgieron del 
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mestizaje entre esclavos africanos e 
indios caribes; y éstos a su vez se habían 
mezclado con los arawak. Viendo a sus 
hijos, Ludwig se pregunta en voz alta: 
“¿Qué es ser garífuna hoy en día?” Y 
se alegra de encontrar respuestas tan 
diversas como los colores de la piel de 
los habitantes de Punta Gorda.

“El garífuna hoy es algo tan inde-
finible que, aunque mantenemos una 
identidad propia, nos abrimos comple-
tamente a los demás. En nuestras fiestas 
tienen cabida todas las expresiones 
culturales de los demás grupos. Lo im-
portante es sentirnos de aquí y pensar 
que ser multiculturales nos enriquece. 
Este pequeño territorio es un caleidos-
copio cultural. Esa es su grandeza”, 
afirma.

DIÁLOGO 
INTERCULTURAL

Ludwig y Curlett han llevado a la 
práctica sus reflexiones teóricas y, 
desde hace varios años, fomentan un 
espacio concreto para la producción 
artística que resulta de ese caleidosco-
pio. 

“Nosotros somos cultura. Ese ‘no-
sotros’ se refiere a todos los que forma-
mos la cultura híbrida de Punta Gorda. 
Por eso We es la denominación de 
nuestra iniciativa”, apunta Curlett. En 
efecto We Art Gallery Museum, se ha 
convertido en algo más que una expo-
sición permanente de obras de arte 
local. Es un espacio de convergencia, 
de encuentro y, sobre todo, de diálogo 
intercultural. Aquí todos enseñan y 
todos aprenden, construyendo nuevos 
conceptos de identidad local.

Pinturas, esculturas, artesanías, 
instalaciones, performances, entre otras 
propuestas artísticas, tienen cabida en 
una casa de dimensiones pequeñas y, 
al mismo tiempo, proyecciones 
enormes. “Nuestra riqueza es nuestra 
cultura”, reitran una y otra vez Curlett 
y Ludwig.  Él, como además es poeta, 
ha colgado unos versos de su autoría 
en la entrada del recinto, que resumen 
la filosofía de los habitantes de Punta 
Gorda, sea cual sea su procedencia 
étnica:

We belizeans are rich
I am Rich with

vegetation
Sunshine, trees, birds

Caves, waterfalls and mountains

I am rich...
I have Creole

Garífuna
Maya, Meztizo

and East Indian

I am rich
I have a cool house from green forest

I have fresh fruits
Ground food and vegetables

Fish from the sea
Adn good friends for everlasting

I am rich my dear
For I am Belizean

(From Sugarosi, 1998, by Dr. Ludwig 
Palacio).
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La imagen de San Isidro es en Livings-
ton la de un campesino de rostro blanco, con 
barba y facciones europeas, la representación 
más tradicional que podríamos encontrar en 
Madrid, de donde es originario y Santo Pa-
trón. Pero aquí, en el caribe guatemalteco, 
San Isidro está mirando al mar y a sus pies 
hay frutas tropicales, yuca, caña de azúcar y 
plantas autóctonas. 

Las han cosechado los agricultores ga-
rífunas y hoy las traen hasta el muelle para 
venerar y rendir homenaje a este santo que 
en su día llegó de ultramar, como los ances-
tros de este pueblo, herencia afrodescendien-
te e indígena a la vez. Por eso, también a San 
Isidro lo consideran su Patrón y emblema 
del acontecimiento más importante de su 
historia: el Yurumein.

YURUMEIN, 
EVOCACIÓN 
GARÍFUNA 

GT

GARÍFUNAS

LIVINGSTON

GUATEMALA / GT
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Yurumein significa el origen, el 
nacimiento, la gestación de la actual 
cultura garífuna. Yurumein es también 
San Vicente, la isla originaria de su 
cul tura, junto a los cayos de Dominica, 
Granada, Guadalupe, Saint Kitts y 
Ne vis, en las Antillas Menores, ocupa-
dos antiguamente por indios caribes 
que se resistieron a la colonización eu-
ropea. En 1635, dos embarcaciones con 
esclavos africanos naufragaron cerca 
de allí y los que lograron escapar reca-
laron en las islas. 

Con el paso de los años se mez-
claron con los caribes, que a su vez se 
habían matado a los hombres arawak 
para juntarse con sus mujeres, dando 
fruto a una serie de mestizajes que ya 
fueron irreversibles. 

Surgió la nación garífuna, los 
“caribes negros” o garinagu, protago-
nistas de la configuración de la actual 
fisonomía afrodescendiente de Centro-

américa, forjada a base de pugnas y 
ba   tallas entre españoles, ingleses y 
franceses por el control de la costa.

El Yurumein es hoy una gran fies
ta, una gran evocación a la sufrida his-
toria de un pueblo que construyó su 
identidad con gran sacrificio. El Yuru-
mein es la llegada de los primeros ga-
rífunas a Guatemala, a Livingston. 

En el éxtasis que provoca el so -
ni do frenético de los tambores y los 
cánticos de origen africano, brotan lá-
grimas de alegría y al mismo tiempo 
de dolor atávico, en un profundo sen-
timiento de arraigo cultural y conexión 
con sus antepasados. Bajo el mando de 
míticos líderes como Satuyé, los caribes 
negros lograron contar con cierta au-
tonomía reconocida por ingleses y fran-
ceses, pero finalmente fueron captura-
dos por los británicos y deportados de 
la isla de San Vicente en 1797. 

Una flota de nueve navíos se 
encargó de trasladarlos hasta la hondu-
reña isla de Roatán. El objetivo era 
mantenerlos lejos, para que nunca pu-
dieran regresar a su lugar de origen. 
Por entonces, una fiebre tifoidea había 
diezmado a la población de los garin-
agu. Documentos históricos y poste-
riores investigaciones han cifrado en 
poco más de 2.000 los miembros de 
aquel viaje de la infamia. 

MARCOS SÁNCHEZ 
DÍAZ, ENTRE EL MITO 
Y LA REALIDAD

A los pocos años de este hecho, 
los garífunas protagonizaron una diás-
pora que los llevó a ocupar otras po-
blaciones del litoral atlántico centroa-
mericano. “Navegaron siguiendo la ruta 

del sol” (larigi bugaha weyu hafayaha) 
son palabras del idioma vernáculo para 
evocar a aquellos caribes negros, según 
la tradición oral. La dispersión se rea-
lizó en varias direcciones, siendo la 
más avanzada la del líder Sambula 
ha cia la costa caribe nicaragüense, 
cuando fundó la actual población de 
Orinoco. 

Por la proximidad de Roatán, los 
caribes negros ocuparon buena parte 
del litoral atlántico de Honduras. Tam-
bién Gulisi, hija de Satuyé, llegó hasta 
las costas de Belice. Hacia Guatemala, 
un grupo comandado por Marcos Sán-
chez Díaz entró por el Golfo Dulce 
(Labuga) fundando el actual pueblo de 
Livingston. El diccionario Geográfico 
Nacional, usando como fuente los es-
critos de Salomón Carrillo (1927) rei-
tera la versión oral que éste sostiene en 
relación a la primera ocupación del 
asentamiento:

“En 1802 arribó a Livingston una 
goleta Inglesa tripulada por Marcos 
Sánchez Díaz, de raza negra y natural 
de Haití, quien se asegura fue el primer 
poblador de este puerto; visicitudes de 
la vida le obligaron a trasladarse a Punta 
Gorda, volviendo a Livingston en 
1806” (Arrivillaga, 2006).

Otras fuentes datan el segundo 
viaje en 1804. Efectivamente, Marcos 
Sánchez Díaz era haitiano. Hay poca 
información sobre este personaje his-
tórico, ni siquiera se sabe si realmente 
fue él el fundador de Livingston, ya 
que otras referencias citan a un tal 
Mar    cos Monteros, también negro hai-
tiano, como protagonista real de este 
hecho. 

Pero lo cierto es que Sánchez Díaz 
es un mito altamente venerado hoy en 
Livingston y en la tradición oral es el 
único fundador, como atestiguan Ger -
mán Francisco y María Lam be, su es-

posa, depositarios de los relatos que se 
han ido transmitiendo de generación 
en generación.

En los años 70, algunos grupos de 
activistas garífunas reivindicaron su 
figura, entre ellos alguien de apellido 
Sánchez que se identificó como su bis-
nieto. Incluso en 1977 repartió un es-
crito preparado por él mismo, en el que 
sostenía que Marcos Sánchez desertó 
de las costas de Honduras y llegó a la 
desembocadora del Golfo Dulce en un 
bergantín de 500 toneladas con 162 
acompañantes a bordo, asentándose en 
el lugar que llamó Labuga (la boca del 
río, por su ubicación en la desemboca-
dura del río Dulce). 

También especifica que Sánchez 
Díaz descendía de esclavos negros de 
Francia y se presume que vino de Haití 
con el grado de Mayor de ejército hai-
tiano después de la independencia del 
1 de enero de 1802  (Arrivillaga, 2006).
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Yurumein significa el origen, el nacimiento, la gestación de la actual cultura garífuna. Yurumein es también San Vicente, la isla antillana originaria de su cultura.
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‘MAYURU’ 
CENTENARIO

Sánchez Díaz es conocido como 
“mayuru” en Livingston (en alusión a 
su grado militar de Mayor). Según su 
presunto bisnieto, atesoraba poderes 
sobrenaturales, ya que “hizo el milagro 
de sanear el paraje, pues sacó las plagas 
y terminó con los animales ponzoñosos 
que impedían fincar aquí vida humana 
alguna”. 

Relatos posteriores, ya entrado el 
siglo XIX, dejan interesantes datos 
sobre este personaje. El viajero francés 
Alfred Valois relata su encuentro con 
el Tata Marcos, un anciano caribe de 
gran vitalidad, muy querido en toda la 
costa centroamericana, al que atribuyó 
nada menos que 132 años, hablaba un 
buen francés y se jactaba de haber fun-
dado el puerto del que también había 
sido comandante. 

Exagerada o no la apreciación 
sobre la edad del anciano, ya se tratara 

de Sanchez Díaz u otro, lo cierto es que 
habitantes actuales de Livingston como 
Germán y María aluden constantemen-
te la figura del idolatrado mayuru, al 
ensalzar la identidad garífuna que les 
enorgullece. Y añaden el interesante 
dato -que habría que contrastar con 
fuentes fidedignas y documentos ofi-
ciales-, de que la llegada a Livingston 
de Sánchez Díaz o su posterior venida 
en alguno de aquellos primeros viajes 
a esta población ocurrió un 15 de mayo, 
o sea, el día de San Isidro, lo cual rea-
firmaría el sentido de celebrar el yuru-
mein en esa fecha. 

SAN ISIDRO, 
PATRÓN DE LOS 
AGRICULTORES

En realidad, que San Isidro sea 
objeto de una advocación tan vívida en 
Livingston sigue siendo un arcano en 
este lugar al que solo se puede llegar 
vía marítima desde Puerto Barrios. Lo 
que sí es un hecho es la identificación 

de este Patrón labrador con las siembras 
tradicionales de los garífunas y su sa-
piencia en las artes de la tierra. Las 
habilidades desarrolladas por los ca-
ribes negros, heredadas de aquellos 
esclavos africanos que naufragaron 
frente a las costas de San Vicente, re-
sultaron determinantes para comenzar 
una nueva vida en este hábitat por ellos 
desconocido.

Durante los años de convivencia 
que derivaron en su mestizaje con los 
caribes, los esclavos aprendieron de los 
indios importantes técnicas de la agri-
cultura tropical, las cuales fueron de-
sarrolladas para dar cabida a los huertos 
familiares y a las plantaciones  de di-
versos tubérculos (yuca y mandioca). 
También dominaron los procesos de 
transformación de estos productos para 
la fabricación del cazabe (esa galleta 
de yuca tan importante hasta el día de 
hoy en la dieta del caribe) (Arrivillaga, 
2006).

Los caribes negros aprendieron, 
incluso, a fabricar grandes canoas y se 
hicieron expertos pescadores, actividad 
que mantienen hasta nuestros días. Por 

eso hoy los cayucos salpican el azul 
caribeño acarreando las ofrendas que 
se acumulan en el muelle, previo a la 
procesión del Yurumein. 

El anda está preparada. No es muy 
grande y luce algo deteriorada, a pesar 
de los cuidados de Vilma Trigueño, la 
cabeza visible de la hermandad más 
an tigua de Livingston, fundada en 1892. 
La sede de esta cofradía es una casa de 
madera, como las construcciones típicas 
de Livingston, que han pintado de ama-
rillo y marrón, los colores de la agru-
pación religiosa, que también pintan la 
vestimenta de San Isidro, cuya imagen 
corona un sombrero de paja.

Vilma es una de las personas que 
lucha por el mantenimiento de la tra-
dición en Livingston. Comparte su 
la bor técnica en un laboratorio clínico 
con los trabajos que conlleva organizar 
la hermandad y velar por conseguir los 
recursos necesarios para arreglar los 
desperfectos que van apareciendo en 
la ta lla. Actualmente es notorio que  
faltan tres dedos en una mano del santo 
y son evidentes algunos golpes y ciertas 
zonas descascarilladas. 

PROCESIÓN 
Y PASIÓN

La imagen es de madera. El zaran-
deo al que es sometida en las procesio-
nes, en las que se baila y se canta sin 
parar, llevó a Vilma a pedir ayuda a 
unos carpinteros para arreglarla. Sin 
embargo, una noche soñó que el santo 
se le aparecía y le pedía que no fueran 
ellos los encargados de retocar su fi
gura. A cambio pidió que el arreglo 
es tuviera a cargo de un carpintero con-
creto, con nombre y apellidos, el único 
en el que confiaba plenamente para 
realizar el trabajo. A Vilma le costó 
mucho encontrarlo, pero finalmente lo 
logró. Lo bueno es que, por tratarse de 
una petición expresa del santo, el car-
pintero en cuestión no cobró nada.

En la casa de la hermandad han 
instalado un altar en el que sobresalen 
numerosas fotos y pinturas del santo y 
de Jesucristo, acompañados por ángeles 
a los que adoran con velas encendidas. 
No faltan los productos agrícolas, como 
yuca, plátano o güisquil. Además,  algu-

nos cocos cuelgan del techo con guir-
naldas de papel.

El muelle de Livingston es el 
punto de arranque de la procesión que 
durará casi todo el día. El ritmo del 
avance del cortejo es lento porque los 
portadores del anda bailan durante todo 
el trayecto, con movimientos para ade-
lante y para atrás y hacia los lados, al 
ritmo de tambores, sonajas, trompetas 
de caracol y cánticos sagrados en ga-
rífuna. Sus letras hacen referencia al 
Yu rumein. 

María Lambe reproduce uno de 
esos cantos y traduce su significado: 
“Nuestra tierra natal fue San Vicente, 
Yurumein, pero fuimos desterrados de 
allí por los blancos y por eso vinimos 
navegando en busca de nuestra gente 
garífuna, de nuestra raza”. 

Otros fragmentos del culto canta-
do a los ancestros alude al propio Sán-
chez Díaz con otros nombres -como 
Yeiba- o a personajes que lo acompa-
ñaron en aquellas primeras travesías 
hacia la conformación del nuevo pueblo 
garífuna: 
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El anda procesional avanza al ritmo de tambores, sonajas, trompetas de caracol y cánticos sagrados en garífuna
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“Ragüla Yeiba lufandira, habu 
lisanigu” (Yeiba ondea su bandera con 
sus hijos); “Ragüla anihou lisimunura, 
habu lisanigu” (Anihou ha tomado el 
timón).

Poco a poco la comitiva se va ha-
ciendo más numerosa y junto al color 
moreno de la piel garífuna se abre un 
abanico de vistosas tonalidades, en los 
trajes de quienes forman parte del ritual 
y las banderas que portan con los sím-
bolos de la identidad de su pueblo. Las 
mujeres hacen gala de los colores más 
intensos, en sus vestidos largos, túnicas 
y pañuelos en la cabeza. Otras llevan 
pintorescos y típicos sombreros de paja, 
necesarios en la húmeda descarga del 
sol más cenital. Se unen hoy, además, 
garífunas de diferentes procedencias. 
Han venido de Honduras, de Belice, de 
Nicaragua y de Estados Unidos. 

En un momento de la procesión, 
otro grupo en sentido contrario llega al 
encuentro del Santo. Cuando chocan 
sus gritos y tambores alcanzan un des-
enfreno en el que se percibe la presen-
cia de los antepasados.

El punto de destino es el templo 
católico, porque siendo la procesión 
una manifestación altamente sincrética, 
su revestimiento es cristiano, propio de 
la influencia española, aunque en la 
música, la percusión y las danzas, fluya 
una sempiterna pléyade de divinidades 
provenientes de Nigeria, Dahomey, El 
Congo y, por supuesto, San Vicente.

 Según Gerardo y María, nuestros 
interlocutores en la interpretación de 
los significados garífunas, una muestra 
de esa mixtura religiosa es que la misa 
se celebra en el idioma local. Incluso 
en el interior de la adusta construcción 
que es hoy la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario, está permitido el canto y 
el baile, porque forma parte de la ad-
vocación más respetuosa.

El Santo vuelve a desfilar, esta vez 
hacia la sede de la Hermandad. Desde 
el templo es un trayecto en apariencia 
corto, que esta vez se ralentiza en el 
momento cumbre de ruido y danza. Los 
participantes, ahora sí, entran de lleno 
en un trance ante la pétrea mirada del 
Patrón, que sigue zarandeado por quie-
nes portan las andas, desatados en gritos 
que nacen de la más profunda entraña 
cultural. 

MÚSICA DE 
LOS ANCESTROS

El bullicio se prolonga hasta el 
interior de la sede de la hermandad. El 
etnomusicólogo guatemalteco Alfonso 
Arrivillaga ha estudiado en profundi -
dad la música del Yurumein y sostiene 
que el hüngühüngü es el ritmo utiliza-
do en el tránsito en la calle, desde que 
se reciben las lanchas hasta el ingreso 
a la iglesia. 

Según él, esta música ritual puede 
considerarse de carácter semisacro: a 
pesar del ambiente festivo, ciertos ac-
tores muestran un nivel profundo de 
evocación espiritual que se visualiza 
en las candelas, el copal, los rezos o los 
toques de sonajas. El hüngühüngü pro-
viene del chugü, un rito de música y 
danza donde se invoca a los ancestros 
y se prepara comida como punto de 
unión entre el mundo de los vivos y de 
los muertos.

Livingston, junto con Puerto 
Barrios -capital del departamento de 
Izabal- constituye en el único punto de 
asentamiento afro de Guatemala, el cual 
convive con una mayoría indígena que 
también aquí es predominante, como 
en buena parte del país. 

Las costumbres garífunas, su idio-
ma, gastronomía y acervo heredado de 
míticos ancestros como Sánchez Díaz 
marcan la línea de continuidad entre el 
pasado y el presente de este pueblo 
pa sional. 

San Isidro Labrador propicia hoy 
en Livingston la celebración del Yuru-
mein, muestra evidente de la pluricu-
turalidad y la convivencia interétnica 
de Guatemala, aspectos esenciales de 
este país multicolor.

Referencias:

- Arrivillaga Cortés, A. (2010). Del tambor 
africano a la música garífuna, un recorrido por las 
formas musicales y danzantes de los garinagu. En 
Clave Afrocaribe, Centro Cultural de España en 
Costa Rica.

- Arrivillaga Cortés, A. (2006). Marcos Sánchez 
Díaz fundador y protector de Gulfu Iyumou 
(Labuga).
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El muelle de Livingston es el punto de arranque de la procesión de San Isidro Labrador el 15 de mayo, la cual durará casi todo el día
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Las plegarias en el templo católico se fusionan con antiguas advocaciones de herencia africana
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Sus eslabones herrumbrados son hoy 
solo un recuerdo de un pasado de ambición 
y guerra, pero en su día fueron resortes im-
placables, férreos vigías de las valiosas mer-
caderías que celosamente guardaban los es-
pañoles en el Lago de Izabal antes de ser 
em barcadas hacia la metrópoli.

La gruesa cadena, o lo que de ella queda, 
yace hoy inerte en una de las estancias del 
Castillo de San Felipe, como una pieza de 
museo. Sus partes entrelazadas, carcomidas 
por el óxido, fueron barrera infranqueable 
para cualquier embarcación que pretendiera 
ingresar al lago más grande de Guatemala. 
Era el símbolo para el pago de un peaje ine-
ludible y señal de advertencia para aquel 
desaprensivo que intentara saquear las ape-
tecibles riquezas de oro, plata, añil o cacao.

VIGÍA DEL 
LAGO DE IZABAL

GT

HISTORIA Y TURISMO

CASTILLO DE SAN FELIPE

GUATEMALA / GT
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La ruidosa cadena se tensaba de 
lado a lado, unos 300 metros en el punto 
más estrecho de la entrada lacustre 
desde el río Dulce, que comunica el 
la go de Izabal con el mar Caribe. 

Solo se bajaba previo pago del 
aduanaje correspondiente. Sus engra-
najes se activaban desde el Castillo, 
construido para repeler los ataques de 
piratas que a principios del siglo XVI 
fueron habituales en el Golfo Dulce, 
cuando los barcos españoles empren-
dían su travesía atlántica hacia la Pe-
nínsula Ibérica.

El primer fortín fue levantado en 
1595 por orden del propio Felipe II, 
quien dio permiso para su construcción 
atendiendo una petición del gobernador 
de la época. Se limitó a una torre de 
ma dera, con techo de paja y suelo de 
tierra. En su alzado participaron 12 
soldados españoles, que trajeron 12 

cañones. La pequeña fortaleza duró 
hasta 1604, año en que sucumbió ante 
los ataques piratas. El encargado de 
reconstruirla fue el capitán Pedro de 
Bus tamante, quien también participó 
en la fundación de Santo Tomás de Cas-
tilla -importante puerto actual de Gua-
temala-, para mejorar el comercio con 
España. 

En torno a 1640, la “Torre de Bus-
tamante”, como así es conocida, resis-
tía a duras penas los embates de los 
pi ratas. Entre ellos, eran famosos Diego 
el Mulato, lugarteniente del holandés 
Cornelius Goll, más conocido como 
“Pata de Palo”; Anthony Schirley, cor-
sario de origen aristócrata, llamado “el 
caballero aventurero”, salteador de 
Jamaica y Puerto Rico; Gareful y 
William Jackson, que tenían su base de 
operaciones en las Islas de Guanaja y 
Roatán; y William Parker, conocido por 
el saqueo de Santo Domingo y Porto-

belo. La torre fue destruida en 1651, 
siendo el oidor Lara y Magrovejo el 
encargado de reconstruirla por segun  da 
vez. Es entonces cuando recibe el 
nom bre de “Castillo de San Felipe de 
Lara”. 

UNA JOYA 
ARQUITECTÓNICA

Transcurridos más de 350 años 
desde la obra de Lara, el Castillo de 
San Felipe luce hoy remodelado y me-
ticulosamente cuidado como fortaleza 
militar de la antigua colonia, incluida 
tentativamente en 2002 en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. El edificio no pierde su esen
cia y funcionalidad histórica en una 
visita guiada en la que podemos apre-
ciar, de manera fidedigna, cómo era la 

vida de los soldados en este importan-
te puesto de vigilancia: la cocina, el 
comedor, el patio de armas, las habita-
ciones para dormir... Sus inquilinos 
descansaban acomodados en literas, en 
un aposento oscuro que iluminaban con 
antorchas por la noche y a través de 
tra  galuces por el día, los cuales se 
pue  den observar en la parte superior, 
debidamente protegidos para evitar la 
entrada del agua en época de lluvias.

La capilla exhibe las hornacinas 
vacías donde en su día estuvieron las 
estatuas de San Felipe, Santa Regla y 
San Antonio de Padua. El capellán, que 
oficiaba la misa al personal militar, 
te nía asignado su propio dormitorio, y 
era la máxima autoridad en el caso de 
ausencia de los oficiales de servicio.

En el patio de armas permanece 
el arco en el que hubo una campana de 
bronce, encargada de anunciar la misa 

y la llegada de barcos sospechosos. 
És tos podían llegar por el río Dulce, 
pero los invasores también podían acer-
carse por tierra, en el extremo opuesto. 

Por esa razón los españoles colo-
caron una gran puerta levadiza, a modo 
de puente para superar el foso de tres 
metros de profundidad, imprimiendo 
una clásica estampa al castillo, que 
ayudado de sus cañones y sus centine-
las, no pretendía otra cosa que ser inex-
pugnable.

Este hecho ocurrió en 1672, des-
pués de que el castillo sufriera daños 
que exigieron una restauración sobre 
la base de un informe encargado al in-
geniero militar Martín de Andújar. El 
fortín cumplió también una función de 
prisión, por su ubicación y duras con-
diciones de subsistencia para los reclu-
sos. Con una vela para iluminar la an-
tigua mazmorra, hoy se puede acceder 

a este recinto que permanecía en la más 
completa oscuridad. Los cautivos, en-
cadenados a las paredes de piedra, 
apenas podían moverse, y eran alimen-
tados con un vaso de atol de maíz al 
día. El agua del río entraba en la de-
pendencia, por lo que prácticamente 
permanecían mojados. La humedad y 
suciedad eran caldos de cultivo para 
las enfermedades. Los reclusos apenas 
sobrevivían dos meses y, cuando alguno 
moría, era arrojado al lago.

Los guías cuentan cómo algunos 
turistas, al disparar sus flashes en este 
reducto de la historia más despiadada 
del castillo, plasman imágenes extrañas 
en sus cámaras. Aparecen sombras y 
espectros que rodean a quienes posan 
con una sonrisa ante el objetivo desa-
fiando a los posibles espíritus que acaso 
no pudieron librarse de sus cadenas y 
decidieron convertirse en fantasmas de 
un horror que quedó allí aprisionado.
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El Castillo de San Felipe luce hoy remodelado y meticulosamente cuidado como fortaleza militar de la antigua colonia, incluida en 2002 en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
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DESTRUCCIÓN Y 
RESTAURACIÓN

En 1679, los piratas atacan una 
vez más el castillo. Logran apoderarse 
de él y llegar hasta las pretendidas 
bodegas de mercadería española, las 
cuales estaban ubicadas en la población 
conocida hoy como Mariscos. A raíz 
de esta incursión, el sargento mayor 
Diego Gómez de Ocampo es enviado 
al lugar para realizar una investigación 
y estudiar la viabilidad de la fortaleza. 
Los ataques en años sucesivos son cons-
tantes y los españoles se plantean, en 
una junta de capitanes, el abandono 
definitivo del lugar. 

Sin embargo, acuerdan recons-
truirlo de nuevo, debido a su ubicación 
estratégica y por ser la única defensa 
en la ruta al interior de la Capitanía 
General de Guatemala. Los trabajos se 
desarrollan en 1688, comandada por el 
ingeniero militar Andrés Ortiz de 
Urbina, ampliando su capacidad defen-
siva con murallas y 100 plazas para 
guardias. 

En el baluarte de San Felipe hoy 
se pueden apreciar la primigenia Torre 
de Bustamante y 19 cañones originales, 
16 de ellos españoles, todos de hierro, 
de un peso que supera los 500 kilogra-
mos cada uno. 

Otro cañón es francés, también de 
hierro. Y en el lado opuesto del castillo, 
dos cañones más, de bronce, fabricados 
en Escocia, y que en su día fueran de-
comisados a los corsarios. Lucen el 
vistoso escudo de armas de la corona 
inglesa, con el lema “Honi soit qui mal 
y pense”. 

Según la tradición, la frase fue 
pronunciada por el Rey Eduardo III 
cuando, bailando con la condesa de 
Salisbury, la liga de ésta se deslizó hasta 
su tobillo. En un acto de caballerosi dad, 
el rey le colocó la liga alrededor de su 
pierna, lo que provocó la sonrisa de los 
cortesanos y la humillación de la con-
desa. Eduardo III inmortalizó la frase 
“infame sea quien piense mal” y se 
convirtió en el lema de la Nobilísima 
Orden de la Jarretera, fundada por él 
en 1348, siendo la orden de caballería 
más importante del Reino Unido.

El Castillo de San Felipe fue aban-
donado definitivamente en 1824, tres 
años después de la independencia de 
Guatemala y en 1955 se acometió su 
última reconstrucción estructural. Para 
ello, el arquitecto Francisco Ferrús Roig 
rebuscó información incluso en el 
Archivo General de Indias, en Sevilla, 
localizando planos y otros documentos 
relativos a la construcción e historia 
del fortín. Excavaciones realizadas en 
el área depararon el descubrimiento de 
restos de distintas épocas. Ferrús vio 
la posibilidad de superponer partes 
existentes en distintas épocas sin perder 
la unidad la coherencia constructiva del 
conjunto. De esta manera se pudo con-
servar la Torre de Bustamante y erigir 
el baluarte.

EL CASTILLO, HOY
El Castillo de San Felipe ofrece 

hoy una apacible y formidable vista del 
Lago de Izabal, el segundo lago más 
grande de Centroamérica, con sus 590 
kilómetros cuadrados, y el comienzo 
del río Dulce, que hoy sigue siendo 
navegable en los 42 kilómetros que lo 

conducen hasta el mar Caribe. El cauce 
alcanza los 20 metros de profundidad 
y, en su punto más ancho -el Golfete-, 
nueve kilómetros separan ambas orillas. 

En sus aguas hay manatíes, tortu-
gas, nutrias, lagartos y grandes sábalos 
que llegan a medir hasta dos metros de 
largo. También es punto clave para las 
aves migratorias, pelícanos y gaviotas 
que hacen parada y fonda, así como 

ho gar permanente para los cormoranes 
o ‘patos de agua’, como los llaman en 
este Parque Nacional. 

Mientras, la vieja cadena de hierro 
luce carcomida, junto a otros vestigios 
de las fascinantes historias que escon-
den las paredes de caliza y coral del 
cas tillo. Hay un ancla igualmente con-
sumida por el óxido y un obús de bajo 
calibre usado por las antiguas embar-

caciones españolas para anunciar al gu-
na asechanza pirata. Por su pasado, pero 
también por la actual belleza del paisaje, 
el excelente acceso, sus cuidadas ins-
talaciones, la amena y enriquecedora 
explicación de sus guías y la hospita-
lidad de los lugareños, el Castillo de 
San Felipe es hoy un destino impres-
cindible para el visitante del Corredor 
Cultural Caribe. 
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La Torre de Bustamante

72 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



El Castillo de San Felipe ofrece hoy una apacible y formidable vista del Lago de Izabal, reserva natural de enorme biodiversidad
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Cuando tenía 15 años, Sarbelio Vásquez 
fue tlameme junto a su padre en Guatajiagua. 
Recuerda cómo se levantaban a las cinco de 
la mañana y cargaban en sus espaldas todo 
tipo de utensilios de barro negro fabricados 
por ellos mismos. Comales, ollas, cántaros, 
sartenes y tinajas de diferentes medidas, unas 
encima de otras, eran transportadas a pie en 
intensas jornadas de 12 horas. 

Caminaban con los caites, precarias 
san dalias tradicionales del campesino cen-
troamericano hechas de cuero o caucho, y 
amarraban su carga en una red llamada ca-
caxtle, sujeta a su frente con un mecapal de 
fibra. Subían las pronunciadas pendientes 
del volcán Cacahuatique y desde la cima, a 
más de 1.500 metros de altitud, bajaban sos-
teniendo a duras penas las piezas de barro 
buscando el centro de gravedad con el cuerpo 
y las manos para que no se viniera todo al 
suelo, hasta llegar al pueblo de San Simón. 

TLAMEMES 
DE BARRO

LENCAS

GUATAJIAGUA

EL SALVADOR / SV

GUATAJIAGUA, TLAMEMES DE BARRO
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Este itinerario era habitual para 
vender su carga. Las mujeres les com-
praban los comales para calentar las 
tortillas de maíz, las ollas para los fri-
joles, las sartenes y tinajas para el gra-
no... porque el uso diario de los uten-
silios en los fogones los desgasta y 
quiebra. Lo recaudado servía para el 
sostén de toda la familia, para comprar 
la canasta básica y pagar el colegio del 
propio Sarbelio y sus hermanos.

El tlameme es, por tanto, el car-
gador de cosas. Es una voz lenca-po-
tom, porque Guatajiagua conserva su 
identidad lenca, aunque el idioma la-
mentablemente está casi desaparecido. 
Sarbelio todavía entresaca algunas pa-
labras que quedaron en su memoria y, 
de esa manera, se permite saludar a los 
visitantes exclamando: “Nadeliux 
Ijogua” -buenos días, hermano.

El propio término Guatajiagua es 
un vocablo derivado del potom Gua-
taoxia o Goatagiao, que significa “Valle 
con cultivos de tabaco”, pues gua sig-
nifica tabaco; ta, cultivo y yagua, valle 
extenso. Esta pequeña localidad del 

de par   tamento de Morazán, en el oriente 
salvadoreño, mantiene la figura del tla
meme como elemento de identidad 
lo cal. Sin embargo, la profesión de “car
gador” como tal, prácticamente ya no 
existe. Solo quedan dos tlamemes, muy 
mayores ya, y el recuerdo de esta pro-
fesión se limita a una estatua que han 
erigido en la plaza del pueblo. 

Fue el propio Sarbelio quien im-
pul só que se levantara la efigie como 
homenaje a este incansable vendedor 
ambulante que forma parte del imagi-
nario y la identidad de Guatajiagua. A 
sus más de 60 años Sarbelio es, ante 
to  do, alfarero, y muestra con orgullo la 
miniatura del tlameme que acaba de 
mo delar en actitud de agacharse para 
le van tar su carga. Es una figurilla de 
cerámica de barro negro, la tradicional 
en el pueblo, la cual se sigue elaboran-
do de forma artesanal, sin moldes ni 
tornos. “Eso es lo que nos da identidad”, 
afirma Sarbelio contundente y orgullo-
so.

Lo más típico es seguir viendo en 
elpue la fabricación de los elementos 

más utilitarios en alguna de las 400 
ca sas de artesanía que mantienen viva 
la  tradición en Guatajiagua, es de  cir, 
los recipientes que usan las mu jeres 
pa ra guardar los alimentos o coci nar. 

Sin embargo, Sarbelio incorpora 
figurillas de la vida cotidiana, por ejem
plo, las propias mujeres palmeando el 
maíz para la preparación de las tortillas, 
el campesino a horcajadas de un caballo 
o, incluso, un “bolo” o borracho que 
oculta su cara con el sombrero, botella 
en mano y en la otra una bolsa de jarcia, 
o cuerda, típica en la artesanía oriental 
salvadoreña.

Nadie enseñó a Sarbelio a diseñar 
y producir estas figuras, que ahora 
vende en un negocio familiar. Es parte 
de una creatividad innata que surgió en 
él hace años y que ahora transmite a 
los miembros más jóvenes de su familia, 
los que han seguido con la tradición, 
que, en su mayoría, son mujeres. Negras 
son las piezas que predominan en el 
es ta blecimiento. El tinte lo obtienen de 
la semilla del árbol de nacascolo, aun- 
que también algunas piezas son hechas 

con barro rojo o, como dicen las alfa-
reras, “tierra colorada”.

UN PROCESO 
ANCESTRAL

Fabricar las piezas de barro conlle-
va un largo proceso que comienza en 
el “barrial”, una zona de Guatajia gua 
donde encuentran la materia prima ne-
cesaria. El procedimiento de prepara-
ción incluye una mezcla de barro y agua 
que hay que remover con el fin de des-
hacer todos los materiales impuros, y 
así obtener una pasta libre de grumos, 
que luego se cuela en un “pascón” o 
jí ca  ra grande que previamente han per-
forado.

Después de batir la pasta, el líqui-
do obtenido se coloca en otro guacal o 
recipiente, para posteriormente dejarlo 
en el patio de la casa, con el fin de que 
se seque y se endurezca. Cuando esto 
ocurre, ya se puede modelar, siempre 
a mano, con los adornos que cada fabri-

cante añade con su creatividad y toque 
personal. 

Cada paso en la fabricación de las 
piezas recibe un nombre. El “raspado”, 
permite quitar a la pieza el exceso de 
ba rro para lograr minimizar su grosor; 
mientras que con el “alisado” se puli-
menta el objeto. A continuación, uno 
de los pasos más llamativos es el “que
mado” de las piezas, realizado por los 
llamados “quemadores”, quienes las 
introducen en hornos de barro alimen-
tados por leña de carbón, ayudados por 
una vara de madera que insertan en las 
asas de las ollas o tinajas. 

En su libro “Artesanía tradicional 
salvadoreña, una manifestación cultu-
ral que preservar”, Vilma Maribell 
Henríquez sostiene que las piezas que 
se pueden colocar a la vez en el horno 
depende de las dimensiones de éste. 

En un horno grande es posible 
alo jar 48 piezas, entre comales, ollas, 
sartenes y cántaros de diferente tamaño; 
sin embargo, la medida de cada hornada 
incluye doce comales grandes y cuatro 

ollas grandes; o veinte comales peque-
ños y ocho ollas pequeñas”.

El quemador saca las piezas una 
a una y las coloca con la vara en la tie-
rra, junto a un orificio a modo de pileta 
al que los lugareños llaman “ruciadero”, 
en el que se ha cocido la semilla de 
na cas colo. Una mujer baña literalmen-
te la pieza, que con el calor exhala un 
sonoro y vaporoso chasquido. Henrí-
quez afirma que se estima que con dos 
libras de semillas se puede obtener la 
cantidad de tinte adecuado para apli-
carlo por lo menos a cuatro docenas de 
piezas de diferente medida. 

Henríquez también explica que la 
artesana “ruciadora” baña dos o tres 
veces la superficie de cada pieza. En 
ese momento se produce un proceso de 
evaporación, entre la pieza caliente que 
contiene hierro natural y el líquido frío 
del tinte de nacascolo, provocando que 
adquiera un color negro y brillante. El 
último paso es el “enfriamiento”, el 
cual tiene lugar en el patio durante 
varias horas, donde el quemador coloca 
ordenadamente todos los objetos.

GUATAJIAGUA, TLAMEMES DE BARRO86 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



GUATAJIAGUA, TLAMEMES DE BARRO88 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EL SUEÑO 
DE SARBELIO

Los tlamemes de ahora son moder-
nos y se trasladan en vehículo. Es evi-
dente que su apariencia ha cambiado 
de forma radical, pero portan en esencia 
la tradición, la identidad de todo el 
pueblo de Guatajiagua, que si gue sien-
do, como siempre, un referente en la 
producción artesanal de barro negro.

Sarbelio pone énfasis en las pala-
bras arte y cultura cuando menciona la 
actividad alfarera de su pueblo. Sueña 
con que el oficio no solo no se pierda, 
sino que se fortalezca y se haga perpe-
tuo. “Mucho hay por hacer, pues los 
jóvenes no se interesan tanto por esta 
costumbre. Ya ni siquiera llevan som-
brero, como yo. Ahora se ponen gorras 
modernas”, inquiere, pero al pronunciar 

estas palabras no pierde ni la sonrisa, 
ni la esperanza.

Proclama con vehemencia la ne-
cesidad de crear una escuela-taller de 
artesanía en Guatajiagua. Ya se imagina 
el edificio, con una sala para la enseñan
za del oficio, otra para la venta de pro-
ductos de cerámica, otra para la degus-
tación de comidas típicas y un área para 
museo, donde pudieran enseñar a los 
visitantes los diferentes pasos del proce-
so de producción, las semillas de na-
cascolo, además de representar las ma-
ni festaciones más relevantes de la 
cul tura local. “Aquí hay varias danzas 
que es importante exhibir y transmitir, 
como la de los negritos, la del caballi-
to o la de la yegüita”, añade.

La escuela, según él, serviría para 
que los niños comenzaran la inspiración 
de su creatividad desde la edad más 
temprana. Las personas adultas, porta-
doras de la tradición, serían las encarga-

das de transmitir las enseñanzas. Lo 
tie ne todo pensado, calculado. Solo 
fal ta el dinero y la voluntad política 
pa ra crear ese centro cultural.

Tampoco quiere una excesiva in-
jerencia de proyectos de revitalización 
artesanal y diversificación de diseños. 
“Tenemos muchos diseños aquí en Gua
ta  jia  gua, mucha cultura ancestral. Si 
per mitimos que entren formas diferen-
tes, provenientes de afuera, perdería-
mos nuestra identidad”. 

Identidad es la palabra clave de 
Sar  belio, la que le ronda la cabeza 
mien tras camina de regreso a su casa 
por las empinadas calles de Guatajiagua 
y trata de recordar las enseñanzas que 
su padre le transmitía en lengua lenca-
po tom, mientras los goterones de sudor 
les caían sin cesar en el camino de barro 
que recorrían como tlamemes.
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La semilla del nacascolo permite obtener el pigmento negro que caracteriza 
la artesanía de Guatajiagua
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En los cerros que rodean Cacaopera, 
resuenan los melifluos sonidos de una flauta 
indígena que cobra fuerza a medida que 
avanza la melodía. Le acompañan tintineos 
frenéticos y acompasados de campanillas 
que le dan un toque misterioso a este pequeño 
pueblo al que acarician jirones de niebla que 
se resisten a huir de la ribera del río Torola, 
tributario del curso del Lempa, frontera na-
tural del oriente salvadoreño.

Las callejuelas de piedra conducen al 
lugar de la celebración. Son ocho niños bai-
lando, vestidos de blanco, con polainas ama-
rradas hasta las rodillas, en las cuales cuelgan 
los cascabeles que imprimen el ritmo en fun-
ción de sus movimientos. Portan un sombre-
ro de paja en su cabeza, al que amarran una 
cinta de seda de color azul que cuelga por su 
espalda.

NEGRITOS Y
EMPLUMADOS
EN CACAOPERA

SV

KAKAWIRAS

CACAOPERA

EL SALVADOR / SV
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El baile se llama “de los Negritos” 
y es una de las manifestaciones patri-
moniales de Cacaopera y, por tanto, de 
El Salvador. Esta localidad, en la que 
viven unos 11.000 habitantes, pertene-
ce al departamento de Morazán, y 
supone el reducto más importante de 
los indígenas kakawiras, aproximada-
mente el 75 por ciento de los habitantes 
del pueblo, que convive con un 25 por 
ciento de ladinos o mestizos.

A las flautas les acompaña un 
tambor hecho de la madera de una 
planta llamada Flor de San Lázaro y 
cuero de venado. Los sonidos más in-
dígenas evocan el sentido originario de 
esta danza, sin duda tamizada por el 
sincretismo que supuso la colonia es-
pañola. El particular “zapateo” que 
pro tagonizan los bailarines no tiene un 
significado único y da lugar a múltiples 
interpretaciones. Hay quien lo vincula 
a un acto festivo en el mes de agosto, 
en homenaje a la Patrona, la Virgen del 
Tránsito; otros lo relacionan con las 
“huancadas”, en las que sonaban las 
campanas en señal de victoria en alguna 
lucha (Amaya, 1985). Quizá por eso 
los niños gritan de vez en cuando al 
unísono un robusto: “¡hurra!”

LA FIGURA 
DEL MISILÁN

Otro significado lo aporta el joven 
kakawira Samuel Márquez, que viene 
ataviado con una serie de collares que, 
según él, denotan poder religioso. De 
hecho, se considera un “misilán”, que 
en su idioma originario quiere decir 
“hombre del sol”, es decir, un líder es-
piritual. 

Para él, el baile de los negritos es 
una metáfora del diluvio original, el 
cual también existió en la cosmovisión 
de su pueblo. Aquellos nativos cumplie-
ron una orden divina para probar si la 
tierra estaba blanda o dura y sintieron 
los latidos de las entrañas de la Madre 
Tierra. Esas palpitaciones serían hoy 
los sonidos de los cascabeles.

Los niños que bailan son parte de 
un grupo que impulsa el propio Samuel 
en el ámbito del Consejo Indígena 
Kakawira (CINKA). El objetivo es per-
petuar estas tradiciones, mediante la 
investigación y la educación a los más 

pequeños. Ya son más de 30 los niños 
implicados en este proceso de revitali-
zación cultural. “Tal vez yo no lo vea, 
pero habrá un momento en el que los 
kakawiras ya no sientan vergüenza de 
su cultura, algo que ha ocurrido durante 
muchos años”, afirma.

A pesar del nombre del baile, para 
Samuel no hay ninguna influencia afro-
descendiente en Cacaopera, si bien la 
reconoce en otros lugares del oriente 
salvadoreño, como Usulután. Aquí se 
impuso la cultura española sobre la base 
indígena, generando una suerte de sin-
cretismo sobre la que ahora hay que 
in  vestigar para mantener las tradicio-
nes, asevera. En lo que no está muy de 
acuerdo es en la indumentaria, que im-
prime al baile una imagen demasiado 
“occidental”, porque su esencia, según 
los kakawiras, es indígena.

En agosto, el mes fuerte de este 
baile, la comida cobra un protagonismo 
añadido, compartiendo toda clase de 
platos y bebidas, en especial el arroz 
me neado, la carne de jolote, café, cho-
colate, guaro acompañado de quesadi-
lla y chachama  (Amaya, 1985). Es 
cuando más se advierte el concepto de 

“mano vuelta” al que alude Samuel 
como característico de su cultura, una 
especie de sentido solidario que con-
duce a compartirlo todo con el vecino.

LOS EMPLUMADOS, 
COLORIDO Y 
MESTIZAJE

También es indígena el otro baile 
representativo de Cacaopera, que ahora 
los niños exhiben después de un receso 
en el que se han cambiado de ropa. Se 
llama “Los emplumados” y, por la mú
sica, que incorpora guitarra y violín, 
puede advertirse que también es pro-
ducto del mestizaje colonial. Según 
Sa muel, su origen está relacionado con 
las celebraciones por la conclusión del 
templo católico, que pintado de un 
blanco impoluto, sigue presidiendo el 
centro urbano de Cacaopera.

Amaya (1985) coincide con Sa -
muel en señalar que esta danza sufrió 
modificaciones en la colonia, a partir 
de su origen indígena. Se baila en pare-

jas, las cuales simbolizan el encuentro 
de las antiguas tribus que vivían en la 
zona. Samuel, que sostiene sus inves-
tigaciones en entrevistas mantenidas 
con ancianos de la localidad, sostiene 
que los kakawiras pudieron mantener 
aquellos encuentros con los lencas, 
cuyos descendientes actuales viven no 
muy lejos de aquí, en El Salvador y 
Hon duras.

El investigador Miguel Ángel Ro-
sales (2014) defiende incluso el origen 
lenca de la tradición, al relacionarlo 
con el nacimiento del primer ancestro 
lenca, Ti Wanatuku, también llamado 
el “ser ave”, nacido de un huevo de 
guara o guacamayo. Rosales justifica, 
a partir de esta historia mitológica, que 
los antiguos habitantes del oriente sal-
vadoreño no comieran huevos, tal y 
como relataron los encomenderos es-
pañoles. 

Otras versiones apuntan a la po-
sibilidad de que en estas ceremonias 
antecesoras del baile de los empluma-
dos se incluyeran sacrificios humanos. 
Se llamaban chipotes y consistían en 
pinchar con una espina la mano de una 
muchacha como ofrenda al sol. Las 

jóvenes eran sacrificadas y depositadas 
en un hoyo sagrado, llamado paicalan 
jira.

Los movimientos circulares de los 
emplumados de hoy a veces parecen 
cor   tesanos, con sus ademanes de res-
peto y reverencia. Llevan una espe cie 
de gorro cónico amarrado a su ca be za 
con un pañuelo. Sobre él, sitúan un 
armazón en forma de copa, en la que 
colocan las plumas de guara, guacama-
yo, faisán, jolote o gallo y representan, 
según Samuel, los grandes penachos 
que portaban los caciques. Por esa 
ra   zón, sus túnicas ceremoniales estarían 
representadas ahora en la tela que cubre 
el pecho y espalda de los niños y que 
atan debajo del brazo derecho. La lla -
man la banda de la Virgen (Amaya, 
1985).

Sin embargo, la indumentaria 
bá sica de los muchachos es camisa, 
pan talón y zapatos modernos. En una 
mano portan un pañuelo que pegan a 
su cintura y en la otra sacuden un aya-
caxtle o maraca, que tradicionalmente 
era hecha con el fruto de cutuco (o mo-
rro), y llenada con semillas de pito. 
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Las investigaciones realizadas con 
Samuel ubican los antiguos encuentros 
indígenas en la cercana cueva del Espí-
ritu Santo. Su tesis puede estar respal-
dada por los restos arqueológicos que 
inundan los alrededores de Cacaopera, 
entre los que se han encontrado petro-
glifos y dólmenes de laja, entre otros 
ves tigios.

Según Lemus (2011), el baile de 
los Emplumados tiene su origen en un 
rito realizado en honor a la serpiente 
em  plumada Xochiquetzal, lo que de-
muestra un vínculo con las comunida-
des nómadas del norte que huían de 
pueblos represores como los mayas. La 
lengua kakawira, casi desaparecida, 
conocida también como ulúa, está em-
parentada con el miskito y el sumo o 
mayangna de Nicaragua. El topónimo 
Cacaopera se deriva de la palabra 
náhuat /ka’kawat/ “cacao” y el locativo 
lenca /’pera/ “cerro”, por lo que se 
pue de traducir como “Cerro de Cacao”. 

Es precisamente la recuperación 
del idioma uno de los objetivos del 
Consejo CINKA. Un reto nada fácil, 
pues las voces kakawira son escasas y 
pocos los habitantes que conservan ese 
bagaje. En su libro "Historia de Ca-
caopera" (1985), Miguel Ángel Amaya 
repasa algunas voces que van desde el 
sencillo “Maica” (mamá, madre) hasta 
el complejo “Cilinsalairaluesnacata” 
(dolor de cabeza). En su estudio, Amaya 
sostiene que el acento de voz hoy en 
día lleva consigo una mala pronuncia-
ción del español, pero que sí es propio 
de la gente de Cacaopera. Predomina 
el uso del masculino incluso para refe-
rirse al género femenino.

Así, el uso de la ll y de la ch tiene 
características especiales. Por ejemplo:

- ¿Qué tiene la ninlla, 
por qué está así?

- Fuijate que el sarampión me lo dejó 
así, no me lo quiere tomar nada. Está 

a punto de morirse el chiquito 
(se está refiriendo a una hembra, 

pero denota como si se está 
refiriendo a un varón). 

- En el cantón tengo un gran pinllal 
(piñal).

- El ninllo se ha enchucado, 
chi puerco, chiguin cochino. (p.33)

PUEBLO DE 
GASTRONOMÍA 
Y ARTESANÍA

Pese al sufrimiento que supuso en 
Cacaopera el conflicto civil armado de  
El Salvador, todavía hoy se puede ver 
la esencia de un grupo cultural que se 
resiste a perder su identidad indígena. 
Es lo que sugieren los murales de la 
pla za del pueblo, en torno a su iglesia 
y la torre del campanario a unos metros 
del templo, exhibiendo escenas relati-
vas a las celebraciones de negritos y 
em plumados.

Por sus calles, es común ver a las 
mujeres con sus delantales o pañuelos, 
en torno al nixtamal o maíz cocido, 
previo a la preparación de las tortillas, 
su dieta básica. Y si de gastronomía 
tra  dicional hablamos, hay que referirse 
a la miel de jocote, el refresco de 
man      go, los nuégados de yuca (fritos 
con miel de dulce) o la poliada de arroz 
blando, al que se le agrega leche, vai-
nilla y azúcar.

Samuel está orgulloso de su pue-
blo. Por eso, en el Centro de la Cultura 
de la localidad, nos enseña algunas 
mues   tras artesanales de la jarcia, cuya 
materia prima es el mezcal, una fibra 
ob tenida a partir del henequén e hilada 
a mano, con la ayuda de un torno, en 
for ma de bolsas o morrales que hoy son 
un referente icónico en el oriente sal-
vadoreño. 

Son tantas las muestras de la cul-
tura kakawira que hay que rescatar y 
difundir, que el joven misilán invita a 
quien visite El Salvador a no olvidarse 
del oriente, y en concreto de este pueblo 
único, donde la manera tradicional de 
vida en comunidad y las formas de 
trans  misión oral del conocimiento son 
parte de su patrimonio. Como ejemplo, 
Samuel menciona que todavía hay co-
munidades donde se celebran rituales 
ancestrales de bendición del chinaste 
o semilla del maíz o frijol, para que las 
siembras se traduzcan en productivas 
co sechas. 

Y mientras los niños del mestiza-
je siguen bailando al son de flautas, 
tambores, guitarras y violines, alguien 
susurra un viejo poema del lugar, evo-
cando las fiestas donde el pueblo revive 
todo su esplendor:

Cacaopera se viste de gala
cuando salen los 

emplumados a bailar
mi pueblito pequeño y sencillo

pero noble en espíritu y verdad.
Es un pueblo todo quebrado

resaltando la iglesia parroquial
y se oye el rugir de los tornos

donde el indio trabaja sin cesar.

Es Torola su río sagrado
donde el indio se va a pescar
y la india con su lindo tarro
a bañarse y lavar nixtamal.

Qué alegre la fiesta de mi pueblo
cómo suena el rudo tamborón
y el pito parece que expresara
del indio su sencillo corazón.

Cómo suenan alegres las campanas
replicando que la fiesta viene ya

y los inditos se ponen muy alegres
porque traen sus jarcias a vender.

Nuestra feria del quince de agosto
los turistas que vienen a comprar

y también con su danza bendita
los negritos se ponen a bailar.

(Letra y música de la Sra. Brígida 
Molina y Miguel Ángel Amaya, com-
puesta el 28 de septiembre de 1981).

Referencias:

- Amaya, M. Á. A. (1985). Historias de Cacaopera. 
Ministerio de Educación, Dirección de Publicacio-
nes.

- Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. 
Recopilación y sistematización de información de 
carácter cultural para la exposición “Cultura 
Viva” de la zona oriental para el Museo Regional 
de Oriente (Elaborado por Lic. Ana Mata 
Parducci).

- Lemus Sandoval, J. E. (2011). Una aproximación 
a la definición del indígena salvadoreño.

- Rosales, Miguel Ángel (2014). Los lencas nuestra 
mitología no salvadoreña. Primera parte. Editorial 
Ito, San Miguel, El Salvador.

ÍNDICE ↑



Baile de Los Emplumados

NEGRITOS Y EMPLUMADOS EN CACAOPERA106 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



DE LA CEIBA A IBANS: LA RAZÓN DE SER DEL PUEBLO GARÍFUNA

LITORAL ATLÁNTICO / HN

108 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Lébuna libágari garífuna es una frase 
recurrente a lo largo de la ruta que hoy nos 
lleva por el litorial Atlántico de Honduras 
co mo parte esencial del Corredor Cultural 
Caribe. Quiere decir “la razón de ser del 
pue blo garífuna”, lema que mantiene con 
or gullo este pueblo de raíz africana, que se 
plasma en su vida junto al mar y en las tra-
diciones que, a ritmo de punta, recuerdan a 
sus antepasados, también llamados “garina
gu”. 

 
Todo comenzó en 1797, cuando un 

grupo de garífunas o "caribes negros" -como 
los llamaban los ingleses- arribó a las costas 
del norte de Honduras. Venían deportados 
de las Antillas Menores por las tropas britá-
nicas, que desde el siglo XVI se disputaban 
con los soldados españoles el control de esta 
zona del Caribe. 

DE LA CEIBA
A IBANS

HN

 GARÍFUNAS / MISKITOS

LA RAZÓN DE SER DEL PUEBLO GARÍFUNA

HONDURAS HN
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Los garífunas o garinagu ya eran 
producto de un mestizaje anterior, entre 
los esclavos africanos llegados en dos 
barcos que naufragaron en 1635 frente 
a la isla de San Vicente y los indios 
caribes originarios de la misma. 

Los garífunas se resistieron con 
denuedo a ser expulsados de San Vi-
cente. Y para ello, utilizaron varias 
estratagemas. El mítico líder Satuyé se 
dejó aconsejar por su esposa Barauda, 
al aceptar en una ocasión que los hom-
bres se vistieran de mujeres, con el 
propósito de engañar a los ingleses y 
que éstos no los reconocieran. Ahora 
re memoran el éxito de aquel ardid en 
el “baile del máscaro”, también llamado 
yancunú o wuanáragua.

Las mujeres, agrupadas, entonan 
sus voces de clara influencia africana, 
mien tras los hombres, ataviados con 
fal das multicolores, una máscara de 
ma lla con los ojos y los labios pintados 
y una ristra de conchas atadas a las ro-
di llas para sacudirlas a modo de ma-
racas, imprimen intensos movimientos 
ante un trío de músicos que percuten 
sus tambores sin parar. 

Uno de ellos, de pronto, saca una 
gran caracola y sopla con fuerza emi-
tiendo un gemido que parece venir del 
mar, como sus cayucos o pequeñas em-
bar caciones de caoba.

El poeta hondureño Jacobo Cárca-
mo en su “Canción negroide” se refiere 
así al yancunú:

Zumba la cumba del yancunú, 
Caribe danza,

danza africana,
zumba la cumba del yancunú.

Camas que manda 
sus negros   

zambos.
Zumbas que danzan al son del tun...

Suda que brinca,
brinca que suda,

mientras trepida por las rodillas
el baile negro del yancunú.

Tan y tun tun
van repitiendo

y zambo zumbo zumba 
su bombo ronco

como eco recio del africano
rito pagano

de zembo y cametun...

UNA CULTURA 
LIGADA AL MAR

La relación de los garífunas con 
el mar es perenne. Viven en 54 comu-
nidades del Corredor Cultural Caribe, 
en una población que ronda los 70.000 
habitantes. Siguen pescando con sus 
redes artesanales, que llaman tramas, 
en los botes que se atisban como dimi-
nutas manchas desde la playa.

Poco a poco se acercan y muestran 
su botín. El pez más grande que traen 
es la barracuda, que llega a medir más 
de un metro. Pero también destaca el 
pez mantequilla o calale, nombre con 
el que curiosamente los hondureños 
denominan al billete de la unidad de 
lempira, su moneda. 

El pescado no puede faltar en la 
rica gastronomía de los garífunas, 
acom  pañando nutritivas sopas de maris-
cos junto al tradicional cazabe, una gran 
torta de yuca, que todavía muelen en 
el rallador o egi, y lo voltean con el 
gararu o espátula, en el proceso de 
hor neo.

Nuestro viaje ha comenzado en 
La Ceiba, capital del departamento de 
Colón y antiguo enclave bananero. En 
el Swinford Park, así llamado en honor 
a William Steele Swinford, quien fuera 
gerente general de la Standard Fruit 
Company y fundador de este exuberan-
te espacio natural, se exibe la primera 
locomotora que arrastró los vagones 
con la fruta durante buena parte del 
siglo XX para su exportación a Estados 
Unidos. 

La Ceiba mantiene construcciones 
típicas de aquella época y su influencia 
estadounidense, aunque también se 
muestra como una ciudad creciente y 
pujante a orillas del gran océano, res-
guardada por extensas áreas protegidas, 
cubiertas de vegetación y pobladas por 
una activa fauna.

A una distancia aproximada de 
tres horas por carretera hacia el oriente, 
la histórica ciudad de Trujillo ofrece 
grandes atractivos turísticos, como la 
Fortaleza de Santa Bárbara, construida 
por los españoles en el siglo XVI para 
defender el enclave de ataques corsa-
rios. Y si caminamos un poco entre las 
históricas casas aledañas, llegamos al 

Cementerio Viejo, donde reposan los 
restos de un importante personaje de la 
historia de Centroamérica: el filibuste-
ro William Walker, quien quiso apode-
rarse de la región y llegó a ser presiden-
te de Nicaragua, pero acabó sus días en 
1860, fusilado en Trujillo por la coali-
ción de los países del istmo.

En el cercano municipio de Santa 
Fe, llama la atención el Cayo San Lu -
cas, con sus arrecifes de coral y aguas 
cristalinas. Todo un potencial turístico 
por explotar. Hasta el momento, los 
vi         si  tantes se decantan por la vecina isla 
de Roatán, estrella de las afamadas Islas 
de la Bahía. 

SE FUE EL ASFALTO
La carretera ahora ya no es de as-

falto. Un largo camino de terracería nos 
lleva hasta el corazón de la cultura ga-
rífuna: Iriona. Aquí la gente casi solo 
habla en garífuna, idioma y cultura re-
conocidos como patrimonio mundial 
por la UNESCO. “Buiti binafi” –“bue
nos días”, inquiere el maestro a sus 
alum nos en la escuela de la no muy 

le jana lo  calidad de Cusuna, donde se 
de sarrolla un proyecto de educación 
intercultural bilingüe. Los pequeños 
responden: “Ida biña”, “cómo estás”.

En Iriona y sus pueblos es común 
comprobar cómo las mujeres siguen 
sosteniendo el peso de la estructura 
familiar. Acompañan a los hombres de 
madrugada a las tareas agrícolas y es 
común verlas luego cortar leña para 
cocinar, o triturar el plátano a golpes 
en el mortero de madera, también 
llamado hana. Les quedan fuerzas in-
cluso para cantar y bailar su música 
an ces tral, en ritmos como la punta o el 
fedu, representativa esta última del en-
foque matrifocal que ha caracterizado 
desde siempre a la cultura garífuna, en 
la que las mujeres de alguna manera 
mar can el ritmo de la vida cotidiana. 

Ahora, vestidas con su traje típico 
de blusas estampadas, pañuelos colo-
ridos en la cabeza y faldas largas y 
an chas, exhiben en ellas tres franjas a 
modo de bandera: amarilla, que evoca 
la esperanza; blanca, que alude a la paz 
y la pureza; y negra, que rememora la 
raíz africana de su cultura.
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LOS MISTERIOS 
DE LA MOSQUITIA

 
Al último punto de la geografía 

garífuna hondureña ya no se puede 
lle gar por carretera, ni siquiera por 
ca mino de terracería. Ahora la fina 
arena de la interminable playa hace de 
vía. Las ruedas de nuestro vehículo 
todoterreno se incrustan en las huellas 
de otros que han pasado por allí previa-
mente. Solo así puede avanzar. La 
ma   rea va subiendo y el océano amenaza 
con cortar el paso definitivamente.

En una aldea de aspecto tradicio-
nal, llamada Sangrelaya, con casas de 
bajareque y palma de manaca en el 
techo, refulge una iglesia de madera 
decorada con motivos garífunas. La 
mayoría de los garinagu son católicos, 
pero subyace en sus manifestaciones 
religiosas un claro sincretismo, espe-
cialmente en sus ritos funerarios. 
Pervive, incuso, el dugu o walagallo, 
parecido, en cierta medida, al vudu 
haitiano, pero esas prácticas se realizan 
solo cuando los ancestros lo solicitan.

La localidad de Batalla es el últi- 
  mo punto que alcanzamos por tierra. 
Ya estamos en el departamento de 
Gracias a Dios, así llamado por Cris-
tóbal Colón en 1502 durante su cuar to 
viaje, tras una tormenta que casi hizo 
naufragar a su tripulación cerca de la 
costa hondureña. 

Ante nuestros ojos se abre la fron-
dosa e inhóspita Mosquitia, territorio 
de indígenas misquitos o miskitu, si 
somos más precisos, y pech, también 
producto de mestizajes seculares con 
garífunas incluidos. La selva se alimen-
ta de innumerables ríos y pantanos per-
tenecientes a la Biosfera del Río Pláta-
no, que a veces se estrechan en canales 
poco profundos y en otras ocasiones se 
abren como mares paralelos al gran 
océ  a no.

En las oquedades de la Mosquitia 
está la mítica Ciudad Blanca de la que 
siempre hablaron los pech. Ahora, los 
expertos aseguran haberla localizado 
con la ayuda de los satélites. Quizá sea 
el inicio de nuevas expediciones y des-
cubrimientos. Honduras esconde toda-
vía innumerables secretos. Su historia 
está muy viva, como la cultura de los 
garinagu, los caribes negros.
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Baile del Máscaro o Yancunú
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Soñé que de sus cañones milenarios
salían a cada instante,

en vez del estallido temerario,
caudalosos ríos de diamantes...

(Extracto de “Yo tuve un sueño con 
Trujillo”, de Edilberto Cuevas).

Desde la fortaleza de Santa Bárbara la 
vista es sensacional. El intenso azul del mar 
Caribe se prolonga hacia el infinito, flanquea-
do por la larga lengua de tierra de Puerto 
Cas  tilla, que da forma a la gran bahía. Los 
ha  bitantes de Trujillo recuerdan orgullosos 
que Cristóbal Colón celebró allí la primera 
misa en el continente americano. 

HISTORIA, 
NATURALEZA Y 
MULTICULTURALIDAD

HN

MESTIZOS / GARÍFUNAS / PECH

TRUJILLO

HONDURAS HN
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Es parte de su imaginario colec-
tivo, una escena que relatan como un 
hito en la historia de este importante 
enclave del departamento de Colón, en 
la costa hondureña. Ocurrió durante el 
cuarto viaje del Almirante, el 14 de 
agos to de 1502. La ceremonia fue ofi-
ciada por su hermano Bartolomé y el 
padre Alberto. Colón llamó a este lugar 
Punta de Caxinas.

No obstante, las crónicas sitúan 
la fundación de Trujillo el 18 de mayo 
de 1525, a cargo de un grupo de espa-
ñoles comandados por Juan de Medina. 
Cumplían un mandato de Hernán Cortés 
a través de su capitán Francisco de las 
Casas, que era originario de la ciudad 
de Trujillo en España -en la provincia 
de Cáceres- y en cuyo honor se puso 
nombre a esta ciudad puerto. 

Un año después, una carta enviada 
por el gobernador Diego López de 
Salcedo al rey de España dio cuenta de 
la necesidad de su traslado, al estar 
en  tre pantanos y sufrir un excesivo 
ca lor. En 1540 llegó el primer obispo 
de Honduras, Cristóbal de Pedraza, para 

llevar a cabo la misión de evangelizar 
a los indígenas.

Pronto se hizo necesario levantar 
la fortaleza con el fin de proteger las 
mercancías que entraban y salían del 
puerto y resguardarlas del ataque de los 
piratas. Los españoles construyeron la 
Fortaleza de Santa Bárbara aproxima-
damente en 1550. Le pusieron ese 
nombre en honor de la patrona de los 
astilleros. La primera incursión de los 
corsarios tuvo lugar el 7 de julio de 
1558, según relata la crónica que dejó 
escrita el obispo de Guatemala, Francis-
co Marroquín: “a media noche llegaron 
dos naos francesas... dexaban robado 
y quemado a Trujillo con la iglesia y 
muerto un vecino...”

En 1573 ya hay constancia de 
cierta infraestructura defensiva y en 
1629 Santa Bárbara contaba con seis 
ca ñones de artillería. Sin embargo, si 
bien algunos ataques pudieron ser re-
pelidos, hay crónicas de 1633 que des-
criben cómo la ciudad fue destruida y 
saqueada, llevándose los piratas la ar-
tillería de Trujillo como botín de guerra. 

Las autoridades españolas, cons-
cientes de la inestabilidad del sitio, 
intentaron poblar la ciudad, al igual que 
otros asentamientos de la cinta costera 
hondureña. En 1781, el capitán general 
de Guatemala, Matías de Gálvez, pro-
puso traer colonos de La Coruña, As-
turias, Islas Canarias y Tenerife, a quie-
nes se proporcionaron tierras, semillas 
y herramientas. Un total de 190 familias 
tomaron la decisión del traslado y en 
1789 llegaron a Trujillo 1.301 personas 
que se establecieron en un lugar cercano 
a la ciudad actual. Sin embargo, las 
en fermedades tropicales diezmaron su 
presencia.

Una década más tarde, en 1797, 
se produjo el arribo de los garífunas, 
garinagu o caribes negros, desde la 
cercana isla de Roatán, en las Antillas 
Menores. Allí habían llegado previa-
mente desde la Isla de San Vicente, 
deportados por las tropas inglesas. Su 
presencia en Trujillo permitió la con-
solidación de este grupo cultural como 
uno de los más importantes que actual-
mente existen en el litoral atlántico de 
Honduras.

HISTORIA Y 
BIODIVERSIDAD

Una visita por el Trujillo de hoy 
exige entrar en el símbolo de la ciudad: 
la Fortaleza de Santa Bárbara, también 
conocida como El Castillo, declarado 
Mo nu        mento y Patrimonio Nacional 
Histórico de Honduras. 

Desde sus cañones se observan el 
puerto, la bahía y el mar Caribe. Y co-
bijando la ciudad por el interior, un 
inmenso parque natural ofrece su im-
ponente vegetación. 

Dos cerros llamados Capiro y Ca-
lentura constituyen otra defensa, natural 
en este caso, para quien ose desafiar a 
Trujillo. Allá arriba hay senderos de 
has ta dos horas de duración y vistas 
ex cepcionales de todo el entorno. 

A un lado de la ciudad, la laguna 
Guaymoreto es refugio de vida silves-
tre. Alberga una enorme biodiversidad, 
protegida desde 1992. Su área de in-

fluencia comprende todo el municipio 
de Trujillo, extendiéndose hasta las islas 
de Guanaja, Roatán y los Cayos Cochi-
nos. 

En la laguna Gaymoreto, que com-
prende 3.654 hectáreas de extensión, 
convergen cuatro quebradas y un río, 
desembocando a su vez en la bahía de 
Trujillo a través de un brazo o canal de 
40 metros de ancho y poca profundidad. 

Sobre el puente que conduce a 
Punta Castilla, sede hoy de una base 
naval del Ejército, la puesta de sol es 
fastuosa, digna de las mejores fotogra-
fías. Es posible observar a los pesca-
dores en sus pequeños cayucos lanzan-
do sus redes. 

Los humedales de esta área fun-
cionan como reservas y sitios de repro-
ducción, de los cuales dependen muchas 
especies de importancia comercial 
local, entre ellas diversos tipos de pes-
ca  do, jaibas, camarones, langostas, mo-
luscos, así como tortugas marinas, 
manatíes y aves migratorias.

En el diáfano parque central se 
levanta la iglesia de San Juan Bautista, 
llamada así por su santo patrón. El 
maestro Manuel de Navas empezó a 
construirla en 1795, concluyendo sus 
trabajos en 1832. 

Unos metros más adelante, el ce-
menterio viejo de Trujillo guarda otro 
pedazo de historia. Fue construido en 
el siglo XVIII. Guarda los restos de 
numerosos trujillanos de descendencia 
española, francesa, cubana, italiana, 
hasta judíos y árabes. 

Los apellidos son muy variados: 
Crespo, Dole, Roca, Dillet, Juliá, Mel-
ha do, Gracés, Prudoth, Kaffie, Sikaffie, 
Larach, Motiño, Laloy, Hanania... pero, 
entre todos, destaca el nombre de 
William Walker, famoso filibustero que 
intentó conquistar Centroamérica a 
mediados del siglo XIX. Fue juzgado 
y fusilado aquí, en Trujillo, el 12 de 
sep tiembre de 1860. 

Una sencilla tumba con su nombre 
impreso forma parte de este pintores  co 
y simbólico camposanto.
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Laguna de Guaymoreto
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La Fortaleza de Santa Bárbara es un símbolo de la historia y arquitectura de Trujillo, además de un referente para el creciente turismo que llega a la ciudad

TRUJILLO: HISTORIA, NATURALEZA Y MULTICULTURALIDAD132 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



La historia de Trujillo, y especial-
mente de la comunidad garífuna, tam-
bién estuvo marcada por la industria 
ba nanera. En la primera década del 
si glo XX, el gobierno concedió minas 
o tierras cultivables a compañías esta-
dounidenses, las cuales construyeron 
mue lles y líneas férreas. 

Una importante fuerza de trabajo 
garífuna procedente de las islas de la 
Bahía y Trujillo impulsó la actividad. 
En 1901, el gobierno otorgó concesio-
nes para el uso de más de 7.000 hectá-
reas en el cultivo del plátano. 

Los garífunas fueron despojados 
de hasta 2.000 hectáreas de tierra para 
este propósito. Trujillo incluso fue sede 
de la ‘Truxillo Railroad Company’, con 
el fin de convertir la zona en un centro 
bananero de gran potencial económico 
y conectar la ciudad con Tegucigalpa 
a través del ferrocarril. 

Sin embargo, entre los años 1937 
y 1942, la compañía fue abandonando 
su actividad debido a la enfermedad de 
la sigatoka, que afectó y arruinó los 
cul  tivos. A pesar de ello, en Trujillo 
quedan huellas de aquella época en las 
casas históricas que se reparten por el 
centro de la ciudad y que conforman 
un patrimonio arquitectónico de indu-
dable valor.

LOS PECH, UNA 
COMUNIDAD VIVA

El mapa interétnico de Trujillo se 
completa con los indígenas pech, que 
conforman una pequeña comunidad a 
las afueras de la ciudad. Un letrero con 
los nombres de “Silín y Moradel” nos 
conduce por un camino de tierra a un 
apacible lugar donde sus habitantes han 
desarrollado un proyecto turístico. Hay 

un restaurante y cabañas típicas donde 
poder pernoctar y conocer de cerca una 
cultura atávica del nororiente de Hon-
duras.

A pocos metros, las viviendas tra-
dicionales de los pech esconden mues-
tran el modo de su vida tradicional. 
Algunos ancianos, auténticos portado-
res de la tradición y sabiduría de antaño, 
atienden una enriquecedora conversa-
ción. 

Según ciertos estudios, hay cons-
tancia de relaciones de los pech con 
otros grupos indígenas, al norte y al 
sur, como los mayas, lencas, tawahkas 
y miskitos, alrededor del año 1.000 a. 
C. Si bien su origen es difuso, pudo ser 
una comunidad migrante desde el sur, 
pues su lengua pertenece a la familia 
ma crochibcha.

Algunos restos arqueológicos en-
contrados en la zona podrían suponer 

Cantos garífunas

una prueba de su temprana presencia 
en Trujillo, pero no está demostrado. 
La tradición oral alude a que los pech 
vivían cerca del mar y en las montañas. 

Por ejemplo, en las leyendas de 
Patakako, el héroe civilizador de los 
pech, se dice que él comió langosta, 
miel y cacao (Griffin, W. et al., 2009).

Lo cierto es que formaron una nu-
merosa comunidad que a principios del 
siglo XX todavía superaba los 15.000 
habitantes, entre los límites de los ríos 
Aguán y Coco, en la frontera con Nica-
ragua; y desde la costa norte hasta cerca 
de Catacamas, en Olancho. 

Nuestro interlocutor de hoy se 
llama Hernán Martínez y es líder de la 
aldea. Nos relata su historia. Su familia 
era precisamente de Olancho, pero tu vo 
que emigrar por la penetración de los 
ladinos -población no indígena- que 
reclamaron aquellas tierras como suyas. 

No todos los pech emigraron, pero 
los miembros de la familia de Hernán 
se fueron replegando por varios lugares 
de La Mosquitia, hasta terminar en Tru-
jillo en los años 90. Con ellos trajeron 
sus creencias, su cultura, heredada de 
aque llos ancestros que fueron capaces 
de transmitir su sabiduría, a pesar de 
sus pugnas con otras etnias, los intentos 
colonizadores de los españoles y sus 
alianzas con los ingleses.

También conservaron el idioma. 
Her nán conoce un 95 por ciento del 
mismo, aunque es consciente del riesgo 
que corre si no se toman medidas para 
mantenerlo. 

Animado por la conversación, 
saca un tapuká, un pequeño tambor 
hecho de caña de bambú y canta una 
canción en pech, relativa al trabajo co-
tidiano de su comunidad. Se puede ad-
vertir cómo su cultura está viva y se 
adap ta a los tiempos actuales, porque 

la traducción alude a un recolector in-
dígena que dice trabajar en la semilla 
del corozo, la cual vende a una empresa 
que extrae aceite para la salud, pero 
también para la preparación de com-
bustible.

La naturaleza sigue presidiendo 
la concepción pech de la vida, como 
hacían sus antepasados. Pese a los pe-
ligros de los tiempos modernos, los 
jóvenes indígenas de la comunidad 
quieren preservar este tesoro heredado 
y luchar por no perderlo. Son conscien-
tes de la importancia de integrarse en 
el mundo moderno y, al mismo tiempo, 
de no perder su identidad.

Referencias:

- Griffin, W., Escobar, H. M., & Torres, J. C. H. 
(2009). Los pech de Honduras: una etnia que vive 
(Vol. 7). Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia.
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Siete municipios del litoral atlántico de 
Honduras se dieron cuenta que trabajando 
unidos podrían llegar más lejos en sus pro-
pósitos comunes. Trujillo, Santa Fe, Balfate, 
Santa Rosa de Aguán, Limón, Iriona y Juan 
Francisco Bulnes conforman la Mancomu-
nidad de Municipios Garífunas de Honduras 
(MAMUGAH) y el punto de unión entre 
ellos es la identidad cultural.

El plan estratégico de esta asociación 
así lo indica, pero la identidad garífuna no 
es un elemento restrictivo ni discriminato rio, 
sino todo lo contrario. 

MUNICIPIOS
GARÍFUNAS

HN

GARÍFUNAS / MISKITOS

MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
DESDE LA CULTURA

HONDURAS HN
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La multiculturalidad está presen-
te en los 6.500 kilómetros cuadrados 
que comprende, porque en esa larga 
franja que une los departamentos de 
Colón, Atlántida y Gracias a Dios (don-
 -de se asienta la Mosquitia), los garí-
funas conviven con otras identidades, 
como la mestiza, o las comunidades 
in dígenas miskitu y pech.

Otra característica de apertura de 
la MAMUGAH es que no necesariamen-
te los alcaldes de los siete municipios 
son garífunas. Garífuna es su denomi-
nador común, su motor hacia la búsque-
da de un desarrollo que, de forma in-
dividualizada, sería más difícil.

La mancomunidad es el punto de 
encuentro. Su sede está en Trujillo, pero 
las personas a cargo viajan constante-
mente por los siete municipios para 
conocer de cerca los problemas que 
ata ñen a la comunidad e impulsar pro-
yectos comunes. 

Las comunicaciones son difíciles 
por el mal estado de las carreteras o la 
inexistencia de caminos, que obligan a 
circular por la playa o por botes, a través 
de ríos y lagunas.

Por eso, a través de la mancomu-
nidad y como iniciativa estrictamente 
municipal, los ayuntamientos de Balfa-
te y Santa Fe han decidido construir un 
tramo de carretera por la costa. Diez 
ki   lómetros desde un punto y diez desde 
el otro hasta unirse en un lugar interme-
dio. De esta manera, los vehículos, tanto 
de particulares como de transporte de 
mercancías, ahorrarán tiempo y com-
bustible. La carretera permitirá el ac  -
ceso por tierra a comunidades que ahora 
solo la tienen por mar y acortará sen-
siblemente la distancia entre La Ceiba 
y Trujillo, dos polos comerciales de 
gran relevancia en el área.

LA CULTURA, MOTOR 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Las consideraciones culturales 
es tán pre  sentes en cada plan de la man-
comunidad, por ejemplo, a la hora de 
concebir planes para la prevención de 
desastres naturales. Noel Ruiz, alcalde 
de Santa Fe, recuerda que esta zona es 

vulnerable a situaciones de riesgo por 
tempestades o huracanes. Sin ir más 
lejos, el Mitch, en 1998, causó estragos 
en toda la zona y especialmente en 
Santa Rosa de Aguán. Por eso ahora 
han establecido un programa de seña-
lización ante eventuales amenazas de 
la naturaleza, el cual incluye capacita-
ciones a los pobladores y simulacros 
de evacuación.

Las mujeres cumplen un rol fun-
damental en este y los demás asuntos 
municipales. La cultura garífuna es 
ma  triarcal, matrifocal, recuerda Raquel 
Buelto, directora ejecutiva de la MA-
MUGAH. La mujer, de alguna mane ra, 
dirige la vida en comunidad y eso se 
manifiesta también en la música y la 
danza, como la del fedu, en la que las 
mujeres, ataviadas con sus vestidos 
multicolores y pañuelos en la cabeza, 
cantan historias cotidianas del lugar, 
en la que ellas son protagonistas.

Los programas de atención a las 
mu  jeres son una prioridad en la man-
comunidad. Una clínica materno-in-
fantil en Cusuna (Iriona), nacida de un 
convenio entre la Secretaría estatal de 
Salud y la propia MAMUGAH, procura 

reducir la mortalidad de las madres y 
de los niños en los partos. 

El 90 por ciento de los nacimien-
tos tenían lugar en las casas y, aunque 
las parteras tradicionalmente han sido 
mujeres bien capacitadas para atender-
los, ni la logística ni las condiciones de 
higiene eran las adecuadas.

EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO

Cusuna es también sede de un pro-
yecto piloto de educación intercultural 
bilingüe. Los más pequeños reciben 
clases en español y en garífuna. Los 
maestros les enseñan a leer y escribir 
en su idioma originario. Repasan, por 
ejemplo, la pronunciación de la sexta 
vocal, representada con una ‘u’ con 
diéresis (ü). Las 22 letras del alfabeto 
se completan con 16 consonantes. 
Según los educadores, el programa es 
una inversión en futuro. “Un niño que 
sepa expresarse con facilidad en su 

idio    ma será una persona con una mente 
más abierta y mayor autoestima en sí 
mismo cuando crezca. Fortalecerá su 
identidad y tendrá más oportunidades 
en la vida”, apunta Héctor Velásquez, 
director del Centro de Educación Bá-
sica.

Proyectos productivos para el im-
pulso de la industria agropecuaria y 
pesquera también forman parte del 
trabajo de la mancomunidad. Ibans, en 
la gran laguna del mismo nombre, es 
una pequeña población de pescadores 
de mayoría miskitu en el municipio de 
Juan Francisco Bulnes, ya en el depar-
tamento de Gracias a Dios, en la Mos-
quitia. Allí es común ver a los varones 
con secuelas en su aparato locomotor, 
que en su extremo más dramático llegan 
a la parálisis. 

Ello es producto de sus largos años 
de pesca por medio del buceo con tan-
ques de oxígeno, sin las condiciones 
adecuadas para soportar los cambios 
de presión.

La MAMUGAH trabaja con los 
buzos en un proyecto de pesca artesa-
nal, mediante el establecimiento de 

zo    nas de pesca menos profundas, donde 
puedan volver a la forma original de 
inmersión, “a pulmón”, es decir, sin 
tanques. Para ello, se están brindando 
capacitaciones con el fin de propiciar 
la asociación profesional y la búsqueda 
de vías de comercialización de las es-
pecies que extraigan. Además, preten-
den que el Congreso de la República 
de Honduras apruebe una ley que de-
clare esas áreas protegidas, con el pro-
pósito de realizar un manejo sostenible 
de su biodiversidad.

La mancomunidad de municipios 
no se olvida de la participación ciuda-
dana, la cual estimula a través de cabil-
dos abiertos en los que se socializan 
los proyectos, las ordenanzas y otras 
iniciativas, con la presencia de los di-
ferentes actores institucionales y socia-
les de la comunidad. 

Se trata de activar mecanismos de 
interlocución entre las autoridades y la 
sociedad civil, un ejemplo de democra-
cia para el desarrollo y el fortalecimien-
to de la cultura o, mejor dicho, de la 
multiculturalidad que caracteriza a 
quienes forman parte del extenso terri-
torio que comprende la MAMUGAH.
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La Mosquitia es un territorio grandioso 
en el más amplio sentido de la palabra. Aparte 
de sus más de 16.000 kilómetros cuadrados 
en el extremo más oriental de Honduras, que 
se prolongan hasta la frontera con Nicaragua 
en el trazo del río Wangki (río Coco), es una 
re gión que demuestra su vastedad cultural, 
la de hombres y mujeres que reciben amable-
mente al foráneo y que pese a sus carencias 
y necesidades -que las hay, y muchas- saben 
convivir en una mezcla étnica que se siente 
viva y enriquecedora.

Un viaje a La Mosquitia podría comen-
zar en Puerto Lempira, la capital del Depar-
tamento de Gracias a Dios, así llamado por 
Cristóbal Colón en su cuarto viaje, en 1502, 
probablemente a partir de una exclamación 
de alivio al salir de una tempestad. 

LA 
MOSQUITIA

MISKITOS

RUTAS TERRENALES Y MITOLÓGICAS

HONDURAS HN
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La denominación de Puerto Lem-
pira es ahora un homenaje al prócer 
in dígena del lado más occidental de 
Hon duras, pero su nombre original fue 
Auhya Yari, “Playa Larga” en miskito, 
el idioma originario por antonomasia 
de La Mosquitia.

Playa, como tal, no hay en el 
Puer to Lempira de hoy. A cambio, 
sobre sale un muelle de reciente cons-
trucción, al que arriban barcos con 
mercadería diversa y botes que trasla-
dan a las personas de otros puertos cer-
canos, algunos, como Prumnitara o 
Cauquira, en el otro extremo de la 
Laguna de Catarasca, donde se encuen-
tra inserta. Desde Tegucigalpa o la 
Cei ba, la manera más fácil de llegar a 
Puerto Lempira es por avión, el cual 
aterriza en una pista de arena después 
de observar por la ventanilla un suge-
rente paisaje.

Desde la altura hemos visto, por 
ejemplo, el sinuoso discurso del río 
Pa tuca, que podremos navegar más 
tarde con la parsimonia que merece una 
vivencia de tal calibre, así como las 
lagunas que conforman el entorno. En 
el actual Puerto Lempira, la mayoría 
de la población es miskita o miskitu 

-como debe escribirse y pronunciarse 
en el idioma local-, pero también hay 
mestizos que han llegado hasta este 
lugar, sobre todo para dedicarse al co-
mercio.

UNIVERSO CULTURAL 
MISKITU

Puerto Lempira se presume hoy 
co   mo capital de un departamento de 
16.630 kilómetros cuadrados compar-
tiendo territorio con otros cinco muni-
cipios, en los que conviven mestizos, 
miskitus, tawahkas, además de pech y 
garífunas, si bien éstos están más asen-
tados en departamentos colindantes. 

Gracias a Dios conserva buena 
par  te del bosque húmedo de Honduras, 
destacando sobre todo la Reserva de la 
Biosfera del Río Plá tano, que supone 
el 7 por ciento del te  rri  torio de Hondu-
ras o, lo que es lo mismo, 800.000 hec-
táreas de ríos caudalosos y espesas 
áreas de bosque tropical, sabanas de 
pino, mangles y humedales, que tratan 
de resistir el avance im    pa         rable de la 
deforestación y la incursión ganadera.

El término municipal de Puerto 
Lempira cuenta con una superficie te-
rritorial de algo más de 8.000 kilóme-
tros cuadrados, en los que viven cerca 
de 35.000 habitantes, repartidos en 31 
aldeas y 84 caseríos. 

Al igual que otras localidades de 
la zona y que el propio departamento, 
la creación del municipio fue moderna, 
en 1951.

Si nos adentramos en las aldeas 
del municipio para conocer más pro-
fundamente la cultura autóctona, nos 
sumergiremos en el universo miskitu, 
con su cosmovisión, sus costumbres y 
también, por qué no decirlo, la pérdida 
de sus tradiciones más ancestrales, pro-
pias de una rica historia que tuvo su 
origen probablemente en la existencia 
de un pueblo nómada en el norte de 
Honduras al mando del cacique Miskut. 

Otras versiones del origen miskitu 
lo acercan, como otros pueblos indíge-
nas de Centroamérica, a una emigra  -
ción de la cultura chibcha procedente 
de Colombia, que aquí pudo mezclarse 
con etnias locales como la bawinka o 
los garinagu (como se llamó a los ca-
ribes negros o garífunas).
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160 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Los españoles llamaron ‘mosqui-
tos’ o ‘zambos’ a los miskitus. Algunos 
historiadores han llegado a sostener que 
su origen más bien procede de la mezcla 
de los nativos de la costa con los escla-
vos negros que naufragaron cerca del 
cabo Gracias a Dios, algo parecido con 
lo ocurrido con el pueblo garífuna en 
la Isla de San Vicente antes de su lle-
gada al litoral hondureño por la depor-
tación sufrida a manos de los ingleses.

Los relatos coloniales han dejado 
constancia de que los españoles lucha-
ron contra los esquivos miskitus, quie-
nes se aliaron con los piratas ingleses 
en el intento por controlar toda la Costa 
Caribe de Centroamérica. Los relatos 
históricos dan testimonio incluso de 
in cursiones miskitus en otras comuni-
dades indígenas, llegando a sostener 
cruentas luchas en toda la franja costera 
atlántica desde Belice hasta Panamá.

Incluso, los miskitus llegaron a 
con  formar un reino, con sus monarcas, 
al que los historiadores se refieren ha-
bitualmente como reyes moscos. 

Ocurrió a partir de 1625, cuando 
los ingleses, en respuesta a la lealtad 
que habían recibido de ellos, les dieron 
esta concesión, la cual podría conside-
rarse un precedente de la autonomía 
que gozan hoy las regiones de La Mos-
quitia, especialmente en Nicaragua.

BUSCANDO 
LA IDENTIDAD

Saliendo de Puerto Lempira, un 
ca   mino de terracería atraviesa campos 
improductivos para la agricultura, en 
los que por momentos surgen grupos 
de pinos. Desde allí múltiples bifurca-
ciones cuyo destino solo un lugareño 
puede conocer, nos conducen a algunas 
aldeas donde la vida es cada día un 
ejercicio de superación. 

Sus nombres aluden a la raíz cul-
tural miskita de la que proceden. Por 
ejemplo, Sirsirtara es “el árbol grande 
(tara es grande) del Sirsir”, una espe cie 
de roble de hojas pequeñas y flor ama-
rilla que, por necesidad, usan, sobre 
to  do, para leña. Algunos sirsirtaras des-
puntan en medio de las humildes casas 
de madera levantadas sobre pilotes, que 
es como los miskitus construyen sus 
viviendas.

La gente sale al encuentro del vi-
sitante ofreciendo sus facciones visible-
mente indígenas, en una mezcla de 
ras  go cultural y semblante triste por sus 
condiciones anacrónicas de pobreza. 
Muchos van descalzos y las mujeres 
lle  van amarrados a sus pequeños en la 
espalda o el costado. 

Ni en Sirsirtara ni en el resto de 
al deas de la zona hay luz eléctrica. La 
telefonía móvil llega a duras penas y 
el agua se obtiene a base de pozos.

Cada aldea suele contar con su 
igle sia morava, la que más penetración 
ha tenido en La Mosquitia desde 1849. 
Llama especialmente la atención la de 
Auka, un pequeño poblado al que, pese 
a su lejanía desde Puerto Lempira, 
me rece la pena llegar para conocer de 
cerca la esencia de la cosmovisión 
miskitu. El templo, completamente de 
madera, yace inservible pero precioso, 
como muestra de un patrimonio cultu-
ral solo apreciado por los habitantes de 
la comunidad. Junto a él, se erige un 
tem  plo algo más moderno, a partir del 
cual se extienden casas desperdigadas, 
rodeadas de un frondoso paisaje.

A pesar de la penetración morava, 
o católica que también la hay, en estas 
aldeas todavía quedan vestigios de la 
espiritualidad miskitu en torno a Wan 
Aisa (traducción de "Nuestro Pa dre"), 
el dios originario de esta población in-
dígena. 

La espiritualidad está directamen-
te relacionada con la curación de en-
fermedades. En lugares tan remotos es 
difícil el acceso a la salud pública (aun-
que Auka cuenta con un puesto de 
salud) y pervive el procedimiento tra-
dicional de tratar las dolencias con las 
plantas autóctonas, gran libro inmaterial 
de sabiduría miskitu.

REMINISCENCIAS 
ESPIRITUALES

Conviviendo con los miskitus to-
davía puede encontrarse alguna remi-
niscencia de los sukias (sacerdotes o 
guías espirituales), los sika kakaira 
(mé dicos encargados de utilizar las 
plantas curativas mediante sahumerios 
y otros rituales) o los prapit (una es-
pecie de profetas, adivinadores de acon-
 tecimientos futuros).

Dos extrañas cruces marcan la 
vivienda de un prapit en Tapamlaya, 
una aldea a medio camino entre Puerto 
Lempira y Auka. Tapamlaya signifi  ca 
“agua del sábalo”, por el río cercano 
en el que se puede pescar esta especie. 
El prapit en cuestión se llama Pelayo, 
es un anciano con un ojo inválido y una 
barba de chivo, un signo que aparente-
mente le identifica como profeta. Solo 
habla miskitu, pero siempre alguien de 
la comunidad o de la familia ayuda 
es  forzadamente a traducir sus palabras. 

El prapit alude repetidamente a 
un rayo, un relámpago que le cayó un 
día, le dejó como muerto varias jorna-
das y, luego, después de despertar, in-
terpretó como una señal que recibió del 
Todopoderoso, quien le otorgó una serie 
de poderes para predecir el futuro y 
cu  rar a los enfermos. En una de las 
paredes de madera del estrecho recinto 
donde nos recibe hay una especie de 
altar, con residuos de velas que en su 
momento cumplieron una función ri-
tual.

La magia miskitu en torno a su 
mun  do espiritual y mitológico, aunque 
agonizante, todavía está presente en La 
Mosquitia. Sisirtara, Mistruk, Auka y 
otras aldeas de la zona son consideradas 
el hábitat de los antiguos rah, una etnia 
de hombres altos y fuertes, que secues-
traban niños para realizar sus prácticas 
caníbales. En los relatos fantásticos de 
la tradición oral, los rah se elevan a la 
categoría de gigantes y se dice que, 
cuando cruzaban una laguna, el agua 
les llegaba, como mucho, al pecho. 
Finalmente fueron vencidos, porque 
los miembros de otra tribu miskitu, la 
de los sumbules u hombres gruesos, 
lograron contaminar el agua de la que 
se abastecían los rah, vaciando en ellas 
el contenido de unos bejucos veneno-
sos. 

Probablemente los rah atravesa -
ron más de una vez la gran Laguna de 
Tansin, que se abre en Miskrut. Las 
aguas cristalinas aguas que ofrece bien 
hacen pensar en un proyecto turístico 
que pudiera cambiar la vida de sus ha-
bitantes, pero hoy por hoy, ésta y las 
demás aldeas viven aisladas, luchando 
contra ellas mismas en la búsqueda de 
un futuro más prometedor. La cultura, 
de momento, es solo un valor que cada 
día el olvido entierra un poco más, 
aunque la grandeza de su acervo per-
manezca intacta.
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Cada aldea suele contar con su iglesia morava, culto que llegó La Mosquitia en 1849. En Auka, el templo moderno sustituyó al viejo de madera, que pervive como parte del patrimonio local.
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La cultura miskitu sigue viva, aunque 
no sea tan visible como años atrás. El avance 
de la globalización y las características par-
ticulares de un territorio tan extenso como 
La Mosquitia hondureña, atenazado en buena 
parte por la pobreza y la falta de oportuni-
dades, han motivado la desaparición de 
algunas prácticas que, rebuscando en la lite-
ratura o la tradición oral, resultan fascinantes.

En Puerto Lempira es posible encontrar 
personas dispuestas a conversar de forma 
amena e instructiva sobre la esencia cultural 
de este significativo grupo indígena. Jacinto 
Molina es periodista e investigador. Se de-
clara tan amante de su cultura, que fue uno 
de los artífices de la recuperación en versión 
moderna, eso sí- de la gran reunión de líderes 
miskitus que se realizaba ancestralmente. 

EL EMBRUJO 
DE YAPTI MISRY

HN

MISKITOS

LA MOSQUITIA, FUENTE DE CULTURA INMATERIAL
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En esta ocasión también invitaron 
a representantes de otras comunidades 
indígenas y afro-descendientes de Hon-
duras, con el fin de promover los dere-
chos culturales (y, por lo tanto, derechos 
humanos) de estas poblaciones, entre 
otros reclamos.

Molina confiesa que es un amante 
de revitalizar la cultura. Es un senti-
miento que nace desde lo más profun-
do de su ser. En la conversación, relata, 
por ejemplo, las grandes celebraciones 
que protagonizaban los ancestros, rela-
cionadas, sobre todo, con la muerte, 
como la Sihkru Tara. Hay que recordar 
que, en la cosmovisión local, el alma 
del difunto debía atravesar tres muertes, 
para lo cual recibía la ayuda y media-
ción de los sukias, los sacerdotes o 
guías espirituales.

El más importante era el rito de 
la tercera y definitiva muerte, llamada 
Pura Yapti, que se celebraba un año 
después del fallecimiento físico de la 
persona. Los parientes del finado pre-
paraban comidas tradicionales como 
yuca, bananos, malanga, arroz, aves, 
pescado y tallaban una figura hueca de 
madera que representaba a la persona 
muerta.

Respecto a esta fiesta, el libro “La 
Moskitia desde adentro”, de Scott 
Wood, añade este conmovedor relato:

Todo el pueblo se reunía por el 
camino principal del pueblo por donde 
debía de aparecer la figura tallada del 
difunto, este tallado era hueco ya que 
alguien debía de meterse  en el tallado 
y dirigir una procesión por la calle 
principal acompañado de los parientes 
del muerto.

Tres disparos de escopeta signi-
fican el inicio de la procesión y los 
parientes lloraban desconsoladamente 
algunos intentaban ahorcarse, otros 
intentaban suicidarse con armas de 
fuego, todo por la partida final del alma 
de quien fuera su pariente, porque esta 
era la tercera y la última partida o 
muer te definitiva, para irse al mas allá 
y convertirse en lluvia. 

Es probable que la Pura Yapti 
agru    para música y danza en un solemne 
y dramático ceremonial. Otro investiga-
dor, Avelino Cox, en su libro “El vuelo 
del alma, cosmovisión miskitu”, alude 
a esta figura como la muñeca “Yapti 
Misry” (la madre originaria), “la madre 
de todos, la gran reina del paraíso en 

el reino de los muertos, la cual era re-
cibida con fervor por todas las mujeres 
del pueblo, que lucían sus mejores joyas 
y movían su cadera derecha en una 
sensual danza, mientras en la izquierda 
portaban una pequeña calabaza rellena 
de pequeñas piedras”.

GASTRONOMÍA Y 
MÚSICA PROPIA

Ni la Sihkru Tara ni la Pura Yapti 
o Yapti Misry se celebran hoy en La 
Mosquitia, pero sí se mantienen otros 
bailes y ritmos que compartimos con 
Jacinto y otros amigos miskitus en una 
feria cultural organizada por la Muni-
cipalidad de Puerto Lempira.

En la explanada más cercana al 
muelle y con la inmensa Laguna de 
Ca tarasca como testigo, podemos, en 
primer lugar, conocer de cerca la gas-
tronomía tradicional miskitu. No siem-
pre se preparan estos platillos, pues 
tam  bién poco a poco va diluyéndose 
esta manifestación autóctona, pero 
cierto revuelo en el ambiente indica 
que han preparado algo suculento para 

los miembros de este grupo cultural. 
Se trata del wabul, un atol que sirven 
en jícaras partidas por la mitad, aunque 
también hay vasos de plástico para que 
nadie se quede sin probarlo.

La cocinera, Nelly Coleman, es 
una mujer miskitu de mediana edad, 
que confiesa que heredó de su madre y 
su abuela este arte culinario. Ya no vive 
en las comunidades miskitas, pero no 
ha dejado de investigar preguntando la 
forma de cocinar ciertos alimentos. El 
wabul que tanto éxito despierta en la 
feria de Puerto Lempira está hecho a 
base de plátano y banano verde y ma-
duro. Una mezcla que primero se ma-
chaca y luego se combina con coco. De 
coco también está hecha la mezcla de 
la xina, otro rico atol, de apariencia 
es pesa y blancuzca, aunque aquí el in-
grediente principal es la yuca.

Entre los platos típicos que se 
ofrecen hoy está el takru, pescado co-
cinado envuelto en hojas de plátano y 
el lukluk, carne de res hervida acom-
pañada de yuca, pero mañana quizá 
ofrezcan un menú a base de tortuga de 
río, iguana, tepezcuintle, cusuco (arma-
dillo), venado o agutí, que aquí llaman 
guatusa.

Nelly no ha logrado preparar la 
ba  tana, bebida tradicional a partir del 
ojón o semilla roja de la palma ameri-
cana. No obstante, este fruto es más 
co   nocido por el extracto que logra a 
partir de un atávico conocimiento con 
el que obtienen un aceite al que se atri-
buyen propiedades altamente benefi-
ciosas para el cabello. 

Auratá, una aldea no muy lejana, 
de esencia indígena, es famosa por la 
elaboración artesanal de este sebo, un 
producto que, en su versión más cos-
mética, se puede encontrar en supermer-
cados, con su correspondiente marca 
registrada.

Mientras hablamos con Nelly, re-
suenan los acordes de una guitarra. Los 
chicos del grupo Tasba Raya (Tierra 
Nueva) están ensayando su próxima 
actuación. Amablemente, conversan un 
rato y nos dan algunas pautas de lo que 
será su recital. 

Ellos también se sienten herederos 
del conocimiento de sus abuelos, quie-
nes hacían sus instrumentos con ma-
deras que sacaban de los bosques y 
cuer  das que fabricaban con raíces o 
be jucos.

RESPETO A LA 
NATURALEZA

Sin embargo, también componen 
sus propias canciones, alusivas a la 
na  turaleza, a la necesidad de respetar 
la cultura, incluyendo mensajes hacia 
los jóvenes, para que se alejen de las 
drogas y tengan cuidado con las rela-
ciones sexuales, dada la gran cantidad 
de embarazos no deseados entre las 
adolescentes de la región. 

Sus armónicas voces entonan la 
primera canción, en miskitu, lanzando 
un mensaje de conciencia sobre la im-
portancia de preservar los ríos y las 
caobas de las que todos son dueños. 
Tasba Raya usa la música como vehí-
culo de educación y promoción cultu-
ral.

Y así podemos observar la suce-
sión de otras muestras de la cultura 
miskitu en esta fiesta a la que se van 
sumando los vecinos de la localidad, 
ahora que ya se ha escondido el sol y 
que sobre las aguas de la laguna deste-
llan los reflejos de una luna oronda. 

EL EMBRUJO DE YAPTI MISRY (LA MOSQUITIA)176 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EL EMBRUJO DE YAPTI MISRY (LA MOSQUITIA)178 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Es la hora, eso sí, de los mosqui-
tos, que hacen de las suyas en la plácida 
noche tropical. Llega el turno de las 
dan  zas, también protagonizadas por 
jóvenes. Una de ellas es el uralí, bailada 
en círculo, en la que profieren sonidos 
onomatopéyicos, animando a la parti-
cipación y la alegría. Se interpreta ha-
bitualmente en Navidad.

EL HECHIZO 
DE DUSMINA

En esta mezcla de representacio-
nes culturales propias de La Mosquitia, 
es tan rico lo que se ve en el escenario 
como lo que reluce en las conversacio-
nes informales que se establecen en la 
pradera, entre los puestos de comida y 
de artesanía. 

Ahora se hace presente la literatu-
ra, y quien cuenta su testimonio es He-

riberto Martínez, un joven que se ha 
atrevido a escribir una novela titulada 
“La hija perdida sin arte”, en la que 
muestra la forma de vida de los miski-
tus y su cultura en un lugar ficticio lla
mado Dusmina, a donde llega a vivir 
una pareja foránea.

Heriberto es mestizo, pero origi-
nario de Puerto Lempira. Su padre sí 
es miskitu; su madre del occidente de 
Nicaragua. Confiesa que de niño le gus
taba ir a los ‘tambacos’, las fiestas po-
pulares que los miskitu celebran en 
Navidad. 

“La fiesta dura hasta el amanecer, 
porque se toma mucha misla o chicha. 
Hay canciones típicas, que hombres y 
mujeres interpretan en un juego dialéc-
tico de afirmaciones y respuestas. No 
faltan las guitarras ni las percusiones 
con concha de tortuga”, concluye.

La protagonista de este libro es 
Liwa Mairin, la sirena, uno de los perso-

najes mitológicos más importantes en 
la concepción animista de la cultura 
miskitu. Es el gran espíritu de las aguas. 
Según el destacado investigador miski-
tu Avelino Cox, Liwa Mairin se man-
tiene más en las profundidades de las 
aguas donde hay remolinos o raudales, 
adonde asiduamente se va a descansar 
en las no  ches de luna. 

Sin embargo, su lugar preferido 
es Apalka, un lago de gran profundidad 
con abundancia de vida acuática. Todos 
los desaparecidos por acción de Liwa, 
reaparecen en Apalka.
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Los cuentos forman parte esencial de 
la transmisión de conocimiento en La Mos-
quitia. En la escuela, como mejor aprenden 
los niños es a través de los cuentos. Algunos 
son los relatos de toda la vida, los que siem-
pre contaron los ancianos, manteniendo el 
entramado mitológico de la cultura miskitu. 
Otros son más modernos e incorporan ele-
mentos nuevos, porque la cultura no es es-
tática, también evoluciona.

Los cuentos fluyen como los sueños, 
mediante los cuales los antiguos sukias -y 
ahora los médicos indígenas-, curan las en-
fermedades. Fluyen como las aguas del cau-
daloso río Patuca, una de las arterias prin-
cipales de La Mosquitia, en el departamento 
de Gracias a Dios. 

ONIRISMO EN 
WAMPUSIRPI 

HN

MISKITOS

SABIDURIA ANCESTRAL EN LA MOSQUITIA

HONDURAS HN
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Es el río más largo de Honduras, 
con 500 kilómetros de longitud y una 
cuenca de 23.900 kilómetros cuadrados 
desde su nacimiento en la región de 
Olan cho hasta su desembocadura en el 
mar Caribe.

El río Patuca se convierte en un 
medio de transporte esencial en La 
Mos quitia. Desde su capital, Puerto 
Lem pira, lo abordamos previa navega-
ción por las lagunas de Catarasca, Wa-
runta y Tilbalacán en medio de un ole aje 
que se vuelve vehemente en ocasiones, 
sacudiendo la lancha más de la cuenta, 
especialmente por la alta velocidad que 
alcanza.

Un tramo de media hora por ve-
hículo terrestre conduce directamente 
al caudal, en el pueblo de Paptalaya, 
perteneciente al municipio de Ahuas. 
Nuestro destino hoy es Wampusirpi, un 
nombre que aparentemente combina la 
lengua miskita -sirpi es "pequeño"- con 
la tawahka, idioma del que podría pro-
venir la voz wampu, significando algo 
parecido a “vertiente”.

Siguiendo el curso del Patuca lle-
garíamos a conocer a los tawahkas, 
su  pervivientes de la antigua cultura 
sumu, pero nos quedamos en Wampu-
sirpi, adonde arribamos tras cuatro 
horas y media de navegación en un 
pipante o cayuco de 48 pies de largo 
que, con un motor de 40 caballos no ha 
superado en ningún momento los 50 
kilómetros por hora. 

La travesía ha sido, por tanto, tran-
quila, como las aguas de este poderoso 
caudal, al menos en este tramo, pues 
me llegan comentarios de que en el 
de partamento de Olancho, a la altura 
de Catacamas, se torna peligroso. Allí 
el cauce se estrecha y las correntadas 
han provocado la pérdida de vidas hu-
manas.

En el trayecto hemos podido ob-
servar grupos de indígenas en labores 
agrícolas a lo largo de las riberas del 
gran río, en sus siembras de frijol, maíz, 
ayote y sandía, recolectando plátanos 
y cargándolos en balsas artesanales que, 
cuando navegan impulsadas por preca-
rios remos de caoba, generan estampas 
que parecen recordar épocas antiguas. 

A Wampusirpi se puede llegar 
tam   bién por aire, en una avioneta desde 
Puerto Lempira. El trayecto dura apenas 
20 minutos. Esta localidad es tranquila 

y, aunque la mayoría de la población 
es miskitu, convive con un grupo de 
mestizos que se dedican, sobre todo, a 
la venta de abarrotes.

PRINCESAS A 
ORILLAS DEL PATUCA

Los cuentos siguen fluyendo y 
ahora quien ha ayudado a crear uno es 
José Aguilá. Este español, natural de 
Sabadell, llegó hace muchos años a 
Wam  pusirpi para cumplir con su labor 
de sacerdote y, aunque pasado un 
tiem po colgó los hábitos, decidió que-
darse. Dirige una ONG que se financia 
desde España y ha creado una biblio-
teca desde la cual apoya a los jóvenes 
del municipio en su formación y bús-
queda de nuevas oportunidades, algo a 
lo que colabora el acceso a Internet con 
el que cuenta -único en la localidad- 
gracias a un modem que activa por 
energía solar.

Acompañado de la niña que quería 
aprender un cuento nuevo para expo-
nerlo en el colegio, José relata su his-
toria, relativa a otra niña, miskitu como 
ella, que no quería estudiar. Lejos de 
ello, pretendía convertirse en princesa. 
El cuento transcurre durante unos mi-
nutos en los lugares cercanos al río 
Patuca, aderezado con detalles de la 
cultura local, hasta la aparición de un 
duende, figura muy recurrente en la 
cosmovisión miskitu, junto a dos ser-
pientes que llevaban coronas y collares.
El duende exhorta a la niña a robar las 
joyas de las serpientes para convertirse 
en princesa, pero el sueño que experi-
menta al dormir (el sueño es otro ele-
mento cultural imprescindible en la 
cultura autóctona), la disuade de ello y 
la conduce al mundo de la realidad. 
Cuando despierta, decide ser una niña 
estudiosa.

El cuento de José es un ejemplo 
de cómo la tradición oral está viva y 
puede moldearse para su comprensión 
y su puesta en valor por las nuevas ge-
neraciones. “Es algo necesario, subraya, 
por que, pese a su lejanía con el mundo 
ex  terior y al hecho de que muchos lu-
gareños no han salido nunca de Wam-
pusirpi, aquí también han penetrado las 
modas occidentales, la forma de vestir, 
la música de afuera. Lo propio va per-
diendo fuerza”. 

UNA GRAN 
BIODIVERSIDAD

Wampusirpi se encuentra en el 
lí mi  te de la gran reserva natural que 
supone la Biosfera del Río Plátano, un 
auténtico refugio silvestre para múlti-
ples especies, entre las que aseguran 
ha ber visto todavía al manatí. 

Sus ríos proveen de alimento a las 
poblaciones indígenas, de hecho por 
allí pululan la cúsuwa -tortuga y el 
cácamo -iguana-, fundamentales en su 
dieta desde tiempos inmemoriales. 

En las profundidades de sus aguas 
se puede obtener una amplia variedad 
de pescado, como la machaca, el róbalo, 
la cawacha, el guapote y el cuyamel, 
del que dicen que tiene cara de humano.

La Biosfera, que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNES  CO en 1980, está en peligro. 
Su  fre numerosas amenazas, sobre todo 
por el avance de la ganadería, que im-
pli  ca deforestación y alteración del 
ecosistema. 

Pero, según José, la naturaleza de 
la Mosquitia está todavía a tiempo de 
salvarse. Algunos estudios han llegado 
a identificar casi 600 especies de plan
tas y 130 de mamíferos; además del 36 
por ciento de los reptiles, el 57 por 
cien   to de las especies de aves y el 70 
por ciento de las clases de peces que se 
encuentran en Honduras.

“El miskitu conoce bien su medio, 
explora con cuidado el bosque, sabe 
por dónde caminar, qué plantas y árbo-
les se pueden cortar, cómo proteger esa 
riqueza natural. Por donde no sabe ca-
minar es por el mundo de la moderni-
dad, pero esa es otra historia” -conclu-
ye José.

Que el indígena conoce con detalle 
su entorno es algo palpable en Wam-
pusirpi. Todavía son muchos los que 
desentrañan las propiedades de las 
plantas curativas, que nacen en cual-
quier lado y conviven armónicamente 
con niños, vacas, caballos, gallinas y 
cualquier ser vivo que se cruce en ese 
ambiente apacible y sosegado, en el 
que el único motor que se escucha es 
el de las plantas de electricidad que 
funcionan con gasoil y que se activan 
durante unas horas al anochecer.
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Quienes ejercen el rol de curan-
deros han heredado el conocimiento de 
los sukias, los antiguos sacerdotes mis-
kitus, encargados de practicar la medi-
cina autóctona tradicional, que aplica-
ban mediante rituales advocativos a 
es  píritus propios. 

Sukias ya no hay, aunque en Wam-
pusirpi dicen que quedan algunos en 
las montañas. Aquí han desaparecido 
porque la religión más atávica ha sido 
sustituida por las religiones foráneas. 

Así, en un extremo de la plaza 
tra  pezoidal que ha construido la muni-
cipalidad, está presente el templo ca-
tólico; algo más alejado, el bautista; un 
poco más arriba, la iglesia morava. Y, 
más adentro, la de los moravos refor-
mados, quienes se escindieron hace 
unos años de los anteriores por dife-
rencias en la forma de ejercer la fe.

Santiago es un anciano que no 
habla español. Su mirada es tan amable 
como lejana. Denota que algo de sukia 
tiene, aunque es muy reservado a la 
ho ra de confesar las técnicas y proce-
dimientos que utiliza para curar a los 
enfermos. 

Las personas de su entorno con-
fiesan que sigue realizando sahumerios 
en una especie de ritual. Él, por lo pron-
to, sonríe esquivamente, enseñando una 
dentadura maltratada por los años. 
Repite con frecuencia las palabras si  ka 
barsa (ahí está la medicina), mirando 
a su alrededor.

Efectivamente, a pocos metros 
una mata silvestre a la que llaman 
kaliala tuisa, o “lengüita de gallina” en 
su traducción al español, ofrece unas 
hojas de las que se extrae un jugo que 
mitiga el dolor de cabeza. Por su parte, 

la tutuhra es una planta trepadora buena 
para la gastritis. 

Y así un sinfín de remedios que 
están allí mismo, en el entorno, para 
tratar desde las afecciones más sencillas 
como la gripe, que se combate con cu-
lantro cocido y limón, hasta las más de 
cien enfermedades que ataca el noni, 
un fruto blanquecino con múltiples se-
millas en su interior.

Santiago usa todos estos elemen-
tos que le ofrece la naturaleza. Los 
iden tifica y administra a través de lo 
que le revelan los sueños. 

Pero el sueño en Wampusirpi 
adquire dimensiones más amplias. Aquí 
la pobreza es una amenaza y muchos 
anhelan un futuro mejor, especialmen-
te los jóvenes. 

TURISMO POTENCIAL
Brayan es uno de ellos. Clama por 

una organización de jóvenes en Wam-
pusirpi a partir de la revitalización de 
los valores culturales miskitus. Su in-
terés es evidente, pues revela que, en 
sus ratos libres y no sin esfuerzo, está 
escribiendo un libro sobre su cultu ra. 

En su opinión, el cambio hacia 
una vida mejor en el pueblo no ha de 
venir de fuera, sino de adentro, de la 
transformación social que impulsen sus 
habitantes. Y coincide con José cuando 
se refiere al potencial turístico que 
ofrece el lugar. 

Turistas es precisamente lo que 
reclama Elena Walter, indígena miskitu 
que a sus 61 años exhibe una vitalidad 
asombrosa. Está rodeada de un grupo 

de niños. Son sus nietos que, en total y 
si lograra reunir todos los que tiene, 
sumarían veinte. Ella es una de las pro-
motoras de la artesanía del tuno, un tipo 
de árbol cuya corteza sirve para elabo-
rar carteras, adornos y figuras de los 
animales de La Mosquitia, especial-
mente tucanes y mariposas.

Gracias al tuno y a otra especie 
parecida, llamada higuero, un grupo de 
mujeres como Elena subsiste con la 
venta de artículos a los que ahora im-
primen color, porque los tonos origi-
nales son parduzcos. 

Elena asegura que el tuno siempre 
fue usado por los miskitus. Lo utiliza-
ban para cobijarse o en especial las 
mujeres para amarrar a sus hijos pe-
queños, pero esta práctica se abando  nó 
por la aspereza del material. Los pipan-
tes sacan sus piezas elaboradas hacia 

Ahuas y Puerto Lempira y contribuyen 
a fortalecer la mermada economía local.

Antes de concluir la conversación, 
Elena es vehemente en su mensaje: “el 
tuno nunca morirá, porque los miskitus, 
cuando cortan un árbol, siembran otro”. 
Así ha ocurrido con las maderas de La 
Mosquitia, como la caoba. “Si desapa-
recen, será por culpa de otros”, senten-
cia.

La idea de fomentar el turismo es 
extensiva a toda la Biósfera del Río 
Plá  tano. Remontando este caudaloso 
raudal, se pueden observar tesoros na-
turales como los picos Dama y Kuka, 
y llegar hasta unos imponentes petro-
glifos cuya autoría es imprecisa, aunque 
los responsables de esos mensajes to-
davía sin descifrar bien pudieron ser 
los ancestros de los actuales pech.
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El río Patuca es una de las arterias principales de La Mosquitia. Es habitual ver pipantes navegando por sus tranquilas aguas.

ARCANOS 
DE LA SELVA

Las piedras de alguna forma indi-
can la proximidad de la Ciudad Blanca, 
un enclave misterioso y todavía sin 
lo calizar con total precisión, si bien 
des  de hace años los exploradores han 
situado en la confluencia de los depar-
tamentos de Gracias a Dios, Colón y 
Olancho. Se cree que fue un gran nú -
cleo urbano que hoy estaría cubierto 
por la vegetación. 

Los lugareños aseguran haber 
visto preciosas figuras talladas en piedra 
y piezas de oro, pero advierten de que 
aquel osado que pretenda llevarse 
al  gu na de sus riquezas perderá el 
ca  mi no de regreso y quedará atrapado 
para siempre en las oquedades de este 
indescifrable paraje.

Otro misterio atractivo para el vi-
sitante más intrépido es el que nos aden-
tra en las cuevas de Warunta, en medio 
de un ecosistema de gran riqueza, 
formado por bosques de madera pre-
ciosa como la caoba, en los que habitan 
especies como la danta, la jahuilla o 
tapir, el venado cola blanca y tigrillos 
que, según los lugareños, llegan a ser 
pumas, jaguares y panteras. Aseguran 
también que, en los vericuetos de Wa-
runta, permanecen las momias de unos 
seres de estatura alta, las cuales se en-
cuentran intactas conservando sus fac-
ciones y su figura completa. 

Estudiando la etimología de la 
palabra Warunta, la cual estaría rela-
cionada con la guerra, algunos expertos 
han llegado a la conclusión, mitad fan-
tástica, mitad real, de que las momias 
per  tenecerían al grupo de los rah. A 
estos seres se atribuyó la virtud de ser 
gigantes caníbales entre las primeras 
tri  bus que habitaron La Mosquitia, y 
fueron exterminados mediante una 
trampa perpetrada por los sumbules 
(hombres gruesos), que lograron con-
taminar sus fuentes de agua.

Es sin duda La Mosquitia un te-
rritorio fascinante y enigmático. Su 
conocimiento y desarrollo está todavía 
por descubrir y ejecutar. En otras pala-
bras, el futuro está por llegar. Pero, 
como dice el joven entusiasta Brayan, 
“en La Mosquitia el futuro depende de 
cada uno de nosotros”.
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Indígenas en labores agrícolas a lo largo de las riberas del gran río, en sus siembras de frijol, maíz, ayote y sandía, o recolectando plátanos

ONIRISMO EN WAMPUSIRPI (LA MOSQUITIA)196 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



LOS HIJOS DEL WANGKI. ATRÁS QUEDARON LOS "DÍAS TRISTES"  (WASPAN / BILWI)

WASPAM /BILWI NI

198 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Los miskitos adoran al río Coco, su río 
de siempre. Ellos lo llaman Wangki, en su 
len  gua natal, y lo consideran un dios. El 
caudal, el más largo de Centroamérica con 
680 kilómetros de longitud, marca la línea 
limítrofe entre Nicaragua y Honduras, pero 
para los miskitos, lejos de separar comuni-
dades, el río une las une, porque hay indíge-
nas a un lado y al otro de la frontera. Atrás 
quedan “los días tristes”, cuando las armas 
quisieron romper lazos de prístina herman-
dad.

Corría el año 82. Todavía estaba recien-
te el conflicto armado interno en Nicara  gua 
y Waspam, centro comercial del río Coco, 
fue abandonado. Los indígenas fueron obli-
gados por los militares a abandonar sus ca sas 
o huyeron por su cuenta a otras poblaciones 
de la costa caribe y de la vecina Honduras. 

LOS HIJOS 
DEL WANGKI

NI

MISKITOS

ATRÁS QUEDARON LOS “DÍAS TRISTES"

NICARAGUA NI
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El río Coco o Wangki es considerado un dios entre los miembros de la cultura miskitu
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“Los días tristes se convirtieron 
en años tristes”, recuerda Dionisio Mel-
gara, portador de tradición miskita. Las 
casas fueron quemadas y el pueblo 
en  te ro quedó sumido en una aura es-
pectral en la que el excelso Coco emer-
gía desolado.

Hoy el Wangki ha retomado la 
actividad en Waspam. Los cayucos se 
amontonan en la orilla repletos de mer-
caderías que transportan a lomo ince-
santes cargadores subiendo una larga 
escalinata, hasta los puestos del mer-
cado. La vida ha regresado y, con ella, 
la cultura miskita. Pilar Oporta recita 
un poema dedicado por ella misma al 
gran caudal:

Oh, mi río, qué bonito te veo, te veo 
a lo lejos, tan lleno de agua, 

oh mi río...

El río Coco es fuente de vida en 
Waspam, reafirma Pilar. Y no es extraño 
que lo diga, pues el gran curso de agua 

está presente incluso en la mitología 
miskita (o miskitu, en su idioma). Por 
sus raudales navegó el cacique Miskut 
al frente de los primeros miembros de 
la etnia llegando hasta la desemboca-
dura, en la laguna del Ca  bo de Gracias 
a dios, donde fundó una comunidad a 
la que llamaron Si ta wala, que significa 
‘lugar donde abun dan las almejas’.

En Miskut estaría el origen de la 
denominación 'miskitu', aunque hay 
otras versiones. Podría derivar del 
gru   po chontal moisca, que emigró ha  cia 
el Atlántico por conflictos con los cho-
rotegas o, incluso, del ‘mosquete’ o 
fu   sil introducido por los tropas inglesas 
en el siglo XVIII. 

En cualquier caso, las emigracio-
nes y el miedo a ser capturados por los 
piratas ingleses provocaron la diáspora 
de miskitos por toda la región conoci-
da como La Mosquitia, dando lugar a 
una de las etnias más importantes de 
Hon  duras y Nicaragua. 

BILWI, MESTIZAJE 
EN EL PUERTO

Más al sur del Wangki, la ciudad 
de Puerto Cabezas, también llamada 
Bilwi, es hoy la localidad más impor-
tante de la Región Autónoma del Atlán-
tico Norte (RAAN). 

En Bilwi, los miskitos, mayoría 
en un 70 por ciento entre sus más de 
50.000 habitantes, conviven con mes-
tizos, negros-creole y sumus mayang-
na en un crisol étnico que converge en 
la pasión por el béisbol, rasgo inequí-
voco de identidad colectiva. 

Gracias a varios programas de ca-
pacitación para revitalizar la cultura 
originaria, el matrimonio formado por 
Obencio y Benancia vive de la artesa-
nía que produce. Ella fabrica piezas de 
bisutería y otros objetos con hojas de 
pino y corteza del tuno. 
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Él trabaja adornos de coral, concha 
nácar, madera, coco y caracol. La labor 
de ambos no termina en las piezas, ya 
que transmiten su conocimiento a las 
nuevas generaciones para mantener la 
cultura.

El diálogo intergeneracional se ha 
convertido en la garantía de la continui-
dad cultural miskita, gracias a los por-
tadores de tradición, concienciados de 
la necesidad de no perder los valores 
ancestrales. 

Pilar Oporta cree que la clave 
es  tu vo en el retorno, el regreso de buena 
parte de los exiliados a Waspam, des-
pués de aquellos días tristes. “El terri-
torio estaba deprimido, taciturno, no 
había ilusión por nada”, recuerda con 
pesar. “Me di cuenta de que había que 
animar a la gente y eso lo podíamos 
conseguir a partir del rescate de la 
cultura”, añade.

El patrimonio inmaterial también 
pervive en las comunidades de la Mos-
quitia nicaragüense. Un ejemplo es la 
celebración del King Pulanca, una re-
memoración de los antiguos gobernan-
tes miskitus. 

En realidad, el King Pulanca es 
una danza, que se baila en enero y parte 
de febrero para honrar el árbol sagrado 
suha. Quienes representan a los reyes 
miskitus visitan el pueblo con todo su 
séquito, ataviados con los ropajes más 
tradicionales. Abundan las promesas, 
se vaticinan buenas cosechas, y se re-
parte comida típica.

La gastronomía es otro elemento 
identitario heredado de la época de 
Miskut. En las comunidades del río 
Wangki todavía se prepara el trizu, 
pescado rico en calcio, base para la 
preparación del takru, propio de la 
cocina más tradicional. 

Los ancianos sostienen que antes 
de la llegada de compañías extranjeras, 
codiciosas de madera, bananos y hule 
en las cercanías del río Coco, era más 
fácil la pesca y la caza para los antepa-
sados. 

Algunas de estas prácticas ya se 
han perdido, y otras han disminuido, 
como la preparación de su bebida más 
tradicional, el wabul, cuyos ingredien-
tes más habituales son plátano y coco, 
pero que también puede incorporar 
tubérculos o frutas.

UNA LENGUA 
INMORTAL

Desde Bilwi hasta el río Wangki, 
remontando por él hasta las comunida-
des más profundas de la Mosquitia, el 
idioma reluce como un tesoro cultural. 
Amagos de debilitamiento también ha 
sufrido, pero la conciencia por mante-
nerlo es demasiado fuerte y de ello se 
siente orgulloso Dionisio Melgara. 

Este anciano de Waspam, que 
com para la importancia del río Coco a 
la que puede tener el Nilo para los egip-
cios, llegó a escribir en solitario un 
dic  cionario español-miskitu, miski-
tuespañol. “Hoy en día no todos mis-
kitus sienten la importancia de perte-
necer a la cultura. Yo les digo que 
podemos perder cualquier otro signo 
de identidad, pero la lengua es lo último 
que debemos olvidar. Es lo que nos 
mantiene con vida como indígenas, 
como miskitus”, sentencia.

Dionisio muestra orgulloso el dic-
cionario, un grueso volumen con todas 
sus acepciones. Entre ellas, se puede 
leer “Miskitu, Miskito (corrupción de 
la palabra Miskuto)= la raza miskita 
(que habita la Costa Caribe de Nicara-
gua y la Costa Norte de Honduras).

 Cándida Reyes, su esposa y alum-
na, a la vez que maestra en la comuni-
dad, incide en la razón por la que 'mis-
kitu' debe escribirse con “u” final y no 
con “o”: “En nuestro idioma tenemos 
tres vocales (a, i, u)”. “La e y la o son 
prestadas del inglés”, añade Dionisio. 

Por sus aportes a la cultura y la 
edu cación de la costa caribe de Nica-
ragua, Dionisio recibió la mención de 
Doctor Honoris Causa por parte de la 
Universidad URACCAN, que lo de-
cretó hijo predilecto del Wangki y des-
tacado profesor de generaciones. Mel-
gara conserva el cartel de vinilo de 
aquel acontecimiento que marcó su 
vida. Lo tiene colgado en una de las 
paredes de un museo qué el mismo ha 
organizado, en su propia casa. 

Dionisio exhibe un sinfín de obje-
tos que muestra orgulloso a quien lo 
visita, entre libros, artesanías, antigüe-
dades, útiles de la vida cotidiana mis-
kitu... toda una vitrina de una cultura 
viva, propia de los hijos del Wangki.

Referencias:

- Wilson Withe, C., Oporta, P., Muller Oporta, J., 
Chow Smith, W., Bency, S., Taylor, A., ... & 

Simmons Santiago, Y. (2012). Sari laka apu kan 
piuara: Antes de los días tristes: Cuaderno 
cultural miskitu. Colección: Identidades y 

Patrimonio Cultural (Nicaragua).
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Los primeros sumu mayangna se con-
virtieron en espíritus y se escondieron en la 
montaña. Hoy son los dueños de la natura-
leza y envían sus señales para que los hu-
manos respeten las leyes del entorno. 

El ruido que produce Tingsuba, por 
ejemplo, retumba en los asang, los cerros, 
como señal de advertencia. Tingsuba golpea 
con la olla que se pegó un día en su mano, 
por querer probar la comida que cocinaba su 
suegra, pese a que ella le había advertido de 
las consecuencias de hacerlo. En las monta-
ñas, Tingsuba está acompañado por otros 
se res, como Walasa, Duhindu, Asangba o los 
ditalyang, símbolo de poder, fuerza y espe-
ranza.

Los sumu mayangna todavía entonan 
cánticos y ensalmos para invocar a sus espí-
ritus, porque de ellos han aprendido las téc-
nicas agrícolas y el manejo de los recursos 
naturales para diversos usos. 

SUMU MAYANGNA, 
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NATURALEZA

NI
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Incluso antiguamente contaban 
con un calendario que llevaba la cuenta 
de los días haciendo nudos en un bejuco 
llamado wahsuruna. Calculaban la du-
ración de los ci clos de labranza en re-
lación con los astros. Igual ocurría con 
las técnicas de pesca en los ríos del 
área, que siguen realizando de forma 
artesanal.

Los ancestros han ayudado siem-
pre a los mayangna a recolectar frutas 
silvestres y otros productos del bosque, 
de nombres tan autóctonos como pansik 
tuna, tapal tuna, kakaubila, urusbulin... 
vocablos de un idioma que sobrevive 
y se resiste a desaparecer, pese a las 
en crucijadas que plantean los tiempos 
modernos. La lengua sumu cuenta con 
cuatro variantes: tuahka, panamahka, 
yuskuh y ulwa.

Sakalwas significa “río del kero
sín”, porque sakal es kerosín y was, 
río. Es lo que nos explica Simón Abe-
lino Taylor, líder indígena de esta co-
munidad en la que antiguamente abun-
daba el árbol de kerosín, cuya madera 
es muy usada como leña por su gran 

ca pacidad de arder en condiciones de 
humedad. Sakalwas es un poblado per-
teneciente al grupo mayangna panamah-
ka. Simón reafirma la identidad de su 
pueblo y la conciencia existente entre 
sus habitantes para mantener el más 
pur o sentido de su cultura, superando 
los múltiples ejemplos de rechazo y 
dis  criminación que han soportado des  de 
hace años.

“Ahora sabemos que tenemos 
derecho a defender y promover nuestra 
cultura, nuestra lengua y tradiciones, 
nadie nos puede decir nada por ello”, 
afirma, mientras su mujer Adela trabaja 
a unos metros junto a otras mujeres 
pa namahka en un taller de artesanía de 
corteza de árbol del tuno. 

Preparan carteras, sombreros, 
bolsos y otros artículos cuya venta co-
labora con la economía familiar. Simón 
ayuda a traducir al español las palabras 
de Adela cuando dice: “El tuno es un 
árbol que nos da la madre naturaleza. 
Nuestros ancestros lo usaban para ves-
tirse, hacer cobijas y sábanas. 

Ahora lo estamos recuperando y 
pensamos que puede convertirse en un 
medio de vida para las poblaciones del 
área”. Ambos esbozan una sonrisa de 
satisfacción al comprobar que cultura 
y tradición pueden ser una vía de de-
sarrollo.

Sakalwas es una aldea cercana a 
la ciudad de Bonanza, de población no 
indígena en su mayoría. Bonan za, junto 
con Rosita y Siuna, conforman un trián-
gulo minero del que todavía se extrae 
oro, aunque el preciado metal no haya 
podido mitigar la pobreza que, paradó-
jicamente, afecta a esta región del no-
reste de Nicaragua.

WASAKIN, ESENCIA 
TUAHKA

A unos kilómetros de Rosita, nos 
adentramos en el mundo de la otra rama 
viva de indígenas sumu mayangna: los 
tuahka. Una profunda quebrada, por la 
que discurre el río Bambawas, confor-

ma la entrada a la comunidad de Wasa-
 kin, a la que se accede por un largo y 
estrecho puente colgante. Según la tra-
dición, éste fue el primer asentamiento 
de los tuahka, desde el cual fundaron 
otros en las riberas del río.

La aldea ofrece su imagen rural 
más tradicional. Las mujeres portan sus 
baldes en la cabeza con la ropa que 
la varán en el río, o preparan la comida 
en cocinas tradicionales de leña. En las 
verandas de las casas de madera, alza-
das sobre pilotes, corretean niños des-
calzos que juegan y ríen con desenfre-
no. Los gallos huyen por si acaso, con 
gritos despavoridos.

En medio del poblado, una bella 
muestra de patrimonio material se alza 
en forma de templo. Es una iglesia 
morava de más de un siglo de antigüe-
dad. Es de madera, también sostenida 
por pilotes. 

Está casi inutilizada, pero consti-
tuye una reliquia de la cual la comuni-
dad se siente orgullosa. Frente a ella, 
Benjamín Franklin, uno de los ancianos 

más respetados, conversa amablemen-
te con un grupo de jóvenes sobre ciertos 
aspectos relacionados con la identidad 
local.

Siendo uno de los principales por-
tadores de tradición tuah   ka, a Franklin 
le preocupa la salvaguardia del idioma. 
Solo la mitad de los mayangna tuahka 
habla su lengua original. 

Para él las alarmas sonaron cuan-
do, estando internado en un hospital de 
Managua recuperándose de una afec-
ción, el compañero de habitación le 
confesó no entender por qué un sumu 
mayangna tenía por nombre Benjamín 
Franklin y no otro, en su idioma propio. 
Desde ese momento, el indígena luchó 
por recuperar los nombres originales y 
a una hija le puso Mariditan, que sig-
nifica “Flor Blanca”. 

También ha intentado cambiar los 
apellidos, “pero los abogados me quie
ren cobrar por ello, y yo no tengo di-
nero”, confiesa resignado. La lengua, 
según él, es lo más importante para 
man    tener la identidad propia de un pue-

blo: “Si usted, por ejemplo, es mestizo, 
pero no habla su idioma, dejará de ser 
mestizo, porque habrá perdido su iden-
tidad”.

En los relatos de la amena con-
versación con Benjamín también está 
presente el sentido atávico de respeto 
por el medio ambiente que rodea la 
comunidad: “Los antepasados nos con-
cedieron este entorno natural para apro-
vecharlo, cuidarlo y entregarlo a nues-
tros hijos”. 

Es una enseñanza heredada de los 
ancestros, que los tuahka transmiti  rán 
de generación en generación mientras 
las eternas aguas del río Bambawas 
sigan alimentando la vida a su paso por 
Wasakin.

Referencias:

- La naturaleza está poblada de espíritus. Sauni 
sangnika bitik adika sangnika didawan duwi. 
(2012). Cuaderno cultural sumu mayangna. 
Colección: Identidades y Patrimonio Cultural 
(Nicaragua).
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La explanada principal de Karawala es 
una antigua pista de aterrizaje para avionetas, 
ya en desuso. Es un espacio abierto, diáfano, 
donde se concentra la población de los ulwa 
para recordar un mítico 6 de mayo de antaño, 
en el que tuvo lugar la fundación de Awawak, 
su primera y ancestral comunidad. 

La crearon siete varones ulwa que bus-
caban buenas tie rras para sus cultivos. Están 
representados ahora por siete hombres que 
bailan ante los allí congregados portando 
vistosas vestimentas y otros adornos como 
piel de tigre, bejucos entretejidos, taparrabos 
de hojas de palma, cortezas de árbol o un-
güentos de barro. 

El awawak no es la única danza de los 
ulwa. Otro grupo, liderado por Sara Katral, 
portadora de tradición en este confín de la 
Costa Caribe de Nicaragua, representa el 
bai le del saudah. 
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Karawala se encuentra en la parte más septentrional de la Región Autónoma del Atlántico Norte y es punto intermedio en la Costa Caribe de Nicaragua. Es la comunidad con mayor número de población ulwa, unos mil 
habitantes que conviven con una minoría de mestizos.
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Algunos elementos del vestuario 
son coincidentes con los del awawak. 
Algunos están hechos con la corteza 
del árbol. Despuntan las hojas de pláta-
no, porque los ulwa se consideran hijos 
de esta planta, además del pescado, su 
alimento tradicional. 

Han pintado sus caras con semillas 
de achiote y se han colocado hojas sil-
vestres en la cabeza, collares con diver-
sos frutos del bosque y otros abalorios. 
Cantan y bailan en círculo. Tocan per-
cusiones de tambor y conchas de tor-
tuga, profiriendo palabras en el idioma 
local, el ulwa, superviviente entre las 
invasiones de modernidad que han 
llegado también aquí, en forma de visi-
bles antenas parabólicas en lo alto de 
las viviendas.

La lengua ulwa es una variante 
del sumu, víctima de una amenaza per-
manente a causa de las migraciones y 
las mezclas interraciales. Hoy está en 
peligro de extinción. 

Sin embargo, Sara Katral se ex-
presa con fluidez en su idioma para 
contarnos el origen de danzas como el 
saudah, que sus ancestros realizaban 
en época de siembra para obtener 
bue  nas cosechas. Otros bailes cumplen 
diversas funciones: el watiu, relacio-
nado con las plantas medicinales; el 
ukung, con la caza y la pesca; y el na-
hsirau, rito de cortejo entre los jóvenes.

Francela Rodríguez forma parte 
del grupo artístico. Aparte de bailari  na, 
es maestra en la escuela de Karawala 
y una de las responsables de inculcar 
estas manifestaciones culturales entre 
los niños, para la salvaguardia de las 
tra diciones. “Es nuestro orgullo”, co
menta, pronunciando una palabra muy 
recurrente en este poblado que ahora 
conmemora aquel 6 de mayo en una 
reunión en la que aprovechan para ana-
lizar el devenir de la comunidad y sus 
oportunidades de futuro.

AGASAJOS RITUALES
A pocos metros, un grupo de mu-

je  res ha preparado la uhkan waska, una 
bebida ritual hecha con la semilla de la 
palma americana. Primero, la han ma-
chacado en grandes morteros de ma-
dera. La bebida, anaranjada, servida en 
cuencos de calabaza o guacales, forma 
parte de esta ceremonia de evocación 

a Awa wak y se reparte entre la concu-
rrencia.

Según los ancianos, la uhkan 
was  ka es una reminiscencia del sentido 
de solidaridad innata de los ulwa, un 
concepto que definen como “mano 
vuelta” y que, según ellos, se ha per-
dido. “Antes, cuando preparábamos 
una comida, la hacíamos en un plato 
grande y todos metían la mano, se com-
partía. Ahora no. Ahora se comerciali-
za. Se pesa y se vende, pero no se com-
parte”, lamenta Rogelio Abraham, 
an   ciano de Karawala.

Un joven de nombre Anthony 
Simons justifica la pérdida de valores. 
Según él, es producto de la mezcla que 
se ha dado durante años. Aunque viven 
en un cierto aislamiento, los ulwa han 
sido un pueblo tradicionalmente su-
frido, al que han querido conquistar, 
someter y probablemente soterrar en 
diferentes momentos de la historia. Han 
sobrevivido, pero les cuesta mantener 
su identidad. “Ahora trabajamos para 
ello”, añade Simons.

RECUPERANDO LA 
ESENCIA CULTURAL

Karawala está en la parte más sep-
tentrional de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte y es punto intermedio 
en la Costa Caribe de Nicaragua. Es la 
comunidad con mayor número de po-
blación ulwa, unos mil habitantes que 
conviven con una minoría de mestizos. 
También hay ulwas en las cercanas Kara 
y Tumarín. A Karawala hemos accedi-
do a través del conglomerado de lagunas 
y ríos desde Laguna de Perlas, en el 
sur, hasta llegar a las prístinas y azules 
estribaciones del río Grande de Mata-
galpa, que desemboca en un espectá-
culo natural que bien podría convertir-
se en destino turístico.

Simons trabaja intensamente para 
promover la juventud ulwa a través de 
mayores oportunidades de estudio y 
trabajo. Viaja con frecuencia a otras 
ciu dades donde hay representación de 
entidades gubernamentales u organiza-
ciones para el desarrollo. Su sueño es 
que el pueblo progrese sin perder su 
iden tidad. 

El punto más vulnerable es la 
lengua. El idioma ulwa convive en Ka-

rawala con el español, el miskitu, el 
sumu mayangna y el creole, lo que ha 
puesto en entredicho su continuidad, 
pero algunos programas educativos ya 
existentes garantizan su permanencia.

Un grupo de niños, por ejemplo, 
canta el himno de Nicaragua en ulwa, 
producto de las capacitaciones. Sin 
embargo, el idioma está, sobre todo, en 
la tradición oral, en los cuentos de los 
ancianos que refieren las historias de 
los fundadores de Awawak y otros mitos 
de los ancestros. “Fomentar el diálogo 
intercultural es el objetivo prioritario”, 
indica Si mons.

Anthony es partidario de que la 
cultura evolucione y no se quede estan-
cada. Los tiempos modernos exigen 
una mente abierta para configurar 
nue  vas identidades. Su caso personal 
es elocuente, pues él mismo se consi-
dera producto de un mestizaje que, lejos 
de disminuir el sentido de cada etnia, 
las enriquece: “Mi madre es miskita y 
mi padre es ulwa. Yo soy miskito y ulwa 
a la vez”, sentencia.

Referencias:

- El idioma de los ulwa duerme, no está muerto 
ni olvidado. Ulwa balna yulkana ya, amaya; 
iwasa dapi dakatna bik kahdasa (2012). 
Cuaderno cultural ulwa. Colección: Identidades 
y Patrimonio Cultural (Nicaragua).
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El sonido de los tambores estremece el 
ambiente en Orinoco. La percusión es física, 
enérgica, saca callos en las manos y sudor 
en la frente; pero, ante todo, es espiritual. A 
través de los tambores, de su acelerado y 
tré  mulo sonido, los garinagu (garífunas) se 
comunican con los ancestros. Los llaman en 
las ceremonias y ellos llegan. 

Son los gubida, los antepasados buenos, 
los familiares difuntos que no se han ido del 
todo de Orinoco. 

Y entonces empieza el baile y todos se 
funden en una gran fiesta en la que se reafir-
man los más puros rasgos de la identidad de 
este grupo, uno de los más repre sentativos 
en el mosaico cultural de la Costa Caribe de 
Nicaragua.
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Una cultura de canto y baile. Así 
fue siempre, desde su génesis africana. 
Aquellos barcos de esclavos traídos de 
la actual Nigeria por los españoles en 
1635 para trabajar en sus plantaciones 
de América naufragaron frente a las 
costas de la isla de San Vicente. 

Los supervivientes se mezclaron 
con los indios caribes y nacieron los 
garífunas. A partir de 1797, expulsados 
por los ingleses que se disputaban con 
los españoles el control de la región, 
comenzaron un éxodo que los llevó 
pri mero a Jamaica y la isla de Roatán, 
frente a las costas de Honduras, y luego 
al litoral atlántico de este país.

Además de Honduras, los garífu-
nas se establecieron en otros países: 
Gua temala, Belice, Estados Unidos... 
Hoy estamos en Nicaragua y los tambo-
res percuten con estruendo. 

Todas las muestras de la cultura 
tradicional están presentes. Todas, ex-
cepto una: la lengua, que aquí se ha 
per dido. Sin embargo, los garífunas 
tie nen intención de recuperarla. 

Actualmente hay programas de 
intercambio con otros países -especial-
mente Honduras- para que los más 
jóvenes aprendan el idioma materno. 
Otras manifestaciones sí se han resca-
tado, como los trajes, diferentes en sus 
formas y diseños en función de cada 
ceremonia.

EL LEGADO 
DE SAMBOLA

Hoy, por ejemplo, los participan-
tes de los desfiles en Orinoco portan 
con orgullo esta muestra de identidad. 
Sus atuendos son vistosos. Es habitual 
ver a las mujeres ataviadas con una 
especie de túnica y un llamativo pañue-
lo en la cabeza. Cantan y bailan alegres, 
enarbolando estandartes de colores. 
Es  tán celebrando el centenario de la 
co munidad, cuando John Sambola, pro-
cedente de un pequeño pueblo hondu-
reño llamado Sangrelaya, llegó hasta 
es tas costas para fundar una nueva lo-
calidad con oportunidades laborales 
pa ra todos.

Buena parte de los habitantes de 
Orinoco descienden, de una u otra 
for ma, de este hombre visionario que 
buscaba un futuro próspero para su 
pueblo. Su apellido lo lleva, por ejem-
plo, Kensy, una mujer garífuna de pro, 
que se ha convertido en una de las prin-
cipales impulsoras de la cultura local. 
Nos recuerda que la UNESCO declaró 
a la lengua, las danzas y la música ga-
rífuna Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad.

Kensy destaca el valor de la juven-
tud garífuna de hoy en día. “Son ellos 
los más interesados en rescatar y pro-
mover el valor de su cultura", afirma. 

"Existen problemas sociales que 
no se pueden obviar, pero son ellos  los 
que están rescatando la música, tocando 
los instrumentos y valorando el saber 
que todavía conservan los ancianos. 
Antes no se encontraban jóvenes que 
expresaran su orgullo de ser garífunas, 
pero ahora sí. En Orinoco están total-
mente convencidos de que la cul tura es 
la base del desarrollo de la comunidad”, 
añade Kensy.

CURACIÓN 
ANCESTRAL

Los garífunas cuidan a sus ancia-
nos, portadores de la tradición más 
arraigada. En Orinoco, Lucil Casildo 
-también de la rama Sambola- es una 
de las escasas sukias o sacerdotisas que 
todavía practican el Walagallo o dugu, 
un rito de curación de enfermedades 
mediante la invocación a los ancestros 
del paciente. En la choza de paja donde 
todavía realiza esta práctica, Lucil Ca-
sildo se sienta en una especie de pupitre 
de madera desvencijado y explica los 
entresijos del ritual: “Es una cura; uno 
puede estar bien enfermo, pero con fe 
se va a curar. Hay que orar y creer mu-
cho”.

A esta sukia le gusta mantener la 
tradición en toda su esencia, como hacía 
su bisabuelo, quien le transmitió los 
saberes para practicarla. El rito se ha 
ido perdiendo, en buena medida por la 
penetración de las diversas religiones 
que conviven en Orinoco. 

Kensy Sambola subraya que, por 
ejemplo, la iglesia católica ya no cen-
sura el Walagallo. Lo importante, según 
ella, es que cualquier creencia se dé 
cuen ta de que ésta no es oculta ni diabó-
lica, sino que forma parte de la misma 
cultura. Pero el rechazo por parte de 
las religiones ha sido evidente.

Lucil Casildo está siempre en con-
tacto con los espíritus. Los escucha, 
sabe cómo hablar con ellos. Son espí-
ritus buenos, porque quieren ayudar a 
la persona enferma. Los gubida son 
ancestros del paciente, sus tíos, abuelos 
o bisabuelos. A veces vienen solos, por 
voluntad propia, sin llamarlos expre-
samente. 

Pero, en el ritual, el momento de 
la llamada es la percusión del tambor. 
A la música y cantos sagrados, les sigue 
el baile de los sukias. Son elementos 
de contacto espiritual y purificación, 
en un ambiente festivo, en el que no 
falta el guifiti, -bebida alcohólica cere-
monial, a base de hierbas y raíces- ni 
la comida, basada en carne de res y 
yuca.

Las investigaciones que han pro-
fundizado en esta manifestación ances-
tral nos dejan testimonios como el si-
guiente:

“Todos bailamos y cantamos. El en-
fermo sabe que no está solo. Bailan 

las mujeres y los hombres dando 
vueltas alrededor de los cúmulos de 

tierra. Y nadie se va hasta que ter-
minan los tres días y dos noches que 

dura el Walagallo. Es hasta que la 
persona se cure. El que no entiende 

las costumbres de los garífuna piensa 
que eso es algo de locura 

o de los demonios. 

Es nuestra costumbre garífuna, el 
baile con los tambores y el canto. 

Uno se cansa en los días del Walaga-
llo, pero así se ponen contentos los 

espíritus gubida. Y hay que hacerlo, 
porque cuando ellos estaban vivos, 

también lo hicieron así. Ellos canta-
ban y bailaban y la gente se curaba. 
Así es nuestra costumbre garífuna” .
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 Lucil Casildo está preocupada 
por asegurar la perpetuación del ritual 
en Orinoco. Ella lo expresa en inglés, 
por que del garífuna apenas quedan unas 
pa  labras en esta comunidad, incluso 
entre los ancianos. 

Érica Lewis, maestra, recuerda 
que la pérdida de la lengua está moti-
vada por la discriminación que sufrió 
en el pasado este grupo étnico, un mal 
que causó la desaparición o el debilita-
miento de otros idiomas locales, como 
el rama. Ahora, sin embargo, las leyes 
protegen este importante patrimonio 
cultural y poco a poco se va insertando 
en los planes educativos.

RIQUEZA CULTURAL
Palabras como harabada, pulali, 

baami o ereba, dani... están presentes 
en la cultura viva de Orinoco. Son tér-
minos de platos tradicionales o bebidas 
de esencia garífuna. Hasta diez prepa-
rados autóctonos se siguen cocinando 
desde que se fundó la localidad. 

Alimentos como la yuca, el coco, 
el banano, el arroz y el pescado son 
fun  damentales en la dieta local y, 
aun que los condimentos artificiales 
con  viven con la preparación tradicional, 
la gastronomía es una muestra de pa-
trimonio cultural.

Y el guifiti, que traducido signifi-
ca “amargo”, tampoco se abandona. 
Aparte de su función en las ceremonias, 
se dice de él que es un afrodisíaco natu-
ral. Ayuda a disminuir la necesidad de 
insulina en el diabético, mejora los ni-
veles de azúcar en la sangre, disminu-
ye las inflamaciones de todo tipo como 
la gastritis y cólicos diversos. regula la 
presión y la función arterial y es im-
portante en el metabolismo. Además, 
re  du  ce el riesgo de contraer enferme-
dades degenerativas, ayuda a bajar de 
peso, controla la obesidad y la sensa-
ción innecesaria de apetito.

Patrimoniales en Orinoco son tam-
bién los jue gos, o danzas como la del 
yancunú, la cual rememora la estrata-
gema de que uti  lizaron los garífunas 
para esquivar el ataque inglés en la isla 
de San Vicen te. Los hombres, disfraza-
dos de muje res, bailan con frenesí al 
compás de los tambores, como hicieran 
antaño los hi  jos del gran líder garífuna 
Satuyé.

Referencias:

- Godfrey Solis, G., Lopez, F., Gonzales, F., 
Ramos, V., & Estrada, L. (2012). Ga-
rawaun-muwa-hitaû garifuna wagia: Tambor, 
tierra, sangre... soy garífuna: Cuaderno cultural 
garífuna. Colección: Identidades y Patrimonio 
Cultural (Nicaragua).
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Los garífunas de Nicaragua han perdido su lengua original, pero tienen intención de recuperarla.  Actualmente hay programas de intercambio con otros países -especialmente Honduras- para que los más jóvenes 
aprendan el idioma materno.
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Hoy en día, los rama buscan su identi-
dad incluso debajo de las misteriosas piedras 
que conservan en su isla principal. Los más 
ancianos de Rama Cay todavía apelan al 
sen tido espiritual de las rocas. Hay una for-
mación geológica curiosa, de unos 30 metros 
de largo formando una empinada cuesta has ta 
la orilla, a la que llaman la Punta de la Des-
pedida, porque allí realizan sus ritos funera-
rios. El ánima se va hacia el mar, el mar 
in fi nito en donde se esconden, no muy lejos 
de allí, otros hijos de esta cultura ancestral, 
en lugares de nombres tan sugerentes como 
Bangkukuk, Taik, o Sumu Kaat.

Hay ramas que no han salido nunca de 
Nsulaing Ipang, el nombre original de la isla. 
Y eso que la distancia que la separa de Blue-
fields, en la costa de Nicaragua, es solo de 
me dia hora en lancha. Pero, actualmente, la 
cultura rama está impregnada de otras in-
fluencias. 

LA IDENTIDAD, 
EL ORO DE 
NSULAING IPANG

NI

INDÍGENAS RAMA

RAMA CAY

NICARAGUA NI
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Los ramas configuran hoy una comunidad pequeña, que no supera los 2.000 habitantes en total. Se consideran un pueblo genuino, originario de Nicaragua, a pesar de las influencias de la globalización.
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En este cayo de 22 hectáreas, el 
más poblado por los rama, se puede ver 
la televisión internacional gracias a una 
serie de an tenas parabólicas que desta-
can el nom  bre de la empresa que provee 
la señal; los jóvenes juegan al fútbol 
con camisetas del F. C. Barcelona en 
la única explanada de Rama Cay; y la 
lengua original está copada por la 
influen cia inglesa a través del creole, 
en lo que ellos mismos llaman idioma 
rama-kriol.

Los ramas configuran hoy una 
comunidad pequeña, que no supera los 
2.000 habitantes en total, pero se consi-
deran un pueblo genuino, originario de 
Nicaragua, como deja claro a nuestra 
llegada el anciano Bidwell, un icono 
de la cultura y del pensamiento local. 
Bidwell es uno de los apenas 30 ramas 
que todavía conocen la lengua original, 
la cual habla con mucha dificultad. No 
por ello tarda en pronunciar el tradicio-
nal bleiika kamaaske (buenos días).

Bidwell nos acompaña a su nguu, 
a su casa tradicional de madera y techo 
de palma. Hoy han organizado una gran 
reunión de mujeres. Están cocinando 
tradicionales "picos", empanadas a base 

de harina y otros ingredientes como 
que  so, coco, azúcar, canela y frambue-
sa. Lo preparan para el día de acción 
de gracias que celebrarán mañana en 
la iglesia morava, la religión que prac-
tican. 

Bidwell observa a las mujeres y 
alude a un trabajo en equipo, colabo-
rativo, solidario, como si fuera una gran 
familia. “Si yo tengo algo, lo reparto 
con los demás. Esto es un ejemplo para 
el mundo; los rama somos una familia”, 
espeta.

Los "picos", parte de la identidad 
nicaragüense, no son originarios de 
Rama Cay. Aquí lo propio está centra-
do en el pescado y el marisco, los cuales 
se consumen cocinados de múltiples 
ma neras. El pescado se suele ahumar, 
aunque también se consumen otros 
productos muy propios, como el wabul 
(atol) con banano, el pozol de semilla 
de almendro; las sopas de gallina y de 
chancho de monte, al que llaman wari.

Una de las comidas más tradicio-
nales de Rama Cay, auténtico patrimo-
nio gastronómico y cultural de esta 
co munidad indígena, es la sopa de os-

tiones. Las ostras, autóctonas, no tan 
co diciadas como otras en ciertas lati-
tudes, constituyen el manjar de los 
ra ma. Abundan en las aguas de alrede-
dor. 

La preparación del plato lleva su 
tiempo y para ello hay que tener a mano 
yuca, coco -al que, rallado, se exprime 
para obtener la leche-, albahaca y arroz, 
entre otros ingredientes. La sopa se 
sir ve y se toma directamente en gua-
cales de coco y su elaboración respon-
de a los cánones más tradicionales de 
la cultura local.

En su día, las conchas de los os-
tiones fueron de gran utilidad. Cuentan 
los portadores culturales que estos ca-
parazones sostienen en buena medida 
la explanada donde los jóvenes juegan 
al fútbol. Esa llanura, en realidad, es 
un relleno que comunica dos pequeños 
islotes que, juntos, constituyeron la 
ac tual Rama Cay. 

El trabajo fue realizado por per-
sonas obligadas a cumplir una condena 
al haber sido declarados culpables de 
provocar ciertos desórdenes.

RECUPERANDO 
LA TRADICIÓN

Eso ocurrió después de la funda-
ción de la comunidad, la cual data del 
siglo XIII. Unos relatos la sitúan como 
residencia de un jefe rama con sus dos 
esposas. Otros dicen que fue fundada 
por medio centenar de familias, cuyos 
apellidos -McCrea, Daniels y Omier- 
perviven en la isla. 

Lo cierto es que la tradición oral 
alude a una historia convulsa, en la que 
se vieron inmersos en luchas de poder 
y pactos con pueblos vecinos, lo que 
llevó a los rama, por ejemplo, a aliarse 
con los miskitos en su guerra contra los 
teribes de Costa Rica.

Precisamente un McCrea, de 
nombre Mairon Danly, es una de las 
vo ces preeminentes de la comunidad, 
un nuevo líder, que parece haber toma do 
el testigo que, por edad, poco a poco 
va dejando Bidwell. En un rincón de la 
explanada, Mairon enseña a los niños 
el uso del arco y la flecha, porque, en 
Rama Cay, el uso de este instrumento 

convive sin complejos con la telefonía 
celular o las antenas parabólicas. Para 
ellos, es un arte, una práctica ances tral 
que se mantiene en peligro de extinción 
aun que esté en vías de revitalizarse.

Mairon explica la técnica de fabri-
cación. Para el arco, normalmente se 
usa la madera de pejibaye, aunque 
también se utilizan el palo de rosa o 
granadillo y el bambú. La flecha es de 
bambú y para la punta se usan el hueso 
de la mantarraya, dientes de tiburón o 
maderas afiladas. Y, para el timón o 
ex  tre mo posterior, se usan plumas de 
pato. Ahora los rama han recuperado 
esta técnica para pescar o cazar iguanas. 
Está claro que hay otras técnicas más 
mo dernas, pero ésta imprime identidad 
al pueblo.

 Además, en los tiempos que co-
rren, arco y flecha se han convertido en 
una recreación, por eso vemos a los 
niños practicando el tiro al blanco. 

Para muchos, esta actividad podría 
ser un atractivo turístico, pues aparte 
de ofrecer al visitante la posibilidad de 
probar suerte, venderían el arco y las 
flechas como artesanía típica.

Es la consolidación de su identi-
dad lo que más trabajan los rama en la 
actualidad. Con el apoyo de algunos 
pro yectos de cooperación y en especial 
de la UNESCO, ahora valoran su cul-
tura y son conscientes del derecho que 
tienen para acceder a ella y propiciar 
espacios de participación social. 

Este aspecto es especialmente 
sensible en las mujeres, como recono-
ce Martina Thomas. Recuerda con tris-
teza cómo antiguamente era común 
escuchar el apelativo “country girl” 
cuando otras comunidades se referían 
a la mujer rama. Era un término discri-
minatorio. Tampoco podían caminar 
descalzas, algo habitual en su cultura, 
por  que eran mal vistas, pero ahora de-
fienden sus derechos y, para ello, ade
más, se han organizado. 

“Las mujeres ya no somos como 
antes, que nos dedicábamos solo a la-
bores domésticas”, explica Martina, 
quien cuenta cómo la timidez caracte-
rizaba la personalidad de la mujer rama. 
Ahora, por el contrario, participan en 
las juntas comunales, opinan, toman 
decisiones y sus ideas e iniciativas son 
tomadas en cuenta.
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Las mujeres también han partici-
pado en el proceso de rescate de la cul-
tura rama mediante grupos focales para 
la realización de un mapeo de toponi-
mias, es decir, de sitios sagrados, cuya 
importancia en la cosmovisión rama 
estaba casi perdida. Así, reaparecieron 
o se reafirmaron nombres sagrados de 
su territorio y leyendas asociadas. 

El ejercicio contó con la partici-
pación de los portadores de la cultura 
de mayor edad y también con jóvenes, 
para quienes la actividad supuso un 
gran aprendizaje.

LEYENDA, MÚSICA, 
DANZA E IDIOMA

Entre las leyendas, se puede citar, 
por ejemplo, la Turmaala, que también 
era mujer y tenía poderes sobrenatura-
les. Podía comunicarse con los ani males 
y con los dioses, y de ese modo lo   gra-
 ba avisar de lo malo o lo bueno que 
pu  diera pasarle a su gente. La Turma-
ala habló con una ballena que tapó la 
bocana del actual río Kukra (a tres días 
de remo desde Rama Cay) para obsta-
culizar la persecución que estaban su-
friendo por parte de los ingleses y mis-
kitos. 

Otra mujer (Sea Maid) se convir-
tió en sirena por bañarse el Viernes 
San to, pese a que le habían advertido  
que no lo hiciera. Cada vez que alguien 
muere ahogado, se dice que la sirena 
se lo llevó a algún lugar secreto y mis-
terioso.

Y junto al rico patrimonio inma-
terial basado en los relatos de la tradi-
ción oral, está también el de la música 
y las danzas. A pesar de ser una cultura 
carcomida por la influencia de otras y 
por la propia globalización, los rama 
tie nen referencias de danzas como la 
del chocolate caliente, o chocolate con 
pimienta, el shauda (relacionada con 
la caza del manatí) y el baile del ma-
chete, aunque recuperar sus pasos es 
un proceso que necesita más tiempo, 
todo un reto que exige paciencia y de-
dicación investigadora. 

Lo mismo ocurre con los instru-
mentos musicales, en los que la guita-
rra acompañaba percusiones de jícaros 
y flautas hechas con huesos, entre otros 
materiales obtenidos de la naturaleza.

Hoy por hoy, la gran asignatura 
pendiente de los rama es rescatar su 
idioma original y en ello se centran los 
principales esfuerzos. El rama se habla 
todavía en algunas comunidades del 
interior, gracias a la tradición oral, pero 
los jóvenes lo han ido abandonando. 

Nadie se expresaba en rama hace 
años, una vez más por temor a la burla 
o el rechazo, por eso se fue perdiendo. 
Las cosas poco a poco van cambiando 
y ahora en Rama Cay se ha introducido 
formalmente la enseñanza de esta len-
gua. Nos lo recuerda Mairon: “En los 
centros educativos ya se imparte como 
una materia y esto es importante porque 
en Rama Cay hemos recuperado el in-
terés por hablar nuestro idioma”.

Bidwell ha sido uno de los prin-
cipales instigadores de dicha recupera-
ción. Ahora, su enfermedad en los ojos 
le impide seguir impartiendo clases con 
normalidad, pero ilusión y fuerza no le 
faltan, a pesar de sus más de 70 años. 
“La lengua es nuestro oro” concluye.  
El oro de los rama, su identidad.

Referencias:

- www.turkulka.net

- McCoy Lewis, A., Hernandez, H., Thomas, M., 
Thomas, A. E., Salomon, C., & Hodgson Secundi-
no, J. (2012). Ngaling tupki yubusuk aakari: 
Debajo de cada piedra vive un espíritu: Cuaderno 
cultural rama. Colección: Identidades y Patrimo-
nio Cultural (Nicaragua).
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Aunque el idioma oficial es el español, 
un rastro de identidad en Bluefields es el 
inglés criollo. Las palabras, heredadas de la 
influencia británica en la Costa Caribe de 
Nicaragua, salpican el bullicio que provoca 
el puerto de esta ciudad que, en su origen, 
estuvo poblada por los indígenas kukra y 
rama.

Ahora es un punto de abastecimiento, 
de incesante trajín de barcos que entran y 
salen con mercaderías que van desde abarro-
tes hasta vehículos de carga. Es un ajetreo 
comercial y cosmopolita, un ecléctico crisol 
de razas que convierte a esta urbe en la más 
importante de la costa y la más representa-
tiva de los creoles, descendientes de los es-
clavos africanos que un día llegaron a la 
fuerza y se quedaron para siempre, incorpo-
rando un rico repertorio cultural. 

EN TORNO AL 
PALO DE MAYO

NI

CREOLES

BLUEFIELDS/ LAGUNA DE PERLAS

NICARAGUA NI
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Es posible que los creoles sean 
una mezcla de varias procedencias afro-
descendientes. Por un lado, hubo es-
clavos cuyos barcos naufragaron y lo-
gra  ron sobrevivir alcanzando las costas. 

Cuando los ingleses porfiaron por 
el litoral centroamericano en el siglo 
XVII, pusieron a Bluefields bajo el 
control de su gobernación en Jamaica, 
y también de allí trasladaron esclavos 
africanos. 

El topónimo de la ciudad podría 
derivar del apellido Bleeveldt, soldado 
holandés que en 1602 acampó en el 
lugar para aprovisionarse y revisar sus 
estrategias de guerra en los lindes del 
cercano río Escondido. Porque Blue-
fields ha sido, como toda la costa del 
Ca ribe, tierra de piratas y emboscadas.

Bluefields, capital de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 
y hábitat de unas 70.000 personas, 
amal  gama las manifestaciones cultu-
rales de toda la región. Pero el viajero, 
que se ha desplazado a 388 kilómetros 
de Managua preferiblemente en avión, 

suele incursionar a otros lugares cer-
canos para palpar in situ la esencia de 
la cultura y disfrutar de un contexto 
natural envidiable.

LAGUNA DE PERLAS
Las Islas del Maíz (Corn Island 

en inglés) ofrecen las imágenes más 
paradisíacas del Caribe, con sus playas 
de arena blanca y aguas cristalinas. 

Es, sin duda, un destino para dis-
frutar del turismo más vacacional, 
animado por historias de piratas en 
es tos cayos que sirivieron a los ingleses 
para reabastecerse de leña, agua y ali-
mentos y para reparar sus buques. 

La cultura local estará presente, 
pero para verla más de cerca y conocer 
los proyectos de revitalización del arte 
y las danzas creoles, con todos sus sig-
nificados e interpretaciones, hay que 
viajar a Laguna de Perlas, trayecto que 
llevará algo más de una hora en un bote 
de motor.

El tibio atardecer en Pearl Lagoon 
ofrece instantáneas de un poblado tran-
quilo, roto por la sonora voz de uno de 
los principales portadores de tradición 
creole. Wesly Williams combina su tez 
morena con una prominente barba 
blan ca y ojos claros, producto de una 
mez cla a la que alude para referirse a 
su pueblo: 

“Somos una mezcla. Los ingleses 
siempre tuvieron presencia aquí. Los 
españoles pasaron y se fueron al lado 
occidental, pero aquí permanecieron 
los británicos, que trajeron esclavos de 
África para trabajar en plantaciones de 
banano y ajonjolí, o en la minería, entre 
otras labores. Y no hay que olvidar que 
había indígenas”, ex plica.

Wesly reconoce que el municipio 
ha cambiado mucho. Según cuenta, 
an tes había más solidaridad. Era un 
pueblo pobre, de casas de madera, no 
existían los materiales de construcción 
de ahora. Sin embargo, la gente cola-
boraba más entre sí: “Existía el con-
cepto que en creole llamamos ‘hand to 
hand’, que es lo que los miskitos llaman 

‘panapana’, o sea, hoy trabajo por ti y 
mañana por mí. Y las cosas funcionaban 
mejor. El dinero escaseaba, pero salía-
mos adelante”.

EL BAILE DEL PALO 
DE MAYO O MAYPOLE

Williams se queja de forma sola-
pada de la pérdida de valores en Laguna 
de Perlas, pero no es pesimista. Cree 
que la cultura ha cambiado, ha evolu-
cionado, y se refiere a una de las mani
festaciones más populares en la ciudad: 
el baile del Palo de Mayo o Maypole.

De hecho, un grupo de jóvenes lo 
está bailando en una casa cercana. 
Llegan las notas del Tulululu, la popular 
y rítmica canción con la que chicos y 
chicas mueven alegremente sus cuerpos, 
agitando los hombros y caderas, en 
tor no a un largo árbol del que han col-
gado algunas cintas de colores.“Este 
baile se realiza en mayo porque es pre-
cisamente en este mes cuando comien-

za la temporada de lluvias. Por lo tanto, 
se cree que está relacionado con la 
fertilidad”, asevera Wesly. 

La feracidad de la tierra puede ser 
una metáfora de la humana. Para algu-
nos, el árbol representa la fecundidad 
masculina y sus frutos, la femenina. 
Según otros, el árbol rinde tributo a 
Mayaya, la diosa de la Fertilidad. Lo 
cier to es que el baile del Palo de Mayo 
se celebra entre las comunidades creo-
les y otras del Caribe con diferentes 
vi siones y adaptaciones.

Su origen es difuso. Los jóvenes 
que ahora lo interpretan en Laguna de 
Perlas tienen sus dudas. “Dicen que 
vino de Inglaterra. Ni siquiera se sabe 
cómo llegó, pero el caso es que vino y 
nosotros lo adaptamos aquí a nuestra 
manera. Bailamos con movimientos 
hacia adelante y hacia atrás, cerca del 
palo. Nos gusta disfrutarlo así, con esta 
versión diferente y moderna”, dicen. 

Sin embargo, James de Sousa, ve-
terano conocedor de las tradiciones más 
enraizadas de Laguna de Perlas, enfa-

tiza las diferencias de la forma actual 
de bailarlo respecto a cuando él era 
joven: “El baile ahora es diferente. 
An tes solíamos tocar la guitarra y usá-
bamos el rallador. Además hacíamos 
otros sonidos con las palmas de las 
manos. Ahora no bailan abrazados, to do 
es espontáneo”. 

Otros testimonios de personas de 
mayor edad dan cuenta de la evolución 
de la danza: “Las mujeres bailaban al 
son de la música y a la vez entrenzaban 
el palo, siempre mantenían una sonri sa 
durante todo el baile, hablaban mientras 
se cruzaban la una con la otra. También 
había momentos que hacían cosas gra-
ciosas mientras bailaban, solo para dis-
frutar y hacer reír a los demás. Eso, en 
nuestros días,ya no se da” . 

La revelación anterior pone de 
manifiesto otra forma de celebrar la 
tradición, palpable en otras partes de 
La Mosquitia o de otras etnias como 
los garífunas. En ellas, el Palo de Mayo 
evoca a San Vicente, a Yurumein, la isla 
antillana que supuso su origen, su pro-
cedencia. 
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El baile del Palo de Mayo o "Maypole" está relacionado con la fertilidad. Este baile se realiza en mayo porque es precisamente en este mes cuando comienza la temporada de lluvias. 
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En los cambios del maypole pudo 
influir la presencia de las iglesias evan-
gélicas, especialmente la morava, de 
gran penetración en los municipios de 
la Costa Caribe.

 
Según algunas investigaciones, la 

tradición puede ser una herencia del 
siglo XVII, cuando los ingleses baila-
ban alrededor de un árbol para saludar 
las cosechas, la producción y, en su 
mo mento, celebrar el cumpleaños de 
la Reina Victoria, el 25 de mayo.  To-
caban el vals, la mazurca y la polca. 

El Maypole se ha convertido hoy 
en el centro de la identidad creole. Por 
eso, en Bluefields y Laguna de Perlas 
diversos proyectos de rescate cultural 
han recuperado el interés de los jóve  -
nes. Al parecer, hubo un tiempo que 
comen zó a entrar en desuso, especial-
mente entre los varones, pero ahora 
todos bailan al ritmo del Tulululu. En 
ciertos lugares, una coreografía hecha 
con los brazos en alto invita a los pro-
tagonistas a pasar por debajo. Por eso 
la letra de la canción dice:

“Tulululu pass anda
Gial an buay de pass anda

pass pass pass anda
Gial an buay de pass anda 

beholden gial
Pass anda old Bak gial

Pass anda Cotton Tree gial
Pass anda pass anda...”

(“Tulululu pasen por debajo
Pasen, pasen, pasen por debajo

Quiero ver que pasen, pasen, pasen 
por debajo

Tulululu pasen por debajo
Todas las muchachas pasen 

por debajo
Todos los varones pasen 

por debajo...”)

EL FESTIVAL 
DE LA COSECHA

La mayor parte de la población de 
Laguna de Perlas practica la religión 
morava y se concentra en la iglesia para 
celebrar el día de Acción de Gracias. 
Si mayo es el mes del baile de la ferti-
lidad, noviembre es el momento del 
Fes tival de la Cosecha o ‘The Harvest 
Day’. 

A un lado del templo se acumulan 
los mejores productos agrícolas recogi-
dos por los fieles. No faltan los grandes 
racimos de bananos, las cañas de azúcar, 
los cocos; y otros más pequeños, como 
vegetales, frutas o tubérculos, además 
de manualidades y artesanías, entre las 
que destacan hermosas figuras talladas 
en la madera de palo de rosa.

Si de artesanos hablamos, un buen 
exponente es Juan Ordóñez, para quien 
el trabajo en madera también ha evo-
lucionado. Ahora, aparte de las herra-
mientas tradicionales, ha incorporado 
otras eléctricas. Con ellas el trabajo es 
más rápido y propicio para variar los 
di seños. Aun así, asegura que nunca 
aban donará los aperos de siempre, 
por que forman parte de su cultura.

Vestidos de la manera más elegan-
te, hombres, mujeres y niños acuden a 
la iglesia por la noche, en un fervoroso 
acto litúrgico. Los más pequeños llevan 
sus donaciones en canastas adorna  das 
con papel crepé de colores. 

Los cánticos espirituales presiden 
la ceremonia y, a las cinco de la mañana 
del día siguiente, todos los productos 
se venden en una animada feria en la 
explanada contigua al recinto. La or-
ganizadora, Gerda Benliss, sostiene: 
“Un gran grupo de jóvenes participa en 
nuestra iglesia ayudando, aportando el 
diezmo y otras ofrendas. La participa-
ción de la gente es muy buena. Incluso 
aquellos que abandonan Laguna de 
Perlas envían sus diezmos a la iglesia 
morava. Ahora estamos en el festival 
de Acción de Gracias, en el que la gente 
ofrenda lo mejor ha sembrado en los 
campos, porque es nuestra forma de 
agradecer al Creador por sus bendicio-
nes”. 

La venta de los productos agríco-
las generará los ingresos necesarios 
para mantener el templo, y con él, la 
tradición espiritual de los creoles, parte 
esencial e insustituible del mosaico 
cultural que conforma la Costa Caribe 
de Nicaragua.

Referencias:

- López, Wilmor. (2010). Historia y herencia 
musical afrocaribeña en Nicaragua. En Clave 
Afrocaribe, Centro Cultural de España en Costa 
Rica.

- Johson, A. M., Howard, S., Bent, K., Lee, D., & 
Williams, W. (2012). In the old days: La memoria 
de nuestros ancestros es sagrada: Cuaderno 
cultural creole. Colección: Identidades y 
Patrimonio Cultural (Nicaragua).

EN TORNO AL PALO DE MAYO (BLUEFIELDS / LAGUNA DE PERLAS)

El Festival de la Cosecha (The Harvest Day)

270 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EN TORNO AL PALO DE MAYO (BLUEFIELDS / LAGUNA DE PERLAS)

Artesanía de palo de rosa

272 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EN TORNO AL PALO DE MAYO (BLUEFIELDS / LAGUNA DE PERLAS)274 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



FORTALEZAS DE PORTOBELO: CAÑONES, PIRATES Y COMERCIO

PORTOBELO / PA

276 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Dicen que por Portobelo pasó un tercio 
del oro y de la plata que se comercializó en 
el mundo durante el siglo XVII, pero a tenor 
de la importancia histórica de esta ciudad 
puerto, la cifra bien pudo ser superior. 

No es difícil imaginar los episodios de 
fuego y sangre que españoles y piratas libra-
ron entre los muros y cañones del Fuerte de 
San Jerónimo, su emblema más representa-
tivo. 

Lejos ya aquella época, la bahía ofrece 
un panorama tan bello y embriagador como 
el que llevó a Cristóbal Colón a bautizarla 
con el nombre de "Porto Bello" el 12 de 
noviembre de 1502. El Almirante realizaba 
su cuarto viaje a América. 

FORTALEZAS DE 
PORTOBELO

PA

HISTORIA Y TURISMO

CAÑONES, PIRATAS Y COMERCIO

PANAMÁ / PA
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Las crónicas coloniales relatan 
cómo los expedicionarios quedaron 
varados por siete días debido a las llu-
vias y al mal tiempo que les afectó, y 
dan fe de la importancia estratégica que 
concedieron al lugar, en el que se asen-
taba un poblado indígena:

“El puerto es muy grande y hermoso... 
adentro de él puede llegarse la nao a tie-
rra y salir volteando si quisiera. Toda la 
tierra de la redondez del puerto es gra-

ciosísima; estaba toda labrada y llena de 
casas, a tiro de piedra y ballestas, la una 

de la otra, que parecía todo como una 
huerta pintada y de las más hermosas 

que se haya visto por toda esta costa”.

Según Rodolfo Suñé, arquitecto 
de campo del Patronato de Portobelo y 
San Lorenzo, los españoles se dieron 
cuenta en seguida de las condiciones 
favorables que ofrecía el sitio para con-
solidar allí el puerto comercial más 
importante en tierra americana. La pro-
fundidad de sus aguas, la abundancia 
de piedras para la construcción de 
muelles y fortalezas, y la forma propi-
cia de la geografía para la defensa 
militar, así lo confirmaban.

ALTERNATIVA A 
NOMBRE DE DIOS

Sin embargo, Portobelo no se 
lle  gó a fundar como ciudad hasta 1597, 
hecho provocado por el desplome de 
Nombre de Dios, situado a unos kiló-
metros hacia el oriente. Este puerto, 
había sido fundado por Diego de 
Nicuesa en 1510 y, siete años después, 
consolidado por el gobernador y capi-
tán general del Reino de Tierra Firme, 
Pedrarias Dávila.

A Nombre de Dios habían llega  do, 
durante ocho largas décadas, los car-
gamentos de oro y plata que los espa-
ñoles extraían en el Virreinato del Perú, 
donde embarcaban hacia la antigua 
ciudad de Panamá, en el Océano Pací-
fico. Una vez allí, eran trasladadas a 
lomos de los esclavos negros por tierra 
atravesando el istmo a través del lla-
mado Camino Real, un trecho de ochen-
ta kilómetros y tres pies de ancho, cons-
truido con piedras cubiertas de arcilla 
para lograr una superficie lisa. 

El camino se hacía intransitable 
en la época lluviosa, lo que, unido a las 
invasiones y saqueos protagonizados 
por el pirata Francis Drake en Nombre 
de Dios en 1572 y 1573, aceleraron la 
decisión de las autoridades de abando-
narlo y trasladarlo a Portobelo.

Poco a poco el nuevo emplaza-
miento fue levantando sus estructuras 
civiles y militares. Se decidió no amu-
rallar la ciudad y a cambio mantenerla 
al resguardo de ataques con las forta-
lezas, a las que ayudaban el rocoso en-
torno natural y la espesa selva circun-
dante. Según testimonios de la época, 
Portobelo llegó a tener un centenar de 
casas y sus habitantes se dedicaron a 
la agricultura, la pesca y la cría de 
cerdos.

LA ADUANA, SÍMBOLO 
DE PORTOBELO

Siguiendo el antecedente que en 
Nombre de Dios supuso la Casa de 
Con tratación, se decidió construir una 

Aduana o Contaduría, uno de sus edi-
ficios más representativos hoy en día, 
gran ejemplo de arquitectura colonial, 
junto al Fuerte de San Jerónimo. Su 
construcción comenzó en 1611, pero 
sus materiales, entre los que predomi-
naba la madera, no garantizaban la 
seguridad de las riquezas que debía 
resguardar. Varias reales cédulas orde-
naron la construcción de un inmueble 
de mampostería, el cual comenzó su 
alzado definitivo en 1630. Se terminó 
en 1766 y su suelo es el original, de 
1638.

Hoy luce restaurado, destacando 
su sobria estructura de dos pisos y sus 
arcadas laterales de ladrillo y muros de 
calicanto. En su interior hay un museo 
que explica la historia de Portobelo y 
la importancia que cumplieron sus fuer-
tes mediante maquetas explicativas, 
además de exhibir diversos objetos que 
conforman el patrimonio cultural y re-
ligioso de la ciudad. 

Entre ellas, destacan réplicas de 
estatuillas de madera policromada que 
representan a Santa Rita, Santa Bárbara, 
San Lázaro o un pastorcillo de pesebre, 

pertenecientes a los siglos XVII y 
XVIII. Se exhiben también las túni cas 
de terciopelo con bordados de plata del 
Cristo Negro de Portobelo, cuya ima -
gen permanece a pocos metros, en la 
Iglesia de San Felipe, venerada con 
fervor cada 21 de octubre por miles de 
peregrinos.

ALMENAS Y 
CAÑONES

Si el viajero llega a Portobelo 
desde la carretera, la primera fortaleza 
con la que se encontrará es la de San-
tiago de la Gloria. No es la más grande, 
pero su transcendencia histórica es in-
negable. El propio pirata Drake, que 
siempre codició Portobelo y buscó la 
manera de conquistarlo, reconocía la 
pericia e inteligencia de quien lo dise-
ñó. 

Como apunta hoy el arquitecto 
Suñé, el acierto de los españoles a la 
hora de construir sus fortalezas fue la 
disposición de éstas en zigzag, ya que 

permiteron el fuego cruzado con otras 
baterías, colocadas en los fuertes de 
San Felipe Todo Fierro -primer punto 
de entrada-; San Fernando y San Fer-
nandito -al otro lado de la bahía-; el 
Castillo de Santiago y el propio Fuerte 
de San Jerónimo. Sin embargo, este 
sistema defensivo fue puesto en entre-
dicho cuando en 1678, otro Pirata, 
Henry Morgan, atacó Portobelo por la 
parte posterior. Incluso los relatos de 
la época testimonian la argucia de 
Morgan al relatar cómo, en la garita 
que hoy despunta en Santiago de la 
Gloria, el vigilante de turno fue dego-
llado.

Al Fuerte de San Jerónimo, el más 
emblemático de Portobelo, se llega 
desde el edificio de la Aduana, a través 
de una regio arco de piedra a modo de 
puerta de acceso, por la que debía iden-
tificarse quien por allí pasara, perma-
neciendo durante unos instantes en una 
habitación contigua cuyas paredes to-
davía están en pie. En lo alto del arco 
permanece un escudo y la fecha inscri-
ta de 1758, año en el que se acometió 
un trabajo de reparación. Se cree que 
su construcción comenzó en enero de 
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1667 y que concluyó a finales de 1670, 
durante el gobierno de Agustín de Bra-
camonte. Sus planos originales fueron 
trazados en Sevilla. 

Este fotogénico fuerte guarda una 
singular belleza, aparte de su impor-
tancia histórica y estratégica. Conserva 
numerosas almenas y cañones frente a 
un mar de aguas tranquilas. En ellas 
des  cansan un sinfín de yates y pequeñas 
embarcaciones, ajenas a los restos de 
la historia que todavía se esconde en 
sus profundidades. 

En algún lugar cercano, por ejem-
plo, permanece sumergido el ataúd se-
llado del propio Drake, muerto en esa 
bahía el 28 de enero de 1596 a causa 
de fiebre amarilla. El cofre con su 
cadáver fue precintado con plomo y 
enviado al fondo del mar en medio de 
un sepelio marino celebrado con todos 
los honores. 

Por ese motivo, el Estado británi-
co no ha querido rescatarlo, pese a que 
varias expediciones de buceadores ase-
guran haber dado con el sarcófago.

LAS FERIAS 
DE PORTOBELO

Es probable que, caminando entre 
cañones herrumbrados y demás remi-
niscencias de la historia, escuchemos 
retumbar los ecos del patrimonio cul-
tural inmaterial, también presente en 
Portobelo, en fechas de carnaval o en 
la celebración del festival de la Cultura 
Conga. Los tambores estremecen el 
ambiente con percusiones propias de 
la herencia africana que tanto sudor y 
sangre derramó en esta tierra.

Muchos esclavos lograron fugar-
se, escondiéndose en la selva donde 
fundaron sus comunidades o palen  -

ques, propiciando la cultura de los “ci-
marrones”, cuya máxima expresión es 
el ritual congo. 

Esta manifestación exhibe hoy su 
colorido en la tradicional pollera (el 
traje de falda ancha que portan las mu-
jeres y que abren con las manos mien-
tras bailan), los pañuelos en la cabeza 
o las máscaras de diablos, metáfora del   
esclavizador, con su látigo en mano. 
La compra y venta de esclavos fue una 
tradición en Portobelo y, en buena 
medida, la raíz de los cantos y bailes 
que ahora representan, rememorando 
a sus ancestros, protagonistas de la vida 
de la ciudad y a su vez de sus famosas 
ferias, que alcanzaron una transcenden-
cia incomparable durante su época de 
apogeo colonial. 

Las ferias de Portobelo llegaron 
a ser las más importantes del mundo. 
Duraban hasta 45 días y eran prepara-
das con la suficiente antelación desde 
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España y Panamá, para albergar durante 
ese tiempo al doble o triple de la po-
blación habitual. 

Meses antes, los mensajeros ya 
anunciaban el establecimiento del gran 
evento comercial, al que llegarían desde 
España y otros lugares del continente 
conquistado para reunir todo tipo de 
mercancías y productos no habituales 
en Portobelo. Los alquileres subían, así 
como los precios de tenderetes y pues-
tos de comida. De la península zarpa ba 
la Flota de Galeones, escolta de la flota 
mercante cargada de porcelanas, teji-
dos, en medio de una batahola de mer-
caderes, soldados y aventureros.

Los comerciantes que llegaban a 
Portobelo descargaban velozmente las 
mercancías, con el fin de lograr confu-
sión y eludir el pago de impuestos. 
También se dieron fraudes y la insegu-
ridad se disparó. 

Llegaron a llamar a Portobelo 
“cueva de ladrones y sepultura de pe-
regrinos”, debido también a las epide-
mias tropicales, que encontraban en ese 
momento su caldo de cultivo. La última 
feria de Portobelo se celebró en 1739.

Cuando la feria terminaba, Porto-
belo volvía a su vida rutinaria, reduci-
da a un grupo de población escasa, 
te me  rosa de la gran asechanza que su-
po nían las incursiones piratas. 

Cuando en 1668 Henry Morgan 
asalta por sorpresa la ciudad con 460 
hombres, la población de Portobelo se 
refugia en el Fuerte de San Jerónimo y 
Morgan exige el pago de 100.000 pesos 
para no destruir el enclave.

Portobelo es hoy una pequeña 
población de 3.000 habitantes, que in-
tenta despuntar hacia el turismo, cons-
ciente de la riqueza cultural que con-
serva, tanto en su plano material como 
inmaterial. 

No hay que olvidar que está en-
marcada en un entorno de exuberante 
vegetación, declarado Parque Nacional 
en 1976. También es considerado Con-
junto Monumental Histórico. 

CASTILLO DE SAN 
LORENZO EL REAL

En 1980, las fortalezas coloniales 
de Portobelo fueron incluidas en la 
Lis  ta del Patrimonio Mundial de la 
UNES CO, junto al Castillo de San Lo-
renzo el Real. Este recinto, situado a 
unos kilómetros del primero, al otro 
la do del canal de Panamá, cumplió 
igualmente una función esencial en el 
intento español por controlar el Cari  be, 
ante las amenazas piratas. Uno de los 
puntos más vulnerables era la desem-
bocadura del río Chagres, por lo que 
las autoridades españolas decidieron 
también fortificar este punto.

Sus primeros muros comenzaron 
a levantarse en 1575. Consistieron en 
una plataforma para ocho cañones y 
una torre. En 1595, su estructura se 
reforzó bajo las órdenes del ingenie ro 
italiano Bautista Antonelli y así perma-
neció hasta 1671, año en que Morgan 
logró tomar el sitio y destruirlo. 

Durante los años posteriores, el 
fuerte estuvo en entredicho. Muchos lo 
consideraban débil y con defensas in-
adecuadas, aun así fue objeto de suce-
sivas modificaciones y refuerzos, cons-
cientes sus valedores de la importancia 
estratégica que cumplía el sitio.Tras la 
independencia de 1821, el castillo 
perdió relevancia. Aun así fue utiliza do 
como cárcel durante un tiem po, hasta 
que entró en un abandono que terminó 
en la segunda mitad del siglo XX, 
cuando comenzó a ser revitaliza  -do. 

Actualmente, su visita ofrece un 
soberbio panorama de la desemboca-
dura del río Chagres. Cuenta con una 
serie de fosos que protegen la entrada, 
así como varios habitáculos y un patio 
de armas, en el que pervive un aljibe. 
En sus almenas yacen los cañones que 
testimonian los hechos históricos de la 
época colonial.
Referencias:
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mino-real-de-panam.html

- Alvarez-Nogal, C. (2011). Mercados o redes de 
mercaderes: el funcionamiento de la feria de 
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FORTALEZAS DE PORTOBELO: CAÑONES, PIRATES Y COMERCIO286 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑

http://rutaslegendarias.blogspot.com/2009/01/ca


FORTALEZAS DE PORTOBELO: CAÑONES, PIRATES Y COMERCIO

Imágenes del Castillo de San Lorenzo

288 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EL RITUAL CONGO, TESORO INMATERIAL DE PORTOBELO

PORTOBELO / PA

290 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Anoche soñé con un hombre
De dientes de oro 
y me quiso llevar 

Ayeyai!
El diablo tun tun
El diablo tun tun

"El diablo tun tun", repite musicalmen-
te una y otra vez un grupo de hombres y 
mujeres con atuendos coloridos, algunos con 
la cara tiznada de negro, por encima del color 
moreno de su piel, de su estirpe africana. 

Acompañan con sus voces y sus palmas 
el ritmo que nace de los tambores, que va 
em  briagando el ambiente, seduciendo a to dos 
los vecinos, que se acercan a la melódica 
invitación y comienzan a bailar, a participar 
del ritual congo, de la tradición más valiosa 
de Portobelo, que resuena en los muros his-
tóricos de sus fortalezas durante los días de 
Carnaval.

EL RITUAL 
CONGO

AFRODESCENDIENTES

TESORO INMATERIAL DE PORTOBELO
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"El diablo tun tun", cantan y gritan 
frenéticamente, imprimiendo percusio-
nes del pasado. Son hijos de los cima-
rrones , los esclavos negros que esca-
pa ron de los trabajos forzados de los 
es pa ñoles. 

Desde sus poblados clandestinos 
o palenques exaltaron su libertad, dando 
lugar a la música y danza que ahora 
re producen.

Hay constancia de esclavos en 
Portobelo desde 1597. Antes habían 
es tado en el cercano puerto de Nombre 
de Dios. Eran originarios del llamado 
Reino del Kongo, el estado más pode-
roso de la región atlántica de África 
centro-occidental durante los siglos 
XVI y XVII. 

Fueron vendidos y llevados a 
Amé  rica para realizar un arduo trabajo 
físico, consistente en bajar los carga-
mentos de oro y plata de los barcos 
procedentes de la explotación españo-
la en Perú, llevarlos a cuestas por el 
ca  mino de Cruces desde la primera 
ciudad de Panamá -en la costa del Pa-

cífico hasta Portobelo, y allí volverlos 
a cargar en los navíos encargados de 
transportar esas riquezas a España atra-
vesando el ancho Océano Atlántico.

 En esos días de asueto, los escla-
vos se bur laban de sus amos, y utiliza-
ban algunas artimañas para despistarlos. 
Se vestían de forma diferente y, para 
comunicarse, empleaban una especie 
de jerga que se ha mantenido hasta 
nuestros días. Hoy dicen que consiste 
en hablar al revés, pero pueden apre-
ciarse en su sonoridad algunas voces 
nacidas en el corazón de África. De-
clamaban en sus idiomas de origen, 
golpeaban con fuerza sus tambores y 
bailaban hasta alcanzar un éxtasis que 
les permitía escapar por un momento 
de su vida sin futuro.

En su extenuante travesía del 
Ca mino de Cruces muchos esclavos 
lograron escapar. Incursionaron en la 
selva y establecieron palenques. Allí el 
ritual congo cobró fuerza. Uno de cada 
cuatro esclavos africanos llegó a ser 
cimarrón. Muchos de sus hermanos 
seguían esclavizados. Para vengarlos e 

intentar su libertad, pelearon contra los 
españoles y para ello se aliaron con los 
piratas ingleses, franceses y holandeses, 
que porfiaban en los alrededores por 
las riquezas que acumulaba Portobelo.

Los cimarrones vivían de la caza, 
la pesca, la agricultura, la crianza de 
las aves de corral y los hurtos que pro-
ferían a los españoles. Hay constancia 
de su actividad en escritos coloniales:

“En la Tierra Firme hay en ella gen-
tes, negros alzados, que en aquellas 

partes los dicen cimarrones, que 
andan en unas sierras muy agras, 
ásperas y muy montañosas que se 

dicen arcabucos, tienen hechos sus 
sitios y asientos en muchas partes de 
los dichos montes arcabucos, y salen 

a los caminos a saltear las merca-
derías y matan los mercaderes y los 

arrieros que los llevan, como parece 
que el año pasado de mil y quinientos 

y cincuenta y cuatro, que mataron 
ocho hombres” (Joplin, 1994)

RITUAL DE 
SIMBOLISMOS

Cuando los cimarrones salían a 
luchar, las mujeres quedaban al mando 
de los palenques. Puede ser esa la razón 
por la que el actual ritual congo lo co-
manda una reina, vistosamente enga-
lanada con pollera (vestido de falda 
ancha) y una corona. 'Merced' es su 
nombre genérico. En el pelo se ha co-
locado coloridas flores. Le acompañan 
las mininas o princesas, normalmente 
representadas por niñas. Es probable 
que en lo más profundo de la tradición 
también se esconda un homenaje a la 
gran lideresa Nzinga Mbandi. Bautiza-
da por los portugueses como Ana de 
Sousa, fue una influyente reina guerre-
ra de Ndongo y Matamba (sudoeste de 
África) en el siglo XVI, quien resistió 
el dominio luso en la actual Angola y 
se hizo llamar “rey”, en vez de reina.

Precisamente la representación de 
un rey, con su co  ro na de la que cuelgan 

cintas de colores, acompaña el baile en 
el palenque instalado ahora de forma 
provisional en el parque central de Por-
tobelo. Lo llaman 'Juan de Dios'. Se ha 
puesto su jeans al revés, dejando al 
descubierto el forro de sus grandes bol-
sillos, cuelga diversos collares y en una 
mano porta un guante. Baila con la rei na 
y atrae a los congos, a su pueblo, que, 
pasados unos minutos, forma un grupo 
estridente y trémulo, con movimien tos 
que comienzan siendo sensuales y ter-
minan en sacudidas corporales sin 
or den ni concierto.

La característica principal de los 
congos también llamados “negrema-
cha” en el ritual- es su atuendo. Ni si-
quiera llevan las ropas al revés, como 
ellos proclaman. Su indumentaria es 
anárquica y desordenada y cuelgan nu-
merosos cachivaches, aunque quizá lo 
que más llama la atención son las 
muñecas de plástico que amarran a su 
cintura. El origen está en los objetos en 
desuso que los españoles tiraban y ellos 
aprovechaban, porque les servía hasta 
para vestir o hacer sombreros. Quizá 
ahí esté la razón por la que los portobe-

leños en carnaval porten un sombrero 
de paja inacabado, con las palmas en-
trelazadas hasta la mitad.

Cada congo tiene el nombre de un 
animal: gavilán, guaco, pelícano, tigri-
llo, zorra, araña... quizá en consonancia 
con el mimetismo que protagonizaron 
sus ancestros en el hábitat donde se 
ins talaron. Araña, por ejemplo, es Ar-
mando Chiai, quien asegura poseer el 
espíritu de ese insecto y lo demuestra 
en sus espasmos al bailar: se mueve, se 
tira al suelo, luego se sacude, se arras-
tra... lleva todo tipo de objetos en sus 
viejas ropas: llaves, peluches, cables 
de teléfono enredados, trozos de plás-
tico sin forma aparente... Armando tie ne 
claro que morirá siendo 'araña'.

Su sombrero tiene forma de cono 
y, como el de la mayoría de congos, 
está profusamente adornado con plu -
mas y conchas. Abre los ojos y saca la 
lengua al saludar, porque este signo 
también formó parte del lenguaje 
con go. Otro "negremacha" que lleva 
nombre genérico de animal -pajarito-, 
representa al mensajero. 

EL RITUAL CONGO, TESORO INMATERIAL DE PORTOBELO294 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



EL RITUAL CONGO, TESORO INMATERIAL DE PORTOBELO296 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Hay quien lo identifica con una 
fi gura clave para alertar de la presencia 
cercana del adversario, alguien buen 
conocedor del terreno y consejero para 
mantener la clandestinidad de los pa-
lenques. Sin embargo, otros lo conside-
ran un traidor. 

EL BIEN Y EL MAL, 
PRESENTES EN 
LA DANZA

"El diablo tun tun", vuelven a in-
vocar. Y ahora sí, el diablo, con su más-
cara de demonio con cuernos, una gran 
boca sonriente que enseña sus dientes 
blancos y una trenza de pelo natural 
que le rodea la cara y le cae a modo de 
barba, sale de su guarida y se acerca al 
palenque. Lleva cascabeles en las ro-
dillas y en su mano porta un látigo que 
no dudará en usar para castigar al con go 
que ose desafiarlo. 

El diablo es la representación del 
conquistador, del esclavizador, del 
español. Es la imagen del mal, como 

prolongación de las enseñanzas de los 
evangelizadores, quienes impusieron 
la imagen del demonio como contra-
posición a la de Jesucristo. Entre los 
congos de ahora también existe la cre-
encia que la presencia del diablo puede 
ser consecuencia de que “el demonio 
se metió dentro de los españoles” y por 
eso actuaron de una forma tan dura.

Los tambores resuenan cada vez 
con mayor fuerza. La reina llama al 
diablo, lo seduce, éste se acerca a ella, 
baila, “juega” con ella, hasta que ésta 
lo desprecia y él se va y da entrada a 
otro diablo. Así sucesivamente van pa-
sando los diablos, hasta que en el 
parque se llegan a contabilizar hasta 
veinte o más. Carlos Chavarría, que es 
alcalde de Portobelo y diablo mayor, 
sostiene que el aspecto de estos de-
monios ha cambiado. Ahora, la creati-
vidad y la innovación renuevan los 
diseños de los trajes. 

Vemos máscaras gigantes o ele-
mentos novedosos como luces intermi-
tentes, con las que pretenden intimidar 
aún más. Eso sí, el látigo siempre está 
presente, como lo tuvo el esclavizador 
y no dudarán en emplearlo contra con-

gos, turistas o quien se ponga por de-
lante.

Chavarría también alerta sobre la 
evidente y progresiva pérdida de la tra-
dición. ¿Dón  de quedan otros persona-
jes tradicionales que ya no siempre 
están presentes, como el horaquín, la 
cacuamba, el barrecondó, el letrado, 
con todos sus simbolismos? La tradi-
ción ha permitido la entrada de otras 
influencias, incluso música de discote-
ca o el juego del “culeco”, una gran 
man guera que riega a la gente provo-
cando una diversión moderna y pasa-
jera, alejada de lo más autóctono.

LA RIQUEZA DEL 
CAMBIO SEMÁNTICO

Lo mismo ocurre con la tradición 
oral. Es menester averiguar el origen 
de esas palabras de claro sonido africa-
no, como jurumingue (niños), mojonga 
(mujer), a dibie (abajo), busunille 
(vaso); aunque, si escuchamos mié codo 
como “miércoles”, entonces pue  de que 
todo sea una deformación del español, 
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o un resultado del cambio semántico 
que todavía existe al decir “la luna está 
fría”, que realmente significa que el sol 
está muy caliente; pero, si se dice que 
“el sol está muy caliente”, es que esa 
noche la luna está muy clara; al tambor 
se le llama “violín” y al martillo “mano 
de majar”. Y si alguien le espeta a otra 
persona “llora, llora” (o su derivación 
en “lloda, lloda”) es como si le dijera 
“canta, canta”.

Ante una invitación de ese tipo, 
las “cantalantes” entonan sus voces. En 
este palenque del siglo XXI son dos 
ancianas las que arrancan las canciones, 
las cuales se suceden con letras refe-
rentes a historias antiguas, un caudal 
de conocimiento oral que se ha ido 
trans mitiendo en la música y el baile, 
enlazando lo histórico, lo mágico, lo 
místico y lo misterioso.

En el momento de máxima explo-
sión de ruido y bullanga, con los dia-
blos desatados correteando por la plaza 
con el látigo desatado, los congos mo-
viéndose alocadamente haciendo sonar 
sus pitos sin control producto del éxta-
sis y del alcohol, salen a escena unos 
per sonajes vestidos de blanco con pa-
ñuelos del mismo color en la cabeza. 

Son los ángeles, encargados de ir 
atrapando uno a uno a todos los dia  blos 
y llevarlos a una tarima donde un “sa-
cerdote” les echa agua bendita con una 
rama de albahaca, significación del rito 
de purificación espiritual y, en conse-
cuencia, del triunfo del bien sobre el 
mal. El diablo se quita su máscara, lo 
que representa su muerte definitiva.

Y, al fondo, los antiguos fuertes 
de Portobelo, con sus piedras centena-
rias, asisten al espectáculo, testigos de 
una tradición que se mantiene desde 
aquellos tiempos en los que los escla -
vos negros, empapados en el sudor del 
baile y el trabajo forzado, declamaban, 
clandestinamente, que algún día serían 
libres.

Referencias:

- Solís, N. B. G. (2005). El revellín de los 
bumbales: poemas y cuentos. Biblioteca Siglo XXI.
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Cuesta creer que hoy en día, a solo una 
hora de vuelo desde un emporio tecnológico 
como Ciudad de Panamá, sea posible aden-
trarse en una realidad cultural antagónica, en 
la que Internet ni siquiera supone un anhelo 
y el teléfono móvil brilla por su ausencia.

Quizá sea el secreto para que los gunas 
hayan preservado su identidad cultural en 
territorios como la isla de Dubwala (la isla 
alargada), un pequeño cayo de poco más de 
10.000 metros cuadrados, en el que conviven 
cerca de mil almas. 

Dubwala es una de las 365 islas que se 
extienden a lo largo del lito ral oriental del 
Atlántico panameño, conformando el Archi-
piélago de San Blas o Guna Yala, en el idioma 
local.

LOS CANTOS
DE DUBWALA

PA

INDÍGENAS GUNA

ARCHIPIELAGO DE SAN BLAS

PANAMÁ / PA
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Dubwala está más cerca de Co-
lombia que de la propia capital de Pa-
namá. En otras islas más occidentales, 
la señal inalámbrica ya ha llegado, pero 
aquí solo hay un teléfono público, que 
regentan las autoridades locales. Su 
ad  mi nistración es una fuente de ingre-
sos para la comunidad y sirve para 
apo  yar la organización político-religio-
sa que se concentra en torno al Om-
magged Nega (la Casa del Congreso). 

Como la gran mayoría de las cons-
trucciones de la isla, el Ommagged 
Ne ga cuenta con una sola planta, levan-
tada con palos de cañabrava y techo de 
palma, pero se diferencia de las demás 
por sus grandes dimensiones: unos 40 
metros de largo y la mitad de ancho, 
con forma ovalada y el suelo de tierra 
consolidada, que barren constante y 
es cru pulosamente las personas encar-
gadas de su mantenimiento. En el cen-
tro, destacan tres hamacas como púl-
pitos sagrados de los kandules (can tores) 
y fotografías de antiguos sahilas (au-
toridades políticas y espirituales) que 
marcaron época en la vida guna. 

UNA CULTURA 
MATRIFOCAL

En el calor sofocante de Dubwala 
los sonidos marcan el ritmo parsimo-
nioso del estilo de vida comunitario. 
La pequeña planicie atestada de chozas 
no atisba lugar para coches, motos, ni 
siquiera bicis. Los gunas caminan por 
sus callejuelas, reiterando una rutina 
en la que los roles del hombre y de la 
mujer están bien marcados. Ellos, más 
dedicados a la pesca y la agricultura en 
la cercana costa, a la que llaman “tierra 
firme”. Ellas, en las labores domésticas, 
la preparación de la comida y la con-
fección de sus molas o trajes típicos. 

Este patrón no corresponde a 
ninguna concepción machista, pues la 
mitología guna bien claro recoge los 
conceptos de igualdad entre sexos. 
Incluso, la mujer es el centro de su cos-
movisión. En torno a ella giran los 
principales ritos, propios de una cultura 
matrifocal como ésta.

Los únicos motores que resuenan 
en la isla lo hacen de forma puntual. 
Salen de las canoas de pescadores que 
faenan de manera artesanal en los al-
rededores, o los de alguna planta gene-
radora de luz eléctrica con gasoil que 
permite enchufar una esporádica tele-
visión. Las placas de energía solar que 
instaló el gobierno solo dan para unas 
tímidas bombillas nocturnas. No faltan 
las farolas públicas, apantalladas con 
trozos de bidones recortados.

Es fácil perderse, y más si es de 
noche, en el laberinto de callejuelas que 
entran y salen de las casas, colocadas 
anárquicamente sobre Dubwala. En 
ocasiones, los remates de tejados de 
pal ma no permiten pasar. Pero allí nadie 
se pierde, a excepción del visitante -el 
waga-, el no indígena, al que gustosa-
mente cualquier nativo ayuda a salir 
del apuro, acompañándolo a su destino 
final. Cuando los remotos motores se 
apagan del todo, más que por la vista, 
uno se puede guiar por el oído en Dub-
wala, porque los sonidos allí son mu-
sicales. Al ritmo del movimiento de la 

hamaca, referente vital que los gunas 
mecen con fruición, la madre canta su 
particular y estridente nana a su bebé, 
sacudiendo una maraca. 

Del interior de las chozas emergen 
una y otra vez esos cánticos agudos, 
invisibles al visitante, como tantas 
mues tras de la cultura local, que los 
gunas solo comparten en la intimidad.

El canto envuelve la vida guna, 
como hace el humo de las cocinas con 
las casas cuando se filtra por los res-
quicios del entramado de palma. Can  tan 
las mujeres, cantan los kandules, los 
sa  hilas. Cantan también los niños que 
pasan vendiendo “llantas”, dulces con 
forma de rosquilla. Cantan los neles e 
inadulets (médicos indígenas), entre 
plantas sagradas y sahumerios, en la 
búsqueda del alma del enfermo que fue 
robada por algún ser del inframundo. 
En el canto se transmite la tradición 
oral de este grupo indígena y, por tanto, 
el patrimonio inmaterial que pervive 
en las cuarenta y nueve islas pobladas 
del archipiélago. 

COSMOVISIÓN Y 
ESPIRITUALIDAD

Los cánticos presiden las activi-
dades en el interior del Ommagged 
Ne  ga. Hoy las convocadas han sido las 
mujeres, atraídas por los ecos de una 
campana, como si de una misa se tra-
tara. A la llamada, varias de ellas, ata-
viadas con los trajes y adornos más 
tradicionales, han barrido las callejue-
las aledañas encorvando su cuerpo y 
arrastrando un manojo de ramas de una 
planta silvestre parecida a la albahaca. 
El sahila principal, acompañado de un 
ayudante, ingresa en el recinto. Am  bos 
visten camisa de un solo color, panta     lón 
blanco y un sombrero típico de color 
ma  rrón y ala corta.

Sentado en la hamaca, el sahila 
principal irrumpe en melodías monó-
tonas, salmodias que repasan conoci-
mientos orales sobre las historias de la 
cosmovisión local, aplicados a mensa-
jes de buena conducta en la vida coti-

diana. Son enseñanzas sobre la impor-
tancia del trabajo de las mujeres. 
Abun  dan las referencias a los ríos, 
fuen tes sagradas de vida, origen de los 
gunas. Y, cómo no, a Baba y Nana, los 
creadores del mundo sobre un armazón 
de oro. También destaca el nombre de 
Ibeorgún, figura clave en el conoci-
miento del Babigala, el compendio de 
sabiduría ancestral, recopilado ahora 
en un libro que fue posible gracias al 
rescate cultural que impulsó el Congre-
so General Guna, con el apoyo de varias 
entidades nacionales e internacionales. 
Para el trabajo de recopilación fue clave 
la transmisión oral de los saglagan, las 
autoridades que recuerdan, enseñan y 
cantan los relatos heredados por los 
“abuelos y abuelas”.

La figura de Ibeorgún supone un 
eslabón clave en dicho conocimiento. 
Los relatos hablan de un joven adoles-
cente, fuerte y decidido, quien, acom-
pañado de una mujer llamada Giggar-
diyai y otro joven de nombre Wiggudun, 
reestructuró el sistema sociopolítico y 
religioso del pueblo guna. 
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en una cabaña o una tienda de campa-
ña. Un ejemplo podría ser la isla de 
Icodub, también llamada Isla Aguja 
(ico es aguja; dub, isla, en idioma guna). 
La cultura aquí también se distorsiona. 

El pescado tradicional no lo es 
tanto y abundan la cerveza y el licor de 
las mejores marcas. El folclore se con-
vierte en un show frente a los sempi-
ternos puestos de vestimentas típicas 
que exhiben sus mejores diseños y un 
desinterés colectivo a su rica simbolo-
gía.

Como mucho, el turista lo compra 
y allá se va ese dibujo con sus colores 
vivos y la feliz inocencia de su nuevo 
dueño, que se aleja en el barquito de 
turno sin saber que en esa mola proba-
blemente estén representados los ni-
veles del inframundo, aquellos a donde 
van a parar las diferentes almas de los 
seres humanos cuando se enferman. 

Descubrir qué ser malvado que en 
forma de tiburón, ballena o quién sabe 
qué animal, robó el alma y dónde se 
encuentra, es la labor de los neles o 
diagnosticadores de enfermedades. Para 
ello hablará con los nuchus, los ídolos 
de madera que, policromados, forman 
parte de los puestos de artesanía y 
acompañan el devenir de esta cultura 
indeleble.

Y como transfondo de la pequeña 
isla y el mar infinito, el cántico sagra  do, 
la evocación musical que nunca ha 
dejado de escucharse en los dominios 
de Iberogún, bajo el cielo do  rado de 
Guna Yala.

Referencias:

Wagua, A. (2000). En defensa de la vida y su 
armonía. Instituto de Investigaciones Koskun 
Kalu del Congreso General de la Cultura Kuna.

Fue el propio Ibeorgún quien ins-
tauró el Ommagged Nega y enseñó los 
principios básicos del comportamiento 
actual de la comunidad. Por ejemplo, 
la importancia de tomar baños largos, 
“no como pajarillos, pues el río es como 
un cayuco lleno de medicinas”. 

Ibeorgún instauró conceptos como 
el de la solidaridad, el de la complemen-
tariedad entre hombres y mujeres, el 
del cuidado de los recursos naturales 
para obtener de ellos las plantas medi-
cinales... Estableció los principales ritos 
sagrados gunas y los cantos que todavía 
se escuchan. 

Habló de cómo construir las casas, 
enfatizando la importancia de cada uno 
de los palos que sujetan la estructura, 
pues guardan una función no solo ma-
terial, sino también espiritual. Así nació 
la vivienda actual guna, con la choza 
ma cho (el dormitorio) y la choza hem-
bra, el soouu, la cocina. 

LA MOLA, ICONO 
ARTESANAL

Las mujeres escuchan atentas al 
sahila a lo largo de la estancia del Om-
magged Nega, sentadas en los travesa-
ños de madera repartidos por todo el 
re cinto. Muchas de ellas aprovechan 
para tejer sus molas, con lamparitas en 
la cabeza alimentadas por baterías. Fue 
precisamente Giggadiryai, la compa-
ñera de Ibeorgun, la encargada de en-
se  ñar a las mujeres cómo tejer las mo  las 
y cómo usar tinturas de aguacate o 
raí ces de manglar. Ahora todo eso ha 
cambiado. Y tanto las viviendas como 
las molas, aunque mantienen símbolos 
ancestrales, incorporan elementos del 
mundo exterior de los wagas.

No obstante, las molas siguen 
siendo el referente visible de la artesa-
nía guna. Constituyen el elemento prin-
cipal del vestuario femenino y decoran 
estancias en el mundo moderno, pues 
son objeto de exportación y emblema 
de la promoción turística nacional. A 
ello han contribuido los cerca de 30.000 
gunas que emigraron del archipiélago 
de San Blas, buscando otras oportuni-
dades de vida. No es difícil encontrar 
pues tos de artesanía guna en Ciudad de 
Panamá o molas más sofisticadas en 
tiendas más finas o en el aeropuerto.

Habitualmente, las molas están 
hechas a mano y representan motivos 
alegóricos, mitológicos o de la natura-
leza que rodea el archipiélago. Suelen 
incoporar figuras geométricas, quizá 
inspiradas en las formas de los arrecifes 
coralinos de alrededor. También es ha-
bitual adivinar en sus diseños el níbar, 
la cruz sagrada y protectora, prinicipio 
de los cuatro puntos cardinales.

La mujer teje a cualquier hora y 
en cualquier lugar de la casa. Suele 
aprovechar incluso el momento de la 
preparación de los alimentos diarios, 
con fuego de leña al estilo tradicional. 
El pescado es la dieta habitual, acom-
pañado de guineo -una especie de plá-
tano ideal para cocinar-, cacao, arroz, 
calabaza... La mujer cocina con esmero 
y en silencio. En la mayoría de los casos 
muestra su nariguera dorada, sus aretes 
de oro y, en casos ya muy difíciles de 
ver, una fina línea negra pintada en el 
lomo de la nariz. Destacan sus colori  das 
molas y sus chaquiras en brazos y pan-
torrillas.

Hoy en Dubwala y en la mayoría 
de islas del archipiélago las tradiciones 
se van perdiendo. Hay cocinas con gas 
y máquinas de coser en el mejor de los 
casos. 

En el peor, es visible, y probable-
mente imparable, el hecho de que las 
mujeres más jóvenes ya no visten las 
molas. Las iglesias católica y evangé-
lica coexisten con las enseñanzas de 
Ibeorgun y la radio colombiana pene tra 
con fuerza en forma de reggeton, ritmos 
tropicales o música electrónica. Por 
eso, las autoridades hacen esfuerzos 
porque no decaiga la asistencia a los 
cantos de los Ommagged Nega y, en 
coordinación con iniciativas guberna-
mentales, con apoyo de la cooperación 
internacional, trabajan por la revitali-
zación su cultura, a través del programa 
de Educación Bilingüe Intercultural.

GUNA YALA 
Y EL TURISMO

En las islas más cercanas al occi-
dente panameño, Guna Yala se ha 
abierto a un inusual turismo. En pro-
montorios aparentemente paradisíacos, 
refulgen las aguas turquesas de peque-
ñas playas donde los visitantes toman 
el sol a cambio del pago por pernoctar 
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Materiales escritos y audiovisuales, con 
textos e ilustraciones que facilitan su com-
prensión, conforman un bagaje que, desde 
los últimos años, han venido a fortalecer la 
educación y la identidad del pueblo guna. 
Podemos encontrar cuadernos con ejercicios 
y hasta un diccionario guna-español-guna. 
Son los materiales del proyecto de educación 
bilingüe intercultural, un avance decisivo 
hacia el reconocimiento y proyección de esta 
importante comunidad cultural panameña.

La iniciativa fue posible gracias a un 
acuerdo interinstitucional, liderado por el 
Estado panameño a través de los Ministerios 
de Economía y Finanzas y de Educación, en 
coordinación con el Congreso General Guna 
y el apoyo de la cooperación española.

EDUCACIÓN BILINGÜE 
PARA MANTENER 
LA CULTURA

INDÍGENAS GUNA

ARCHIPIELAGO DE SAN BLAS

PANAMÁ / PA
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El joven profesor guna Artinelio 
Hernández, uno de los impulsores del 
proyecto, imparte clases de este idioma 
en la Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS), de Ciudad de 
Pa  namá.  La mayoría de sus alumnos 
son futuros profesores de esta lengua 
en las comunidades del archipiélago de 
San Blas.

Él ha sido testigo de la evolución 
de un idioma que, hasta hace relativa-
mente poco, solo se hablaba. Como la 
gran parte de lenguas indígenas, la tra-
dición oral ha marcado el devenir de 
este importante patrimonio inmaterial, 
el cual, sin embargo, necesitaba el re-
fuerzo de la grafía, para asegurar su 
su  per vivencia.

RESCATE Y 
REVITALIZACIÓN

Al igual que otras muestras de la 
cultura local, el idioma guna se estaba 
debilitando. Durante muchos años, 

hablar guna estaba mal visto o era si-
nónimo de falta de oportunidades la-
borales. Por eso comenzó a abando-
narse, junto con las muestras más 
re  pre  sentativas de la tradición guna.

El propio Artinelio reconoce que 
el proyecto educativo persigue la re-
vitalización de la lengua, unido al 
rescate de los valores culturales. La 
lingüísti  ca recoge las formas de orga-
nización so  cial guna, su cosmovisión 
y espiritualidad, sus rituales, su gastro-
nomía, arte, música y forma de vida 
cotidiana. Todo está integrado en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El programa comenzó en 2004 
con un proceso de sensibilización en 
los diferentes sectores poblacionales 
de Guna Yala, con el fin de analizar la 
situación de pérdida de identidad étnica. 
Junto a la merma de la lengua, otras 
muestras eran evidentes: el abandono 
de los hábitos originales, atuendos tra-
dicionales, o prácticas espirituales en 
el Ommagged Nuga -la Casa del Con-
greso-, el centro ceremonial que presi-
de la vida social y religiosa de cada 

co munidad guna. En 2010, el proyecto 
recibió un espaldarazo definitivo, al 
aprobarse en Panamá una ley por la que 
el Estado reconoció el uso de los alfa-
betos indígenas y afrodescendientes en 
el país. 

De esta manera, pudo consolidar-
se el esfuerzo que desde los años 70 se 
venía realizando para dotar de grafía al 
idioma guna, siguiendo la estela de los 
primeros evangelizadores que, a prin-
cipios del siglo XX, configuraron una 
escritura del guna basada en los prin-
cipios fonéticos y ortográficos del cas-
tellano.

UN ABECEDARIO 
DE QUINCE LETRAS

Los estudios actuales han propi-
ciado renovar aquellas antiguas estruc-
turas y reconocer las peculiaridades 
propias del idioma guna. Así, en 2004 
se publicó el texto: “Bases de lectoes-
critura kuna: aspectos unificados bajo 
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la dirección de los Congresos Genera-
les kunas”. 

Las posteriores discusiones con-
cluyeron que el abecedario guna cuenta 
con 15 letras: cinco vocales (a, e, i, o, 
u) y 10 consonantes: (b, d, g, l, m, n, r, 
s, w, y). Por esa razón el vocablo tra-
dicional kuna ahora se escribe “guna”, 
aunque en realidad lo correcto sería 
de cir gunagaya (escrito gunagagga) o 
dulegaya (dulegagga). Se reconoce 
asimismo su valía como idioma con 
estructura gramatical propia, quedando 
descartada su categoría de dialecto.

No obstante, el rescate del idioma 
no es una labor cerrada, ni completa-
mente concluida. Es un reto apasionan-
te seguir investigando sobre las rela-
ciones semánticas de las palabras y, 
para ello, los congresos gunas instan a 
los expertos a acercarse al lenguaje 
terapéutico tradicional, el de los sahilas 
(autoridades locales), neles (diagnos-
ticadores de enfermedades) o inadulets 
(médicos indígenas), grandes deposi-
tarios de la cultura ancestral.

Por otro lado, dotar de un currí-
culo a la educación bilingüe intercul-
tural no fue fácil. De momento, el pro-
yecto está dirigido a la etapa básica de 
escolaridad, para que los niños apren-
dan en sus primeros años los conceptos 
clave del idioma guna, hablado y escri-
to, en un contexto cultural adecuada-
mente contextualizado.

Este proceso se acompaña con in-
ducciones a las autoridades gunas, edu-
cadores y también padres y madres de 
familia. Éstas últimas cumplen un papel 
decisivo, pues, al ser una sociedad ma-
trilineal, la mujer ha sido considerada 
siempre el hilo conductor de la cultura, 
es decir, la encargada de transmitir a 
las nuevas generaciones la cosmovisión 
guna, el conocimiento heredado de los 
antepasados, representado en la pro-
ducción de las molas, su vestimenta 
tradicional.

El profesor Hernández añade un 
reto más: si la oralidad tradicional guna 
se está escribiendo para no perderse, el 
ejercicio podría derivar en un fortale-
cimiento de la parte escrita en detri-
mento de la hablada. 

“Hay que encontrar el equilibrio 
entre ambos procesos para que la fuerza 
de la transmisión oral del conocimien-
to guna no se pierda” -concluye.
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Tomar un guavaberry o licor de arrayán 
en San Pedro de Macorís es una tradición 
que bien refleja el espíritu alegre y ufano de 
esta ciudad que saluda al mar cada mañana 
en la soleada costa sureste de la República 
Dominicana. 

El propio Juan Luis Guerra dejó plas-
mado en su canción el deseo de vivir en esta 
antigua "Mosquitisol", aldea de pescadores 
a orillas del río Macorís:

Quiero vivir junto a ti
en San Pedro de Macorís
Quiero bailar mi canción
en el medio del malecón

Bebiendo guavaberry
al ritmo de un tambor, oh

o bailando feliz
en San Pedro de Macorís, oh

LOS GULOYAS, 
CULTURA COCOLA

AFRODESCENDIENTES

SAN PEDRO DE MACORÍS

REPÚBLICA DOMINICANA RD

LOS GULOYAS: CULTURA COCOLA EN SAN PEDRO DE MACORÍS
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Guavaberry es el nombre del local 
de los guloyas, la expresión cultural 
más deslumbrante en San Pedro de 
Macorís, forjadora de una identidad 
propia y renovada a lo largo del siglo 
XX, que en noviembre de 2005 obtuvo 
un reconocimiento especial al ser de-
clarada Patrimonio Oral e Intangible 
de la Humanidad por la UNESCO. En 
el interior del austero recinto, brillan 
los llamativos colores de la indumen-
taria de quienes van a representar el 
Teatro Cocolo Danzante.

Guloyas y cocolos son nombres 
originarios de una cultura mestiza con-
vertida en pieza crucial para armar el 
rompecabezas de la enjundiosa diver-
sidad dominicana. Son muchos los es-
tudios para determinar el origen de estas 
denominaciones. Guloya parece pro-
venir de “Goliath is dead”, frase que 
pronuncian los bailarines en uno de sus 
actos, extraído del consecuente pasaje 
bíblico. “Cocolo” es el resultado en sí 
de aquella mezcla que comenzó a fina
les del siglo XIX, cuando pobladores 

de islas antillanas de expresión britá-
nica emigraron a San Pedro de Macorís 
para trabajar en la pujante industria del 
azúcar, buscando un mejor nivel de 
vida.

Islas barloventinas como Saint 
Kitts, Nevis, Grenada, Antigua o Mar-
tinica fueron el origen de aquella diás-
pora. También la isla de Tórtola, de la 
que algunos expertos creen que viene 
el nombre Cocola. Aquellos viajeros 
que emprendieron un viaje sin retorno 
llevaban en la sangre su estirpe africa-
na, como bien refleja el poeta puerto-
rriqueño Palés Matos en su poema 
“Majestad Negra”: 

“Flor de tórtola / rosa de Uganda   
por ti crepitan bomba y bámbulas  

por ti, en Calenda desenfrenada  
quema la Antilla su sangre ñániga”. 

Cocolo también puede derivar de 
congolo, en alusión a este país africano, 
cuna de esclavos negros que tanto sufri-

miento y muerte protagonizaron en 
tie rras americanas.

PIEZA CLAVE DE 
LA IDENTIDAD 
DOMINICANA

Los emigrantes llegados a San 
Pe  dro de Macorís a partir de finales del 
XIX respondieron, por un lado, a una 
mano de obra necesaria en una econo-
mía creciente; y, por otro, al aporte 
eco   nómico de un país en ascenso, ya 
que, entre aquellos hombres y mujeres, 
había ebanistas, carpinteros, mecánicos, 
lavanderas, y representantes de otros 
oficios cualificados, como químicos, 
maestros y pastores evangélicos. 

La identidad dominicana se enri-
queció por la llegada de manifestacio-
nes nuevas que influyeron en la lengua, 
la comida, las fiestas, la religión de las 

iglesias protestantes y las formas de 
organización civil, en las que destaca-
ron la formación de clubes deportivos 
en torno al juego de pelota, las socie-
dades mutualistas y las logias. En la 
gas tronomía, llegaron el yanikeke, 
hecho de harina de trigo, el domplín, 
al que se incorpora harina de maíz, el 
funyí, hecho a base de molondrón, una 
hortaliza digestiva originaria de África, 
además del ya mencionado guavaberry, 
donde el arrayán se mezcla con frutas 
deshidratadas, como pasas y ciruelas, 
y especias como la canela, la vainilla 
y el jengibre, aderezado todo ello con 
el ron dominicano.

La cultura cocola se caracterizó 
por su disciplina y su estricta responsa-
bilidad, sus tradiciones familiares y el 
cumplimiento de sus obligaciones, una 
recta actitud heredada de su más arque-
típica educación británica. No faltaron 
en sus actividades las referentes a la 
expresión artística y cultural, su música 
y danza carnavalesca, sus atuendos y 
máscaras arraigadas en el origen africa-

no de su estirpe. En definitiva, la expre
sión natural y desenfrenada que hoy 
su pone el baile de los guloyas.

En el modesto local de Guavabe-
rry se pue de apreciar en detalle el ves-
tuario utilizado en las representaciones. 
Julianito Adámez, uno de los bailarines 
principales, profusamente ataviado con 
un llamativo pañuelo en la cabeza, y 
cubierto con piezas de colores adorna-
das por múltiples cintas, espejos, flecos 
y cascabeles, explica las diferentes 
par tes del atuendo: el delantero, el co-
razón, la manta trasera o capa, anchos 
pantalones adornados con grecas y, por 
supuesto, el gorro, consistente en una 
alta corona con largas plumas de pavo 
real. 

Él comenzó a ser guloya siendo 
un niño, aunque reconoce que en su 
más tierna infancia sentía temor por 
aquellos trajes y máscaras de malla 
pintada que danzaban sin parar al toque 
de tambores, redoblantes, flautas y 
trián  gulos. 

A Julianito le acompañan cuatro 
bailarines, aunque en total son nueve. 
Entre ellos hay dos mujeres, quienes 
también participan en condición de 
igualdad. Aquí el género pasa inadver-
tido y no forma parte de una función 
específica dentro del teatro cocolo. 
Marta Isabel Castillo es una de las jó-
venes del grupo que se ha adaptado sin 
problema, incluso ha hecho aportes no 
exentos de improvisaciones. Hay cabida 
para la creatividad en el baile actual de 
los guloyas.

TRADICIÓN INGLESA 
Y PASAJES BÍBLICOS

Adámez es consciente de que el 
trabajo de los guloyas no se reduce a 
ejecutar una serie de movimientos. 
Ellos son los encargados de mantener 
y perpetuar la tradición. Por eso inves-
tigan para desentrañar los significados 
de las danzas que heredaron. 
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Plaza de San Pedro de Macorís, cuna de los guloyas

Son algo confusos, sobre todo por 
ser un ejemplo más de sincretismo, en 
el que se funde la tradición oral de los 
cocolos con los pasajes bíblicos a los 
que alude su espiritualidad. Por ejem-
plo, en la danza titulada “Wild Indians” 
se introduce metafóricamente el episo-
dio de David y Goliath, en probable 
alusión a la victoria de aquellos que, 
siendo en apariencia débiles, logran 
sobreponerse a las dificultades, como 
ocurrió con los emigrantes barloventi-
nos.

El antropólogo Carlos Andújar es 
elocuente al advertir que la inserción 
de estos grupos a la sociedad domini-
cana de la época posibilitó la proyec-
ción de algunos de sus rasgos cultura-
les originarios. Sin embargo, el rechazo 
que también sufrieron por sus  diferen-
cias culturales y sobre todo por la len-
gua, produjo en ellos una respuesta de 
aislamiento que, por otra parte, hizo 
posible la reproducción de sus referen-
tes de identidad.

La hibridación es, por tanto, la 
característica de los guloyas. Ahí están 
sus rasgos africanos, británicos y do-
minicanos. Julianito porta en sus ma nos 
un elemento de madera, de colores 
ro  jos, azules, blancos, grises. Es parte 
esencial del baile, pues al ritmo de la 
música lo mueve, se lo cambia de ma  no, 
lo tira al aire y lo recoge, lo lanza al 
com  pañero de enfrente y éste lo devuel-
ve, adopta con él ademanes de traba jo, 
incluso de guerra. 

Podría ser la onda de David o el 
hacha del bracero en la zafra del azúcar, 
su diario y agotador trabajo de cortar 
caña bajo el sol abrasador, ese sempi-
terno sol de San Pedro de Macorís en 
el que baila hasta la sombra del dan-
zante y ésta se convierte en un juego 
más, al que responden las improvisa-
ciones corporales de nuestro protagonis-
ta. El hacha también puede ser sinóni-
mo de un reto, una “lucha” entre los 
bailarines, para ver quién danza mejor, 
apunta Marta Isabel Castillo.

LOS ARTÍFICES
Los guloyas traen a colación 

algunos cantos en un inglés readaptado 
de aquel original de los cocolos. En su 
rítmico compás, se adivina un “Good 
morning... guavaberry... good morning, 
go home...”, evocador de las melodías 

que entonaban los trabajadores en su 
ida y venida de los cañaverales. Pero 
todavía falta mucho por descifrar en 
los ritmos que ellos mismos reprodu-
cen. “Hay muchos diálogos que no 
podemos reproducir porque son en 
inglés -reconoce el propio Adámez-, 
por eso tenemos la intención de apren-
der el idioma y poder ampliar nuestro 
repertorio”.

En sus investigaciones, los gulo-
yas actuales han determinado que las 
grandes fiestas del teatro cocolo dan-
zante tenían lugar el día de Navidad y 
los ensayos para esa fecha comenzaban 
a comienzos de diciembre, en lo que 
ellos llaman “el tiempo muerto”, 
cuan  do la zafra había terminado. Salían 
a la calle con sus instrumentos, trajes 
y máscaras para bailar el Wild Indians 
o la Danza del Mombisse, donde se 
vuelve a representar esa plástica expre-
siva tan característica en sus ritmos y 
movimientos.

Vengo con todos los viejos tambores
arcos, flechas, espadas

y hachas de madera
pintadas a todo color

ataviado de la multitud vestimenta
de “Primo”, el guloya enfermero

En estos versos, el poeta petroma-
coriano Norberto James Rawlings alude 
a Teófilo Chiverton, el verdadero artí-
fice del Teatro Cocolo Danzante. 

“Primo”, como así se le conocía, 
murió en 2001, dejando 94 años de vida 
cocola de pura cepa, pues había llegado 
a San Pedro de Macorís en 1923 pro-
cedente de la isla de Nebis. Junto a él, 
otras figuras guloyas ya desaparecidas 
permanecen en el recuerdo de los dan-
zantes actuales como “Linda”, sobre-
nombre de Donald Ulester, maestro de 
Julianito. A su muerte, el antropólogo 
dominicano Dagoberto Tejeda mani-
festó que, para Linda, morir era ir a 
bailar a otra dimensión de la realidad.

Los guloyas actuales no escapan 
a los problemas financieros de una rea-
lidad que se repite en otras latitudes de 
la América diversa. “Ser Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad nos 
compromete a hacernos más dueños de 
la tradición”, declara Julianito, a quien 
responden afirmativamente sus com-
pañeros. “Somos parte de esto, pasamos 
más entre nosotros que con nuestras 
propias familias”, añade Jesús Castro. 

APOYO MUNICIPAL
Los guloyas no van a morir nunca, 

reconocen los cocolos actuales. Y real-
mente no es extraño pensar de esa ma-
nera, pues en un colegio aledaño, más 
de 20 niños ya ensayan los movimien-
tos y coreografías del baile. Son cono-
cidos con el nombre de “guloyitas” y 
conforman el futuro de la tradición.

Los guloyitas reciben apoyo del 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 
desde 2004. Las autoridades de la al-
caldía son conscientes de que el gobier-
no local ha de colaborar en la preser-
vación de la identidad propia y eso pasa 
por promover la manifestación cultural 
más importante de la ciudad. 

El proyecto crece día a día gracias 
al entusiasmo de los alumnos, así como 
de sus padres y maestros. La demanda 
es cada vez mayor. Por eso en el consis-
torio ya piensan en incorporar estudian-
tes más pequeños. 

Todos portan con orgullo los co-
loridos trajes representativos del baile, 
escuchan con atención las enseñanzas 
de sus instructores y reproducen los 
mo  vimientos incorporando las ya men-
cionadas improvisaciones que surgen 
de su creatividad más espontánea. 

Como indica Christopher Soto, 
joven capitán de los guloyitas, “para 
nosotros el ritmo de la música es como 
hablar. Nos gusta expresarlo en los mo-
vimientos. Por eso lo mantendremos 
siempre”.

Referencias:

- Guloya from San Pedro (documental del 
Gobierno Municipal de San Pedro de Macorís).

- Lebrón, Carlos (1983). Los Cocolos. Paréntesis, 
Diario El Nacional.

- Guerrero, José. La palabra “cocolo”. Revista 
Antropología.
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El baile de los guloyas o cocolos“es herencia de la emigración protagonizada por pobladores de islas antillanas de expresión británica, que en el siglo XIX emigraron a San Pedro de Macorís para trabajar en la pujante 
industria del azúcar, buscando un mejor nivel de vida
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Clases a los niños en el edificio municipal
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Cánticos espirituales sacudidos por rit-
mos de palos, atabales y salves conforman 
una fiesta religiosa cercana a las ruinas del 
in genio azucarero Boca de Nigua, en las 
proximidades de Santo Domingo. El torbe-
llino sonoro de güiros y tambuses estremece 
el ambiente en el altar de Ogoún Balenyó, 
entre alabanzas, súplicas y trances, en una 
celebración sincrética presidida por Santiago 
Apóstol. Es 25 de julio. Es el vudú domini-
cano.

Esta muestra inmaterial de la identidad 
de la isla que República Dominicana com-
parte con Haití es de origen africano. Los 
esclavos negros que llegaron a La Española 
a partir de 1520 para trabajar en la producción 
de azúcar pertenecían a los grupos fon de 
Dahomey (el actual Benín) y yoruba de Ni-
geria. 

BAJO EL MANTO DE 
OGOÚN BALENYÓ

VUDÚ DOMINICANO

RP

AFRODESCENDIENTES

REPÚBLICA DOMINICANA / RP

VUDÚ DOMINICANO, BAJO EL MANTO DE OGOÚN BALENYÓ346 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



Con ellos trajeron sus dioses y 
creencias espirituales, es decir, su pan-
teón vudú, presidido por el Bon Dieu 
(el Buen Dios).

Los cultos africanos se extendie-
ron por toda la isla desde Haití, donde 
estuvo el primer enclave de negros en 
América. En Haití, el vudú cobra sig-
nificados e intensidades distintas, más 
profundas que en la República Domi-
nicana. Aquí es más flexible y espontá
nea, pero no por ello deja de constituir 
una de las manifestaciones más impor-
tantes del patrimonio cultural del país, 
nacido de su hibridación con la religión 
católica.

La imagen de Ogoún Balenyó, 
con el aspecto del más clásico y católi-
co Apóstol Santiago, flamante caballe-
ro en posición belicosa desde su corcel 
blanco, preside la ceremonia en un mo-

desto barrio de Nigua. Ogoún Balenyó 
destaca en un altar improvisado rodea-
do de velas y acompañado de Anaísa o 
Santa Ana, que se celebrará mañana, 
día 26 de julio. Ogoún pertenece a la 
división del fuego, nivel jerárquico 
predominante en la pléyade espiritual 
del vudú. Al mismo nivel hay otras 
divisiones o legiones: la de la tierra, en 
la que destaca el mítico Barón del Ce-
menterio; por contra, en la del agua, el 
sincretismo engloba el prístino espíritu 
de la isla, con figuras como Caonabó, 
En  riquillo o Anacaona, de pura sangre 
indígena.

SANTIAGO ES UN LOÁ
Santiago llegará hoy en forma de 

loá o luá, el espíritu africano que desde 
aquel continente vino a América hace 

qui nientos años. Hoy bajará al llamado 
de cantos y tambores para personificar-
se en Marcelino, el sacerdote que diri-
ge la celebración, y bendecir a los seres 
que lo advocan. En realidad, Marcelino 
será hoy su caballo blanco, o su “caba-
llo de misterio”, su nombre oficial. 
Ogo ún cabalgará sobre él y hablará a 
través suyo, en un acto de purificación 
revestido de hechuras cristianas.

“Alabaré a mi Señor”, entona una 
y otra vez la comunidad reunida ante 
el altar de Nigua, reproduciendo textos 
del cancionero católico. Han servido 
vino de moscatel, bebida ceremonial 
ne  cesaria para preparar la llegada de 
Santiago, que empieza a hacerse visible 
en los espasmos y temblores de Marce-
lino, en el exterior de la casa. 

El trance llega poco a poco, en 
me  dio de un complejo rito individual 

en el que la ingesta de vino se ha tur-
nado con sorbos de cerveza para apla-
car los deseos de posesión de Anaísa, 
o deidad sincrética con Santa Ana, que 
llama a las puertas del cuerpo de Mar-
celino, pues su celebración será maña-
na, 26 de julio. Pero ella, que además 
es una “metresa”, otro loá pertenecien-
te a una subdivisión menor del panteón 
vudú, deberá esperar hasta las seis de 
la tarde para cabalgar sobre su caballo 
de misterio. Hasta entonces es el turno 
de Ogoún.

Ogoún Santiago consuma la po-
sesión y cabalga en Marcelino, que en 
todo momento está descalzo. Las ayu-
dantes, rezadoras y bailadoras le asisten 
cuando se coloca el hábito ceremonial, 
traje largo de un sedoso azul y blanco, 
con un llamativo pañuelo en la cabeza, 
el cual termina de moldear en su porta-
dor una actitud de ambigüedad sexual 

latente en cada gesto y en cada palabra 
que pronuncia. Primero, es de rigor el 
baile mientras se acerca al altar, ani-
mado por el griterío que acompaña las 
percusiones y el frenético estallido de 
los güiros. Marcelino enciende un gran 
puro y acompaña cada calada con un 
sorbo de vino de moscatel en el que 
des taca una oportuna marca para la 
ocasión: “Caballo Blanco”.

Marcelino, o mejor dicho, Ogoún, 
pide una pausa en los estridentes cán-
ticos de la “sociedad”, nombre que 
recibe el grupo de practicantes de esta 
“ceremonia de maní”, como también 
se conoce al vudú dominicano (Andú-
jar, 1999). Pone fin a la Hora Santa y 
anuncia el propósito de su llegada: 
“Quiero la paz, la honestidad y la obe-
diencia”. Los fieles están emocionados 
y se acercan a él para recibir su bendi-
ción. A un niño de unos diez años le 

impone la señal de la cruz, enfatizando 
una convivencia armónica entre creen-
cias: “Marcado con la Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo para que te sirva de 
ejemplo, validez mientras Dios te ten-
ga sobre la faz de la tierra y conducida 
por el buen camino, y que nadie te haga 
falta. Y que así sea”.

Después, realiza una serie de peti-
ciones a los que los fieles contestan con 
unánime devoción: “En los corazones 
de los enfermos, de los encarcelados, 
de los navegantes, de los desvalidos, 
de los ruegos que se hicieron en este 
humilde hogar, redunden para bien en 
el mundo entero”. Y con una campani-
lla, invoca a la imagen de Ogoún Ba-
lenyó. Junto al altar, otras personas 
también pueden entrar en trance, pue-
den convertirse en caballos de Santia-
go, ayudados por la mediación de Mar-
celino.

VUDÚ DOMINICANO, BAJO EL MANTO DE OGOÚN BALENYÓ348 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



VUDÚ DOMINICANO, BAJO EL MANTO DE OGOÚN BALENYÓ350 / ENTRE CAOBAS Y FLAMBOYANES /ÍNDICE ↑



El antropólogo Dagoberto Tejeda 
incide en que los loases y las metresas, 
al ser invocados, intervienen para ayu-
dar a sus creyentes a resolver los pro-
blemas materiales, mentales y espiri-
tuales de sus vidas. El vudú es una 
re ligión para satisfacer necesidades 
co tidianas inmediatas, para conseguir 
felicidad, y para lograr paz y amor. Para 
ello, Ogoún se rodea de todo el panteón 
espiritual y, aunque cada dios tiene su 
día de celebración, de alguna manera 
el rito de hoy es acompañado por otros 
representantes inmateriales de la esen-
cia africana, como Papá Legbá, jefe de 
todas las divisiones; el venerado Belié 
Belcán, jefe de la división Radá; Me-
tresilí, reina de las metresas y esposa 
del propio Ogoún; o la enérgica, sabia 
y misteriosa Martha la dominadora.

PROCESIÓN 
Y MÚSICA

Todos ellos, y el resto de divinida-
des del vudú, están representados en 
los altares a los que se encamina la 
pro cesión de Ogoún Balenyó, la cual 
recorre cinco calurosos kilómetros por 
las vías de Nigua. Pequeñas andas, por-
tadas sobre todo por mujeres, llevan a 
Santiago y Santa Ana, acompañados 
ahora por un vetusto cuadro con la ima-
gen de San Antonio. La música no para. 
Tampoco las alabanzas: “Ay Dios, ay 
Dios, que viva Dios...” “Ya llegó... San-
tiago ya llegó...”.

La llegada al centro ceremonial 
acelera la intensidad de la música. Los 
tambuses, largos tambores africanos, 
toman la iniciativa para el toque del 
palo y el atabal, mientras en la cocina 
ya preparan la comida que repartirán 
entre los fieles y que recibe la consi-
guiente bendición de Marcelino. Carne 
de cerdo y tradicionales “moros” (arroz 
y frijoles), una de cuyas raciones es 
ofrecida a los espíritus en una pequeña 
hoguera en medio de los altares.

Dagoberto Tejeda menciona el 
sen tido semiclandestino que conservan 
estos templos y altares, los cuales se 
esconden tras la apariencia de una casa 
normal. Pero ahí están todos los sím-

bolos que demarcan los límites entre 
lo sagrado y lo profano. Tres pequeñas 
cruces llamadas “centinelas”, escondi-
das en una casita, representan su labor 
catalizadora de energías.

Una sucesión de templos se va 
abriendo tras la fachada convencional. 
Ahí está el altar dedicado al Barón del 
Cementerio, San Elías, jefe de la divi-
sión Guedé, representado en esta oca-
sión con una escoba colocada al revés 
y una serie de telas de colores que cuel-
gan de ella. Las imágenes cristianas no 
faltan en ningún caso, como el dibujo 
del bautismo de Jesucristo en la división 
de los indios, evocación a los primeros 
pobladores de la República Dominica-
na. 

Otros templos son más privados 
y no es fácil observarlos a primera vis-
ta, Por ejemplo el de la división Petró, 
la del Gran Buá, que se caracateriza 
por la agresividad, fuerza y violencia 
de sus miembros, temidos incluso en 
otros misterios.

La fiesta se reanuda cantando aho-
ra una popular Salve que reitera un 
claro sincretismo:

Yo soy Ogoún Balenyó
y vengo de los olivos

a darle la mano al enfermo
y a levantar los caídos.

La música continúa durante todo 
el día hasta las seis de la tarde. Enton-
ces será el turno de Anaísa, que ya co-
mienza a ser venerada por la “socie-
dad”. Marcelino recibirá su espíritu una 
vez deje de ser el caballo de Santiago. 
Éste volverá el año que viene portando 
el estandarte de la división de Ogoún 
Balenyó, secundado por el panteón vu-
dú, esencia africana que emana de las 
antiguas y cercanas piedras del ingenio 
azucarero de Nigua.

Referencias:

- Andújar, Carlos (1999). Identidad cultural y 
religiosidad popular. Editorial Letra Gráfica.

- Tejeda, Dagoberto (2013). El vudú en dominicana 
y Haití. Ediciones Indefolk.
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El vudú dominicano es el resultado de un mestizaje entre creencias cristianas y cultos a los loás o dioses llegados de África
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El sacerdote del vudú o "caballo de misterio" entra en trance cuando Ogoún Balenyó "cabalga" sobre él
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LOS VEINTIÚN CÁNTICOS DEL ESPÍRITU SANTO

Cuenta la leyenda que, en un pequeño 
poblado cercano a Santo Domingo llamado 
Sabana Grande, una noche estrellada se es-
cucharon cánticos llegados de África. Venían  
acompañados de ritmos de tambor. La noche 
siguiente la sugerente armonía se oyó de 
nuevo. Y así sucedió durante varias jornadas. 
Cada noche, las misteriosas voces acudían 
puntuales a su cita. 

Intrigados por ello, los lugareños cami-
naron siguiendo la estela de las percusiones, 
para saber de qué se trataba, pero al acercar-
se a la música, sentían que ésta se alejaba. 
Finalmente, cuando llegaron al lugar donde 
se originaba el sonido, encontraron una pa-
loma, un globo terráqueo, un conjunto de 
instrumentos y un libro con 21 cánticos.

LOS VEINTIÚN 
CÁNTICOS DEL 
ESPÍRITU SANTO
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Es probable que en esos melodio-
sos salmos se aludiera al Espíritu Santo:

Espíritu Santo ven a ver / ven a ver 
cómo ando yo / Espíritu Santo de 

Villa Mella / Espíritu Santo dirígeme 
/ Espíritu Santo controlador / Espí-

ritu Santo llegó la Pascua / Llegó la 
Pascua de Navidad...

Frases como éstas se escuchan en 
las 21 canciones de aquel libro sagrado. 
Páginas, en realidad, más imaginarias 
que reales, que dejaron los esclavos 
afri canos junto al “congo” o palo 
mayor, tambor largo hecho del tronco 
hueco del árbol del aguacate; un tam  bor 
corto o conguito, llamado también “ala-
cahuete” o palo menor; la “canoíta”, 
formada dos palitos que chocan entre 
sí, uno de ellos aplastado y ahuecado 
para hacer de caja de resonancia; y las 
maracas.

Leyenda o realidad, los Congos 
de Villa Mella son exponentes del le -
gado cultural africano. Ni los proble  mas 
sociales que agobian a esta localidad, 
sita a 12 kilómetros del centro de Santo 
Domingo y unida a la gran área metro-
politana de la capital, han minado la 
rigurosa organización de la Cofradía 
del Espíritu Santo, que desde el poblado 
de Mata Los Indios enarbola la condi-
ción de Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad, declarado por la 
UNESCO en 2005.

HERENCIA DE 
LOS ESCLAVOS

Según el experto Carlos Hernán-
dez, este tipo de cofradías, surgidas en 
España, prohibía en sus estatutos el 
ingreso de negros, por lo que éstos 

crearon las suyas propias con la apro-
bación de la iglesia católica. Incorpo-
raban ya desde el principio un aire de 
clandestinidad que sobrevivió gracias 
a un sincretismo que aún permanece. 

La Cofradía del Espíritu Santo fue 
una de las más importantes y se exten-
dió por la geografía dominicana. Su 
otra denominación en esta área, los 
Congos de Villa Mella, alude a los afri-
canos que desde el siglo XVI fueron 
trasladados a América desde los puertos 
de embarque de esclavos situados en 
la cuenca del río Congo o Zaire, en el 
África Occidental. 

El Espíritu Santo, trinitario pa-
trono de la comunidad, evoca en su 
mestizaje mitológico a Kalunga, diosa 
de la región de los muertos, o Nzambi, 
el gran dios de la región de Congo-An-
gola (Hernández, 2005). Precisamente 
la hibridación de las expresiones cató-

lica y africana fue uno de los factores 
que influyó en la declaratoria de la 
Unesco. Los congos son considerados 
además una manifestación de resisten-
cia cultural de los esclavos africanos y 
un elemento clave para la consolidación 
de la memoria social y la identidad 
cultural de la República Dominicana.

La comunidad de Mata Los Indios 
no repara mucho en su pasado africano. 
Están más preocupados por el presen-
te, como lo estuvo hasta hace no mucho 
Sixto Minier, el antiguo capitán de la 
cofradía, el gran impulsor de los congos, 
que luchó hasta su muerte para que la 
tradición se consolidara y se transmi-
tiera a los más pequeños. 

El espíritu de Sixto permanece en 
las humildes casas del lugar, en su 
“taller” de madera o en el museo de la 
cofradía, junto al de el antiguo “rey” 
de los congos, Juan Pío Brazobán.

Sus hijos, Félix y Bienvenido, 
respectivamente, son hoy los deposita-
rios de esta herencia cultural. Y así lo 
harán hasta el final de sus días, aunque 
“tengan que mascar hierro y tragar 
sangre”, como dice Félix Minier, ajus-
tándose su inmaculada gorra blanca, en 
alusión a las difíciles condiciones de 
vida que sufren, en las que no perciben 
ninguna remuneración por ser cofrades: 
“Solo vivimos de las aportaciones de 
quie nes quieran llamarnos para las ve-
laciones. Ahí recibimos unos cuantos 
pesos que luego repartimos”.

Con motivo de los ritos funerarios 
que se realizan cuando muere una per-
sona, los congos salen con su música 
y los 21 cantos de su repertorio. El otro 
motivo de su presencia es la celebración 
de las fiestas del Espíritu Santo y la 
Vir gen del Rosario, patrón y copatrona 
de Villa Mella.

LA MUERTE COMO 
TRADICIÓN FESTIVA

“Ya llegó, ya llegó” (el Espíritu 
Santo), gritan los miembros de la co-
fradía y el pueblo congregado en torno 
a la iglesia parroquial. Es el último día 
del novenario celebrado en cada una 
de las comunidades de Villa Mella con 
motivo de su fiesta patronal el día de 
Pentecostés, cincuenta fechas después 
de la Pascua. “Quítame lo malo” repiten 
entre música y baile en las procesiones 
y ritos que se suceden por las calles 
contiguas, en los que no faltan ni la 
comida, ni bebidas como café, ron o 
cerveza.

En los rituales mortuorios, los 
miembros de la cofradía tocan, durante 
el velatorio y cortejo fúnebre, las tres 
piezas principales si el difunto perte-
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neció a ésta: Palo Mayor, Camino Real 
y Kalunga. En el cementerio tocan de 
nuevo y lo vuelven a hacer en el Noveno 
Día de la muerte, en el Cabo de Año o 
aniversario de la defunción, y en el 
Banko, o “gran fiesta”, que se realiza 
normalmente tres años después de la 
muerte física y conlleva un copioso 
banquete. 

En todas estas tradiciones son ha-
bituales los "túmulos" o altares deco-
rados en la casa del difunto y destaca 
la presencia de una muñeca en repre-
sentación del finado, en una clara evo-
cación a Kalunga y Nzambi.

Carlos Hernández ha estudiado 
los detalles del baile que acompaña la 
música de los Congos de Villa Mella. 
La tradición solo permite una pareja 
delante del túmulo, por lo que los bai-
larines se van turnando. Ambos bailan 
separados. El hombre sigue a la mujer 
en sus movimientos y ésta despliega la 
falda a ambos lados.

Al igual que los miembros de su 
comunidad, Félix Minier tampoco in -
cide mucho en el pasado, en los oríge-
nes de la tradición. Él cree que los 
con gos “aparecieron” y se limita a 
asentir cuando se le recuerda que la 
tradición proviene de los esclavos afri-
canos que ocuparon el área de Villa 
Mella, explotados en los ingenios azu-
careros junto a otros que llegaron de 
Haití. 

Él cambia de conversación y se 
centra en su preocupación más inme-
diata: mantener los instrumentos. Ahora 
el congo mayor lo fabrican con PVC, 
según él, para proteger el medio am-
biente. También es responsable de la 
educación de los más pequeños, para 
que la tradición de los Congos de Villa 
Mella no muera nunca. Es consciente 
de que en algún momento tendrá que 
traspasar la responsabilidad de ser ca-
pitán. Cuando se refiere a ello mira de 
reojo al joven Pablo Antonio Minier, 
más conocido como Román.

Román toca el congo pequeño en 
la improvisada representación de al-
gunos de los cánticos que entona la 
agrupación. Y explica con cierto dete-
nimiento el sentido y significado de 
cada uno de ellos. Por ejemplo, los 
to ques introductorios son los que se 
tocan al principio de los rezos del 
Noveno Día, del Cabo de Año y del 
Banko.

INVOCACIONES 
A KALUNGA

Comienzan con el Bembe Yagua 
(Oy bembé yagua / malé / bembe yagua 
/ malé / bembe yagua / malé). Según 
Hernández (2005), bembé podría sig-
nificar “baile funerario de tambor”. Y 
“malé” es un vocablo del creole haitia-
no que significa “desdicha” (dolor) o 
“me voy”, en alusión a la partida del 
difunto hacia el más allá.

A continuación, el toque protago-
nista es el Palo Mayor (Palo Mayor / 
adió que me voy), en una metáfora del 
tambor mayor y al tronco o ancestro 
mayor. Le sigue el Camino Real (Ca-
mino reale / camino reale me voy / por 
ese camino largo / Adió que no vuelvo 
má / dale memoria a mi madre).

El último toque es el Kalunga:

Kalunga eh
Oy Kalunga

Cuando yo me vaya
Nos vamos los dos

Román distingue aquellos toques 
que son más tristes de aquellos otros 
en los que reina la alegría, una alegría 
consustancial a un viaje cuyo destino 
final será el reencuentro con los ante-
pasados, los khokhos de la cuenca con-
golesa (Hernández, 2005). Y pone como 
ejemplo el Cabo de Año, cuando, des-
pués de un periodo de tiempo, ya sea 
un año, tres o más, el alma del muerto 
emprende su viaje definitivo. Es una 
liberación, se acaba el luto.

Los Congos de Villa Mella impri-
men su energía al invocar a Kalunga. 
Tocan los instrumentos y los coros res-
ponden al estribillo principal. Román 
golpea el congo menor, siguiendo el 
ritmo heredado de sus ancestros con 
una naturalidad que invita a pensar que 
está destinado a ser transmisor del libro 
inmaterial que recoge los 21 cánticos 
del Espíritu Santo, el cual ha pervivido 
gracias a la tradición oral. 

Y mientras tocan y cantan ante el 
baile de la pareja, los más pequeños del 
barrio, casi de forma inconsciente, salen 
de sus casas y mueven sus caderas por 
las arenosas calles de Villa Mella.

Referencias:

- Hernández Carlos (2005). La cofradía de Los 
Congos de Villa Mella. Revista Oralidad.

- Soraya Aracena y Carlos Andújar (2001). La 
cofradía del Espíritu Santo y los Congos de Villa 
Mella: dos enfoques. Resvista Cariforum, nº6.
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Félix Minier es el heredero de la tradición de los Congos de Villa Mella, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad
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Dentro de las actividades enmarcadas 
en el proyecto del Corredor Cultural Caribe, 
sus responsables en República Dominicana 
se han fijado la meta de fomentar la identidad 
afrodescendiente entre las mujeres de los 
barrios más desfavorecidos.

En la comunidad Los Mercedes, cerca-
na a Santo Domingo, el grupo Kalalú-Danza 
imparte un taller participativo sobre música 
e identidad para que las jóvenes originarias 
de este barrio puedan organizarse y superar 
los problemas de violencia intrafamiliar, ex-
clusión social, ausencia de servicios básicos 
y deterioro ambiental que sufren, a partir del 
desarrollo de sus capacidades artísticas y la 
puesta en valor de sus derechos culturales.

KALALÚ-DANZA 
EN EL CORREDOR 
CULTURAL CARIBE

AFRODESCENDIENTES

MÚSICA, IDENTIDAD Y EDICACIÓN

REPÚBLICA DOMINICANA RD
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En Kalalú-Danza las niñas reali-
zan actividades de investigación y crea-
tividad que plasman en coreografías de 
canto y baile con la ayuda de las edu-
cadoras. Hoy, en Los Mercedes, salen 
a escena para representar “La travesía”, 
un cuento sobre el rapto y traslado de 
las esclavas desde su África natal a 
América, en los barcos de la ignomi -
nia.

CULTURA Y 
NATURALEZA

Las jóvenes han fabricado sus pro-
pios instrumentos y trajes para las ac-
tuaciones, todo ello con productos y 
ob jetos reciclados. Margarita, la direc-
tora del montaje, recuerda el uso con-
ceptual que han hecho de vocablos 
co mo ‘armonía’ y ‘violencia’, confron-
tándolos mediante la reutilización de 
materiales orgánicos: en el caso de la 
ar monía, con semillas, arroz y hojas 
secas, entre otros; y metales, plásticos 
y vidrios, en lo referente a la violencia.

El estudio de las manifestaciones 
culturales tradicionales sirve para ofre-
cer propuestas creativas en otras artes, 
como la plástica, el teatro, la poesía y 
los trabajos manuales, con el apoyo de 
las nuevas tecnologías. Carol, una vi  vaz 
niña de 11 años con rasgos evidentes 
de su herencia africana, reconoce que 
en los talleres le han transmitido la im-
portancia del color negro de la piel. 
“Hay que valorar el color de la piel, 
porque es nuestra cultura”, afirma.

También han aprendido a cuidar 
más la naturaleza y a respetar el aire, 
pues ahora tienen conciencia de que es 
el motor de su vida, el que permite de-
sarrollarse y realizar sus movimientos 
dancísticos. Su deseo es transmitir a 
los demás niños los valores que ha 
aprendido en sus años con Kalalú-Dan-
za, empezando por la necesidad de 
terminar la escuela.

En el taller de Los Mercedes, las 
participantes coinciden en señalar que 
la discriminación hacia la población 
ne gra en el mundo no ha desaparecido. 
Pero lejos de ello, y mediante prácticas 

metodológicas de participación y canto 
colectivo, refuerzan el mensaje de la 
im portancia de contar con una cultura 
diversa para promover la paz.

Esta actividad forma parte de una 
serie de iniciativas en el marco del Co-
rredor Cultural Caribe, cuyo objetivo 
es sensibilizar a la población acerca del 
valor de las expresiones culturales en 
las comunidades afrodescendientes. 

Otros cursos y talleres giran en 
tor   no a la espiritualidad, el sincretismo 
religioso y la importancia de la cultura 
dominicana para el desarrollo colectivo.

El Corredor Cultural Caribe es un 
espacio de promoción de emprendi-
mientos, de fomento de la comunica-
ción, la cooperación, la investigación, 
la formación y el diálogo cultural. 

En definitiva, una oportunidad 
para contribuir a la integración y al 
de   sa   rrollo socioeconómico y cultural 
de los pueblos de Centroamérica y Re-
pública Dominicana.
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Entre la caoba -madera emblemática de Belice- y el flamboyán -árbol nacional 
de la República Dominicana-, una exuberancia de paisajes y culturas se abre en 
una franja imaginaria que comprende países como Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Panamá, con las turquesas aguas del Mar Caribe como telón de fondo. 
El Salvador es parte de este caleidoscopio cultural, en el que emergen pueblos, 
leyendas y sabiduría ancestral.

De sus entrañas surgen los ecos de tambores indígenas y africanos. El humo de 
las ceremonias destila un profundo sincretismo espiritual que se funde con sa-
humerios de plantas medicinales, enciclopedia inmaterial en los arcanos del 
bosque. Y los cañones de antiguas fortalezas apuntan hacia un nuevo futuro. La 
juventud asume un rol de liderazgo a partir del arte creativo e integrador. Refulge 
el tesoro del Corredor Cultural Caribe.
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