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La Pastoral Afroamericana: gestora de nuevas
perspectivas de inclusión y solidaridad

Lema: "Afroamericanas y afroamericanos
globalicemos la solidaridad".

INTRODUCCION
El Secretariado de Pastoral Afroamericana y Caribeña (SEPAC), organismo de
coordinación, apoyo, enlace, asesoría y animación al servicio de la Pastoral
Afroamericana y Afrocaribeña, en comunión con la Iglesia Universal y
Latinoamericana, pone a disposición este compendio del documento de trabajo,
que contiene los aportes de los países que son el resultado del trabajo a nivel
parroquial, diocesano y nacional.
Cada país tuvo la libertad de adaptar, recrear y usar la metodología que más le fue
apropiada para reflexionar sobre el documento de trabajo, teniendo en cuenta que
los Objetivos Específicos del documento de trabajo eran:
• Evaluar la incidencia de la Pastoral Afroamericana en las comunidades.
• Buscar una nueva estrategia pastoral ante los desafíos de la nueva sociedad.
• Proponer acciones concretas de solidaridad a nivel económico, social y cultural
desde las comunidades afroamericanas.
Este documento contiene los aportes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras,
Venezuela, Panamá, Perú.
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DESARROLLO DE LAS AREAS TEMATICAS
PRIMERA TEMATICA EPAs
Avances de la Pastoral Afroamericana a la luz de los EPAs: Camino recorrido,
nuevos desafíos y nuevas perspectivas.

Objetivo:
Evaluar la incidencia de la Pastoral Afroamericana en las comunidades
eclesiales y la sociedad civil. (Diagnóstico de la realidad eclesial].
Han pasado veinte y nueve años de experiencia en los Encuentros de Pastoral
Afroamericana, (EPAs) en que hemos participado obispos, sacerdotes, religiosas,
religiosos, laicos y laicas. ¿Qué hemos aprendido en este proceso, qué hemos
aportado a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo afroamericano? Con los aportes de
los países tendremos un acercamiento al camino recorrido en los EPAs.

I. Espiritualidad Afroamericana y
Religiosidad Popular y la Cultura Negra.

Expresiones

Religiosas-

La Espiritualidad inculturada es el mejor medio para fortalecer la identidad y la
evangelización, "por lo mismo, la Iglesia de América Latina y el Caribe quiere
apoyar a los pueblos afroamericanos en la defensa de su identidad y en el
reconocimiento de sus propios valores; como también ayudarlas a mantener vivos
sus usos y costumbres compatibles con la doctrina cristiana" (cfr. Mensaje a los
Afroamericanos, 3).

Enuncie diez (10) experiencias afro espirituales de su país y / o
región.
Costa Rica
• Realización de reuniones de comunidad eclesial de base, vividas con
canciones espirituales, compartiendo experiencias de vida a la luz de la
Palabra de Dios.
• Programa radial en idioma inglés todos los domingos de 7:30 a.m. a 8:00
a.m. donde se lleva por este medio de comunicación social masiva, las
lecturas del día y una reflexión a los hogares de los católicos que no pueden
asistir a la Eucaristía. Participan en esta experiencia jóvenes y adultos
comprometidos.
• El canto como forma de expresión espiritual. Se realizan conciertos
ecuménicos a nivel local, denominado "Gospel Estravaganza". Cantos que
dan esperanza, que reaniman la fe y la confianza en el Dios de la Vida que
acompañan al Pueblo Negro.
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• Grupo de oración, que visitan enfermos que por su dolencia no pueden
asistir a la eucaristía, oran con ellos, cantan y sobre todo escuchan con
interés, a veces se les lleva la comunión.
• Grupo de formación litúrgica acompañado por un diácono de la parroquia,
en el cual se forman en la Palabra, comentario de los textos bíblicos, cantos,
formas de oración.
• Realización de curso para jóvenes adultos líderes, preparándolos con
herramientas para enfrentar los retos de cada día. (Curso de espiritualidad
laical, desarrollo humano.)
• Día de la familia, ocasión para reunirse y compartir experiencias de vida.
Preparado cada vez por una familia diferente.
• Confección de una guía para la misa en inglés todos los domingos, con las
lecturas del día, las oraciones y una reflexión con el fin de que una vez
concluida la celebración se regale a otros que no asistieron como medio de
evangelización.
Venezuela
• San Juan
• Cruz de mayo
• San Benito
• Santa Bárbara
• Corpus Christy (Diablos Danzantes)
• Virgen del Carmen
• Nuestra Señora de la Encarnación
• Santos Inocentes
• Entierro de la Sardina (Miércoles de Ceniza)
• San Onofre
Colombia
• Culto a los ancestros: Ritos mortuorios - Juegos ancestrales funerarios.
• Simbología de la liturgia afro: Eucaristía afro, las vestimentas étnicas, los
colores, danzas.
• Medicina tradicional: ombligada, parteras, manejo de la medicina
ancestral - ojo, sobijos...
• Fiestas patronales y devociones
• El poder de la palabra: Conjuros, Secretos y Oraciones.
• El Alabao.
• Danzas rituales Afroancestrales.
• Acompañamiento en los acontecimientos funestos y fortuitos.
• La oralidad: Cantos litúrgicos afrocolombianos, dichos, versos, seguidillos.
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• Conmemoraciones y ritual propio de sacramentos: Día de la
afrocolombianidad, Ley 70 de 1993, día de la Pastoral Afrocolombiana y
Encuentro de Pastoral Afros entre otros.
Perú
• El Señor de los Milagros: Nacional
• Los santos: Martín de Porres en Lima, Santa Ifigenia en Cañete, Santa Rosa
en Pisco Caucato, La Virgen del Carmen de Chincha.
• Las Pallas y los Atajos de negritos en Navidad en Chincha.
• En el Callao: El Señor del Mar y la Virgen del Carmen de la Legua.
• Las celebraciones del 4 de junio, día del aporte de la cultura afro al Perú.
• Las Novenas del Señor de Luren en lea; el Señor Cautivo de Ayabaca en el
norte del país.
• La Virgen de Llauca, y la Beatita de Humay, la Virgen de Chapi en Arequipa.
• La "Peoncita peregrinadora", imagen de la Virgen del Carmen en el Carmen
Chincha.
• Los aniversarios sacerdotales de sacerdotes afro descendientes. En La
Diócesis de Carabyllo, y Diócesis del Callao. Las ordenaciones religiosas de
afrodescendientes.
• Aniversarios de comunidades y pueblos, celebradas con expresiones
litúrgicas afros.
Honduras
• Abaimahani
• Chugü
• Dugü
• La punta
• Tira
• Jugungu
• Parranda
• Maipol
• Animahani
• Mascaro
Brasil
•
•
•
•
•
•
•
•

Retiro dos padres, bispos y diáconos negros
Missas inculturadas
Sacramentáis
Criagao de letras e ritmos de cantos
Experiencias das Vida Religiosa
Encontros dos religiosos e religiosas negros e indígenas
Recuperado da experiencia religiosa e cultural dos povos quilombolas
M a n i f e s t a r e s religiosas tais como congadas, reizados...
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• Existencias das Irmandades e confrarias
• Festas devocionais em Honra a Sao Benedito e Nossa Senhora do Rosário.
Panamá
• El Bunde: festividad comunitaria entorno al Nacimiento del Niño Dios.
• En la Fiesta de Corpus Christi, la danza de diablos de espejos de Garachiné.
También se celebra en la ciudad de Panamá, pero ya se le ha dado otro giro,
con la participación de la Iglesia, aquí se incorpora a los niños desde
pequeños para que vivan la Fiesta del Corpus.
• Misa y matrimonios inculturadas: Se han incorporado elementos afros en
estas ceremonias, con el sentido de la afroespiritualidad, destacando
nuestra identidad cultural y nuestra fe.
• Bautizos afros: se efectúan en una tina enorme, se baña al pequeño o la
pequeña desnuda, se comparte la fiesta en el mismo lugar donde se realiza
el bautizo.
• Sepelios y novenarios: Velorio se reza en la Iglesia y en la casa, "los dueños
del muerto" se reúnen durante los nueve días en la casa.
• La Escuela de Historia y Cultura afro ayuda a prepararnos a vivir en
profundidad la fiesta del corpus a través de la danza, etc...
• Concierto de música afro y concursos de cantos afros.
• Palenque (formación pastoral).
• Santiguos.
• Semana Santa.

Describa y explique cómo se manifiesta una de ellas.
Costa Rica
Reunión de comunidad realizada todos los jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. con
una asistencia variable.
Se inicia con la oración y se realizan varios cantos iniciales, acorde a la reflexión,
en forma de avivamiento. Se realiza la lectura de un texto bíblico el cual se discute
según la dinámica escogida. Enlace de las lecturas con las experiencias de vida de
cada persona, buscando luces para cada situación a la luz del evangelio. Otros
cantos finalizando con la oración final.
Venezuela
El velorio a la Cruz de Mayo se inicia el 03 de mayo de cada año. Se ha
convertido en una costumbre o tradición familiar que comienza con vestir una cruz
de madera con flores, frutas y papeles de colores. Cuenta la historia que nuestros
antepasados tenían en el patio trasero de sus casas una cruz grande y en víspera de
la celebración las mujeres (abuelas, bisabuelas, madres,...) poniendo de manifiesto
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el papel importante que ha tenido la mujer dentro de la vivencia religiosa y
transmisora de la fe, se encargaban de vestir la cruz.
Hoy día, los devotos que pagan promesa en sus hogares, preparan una fiesta en
honor a la cruz, en la noche se reúnen familiares y amigos para rendirle homenaje
a la cruz cantando fulias y recitando décimas en las que expresan oraciones,
peticiones, sentir del pueblo, dolencias y acciones de gracias por favores
concedidos.
Se pasa toda la noche en vela y por respeto a la cruz, esta se tapa con un lienzo al
momento del ritual pagano, es decir, comer y beber, luego se vuelve a develar la
cruz para seguir cantando. Este ritual a la cruz se inicia con un rosario.
Colombia
• El Culto a los ancestros: Ritos Mortuorios Afrocolombianos.
Descripción y hermenéutica:
• Cuando el que se m u e r e es un niño, el ceremonial recibe el nombre de
Gualí o Chigualo; este es la ocasión más propia para darse cuenta de la
solidaridad comunitaria y familiar que tradicionalmente desarrollan las
comunidades desde el aspecto fúnebre.
EL GUALI. Es costumbre en que, a la muerte de un niño, se celebre en torno a tal
acontecimiento un ritual en el cual se entremezclan cantos, bailes y juegos para
despedirlo de este mundo. Encierra esta ceremonia una rica simbología producto
de las creencias, de las ideologías de los valores, religiosa, éticos, morales, estéticos
y sociales de las comunidades en donde esta forma ritual tiene lugar.
En el Gualí el propósito o meta a alcanzar con el ritual es la perfecta comunión
del angelito con Dios; meta que se consigue mediante una ceremonia comunicativa
en la que por medio de eventos sacro-profanos, puedan los participantes
comunicarse con Dios para pedirle por la suerte del niño en el más allá. Entre las
razones que da la comunidad ritual para acelerar ese acontecimiento encontramos
las siguientes: es para ayudar al niño a entrar al cielo; para que Dios los reciba en
su reino y se reúna con los ángeles; y no se quede en el limbo; para que goce de la
luz Divina; saber que no va a sufrir como nosotros; allá lo espera una vida mejor,
etc.
Las repuestas señalan un motivo que es el reflejo del contenido ideológicoreligioso-cristiano presente en la comunidad ritual en su interpretación del sentido
de la vida y el sentido de la muerte. Palabras, Dios, ángeles, cielo, luz, sufrimiento,
gozo, son de profundo contenido escatológico, con un valor de verdad y una
realidad manifiesta en la manera de alcanzar, así sea por medios profanos, la
salvación del alma del niño lo mismo que su gozo eterno. Vistas así las cosas,
permite considerar al Gualí como una forma de culto a los muertos, en la cual el
dolor por la pérdida del ser querido, se transforma en regocijo y alegría a causa de
la entrada del alma del niño al cielo.
Participantes del ritual. Son aquellas personas que directa o indirectamente
tienen representatividad en el desarrollo y culminación del ritual y, por lo tanto,
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el papel importante que ha tenido la mujer dentro de la vivencia religiosa y
transmisora de la fe, se encargaban de vestir la cruz.
Hoy día, los devotos que pagan promesa en sus hogares, preparan una fiesta en
honor a la cruz, en la noche se reúnen familiares y amigos para rendirle homenaje
a la cruz cantando fulias y recitando décimas en las que expresan oraciones,
peticiones, sentir del pueblo, dolencias y acciones de gracias por favores
concedidos.
Se pasa toda la noche en vela y por respeto a la cruz, esta se tapa con un lienzo al
momento del ritual pagano, es decir, comer y beber, luego se vuelve a develar la
cruz para seguir cantando. Este ritual a la cruz se inicia con un rosario.
Colombia
• El Culto a los ancestros: Ritos Mortuorios Afrocolombianos.
Descripción y hermenéutica:
• Cuando el que se m u e r e es un niño, el ceremonial recibe el nombre de
Gualí o Chigualo; este es la ocasión más propia para darse cuenta de la
solidaridad comunitaria y familiar que tradicionalmente desarrollan las
comunidades desde el aspecto fúnebre.
EL GUALI. Es costumbre en que, a la muerte de un niño, se celebre en torno a tal
acontecimiento un ritual en el cual se entremezclan cantos, bailes y juegos para
despedirlo de este mundo. Encierra esta ceremonia una rica simbología producto
de las creencias, de las ideologías de los valores, religiosa, éticos, morales, estéticos
y sociales de las comunidades en donde esta forma ritual tiene lugar.
En el Gualí el propósito o meta a alcanzar con el ritual es la perfecta comunión
del angelito con Dios; meta que se consigue mediante una ceremonia comunicativa
en la que por medio de eventos sacro-profanos, puedan los participantes
comunicarse con Dios para pedirle por la suerte del niño en el más allá. Entre las
razones que da la comunidad ritual para acelerar ese acontecimiento encontramos
las siguientes: es para ayudar al niño a entrar al rielo; para que Dios los reciba en
su reino y se reúna con los ángeles; y no se quede en el limbo; para que goce de la
luz Divina; saber que no va a sufrir como nosotros; allá lo espera una vida mejor,
etc.
Las repuestas señalan un motivo que es el reflejo del contenido ideológicoreligioso-cristiano presente en la comunidad ritual en su interpretación del sentido
de la vida y el sentido de la muerte. Palabras, Dios, ángeles, rielo, luz, sufrimiento,
gozo, son de profundo contenido escatológico, con un valor de verdad y una
realidad manifiesta en la manera de alcanzar, así sea por medios profanos, la
salvación del alma del niño lo mismo que su gozo eterno. Vistas así las cosas,
permite considerar al Gualí como una forma de culto a los muertos, en la cual el
dolor por la pérdida del ser querido, se transforma en regocijo y alegría a causa de
la entrada del alma del niño al cielo.
Participantes del ritual. Son aquellas personas que directa o indirectamente
tienen representatividad en el desarrollo y culminación del ritual y, por lo tanto,
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asumen roles específicos cuyas funciones están determinadas por su utilidad e
influencia en la situación comunicativa, como también, en cada uno de los eventos
socio-comunicativos en el interior del ceremonial. Para mayor comprensión
definiremos las funciones específicas de cada uno:
El posta. Al morir el niño se encarga de informar sobre el suceso a los familiares
y vecinos que vivan apartados del lugar. Cuando las casas de las veredas están
dispersas - p o r lo general de 100 a 300 metros- a lo largo de las márgenes de los
ríos o cuando la distancia es considerable entre un caserío y otro, hace el viaje a pie
o en canoa, a cualquier hora del día o de la noche. Este papel está destinado a un
hombre.
Los padrinos. Les corresponde dotar al "angelito" del ajuar mortuorio y del
ataúd. De ellos depende la realización afortunada de la ceremonia. Comparten con
los padres y comunidad los gastos generales del ceremonial, tales como bebidas,
comidas, cigarrillos, tabacos, etc., para mantener vivos los ánimos de propios y
extraños.
Entonantes. Les corresponde iniciar los cantos, juegos y bailes; deben llevar la
iniciativa en todo momento, darle vida a la ceremonia, alentar a los participantes,
dirigir las intervenciones particulares y generales, por tratarse de los que conocen
los cantos, juegos y bailes, con más precisión y tradicionalidad; además, estar
reconocidos por la comunidad ritual.
Respondientes. Su misión es responder el estribillo de los cantos a varias voces
sin desentonar. Unos y otros están sometidos a unas condiciones o reglas, las que
veremos más adelante al tratar las condiciones de realización del ceremonial.
Decimeros. Tienen como función recitar décimas en los intervalos entre
eventos: romances, bailes, juegos, etc., con los que enriquecen el ceremonial.
Servidores. Son los encargados de la alimentación: comida para las personas
que se han desplazado de diferentes lugares, tinto, agua de panela, galletas,
aguardiente, cigarrillos para los asistentes en general.
Padres. Son los progenitores del niño. Junto con los padrinos les corresponde la
organización del Gualí y los gastos que ellos con lleva. A ellos acuden los asistentes
para consolarlos o simplemente darles el pésame por la muerte del niño. En caso
de no encontrarse los padres del angelito, esta misión corresponde a los abuelos o
tíos, en su orden.
El Angelito. Es el personaje central del ritual: el cadáver del niño.
Público. Hacemos referencia a aquellas personas que asisten como simples
espectadores o acompañantes de ocasión, hombres, mujeres y niños cuya
participación es indirecta o marginal, pero se encuentran en el área jugando
dominó, cartas, echando chistes, conversando o bebiendo.
Condiciones de Realización: La comunicación está determinada por principios
que tienen que ver con ciertas situaciones de habla tales como la naturaleza del
intercambio y la intencionalidad. De allí que la interacción lingüística y con ella los
actos de habla del Gualí, posean normas que los participantes se comprometen a
observar:
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Reglas Constitutivas: Son reglas que posibilitan el evento mismo tales como:
La existencia real del niño muerto, que el niño tenga menos de siete años, la
existencia de romance, bailes y juegos; la presencia de la comunidad ritual, poseer
buen conocimiento de los arrullos romances, villancicos, bailes, juegos (si pro
casualidad, alguien olvida parte del canto al comenzar o al responder, es motivo de
burla y murmuraciones).
Reglas Reguladoras: Podemos identificarlas como aquellas que ponen orden a
las intervenciones y acciones dentro del ceremonial. Estas son: La escogencia del
escenario y su ambiente, los adornos que debe llevar el altar en donde colocan al
niño, la manera de vestir al niño, el comportamiento individual y grupal, el orden
de los eventos.
Eventos del Ceremonial: Dentro del "Gualí", se da una serie de momentos bien
definidos, que vamos a llamar "eventos", los cuales pertenecen a una unidad mayor
llamada "situación de habla".
El primero comprende la preparación del ceremonial; arreglo del local, del
angelito, búsqueda de los elementos indispensables para iniciar la ceremonia, acto
seguido la iniciación con romances, coplas y décimas. El segundo se caracteriza
por la presencia de tonadas bailables tales como abozaos, jugas, fugas, décimas, etc.
El t e r c e r o como parte del desarrollo del ritual se caracteriza por la introducción
de los juegos (ha avanzada la noche) además de coplas y romances. El cuarto hace
referencia a la procesión y marcha final hacia el cementerio, con características
sagradas y profanas.
Preparación Ceremonial. Conocida la noticia de la muerte del infante;
familiares, vecinos y amigos se preparan para asistir al velatorio (Gualí). Los que
están en el mismo sitio del in suceso, pasan a la casa de los deudos con el fin de
darles el pésame a los padres y ayudar en el arreglo de casa en donde se va a
realizar el velatorio. Aquellos que viven alejados, en pueblos y veredas vecinas, se
vienen por camino o en canoa trayendo algunos enseres y a los niños más
pequeños; mientras tanto, los padrinos se desplazan a las tiendas a comprar el
ajuar mortuorio, alimentos y bebidas. (Es costumbre escoger los padrinos entre la
gente pudiente del lugar). Luego regresan a la casa en donde se va a llevar a cabo la
celebración para ayudar a los padres en la organización de la ceremonia y así
recibir, adecuadamente a los asistentes, cuidando que nada falte y la celebración
no tenga ningún tipo de contratiempo.
Escenario y Simbología. El ritual se realiza en un lugar y ambiente
determinados. Ese lugar es el interior de una habitación, en una sala grande. En
una de las esquinas de la sala colocan una mesa cubierta con sábanas blancas.
Parte de la pared se cubre con sabanas blancas. En el centro de la mesa colocan al
niño muerto y a los lados ubican unas velas encendidas y cubren el altar con flores
naturales.
El niño es vestido con una túnica blanca manga larga. En la cabeza lleva puesta
una corona hecha con flores naturales. En la boca lleva puesta una flor los ojos se
los abren con dos astillitas de madera que separan los párpados y a cada lado le
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colocan flores naturales o de papel. No le dejan los ojos cerrados porque así no
puede ver la luz divina; la túnica blanca es símbolo de pureza y la corona a imagen
y semejanza de los santos y de los ángeles del cielo. Cuando todos se han reunido
en la sala en torno al cadáver del niño, el padrino anuncia la apertura del Gualí.
Acto seguido uno de los entonantes inicia con un romance. Por lo general, el ritual
comienza a las ocho de la noche, que es cuando la comunidad se ha desocupado de
las labores cotidianas.
• Cuando el que se m u e r e es un adulto, Se corre la voz por todo el pueblo
puesto que la muerte es un acontecimiento muy importante para todos. Cuando
se está frente al cuerpo sin vida, con profundo respeto, se prepara el cadáver
limpiando su cuerpo con agua tibia con alcohol. Se le peina y se le viste con la
mejor ropa para que vaya preparado en su viaje. Se le introduce a la caja o ataúd y
se expone para que le vean sus familiares y asistentes. Este proceso se le llama
Velorio. Seguidamente se prepara el entierro, bien sea participándolo de una misa
católica, culto y ó los rezos apropiados.
Si se reza por los difuntos de igual manera en el momento de la muerte propia,
alguien te rezará. En la relación entre vivos y muertos, existe una experiencia de
miedo que se calma ayudando en el entierro del difunto y participando en su
novenario. A través del ritual mortuorio se presentan signos de libertad, ya que el
difunto deja atrás toda una vida de lucha, de privaciones, y se busca a través de
estos ritos, ayudarle a salvar el alma para la otra vida. La muerte convoca más que
la enfermedad, porque en la enfermedad hay todavía la esperanza de que la
persona no muera. Mientras que una vez muerto, ese día es de él, ya que no va a
estar más con los vivos. Por lo tanto se suspende toda actividad para dedicarle al
día en despedida, porque es lo último que se lleva la persona consigo. De forma tal
que la muerte congrega porque:
"Es el último servicio que se le presta a la persona; por temor a lo desconocido,
para evitar las posibles venganzas del difunto, para asegurar la compañía en la
futura muerte, sea la de un familiar o la propia; para que los muertos sean los
aliados mientras se está en esta vida, y ayuden a llegar a ver la cara de Dios, cuando
llegue el turno de cada uno. El fin de la vida en este mundo se vuelve un llamado de
atención sobre la forma de vivir. Los muertos son intermediarios entre los vivos y
el más allá, por eso es necesario ganarse los favores del otro mundo, preparando el
camino que cada persona debe recorrer. Y esto se logra a través del rito mortuorio.
La muerte, al convocar a toda la familia y a la comunidad, ayuda a reforzar la
unidad y a superar los conflictos que se hayan presentado. A través de la
conservación de la tradición, se valora la cultura como fuerza de unidad, en donde
la familia y la sangre o comunidad, ocupan un lugar destacado, pues con la muerte
se llega a la experiencia esencial de la vida. La no observancia de las tradiciones
rituales mortuorias, pueden producir desgracias en la comunidad, porque el
muerto queda resentido". (SECCIÓN PASTORAL DE ETNIAS de la Conferencia
Episcopal de Colombia, interpretación del ritual mortuorio en Boletín PUEBLOS, N e
4 de enero 1994, p.40).
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Analizando la influencia de tradiciones africanas en el ritual mortuorio es muy
significativo que en el libro "Ombligados de Ananse", el autor Jaime Arocha
presenta una relación entre el moño negro en forma de mariposa, que se coloca en
la parte superior del altar donde se realiza el velorio del difunto, y el hacha de
Changó, a que hacen referencia los pueblos afrodescendientes de Cuba y Brasil por
efecto de la influencia Yoruba (AROCHA, Jaime, Ombligados de Ananse, Hilos
ancestrales y modernos en el Parifico colombiano. Pág. 144).
Dentro del ritual fúnebre de adultos podemos destacar los siguientes
símbolos p a r a el arreglo de la tumba.
• El altar, se consagra un lugar de la casa o salón comunitario señalándolo
como espacio de encuentro con el espíritu del difunto, que comienza a
formar parte de la energía ancestral de la comunidad. Este lugar es escogido
desde el primer día del velorio, en la novena noche, se le hacen arreglo,
cargándolo de más simbología y solemnidad.
• La luz que se deja encendida durante los nueve días sin dejarla apagar,
pues al morir se entra a la oscuridad. Por eso, el difunto necesita luz para
orientarse en el nuevo camino que ha emprendido.
• El vaso con agua, al cual se le colocan ramas, porque se tiene la creencia
que el difunto viene a beber de ahí, el agua se disminuye porque se evapora,
pero es una realidad que no alcanzamos a ver con nuestros ojos,
constatamos su disminución, pero no vemos como ocurre.
• La mariposa Negra, es un signo que permita anunciar a toda persona que
pasa por el lugar que allí, murió alguien. La interpretación histórica de Niña
de Friedemann afirma que es el hacha de Changó, el gran Oricha africano,
divinidad de poder y de lucha.
• Cuadros de los santos, son imágenes que se colocan en el altar,
simbolizando nuestra fe como creyentes en el poder de los santos que
ayudan a salvar el alma del difunto.
• La foto del difunto, se coloca en el altar para recordar a su persona y para
hablar de ella con las personas que acompañan el novenario y no tuvieron la
oportunidad de conocerlo.
• Cinco escalones, significan la escalera que utiliza el difunto, para subir al
cielo, encuentro con la vida.
• Crucifijo, recuerda a Jesús que murió por salvarnos y darnos la libertad.
• Sábana blanca de fondo, simboliza la pureza del alma y de los espíritus
divinos.
• Nombre del difunto, escrito con figura o con arena, recuerda la persona
que ha partido a la casa del Padre.
• Tiempo, se consagra un tiempo con diferentes valores que en determinados
momentos, velorio, novenario, novenita y la última de novena en este
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espacio y en este tiempo la palabra y los gestos recuperan su importancia,
rezos, cantos, cuentos y juegos.
• La gente, desde el medio día empieza a llegar gente de diferentes lugares.
Esa noche los parientes, amigos y vecinos, deben aportar su propia cuota
para los gastos fúnebres para lo cual se hace una lista especial de donantes
con la cantidad a aportar y entre más cercana la línea de familiaridad más
dinero se debe aportar.
• La corona, la familia se esfuerza por colocar su simbología a través de
diferentes objetos, que habla de lo que significó la persona en la familia.
Ejem.: las flores juegan un papel muy importante en la decoración, la arena,
el barro, que con ellas hacen figuras como: corazón, caminos, números de
las familias, el nombre del difunto; le aplicamos simbología porque lo
llenamos de arena, flores resaltando durante todo el arreglo.
• La Ultima Novena, se realizan varia actividades en este día:
• Actividad comercial, consiste en que todos los bares, y las discotecas se
abren y se surten con el fin de atender a centenares de personas que llegan
al final de la novena.
• Juegos, se practican juegos de azar como: dominó, juegos de cartas,
parqués; estos son entretenimiento de los hombres para mantenerse
despiertos durante la noche. Lo juegan durante los intervalos de los
Rosarios.
• Actividad religiosa, consiste en rezar cinco Rosarios durante la noche,
muchos cantos de Alabaos que expresan una alabanza a Dios, salves a María,
a los misterios y enseñanzas religiosas, oraciones especiales dirigidas por
rezanderos.
• Levantamiento de la Tumba, a las cinco de la mañana se canta de pie el
Ave María, un Alabao Fuerte y se procede a levantar la tumba, la cual se
organizó desde el fallecimiento del difunto y para esa noche se le agregan
otros símbolos. El levantamiento de la Tumba consiste en desmontar todos
los símbolos de ese altar, es un momento muy conmovedor. Los familiares
cercanos reviven con intensidad los recuerdos de la persona difunta y lo
expresan con gritos, llantos, frases, etc. Después que todos los
acompañantes se han ido, se purifica el lugar donde fue hecha la tumba, se
lava con agua, hierbas especiales que alejan al espíritu del difunto de la
vivienda y de la familia. A veces la casa es abandonada por algún tiempo,
para que el espíritu no moleste a los parientes vivos de esa casa.
• El luto, simboliza el dolor de pérdida de un ser querido, lo guardan las
mujeres de la familia vistiendo de negro durante un año.
• La mujer, en toda esta simbología, ella ocupa un lugar importante, ellas se
reparten oficios muy específicos dentro de este ritual. Si es una madre que
ha perdido a su hijo se acentúa más la solidaridad de las otras mujeres
encargándose de todas las actividades que se realizan durante el ritual. Ellas
son las encargadas de los rituales del buen morir, acompañando al
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agonizante. Igualmente lavan y preparan el cadáver. Algunas se encargan de
la atención de los visitantes que vienen a dar las condolencias y otras se
ocupan de la cocina para preparar el café y los alimentos de los numerosos
asistentes. La mayoría de las personas que rezan y cantan son mujeres.
Igualmente son ellas quienes levantan la tumba y lavan la casa al terminar el
funeral. Esto resalta la importancia que tenemos en el rol comunitario.
EL ALABAO. "Es una expresión de vida, herencia cultural afro-pacifica. Es un
canto típicamente religioso que, como su nombre lo indica, expresa una alabanza a
Dios, a Jesucristo, a María, a los Santos, a los Misterios y enseñanza religiosa en
general. Esto no impide que, por evolución cultural, el Alabao pueda ser aplicado
también a temas no religiosos. El Alabao pertenece al folclore musical de las
comunidades negras del Litoral Pacífico región a la que pertenece el municipio de
Riosucio. Las comunidades afrochocoanas campesinas lo mantenemos vivo, como
expresión genuina de su historia que a su vez, marca su cultura. No se puede decir
que es el sólo y simple hecho de ser negro lo que ha llevado al pueblo a generar el
fenómeno del Alabao. El color sólo, por si mismo, no es agente creador. Es la
historia que vive determinado grupo la que marca y lo determina, más allá de
cualquier pigmentación. Sabemos que hay historias, duras historias de esclavitud y
de opresión, aún hoy existentes que se han hecho carne en grupos étnicos a los
cuales trata de estigmatizar para siempre, nadie ignora que en este momento dicha
historia tiene un color y una ubicación geográfica concreta. En el Chocó el color ha
tenido una historia y la historia ha marcado un color, ambas han quedado
plasmadas en el Alabao. Por eso, a éste sólo se llega en profundidad si se conoce la
historia y si se reconoce el papel que en ella ha jugado un grupo étnico concreto. Si
se quiere ir más allá del color, hay que empezar por reconocer la historia que él ha
jugado. Lo que nunca podemos hacer impunemente es saltarnos esa historia como
si no hubiera en ella opresión y liberación, llanto y esperanza, muerte y vidaContra esta historia nos revelamos y nos unimos a la causa del grupo marcado por
ella, sea porque como negros hayamos vivido dicha historia, sea porque somos
afrodescencientes, sea porque nos definamos a favor de su causa y de sus luchas".
(DE LA TORRE GUERRERO, Gonzalo M., Alabaos, Folleto del CD_001, Pág.5)
Como cualquier tema cultural de un pueblo, el Alabao es fruto de muchas
fuerzas que volcaron en él su propia riqueza. Quien mira el Alabao sólo desde
fuera, puede moverse frente a él en alguno de estos extremos: Burla despectiva,
veneración falsa; abierto desprecio, cerrado fanatismo; fascinación cándida ante su
misterio, o crítica destructora ante sus contenidos y forma de expresión. Así no se
llega al verdadero equilibrio, que debe ser de respeto ante lo desconocido y de
distancia prudente ante lo aún no degustado. Por otra parte quien ha vivido el
Alabao desde dentro, puede también quedar limitado ante él aunque por causas
muy diferentes: Puede vivirlo hondamente y sin embargo ser incapaz de hablar de
Él, puede sentir su misterio y sin embargo no abarcar su totalidad, puede quedar
cautivo en su simbología y sin embargo quedar desbordado en sus infinitos
matices. Todo esto puede suceder por el carácter del Alabao, que es y seguirá
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siendo una expresión simbólica de experiencias profundas del pueblo. Sentir
interiormente su melodía y saborear sus contenidos, en un estado de ánimo
propicio, desata sentimientos insospechados e inenarrables.
"Como todas las cosas el Alabao tiene su ropaje. Conocerlo sirve para adentrarse
en el interior del símbolo y, una vez allí, vale la pena volver al ropaje exterior para
ver toda la belleza que oculta y que puede revelar en cada instante. Cuando se
ejecuta un Alabao, los solistas tienen cierto tono nostálgico, ciertas inflexiones en
la voz y cierta expresión lastimera de ayees, que lo mismo nos podía acercar al
"cante jondo" de Andalucía y Extremadura (España), q u e tiene de origen los
conquistadores, marcadamente influenciados por los árabes procedentes a su vez
del norte de África; como también nos podían llevar al mismo corazón del África,
origen de nuestros antepasados negros. El Alabao tiene participación comunitaria
en forma coral, como hoy se oye en grupos africanos, con ciertas terminaciones a
coro, en forma de dúo espontáneo, a veces hermosamente disonante, a veces con
coros que se arrebatan la voz. Finalmente, el Alabao tiene sabor popular en su
estructura simple de versos elementales, centrados en un solo tema que es
desarrollado con lógica y con participación continua del pueblo". (De la Torre
Gonzalo. Los Alabaos. Pág. 3)
El Alabao tiene un eco social, ecológico en cuanto que su tonada de tristeza y de
letanía, al mismo tiempo que acentúa el recuerdo de todo el sufrimiento de la
esclavitud pasada, aviva también ese acumulado que el alma tiene de paisaje
abrumador: Ríos, selva, cielo, horas de lluvia o de sol interminable, viajes
silenciosos en canoas por ríos, caños y quebradas, llenos de diálogos interior con la
vida que rodea, envuelve y penetra hasta lo más íntimo del alma... Todo esto renace
o despierta en el Alabao a través de un mundo propio de detalles, todos ellos
importantes que rodean el momento del canto:
El calor humano del grupo, el ambiente, el estado de ánimo del cantante y de la
comunidad, los gestos, la posición, el movimiento rítmico del cuerpo, los ojos
entornados, la concentración del espíritu y tantas cosas más que hacen entrar en
"trance" o situación de Alabao. Por eso, el ser "alabador" o "alabadora" es una
vocación especial en la comunidad y es valorada en el pueblo como tal, muchas
veces con alabanza pública y espontánea.
Hay un hecho típico en el Alabao de Riosurio -Chocó-: está ligado a la
experiencia religiosa comunitaria. Esto no niega su presencia también en otros
campos. Lo que afirma es el predominio del tema religioso en las letras de los
Alabaos. Dentro del campo religioso el Alabao trata de muchísimos temas. De
tantos cuantos son los tiempos litúrgicos, las fiestas patronales, los grandes temas
doctrinales y sacramentales, los Santos que invoca el pueblo y los problemas socioreligiosos que lo preocupan.
Hay versos que son verdaderos resúmenes
doctrinales, donde se ve la presencia de una catequesis viva, práctica y concreta.
Por lo mismo, el contenido doctrinal del Alabao es creación de diversos momentos,
de diversas situaciones religiosas, de diferentes comunidades, personas y lugares.
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Hay que recalcar los momentos dolorosos entre los que sobresale la muerte
como generadores especiales de contenidos y de tipo de melodía apropiados. Cada
contenido y cada sentimiento obedecen a una situación de la propia vida. Mientras
mejor se asimilen esos momentos originales, mejor resultará la comprensión del
Alabao. Por eso, no es sólo la voz bella que cuenta sino un cúmulo de detalles que
hacen que determinada persona avive la situación existencial a la que hace
referencia el Alabao, despierte el gusto por el mismo y reciba la aprobación de la
comunidad que celebra.
El cumplimiento de la ritualidad del Alabao lleva a la creación del momento
original, cuando nació por primera vez cada uno de estos cantos. Por eso cada
Alabao queda constituido como un símbolo comunitario, a través del cual se abre la
posibilidad de vivir una experiencia humana religiosa profunda, siempre
inagotable y siempre imposible de ser totalmente expresada. Uno de los momentos
de expresión religiosa del pueblo es lo que se llama "El alumbrado": Se elige una
noche especial para la celebración (el pueblo tiene ya señalada sus fechas y sus
circunstancias), se le prenden velas al santo (se le "alumbra") se reza, se canta y se
toma algo... Esto ha sido más espontáneo donde no hay presencia sacerdotal, por
eso una de sus características es su realización y dirección sin el Sacerdote.
No hay duda de que las fiestas de "Alabao" han sido fuente de creación y cultivos
del Alabao. Ellas han contribuido y siguen contribuyendo a su vida. Tenemos que
reconocer que el contenido religioso espiritual de los Alabaos han colaborado en
mantener, reforzar y profundizar la fe cristiana de nuestro pueblo. Más aún: El
cultivo del Alabao ha sido una verdadera forma de evangelización popular hecha
por el mismo pueblo, un fenómeno que merece atención, estudio, respaldo y
cultivo. El pueblo nos ha evangelizado y nos sigue evangelizando con sus Alabaos.
El carácter comunitario de la celebración de la muerte de un miembro adulto de
la comunidad le ha proporcionado al Alabao un ambiente propicio para su vida y
su desarrollo. Por eso la muerte es el tema más tratado y se ha constituido de un
tiempo para acá, en el momento cumbre de la vida del Alabao, si aún este sigue
vivo ha dependido en gran parte de la celebración comunitaria de la muerte. Sin
embargo no hay que llegar al extremo de creer que todos los alabaos nacieron en
torno a los difuntos, de cara a un velorio o a un novenario. Esto sería una falta de
perspectiva histórica. Cada cosa pide una situación vital diferente, propia.
Si nuestro pueblo dejó para los velorios y novenas de difuntos el canto de sus
Alabaos, fue en razón de su historia; el momento comunitario que proporciona la
memoria de un difunto es único en nuestro pueblo, hay que llenar las largas horas
de la noche de los novenarios con todo lo que tenga valor comunitario: El trago, el
juego, el chiste, el canto, el rezo, la charla íntima y aún la charla prosaica, la actitud
corporal vigilante y la posición corporal cómoda que busca reposo. Cada cosa hace
parte de un todo: La ubicación de las mujeres y de los hombres, la de los
rezanderos, la de los dolientes, lo mismo que la de todos los pequeñitos dormidos
en el suelo juntos, en el espacio que el cuidado comunitario les asigna, dentro del
gran espacio amoroso de un velorio.
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La cultura es siempre algo vivo que cambia, varía, se enriquece y vive en
continuo renacimiento. La forma musical del Alabao es sumamente práctica de
múltiples usos; una misma tonada sirve para muchas letras y una misma letra
puede ser cantada con diferentes melodías, esto lo hace más popular. Lo mismo
que el hecho que una misma melodía tenga variaciones o matices diferentes de río
a río, de pueblo a pueblo, de región a región.
También la letra de muchos alabaos se encuentra alterada de comunidad a
comunidad. Encontramos Alabaos con la simplicidad y el candor del pueblo, pero
también los encontramos con formas extraordinariamente refinadas, sutiles de una
configuración que nos lleva a querer saber que persona del pueblo pudo haber
hecho cosas tan bellas, a fin de bendecir y agradecer a este pueblo anónimo genial.
En estos tiempos de tantas tensiones en lo religioso, en lo político y en lo social,
nos hace falta acercarnos al humor, a la gracia y a la picardía del pueblo que
sobrevive en medio de tanto dolor, gracias a estos bellos mecanismos de distinción
espiritual que él inventa con tanta originalidad. Es cierto que este canto del pueblo
también descarga y canaliza tensiones, al mismo tiempo que recrea
espiritualmente; no olvidemos que el Alabao como expresión popular viva, ha
corrido y está corriendo la misma suerte de su autor: El pueblo. Por eso no nos
extrañe encontrar en el las formas arcaicas del lenguaje, junto con las expresiones
modernas; los temas ya desconocidos en la práctica oficial junto a los modernos de
las reformas eclesiásticas, los modos de vivir más tradicionales junto a las pautas
de organización avanzadas, el silencio de problemas vitales junto a la explicación
directa de los mismos, la pasividad ante la presencia de la injusticia junto a la
reivindicación clara de los derechos del pueblo.
Todo esto, sencillamente porque el Alabao es todavía una realidad viva en el
pueblo y sigue por lo mismo las etapas de vida y de lucha del mismo. Ojalá nos
toque vivir hecha realidad y Alabao, esta etapa de organización y autonomía en la
que nuestro pueblo trata de entrar, una que podemos llamar como la de un último
esfuerzo por la vida, para que ésta no muera, para que supere la violencia que la
asfixia y desgasta, para que vaya más allá de las permanentes amenazas que sufre y
pueda renacer y fortificarse como lo hace el espíritu del que muere y renace en la
comunidad. La verdad de fondo de todo velorio es esta: Vivir una especie de
resurrección del difunto a través de una ritualidad que pacifica, armoniza e
inmortaliza la memoria de quien se marchó pero que sigue acompañando a la
comunidad en otra dimensión. El puesto que aquí ocupa el Alabao es
trascendental: En él se pide perdón por el que parte, se ora por él y la comunidad
en su canto lo pone en contacto con el mundo sobrenatural, porque lo quiere vivo
junto a ella, en esa otra forma que está más allá del dolor, la separación y la muerte.
Por eso las noches de velorio y Alabao son inmortales: Nos dejan en el alma la
seguridad de una resurrección. Sabemos que esta etapa está más allá de nuestras
tesis, de todos nuestros cálculos científicos, y aún de nuestros gustos personales.
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El camino del pueblo tiene su propio trazo, como la senda caprichosa,
sorpresiva e independiente de todo aquello que es verdaderamente popular y que
no siempre sigue los cánones establecidos por lo institucional.
Algunas Creencias:
• Los muertos interfieren en la vida de los vivos. No existe frontera entre
• La vida y la muerte, porque nos podemos comunicar con nuestros
ancestros; ellos nos protegen y cuidan por voluntad divina.
• A los niños o angelitos hay que enterrarlos en ataúdes pequeños de lo
contrario, se llevan a otros niños para la tumba.
• Nunca enterrar a un cadáver boca abajo, porque su espíritu, asustara a los
vecinos y su alma permanecerá sin descanso.
El ritual mortuorio es uno de los sellos más visibles de la identidad
afrocolombiana especialmente en las regiones del Pacífico y Caribe; por eso se
motivó una investigación desde cuatro dimensiones: "Experiencia de Dios,
Experiencia de humanidad, Ritual en sí mismo y Perspectiva religiosa
afroamericana". (VELASQUEZ ROGERIO. "Ritos de la muerte en el alto y bajo
Chocó". Revista Colombiana del Folclor, Vol. II, No. 6, págs. 9). A través de estas
categorías se intentó globalizar la experiencia de este ritual en la relación con Dios
y su creación.
La muerte se relaciona tanto con este mundo, como en la vida del más allá. La
persona muerta, vive y participa de todo lo que está sucediendo a su alrededor, no
es una persona que se ha ido, sino un hermano o un amigo que sigue participando
de la vida. Los muertos viven en el corazón de todos los de la comunidad. En las
comunidades afrocolombianas del Pacífico se demuestra el amor por los
antepasados-as, a través de manifestaciones fuertes de llanto, de los cantos como
los alabaos porque ante el dolor de la muerte se canta y llora en un solo momento.
El camino del difunto hacia la otra vida depende mucho de las actividades de los
vivos. Un ejemplo de esto es cuando un vivo, ofendido por el difunto cuando
todavía vivía, no quiere perdonarle ni aún después de su muerte; esta actitud le
retrasa la llegada ante Dios o al descanso al difunto. Así mismo cuando alguien de
la comunidad trabaja el día de la muerte de otro miembro de ella, le obstaculiza el
camino del difunto porque éste sigue al vivo. Igual ocurre cuando un difunto ha
dejado un "Entierro" o cualquier prenda donde no se den cuenta, él se manifiesta a
alguien en sueño para que mueva el objeto del lugar en el que se encuentra, y así
poder quedar libre, en paz con Dios y descansar.
En este contexto, hoy día los rituales fúnebres de los Afrocolombianos han
sufrido cambios por la influencia de la violencia que ni si quiera permite enterrar a
nuestros seres queridos a esto se le suma los desplazamientos y lo modernidad
que llega por los medios de comunicación. Esto nos permite pensar que es
necesario intervenir en la escuela los valores de nuestra cultura que salen de este
ritual fúnebre.
Esta investigación está fundamentada en las entrevistas, el conocimiento
ancestral propio, las consultas biográficas y la observación, con personas que
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poseen la información correcta y que permiten unos resultados muy interesantes.
La observación comparativa permitió analizar y sostener como se realizan los
rituales fúnebres de los afrocolombianos; elementos que garantizan el
fortalecimiento de la cultura de la solidaridad y la comunión con los vivos y los
difuntos.
Se descubre la participación de los habitantes, se inventan cierto tipo de juegos
y dinámicas a fin de garantizar la permanencia en el velorio a las novenas del
difunto. Es una perfecta armonía la de los vivo con los difuntos, los primeros
garantizándoles un buen ceremonial para asegurarles el viaje a la eternidad y los
segundos, un retorno agradable al mundo de los vivo, pues ellos a pesar de que su
cuerpo se deteriora, su alma ronda en el mundo de los ancestros para bien de los
seres queridos.
La muerte entre las comunidades afrocolombianos pone también en juego la
relación del sujeto con su entorno y con la condición de la vida misma: cuando un
niño nace, su ombligo es curado con una sustancia animal o vegetal de la cual se
espera obtener algunas de sus cualidades; como parte de las condiciones al
momento de morir es necesario recordar cuál fue la sustancia empleada para ello;
del mismo modo, la placenta y/o el ombligo caído se siembran en la raíz de un
árbol, con el cual la persona desarrolla también una relación de identidad especial.
En las comunidades negras del Chocó y otras partes del país como Palenque, existe
una consideración especial a los árboles pues se supone que en ellos habitan las
almas de los difuntos; tal culto aparece ampliamente registrado en la etnografía
religiosa africana y en las crónicas de los viajeros al África durante el siglo XVI,
como la obra del Padre Sandoval (Maya, 1992). En dicha obra se dice que de
acuerdo con los momentos importantes de la vida de cada individuo se sembraban
árboles, los cuales servían como referentes de los ancestros del grupo.
Perú
PALLAS Y ATAJOS DE NEGRITOS EN NAVIDAD
La Pallas:
(mujeres danzantes con vestimentas blancas y atavíos de colores
llevan azucena, cascabeles y campanas).
Atajos de Negritos: (grupo de mujeres y varones de diferentes edades, visten
una banda cruzada impregnada con espejos, cascabeles, billetes etc. Y en la mano
una especie de "chicotillo" y una campana que les sirve para hacer la coreografía).
Ambos tienen un proceso largo de preparación desde Agosto a Diciembre.
Primero: Inscripción de participantes, chicos y chicas.
Segundo: Preparación y capacitación en cantos y danzas, Zapateo para navidad.
Tercero: Búsquedas de padrinos para cada uno y adquisición de vestimentas y
accesorios para la fiesta.
Cuarto: Festividad desde el 24 de Diciembre fecha en que se adora al Niño Jesús
con cantos y zapateos. Se utilizan guitarras, violines y tamborcitos.
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Terminada la celebración de la Misa afro de Navidad, se inicia las alabanzas,
danzas y zapateos, chicos y chicas, Pallas con cascabeles campanitas van danzando
casi hasta el amanecer.
Al día siguiente salen a recorrer por todas las casas visitando los belenes,
recorren todos los pueblitos hasta el día central 27 de Diciembre que es la
festividad de la Virgen del Carmen. Y finaliza el 6 de Enero con la bajada de Reyes.
Hasta el próximo año.
Dentro de las festividades si se encuentran con otros grupos de Atajo o Pallas se
establece una sana y alegre competencia en danzas y zapateos a eso se le llama
contrapunteo, y gana el que mejor pasos de zapateos presente.
El objetivo de toda esta festividad es rendir una alabanza a la Virgen y al Niño
Jesús.
Esto se realiza desde tiempos muy antiguo. Como agradecimiento a todo lo que
Dios nos regala en la vida es un acto de profunda devoción y religiosidad del
pueblo negro del Carmen de Chincha.
Honduras
"DUGÜ": la ceremonia garífuna de gracias.
Se dice que hay tres principales ritos ancestrales practicados:
• El Amuyadani-bañar el espíritu de los muertos.
• El Chugü- alimentar a los muertos
• Dugü- festejar los muertos
Ariaraguni, junto con el hiuruha actúa como mediador entre un representante
Entre estos tres ritos, el mas sagrado y detallado y que muestra mejor el espíritu
culminante garifuna, el respeto, el aprecio y el sentido de comunión con sus
antepasados, es el DUGÜ.
El Dugü se lleva a cabo después de una petición, hecha por un antepasado
muerto. Las peticiones se dan a conocer en una ceremonia celebrada
anteriormente por el Buyei, esta ceremonia determinada se llama Arianaguni
(bajándose). En este rito el buyei llama a su hiuruna (los asistentes de Espíritu)
para que explique un cierto problema. Una familia habiendo pasado por una serie
de desgracias incluyendo enfermedad y muerte, consultaran al buyei, el buyei en
la ceremonia de la familia desafortunada y los Gubida los antepasados muertos.
Enseguida los antepasados muertos dan a conocer su deseo por oráculos, por
ejemplo: un bisabuelo, habiendo sido menospreciado por sus hijos o nietos,
delincuentes, los ha castigado por su desgracia, como resultado pide un Dugü de
tres días
Preparados para este rito llevan tres partes principales:
a. Invitación a parientes y amigos dentro y fuera del país.
b. Adquisición de comida y bebida determinada que podría estar pedido por el
antepasado.
c. Se pone de acuerdo a cerca de la fecha con el buyei quien enseguida
informada los otros participantes oficiando y estos incluyen:
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• Tambores, tres segundos.
• Afunahountiuya= vestidos de rojo=guseve
• Gayusa= cantantes
• Adugahatinyu=pescadores nombrados para buscar y traer mariscos
El propósito principal del Dugü es aplacar y apaciguar los antepasados (gubida]
en nombre de quien ha estado celebrado.
El gubida, escotado con cualidades humanas por la duración del Dugü, por todos
los participantes. El antepasado puede invitar a otro Gubida a la fiesta, el espíritu
ancestrales invitado a beber, comer y bailar como él quiere; en unos momentos
tensos durante la ceremonia uno o más de los participantes pueden perder el
conocimiento y, en un trance llamado Ovejaní asume características del
antepasado gubida, siendo honrado, al final de la ceremonia se pregunta al
antepasado si acepto o no la dádiva del Dugü, dependiendo de lo que él diga
tendrán que ser respetadas las ceremonias.
Beneficios asociados al rito Dugü:
•f Sirve de liberación psicológica
S Mejoramiento en general de al condición de la gente, incluyendo la cura de
enfermedades, patrocinado por estos ritos.
•S En el Dabuyaba, la consulta o Arauraguni toma lugar, es controlada por el
Buyei y el estipendio cobrado es mucho más que la cuota de un médico.
El mejor beneficio que proviene de los ritos ancestrales es que son un
manera de reafirmar la solidaridad grupal entre amigos, parientes y dentro de la
comunidad en general.
Brasil
Algo que é muito comum aqui no Brasil sao as "missas afro". É um jeito novo de
celebrar o Mistério Pascal em sintonía com a cultura de tradifáo afro-brasileira. A
missa segue diversos passos. Destaco a preparado, a aten^áo para que acóntela
em urna com unidade com experiencia na pastoral afro, o desejo de estar em
sintonía com todos os que celebram inclusivo os nao negros. Nestas missas buscase destacar os símbolos que dizem respeito a nossa tradi^áo e isto é um diferencial,
pois os símbolos ajudam a rezar-celebrar e ajudam valorizar o que é próprio da
nossa cultura. Valem também os cantos que congregam o que nos é próprio com a
tradigao católica. Canta-se o mistério de Jesús iluminando a vida e a caminhada do
povo negro.
Panamá
LA FESTIVIDAD DEL BUNDE:

La auténtica navidad panameña

El pueblo negro, en medio de la opresión vivida desde su llegada al continente
americano, a través de distintas formas ha mantenido encendida esa llama de la
"esperanza" gracias a su profunda fe que se expresa en su espiritualidad que
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manifiesta a través de expresiones religiosas que han pasado de generación en
generación.
Es así como en Panamá, específicamente en la provincia de Darién, en la
comunidad de Garachiné por años se ha celebrado una fiesta profundamente
religiosa en torno a la imagen del Niño Dios.
El Bunde etimológicamente se deriva de la voz "wunde", que designa una
tonada, canto y danza de la Sierra Leona, Afrecha Occidental inglesa.
Esta palabra en Colombia tiene dos acepciones. La primera significa el "ritual de
canto, música y danza que se realiza entre los negros del Litoral pacífico para
celebrar los funerales de niños. La segunda es "tumulto de gentes, confusión y
mezcla de personas y actividades".
En Panamá el sentido de la Fiesta del Bunde no tiene que ver con la antes
mencionada. El Bunde es una festividad religiosa popular, que se inicia el 6 de
diciembre al 6 de enero. Es considerada una preparación a la venida del Salvador,
un Adviento, que culmina con la Fiesta de la Epifanía, cuando los Reyes Magos
visitaron al Niño Dios.
El carácter comunitario de la fiesta se pone de manifiesto desde la preparación
de la misma hasta su culminación para garantizar su éxito.
El Niño Dios tiene sus padrinos, quienes son elegidos por ser un matrimonio que
tiene suficiente dignidad para ser honrados con esta distinción. También pueden
ser padrinos personas que gocen de esta misma dignidad. No necesariamente tiene
que ser una pareja de esposos. Ellos tienen la responsabilidad de custodiar la
imagen durante todo el año y de dirigir la organización de la fiesta.
Para sufragar los gastos, se hace una colecta de casa en casa, para recoger
donativos que pueden ser dinero, productos agrícolas, o comestibles, que pueden
ser vendidos a un costo menor al que realmente tiene para lograr suficientes
fondos que garanticen las comidas y bebidas a lo largo del mes que dura la fiesta.
La colecta:
Las actividades del Bunde a principio del mes de diciembre con la colecta de la
limosna para la celebración. Dos jovencitas de la comunidad van de casa en casa
con una urna adornada y con la imagen del Niño Dios.

El altar;

Consiste en una especie de rancho adornado preferiblemente con materiales
naturales (flores y plantas y palmas) iluminada con luces de colores. Tiene en su
centro un mesón donde se coloca el nicho del Niño Dios y una pequeña bandeja
para depositar ofrendas.
Los instrumentos y la cantalante:
Durante el mes se baila el bunde frente al altar donde se coloca la imagen del
Niño Dios. Esta danza es amenizada por un cajón que se golpea con dos banquetes
a un mismo tiempo; un tambor y un par de maracas.
La solista o cantalante durante las noches del Bunde canta "los bundes" que
hablan de los acontecimientos o incidentes que han ocurrido durante la fiesta.
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Cuando ocurre un hecho, enseguida la o el cantalante, pone de manifiesto su
capacidad de improvisar un nuevo bunde.

La danza;

El baile del Bunde tiene toda la traza de una simple danza religiosa. Alegre y
continuamente animada de un real fervor. La danza consiste en tres pasos hacia
delante, en el último se hace una pequeña genuflexión en señal de reverencia
frente al altar del Niño Dios, y luego se hacen tres pasos hacia atrás.
Las c e r e m o n i a s
En la Fiesta del Bunde se realizan dos ceremonias importantes, el 24 de
diciembre cuando se coloca al Niño Dios en el altar y el 6 de enero cuando la
imagen es llevada a los que serán los próximos padrinos.
El 24 de dirieTnhrp:
En la noche de 24 de diciembre, se inicia el baile o danza en la casa dispuesta
para celebrar la fiesta. Allí se encuentra el altar ricamente adornado, además
mesas con viandas, refrescos y golosinas, según la costumbre navideña. Hay
numerosos músicos que se reemplazan al estar agotados, algo similar sucede con
las cantalantes. Pronto el baile se anima y las horas transcurren hasta aproximarse
las doce.
En este punto los asistentes salen a la calle en medio del canto y con velas
encendidas que llevan el aspecto de procesión. La cantalante inicia la tonada
propia del momento, llena de finura y de inquietud, donde se reclama el encuentro
del Niño.
A las doce de la noche en punto se llega la casa donde está la imagen del niño y
se inicia el ritual de entrega y recibimiento.
La dueña de la morada, ya prevenida toma al Niño en sus brazos y los presenta a
los padrinos, que encabezan la procesión,
Luego la procesión regresa al lugar donde está el altar, presidida por los
padrinos que recibieron al Niño y que lo llevan en brazos [madrina) con manifiesto
sentido maternal, durante el recorrido de regreso cantan un largo y tierno son,
especie de canción de cuna, cuyo solo casi no varía de texto mientras se repite el
estribillo.
Posteriormente los padrinos se sientan delante del altar y frente a ellos desfilan
niños, mujeres y hombres, quienes le cantan villancicos o loas. Se termina con lo
que se denomina La Bambara que consiste en un breve baile de unos pasos en
arco de circunferencia y luego otro haciendo ademanes de sentarse mientras se
canta:
Con este baile se culmina la parte ceremonial. Se instala en Niño en el altar y la
fiesta empieza con mayor regocijo. Sólo los padrinos pueden sacar la imagen del
nicho para bailarlo.
La fiesta continua todos los días hasta el 6 de enero, fecha en que culmina la
fiesta.
6 de enero:
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El día de los Reyes Magos, se continua con el Bunde hasta aproximarse las doce
de la noche, cuando los padrinos sacan la imagen del Niño Dios y en una procesión
parecida a la del 24 de diciembre, cantando y bailando se dirigen a la morada
donde se hospedará el Niño Dios el resto del año.
Al llegar a la morada de destino se entrega la imagen que es colocada es una
especie de niños y las personas que iban en la procesión proceden a colocarles
velas alrededor. Finalmente regresan al lugar donde estaba el altar cantando un
alegre tamborito.
Tal es la riqueza cultural de esta fiesta que Manuel F. Zárate, reconocido
folclorista panameño, señaló que: "En la república de Panamá no habíamos
encontrado antes una forma realmente popular o rural propia de la celebración de
Navidad. No habíamos encontrado villancicos nativos y no habíamos visto los
tambores mezclados en una celebración de carácter devoto".
Reseña Histórica:
Esta tradición nace en Garachiné. La señora Dolores (la Mocha Condolí)
encontró la imagen del niñito en el río cuando se encontraba lavando y observó
que en el enramado del río, algo subía y bajaba; ella curiosamente fue,a ver lo que
era y vio la imagen, la llevó a su casa y junto a un familiar le improvisaron cantos
conocidos como El Bunde.Es ahí donde se celebró por primera vez el "Nacimiento
del Niño Dios".

¿Esta experiencia afro espiritual cómo se ha incorporado en el
proceso de la evangelización inculturada?
Costa Rica
La incorporación del canto antes, durante y después de las reuniones,
compartiendo las lecturas y reflexionando desde la experiencia afro cotidiana de
cada laico.
Venezuela
De forma muy lenta en algunos lugares, en otros no se ha incorporado.
Colombia
En algunos lugares se apoya la celebración de la Santa Misa por el difunto, el uso
de los cantos, especialmente los alabaos. En el sector. En apartado se ha logrado
que se tenga la Eucaristía en la casa. Cuando es posible se pide que en la homilía se
hable de la vida del difunto. Se canta las "pasiones" toda la noche acompañando al
difunto. Se valora el alabao como canto litúrgico.
Perú
Esta experiencia que nace desde lo popular ahora es asumida por la iglesia
manifestando respeto a la expresión cultural negra y la promueve como medio de
evangelización a todos los pueblos de su jurisdicción. A partir del aporte de la
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