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Presentación
El presente escrito comparte aspectos fundamentales sobre las historias de vida del pueblo creole y del camino recorrido para la construcción
de este material, que se desglosa de la tesis de investigación sobre “Prácticas comunicacionales de las familias creoles en contextos multiétnicos del
Triángulo Minero, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua” elaborada desde la metodología de investigación propia: Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC). Es importante mencionar que este documento se realizó en el marco de devolver la información a la comunidad tal
y como las mismas familias lo han solicitado.
De manera que por medio de estos relatos e historias de vidas inéditas de
los pueblos creoles, esencialmente de las familias que en la actualidad se
encuentran asentadas en los municipios del Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua; la sociedad en general pueda
conocer las costumbres, tradiciones, conocimientos y saberes de este significativo e importante pueblo.
Este escrito comparte aspectos elementales sobre la llegada de las familias
creole a la zona minera, cómo han permanecido hasta la actualidad habitando desde hace muchos años en municipios con características multiétnicas,
rodeados por pueblos indígenas y mestizos.
Es importante resaltar que estos relatos e historias de vida de los Pueblos
Creole que habitan en esta área geográficamente multiétnica, se desprende
de un estudio realizado como anteriormente se mencionaba, en el marco
de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con enfoque de
género, segundo cohorte, que imparte la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), a través de la Red de
Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias (RUIICAY), en unión
con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN-Colombia) y la
Pluriversidad Amawtay Wasi (PAW-Ecuador), por medio del Proyecto RUIICAY-HIOA de Vinculación en Comunicación Intercultural, auspiciado por el
Programa Noruego para el Desarrollo de Capacidades en Educación Superior e Investigación para el Desarrollo (NORHED) de la Agencia Noruega de
Cooperación al Desarrollo (NORAD).
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Objetivo principal:
Visibilizar los conocimientos y tradiciones ancestrales, a través de la comunicación intercultural y propia de las familias creoles de los municipios de Siuna, Rosita y Bonanza , Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Palabras claves:
Vivencias, familias, comunicación intercultural y propia, tradiciones, costumbres y saberes, historias.
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Introducción
Las vivencias de las familias creoles del Triángulo Minero han sido
complejas por formar parte de un contexto multiétnico, es decir, se les ha
dificultado expresar en totalidad sus conocimientos, saberes y tradiciones
ancestrales, en gran parte por la timidez de los señores y señoras mayores
de edad que conforman las cabezas de los hogares criollos, en otra, por precaución de revelar sus más íntimos conocimientos culturales y desde luego
por miedo de ser usados sin darles el crédito que realmente merecen.
El estudio se realizó con las familias creole del Triángulo Minero, Región
Autónoma del Caribe Norte, RACCN. Esta región cuenta con una extensión
territorial de 7, 238.24 km2, y una población de 105,448 habitantes. El lugar
donde se realizó la convivencia y la construcción de la información fue en los
hogares de dichas familias que están ubicadas en distintos sectores del área
urbana y rural de Siuna, Rosita y Bonanza, respectivamente.
Se tomaron en cuenta la participación de 5 familias creoles que actualmente conviven en el municipio de Siuna, 3 familias de Rosita y 2 familias que habitan en el municipio de Bonanza, los hombres y mujeres que intervinieron
en la información del presente estudio son mayores y mayoras.
A través de sus propios relatos se logró compartir aspectos históricos de
estas familias, resaltando sus formas de comunicación propia, tradiciones,
costumbres, rituales, mitos, leyendas, entre otras narraciones hechas por
las mismas familias involucradas en el estudio.
Esos relatos históricos en algunos casos fueron utilizados por sus ancestros
poniendo en práctica la comunicación oral con sus descendientes, y que en
la actualidad han sido transmitidos a las nuevas generaciones, pero solo a
nivel familiar, algo que ha limitado que los demás pueblos conozcan sus formas propias de comunicación. También se debe resaltar el hecho que muchos de esos rituales, tradiciones y creencias han sido inculcados por sus
padres, en la mayoría de los casos esas costumbres patriarcalitas se están
extinguiendo. A medida que se vaya leyendo el documento el lector se dará
cuenta el porqué de estos argumentos.
Mediante este escrito se resaltan esos detalles únicos de las familias creoles
del Triángulo Minero, aportando a la reivindicación de los derechos ancestrales de los pueblos, territorio de la Costa Caribe y del país.
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I. PRIMER CAPITULO:
Lo Vivenciado y el Caminar de la Palabra
El pensar en las experiencias vividas durante el proceso de la recopilación de información, es recordar los tropiezos pero sobre todo los aprendizajes obtenidos durante todo el transcurso del trabajo en campo, los diálogos
de saberes realizados en conjunto con las familias creoles de Siuna, Rosita y
Bonanza fueron tan productivos que de ahí se logró articular aportes significativos para la construcción de este escrito, que se desprenden de los resultados plasmados en el estudio “Prácticas comunicacionales de las familias
creoles en contextos multiétnicos del Triángulo Minero, Región Autónoma
del Caribe Norte de Nicaragua”.
Este proceso inició en diciembre del año 2017, cuando se ejecutó la tarea
de ir a reconocer el sitio donde habitaban las familias Creole inmersas en el
Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC), presentarles el
tema, objetivos, justificación y planteamiento del problema. Primero se visitó Bonanza por ser el municipio más alejado, luego Rosita y por último Siuna. Cuando se conversó con los mayores y mayoras quedaron entusiasmados
porque nadie se había interesado en hablar sobre sus vivencias, costumbres
y tradiciones propias, permitiendo la aceptación y por ende la autorización
para implementar la investigación.
Todos los conversatorios fueron útiles para la realización del protocolo, pues
uno de los grandes retos enfrentados fue no tener ni la menor idea de las
costumbres y saberes ancestrales de los creole, por eso era necesario indagar
de manera directa con las personas involucradas en el CCRISAC, desde ahí las
familias estuvieron directamente envueltas en el estudio.
Posterior a todo el trabajo escrito “llegó lo mejor”. Ir nuevamente a convivir
con las familias y continuar con la recopilación de datos. Cada recorrido por
las calles y barrios de los municipios fueron experiencias inolvidables. Uno
de los momentos significativos fue cuando realizamos el traslado al municipio de Rosita, al preguntar dónde vivía don Clintan Garth y desde luego Mr.
Maní, quien en esos días se encontraba de paseo en ese municipio, se propuso la tarea de investigar con la población la dirección exacta de estos señores
antes mencionados, quienes por cierto son bien reconocidos en todo Rosita.
Finalmente luego de preguntar, se logró conseguir la dirección casi exacta de
sus domicilios, supuestamente vivían en la comunidad de Bambana. Así inició la aventura, Abordamos un autobús que viajaba de Rosita a Siuna. Viendo
a través de la ventanas el horizonte, el recorrido deslumbraba lleno de aprendizajes y vivencias singulares que hacen trasladarte a tiempos antaño llenos
de exquisita historia. Una vez en esos buses típicos del Caribe, enrumbé a
la comunidad donde estarían parte de los principales personajes creole que
había que encontrar.
Tras 15 minutos de viaje al frente se observaba la comunidad, una vez en el
sitio, el primer paso fue preguntar a los comunitarios. -Pero el susto fue cuando me dijeron que no era ahí donde vivían estos dos señores y que tenía que
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regresar nuevamente al pueblo-, ¡entonces! Sin más remedio a retornar. La
caminata bajo el inclemente sol y sobre aquella carretera que recoge miles
de vivencias, ese color de tierra tan particular y el polvo que te deja casi inmóvil por su penetración hasta en el cabello, también es parte de la realidad
que viven los habitantes del Caribe.
Con exactitud unos ocho kilómetros apenas de recorrido, ya no estaba para
más, y entonces, inevitablemente en esa carretera desolada –al notar que
no sería fácil la caminata decidí pedir raid a cualquier motociclista que apareciera en ese instante-, como un deseo concedido por el mismo Dios veo a
un hombre en moto quien me acarreó-. Luego del recorrido con un completo
desconocido, avizoraba a la distancia, justo frente a mis ojos! mi corazón saltó de alegría, había llegado al lugar indicado. -Ahí ubiqué bien la dirección y
me dijeron ¡ve por aquella calle!, al final encontraras un puente de hamaca,
al otro lado viven las personas que buscas-.
Cargando una mochila a la espalda y bien alistada, la aventura seguía, tomando el camino que se alargarían seis kilómetros más de recorrido y esos
sí ¡tocó caminarlos inevitablemente!, allí si no hubo nadie que pudiera hacer
de buen samaritano. Pero finalmente ya en el puente de hamaca, es decir, -el
medio puente de hamaca, porque se le han caído tablas y los comunitarios lo
han reconstruido-, cada paso era tenebroso -no quería cruzarme pero ya había caminado demasiado, estaba cansada y necesitaba llegar a mi destino-.
No hay duda que estas son parte de las tantas realidades que se afrentan las
comunidades de la región del caribe norte, -después de superada la travesía,
llegué por fin a la casa de Mr. Maní, lo primero en lo que me fijé fue en un vaso
con agua en la mano que me esperaba, sacié mi sed, ya luego me fije de la
sonrisa de par en para con la que también me recibieron.
El camino recorrido desde los primeros acercamientos a estas singulares familias y por lo representado. Las caminatas y las búsquedas, han significado
espacios de compromiso, mismos que le dieron un toque especial de apropiación y entusiasmo al CCRISAC. Es indispensable reconocer que la población de la Costa Caribe convive en un contexto multiétnico, porque el recorrido realizado fue por distintas comunidades indígenas hasta llegar a las casas
de las familias creole. Al igual que en los demás municipios también fueron
significativas y amenas las visitas y los diálogos de saberes compartidos con
cada una de las familias.
Lo mejor de todo fue instalar conversaciones con las mayoras y mayores. Al
inicio se sentía un recelo de contar sus historias, pero a medida que la platica
avanzaba fueron demostrando confianza e incorporándose de manera más
abierta y holísticamente el Diálogo de Saberes. Es importante reconocer que
los conversatorios fueron abiertos, -la mayoría pudieron contarme sus historias desde la infancia, durante el proceso del trabajo en la minería hasta
llegar a las vivencias familiares-.
Las familias creole son muy sólidas, con una excelente comunicación entre ellos. El respeto en el hogar se siente con fuerza. Pero -lo que me llamó
mucho la atención es la complementariedad que existe entre el hombre y la
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mujer-. Los hombres no temen en agarrar una escoba y ponerse a limpiar la
casa con toda la seguridad. Saben cocinar y se sienten orgullosos de hacerlo, además de enseñarles a las demás personas, -Logré ver, sentir y admirar
como usan la comunicación oral a través de gestos, cuchicheos y miradas,
esos mensajes transmitidos eran propios-.
La mayoría de las casas son hechas a base de madera con un diseño único
y similar en todos los casos. Dichas estructuras fueron construidas por las
empresas mineras, que con el tiempo pasaron a ser parte de los trabajadores
y que en su mayoría las han desmantelado a excepción de los creole, quienes
al pasar el tiempo le dan mantenimiento pero conservan el mismo diseño
antiguo.
Cada uno de los elementos recopilados en los procesos de observación, entrevistas y diálogos de saberes van inmersos en los resultados, guía y en la
colección de relatos propios porque fue un trabajo en conjunto con las familias creoles del Triángulo Minero que actualmente viven en contextos multiétnicos.
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II. SEGUNDO CAPITULO:
Llegada de los creoles al Triángulo Minero
La afluencia de los creole al territorio minero fue un gran aporte para las
empresas extranjeras que en esos años explotaban minerales en la región.
Contribuyeron a través del trabajo duro y en la mayoría de las ocasiones en
la traducción de mensajes, porque los administradores de dichas empresas
fueron extranjeros norteamericanos y los creoles por hablar el inglés les facilitaban el trabajo ayudando a difundir mensajes en los dos idiomas (inglés
y español).
Las familias creoles asentadas en los municipios de Siuna, Rosita y Bonanza
llegaron a la zona minera entre el año 1945 y 1960, provenían de la Región
Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, a excepción de la familia Garth Solano que llegó de Puerto Cabezas y los Stclair Centeno que la familia paterna
de Luisa Stclair emigró de Jamaica, exponiendo sin temor sus características
propias de los creoles, vestimentas coloridas, turbantes en la cabellera de
la mujer, los varones con sus guayaberas y desde luego, hablando en inglés.
El objetivo principal de llegar a la región norte era el ser empleados o empleadas de las compañías mineras que en esa época permanecían en la Región,
otros por ser parte de equipos de béisbol quienes lograron incursionar como
buenos peloteros en ese deporte y fueron trasladados para que jugaran en
las selecciones de estos municipios antes mencionados, como son los casos
específicos de los señores Manuel Moody ( de Siuna) y Clintan Garth ( de Rosita), algunos tuvieron mejores condiciones económicas, mientras que otros
fueron tratados como esclavos por los extranjeros americanos encargados
de las compañías mineras que operaban en la región, al imponerles trabajos
duros con muy poco salarios.
Los mayores que decidieron abandonar la Región Sur y venirse al Triángulo
Minero, lo hicieron con el propósito de encontrar una mejor calidad de vida,
como en esos años, las empresas extranjeras que explotaban las minas en el
Caribe Norte, necesitaban empleados con grandes capacidades físicas para
la realización de maniobras industriales, eso les facilitó las posibilidades de
encontrar trabajos rápidamente. Al llegar a Las Minas, todos fueron parte de
las planillas de dichas empresas, unos como mecánicos, otros como operadores de máquinas de diésel, vendedores en el comisariato, entre otros trabajos que hicieron que lograran reconocimiento por todos los pobladores de
distintos pueblos del municipio donde habitaron.
Aquí encontraran las historias de mayores y mayoras que formaron una familia y que actualmente viven en los municipios que conforman el Triángulo
Minero: Siuna, Rosita y Bonanza, empezando desde la llegada a este territorio, cómo ha sido la vida cotidiana en estos municipio totalmente multiétnicos, además conocerán algunos rituales propios de los creoles, como es
el caso de los funerales, se menciona éste en específico porque ha sido una
práctica comunicacional que ha transcurrido de generación en generación,
aunque actualmente se han cambiado parte de esas costumbres ancestrales,
algunas de estas familias todavía mantienen viva cada una de las creencias
inculcadas por sus padres.
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III. TERCER CAPITULO:
Familias de Siuna
Familia Ullitte Moore, relato de Mr. Albán Ullitte
Mr. Albán Ullitte, nació el 10 de mayo del año 1928, es originario de
Laguna de Perlas, vivió toda la infancia en ese lugar en compañía de sus dos
hermanas y sus padres. Luego por la situación económica se trasladó a la
Cruz de Río Grande. Por ser el único varón de la familia, le tocó emigrar a
varios lugares en busca de un empleo satisfactorio, hasta que un buen samaritano le dijo que en Siuna podía encontrar trabajo. En el año 1945 llegó a Las
Minas y a partir de ese entonces hasta la fecha no se ha movido del municipio
de Siuna.
Formó una familia con Miss Amilda Mae Moore Picado (q.e.p.d), quien también fue traída del Caribe sur, procrearon 10 hijos, de ellos 6 mujeres y 4 varones, (3 han fallecido), en la actualidad Mr. Albán tiene 25 nietos y 16 bisnietos,
por ser muy querido, respetado y reconocido en la Iglesia Morava de Siuna,
ha logrado ser padrino de 61 niños y niñas.
Desde que llegó a tierras mineras, estuvo en 4 trabajos: de sastre, Zapatero,
en la carnicería, hasta que llegó a trabajar a la compañía minera, Mr. Albán
cuenta que aunque no les faltaba la comida, ganaban muy poco, tan solo 50
centavos de córdobas la hora y teniendo un trabajo bien pesado en las maquinarias, una de las experiencias más horrible que recuerda de la minería
fue cuando una de las maquinas trituradora de materiales le agarró uno de
sus brazos, “por gracias de Dios pude sobrevivir pero me quebró el brazo de
un tirón”. Ahora solo quedan recuerdos híbridos de lo que significó ser empleado de las compañías mineras.
Familia Cayasso, relato de Mr. Earlyn Roldman Cayasso Stynze
Don Cayasso, como se le conoce popularmente en el municipio de
Siuna, nació un 23 de octubre de 1932, es originario de Bluefields e hijo de
la enfermera Emma Stynze y del mecánico Em Cayasso, actualmente tiene
87 años, sus padres por problemas económicos tuvieron que emigrar a otras
zonas del país en búsqueda de fortuna y otras oportunidades económicas
para poder sobrevivir; él se quedó en Bluefields a crianza de su abuela, pero
por problemas con la guardia nacional somocista, tuvo que huir a Puerto Cabezas al cuidado de una tía, donde trabajó como lanchero.
En 1950, llegó a Siuna, días después su padre habló con los jefes de la empresa minera, donde le consiguieron trabajo como limpiador de la Planta
de diésel, con el tiempo fue ascendiendo, llegó a ser mecánico, estuvo como
cuidador, limpiador y al manejo de la planta de diésel ubicada en el comisariato; su esposa Victoria Cayasso también es de Bluefields, era sobrina de
su padrastro, tiempo después se casaron y procrearon 3 hijos; hasta la fecha
solo vive una y está habitando en la capital.
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Familia Martin Patterson, relato de Miss. Marissa Martin
Miss Lilly Patterson (q.e.p.d), era originaria de Laguna de Perlas y don
Onzelo Martin Jackson (q.e.p.d), de Bluefields. Marissa hija de este matrimonio, relató, “mi padre desde los 14 años se vino a Puerto Cabezas trabajando
en barcos. Luego le dijeron que en las minas habían gringos y que había mejores condiciones de trabajo. Desde 1945 hasta el día de su muerte vivió en
Siuna”.
En cambio la historia de su mamá es totalmente diferente, “ella se vino ayudar a su hermana mayor que trabajaba en el hospital, quien dio a luz y no
tenía quien le ayudara en el cuido de su bebé; desde esa fecha mi mamá vivió
en Siuna”, esa bebé que estuvo al cuidado de Miss Lilly es la ahora reconocida diputada de la Asamblea Nacional Raquel Dixon. Con orgullo explicó que
hasta el término del fallecimiento habían manifestado que ellos ya no pertenecían a sus lugares de origen, sino que eran siuneños. Fueron muy respetados y reconocidos en ese municipio.
Con el tiempo Miss Lilly llegó a ser parte del cuerpo doméstico de las casas
gringas, fue tan grande su desempeño laboral que un día los jefes extranjeros decidieron nombrarla ama de llaves, al estar en la misma zona laboral
experimentó lo que era el empoderamiento y también el amor, porque ahí
conoció a Onzelo Martin Jackson con quien mantuvo un matrimonio de 57
años, procreando a 8 maravillosos hijos, entre ellos Roland (q.e.p.d) y Onzelo junior quienes se han destacado en el béisbol de la región, Terry, una de
las grandes maestras de inglés del municipio, Marissa, quien es licenciada en
enfermería y muy reconocida por ser jovial y por tener un enorme corazón,
desde luego, los demás también son muy conocidos en el pueblo, quienes se
han caracterizado por ser amigables y respetuosos.
Familia Moody Matamoros, relato de Mr. Emmanuel Moody (Maní)
Mr. Emmanuel Moody Buy, actualmente tiene 81 años de edad, es cariñosamente conocido en su pueblo como Maní, su papá Alexander Moody
(q.e.p.d) era originario de Cartagena-Colombia y desde los 12 años vivió en
Nicaragua. Mientras que su madre Aurelia Buy (q.e.p.d) era de Tasba Pauni,
Caribe Sur del país. Él nació en Laguna de Perlas, exactamente en un pueblo
llamado Halouver, cuando cumplió su primer año de vida una señora lo llevó
a conocer el Triángulo Minero y regresó a Laguna de Perlas hasta los 9 años.
Luego, en el año 1959 se asentó en el municipio de Siuna, “vine con el objetivo de jugar béisbol, después me quedé trabajando para las compañías
mineras, quienes me trasladaban de Siuna a Rosita, hasta el triunfo de la revolución me regresaron a Siuna y ahí me quedé con mi nueva familia”, relató
Míster maní, quien contrajo matrimonio con la señora Anastasia Matamoros
(76 años) de la etnia mestiza, procrearon 5 hijos (3 varones y 2 mujeres), y
hasta el momento tienen 12 nietos ( 5 niñas y 7 niños), se consideran una
familia muy unida, llena de muchas tradiciones y creencias ancestrales.
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Familia StClair Centeno, relato de Miss. Luisa Stclair
“Mi papá vino de Jamaica con toda la familia, llegando a Puerto Cabezas, luego se trasladó a la ciudad de Siuna como en los años 50, se supone
que la emigración fue por problemas económicos”.
Ella es hija de padre creole y madre mestiza, cuando su papá llegó a trabajar
a Siuna conoció a la mamá de Luisa y decidieron formar una familia. De este
matrimonio nació Miss Luisa Stclair, pero la unión no fue por mucho tiempo,
puesto que a sus 12 años de vida sus padres se separaron y ella perdió todo
contacto con el pueblo creole.
Actualmente Luisa Stclair tiene 55 años, es madre soltera de dos hijos (1 mujer y 1 varón), se considera creole, porque nunca ha sido aceptada como una
mestiza, mientras con los de la etnia creole ha mantenido esa confianza y
disponibilidad por aprender cada costumbre, tradición y creencia enseñadas
por su padre, el contacto directo con sus hermanas paternas ha sido de gran
importancia para su vida, pues han logrado que ella no olvide sus orígenes
afros.
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IV. CUARTO CAPITULO:
Familias de Rosita
Familia Stclair Lackwood, relatos de Miss Karol y Mr. Ronald Stclair
Miss Karoll y Mr. Ronald son hijos del matrimonio conformado por
míster Ellan Johany Stclair Ellis (q.e.p.d) y de Miss Alicia Thomas Lackwood
de 76 años de edad, quien actualmente habita en el municipio de Rosita, por
ser formados por dos legítimos creoles, aprendieron perfectamente el inglés
kriol, han logrado inculcar sus aprendizajes a las nuevas generaciones creoles y de otras etnias porque en la actualidad se desempeñan como maestros
de la asignatura inglés impartida a estudiantes de secundaria en colegios de
Rosita.
Los hermanos Stclair Lackwood, contaron que su papá era de Bluefields y
que llegó a Rosita en el año 1950. La madre es originaria de Puerto Cabeza.
Ella llegó en el año 1955, aún vive en Rosita, “mi papá se vino con el objetivo
de trabajar con los gringos, primero estuvo en Siuna y después fue trasladado a Rosita, mi madre también vino a esta zona en busca de trabajo, sus seis
hijos nacimos aquí”.
Familia Garth Schock, relato de Miss Karen Garth
Mr. Clintan Garth tiene 85 años, es originario de Bluefields, nació el
01 de marzo de 1933, llegó a trabajar a Rosita en el año 1970, laboró como
mecánico para una empresa llamada Condemina, también estuvo en Siuna,
se casó hace 43 años con la señora Carmen Ronelda Shock García, con la
que procrearon 3 hijos e hijas, (pero por fuera del matrimonio don Clintan
tiene 24 hijos más), Mr. Clintan fue un apasionado y buen jugador de béisbol, estuvo representando al equipo de Rosita en las Series del Atlántico por
muchísimos años, de esa pasión es que su hijo Ronald Garth Schock se ha
posicionado en gran escala en el deporte rey del país, jugando para equipos
de Primera división y en la Liga Profesional de Nicaragua. En la actualidad
permanece en la comunidad de Bambana abajo en el municipio de Rosita,
convive con su hija Karen, su esposa y nietos.
Cabe mencionar que no pudimos obtener el relato vivo de Míster Clintan por
que actualmente sufre de una grave enfermedad, por tal razón se dificultó
la conversación directa con el mayor, pero se destaca la disposición de sus
familiares, en especial de su hija Karen con quien tuvimos una amable conversación.
Familia Garth Solano, relato de Mr. Walter Garth
El padre de Mr. Walter Garth, era de Laguna de Perlas, mientras que
la mamá era descendiente de Inglaterra mezclada con criollos. Al vivir en
Puerto Cabezas, lograron establecer una familia, “vivimos durante 19 años
en Alamikangba, luego en los años 80 con la revolución nos trasladamos a
Rosita, dejando todo abandonado por la situación de aquellos años en los
que se encontraba el país”.
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Mr. Walter Garth estableció una familia en el municipio de Rosita, se casó en
Alamikangba, su esposa es de la etnia mestiza, con quien procreó 5 hijos,
ninguno de sus hijos sabe hablar inglés porque nunca tuvieron el interés de
aprenderlo, además, porque en la mayoría de los casos la lengua es transmitida por parte de la madre, Mr. Walter se desempeñó como chofer de la
compañía minera que explotaba oro, plata y cobre en el Triángulo Minero.

27

V. QUINTO CAPITULO:
Familias de Bonanza

URACCAN

Familias de Bonanza · Quinto capitulo

V. QUINTO CAPITULO:
Familias de Bonanza
Familia Sinclair Cuthbert, relato de Mr. Anthony Sinclair
Mr. Anthony, resaltó que su abuela conocida popularmente como Miss
Kitá (q.e.p.d) era de Laguna de Perlas, descendientes de la mezcla de criollos
jamaiquinos e ingleses. Sus padres eran originarios de la Cruz de Río Grande.
En el año 1945 decidieron emigrar a la zona minera, con la intención de tener
una mejor vida, porque se enteraron que la empresa minera estaba en su
mejor auge.
El matrimonio Sinclair Cuthbert fue construido por Míster Lindolfo Sinclair
(q.e.p.d) y Miss Helena Cuthbert (q.e.p.d), de los cuales nacieron 5 hermosos
varones y 1 niña, esta familia tuvo que emigrar a otras zonas más seguras del
país porque en la región sur en esos años (45s) hubo un huracán muy fuerte
que dejó a todo el pueblo en desgracia, perdieron todas sus pertenencias, se
trasladaron a pies, es decir, caminando desde la Cruz de Río Grande hasta el
Triángulo Minero, tardando varios meses en llegar al territorio minero, asentándose en el municipio de Bonanza, hasta la fecha ahí han vivido, aunque
Mr. Lindolfo hace 17 años que falleció y Miss Helena hace 13 años, sus hijos
recuerdan cada una de sus enseñanzas y las han transmitido a las nuevas
generaciones.
Familia Sinclair Guido, relato de Miss Jessy Sinclair
Miss Jessy Sinclair Guido, es hija de Mr. Allan Yuri Sinclair Cuthbert y
de la señora de la etnia mestiza Verónica Gumersinda Guido Jirón (q.e.p.d),
quienes lograron hacer una gran familia y asentarse en el municipio de Bonanza, tuvieron 5 hijos (1 varón y 4 mujeres). La gran dificultad que tuvieron
como familia fue la baja transmisión del inglés Kriole, porque al tener una
mamá mestiza en todo momento predominó el castellano.
“Yo escuchaba a mi abuela Mirta Elena Cuthbert Patterson (q.e.p.d), que
decía que era de la Vara de Río Grande. Mi mamá es de León. La familia de
mi papá son los creole, por parte de mi mamá somos mestizos”, sus abuelos
creoles llegaron a Bonanza desde muy jóvenes desde que no tenían hijos,
aunque no precisó en qué año se asentaron en ese municipio.
Entre las dificultades que estas familias enfrentaron durante el proceso de
adaptación está la crisis económica. La expresión oral fue uno de los principales desafíos en el intercambio y convivencia con las demás etnias. Se les
hacía difícil poder comunicarse con las demás personas por venir de un contexto netamente creole, sabiendo que los municipios del Triángulo Minero
están compuestos de distintos pueblos indígenas y población mestiza.
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VI. SEXTO CAPITULO:
Convivencia en el territorio
Respecto a la relación con las demás culturas, la mayoría coinciden
que es grato compartir con otros pueblos, muchos han tenido experiencias
de laborar con personas pertenecientes a las etnias miskitas y mestizas, hay
casos que han llegado aprender sus propias lenguas.
Mr. Albán Ullitte habitante del municipio de Siuna, afirmó; “los miskitos son
mi gente”, en su particular mantiene la convivencia con miskitos y mayangnas porque son miembros de la Iglesia Morava, pero siente mayor relación
afectiva con los nativos miskitos, de la misma manera el constante roce con
mestizos ha logrado que con el pasar de los años perfeccione el español.
Por otra parte la historia de Mr. Walter Garth que actualmente vive en Rosita es distinta, él vivió la mayoría de tiempo de su juventud rodeados por
indígenas miskitos en el municipio de Alamikangba, por ser necesario el comunicarse tuvo que aprender hablar su propia lengua originaria, Mr. Walter
expresó que se siente feliz por vivir rodeado de tantos pueblos, pero que al
mismo tiempo siente temor por la pérdida de sus propias culturas.
La familia Stclair Lackwood a parte de hablar el inglés kriol, el español también dominan perfectamente el miskito, por mantener roses diariamente con
personas de estos pueblos.
En mi caminar y las visitas casa a casa pude observar la complementariedad,
unión de las familias creoles, aquella alegría contagiosa, además el respeto
a los mayores por parte de los jóvenes, otra de las magias de visitar a las
familias creoles fue el poder probar las delicias culinarias, el pan bon, patí, y
otros tipos de alimentos, a parte admirar el fervor religioso y con qué orgullo
manifiestan ser del pueblo Creole.
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VII. SÉPTIMO CAPITULO
Costumbres y tradiciones familiares
Cada pueblo tiene sus propias formas de expresarse, algunas lo hacen
por medio de la lengua materna, aunque por estar exceptos a un contexto
multiétnico, se hace totalmente difícil comunicarse en sus lenguas originarias, como es el caso del Triángulo Minero, es por eso que las familias creoles
se posicionaron en el territorio, dejando huellas al exponer sus diferentes
costumbres y tradiciones ancestrales.
En este sentido, los mayores y mayoras decidieron contar mediante los relatos propios, sus distintas creencias, costumbres y tradiciones que fueron
inculcados por sus antepasados, para que la sociedad entera conozca sus
formas peculiares de comunicarse y como al pasar los años han logrado
mantener esos saberes y conocimientos ancestrales, inculcándolos a las
nuevas generaciones.
Por lo general, las familias creoles coinciden que hacen ver sus costumbres y
tradiciones a través de la gastronomía, es típico o tradicional el disfrutar de
un buen rondón de aletas de tortugas o del Yanique (pan a base de coco) en
las casas de los criollos, otras de las maneras de visibilizarse es por medio de
la lengua, las mujeres en la forma de vestirse con colores vivos y llamativos,
igualmente en la forma de arreglarse el cabello, quizás ahora ya no usen turbantes pero su pelo es pintado con colores fuertes y a veces con extensiones
trenzadas. En los varones gorros, shorts holgados y camisas alusivas a Bob
Marley, predominando lo colorido, en los mayores la formalidad en la vestimenta es primordial, algo anormal en los demás pueblos, también en el actuar, por lo general los criollos tienen características particulares que transmiten alegría, paz y felicidad al conversar con ellos y ellas, cada elemento es
esencial para dejarse entre ver en esta sociedad multiétnica.
Según las expresiones de los creoles, en el pasado las prácticas cotidianas
en familias eran salir a pescar para poder alimentarse, trabajar en el campo,
pero al pasar el tiempo todas esas costumbres han desaparecido por vivir en
un contexto diferente, ahora se preocupan más por continuar en la unidad familiar, reunirse las veces necesarias para conversar, poder practicar sus propias lenguas, cocinar sus alimentos y poder transmitir esos conocimientos
con las nuevas generaciones.
No es desconocido que para las familias creoles, la danza es una de las maneras de expresar sentimientos reprimidos, pero a través de este estudio se
conoció que lo toman como una forma de transmitir la sanidad espiritual y
corporal, los mayores y mayoras quienes fueron tomados en cuenta para esta
investigación expresaron que en su juventud danzaron para demostrar alegría y paz, además trabajaron en los “clubes de negros” donde la música al
ritmo de panderetas, tambores y pitoretas era el ejemplo vivo de la felicidad
que mantenía la cultura negra.
Con emoción admiten que es parte de la cultura afro descendiente-creole, y
asegura que inaudito encontrar a una persona de l pueblo creole que no bai-

34

Séptimo capitulo · Costumbres y tradiciones familiares

URACCAN

le, sus movimientos son expresiones corporales que demuestra amor, felicidad, tranquilidad y sobre todo sanidad, Miss Luisa Stclair dice, “con la música
uno expresa sus sentimientos”, por eso cada vez que tienen oportunidad los
más jóvenes participan de eventos o fiestas culturales.
Familia Ullite Moore
La familia Ullitte Moore, es una familia llena de costumbres y tradiciones ancestrales, Mr. Albán comentó “Mi mamita nos enseñó a cocinar tanto
a hombres como mujeres”, diciendo que una de las costumbres que le enseñaron sus padres era que cuando llovía no podían usar los únicos pares de
zapatos que tenían, “caminábamos descalzos y cargábamos un trapo en una
bolsa porque al llegar a la Iglesia nos secábamos los pies y colocábamos los
zapatos”.
De igual forma recordó que su papá les enseñó a trabajar en el campo, todo
eso antes mencionado no se pone en práctica en su actual familia por vivir
en un contexto diferente. Pero se debe de reconocer que Mr. Albán ha logrado un gran trabajo con sus descendientes, porque sus hijos e hijas sienten
orgullo de pertenecer al pueblo Creole, de igual forma, les ha enseñado cada
tradición propia de sus antepasados.
Beverly Ullitte es hija del matrimonio Ullitte Moore, es muy reconocida en el
municipio por sus comidas tradicionales propias del pueblo Creole, ella realiza distintos panes como el bond, yaniqué, sodaqué y los pasteles de coco
que hace para vender, -cuando tiene tiempo libre- cabe destacar que la mayoría de estas prácticas gastronómicas las aprendió de Miss Lilly Patterson,
quien era la única en el municipio de Siuna que elaboraba el pan bond y ahora solo Bev (asi es conocida en la zona), sabe hacerlo.
Familia Cayasso
Por la necesidad económica que la familia de Mr. Cayasso atravesó en
el pasado, tuvieron que aprender el español, aunque con mucha dificultad
actualmente puede expresarse en castellano, el inglés ha quedado presente
en esta familia “mis hijos cuando estuvieron conmigo, sabían hablar inglés,
después se descuidaron y ahora el único que está con vida, vive en Managua
y no le interesa aprenderlo”, lamentó don Cayasso, quien también afirmó
que entre sus costumbres, estaba el hacer pasteles, “mi esposa Vicky, era
reconocida por sus riquísimos panes de coco, pasteles, rondón y todas las
comidas que nos enseñaron nuestros padres creoles”, ahora continúan siendo de la religión morava, aunque a veces visitan la iglesia católica, porque a
su edad, ya es difícil caminar y la iglesia de Fátima, es su vecina.
Familia Martin Patterson
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El caso es que ellos eran más mestizos que criollos, manifestó Marissa,
quien afirmó que en la casa era una regla el hablar el inglés. Pero de tanto
que hablaban el castellano en la escuela y en la calle, a veces se equivocaban
con algunas palabras, sus padres los corregían. En lo personal Marissa dijo
que no era “fanática a los alimentos del mar y el coco, pero en mi familia es
tradición comer gallopinto con coco y tortuga, pero mi mamá a los que no
nos gustaba, nos cocinaba aparte, arroz aguado y comidas mestizas, a veces
me dicen que soy negra falsa”.
Miss Lilly Patterson después de trabajar para las minas, decidió crear un lugar
donde la gente llegara a buscar repostería, esos riquísimos panes de coco, y
de todas las variedades de pasteles, según su nieta que tiene su mismo nombre Lilly, era “la única quequera aquí en Siuna” de esos tiempos (años 6070), que al preguntarle cual era la especialidad, rápidamente respondió “el
famoso Bom…ni sus hijas, ni sus nietas lo pueden hacer hasta el día de hoy”,
dijo Lilly.
Por otro lado, Mr. Onzelo Martin Jackson inculcó a sus hijos la pasión por el
deporte rey del país,-el béisbol- quienes llegaron a posicionarse en toda la
región como grandes jugadores de esta disciplina deportiva, representando
al municipio en varias Series del Atlántico de la Liga Mayor A, por ser un hijo
dialecto del territorio, las autoridades municipales decidieron nombrar al Estadio de béisbol como “Onzelo Martin Jackson”.
Familia Moddy Matamoros
Mientras que Mr. Moody o Maní afirmó que su papá era una persona
muy callada, conservadora, tenía muy pocas amistades. No fue vicioso, pero
desde muy pequeños a sus hijos e hijas les inculcó el trabajo duro en la tierra,
costumbre que les sigue enseñando a sus hijos.
Familia StClair Centeno
Por otro lado, la familia Sinclair Centeno, considera que sus costumbres y tradiciones ancestrales se basan en bailar el Palo de Mayo, todo tipo
de música que sea movible (socca, reggue), sin dejar atrás las comidas que
les inculcaron sus antepasados.
Familia StClair Packwood
Para la familia Stclair Packwood, quienes actualmente son habitantes
del municipio de Rosita, consideran que ante todo están los valores que les
inculcaron sus ancestros, las tradiciones de la comida que hasta ahora las
mantienen vivas en sus hogares.
Familia Garth Shock
En dicha familia ponen en práctica la comida, como el gallo pinto con
coco, el rondón, el pan de coco. Karen, hija de Mr. Clintan Garth, dijo “mi
papá y mi abuela que trabajó una temporada en Bluefields le enseñaron a
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mi mamá como preparar esos tipos de comidas y ahora ella nos enseña a
nosotros”.
Familia Garth Solano
Para la familia Garth Solano, lo más importante es la unión en la familia, “todos los fines de semana nos reunimos para convivir, hacemos comidas, conversamos y pasamos un buen rato juntos. Así nos enseñaron mis
padres. Al igual cuando hay un cumpleaños en la familia, siempre hacemos
eventos grandes, desde que vivía con mis padres se acostumbraba a matar
de 10 a 12 gallinas, 1 cerdo para celebrar los cumpleaños”.
Esto es parte del Buen Vivir de las familias creole que se materializa a través
del compartir, las vivencias y las fiestas familiares como una práctica transmitida de generación en generación.
Familia Sinclair Cuthbert
En Bonanza la familia Sinclair Cuthbert, es muy reconocida, recuerdan cada una de sus costumbres y tradiciones. Mr. Anthony, contó que una
de las tradiciones que más recuerda es la que les inculcó su padre. Desde
muy pequeño les enseñó que “la planta de Jamaica se siembra en Enero
para que en Septiembre esté lista para la venta. Entonces mi papá compraba
de esa flor de Jamaica para hacer vino natural, una tradición que se hacía
siempre para las navidades y espera del año nuevo”. Las fiestas de fin de año
eran muy sonadas para esta familia, recuerda Mr. Anthony, que mucha gente
llegaba a tomar vino de Jamaica a su casa. Sus padres hacían mucha comida
y les repartían a los comensales.
Familia Sinclair Guido
Así mismo, esta familia manifiesta que las costumbres ancestrales
es preparar las comidas a base de coco, pero con respecto a la lengua, Miss
Jessy Sinclair dijo “cuando mi abuela y abuelo estaban con vida solo en inglés se hablaba pero ahora ya no, al menos que se encuentren con otros criollos se hablan en inglés entre ellos, pero ya no es como antes”.
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VIII. OCTAVO CAPITULO
Comunicación propia de las familias creoles
Con respecto a la comunicación propia, se refiere a todas aquellas
prácticas que como familias creole ejercían o siguen haciendo en la intimidad de sus hogares. Es por eso que mayores y mayoras decidieron hacer sus
relatos, para que la sociedad se entere de algunas anécdotas familiares o
territoriales que sirvieron en la transmisión de la lengua materna, porque a
través de esas historias sus padres hacían comunicación oral con sus hijos e
hijas.
Las familias creoles como las demás etnias que forman parte del Triángulo Minero han dado mucho aporte en el fortalecimiento de las culturas de
los pueblos indígenas y afro descendientes de la región, desde el hecho de
enseñarles su propia lengua a los demás pueblos por medio de las aulas de
clases, o por las distintas comidas a base de coco que son propias de los pueblos afros en Nicaragua, y que muchas familias que ponen en práctica esas
recetas culinarias ha sido porque alguna persona creole se las enseñó, otro
aspecto substancial es la transmisión de la danza del palo de mayo, porque
hay que reconocer, que ahora en Las Minas esos eventos son realizados por
mestizos.
Mr. Albán cuenta que sus antepasados tenían una forma única de comunicación; “la concha de mar se utilizaba para hacer llamados a la comunidad, una
persona era encargada de hacer sonar ese instrumento, todos teníamos que
reunirnos en el puerto y estar listos para ir a trabajar”, práctica comunicacional ancestral que ha perdido auge en el nuevo siglo, porque ahora se han ido
penetrando las tecnologías en los pueblos indígenas y afro descendientes.
Otra narración es la de Mr. Manuel Moody (Maní), quien también confirma
las prácticas de comunicación a través de artefactos del mar, “en el pasado
tocaban la concha de caracol para anunciar que había una persona muerta,
era como un tipo de alarma para que el pueblo se reconcentrara y saber que
estaba pasando, pero ahora eso fue reemplazado por la campana de la iglesia, esto de la concha de caracol ha sido practicado más en Orinoco, entre
otras comunidades garífunas.
La comunicación oral ha estado presente en la vida de los criollos del Triángulo Minero, ha sido una de las formas más utilizadas en el entorno familiar,
“a través de la comunicación oral; a nosotros nos llamaban para contarnos
historias de leyendas que habían ocurrido en el municipio, también jugábamos béisbol con los chavalos, todos esos juegos tradicionales, fueron lo que
nos ayudaron a unirnos como chavalos creoles y poder comunicarnos con los
mismos negros”, relató Mr. Anthony Sinclair Cuthbert
Coincidieron que antes las formas de comunicarse con los demás lugares era
con las amistades que viajaban a los otros pueblos, se les enviaba mensajes,
mandaban razones, una vez más se evidencia que las familias creoles utilizaron la comunicación oral como uno de los principales canales de transmisión
de informaciones. Además el envío de cartas, y telegramas, les facilitó la comunicación con los demás familiares que no vivían en la misma región.
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VIIII. NOVENO CAPITULO
Creencias, mitos y leyendas
En cada familia hay una costumbre y tradición propia, pero en general
se puede recopilar que se basan en la unidad familiar, la mayoría de las anécdotas tratan de reunirse para conversar con los miembros de la familia, al
menos lo hacen cada fin de semana cuando no se pueden visitar a diario, hacer comidas, hablar inglés kriol, reír, pasar ratos felices, como cuando no había tanto modernismo y convivían con la naturaleza. Otras de las costumbres
ancestrales ha sido permanecer en la creencia religiosa que les inculcaron
sus abuelos, es decir, que en la actualidad los mayores y mayoras continúan
siendo moravos, pertenecientes a cargos en la iglesia.
Los creoles tienen muchas creencias, mitos y costumbres que aún se mantienen en las pocas familias que habitan en el Triángulo Minero, “la creencia
en la medicina natural es transmitida de generación en generación, sabemos
que existe la brujería” manifiesta la familia Stclair Centeno (Siuna), mientras
que para la familia Garth Solano otras cosas son más importante y que fueron inculcadas por sus antepasados; “mi papá nos inculcó que el matrimonio
era para toda la vida, a pesar que cuando estaba joven le decía a mi padre
que no cumpliría, en la actualidad tengo 50 años de casado”, expresiones de
Mr. Walter Garth (Rosita).
Familia Ulliete Moore
En esta familia las creencias religiosas están muy plasmadas en sus
hogares. Mr. Albán, contó que sus padres fueron moravos, bautizaron a todos
sus hijos en la religión morava, “mis hijas e hijos también fueron bautizados
en la Iglesia Morava pero con el pasar de los años han adoptado otras creencias religiosas”.
Mito: entre los mitos que han tenido como familia: “mamá me dijo: hijo no
andes con los malvados”, algo que él le sigue transmitiendo a las nuevas generaciones de su familia.
Costumbre: actualmente Mr. Albán continúa la costumbre religiosa de sus
ancestros, a como hacían antes. Hoy en día los miércoles y domingos visita la
iglesia, “algo que me inculcaron mis padres; actualmente soy parte del coro
de la Iglesia Morava”.
Creencia: Beverly, hija de Míster Albán, cuenta que una vez unos vecinos les
regalaron como 2 libras de carne de cerdo, su padre, al que ellos consideran un señor muy sabio, les dijo que dejaran reposar esa carne por un buen
tiempo y que después, la cocinaran, de acuerdo a las recomendaciones así
se hizo, al pasar unas dos horas fueron a ver la carne y ésta “estaba llena
de gusanos”, por eso, manifiesta Beverly que ellos tienen mucha precaución
cuando se trata de agarrar alimentos regalados, porque existe muchas personas de muy mal corazón que lo único que quieren es hacer el perjuicio a los
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demás. Se cree que existe la brujería y que hay personas sabias que logran
combatir ese mal.
Familia Cayasso
Costumbres: desde la niñez fueron inculcados a permanecer los fines
de semana en las celebraciones de la Iglesia Morava, “aunque mis estudios
hayan sido en colegios católicos, jamás he podido dejar de ser moravo, porque en esa religión me crecí”, quien también dijo que su padrastro era curandero, “de esos que curaban hechicerías, nunca dejó que dejáramos de creer
en el Dios viviente”.
“Antes cuando una persona moría, como no tenías con que comprobar si
ya estaba muerto, entonces se utilizaba un espejo, el cual colocaban en la
nariz, de esa forma se daban cuenta si aún seguía respirando, recuerdo que
mi mamá una vez me contó, como era enfermera del hospital San Pablo, de
Bluefields, que llevaban a enterrar a una persona, como no tenía familiar los
mismos del hospital lo llevaban en una carreta halada por un caballo, mientras iban de camino al cementerio, comenzó el muerto a moverse, estaba
vivo y tuvieron que sacarlo inmediatamente del cajón”, es por esa razón que
“después esperaban como mínimo 4 horas para declarar que una persona
había muerto”
Mitos: “mi abuela decía, que si por circunstancias de la vida, alguna persona
mala gente, mataba algún miembro de la familia, el asesino, (por llamarlo
así) siempre moría hechizado, con un animal en la panza”, manifestó sonriente Mr. Cayasso.
“Estando en Siuna, recuerdo cuando el cementerio antes era donde ahora
aterrizan los aviones, los de la empresa minera para hacer esa pista, pasaron
a todos los muertos para el otro lado, una vez uno de mis compañeros de
trabajo de la mina, andaba por esa zona y contaba que ahí salían fantasmas,
a nosotros nunca nos salió pero si hay personas que todavía creen que asustan en esa zona”.
Familia Martin Patterson
Las mujeres de la familia Martin Patterson tienen muchos recuerdos
de las historias que su mamá les contaba, entre ellas, está la siguiente narración:
“Una de las cosas que ella (su mamá) siempre nos decía es que antes las
mujeres de su pueblo cuando daban a luz a un bebé no se bañaban, hasta
después de los 40 días, solo se aseaban. Ella nunca nos dijo que nosotras
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hiciéramos eso, pero si nos contaba esas leyendas de las muchachas de su
temporada. Con respecto a la comida, en el tiempo de ella no existía eso del
tiste o tibio, ellas comían el pescado seco y el yanique (una especie de pan a
base de coco) durante la cuarentena. Por esos cuidados decía mi mamá es
que tenían larga vida las mujeres del Pueblo Creole”.
Familia Moody Matamoros
Para los Moddy Matamoros, continuar con las tradiciones ancestrales
ha sido bastante complejo, por vivir en un contexto totalmente diferente; según Mr. Maní, sus padres fueron moravos, “me crecí en esa creencia religiosa”, pero al hacer una nueva familia, con su esposa e hijos se convirtieron al
catolicismo, demostrando que las cosmovisiones creoles se afectan cuando
se conviven en un contexto multiétnico.
Familia Stclair Centeno
Para Miss Luisa Stclair, la creencia en la medicina natural ha sido
transmitida de generación en generación, “sabemos que existe la brujería”,
algunas de sus hermanas por parte de papá son curanderas.
Mitos: mi papá nos inculcó que debíamos cuidarnos, a no comerle a todo
el mundo porque nos podían hacer brujería, yo le sigo diciendo a mis hijos.
“Una de las costumbres que me enseñó mi padre era de usar otro par de
zapatos cuando llegaba a la casa. Es decir, al momento de llegar a la casa en
la puerta debe estar el otro par de zapatos o chinelas para no entrar al hogar
con los mismos zapatos que se anduvo en la calle. No se sabe con qué cosas
negativas se puede encontrar donde andaba”.
Familia Stclair Packwood
Mientras que para Miss Karol y Mr. Ronald Stclair, los valores aprendidos en el hogar les ha cambiado sus vidas, además recuerdan que “mi papá
nos contaba que en el tiempo que ellos iban a clase, no iban como nosotros
que ahora queremos la mochila que vale mil pesos (córdobas) para arriba
(precios más alto que los mil). Ellos iban con una bolsa o llevaban sus cuadernos en la mano, iban descalzos a clase, de “short” y así tenían que ir a
clase. Pero hoy no queremos eso, queremos lo mejor”, todas esas costumbres han cambiado con el pasar del tiempo.
Creencia religiosa: siguen siendo moravos, Miss Karol, dijo “no
hemos cambiado de religión, crecimos en la iglesia, fui maestra de niños
en la escuela dominical, canté en el coro con los jóvenes y siempre visito la
iglesia minera”.
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Familia Garth Shock
Mi papá siempre ha tenido la creencia religiosa morava, pero actualmente pertenecemos a la iglesia evangélica, manifestó Karen Garth.
Familia Garth Solano
Los Garth Solano, mantienen las mismas costumbres ancestrales,
Mr. Walter, dijo que hasta los nietos continúan practicando la unión familiar.
También en el caso de los adultos trabajan para tener que dejarles a las nuevas descendencia (hablando de cosas materiales).
“Mi papá nos inculcó que el matrimonio era para toda la vida, a pesar que
cuando estaba joven le decía a mi padre que no cumpliría, en la actualidad
tengo 50 años de casado”.
Creencia religiosa: el señor Walter Garth continúa en la religión morava,
pero su esposa e hijos son católicos.
Familia Sinclair Cuthbert
Anthony Sinclair, manifestó que los criollos siempre han sido moravos, aún se mantienen esas creencias, “aunque mis hijos e hijas sean católicos porque eso les inculcó su mamá que es mestiza, nos respetamos nuestras creencias”.
En esta familia utilizaron la comunicación oral, una práctica propia y única,
por medio de historias, leyendas, cuentos o mitos, lograron unir a las nuevas generaciones, se reunían principalmente niños y niñas creole que vivían
en el mismo barrio, la parte materna, quien es fundamental en la enseñanza
de la lengua originaria, se sentaba en el piso de la casa para contarles anécdotas como las que mencionaremos a continuación.
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Mitos
· En el verano, tipo 10 de la noche bajaba del cerro un animal desconocido,
nunca lo vimos de cerca, todas las noches los perros intentaban comérselo,
me decían que era como un oso. Cruzaba desde ahí hasta la casa de un señor
que se le conocía como Yani Baseano. Durante todo el transcurso de su recorrido los perros no dejaban de latir, pero cuando entraba a la casa de este
señor, los perros se callaban y desaparecía el animal.
· Un señor de apellido Alemán, decían que tenía pacto con el diablo. Él pasaba en un hermoso caballo negro, quedaba viendo a la gente con una mirada
toda tenebrosa, todos le tenían miedo, sucedieron varias cosas cerca de la
casa. Cuando él murió (no sé de qué enfermedad murió) estaba en el hospital, la lengua se le salía hasta el pecho y decía que lo estaban quemando,
pero realmente no presentaba quemaduras en su cuerpo, eso sucedió aquí
en Bonanza.
· Un señor que hace poco murió, vivía en San Pedro, por la pista ( de aterrizaje
de avionetas), donde antes se ubicaba el pueblo de Bonanza. El papá de este
señor ambicionaba tener finca llenas de ganados y la tuvo (por pactos sobre
naturales), pero una de las condiciones era que le regalara su hijo al nacer (al
diablo), con decirte que la señora que nos contó esto vivía a lado de nuestra
casa. Ella nos contaba esta anécdota. Entonces el día del parto, la mamá del
niño se negó a entregarlo (lo pactado por el papá) y se fue donde el padre
(presbítero de la iglesia) famoso que había en Bonanza, el Padre Juan Crisóforo, a quien le contó del pacto que su marido tenía con el diablo. Entonces
él le dijo que se fuese a su casa, que pusiera velas alrededor o en medio de
su casa y pusiera al niño en medio de las velas y que rezara el rosario. Esa
noche se oyó que entró un gran caballo que llegó a su puerta pero no pudo
entrar a la casa, solo daba vueltas y vueltas toda la noche y la señora rezando. El pacto terminaba hasta el amanecer. Cuando amaneció el caballo se
fue pero todos los bienes del hombre estaban destruidos; cerdos, caballos,
ganados, todos los animales que tenía amanecieron muertos. Los árboles
frutales arrancados de raíz, quedando en la ruina. El niño desde ese entonces
portaba un amuleto o una imagen de un santo para que lo protegiera. Una
noche nos contó que andaba tomando licor y se le olvidó llevar el amuleto
y cuando regresaba a su casa a media noche, lo persiguió un animal como
un oso gigante y él salió corriendo y entró a su casa a agarrar el escapulario,
desde ese entonces nunca se lo volvió a quitar. Aquí en Bonanza se le conocía
como el diablo, ahora solo quedan como leyendas, hay muy pocas personas
que recuerdan esos hechos.
Familia Sinclair Guido
En el linaje Sinclair Guido, las creencias religiosas se mantienen vivas aunque
por hallarse en un contexto diferente han cambiado de religión, Miss Jessy,
compartió que, “mi abuela era de la Religión Morava, mi abuelo era adventista y mi papá es moravo. Nunca nos exigieron que fuésemos de esa religión,
los hijos e hijas somos católicos porque eso nos inculcó nuestra mamá”.
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XI. UNDÉCIMO CAPITULO
Algunos rituales familiares
En los rituales se reflejan el amor y la unidad familiar. Aún permanecen transmitiendo dichas creencias pero a menor intensidad que en los años
pasados, aquí conoceremos algunas prácticas familiares que daban lugar a la
comunicación propia en el interior de la familia.
Entre los rituales más reconocidos de los creoles están los que se realizan en
los funerales, es importante recalcar que los pertenecientes a este pueblo,
tienen una forma peculiar de tratar a sus difuntos y por ende a las familias
dolientes.
Con la familia Ullitte Moore y la familia Cayasso se obtuvo mayor información, por esa razón se tomaron solo sus relatos, en lo que se refiere a este
tema en específico, contaron a profundidad cada ritual que se realiza en los
funerales, por medio de las vivencias de sus antepasados y por ser una tradición propia de los creoles.
Familia Ullitte Moore
Mr. Albán, contó que cuando una persona muere y es perteneciente
al pueblo Creole o si es miembro de la Iglesia Morava, aunque no sea creole,
la comunidad religiosa, se reúnen en la Iglesia Morava para organizar grupos
de trabajos, unos son los encargados de hacer la comida, otros la leña, unos
se encargan de ir al cementerio y hacer la tumba, “la familia tiene que estar
tranquila en su duelo”, “los que somos del coro, nos encargamos de preparar
las melodías de acorde al velorio” somos muy unidos. Todo es bien organizado.
Beverly Ullitte mencionó que cuando una persona creole pasa a la presencia
del señor, en cuanto se muere, se le notifica al pastor de la Iglesia Morava
quien se encarga de tocar las campanas de la iglesia “12 veces de forma lenta”, si no es miembro de la iglesia, de igual forma, se invita al pastor y sus
miembros para que acompañen a los familiares, el velorio se realiza en el
hogar pero antes de llevarlo al cementerio, se hace una misa de cuerpo presente en la Iglesia Morava.
Mientras que Mr. Albán dijo que antes en su pueblo natal en Laguna de Perlas, las campanas se tocaban 75 veces para que las personas que vivían más
alejadas del pueblo escucharan y llegaran a integrarse a la iglesia, además de
involucrarse en las actividades correspondientes del funeral.
Preparación del cuerpo
En el pasado las familias creoles tenían la costumbre ancestral de
componer los cuerpos de sus deudos de una manera muy peculiar, según la
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familia Ullitte Moore, “al cuerpo lo preparaban con baños de naranja agria
y lo ponían en una cama, hasta que se va a enterrar se mete en el ataud”,
es decir, el difunto permanecía en una cama con sábanas blancas durante
todo el velorio, hasta que se trasladaba a la Iglesia Morava se colocaba en el
ataúd correspondiente, las familias “no permiten que lo metan al ataúd, es
una ofensa para ellos”, apuntó Berverly, quien también afirmó que actualmente todas esas tradiciones se están perdiendo, es casualidad que algunas
familias mantengan esas costumbres, además dijo que otra de las formas de
mantener fresco el cuerpo fallecido, “era colocarlo hasta cinco días en hielo
para que no se descomponga el cuerpo”.
En el funeral
El arreglo de la casa donde se velará a la persona fallecida se tiene
que mantener limpia, con sus cortinas blancas, amarradas con un lazo negro,
“cuando hay un muerto en una casa y si hay un espejo, ese espejo se tapa
con un trapo blanco”, de igual manera, en la iglesia se colocan las cortinas de
color blanco, con sus cintas negras”
“Mi hija Beverly es una de las que se encarga de los alimentos, desde muy
pequeña le hemos enseñado a colaborar en estos tipos de asuntos, es importante también que sepan, que las personas que se encargan de bañar,
limpiar y arreglar al muerto, no puede tocar los alimentos, por eso se hacen
grupos de trabajo”, manifestó Mr. Albán.
Las comidas que se dan durante los funerales tienen que ser netamente de la
cultura creole; entre los alimentos mencionados están: Yaniqué, gallo pinto
con coco, Sodaqué, pan con coco, bond con coco y desde luego café negro,
porque antes en las velas no se daban gaseosas, ni café con cremora, era costumbre que los miembros de la iglesia, amistades y vecinos se encargaran de
dar los alimentos que se ofrecerían en los velorios, con una enorme sonrisa
Bev dijo que “antes morirse era un lujo”, quien además recordó a Miss Lilly
Patterson quien siempre se encargaba de mandar una enorme canasta llena
de pan bond.
Es importante resaltar que en los velorios no estaba permitida la presencia
de niños y niñas, era exclusivamente para adultos, Beverly con una sonrisa
irónica en su rostro recuerda que durante su niñez, sus padres no los llevaban
a los funerales, porque, por lo general los pequeñines hacen mucho ruido y
eso es irrespetar el dolor de los familiares, “los velorios son algo sagrado”, (a
medida que avanzaba el conversatorio con esta familia), era inevitable mencionar que las personas que participaban en el sepelio tenían que vestir de
una forma adecuada, explícitamente se podría decir que la camisa debía ser
blanca o negra, y desde luego el pantalón de color negro, las mujeres podían
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llevar vestidos, faldas o pantalones pero de los colores antes mencionados.
Todo en el marco del respeto a los familiares y al difunto.
Durante la misa realizada en la Iglesia Morava, denominada de cuerpo presente, se lee la biografía del difunto, en algunas ocasiones son escritas por
ellos mismos, y otros por sus familiares más cercanos, antes de enterrarlos se
reza y se le dedican unas lindas melodías en el cementerio.
Cantos
En cada funeral se cantan diversas alabanzas, sobretodo que tengan
relación con el acontecimiento, pero para esta familia los más utilizados son:
Más allá del sol, Cuando ya pase lista, Cerca de ti señor, mencionando que Mr.
Albán es parte del coro de la Iglesia Morava en Siuna, cada vez que hay un funeral les dedica una alabanza titulada “Toma tu cruz y sígueme”, siendo una
forma de demostrar cariño, respeto y además ofrecer condolencias sinceras
a las familias dolientes.
Novenario
Desde el día del fallecimiento se inician las oraciones para el descanso
eterno de la persona muerta; son 9 días los que se les hace rezos en donde
fue la casa de habitación, al llegar a los nueve días se le ofrece una misa, cargados de oraciones, cantos y desde luego la congregación de los miembros
de la iglesia, familiares, amistades y vecinos, con el fin de pasar reunidos durante toda la noche acompañando en el dolor a las familias por la pérdida de
sus seres queridos.
Se les compone un altar, con las fotografías de la persona fallecida, en ella se
le colocan velas encendidas, pero con el pasar del tiempo se han adoptados
otras costumbres porque ahora se realiza una escalera llena de velas como
lo hacen los cristianos católicos, pero antes solo se hacía el altar antes mencionado.
Familia Cayasso
Cuando se va a un velorio, siempre se encargan de darles algo a los
que llegan, “se les da su tacita de café con pan”, siempre tiene que haber un
ambiente de paz en los funerales, “también desde pequeños nos han enseñado que a los entierros se va de camisa blanca y pantalón negro, igual los
hombres como las mujeres”, don Cayasso, dijo que la familia doliente no tiene por qué meterse en los asuntos del velorio y entierro, para eso están sus
amistades, vecinos y todo el que quiera apoyar, a las tumbas se les pone cruz,
“todo los 2 de noviembre o los días de los difuntos, voy a cambiar la cruz de
la tumba de mi madre”.
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“Mi mamá decía que cuando una persona muerta estaba inflamada, se le
ponía una plancha en el estómago y en términos de minutos, el cuerpo se
quedaba flaquito, es decir, se desinflamaba”, esas creencias ahora se han
perdido, dijo don Cayasso.
Familia Martin Patterson
Cuando éramos unos niños y niñas (11 a 12 años), si se perdía algo,
por ejemplo mi mamá que su trabajo era la cocina y la repostería. Ella horneaba y veníamos nosotros y le robábamos algún pan y cuando nos preguntaba quién se había comido el pan, ninguno de sus hijos le respondíamos.
Entonces ella siempre agarraba la Biblia, nos echaba miel en los labios y nos
mencionaba por nuestros nombres preguntándonos quien había sido el que
se había robado el pan. Si éramos inocentes teníamos que besar la biblia,
porque si no venía el diablo a llevarnos, entonces, el que era culpable siempre se echaba a llorar porque no quería cometer el pecado de besar la biblia
siendo culpable, así nos sacaba la verdad.
Familia StClair Centeno
Entre los relatos de Miss Luisa Stclair sobre algunos rituales o creencias propias transmitidas por sus ancestros están:
“Cuando yo tengo una desesperación en la boca del estómago, es porque
siento que algo malo me va a pasar”.
“Mi papá y mi mamá hacían limpieza en la casa con el fin de sacar los espíritus burlones, también para que los espíritus malos no se nos acercaran, de
vez en cuando lo pongo en práctica con mis hijos”
Ritual: Cuando el carbón estaba bien encendido, le dejábamos caer canela, incienso, mirra y tres clavitos de olor (que significa padre, hijo y espíritu
santo), esto se tenía que ubicar al centro de la casa, no en una esquina, para
que el humo recorra toda la casa. A los integrantes de la casa les colocaban
de píe en círculo con las piernas abiertas y las mujeres de vestido para que
ese humo se fuese hacia adentro del cuerpo, con el objetivo de sacar todo lo
malo que entra por los pies.
Familia Stclair Packwood
Miss Karol Stcalir relató “cuando nos mandaban hacer un mandado
mis padres escupían en el piso y eso antes de que se secara teníamos que
estar en la casa. Si esa saliva se secaba y no estabas en la casa significaba
que te habías quedado jugando en la calle o haciendo otra cosa.”
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Mi mamá nos llamaba a través de un silbido. Manifestó Ronald Stclair.
Familia Garth Solano
En mi familia es tradición celebrar a la purísima. También antes de
irnos a dormir rezamos el Rosario a la Virgen María, esa práctica se hace a
diario. Dijo en su relato Mr. Walter Garth.
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XII. DUODÉCIMO CAPITULO:
Tradiciones espirituales y religiosas
Antes de entrar en lleno a las tradiciones religiosas, se debe mencionar que los creoles tienen la creencia desde sus ancestros que al único que
le deben la honra y gloria es a Jesús, la espiritualidad está infundada en el
amor al prójimo, en el contacto directo del alma con los seres a quien se les
puede tender la mano, bajo la observación directa que se hizo durante esta
investigación fue notorio admirar el buen corazón y amabilidad que transmiten las familias creoles, por eso, cada gesto de amor, de ayuda mutua, la
unión familiar, unidad entre los miembros de la iglesia, unidad étnica, es el
reflejo del espíritu abnegado de paz y armonía que tienen los creoles, la relación que tienen con las personas que ya han fallecido por medio de las oraciones que se hacen en sus novenarios y cabo de años, son propios de cada
creole, el organizarse para los funerales es parte del ritual étnico y propio
que tienen, es una de las maneras de demostrarse cariño, gratitud y respeto
por el prójimo, el complemento espiritual se refleja en el respeto a la madre
tierra y en el respeto a las creencias de los demás pueblos.
Desde luego cada información obtenida para complementar este escrito fue
dada por las familias creoles del Triángulo Minero, pero en este caso específico, cuando se trata de las tradiciones religiosas, la referencia explicativa
proviene de la familia Ullitte Moore, quienes habitan en el municipio de Siuna y actualmente pertenecen a la religión Morava.
Es importante mencionar algunas tradiciones religiosas que han tenido las
familias creoles que pertenecen a la Iglesia Morava, las demás etnias que forman parte de las Regiones Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua,
desconocen de las costumbres, creencias y tradiciones de los hermanos y
hermanas moravos. Es por tal razón que mediante este escrito se mencionaran de manera general algunas de dichas costumbres.
• Se canta y se predica en inglés, misquito y español.
• En esta religión los miembros de la iglesia tienen el deber de dar el diezmo
mensualmente.
• Los bautizos se realizan cuando están recién nacidos, o cuando lo decidan
sus padres, pero tienen que tener madrina y padrino respectivamente, por
lo general se les inculcan a los padres que busquen de padrinos de sus hijos
a personas responsables, respetuosas porque serían los segundos padres de
sus frutos.
• A la edad de 11 años se realiza la primera comunión, las niñas solo se le
pone un pequeño velo blanco en el cabello, pero la vestimenta debe ser lo

56

Duodécimo capitulo · Tradiciones espirituales y religiosas

URACCAN

más sencillo posible, desde ese momento se permite ser parte de la Santa
Cena.
• Después de los 15 años se tiene el deber de hacer la confirma, cuando se
hace se va acompañado de sus respectivos padrinos.
• De igual manera cuando hay matrimonios eclesiásticos, también se tienen
que tener madrina y padrinos.• Todos los 31 de diciembre se hacen llamados
a la congregación presente para que formen parte del cuerpo eclesiástico (si
todavía no lo son), al querer ser miembros hay una persona que se encarga
de darle una candela encendida para que suba al púlpito.
• Todos los 31 de diciembre se hacen llamados a la congregación presente
para que formen parte del cuerpo eclesiástico (si todavía no lo son), al querer
ser miembros hay una persona que se encarga de darle una candela encendida para que suba al púlpito.• Se celebra misa los miércoles y los domingos.
• Todos los 25 de noviembre se realiza del día de acción de gracias, cada
miembro de la iglesia tiene el deber de realizar comidas para ponerlas a vender en el quermes, el dinero recaudado se da a la iglesia como una ofrenda
de acción de gracias.
• Se celebra misa los miércoles y los domingos.
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Finalmente las familias Creole habitantes de los municipios de Siuna,
Rosita y Bonanza han pasado por dificultades económicas, en algunos casos discriminación y racismo por parte de algunas personas de otras etnias.
Pero eso no ha sido impedimento para desarrollarse socialmente. Al igual se
nota un progreso económico, porque sus antepasados llegaron a esta región
en busca de un buen trabajo y con el paso de los años lograron tener buenas
posiciones laborales.
Tienen sus propias formas de comunicación, al igual que las costumbres,
tradiciones, creencias, mitos, leyendas y rituales que han permanecido solamente en el entorno familiar. Es por eso que dichas familias decidieron aportar con este estudio, contando esos relatos para que fuesen compartidos en
un pequeño documento ilustrativo. Esta iniciativa significó un trabajo en
conjunto mediante el diálogo de saberes con el objetivo de transmitir todos
esos conocimientos ancestrales.
Es importante recalcar que aunque sean muy pocas las familias que permanecen en el Triángulo Minero, están totalmente identificadas como creoles.
Durante el proceso de la visita casa a casa en los municipios de Rosita y
Bonanza, -tuve hermosas experiencias en ese caminar pero sobre todo me
quedó la satisfacción de saber que la mayoría de las personas a las que le
preguntaba por la dirección de las familias creoles asentadas en ese municipio, todos pudieron darme respuestas concretas y acertadas, eso me lleva a
pensar que son muy preciados por la población y desde luego muy reconocidos por esa sociedad multiétnica-.
Como es de esperarse falta mucho que indagar para poder lograr un estudio macro sobre las vivencias de las familias creole, pero esta iniciativa es
el inicio para que docentes, estudiantes, comunicadores y comunicadoras y
población en general conozcan las tradiciones, costumbres y conocimientos
ancestrales de los y las creole que aún viven en el Caribe Norte. Faltan muchos más estudios que revelen como han conseguido permanecer en este
contexto. Existe muy poco material bibliográfico que compartan las vivencias de los Creole, particularmente en el Triángulo Minero.
Para concluir es necesario destacar que en este escrito solo salen algunos
de los relatos familiares por considerarlos con más impacto y desconocidos
para la población. Además se hizo entrevistas y mediante diálogos de saberes con mayores y mayoras que nos revelaron todas esas historias de vida
familiar plasmados en estos relatos e historias de vidas.
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Misión
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su calidad y pertinencia, que acompaña
procesos de gestión e incidencia, para la construcción de
ciudadanías interculturales de género, que con lleven al
Buen Vivir y la autonomía de los pueblos indígenas,
afrodescendientes, mestizos y otras comunidades
étnicas.

Visión
Formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes,
capacidades, valores, principios, actitudes humanistas,
sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y
armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de
las Autonomías de los Pueblos.

