


En Pueblo Quemao, un punto de la húmeda y densa selva urabaense, de cara a un navegable río que como referente integrador de 
la naciente población, serpenteaba cantarín y pródigo, camino al mar Caribe, colonos venidos de Bolívar, Córdoba y otras regiones, 

es el pujante municipio de Apartadó.  
Años más tarde, la fuerza arrolladora del progreso, representada en la llegada de la Carretera al Mar y el inicio de las plantaciones 
bananeras, da origen a un poblado que cobra vida jurídica desde 1968.

nacida a la luz de dicho auge progresista, como respuesta a la necesidad de formación académica de los jóvenes y adultos ya nacidos 
y/o arraigados aquí, decide unirse a la celebración de los primeros 50 años de vida municipal de Apartadó, ofreciendo un regalo, 

denominado “Efemérides a la orilla del río: Pueblo Quemao, cuna de Apartadó”
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La historia de Apartadó se ha caracterizado por 
ser el quehacer de personas que han construido 
un proyecto de vida individual y en comunidad, 
tejiendo relaciones entre la gente, de forma que, a 

puede entrever unas fortalezas como sociedad que 
hay que conocer y reconocer, con las cuales Urabá 
ha ido superando sus problemas y se proyecta 
como una de las regiones con mayor porvenir en la 

como un primer paso para conocer estos rasgos 
culturales que se traducen en fortalezas por las que 
Urabá ha pasado de la violencia y  la desesperanza a 

con un gran porvenir.

el futuro de un municipio con tantos recursos 
económicos como Apartadó, se puede llegar 
a perder de vista su pasado en medio de la 

fundadores aún viven, se pretende recoger sus 
experiencias y usanzas, desde las cuales han 

en medio de la colonización.

El crecimiento acelerado de Apartadó y la gran 

buscando mejorar sus condiciones de vida, fruto 

económicas del país, hacen que la población se 
encuentre en estado de desarraigo del territorio en 
medio de este torbellino de progreso, que conlleva 
a que se pierda, se olvide o se oculte un pasado que 
todavía está vivo en la memoria de los primeros 

primeros habitantes del municipio de Apartadó o 
que son hijos de éstos para reconstruir la historia 
oral del barrio Pueblo Quemao. Debido a la poca 
información tanto primaria como secundaria que 
hay en los documentos históricos que puedan 
proporcionar información sobre el pasado de 

acompañantes que remontaron el río Apartadó y establecieron el primer 
campamento en el lugar donde se encuentra dicho barrio. (Keep Correa, 
2009). Es por esto por lo que se plantea la pregunta: ¿Cuál es la historia 

habitantes de Pueblo Quemao desde el origen hasta la actualidad?

entendida como

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones” (OMS, 2002).

Como lo que vamos a estudiar es “lo que no es violencia” y lo que “no es 

académica, en cambio; de todo lo que no es violencia, es muy poco lo que 
se sabe. Los fusiles hacen más ruido que el trabajo y el esfuerzo de todos 
los días.
 

los que ocurren entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no 
gubernamentales, o entre esos grupos únicamente  (CICR, 2008). La 

no la única posible.

Hay cuatro etapas que se hacen hitos en el devenir de la historia de 
Pueblo Quemao que las personas todavía recuerdan o que les contaron 
sus padres: la primera época se encuentra desde la colonización hasta la 
quema de Pueblo Quemao por parte del Ejército Nacional. Luego, hay una 
etapa más corta que es desde la quema del caserío hasta la construcción 
de la Carretera al Mar y el consecuente aumento de población de 
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Épocas de la historia de Pueblo Quemao

Época I
De la colonización (Ca. 1880) hasta la quema de Apartadó (14 de abril de 1949).

Época II
De la quema de Apartadó (14 de abril de 1949) hasta la construcción de la Carretera al Mar (28 de enero de 1955).

Época III
De la construcción de la Carretera al Mar (28 de enero de 1955) hasta la bonanza bananera (1964).

Época IV
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Siglos XIX, XX y Primeras Décadas del Siglo XXI
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razón la historia debe ser escrita, no sólo para ser recordada, sino para considerar y reconocer la vinculación de la vida con los 

la memoria de los protagonistas, la que se compone tanto de recuerdos como de olvidos. Para superar las falencias de una y otra 

Entre estos hechos se destaca el primer embarque de tagua que se registra fue despachado en 1845. Se convierte así Turbo, que 

Urabá. Tan grande fue el auge maderero que en 1853 Estados Unidos tenía un agregado consular en Turbo para atender los asuntos 
de sus ciudadanos y de los comerciantes europeos.

ingleses a sus centros industriales; o la explotación de la tala de cedros y caobos, que empresas como la Emery de Boston efectuaban 

1. ¿Cuál es la Parte de la Historia Sobre la que 
la Gente no Tiene Recuerdos?
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de Urabá se ocupaba casi siempre de la explotación de sus vastas 
selvas, primero por el caucho y más tarde por nueces de tagua y 
maderas tropicales. El censo de 1851 le atribuye 916 habitantes a 
Turbo y su jurisdicción, que posiblemente excluyó a los indios del río 
Caimán y probablemente a otros. Turbo sólo era un conglomerado 
de una docena de chozas rodeadas de selva alta cuando el explorador 

una Exploración para un Canal interoceánico por los Ríos Atrato y 

caña de azúcar y arroz en las laderas del río Turbo, que desemboca 
allí en el mar, “uno de esos ríos de la muerte, tan calmado y 
tranquilo, sin embargo, disipando siempre vapores de la más fatal 
malaria, mientras sus laderas están bordeadas con la belleza de la 
más rica vegetación tropical”. (Parsons, 2010).

sobre todo de San Onofre, Islas Barú, San Antero y Cartagena, 

región hacia 1880 huyendo de la esclavitud de las zonas del Alto 

económica y los caucheros de Turbo trabajaban hasta 
muy arriba en los ríos León y Atrato durante la cosecha. 

toneladas de caucho al año. Esto era sólo una porción 
del caucho negro que se movilizaba hasta los mercados 
del mundo por Cartagena, donde este producto era, 

caucho se agotó rápidamente porque muchas veces 

del látex. Cuando Armando Recius visitó Turbo (lo llamó 
Pisisí) en 1877, encontró un pueblo con unas pocas 

hecho comenta, que habían diezmado de tal forma 

reducido mucho (Parsons, 2010).

reemplazó el caucho. Sus duras nueces de tamaño de 
huevos de gallina se cosechaban en las extensas selvas 
de palma entre Riosucio y Turbo (Parsons, 2010), eran 

En 1845 se registra la primera exportación de tagua 
desde Colombia. En el año 1883 se realiza la primera 
exportación desde las selvas de Urabá; la producción 
de la tagua llegó a ocupar hasta 15.000 hombres, en 
balsas a través de los ríos se transportaba a Bodegas, 
un centro de comercio ubicado a orillas del río León. 
Estados Unidos importaba la nuez de la tagua para la 
fabricación de botones, hebillas, adornos para prendas 

de artesanías. Su exportación duró hasta el año 1929 
(Keep Correa, 2009).

La recolección y comercio de la tagua promovió 
la colonización de Urabá, tal es el caso de Eusebio 
Campillo Vieira llamado el Rey de la Tagua quien tenía 

todos los recolectores de tagua de la zona “como un 

Los tagüales de Urabá suministraban 7.000 toneladas 
anuales en el punto culminante de su producción, 

que la región, hubiera podido ser capaz de abastecer 
el total de la demanda europea de 20.000 toneladas si 

de Paravandocito, Chigorodó y Turbo vivían de esta 
explotación, según aseveraba un informe en 1916 
(Parsons, 2010).

Para 1870 la recolección del caucho y de la tagua 
atrajeron a comerciantes y aventureros bolivarenses 



12

que se engancharon en cuadrillas de recolectores de estas dos primeras fuentes de la economía de la región, los cuales a causa del 

deudas en los libros de cuentas (Citado en Keep Correa 2009).

con ellos se realizaba que les impedía la posibilidad de buscar otro trabajo mejor o hacerlo en forma independiente (Keep Correa, 
2009).

Las exportaciones del área Atrato-León hicieron de Colombia durante muchos años el segundo productor mundial de tagua, 

plátano.

especialmente en la región del río Mulatos ha 
sido la raicilla de ipecacuana, que de vez en 
cuando alcanza buenos precios. Aunque el área 
principal donde se cosecha es el alto Sinú, la 
región de Urabá ha sido tradicionalmente el 
segundo abastecedor en importancia (Parsons, 
2010).

Una vez terminada la producción de tagua, los 
pobladores de Urabá iniciaron la exportación 

las estribaciones de la Serranía de Abibe (Keep 
Correa, 2009).

Los principales compradores y exportadores se 
localizaban en la ciudad de Montería, con lo cual 

de Córdoba se fortalecieron muchísimo (Uribe de 
Hincapié, 1992).

Los bolivarenses llegaron a Pisisí y colonizaron 

Bujíos, Chigorodó, Vijagual, Churidó, Apartadó, 
Riogrande y Micuro, lo que produjo una avanzada 
colonizadora que dio lugar a la fundación 
de importantes campamentos caucheros y 

fundado en 1875 (citado en Keep Correa, 2009), 
y Chigorodó en 1878. Entre estos pueblos había 
comunicación por río, intercambio de productos 
y se realizaban enlaces matrimoniales entre sus 
habitantes (E6).
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parte, se vislumbraba la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico en la zona, lo que se observa en el informe de 

Al respecto se decretó lo siguiente:

Rambay, Cuello, Moreno, Álvarez, Cardales, Castaño, entre otras familias que llegaron desde Cartagena y el Sinú debido a la bonanza 

Según Medardo Moreno, los fundadores fueron Carmelo 

cuatro hermanos Sepúlveda, el señor Manero, Antonio 
Castaño y Telma Cardales”. Otros dicen que fue fundado 
en 1949 luego de la ofensiva del ejército nacional. 

indígena de la comunidad tule que también fundó a 
Pueblo Quemao. 

aquí mismo en Pueblo Quemao en el año 1916… Cuando 
yo era niño, me acuerdo que todo esto era puro monte y 

un clarito de la montaña nuestros abuelos habían hecho 
un caserío de bahareque y palma de gurre, atravesado 
todo por el centro una callecita, pero por todos lados era 
selva oscura… El plátano y la plaga eran silvestres. Allí se 

libre tagua…” (Citado en Keep Correa, 2009).
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parentela. Las familias eran: Los Cuello, Los Moreno, Los Rambay, Los Álvarez, cuya existencia discurría tranquilamente, lejos de 

silvestre, hojas de palma, bijao1

Kalukunas, 2015).

No parece haber muchas crónicas de los principios de la explotación maderera en Urabá, pero estas extensiones de maderas duras 
tropicales al borde del mar o en las laderas de ríos navegables se deben haber aprovechado desde muy temprano. William Shunk, 
ingeniero encargado de Urabá en 1892, dijo que una gran cuadrilla de negros estaba en esos días tumbando cedros en Pavarondocito 
para un señor Rubén Farrar (Parsons, 2010). Según Keep (2009), este señor se llamaba era Rubén Ferrer.

Los troncos se transportaban en balsa por el río Sucio y el Atrato hasta el golfo y de allí se transbordaban a barcos, para ser llevados 

del Atrato donde operadores más pequeños podían aprovechar al máximo el transporte fácil por el río. La explotación de madera 

demanda de triplex, así como por el creciente mercado del interior de Colombia, el cual es más accesible hoy en día por las mayores 
facilidades del transporte.
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y sembrar una hectárea de yuca, plátano, caña de 

tener limpiado ocho hectáreas. Se prohibía destruir 
las palmas de tagua o los árboles de caucho. Pasados 
cuatro años, se les otorgaría diez hectáreas por cada 

los años siguientes se esforzaron por reclutar nuevos 
colonos, pero no siempre tuvieron éxito.

junta de colonización del Occidente para fomentar la 
colonización de las 100.000 hectáreas cedidas por la 

venidos deberían ser impulsados a establecerse cerca al 

aldeas del río Mutatá. Funcionarios de la junta tenían 
que visitar la región tres veces al año para supervisar 

pudieran haber llegado. El hecho desalentador fue que 
muy pocos llegaron.

Aun así, hubo grandes promesas para el futuro de la 
producción agrícola tropical en el Caribe. En 1907 el 

resultados de estos estudios nunca salieron a la luz.

banano. Se instaló un ferrocarril con rieles angostos y muchos ramales para un total de veinte kilómetros, pero el proceso se 

La información anteriormente expuesta es el resultado de 
la consulta documental, de fuentes escritas primarias y 
secundarias; pero para poder construir una historia completa 

personas, sobre lo que no está escrito, son la palabra cantante 
en el momento de reconstruir la historia oral, debido a que cada 
ser humano recuerda a su manera y de acuerdo con su modo 

ver, comprender e involucrarse con los hechos. No se puede 
decir que la historia pasó simplemente, sino que cada quien la 
recuerda no sólo con su mente, sino también que el recuerdo 

relato, enriquece el devenir de la historia y la humaniza para ser 
recordada y contada.

Las personas que vivieron la historia de los orígenes de Pueblo 
Quemao o sus descendientes son la voz de ese barrio, de 

conocimiento se perdería irremediablemente, porque nadie en 
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2. Información General del 
Municipio de Apartadó

Pedro de Urabá, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó; 
y así mismo, conforma el eje bananero con los municipios de Chigorodó, 

Apartadó fue erigido Municipio, por medio de la Ordenanza N° 7 del 
30 de noviembre de 1967 (Producciones Urabá, 1992) . La industria 

economía de Apartadó al punto de transformarlo en polo de desarrollo 

Apartadó limita por el norte con el Municipio de 
Turbo, por occidente y por el sur con el Municipio 

de Córdoba. El área urbana ocupa 5,65km2 de 
los 600km2 que conforma toda el área total del 

en promedio de la temperatura es de 28°C y la 
distancia que separa a Apartadó de Medellín es de 
344 Km. 

La zona rural del Municipio posee cuatro 

48 veredas. Apartadó es el centro de gravedad de 
Urabá debido por una parte a sus grandes recursos 
y ofertas laborales, pues allí llegan trabajadores 
de grandes empresas productoras, como también 
de empresas de apoyo a la producción industrial, 

de la Región de Urabá (Programa Colombia & 

preescolar, básica primaria y secundaria y media, 
de educación superior tanto tecnológica, como 
profesional. 
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Entre los barrios de Apartadó se 
destaca Pueblo Quemao ubicado al 
noroccidente del Municipio a orillas 
del río Apartadó, es considerado la 
cuna de Apartadó.
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3. L� Albores de
 Pueblo Quemao

La primera ola de poblamiento se ubicó 

pobladores emigraron hacia lo que hoy 
son los municipios de Apartadó, Carepa y 
Chigorodó. Su colonización fue espontánea 
como en el caso de Pueblo Quemao. 

Los colonizadores negro-caribeños se 
apropiaban de territorios baldíos, se 
tumbaba el monte y en las pequeñas 
parcelas se sembraban productos de pan 

colono y de su familia (Uribe de Hincapié, 
1992).
El doce de febrero de 1880, a través del 

proferida por la “Municipalidad del Atrato”, 
el territorio de la Provincia del Chocó se 

llamó Turbo, cuya jurisdicción era la “Villa 
de Turbo como cabecera y los caseríos 
de Zapata, Arboletes, Bujíos, Chigorodó y 
Acandí”. (Citado en Keep Correa, 2009. Pág. 
85).

Los primeros habitantes de Pueblo Quemao 
construyen un espacio que desde sus inicios 

Henrique White en su escrito Las regiones del 

llegar, después de andar cinco kilómetros, de 
allí [Churidó] al caserío de Apartadó, sobre 
el río del mismo nombre (río de plátano 
dominico) que con el Churidó, al cual se 
junta, desemboca en el León. Apartadó 
está situado entre aberturas de igual 
consideración, y la feracidad del terreno y 
lo pintoresco del río, lo hacen un lugar muy 
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Según uno de los entrevistados, los recolectores de tagua hacían un campamento para cuadrilla, recogían la cosecha y pasaban 
a otros lugares a hacer nuevos campamentos. Así empezaron los diecisiete pueblos de Urabá, incluyendo Apartadó. Entre estos 

y Churidó.
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4. Una Mirada Contempóranea a la 
Historia de Urabá

La historia contemporánea de Urabá la 

de la construcción de la Carretera al Mar. La 
obra comienza el 1° de junio de 1926 cien 
metros más delante de la actual Escuela de 
Minas de Medellín, empezando a disipar 
los miedos de abrir “esos montes de indios 

a que en un informe de límites entre 

denominaba estas áreas como palenques 
que se encontraban infestados de asesinos y 

(Castrillón, 1993). Se proclamaba que la 
nueva carretera disminuiría la dependencia de 

White recomendó para el ferrocarril de Henry 

2010).

Trescientos trabajadores rasos dieron 

se compuso un himno de la Carretera al 
Mar que se cantaba junto con los himnos 

Los escolares de Medellín daban un centavo 
mensual de la época para lograr que los 
trabajos no se detuvieran, y hubo personas 

a ese proyecto, mientras que la nación sólo 
asignó por Ley 20.000 pesos por kilómetro 
terminado. Otros hablan de 45.000 pesos 
mensuales para la construcción durante 

fue conferida una concesión para la explotación de un monopolio de 99 años de un ferrocarril que conectara el golfo de Urabá 

(Parsons, 2010).

La colonización de Urabá había empezado a hacerse desde los márgenes de los ríos hacia adentro, hasta el año donde irrumpió la 
Carretera al Mar que las cosas cambiaron y la colonización fue de la carretera hacia adentro.



21

La llegada de la carretera cambió la historia de 

que quedaban al margen de los ríos perdieron 
importancia mientras las propiedades a orillas de 
la carretera obtenían una mayor preponderancia. 
Los paisas se fueron quedando en las orillas de la 

cerca de las márgenes de los ríos. Turbo y Chigorodó 
fueron los únicos poblados que no desaparecieron 
porque la carretera pasaba por ellos (Castrillón, 

entrevistados (E7).

La comunidad de Pueblo Quemao tenía recelo con 

eran muy hábiles con el cuchillo y el machete para 
matar gente; sin embargo, la relación de las personas 
que ya vivían en Urabá con los paisas no fue como se 
creía. (E6). 

Tras la construcción de la Carretera al Mar, en los ríos 
iban circulando menos productos y menos gente; y 

Chirigó y Vijagual se iban quedando solos. Las 
palizadas cerraron los ríos y se fueron desapareciendo 

costeños que vivían cerca de las corrientes de agua, 

de origen, pero debieron 
afrontar una lucha despiadada 
para poder sobrevivir en su 
hábitat destruido, viéndose 
en la necesidad de vivir como 
el colono que llegó por la 
Carretera al Mar.

En 1950 la carretera llegó 
a las orillas del río Carepa, 
atravesando una intrincada red 
de ríos y quebradas abundantes 
que desembocaban en los ríos 
Sucio y León. El 13 de junio de 

que llegó a Punta de Vacas, 

Rojas Pinilla y Pioquinto 
Rengifo hacen el recorrido 
desde Medellín en un carro de 
Obras Públicas, la inauguran el 

de allí, comienza el crecimiento 
exponencial de la población de 
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liderada por los hermanos Sepúlveda y uno de los que primero recibieron lotes junto al río fue don Tomás Osorio, proveniente de 
Bodegas en las riberas del río León en donde tenía una proveedora.

Al lado de la Carretera al Mar, vivían los cuatro hermanos Sepúlveda, los Manero, Antonio Castaño y Telma Cardales. En las márgenes 

Nuevo (Corporación Kalukunas, 2015). Según uno de los entrevistados, el segundo Apartadó creció después del incendio de Pueblo 

que se veía “un racismo tan tremendo”, que después fue mermando. En cuanto a las relaciones entre cordobeses, chocoanos y 

problemas ponían, sobre todo los de Armenia Mantequilla (E2).

en el que no podía faltar una improvisada proveeduría para el servicio de los trabajadores, arrieros y cazadores.
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en el año de 1909, el Consorcio Albingia de Hamburgo 

exportar el banano desde Colombia; pero el estallido de 

se encuentran los rieles del ferrocarril oxidados en los 
humedales de Puerto César que recuerdan este intento 

Michel que sobrevivieron desde la época de Albingia 
otorgaron el material sano para los sembrados masivos 
que se llevaron a cabo en la década del setenta en Urabá 
(Parsons, 2010).

En 1959 se comenzó a hacer el primer programa 
de banano en Turbo por medio de su subsidiaria, la 
Frutera de Sevilla. La región de Urabá tenía la ventaja 
de no estar en el cinturón de los huracanes aunque 
estaba a 8° del Ecuador, y tampoco le había llegado 
el mal de Panamá, un hongo que destruía las matas 
de banano centroamericanas. Es por esto que en las 
áreas centroamericanas habían tenido que recurrir 
a la variedad Valery, más resistente a los vendavales y 

los mercados de Europa y que podían despacharse en 
racimos y no en cajas como la variedad Valery, que era 
más delicada en ese aspecto.

y apropiada con 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia anual 
que evitaría la necesidad de irrigación. No obstante, el 
puerto de Turbo se tuvo que dragar, efectuando tres 

canales desembocaban en el río León y el otro en el 

refrigeradores en mar adentro. Los primeros embarques 
se hicieron en 1964. Ya en 1966 dos barcos llegaban cada 
semana a Turbo para cargar de 30.000 a 70.000 racimos 
para el mercado europeo (Parsons, 2010).

5. Desde la Di�sión 
del Cultivo del Banano 

Hasta la Actualidad
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La United Fruit Company por intermedio de su subsidiaria en Colombia la Compañía Frutera de Sevilla en el año 1959 después de 

producción había traído un gran progreso a la región con obras de infraestructura como carreteras de penetración, pavimentación 

industrias (Keep Correa, 2009).

y ahí comenzó la industria bananera. Al principio llevaban el racimo entero, ahora lo empacan en cajas. Al racimo entero sólo le 

enviaban al embarcadero y luego en barco para que no se maltratara la carga (E5).

1965 se presentó la primera crisis bananera, llamada Crisis de Urabá y se debió a varios factores que se conjugaron en un corto 

para que los precios del banano bajaran hasta 1,60 dólares por racimo en los primeros meses de 1966.

La segunda crisis bananera se presentó en 1993 por problemas de carácter interno del país y otros por el entorno internacional, en 
el cual hay sobreoferta del banano, y se aplican las restricciones por parte del mercado europeo (Reglamento 404 de 1993), que 

del peso colombiano, lo que derivó en la disminución en las ganancias de los exportadores bananeros, debido a que sus ingresos 
eran en dólares (Suárez, 2007).
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apelando a diversas estrategias para triangular la información: un grupo 

barrio Pueblo Quemao.

ambos géneros que vivieran o hubieran vivido en Pueblo Quemao, pero 
especialmente, se tuvo en cuenta a los ancianos que tuvieran en su memoria 

análisis de categorías; el cual, es un método que procede de manera 

interpretaciones que favorecen el hallazgo de relaciones entre las categorías 

En primer lugar, se efectuó un análisis de coherencia intratextual, con base 
en las categorías previamente construidas y las emergentes, se analizaron las 

en cuenta las categorías y las subcategorías emergentes. Subsecuentemente, 

hacia lo que es ejemplo o desarrollo teórico (Flick, 2012).

previa sobre el tema retomada en la elaboración del marco teórico (Villa 

& Barrera Machado, 2015). 

subcategorías las siguientes: sociabilidad, control social, sistemas simbólicos 

6. Metodología
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6.1. Entramado entre las 
Categorías y Subcategorías
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región de Urabá. 

de existencia.

7. Hor�onte de Sentido
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7.1. Entramado entre las 
Subcategorías
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8. Tejido Social

en la comunidad de Pueblo Quemao, control social, sistemas 

intencionalidad es visibilizar algunos de los elementos más 

actualidad, teniendo como eje central su devenir histórico.

le permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su 

cuando las leyes son fácilmente irrespetadas e incumplidas”. (Citado 
 

existen complejos sistemas de interrelación, parentesco y 
amistad, que han favorecido el establecimiento de relaciones 
interpersonales, mediante la construcción de redes, normas, 

proceso en la conformación de su comunidad como una 
constante que promueve la cooperación entre vecinos y 

un control social informal del espacio que funciona de manera 

de comunicación y espacio para la sociabilidad que había 
en Pueblo Quemao, porque era el lugar donde las mujeres 
lavaban y entre ellas socializaban y charlaban; de esta 

los hombres, que trabajaban pescando en él como fuente 
de obtención de alimento. El río también era un espacio de 
diversión para adultos y niños (E 1).
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 La amistad, por un lado y el parentesco, 
por otro, favorecieron los encuentros 
entre las mujeres de la naciente 
comunidad de Pueblo Quemao, que 
lentamente se van transformando en 

reuniéndose, en el río a la misma hora, 
no sólo para lavar la ropa en sus orillas, 
sino también para conversar, fumar y 

Los habitantes de Pueblo Quemao 
desde sus inicios hasta la llegada de 
las bananeras, siempre que el trabajo 

niños se iban a pilar arroz o a jugar con 
un balón, a veces cerca del río. En esta 
época todavía las mujeres lavaban en el 
río, usaban jabón de barra y colocaban 
unos tablones en la orilla sobre unos 
pequeños palitos y allí se sentaban a 
lavar la ropa (E5).

El río es ese lugar de encuentro 

preocupaciones, las alegrías, las 
tristezas, los sueños, de estas mujeres 
pioneras y valientes que construyen una 
sociedad en medio de las adversidades 

Las mujeres, a quienes la cultura 
patriarcal les ha delegado el cuidado 
de los otros, son reconocidas por los 
entrevistados como las gestoras del 
tejido social, por su cuidado de todos 
los niños y jóvenes por la acogida en sus 

que como los olores de sus cocinas, pasan de casa en casa, de la mano de hombres y mujeres que se sienten parte de una comunidad 
y responsables el uno del otro. Cada habitante de Pueblo Quemao joven o anciano, hombre o mujer, se reconocen como parte del 
soporte de la comunidad, como responsables de la formación de los niños.

Entre las relaciones que se construyen en la incipiente comunidad de Pueblo Quemao se destacan, las relaciones de compadrazgo 
que son nodos, muy importantes del tejido social. Estas relaciones se caracterizan por ser una obligación que adquiría el padrino 

un entrevistado, la relación que se adquiría con un ahijado o con un compadre era la misma que con un familiar en la que el ahijado 
sería como “un sobrino” (E6).



31

de la tagua hasta la quema de Pueblo Quemao no pasaron hechos abruptos que hubieran cambiado la forma de vida del caserío, 

dilapidados por el miedo, aproximadamente durante nueve meses donde los habitantes de Pueblo Quemao tuvieron que estar 
lejos de sus hogares. El tejido social y por ende los espacios de sociabilidad se fraccionaron debido al desplazamiento forzoso de la 

podían cazar, pescar, sembrar pequeñas huertas y recolectar frutos silvestres, pero lo hacían con mucho miedo y sigilo; y no con 

Los habitantes de Pueblo Quemao a escondidos bajaban de vez en cuando a las inmediaciones del caserío que ya había sido 

llegando, pero con la zozobra de ser atacados por algún grupo armado, fuera del Estado o de cualquier otro. Con la reproducción de 

río Apartadó.

sobre las penurias y carencias del éxodo a que fueron obligados los primeros pobladores de Pueblo Quemao, después de la quema 

algunos fueron a vivir al “Otro Apartadó” y otros a reconstruir nuevamente a Pueblo Quemao. 
Algunos entrevistados relataron con orgullo que fueron sus antepasados cercanos, padres o abuelos, los que dieron el primer paso 
para retornar a las cenizas de lo que hasta hacia poco habían sido sus hogares, fueron ellos los que lograron hacer renacer a Pueblo 
Quemao, con sus propias manos, con su propio esfuerzo y sus esperanzas; apoyándose entre ellos mismos, con un tesón, y un 

y soñar con un futuro mejor para ellos, sus familias y su comunidad.

Apartadó, uno; que era Pueblo Quemao, y otro, que era el “Otro Apartadó”. Luego, por una suerte de sinecismo se unieron estas 
dos poblaciones con la construcción de nuevos barrios en los que vivieron las personas que emigraron a Apartadó en la segunda 

nuevos colonos que llegaron allí con las obras de construcción de la Carretera al Mar, tales como Tomás Osorio, los hermanos 

que lentamente con el pasar de los años construyen comunidades como las de Pueblo Quemao y que aportan elementos valiosos, 
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en la construcción de tejidos sociales fuertes, 
fundamentados en valores construidos en común, 
que transforman y consolidan sus comunidades en 
entornos protectores.

Pero para alcanzar estos logros es necesario “visibilizar 
y tener en cuenta las capacidades y potencialidades 
de las comunidades, sus propios procesos de 
resistencia, sus lógicas de relación y organización, su 
fuerza; entendiendo que no son sujetos pasivos, sino 
ciudadanos, actores sociales con derechos que pueden 
desarrollar su propia autonomía y empoderarse para 

Insuasty Rodríguez, 2016, pág. 467). 

protegen el territorio, se autoorganizan y desarrollan, 
acogiendo a nuevos migrantes que hacen suyos 

Los hombres y mujeres que reconstruyeron Pueblo 
Quemao nuevamente abren trochas y caminos, 

vida pero con la fuerza de estar defendiendo el futuro 
de sus familias.

hacen que los pobladores de Pueblo Quemao, desde 

merece ser contada, sino que debe ser reconocida y 
replicada como una enseñanza en la  consolidación 
de comunidades, que se transformen en entornos 
protectores para sus habitantes, desde la resistencia 

la construcción de tejidos sociales, que a manera de 
redes agrupen y potencien el desarrollo individual y 

su comunidad.

Las relaciones de solidaridad y de parentesco, como 
se ha dicho anteriormente, formaron un tejido social 
fuerte, entre los pobladores de Pueblo Quemao; que 

que sufrió Urabá y otros barrios de Apartadó; desde 
la década de los sesenta, con algunas variaciones e 
intensidades, hasta la actualidad.

La comunidad con sus diferentes mecanismos de 
control social en el que todos son protectores y 
vigilantes del barrio, para asegurar el bienestar de 
sus habitantes, estuvo atenta frente a la presencia 
de cualquier comportamiento que pusiera en riesgo 
la seguridad del barrio y buscó la manera, como 

familiares que son, de regular el comportamiento de aquellas 
personas, especialmente de establecer normas de control a los más 
jóvenes. 

Es importante aclarar que fueron pocos los casos en que se tuvo que 
intervenir porque por lo general los habitantes de Pueblo Quemao no 

gran parte todos se conocen, sus familias viven juntas hace muchos 
años, existen fuertes lazos de parentesco y amistad y mutuamente se 
controlan y cuidan, ejerciendo un control social sobre la comunidad.

El control que ejercen los habitantes de Pueblo Quemao para proteger 

en especial los miembros mayores de la comunidad que permanecen 

consumen drogas en las inmediaciones de Pueblo Quemao, las que se 
ubican con frecuencia en las orillas del río (E2).

En la historia de Pueblo Quemao se observa una profunda dignidad 
que es causa de admiración y respeto. Los esfuerzos que han realizado 

de su escuela, de su alcantarillado y fundamentalmente su sana 
convivencia, formando redes de apoyo entre parientes, amigos y 
vecinos.

Otro aspecto, relacionado con la convivencia, que es importante 

comunidad se sienten orgullosos de haber pertenecido o formar parte 

igualmente es interlocutora en la presentación de propuestas que 

8.1. Elementos de Sociabilidad en         
    la Comunidad de 
    Pueblo Quemao

las autoridades municipales, demostrando una capacidad para la 

infraestructura, como en lo cultural y social. 

menos estables, más o menos numerosos, y a las formas, ámbitos 



33

8.1.1. Espacios de sociabilidad 

Urabá.

propia del barrio Pueblo Quemao y en uno de los elementos fundamentales en la construcción de su tejido social.

y educación de los hijos y donde se refuerzan las relaciones de parentesco y amistad. La casa es una parte fundamental del barrio, 
éste sólo se concibe desde un vecindario de casas donde viven los parientes.

Por otra parte, poseer una casa es una gran preocupación de los padres de familia, que se consideran responsables según los 

se desempeña como ama de casa responsable de su buen funcionamiento y del cuidado de sus hijos. 

patrón que él quería que le dieran cualquier cosa de prestaciones de cuatro o cinco años para comprarse un lote, que con el lote ya 
tenía una esperanza, porque pensaba, que por la obligación que tenía consigo mismo, con su hogar y con sus hijos tenía que pensar 
en adquirir una propiedad (E3).

Pueblo Quemao era un pequeño caserío, escasamente poblado y organizado alrededor de las familias, parientes y amigos de los 

Quemao y eje fundamental de su entramado social.

casas y a nuevos vecinos y se convierte en la vía por la que se desplazan sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes y niños. En 

producen dinámicas de relación, como el saludo diario o la conversación entre amigos. La calle principal es el lugar de los encuentros 

para jugar, conversar o para realizar parrandas.

establece acercamientos y diferencias -los de arriba y los de abajo- que no alteran la camaradería que se observa entre los vecinos, 
allí se evidencian algunos usos y costumbres disímiles.

favorecieron encuentros, donde al sonido de la corriente, se unía el de las conversaciones, que iban conformando el intrincado 
mundo de las relaciones entre las mujeres de este pequeño caserío.
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en su mundo despreocupado de juegos y risas, pero también se volvieron amigos reconociéndose a través del juego y se juntaron 

También llegaron los hombres, en busca del alimento para sus familias, que el río les brindaba con generosidad. Ellos también 

Todos ellos, se encontraron en el río, se relacionaron, estrecharon lazos y construyeron las bases del tejido social de Pueblo Quemao, 

habitantes de Pueblo Quemao. 

Según relatos de los habitantes de Pueblo Quemao en el año 1963 todavía había bastante agua en el río Apartadó, pero ya había 
empezado a dañarse con la venida de las bananeras y se deterioró totalmente cuando empezaron a echarle las aguas negras, 
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el cauce disminuyó, razón por la cual ya no podían 

y lógicamente perdieron una fuente importante 

podían ni lavar ni jugar en el río por su alto grado de 
contaminación (E7).

reúnen a jugar, a establecer sus primeras relaciones 
fuera del hogar, los jóvenes también allí juegan y 
consolidan sus relaciones con su grupo de iguales, 
e inician sus primeras relaciones con las jóvenes de 
la comunidad, las mujeres van a cuidar a sus niños 

de la vida diaria.

intereses, pero todos hacen de este espacio, como 
antes lo hicieron sus antepasados con el río, un 
espacio de sociabilidad que nutre el tejido social 

su convivencia, de su solidaridad y respeto entre 
vecinos, que como eje transversal dinamiza y 
caracteriza la vida de Pueblo Quemao. 

8.1.2. El ocio y el juego como elementos de     
       interacción social

Los entrevistados recordaban con nostalgia sus juegos tradicionales 

las nuevas tecnologías que los viejos juegos del barrio, y quizás sólo 
los mayores los recuerden; juegos que, a diferencias de los juguetes 

relacionarse entre ellos y hacer amigos.

Los muchachos mayores enseñaban y construían estos juegos 
tradicionales, que también habían sido los de sus padres y de sus 
abuelos, lo que los convierte en parte de sus tradiciones. Entre los juegos 

el Cuscús, lo jugaban con una bola de maíz a la que untaban carbón en 
un huequecito. 

Los niños especialmente realizaban otro juego llamado “el Cara y Sello”, 
con monedas que ponían sobre una tabla, la cual era golpeada y luego 
ganaba quien hubiera elegido la cara visible de la moneda al caer. Otro 
juego era el béisbol, cuya enseñanza y ejercicio se daba principalmente 
en los colegios. También estaba el Yeimi, que se jugaba con un palo y 

“chucha”. 
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2, como relata uno de los entrevistados que dicen 
que jugaban poniendo una tabla que tenía alrededor de diez hoyos con los números 20, 30, 40, 50, 60 y cada uno tenía su bola. El 

juego se ha ido olvidando.

Los entrevistados piensan que es necesario realizar estrategias desde la Administración Municipal que promuevan su recuperación, 

Al igual que ayer, los adultos realizan juegos de mesa entre los que destacan el parqués, el dominó, el bingo y las cartas; de los juegos 
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El juego tanto de los niños, como de los adultos es una costumbre 
en Pueblo Quemao, es habitual ver a los adultos en el antejardín 
de la casa jugando y a los niños hacer lo mismo con la pelota en los 
alrededores.

Según el profesor Vicente Navarro el juego es una 

y el deseo del jugador: no se puede jugar por obligación. El juego se ubica en 

 

A los habitantes de Pueblo Quemao les gustan los juegos de azar y 

dominó, las cartas y en Semana Santa se hace un bingo en el barrio 
(E3). Con las cartas hay varios juegos como el burro, ocho y nueve; 

entre los vecinos, realizados dentro del ocio, donde lo más importante 

que ninguno de los entrevistados habló de peleas o problemas en el 

es común ver a los jugadores reunidos en los 
antejardines de las casas, en sus momentos de ocio, 

que no surge de la nada, ya sea en las canchas, 
en la calle o en los antejardines de las casas; esta 

evidencia el intrincado mundo de las relaciones 
sociales que construye su tejido social y evidencia 
su carácter social que enlaza el pasado con el 
presente.

En Pueblo Quemao el juego es un encuentro entre 
iguales establecido para el goce, regulado desde 
el respeto, la sana convivencia, la espontaneidad, 

entorno.
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Una de las dimensiones más importantes de la cultura son los sistemas simbólicos al punto de que se considera la cultura misma 

8.2.1. Creencias y prácticas mágicas

opinión y consisten en representaciones” (Citado en Cornejo, pág. 74).

engañaba al cazador dándole una pista falsa mostrándole adelante el sonido de un animal y lo hacía perder en medio del monte 

Se cuenta también que Carmelo Moreno tenía poderes sobrenaturales, y que una noche, venía de Copelón y vio un ataúd en el 
camino; por lo cual se sentó y se puso a orar. Luego, el ataúd se abrió y salió una rubia que era presuntamente de Cartagena, con la 
que tuvo relaciones sexuales y después la dejó ir. También se decía que venían brujas de Cartagena a través de los aires y le decían 

amanecía cagajón de burro. Se decía que las brujas robaban niños para chuparles el ombligo y asesinarlos. Esto se hacía, según la 
creencia, con una pequeña hebra de aire que tenían las brujas en la lengua (E1).

del río merodeaba la Patasola (E1). 

La mordedura de serpiente se consideraba una muerte natural, excepto si no se había consultado a un curandero en una ocasión 
anterior, porque si este era el caso; se consideraba que otro curandero había hecho brujería por celos, es decir, la mordedura de 

atacado por una serpiente, debía ser llevado donde el curandero con mucho sigilo, debido a que si la gente se daba cuenta, otro 

entre sus familiares. Sin embargo, observó que su papá fue mordido por una culebra en una ocasión, y al llegar a su casa, calentó 
un limón y lo frotó caliente junto a la herida y luego fue donde su hermano, el brujo; y éste le dijo “no te preocupes, ahí te picó una 

Estas creencias se autoperpetúan con la convicción culturalmente aceptada en unos símbolos acerca de lo mágico, que se refuerzan 

8.2. Sistemas Simbólic�
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hacen parte de unas creencias mágicas y religiosas 
que forman como una “lente” por medio de la cual 

de la propia vida que llevan y el mundo que los 
rodea.

Se evidencia un desconocimiento de la brujería 
en la población, es decir, es un saber que se 

referencian por su experiencia o porque sus 
amigos o parientes les han contado. La existencia 
de la brujería carece de una prueba formal, sólo 

débiles. Este fenómeno se presenta porque la 

debido a que es producto de un saber que se pasa 
oralmente y que no se racionaliza, sino que actúa 
como forma de entender el mundo; así como no 
se duda de la verosimilitud de lo que se ve, se oye 
o se siente, tampoco se duda de las creencias que 
no se racionalizan y que son reforzadas por las 
costumbres, el modo de vivir y la sociedad en la 
cual se habita. En Pueblo Quemao las personas 
evitan hablar de cosas sobrenaturales y de su 
conocimiento, es un vacío en la información que 
hay que resaltar.

que cree que todos los curanderos son brujos, y 

cual acudió a un señor al que le decían “Hombre 
Culebra” y que éste lo internó en el monte y le dijo 
que esperara que iba a hacer “una necesidad”. 

se apartó. Subsecuentemente, el brujo le dijo al 

del texto que entre los habitantes de Pueblo 

es la forma de llamar a una creencia en la cual, un 

animal. Sobre esta creencia no se discute la 

de brujos en animales se da por sentado. 

Carmelo Moreno, padre de Medardo y uno de los 
fundadores de Pueblo Quemao, tenía la capacidad 

entrevistado (E1). Se dice entre los habitantes de 
Pueblo Quemao, que quien tenga la capacidad 

Carmelo Moreno era un “zángano” (E1).

en cualquier cosa. Había curanderos tales como Pastora Vargas que 

uno de ellos tenía una habilidad especial para realizar una determinada 
curación. 

Otra creencia que tenían algunos habitantes de Pueblo Quemao se 
trataba de una aparición del demonio en forma de un perro negro 
al que le salía fuego por las pupilas y las orejas. Este perro negro se 
asociaba también a un hacendado que venía de Armenia llamado 

el diablo de tal forma que para mantener su riqueza, debía entregar 
un trabajador al diablo cada año. Se cuenta que un trabajador suyo 

a lo que el muchacho respondió que no quería morir en Urabá sin 

murió. Las personas de Apartadó adjudicaron la muerte no como una 
desagraciada casualidad, sino que lo tomaron como parte del pacto 

que el diablo se llevó.

Según cuentan, en el lugar donde velaron al muchacho quedó un olor 
de azufre, debido a la presencia del demonio en aquel lugar que iba 

cuenta que otro trabajador le pidió prestado un dinero para construir 

de sus linternas se fundieron (E2).

Se puede observar de estos relatos cómo las personas no hacen 

un personaje mitológico como el demonio en esta anécdota, así como 

realmente la muerte del muchacho es una desgracia casual, sino que, 
en virtud de las creencias y costumbres de las personas, es aceptado 
culturalmente la vivencia que tal como se cuenta aquí, es decir, no se 
piensa que el muchacho murió por un accidente, sino que fue obra 

de la concepción del mundo y de la vida que determina una visión de 
la realidad, de la misma manera, se considera que la muerte violenta 

intervención del demonio.
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pacto con el diablo y que cuando hacía préstamos grandes a un trabajador, era éste el que habría de entregar al demonio. Se creía 

8.2.2. Creencias religiosas

En los inicios de Pueblo Quemao toda la comunidad era católica, sin embargo, había una especie de “laicismo” debido a la falta de 

orar se reunían en un altar que pertenecía a una mujer de la comunidad. Este altar tenía muchas imágenes religiosas, tales como la 

Otro rito importante relacionado con la muerte, era que cuando moría alguien se realizaban unos rezos especiales. La gente 
guardaba un estricto luto, esta costumbre, especialmente para las mujeres tuvo mucha vigencia hasta la década de los sesenta. 
Según el entrevistado, ese respeto hacia los muertos se ha perdido; en la actualidad en los velorios, la gente cuenta hasta chistes (E4). 
Anteriormente cuando alguien nacía, había una gran alegría en toda la comunidad, pero ahora no se observa este comportamiento. 
(E4). Posteriormente a la llegada de la iglesia católica, lo hacen también, tanto en Urabá como en Apartadó y Pueblo Quemao, las 
iglesias Pentecostal y la Evangélica Interamericana. 

8.3. Control Social

Una subcategoría del tejido social fue el control social, el cual, 
desde los albores mismos de la humanidad, está presente en lo 

desde las más tradicionales hasta las más complejas; cada una 
construye diferentes mecanismos para lograr la formación de 
sus miembros, acorde con el mundo de los valores, creencias y 
tradiciones que la caracterizan.
 
En el caso de Pueblo Quemao este control social ha sido realizado 
por todos los miembros de la comunidad en cabeza de los padres, 
primeros responsables en la educación de sus hijos; y en segundo 
lugar por las personas mayores de la comunidad, que a manera de 
cuidadores protectores colaboran con los padres en su proceso 

su experiencia de niño donde todos los padres de familia de 
Pueblo Quemao habían autorizado al señor Argemiro Vargas 

haciendo algo en contra de las normas, no escritas pero 
sí establecidas; cuenta él que cuando estaban los niños 
en el río, sin un adulto que los cuidara, alguien gritaba 
“viene Vargas” y en un instante el río quedaba vacío y 

Son en cierta medida estas pautas de crianza, vividas 

forma de educar a las nuevas generaciones y construir 

introyección de la norma por parte de los niños, que 
más tarde las reproducen con sus hijos, como una 
constante que establece diferencias fundamentales en la 
formación de los hombres y mujeres de Pueblo Quemao 
y que según sus pobladores, ha sido esa educación 
familiar y barrial, las que los han protegido de las diversas 

la violencia, que han estado presente durante muchos 
años en la región.
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8.4. Conflicto Armado

control social ejercido por la comunidad de 

importantes que es bueno resaltar. La primera, 
son sus antecedentes históricos que hace que 

naturalidad; debido en gran parte al parentesco, 
entre muchos de sus habitantes, que ha generado 
dentro de la comunidad unas relaciones de respeto 
generalizadas hacia los miembros mayores y por 

pautas de crianza similares se da como resultado 

social en el barrio, uno de los miembros de la 
comunidad aclara al respecto, quien llega al barrio 

con su forma de vida, que ha dado como 
resultado, además del buen ambiente del barrio 
y la fraternidad existente entre sus pobladores, el 
haber sido un lugar de paz en medio de la violencia.

es importante resaltar algunos elementos 
fundamentales de la comunidad, por un lado, 
es necesario visibilizar el control social como un 
mecanismo construido en forma sui generis en 
su trasegar histórico, a través del reconocimiento 
del otro, como pariente, amigo o vecino; en 
un entramado de relaciones que no es fácil de 

de los idearios de la comunidad, con las acciones 
personales como el cuidado de los niños, del 
vecindario, del entorno, la solidaridad y por el otro, 

se presentan entre algunos miembros de la comunidad y que alteran la 

un ente delegatario de la comunidad, para representar a la comunidad y 
en su nombre, establecer relaciones con las autoridades municipales en 

Los miembros de la comunidad reconocen que la educación que se les 
daba anteriormente a los niños era muy estricta; que, con la mirada del 
padre, los hijos ya sabían lo que debían hacer. Valoran de sus padres en 
su educación, los refranes y las sabias enseñanzas que promovían el 
buen comportamiento. Algunos de esos refranes populares en Pueblo 
Quemao eran: “lo ajeno, para su dueño es bueno”. Otro de los refranes 
era “Anden solos, que el que solo anda, solo se cae y solo se para”, que se 

Los padres exigían a sus hijos dar cuenta de dónde conseguían lo que 

dado algunos cambios en la educación que los padres les dan a sus hijos. 
(E2).

tradiciones de crianza para los hijos, debido a que en el barrio los niños 
no hacen lo que a ellos se les antoja sino lo que los padres dicen; por 

de pandillas; porque esas tradiciones de crianza, en el barrio no se han 
acabado (E5)

Los habitantes de Pueblo Quemao piensan que es correcto el control 
social que ejercen desde un patrón de crianza de los hijos en el cual 

niños y jóvenes que estén haciendo algo inadecuado o que se tenga 
la pretensión de que así sea. Este patrón, dicen las personas, también 
se aplica a quienes han llegado con la colonización, y generalmente, es 
tomado con beneplácito por los recién llegados que se sienten tranquilos 
porque alguien cuide el comportamiento de sus hijos mientras los padres 

gubernamentales, o entre esos grupos únicamente (CICR, 2008).

Los pobladores vivían en comunidad, en ella se distribuían el trabajo y las responsabilidades por parentesco, edad y género. Es por 
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estar el grupo estrechamente cohesionado como una unidad. 

dirigían al Estado que los englobaba; entendido desde lo propuesto por Migdal “el Estado es un campo de poder marcado por el 
uso y la amenaza de violencia y conformado por 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio, que es 

el original] (Migdal, 2011, pág. 34) 

vigencia de un eje de larga duración en el que había una historia de resistencia y supervivencia que preparó las condiciones para la 

de un grupo de pobladores venido de varias partes, quienes a través del control territorial que ejercían querían hacer una suerte de 
contraestado dentro del Estado (Uribe de Hincapié, 1992).
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a ir a Turbo a sacar salvoconductos porque si no lo hacían eran señalados como guerrilleros y corrían peligro sus vidas.

Antes de la quema de Pueblo Quemao sus habitantes tuvieron que refugiarse en la Serranía de Abibe, por donde hoy queda el 

“Fueron incendiados una docena de casas por el Ejército nacional comandados por el mayor Manuel Peña Sánchez, por considerar 

población civil, debido a que se creía que eran auxiliadores de la guerrilla liberal y así se suponía que era más fácil para el Ejército 

Carmelo, Opogadó, Murrí, Peque y Apartadó, razón por la cual se le llamó posteriormente Pueblo Quemao (Uribe de Hincapié, 
1992).

a Claudio, un muchacho de Pueblo Quemao y le dijeron: “oiga, moreno, vamos para Apartadó. Vamos a ver esto, a ver cómo está 
por allá, que eso lo han dejado solo”. Cuando el ejército llegó, guiado por el muchacho, dijo el militar de más alto rango:
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Claudio, al ver que corría peligro si decía que era de Apartadó, tuvo que quemar el caserío por orden del Ejército. Mientras Claudio 

mareo por el humo. Una vez Quemao el caserío, los soldados le preguntaron al muchacho que si los acompañaba, él dijo que iría 

Todos lloraron: tenían la esperanza de volver a su terruño en un futuro más feliz.

El Viernes Santo todos bajaron donde se había quemado y fue uno de los días más terribles para la población: todavía se encontraban 
los restos del humo, se habían llevado los animales y los habitantes vivieron la zozobra de dónde irían a vivir. Así que algunos se 

Uno de los entrevistados menciona 
que él no vivió en Pueblo Quemao, 
pero que la gente le ha contado cómo 
el Ejército y la Policía que estaban 
al mando de los conservadores, los 
Chulavitas quemaron a Apartadó 
porque era un pueblo de raigambre 

le contaron que parte de las personas 
de Pueblo Quemao se fueron para 

Según otro entrevistado la gente volvió 

Pinilla (E1; E6); a los que sí les tocó la 
quema de Apartadó, narran que los 
apartadoseños —que sólo era Pueblo 
Quemao— se fueron para un punto 
que se llama Mariano, que era un 

sus ranchos; otros se fueron para La 
Victoria; cuentan además que les 
tenían miedo a la Policía y a la chusma 
(E 6).

entrevistado a través de unas personas 
de apellido Manco, que venían de 
Tierralta, Córdoba, ellos conformaron 
un grupo de “chusmeros” que eran 
guerrilleros de orientación liberal, 
vinieron a enfrentarse con el Ejército 
y a robar sus armas. Estas personas se 
enfrentaron en Pueblo Quemao con 
la Policía —los Chulavitas, tal como 
se les conocía— ese día siempre será 
recordado por los habitantes de Pueblo 
Quemao, como un día terrible, después 

de éste enfrentamiento la Policía capturó a los hombres porque eran considerados por ellos como “chusmeros”. Luego, sus familiares 
tenían que ir a pagar una multa para que los liberaran. 
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Los ejércitos armados ejercían violencia simbólica y humillación a las mujeres cuando iban de casa en casa preguntando por ellas 

salvajes, con la diferencia de que lo que no producían o recolectaban tenían que ir a conseguirlo en Churidó (E1).

del cincuenta llega de afuera a Urabá, afectando a Pueblo Quemao, lo que hasta el momento no había sucedido.

violencia la de las guerrillas de orientación izquierdista y el Estado.
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Entre 1959 y 1964 se da un periodo que Eduardo Pizarro llamó 
“etapa de Emergencia” en el cual en Urabá surgieron movimientos 
comunistas e insurgentes como el Ejército Revolucionario de 

de Liberación, el cual fue dirigido por el guerrillero tolimense Pendro 
Brincos. No obstante, los movimientos más importantes en la región 
fueron las FARC y el EPL.

de esta guerrilla se presentan entre Chigorodó, Tierralta y Saiza como 
evangélicos que querían formar una colonia agrícola en los llanos del 
Tigre. El 27 de diciembre de 1967 declaran zona de guerra la hoya 

zonas campesinas de tradición guerrillera, el EPL incursiona en el 

Saiza, Tucurá y la Serranía del Abibe. Entre 1970 y 1976 controlaron 

El origen de las FARC deviene de las guerrillas liberales. No es claro 

guerrilla o si el movimiento actual se origina por la llegada de personas 
foráneas a un lugar de vieja resistencia guerrillera. En todo caso, existe 
una correlación entre las zonas que ocupó y que controló el Quinto 
Frente de las FARC y las que controlaron las guerrillas liberales (Uribe 
de Hincapié, 1992).

2013). 

(E5).

algunos si lo eran. Estos dos grupos guerrilleros pelearon a muerte por 
el control de la zona y de los obreros sindicalizados. Estos dos grupos 

llegando a poner algunos de sus militantes en los Concejos de Apartadó, 

Las rivalidades entre los sindicatos se superan en 1986 con la mediación 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El movimiento sindical se 
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bananero (citado en Uribe de Hincapié, 1992).

La persecución sindical trajo como consecuencia el despido de algunos obreros de las bananeras por tratar de agruparse, la 

de febrero de 1991 (Keep Correa, 2009).

Paz y Libertad (Ramírez Tobón, 1997).

formal de los paramilitares a Urabá es en el año de 1988. En 1995 es cuando Fidel Castaño anuncia desde Turbo su campaña sobre 
el Eje Bananero y se autodenominan Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU (Ramírez Tobón, 1997). Sin embargo, 

un repliegue de las FARC por presencia de los paramilitares desde 1997 en Urabá (Suárez, 2007). Los paramilitares del bloque Elmer 
Cárdenas, dirigido por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, se desmovilizó el 12 de abril de 2006 (El Colombiano 20 de agosto 
de 2006).

en Bogotá o en Medellín, fue a esconderse a Urabá; llegan y le envían otros dos o tres sicarios para liquidarlo y luego este primer 
sicario se queda por la abundancia de dinero de la zona. Por eso, La violencia sucede donde hay una bonanza, de esta manera, 
como la hay en la zona de Urabá, lo ha habido en la zona esmeraldífera y en la zona petrolera. Ahora bien, debido a esta situación 
el entrevistado se preocupa por la delincuencia y la avalancha de inmigrantes cuando hagan los puertos que están construyendo 
en Turbo (E 7).

Es común escuchar entre los entrevistados que la “violencia no alcanzó a Pueblo Quemao”, sin embargo, se presentaron algunos 
pocos casos de asesinatos a miembros de la comunidad, es importante destacar que el valor moral, el arraigo, el papel de la familia 
con su apoyo, el afecto y la solidaridad fueron claves para poner cara a una situación tan compleja.

familiares en esta violencia, pero que ahora siente su región con resiliencia y también, con dolor. Ellos hablan de aquella época de 

 
Las entrevistas dan cuenta de una capacidad de resiliencia entre sus pobladores para enfrentar las diversas situaciones adversas; 

solidaridades que se tejieron y el apoyo mutuo que se empezó a generar entre sus primeros pobladores y que se convierte a través 
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9. Estilo de Vida 

un análisis de los cambios y transformaciones que ha tenido la comunidad de Pueblo Quemao desde sus inicios hasta el presente; 

9.1. Cambio Social
Para estudiar el cambio social en Pueblo Quemao, se usa 

de las formas de funcionamiento y estructuración de las 
interacciones entre individuos o grupos que cambia el 

pág. 40).

Como producto de una colonización, el cambio en 
Urabá fue dado por una relación con el exterior. Cuenta 
una entrevistada que los indígenas llamaban a estas 

Cartagena, donde había dejado personas interesadas en 

que tenía ésta empresa, se vinieron con él, sus amigos 

Carmelo Moreno (E1).

de los fundadores de Apartadó es Carmelo Moreno y 

porque cuando llegó Tomás Osorio, ya Apartadó había 
sido fundado en Pueblo Quemao (E2). Es de notar que 
Tomás Osorio fue galardonado en 1978 como uno de 
los fundadores de Apartadó, desconociendo o quizá 

Moreno (E2). 

fue el primer colono de Apartadó, el cual vino a estas 

y la raicilla. Según una de sus descendientes, Cardales 

El Pimental; luego volvió a su ciudad para venderla y 

Mónica, quienes construyeron un tambo para vivir. 

Lo producido en la recolección de tagua lo mandaban para Bodegas, 

otros víveres para poder sostenerse en Apartadó. Viajaba y volvía 
cada quince días a Bodegas y Churidó, que era el pueblo con más 

negro llenarse de plata”, es decir, pensaba que un afrocolombiano 

sus compañeros empezaron en Churidó porque allí había Fondo 

Una anécdota que se cuenta es que al empleado del correo, de 

de correspondencia a los habitantes de Urabá. (E1). El servicio de 

y de Turbo a Chigorodó. Igualmente había una línea de telégrafo 
entre ambos municipios, que el entrevistado todavía recuerda (E6).

Bodegas, como se ha mencionado anteriormente, fue un lugar 
importante en los inicios de la vida de Pueblo Quemao, era un 

las champas a través del río y los únicos medios de comunicación 
eran el telégrafo y el correo (E6).
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caballo.

en cuanto a su ejercicio del poder. Esta colonización se realizó al principio en los lotes que eran baldíos y los colonos no tenían ni 

empresarios que había en la región, se evidencia así que no se recuerda mucho de cómo eran los circuitos de compra y venta del 
caucho, la tagua y la raicilla con excepción de la recolección en sí.

Los procesos de colonización no alteraron el toponímico de Apartadó en cuanto a su origen indígena. El territorio era de “indígenas” 

e intercambiaban productos con ellos, tales como el arroz de coco y la comida en general (E6).

autoabastecimiento, hasta la llegada de la Carretera al Mar y posteriormente la bonanza bananera.

La llegada de las bananeras a la Región de Urabá implica un gran contacto de Pueblo Quemao con el exterior y pasa de ser una 

exterior es fundamental, generada en gran medida porque sus habitantes empiezan a laborar en las bananeras o en otros puestos 

Las relaciones laborales de los habitantes de Pueblo Quemao como obreros de las bananeras origina unas relaciones obrero-

consecuencia generan una legalización del empleo, que los vinculaba directamente con el mundo sindical, la legislación laboral 

aislados por la falta de vías de comunicación y la escasa presencia del Estado en la región.

la existencia de su poblado, éste nombre se lo puso al barrio Telma Cardales, después de la quema de su caserío, pero el Municipio 

que se sienten orgullosos.

razón por la cual en varias oportunidades lo sacaron del mapa (E7). Esta situación obligó a los habitantes de Pueblo Quemao a 

la construcción que en el momento se realiza de un alcantarillado en el barrio, con todas las normas técnicas que la obra amerita. 

Pueblo Quemao representa para Apartadó (E3).

La infraestructura del barrio no sólo ha mejorado en sus espacios públicos, como se menciona en este trabajo, sino que también 

propietarios (E3).

La comunidad de Pueblo Quemao ha tenido algunos logros recientemente, como la legalización de sus propiedades, la primera 
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Quemao porque todavía carece de buenos servicios y de buena infraestructura con la cual ya cuentan otros barrios con menos 
años, aunque en algunos sectores de la población ha habido cierta resistencia para que instalen los servicios públicos debido al 
costo, pero se ha hecho una sensibilización y en la actualidad la gran mayoría de la población espera que prontamente puedan tener 

barrio como patrimonio histórico y cultural con un museo histórico para contar su historia a los lugareños y foráneos.

un parque lineal a orillas del río que se iniciará desde Pueblo Quemao, lo que implicaría la reubicación de las casas del barrio que 
están al lado de éste(E8).

cultural e histórico de Apartadó, debido a que allí se originó la naciente ciudad.

9.2. Vida Cotidiana

La división del trabajo era por sexo y edad; las mujeres eran 
encargadas de cocinar y de lavar, mientras que los hombres 

Los niños hacían encomiendas. Se levantaban temprano a traer 
agua y leña, o a moler maíz. Las mujeres iban a lavar al río y 
además pilaban el arroz y el maíz. Los niños también llevaban 
los platos al río y los lavaban, esto ocurría alrededor de las 8:00 
a. m. hasta las 2:00 p. m., después del almuerzo (E5). También 

manera se autorreproducía la división del trabajo por género.

miembros de la familia, debido a que fundamentalmente era 

recolección. 

de la tagua hasta la quema de Apartadó empezaba con hacer 
el desayuno alrededor de la mitad de la mañana, lo servían a 

los hombres que venían de su trabajo, después las mujeres 
se iban al río a lavar. Subsecuentemente, tendían la ropa 
y se ponían a hacer el almuerzo, luego se ponían a lavar los 
platos y a mediodía almorzaba toda la familia. Las niñas más 

mediodía comenzaba a cocinar la cena. El día siguiente era 
más descansado porque ya no tenían que lavar la ropa en el 
río (E1). 

la vida de Pueblo Quemao en aquella época, es su forma de 

pueblo, pero en la casa se usaba la paruma, que era una faja 
de tela que se envuelve alrededor de la cintura y las caderas, 
en la parte superior del cuerpo se ponían camisa. Las mujeres 

a las cinco de mañana, el primer trabajo que realizaban era 

del campo, desayunaban alrededor de las nueve de la mañana 
y comían yuca, plátano y arroz. Lo que más comían era arroz 
de coco. El coco lo compraban en Bodegas y venía de Turbo, 
o de Necoclí porque en Pueblo Quemao no crecía bien. Ya al 

y luego a esperar la cena que siempre incluía arroz de coco 
(E6).

Los habitantes de Pueblo Quemao desde sus inicios hasta muy 
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arroz se pilaba en pilones de madera.

La gente pilaba el arroz para venderlo, lo vendían por libras. Parte de este arroz lo sacan todavía sin madurar, lo trataban con agua 

apartadoseños cuentan que en aquella época se 

(E6). Otro entrevistado menciona que cazaban guaguas, 

En Pueblo Quemao se cocinaba con leña y calderos. El 
fogón lo hacían con piedras o con un hoyo cavado en la 

piedras calizas o en un desnivel que presentara el terreno. 
Exponen que la comida en leña queda mucho mejor que 
en fogón de gas o eléctrico (E2).

consumiendo mucha carne por parte de los habitantes 
de Pueblo Quemao, aunque no era de ganado porque 
no había muchas carnicerías, sino de animales de monte 
y pescado que tomaban de los caños, quebradas y ríos. 

Los platos que más consumían “los morenos”, eran arroz de coco, 
pescado frito con limón, carne guisada, sancocho de gallina, de hueso 
de res, de hueso de cerdo. Así mismo, “los morenos” aprendieron 
a hacer arepas y los paisas a comer arroz de coco y en esta se van 

como matrimonios o uniones libres mixtas sin que se presenten 
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porque se disponía de grandes espacios entre casa y casa (E1).

Las casas en Pueblo Quemao eran de madera, ya fuera cedro, roble, choibá u otras maderas de la región. Los pilones eran de 
choibá (E2). También hacían las casas con palmas de Iraca o de tagua y las casas en forma de tambo, en madera (E5). Algunas casas 
se hacían con un helecho que se llamaba “huesito”, con el que hacían el armazón. Pocos usaban la teja de zinc. Las paredes las 

por el río se usaban las champas, estos 

“un encauchao” que era un bolso 
impermeable que sacaban del látex del 
caucho envolviendo la savia del árbol 
hasta dar la forma e incluso se vendían 
(E2).

Este relato evidencia que los habitantes 
de Pueblo Quemao manejaban 

cómo lograr que los productos que 

a feliz término a Bodegas. Sin que lo 
mencionen directamente, se puede 
decir que los apartadoseños limpiaban 
el río cuando había crecidas o lluvias 
para que un árbol caído en sus aguas, 
no volteara la champa cuando tenía 

se impulsaban con una vara de madera 
cuando había obstáculos en el río y 
que los productos, se guardaban en los 
“encauchaos” para su conservación. 

caudal de los ríos debido a la agricultura 
industrial y la tala indiscriminada de 
los árboles trajo como consecuencia 
la destrucción de las cuencas hídricas 
e hicieron que los ríos dejaran de ser 
navegables.

La apertura de la Carretera al Mar, 
fue otro factor que disminuyó la 

al punto de que poco se recuerdan 
estas técnicas de navegación en la 
actualidad. Esta carretera cambió la 
vida de todos los habitantes de Urabá; 
su economía ya no estaba basada en 
la recolección de caucho y tagua, sino 
que ya se inicia la introducción a una 
economía de mercado formal; con el 
auge del comercio (E5).
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Apartadó surge como centro comercial de la zona, trayendo como consecuencia que Bodegas primero y luego Turbo perdieran 

de la agricultura, a una familia que tuviese muchos hijos y el padre de familia fuera el único que trabajaba. Esta situación obligaba a 
los niños a trabajar desde edades muy tempranas, para ayudar al sostenimiento del hogar (E2).

Apartadó en Pueblo Quemao y sus descendientes; y Los de Arriba, los que iban llegando de afuera. Se observa que esta división en 
el barrio es un tabú, por lo que la gente evita hablar de ello, pero uno de los entrevistados dice que no hay división, el barrio “no se 
ha dividido, lo ha divido la gente entre Los de Arriba y Los de Abajo” (E2).

pertenecen en su mayoría a la Iglesia Evangélica o Pentecostal. Los de Arriba y Los de Abajo festejan la Semana Mayor de forma 

de Arriba viven, algunos, en inquilinatos, en viviendas arrendadas y otros son propietarios; la mayoría de ellos, han llegado al barrio, 
provenientes de otros lugares (E8).

(E8). Sin embargo, el hecho de que sea tabú y de que se exponga la diferencia, hace pensar que existen en el barrio caracterizaciones 

entrevistado dice que hay una diferencia entre que la gente de arriba es más cercana a las Iglesias Pentecostal e Interamericana, 
mientras que los de abajo son más católicos y guardan las tradiciones de sus ancestros bolivarenses con más ímpetu.

9.3. La Salud
La salud es una dimensión fundamental en la vida tanto del individuo como de su comunidad. Hay muchas dimensiones de la salud, 

de afecciones o enfermedades” (O.M.S., 2006). 

Las enfermedades parecen haber presentado igual problema en Pueblo Quemao que en cualquier otro lugar. La principal causa de 
muerte, según relata una entrevistada, era por mordedura de serpiente (E1). 

parteras sabían cuándo iban a tener un bebé las mujeres, por el tacto en la barriga. Para prevenir complicaciones, se compraba en 

durante los nueve días posteriores al parto, que era un brebaje con miel de abeja, manzanilla y una hierba llamada Potra o 
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9.4. Bailes y Música
En todas las culturas se danza al son de la música. 
La música y la danza son parte importante de la vida 
en Pueblo Quemao porque es por medio de estas 

los espacios de ocio en la población. Para enmarcar 

como:

Esto quiere decir, que la danza es una expresión 

determinante en el disfrute de la población. Para 
entender los procesos culturales que se enmarcan 

Sobre los bailes y la música comenta al respecto uno de los entrevistados 
que se “parrandiaba” mucho, que entre todos hacían conjuntos musicales 

hacían bromas como mojarse entre todos y comían carne de cerdo en 
sancocho, carne guisada o chicharrón cuando ya dejaban de “jugar”. 

al ejército le ofrecían comida cuando pasaba por allí. Luego de la comida 

20 de julio, la Semana Santa y la Independencia de Cartagena, el 11 de 
noviembre (E8).

Las personas de esa época tenían sus propios grupos de música y bailaban 

de guardar católicas como un espacio para el buen 
uso del ocio y sano esparcimiento. En la región, estas 

con la comida, la música, el baile y la algarabía; ésta 

de todos los días, se daban comportamientos más 

tales como hacerse bromas, que llamaban “jugar”.

reuniones familiares en las que tomaban chicha y 
a veces decían: “¡ey!, vamos a bailar a Churidó”, 
entonces cogían por una trocha y se iba todo el grupo, 

(E7). 

armónica como se llaman en otros lugares), la clave, 

península Ibérica con otros con una marcada huella 

cultural que se presenta en esta pequeña localidad.

de Pueblo Quemao celebran la Semana Santa donde 
comen frijol negro con pescado, hacen dulce de 
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conservan, de prender los fogones a las cuatro de la madrugada, cocinar 
la comida que van a consumir durante todo el día y luego apagaban 

fogones prendidos mientras hubiera luz solar en esos días. Otra de las 

comportamiento en estas fechas era más decoroso que de costumbre, 
debido al respeto que tenía la comunidad por éstas celebraciones 
religiosas. En Semana Santa antes del auge bananero, era común que 
los habitantes de Pueblo Quemao fueran a Chigorodó o a Ríogrande, allí 
comían dulces de guayaba, de mango o de papaya. También en Pueblo 
Quemao hacían dulces y se intercambiaban entre los vecinos (E7). 

fandango, construían casetas y en ellas bailaban, desde las doce del 
mediodía hasta el resto de la noche. La gente de Pueblo Quemao les 
gustaba mucho el bullerengue y la música de cuerda como la guitarra, el 

guardara sus centavos para poder ir a escuchar música y bailar. Cada 

quien tocara la música (E6).

“música molida” que era con vitrola, a la que se giraban una manigueta 
para que sonara el disco. Cuando se acababa el impulso, tenían que 
hacer girar de nuevo el mecanismo (E5).

Otra celebración importante para los habitantes de 
Pueblo Quemao ha sido la Navidad, anteriormente 
todas las personas empezaban a ahorrar dinero 

navideñas, los hombres con dinero compraban una 

Hoy en día se sigue celebrando la Navidad en un 
lugar especial del barrio, donde hacen un pesebre. 

buñuelos (E3).

También se celebraba el amigo secreto en 

presente a escondidas hasta que se descubrían 
y ofrecían un regalo más valioso, pero estas 

Algunos habitantes de Pueblo Quemao piensan que 
en su barrio sólo han cambiado las construcciones, 
no las costumbres. No obstante, dan cuenta de que 
los jóvenes ya oyen reggaetón y no bullerengue, 
pero los viejos de las familias Cuello, Rambay y 
Moreno siguen allí con las mismas costumbres, 
aunque el bullerengue no lo volvieron a hacer, unos 

“vallenateros y bullerengueros” y que también les 
gusta mucho el porro (E7).
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9.5. Economía 
(Entramado Institucional que Actúa en la Producción)

En cuanto a la economía de los habitantes de Pueblo Quemao, atañe a este trabajo es analizar en Pueblo Quemao “el entramado 

Los padres o abuelos de varios miembros de la comunidad habían recolectado la tagua y consideraban que era lo mejor que les pudo 
haber pasado, que con eso conseguían su sustento y tenían un buen nivel de vida. La recolección de la tagua fue muy importante 

tenían que pedir permiso, ni pagar salarios: sólo con tener canastos se iban y la recolectaban sin tener que limpiar el terreno.

monte, pero que ya se ha perdido; la raicilla se llevaba para los laboratorios de Medellín que la usaban como insumo para fabricar 
medicamentos (E2).
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que empezaron a delimitar sus terrenos, sembrando arroz, maíz, yuca, plátano (E1: E6). Se puede ver además, que después del 

La solidaridad sigue como constante entre la comunidad. Al respecto otro entrevistado cuenta que cuando se mataba un cerdo, se 

correr algún peligro (E7).

intercambio de productos entre la red de ríos que comunicaban los pueblos de Urabá, antes de la Carretera al Mar. 

En Bodegas, que era un centro comercial en los inicios de Pueblo Quemao, las personas podían transportarse para Turbo atravesando 

sacados por este medio hasta Cartagena o Panamá donde se comercializaban (Castrillón, 1993).

que se espera recibir inmediatamente un pago; en dinero o en especie. 

tenían en aquella época una concepción de riqueza frente a una de pobreza, porque todos tenían lo que necesitaban para vivir de 

que todos obtenían el alimento con lo producido por la comunidad. En algún momento empezaron a parcializar sus lotes, sin que 

En palabras de los entrevistados, lo que ellos tenían que comprar era más bien poco, una libra de sal o carne de res, así que esta 

En términos de uno de los entrevistados, de una generación actual, explica que sus ancestros le contaron que Apartadó se asentó 
ahí en ese espacio, donde hoy queda Pueblo Quemao, porque el río tenía una relación directa con la economía y cultura, debido 
a que el río les daba todo: de ahí se bajaba madera, los pescados, el arroz, el plátano, el maíz y se intercambiaban por productos 

La mayoría de los negocios de Bodegas eran atendidos por turcos. Igualmente, los miembros de la comunidad mencionan que hasta 
antes de la llegada de la Carretera al Mar no había problemas de dinero. Cuando llegó la Carretera al Mar fue el momento en que 

Al principio de la entrada de la Carretera al Mar, los habitantes cambiaron de comerciar sus excedentes en Bodegas a venderlos en 
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Estos productos se vendían en una especie de mercado persa que 

de Pueblo Quemao porque se incrementó la economía (E 6).

posibilidades de comercializar los productos y más fuentes de trabajo. 

de yuca, plátano, aguacate, ñame y arroz hacia Turbo o Bodegas; 
en cambio, cuando llegó la Carretera al Mar, los podían vender en el 

negociar los productos y eso les brindaba mejores oportunidades de 
vender a mejor precio para sus cosechas (E6).

de los lotes, que son entregados por los padres, cuando envejecen, a sus 
hijos, como su herencia, ésta es una de las razones que explica la razón 

algunos que se han ido del barrio, ya sea porque los han reubicado o 
simplemente porque han decidido hacer sus vidas en otro lugar. 

En esta época las casas de material tuvieron mucha demanda. Entre los 
nuevos colonos llegaron algunos capitalistas que emplearon mano de 
obra autóctona. En Pueblo Quemao se comienza el cambio de las casas 

En esta época comienza a darse el cambio entre el trabajo en la 

vende la fuerza de trabajo por medio de relaciones obrero-patronales 
(E5).

Cuando Apartadó fue creciendo los habitantes tenían que conseguir todo 
lo necesario para su supervivencia en Turbo, a medida que la carretera 

gente de Apartadó ya no tenía que ir en champa hasta Bodegas. La vida 
cambió radicalmente para los pobladores de Urabá, debido la conexión 

transportada en camiones. No obstante, no había mucha tecnología: el 
corte de los árboles se hacía a mano, con un serrucho largo, de tal forma 
que tomaban los mangos en cada extremo y uno de un lado y otro de 
otro, jalaban a izquierda y derecha en sincronía, de tal forma que, si uno 
se jalaba a la derecha, el otro lo hacía hacia la izquierda y viceversa. En la 
actualidad el corte de los árboles y el trabajo de los tablones de madera 
se hacen con motosierra (E5).

La Carretera al Mar primero, y luego las plantaciones de banano, hicieron 
que Apartadó se transformara en lo social, lo económico y lo cultural, 
haciendo que aparecieran nuevos grupos humanos de los municipios y 
departamentos cercanos, implantándose dentro de unos campamentos 
o “cambuches”, donde se alumbraba con plantas a gasolina, mechones 
de petróleo y se cocinaba con fogones de petróleo.
La Frutera de Sevilla tenía diferentes semilleros, uno de ellos quedaba 

bananera comenzó desde la década del sesenta 

bananeras fue un cambio histórico para la región, 
así lo reconocen los mismos habitantes de Pueblo 
Quemao; porque cambió radicalmente sus vidas. 
Entre las obras de infraestructura realizadas por 
las bananeras, está la canalización de las aguas de 
los humedales, éste hecho cambió la construcción 
de las casas ya que no era necesario construirlas 

comenzaron a hacer casas de material y mejoró la 
calidad de vida de la población; algunos habitantes 
de Pueblo Quemao piensan que la llegada de la 
Carretera al Mar y la bonanza bananera están 

Entre los cambios económicos que trajo la bonanza 
bananera fue la oportunidad para que los habitantes 
de Pueblo Quemao pudieran vender su mano de 
obra y mejorar sus ingresos (E1). La entrada de 
las bananeras y la oferta de trabajo transformó 
mucho la vida de los habitantes de la Región de 
Urabá, porque ya la gente salía a mercar, ya había 
supermercados y para algunos “empezó a verse el 
progreso inmediato”; para los habitantes de la zona 
bananera les era más rentable vivir del empleo en 

obstante, algunos habitantes de Pueblo Quemao 

preferencia (E7).

El trabajo en las bananeras empezaba a las cinco, 
seis o seis y media, hasta las diez, once y doce de la 
noche. Llegaban a sus casas, se bañaban y se iban a 
dormir. Los sábados y los domingos se iban a pescar 
con atarraya al río. La vida antes de las bananeras 

la Biblia” porque en toda la comunidad había una 
reciprocidad generalizada. Según algunas personas 
de Pueblo Quemao la entrada en la economía de 
mercado, surgió entre 1979 y 1980 cuando  llegaron 
los primeros graneros.

Las bananeras fueron las que fomentaron el ingreso 
del comercio que socavó la reciprocidad generalizada, 

sirvió para que compraran en los graneros. La ropa 
en esta época no la traían ya de Bodegas, sino de 
Turbo: traían pantalones cortos para los niños y 
largos para los adultos y adolescentes mayores (E2). 
El trabajo en las bananeras generó otra situación 
adversa, el aumento de deserción escolar entre los 
preadolescentes de Pueblo Quemao.
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infraestructura del barrio, la organización del espacio, la existencia de pequeñas huertas o los vecinos reunidos al atardecer en los 

entorno protector en medio de la violencia.

miembros más vulnerables: los niños y los jóvenes.

La cronología de las épocas históricas en la existencia y evolución de Apartadó se inician con la ocupación del territorio por los 

ninguna del Estado. 

por parte del Ejército Nacional en el año de 1949 y el consecuente desplazamiento forzoso de la población, que sólo pudo regresar 

lo que diversos entrevistados llaman El Otro Apartadó, ubicado a lado y lado de la Carretera al Mar.

En este Nuevo Apartadó o Apartadó-Carretera son adjudicados algunos lotes que correspondieron a la parte del territorio delimitada 

solo.

proceso histórico de construcción, enmarcado en unas relaciones sociales, económicas y culturales propias; inmersas en el origen 
mismo de su existencia.

la urdimbre de las relaciones sociales del Barrio Pueblo Quemao; razón por la cual es necesario remontarse a sus orígenes, donde 

economía de subsistencia existe una economía de recolección del caucho, la tagua, la raicilla y de maderas preciosas en bosques 
primarios (algunas maderas se agotaron por su sobreexplotación).

10. Conclusiones
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La recolección de la tagua fue la principal fuente de trabajo para los 

según los entrevistaos lo mejor que les pudo haber pasado; porque era una 

la inversión, el trabajo que representaba era mínimo, no se tenía que limpiar 
el terreno o trabajarlo, sino sólo recolectar la nuez de la tagua en lotes que 
eran baldíos. La raicilla también fue una fuente de ingreso, aunque menor. 

Quemao una mejor calidad de vida, en su comunidad no había una lógica 

que se basaba en la subsistencia y en la que no había una concepción de 
riqueza o de pobreza, porque el medio ambiente ofrecía casi todo lo que 

lo necesario para la subsistencia. Lo que no producían, lo compraban en 
Bodegas y años después en Turbo. 

En el proceso de recolección de la Tagua, se hicieron muy importantes las 
poblaciones de Bodegas y de Cartagena porque era allí donde se vendía la 
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obligada a depender su subsistencia de la producción de arroz, maíz, yuca y plátano, cuyos pocos excedentes vendían en Bodegas, 
para conseguir lo que no se podía producir, tal como petróleo, azúcar, sal, aceite y ropa.

La terminación de la bonanza cauchera y tagüera trajo otra consecuencia a la comunidad de Pueblo Quemao y fue que los padres 

determinaron el abastecimiento económico de la población en su mayoría, poniéndolos en contacto con el mundo sindical, la 
legislación laboral colombiana y con un nuevo entorno local y nacional.

Las nuevas condiciones laborales de los habitantes de Pueblo Quemao, en palabras de los entrevistados, hicieron posible el aumento 
de sus ingresos, reconstruir sus casas de bahareque y tabla a casas de material, más seguras y duraderas.

La Carretera al Mar y el establecimiento de la economía bananera, mejoró la calidad de vida de los habitantes de Pueblo Quemao, 

entrevistados, de mayor edad, añoran algunas cosas de la vida de antaño.

porque ya podían vender sus productos inicialmente en la carretera y posteriormente, con el desarrollo de Apartadó, en el mismo 
Municipio, además podían conseguir con mucha facilidad lo que no producían.

A medida que los habitantes de Pueblo Quemao fueron entrando a la economía de mercado, se fue dando una reducción de 
la reciprocidad generalizada en cuanto a las relaciones económicas entre la población, por depender la mayoría de ellos, de las 

propiedad acorde con las relaciones de mercado y la aparición de una reciprocidad 
equilibrada en las relaciones de los intercambios económicos entre la población, es 
decir, la mayoría de los intercambios estaban mediados por el dinero.

Urabá pasó de ser uno de los lugares donde los bancos no daban crédito a sus 
habitantes, a ser el lugar donde muchos capitales nacionales e internacionales 
pusieron su mirada, trayendo desarrollo a toda la región; recientemente, los cambios 
sociales, económicos, de seguridad y de orden público, están creando una nueva ola 
de desarrollo y prosperidad.

Administraciones Municipales, que han tratado de sacarlos del mapa de Apartadó y 
cambiarle de nombre al barrio, según los entrevistados, porque algunas casas están 
asentadas en zonas de riesgo. 

Ellos reclaman el reconocimiento que merecen como cuna de Apartadó, porque la 
historia del Municipio empezó en un pequeño lugar llamado Pueblo Quemao. No 
obstante, los entrevistados reconocen que las cosas están cambiando, ya se está 

desarrollo de la infraestructura del barrio, al igual que proyectos sociales y culturales 
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se construyen las bases de su tejido social, donde todos los habitantes de ese primer caserío, eran parientes y amigos entre sí, y 
no tuvieron una relación con el exterior que cambiara inexorablemente sus formas de vida, eso hizo que su vínculo fuera fuerte e 

y con su economía de reciprocidad generalizada.

En la comunidad de Pueblo Quemao, aún en la actualidad, todos se conocen y ejercen cierto control social entre sí. Los entrevistados 
relatan cómo entre sus ancestros el compadrazgo tenía gran importancia en las relaciones parentales porque se adquirían 
compromisos y asociaciones que involucraban a las personas en el sostenimiento económico del ahijado, si era necesario y daba al 

En palabras de los entrevistados, los niños y jóvenes de Pueblo Quemao son el producto de la educación que les han dado los padres 

delincuencia, no sólo para la parentela antes existente, sino para todos los que van llegando a la comunidad, pues cuidan por igual 
a los niños y jóvenes, hijos de propios y foráneos, sin que haya diferencias importantes entre unos y otros para tales efectos. Lo 

pobladores, que sí bien ha disminuido su protagonismo, todavía prevalece.

caserío, que después sería Pueblo Quemao, se controlaban unos a otros; en una sociedad tan pequeña, no había cómo escapar del 

vecinos. Si no se logra una conciliación, se pasa a otras instancias de ámbito municipal.

primeros pobladores les brindaron a los nuevos colonos, mientras se establecían; fortaleciendo vínculos y sentando las bases de los 
hilos de dicho tejido.

La casa también representa para el padre un lugar que asegura la vivienda para su familia, por ello es muy importante el tener su 
casa propia; para las mujeres la casa es el espacio por excelencia para educar y cuidar de sus hijos. 

En Pueblo Quemao el antejardín de la casa se vuelve un lugar para el juego, para el ocio, para la construcción de sociabilidades, para 

se realizan diferentes juegos de mesa, tales como las cartas, el parqués, el dominó y el bingo. 

En términos de los entrevistados la llegada de la tecnología va en detrimento de los juegos tradicionales en la población más joven, 
ellos recuerdan con nostalgia aquellas recreaciones de niños, que forman parte de su cultura, pero que ya no hacen parte de los niños 
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de estos juegos tradicionales aún se juegan en Pueblo Quemao como 
el cucuruba.

Otro espacio de sociabilidad era el río; que reunía a los niños y a los 

de sociabilidades entre los niños que jugaban en sus orillas o en sus 
aguas y la construcción de espacios de lo femenino y de lo masculino 
a través del trabajo ejercido por cada género, donde así se introducía 

mientras iban haciéndose mayores.

Las mujeres lavaban y se encontraban en el río; a la vez que una 

se establecían vínculos; en esos momentos el río estaba vedado para 

contaminación de las aguas del río.

como espacio de sociabilidad, debido a que no hay otro posible. Allí, 
los jóvenes establecen sus relaciones entre sus iguales y construyen 
sociabilidades a la vez que son introducidos en la vida adulta.

La calle es también un espacio de sociabilidad que se convierte no sólo 
en una arteria que comunica el barrio, sino en un lugar común que 
todos lo viven y que conecta a la comunidad. El aumento de población 
del barrio con la llegada de nuevos vecinos, ha extendido la calle 
principal, para la construcción de nuevas viviendas, pero la relación 

habitantes del barrio, ha establecido algunas diferencias entre Los 

culturales entre los pobladores de uno u otro lado del barrio como 

de solidaridad, reciprocidad, de ayuda, de apoyo, de 
pertenencia y protección entre los vecinos.

El entramado social de Pueblo Quemao también 

tocando sus propios instrumentos. La música y el baile 
hacen parte de sus vidas; de su alegría de vivir, de su 
idiosincrasia; sabían tocar instrumentos y con eso 
hacían la música que necesitaban para el baile. Por 

evidencia en una alegría, fruto quizá de la huella de 
africanía que todavía subsiste en los pobladores de la 
cultura negro-caribeña colombiana en general y de 

agrupaciones musicales, mientras que ya en las 
décadas del sesenta y del setenta se usaba la “música 
molida” que era una vitrola que se accionaba con 
una manigueta. En la actualidad, equipos de sonido 

han reemplazado al bullerengue y al fandango; pero 

consolida la unión y hace de este lugar de Urabá una 
comunidad cuyo ejemplo de vida merece conocerse, 
estudiarse y replicarse.

también en las celebraciones religiosas, entre las que 
se destacan las de la Semana Santa, aunque en la 

días de precepto, se convierten en celebraciones muy 

importantes para la religiosidad popular y para los habitantes de Pueblo Quemao. Alrededor de estas celebraciones religiosas, han 

Santo son considerados por ellos como “días grandes” es decir, eran días especiales en los que había que tener un comportamiento 

celebran la Navidad con sus familias, pero también con sus vecinos.

sacerdotes y de catequistas hizo que, al no haber otros cultos, la gente viviera un catolicismo que no era muy acentuado, por lo cual 
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actualidad, en Pueblo Quemao sus habitantes pertenecen a las Iglesias Católica, Pentecostal y Evangélica Interamericana.

viernes de cuaresma. 

creencia de mitos, leyendas y espantos, como una simbiosis entre las culturas paisa, urabaense, chocoana, cordobesa y bolivarense. 
Como zona de frontera cultural, en Urabá se han mezclado costumbres, tradiciones religiosas, de música, de baile, de culinaria, de 
creencias y de costumbres entre los grupos colonizadores: los que siempre han vivido en Urabá, los chocoanos, los cordobeses y 

se han transformado y no son tan intrincados como antes, porque entre otros factores se le ha dado mayor protagonismo a la 
familia nuclear, sin embargo persisten las relaciones de la familia ampliada y la red de vecinos como elementos importantes que 

comunidad. 
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poderes sobrenaturales tales como curar las dolencias, el mal de 
ojo, transformarse en animales o en objetos y regresar a la forma 
humana a voluntad; así como poder volar y hacer cosas que para 
los seres humanos normales son imposibles. Estas creencias hacen 
parte de la riqueza del patrimonio cultural inmaterial de Apartadó 

las creencias son vivencias que forman un marco donde se encajan 
las maneras de ver el mundo, la vida y la realidad; las creencias son 
verdad para quien las cree, porque determinan su visión del mundo, 
la vida y la realidad, no sólo en lo individual, sino también de la 
comunidad y de su cultura.

Alrededor de la salud también se tejen una serie de conocimientos 

comportamiento, frente a la enfermedad y la atención a los cuidados 

 
En el caso de la mordedura de serpiente existen diferentes creencias, 

importancia de los “rezos” y el sigilo que debía tenerse al buscar la 
ayuda del curandero. 
 
Cada uno de estos rasgos culturales forman un 
complejo cultural a manera de sistema que se 
integran en la vida de los habitantes de Pueblo 

existencia como grupo, de su manera de enfrentar 
la impredecibilidad de la vida y organizar la realidad 
poniéndole un símbolo, una idea, una huella mental 
que conecta a cada persona de Pueblo Quemao con 
la materialidad del mundo.

Esta conexión, origina una serie de creencias 

taumatúrgica en un momento dado y frente a 

no sólo quien usaba poderes naturales para 

ayuda a los demás; por ejemplo, los curanderos, 
quienes usaban poderes mágicos mezclados con 
conocimientos acerca de la naturaleza por medio 
de los cuales curaban las dolencias y prestaban 
servicios de taumaturgia para poder tratar, por 
ejemplo, la mordedura de serpiente.
 

que mantenerse en secreto, pero en Pueblo Quemao 

entre todos. En contraposición con el mundo de 
las creencias mágicas que rodeaban la cura de 
enfermedades; las parteras de Pueblo Quemao 

fueron consideradas tanto por los entrevistados como 

que tenían un gran conocimiento empírico sobre la 
manera de atender los partos, tal era su experiencia y 

que los habitantes de Pueblo Quemao. También se 
tenía la creencia de que las personas podían hacer 

dinero por ello.

Estas creencias se encuentran ancladas en las 

riqueza no deviene necesariamente del esfuerzo, ni del 
aprovechamiento de oportunidades, que en este caso 

sino que existe “algo detrás”, presumiblemente una 
ayuda del mal. Por lo tanto, en Pueblo Quemao, como 
en muchas otras partes de Apartadó, consideraban la 
riqueza de ciertos colonizadores, no como algo venido 
del aprovechamiento de oportunidades, de negocios 

de allí se construye socialmente una idea comúnmente 
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También algunos lugares se vuelven objeto de creencias, el río que en el día, durante muchos años, fue lugar de recreación y 
esparcimiento, en la noche se convierte en un lugar peligroso porque allí había animales salvajes, espantos y brujas; además, por 
sus aguas merodeaba de noche la Patasola.

del país, con el que si bien antes poco se relacionaba, ahora lo hacían con mayor dependencia, lo que insertó a la comunidad en 

coacción o de la fuerza, experiencia que vivió de alguna manera Pueblo Quemao en gran parte de la anterior centuria. No obstante, 
se insiste, en la existencia como comunidad que sirvió de escudo protector a la violencia que ha vivido la Región de Urabá hasta el 
día de hoy.

En sus primeros años de existencia, la comunidad, de lo que posteriormente sería Pueblo Quemao, como parte de la Región de 

estatal ha sido débil hasta épocas muy recientes, la conjunción de su ubicación geoestratégica que facilita la obtención de armas, 

izquierda y paramilitares. Sin embargo, según los habitantes de Pueblo Quemao, esto no llegó hasta ellos.

injerencia en la región, y por otra, que los habitantes no esperaban mucho de éste en cuanto a las funciones que se considera que 
debe cumplir al menos un Estado moderno, que es velar por la seguridad, libertades y el bienestar de sus ciudadanos. Tampoco 
había la conciencia en las personas de que tenían derecho a que un poder central los protegiera como comunidad.

violentas de algunos de sus miembros, pero la solidaridad y el apoyo fueron fundamentales, tanto dentro de las familias como en 
la comunidad.
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