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INTRODUCCIÓN 
 

I.  

 
En la presente tesis me ocuparé en el estudio de la palabra al aire en el Chocó colombiano. Para tal 

fin analizaré alabaos, chigualos/gualíes, arrullos y otros géneros orales de las poéticas 

comunitarias. Los alabaos, chigualos/gualíes y arrullos que hacen parte de esta investigación nacen 

en el Pacífico, son composiciones de las poblaciones ribereñas afro que fueron transportadas de 

oído en oído, de comunidad en comunidad, de voz a voz, hasta llegar a ser signos alfabéticos o 

musicales o hasta micrófonos académicos, comerciales o estatales. Los cantos son del Chocó, nacen 

en las comunidades de ríos y manglares como Vigía del Fuerte, Pogue, Beté, Tribugá y Quidbó. 

La investigación nace a partir de sus voces, de su expresión y sentimiento, es un trenzado de sus 

cantos, alabaos, chigualos/gualíes y arrullos  –ya sean transcripciones (alfabéticas y/o musicales), 

grabaciones de archivo o grabaciones comerciales, poesía escrita, composiciones colectivas o 

individuales– y el diálogo que entablé con la investigadora chocoana Ana Gilma Ayala. Estos ecos 

son la fuente primaria de este tejido que, con mi experiencia previa, en la carrera de estudios 

literarios y mi crecimiento como músico, son el micrófono y amplificador de sus voces, 

experiencias y sentimientos. La palabra, ya sea oral o escrita, y la música tienen muchos aspectos 

en común, espacios de encuentro y lugares de fusión. Música y literatura son expresión, creación 

y experiencia del sentir humano. La palabra al aire en el Pacífico es eje de las comunidades 

afrochocoanas, de su comunicación transgeneracional, de su espiritualidad, de sus formas y 

maneras de organizarse y es uno de los medios para pedir por sus derechos y resistir por su 

territorio. Este diálogo entre las voces del Pacífico, la voz de Ana Gilma Ayala y mi experiencia 

se complementa con el reparto de lo sensible de Rancière, la descarga acústica de Julio Ramos y 

las consideraciones de Vladen Dólar sobre la voz en un coro de ecos distantes y cercanos que me 

permitieron crear puentes para hacer un acercamiento acústico y social del canto chocoano, sus 

despliegues y expresiones. 

 

En el marco de la Semana Santa del año 2018 (25 de marzo al 01 de abril) participé en las 

celebraciones religiosas de la catedral de Quibdó y la Comunidad Claretiana, específicamente en 
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las procesiones del Santo Viacrucis y el Sermón de las Siete palabras realizadas el Viernes Santo 

donde se cantan alabaos mientras se conmemoran los últimos pasos de Cristo hacia la cruz. En 

ambas Eucaristías se llevó acabo la misa católica impregnada por el sentimiento de la región, las 

alabanzas y peticiones iban dirigidas hacia el cielo y la comunidad, se pidió para que no haya 

corrupción, para que no haya narcotráfico, para que no haya violencia infantil, para que no haya 

reclutamiento de menores, para que no haya abandono del Estado y para que haya prosperidad para 

el pueblo. De antemano, debo agradecer a la Comunidad Claretiana de Quibdó y especialmente a 

la investigadora, escritora, cantaora y compositora Ana Gilma Ayala por brindarme la oportunidad 

de acercarme a las expresiones de la espiritualidad afrochocoana, por el diálogo que entablamos y 

del que se desprende este acercamiento al canto, sus espacios rituales, sus resistencias y sus nuevos 

caminos. La transversalidad del canto, su transcurrir por la cotidianidad, los espacios ceremoniales 

y los encuentros comunitarios le otorga un lugar central dentro de los procesos de las comunidades 

y es canal de comunicación entre generaciones, el pueblo, Dios, los santos y la muerte y, es 

estruendo vital que transporta su palpitar por fuera de sus límites geográficos. 

 

Este breve recorrido por el territorio Pacífico pretende ser el diafragma donde el eco de las 

voces de la naturaleza y sus custodios se amplifiquen y resuenen a través de las formas de 

resistencia y comunidad que se han ramificado, consolidado y que han tenido contacto con las 

diferentes estructuras de control, violencia y mercado. Las comunidades afrodescendientes después 

de ser trasplantadas a la fuerza echan raíz en los territorios que los obligaron a explotar; se 

adaptaron y fueron tejiendo nuevas realidades a partir de sus entornos y memorias, sus voces, su 

eco y su fluir crearon redes que se fueron transformando para contrarrestar y sanar las heridas de 

las diferentes oleadas de colonización, dominio y extractivismo. Desde una reconstrucción a 

grandes rasgos de la composición biogeográfica del Pacífico, sus procesos de poblamiento, las 

tensiones entre lo local, las leyes que han caído sobre el territorio y las consecuencias de la 

violencia (en todos sus tiempos), este texto pretende esbozar varios procesos de resistencia desde 

y para el territorio que configuran las raíces y ramificaciones de las comunidades en el tejido de su 

memoria con el entorno y en sus prácticas comunitarias y de subsistencia. El trenzado material e 

inmaterial de la naturaleza y las comunidades afro del Chocó, en este caso de las riberas del río 

Atrato, se enraíza, nutre y crece con la palabra al aire, con sus manifestaciones cotidianas y 

espirituales. Sus ecos lejanos son re-creaciones de su palpitar africano, recuerdo del 
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adoctrinamiento de la colonia, memoria viva de su experiencia en la selva, sus ecos cercanos son 

fruto del río, de la pesca, recolección o cultivo del día a día y, de las luchas de las comunidades por 

su territorio, su autonomía, prosperidad y cuidado. Las voces del Chocó se alzan en la comunidad, 

para la comunidad, por la comunidad y desde la comunidad para defender su territorio, entablar un 

diálogo armónico con la naturaleza, tejer su memoria, conmemorar a sus muertos y difundir su 

sabiduría.      

 

Esta tesis consta de tres capítulos y una conclusión/proyección/entonación final. El primer 

capítulo es una reconstrucción sonora, oral e histórica del Pacífico como territorio ancestral, 

interconexión ribereña y ecosistema, hogar de las comunidades afro que se han arraigado a la selva, 

su lluvia y sus tiempos, recalcando el cuidado de los seres vivos, el territorio y los medios 

artesanales de subsistencia. El segundo capítulo es una propuesta de análisis y reflexión desde el 

fenómeno sonoro, partiendo de su efímera y estremecedora manifestación acústica, la palabra al 

aire desenvuelve sus características, dinámicas y potencial como canalizadora de la memoria, como 

expresión y experiencia de la resistencia, la congregación y la organización, y también como eco 

capaz de crear puentes dentro de las comunidades afrochocoanas y fuera de ellas. El tercer capítulo 

es un acercamiento al presente de las voces del Chocó a partir de la desenvoltura de la palabra al 

aire en el ritual mortuorio y en su diálogo con los santos en el marco de la violencia que afecta sus 

dinámicas comunitarias. En este último capítulo también abordo los planteamientos externos por 

parte de la academia literaria, y la etnomusicología colombiana, para resaltar las fortalezas de cada 

lado y la creación de interfaces entre superficies para el fortalecimiento de la memoria, su 

salvaguarda y la ramificación de nuevos caminos.             

 

 

II. VOCES 

 

En el abordaje de los cantos me ha interesado particularmente el estudio de la voz. La voz es una 

manifestación gestada desde el interior, la emoción, la palabra, la experiencia y la memoria son 

semilla, sustrato, luz y agua que afloran por la garganta para exhalar un soplo vital cuyo timbre, 

intención, textura y mensaje es singular y colectivo. La voz expresa cada ser, es eco de tejidos y 

redes predecesoras, es medio de congregación, interpelación, expresión, resistencia y creación. Los 
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ecos del pasado son el alimento de las raíces que sostienen el tronco de la experiencia y le permiten 

ramificarse. Como demostraré en esta tesis, cada voz es un tejido cuyos hilos se componen de 

elementos de su espacio temporal, geográfico y social. Los paisajes sonoros de nuestra infancia 

reverberan desde la profundidad de la memoria cargados de una emotividad primigenia y única 

para cada ser humano. Esos ecos, poco a poco, se ensanchan, profundizan y empiezan entrar en 

diálogo con nuevos sonidos y paisajes sonoros. Al principio repetimos los sonidos que escuchamos, 

empezamos a combinarlos, acostumbramos nuestra garganta a vibrar y a nuestra lengua a moverse, 

después podemos ligar esos sonidos a objetos, personas, lugares y tiempos para construir frases y 

situaciones.  

 

El lenguaje lo recibimos a través de la escucha, del tono de voz de nuestros padres o seres 

cercanos, la realidad va tomando forma y nombre desde la construcción fonética de cada habla, la 

curiosidad nos lleva a preguntar el ¿por qué? de cada cosa y fenómeno vital, la vida, se despliega 

ante nosotros con el aprendizaje de un idioma que nos servirá como medio de comunicación de 

nuestras experiencias, sensaciones y conocimientos que, a la vez, entrarán a dialogar con otras 

nociones de la realidad, la experiencia y la sabiduría. La voz se compone desde la escucha, la 

experiencia y la memoria, se entreteje de palabra, sentimiento e intención para ser emanada, 

escuchada y experimentada por otras voces. Existen muchos tipos de voces: voces tiernas, voces 

gruesas, voces cálidas, voces tímidas o intensas, voces irónicas, voces alegres, voces tristes, voces 

consejeras, voces agudas, voces silenciadas, voces de perdón, voces constructivas, voces 

ancestrales, voces jóvenes, voces colectivas, voces vivas y muertas, voces cantadas y voces de 

resistencia.  

 

Las voces del Chocó afrocolombiano, tema de esta tesis, son voces de voces. Se componen 

de diálogos con ecos lejanos y cercanos, con su territorio, con sus medios de producción artesanal, 

con su espiritualidad, su comunidad ribereña y con las adversidades que han tenido que enfrentar. 

La palabra al aire vive en el Chocó a partir de sus propios ecos y re-emisiones en la cotidianidad, 

en los espacios rituales, en los de congregación y aprendizaje y, en cada voz que relata y/o entona 

su voz para ser escuchada y, así, mantener la memoria en los labios y oídos de todo el pueblo. La 

palabra al aire es el entramado acústico de sentimientos, palabras, intensiones y memorias que es 

transmitido por una o varias voces para sintonizarse con una o múltiples escuchas que germinarán 
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en nuevas voces, experiencias y nuevos ecos, tal como las voces que desencadenan el 

acontecimiento e inician el diálogo. Esta tesis pretende, a partir del acontecimiento acústico de 

alabaos, chigualos/gualíes y arrullos, resaltar las dinámicas y espacios de la palabra al aire en el 

Chocó para testimoniar el tejido de su memoria con el territorio, así como esbozar, a grandes rasgos, 

la realidad del Pacífico cantada y contada por sus voces. La palabra al aire afrochocoana extiende 

sus redes comunitarias sustento de sus procesos de salvaguarda, resistencia y perdón frente al 

silencio y olvido que la violencia y el terror, ejercidos por el Estado, las AUC y la guerrilla de las 

FARC, han querido instaurar. Este texto es un oído y entonación fruto de la escucha del fervoroso 

palpitar afrochocoano que se eleva por los aires para compartir sus voces y ser partícipe de su 

resistencia.       

 

 

III. VIENTOS CHOCOANOS: EL CANTO, LA VIDA Y LA MUERTE 

 

El canto es uno de los artefactos de la palabra al aire que ha sido parte del trenzado espiritual y 

cotidiano de la realidad de las comunidades del Chocó, sus cualidades de transmisión y 

posibilidades de ser vehículo de la experiencia y la memoria le otorgan un lugar predilecto en las 

expresiones y manifestaciones de sus voces. Como lo presentaré en detalle a lo largo de la tesis, 

los alabaos, chigualos/gualíes y arrullos son cantos a capela gestados en las selvas del Pacífico para 

ser entonados a bebés, en rituales mortuorios de adultos y niños, en los alumbramientos a la Virgen 

o a los Santos, durante la Semana Santa, sobretodo, el Viernes Santo en la crucifixión y muerte de 

Cristo y, mientras realizan sus labores diarias de subsistencia, ya sea, por rotación de cultivos, 

minería, pesca o recolección de frutos de la selva.   

El alabao en el Chocó sale de las zonas rurales hacia los centros urbanos, [y nace] 
estrechamente ligado con la muerte. De acuerdo con los orígenes que se dice que 
el tiene, es traído por los evangelizadores europeos a través de la música 
gregoriana y hay transversalización, de acuerdo con el investigador Baudilio 
Revelo de la costa Pacífica sur, con el canto de lágrimas de Luango, Angola, un 
canto con dejes que tenía el africano en su tierra asociado a la muerte. Se cree que 
es el esclavizado el que lo saca de la iglesia y lo lleva a la muerte. (Comunicación 
personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó)     
   

 
La ritualidad mortuoria afropacífica, las ceremonias de alumbramiento o de Semana Santa 

y las actividades cotidianas son entrelazadas por el canto, el diálogo y la congregación de la 
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comunidad. Los alabaos y chigualos/gualíes, sobretodo, son cantos con dejes en los cuales la voz 

principal turna su narración o alabanza cada dos, cuatro o seis versos con el coro de la comunidad 

que entona el estribillo. 

 

 La ritualidad mortuoria afropacífica se basa en la reunión de la comunidad del difunto 

y de las comunidades cercanas para acompañar a la familia, apoyarla en su momento de dolor, 

levantar el altar, despedir el alma y limpiarla de los pecados que haya cometido en vida con el canto 

de alabaos mayores y menores. Cuando alguien muere, la comunidad activa su sentimiento 

comunitario y empieza a organizar todo lo necesario para el velorio de nueve días donde se canta 

y reza para que el alma del difunto, que ronda el pueblo durante este periodo de tiempo, encuentre 

la paz y vaya al encuentro con Dios limpio de los pecados cometidos en vida que lo atan a este 

plano material. El día del entierro, la comunidad empieza la novena y levanta un altar en honor al 

finado (altar mortuorio o tumba), el cual, es el último vínculo material con la comunidad y, al ser 

desarmado la última noche del novenario se da el último adiós al alma que se vuelve intercesora 

del pueblo ante el mundo de lo divino. La primera y la última noche son de amanecida y se rezan 

cinco rosarios, el resto de las noches solo se reza uno. Los alabaos mayores se entonan para iniciar 

y cerrar las noches de rosario durante el novenario de velación de los difuntos adultos y describen 

escenas de la Pasión de Cristo o son alabanzas para la Santísima Trinidad como el alabao “Santo, 

Santo”, por lo general y aunque sean extensos, estos alabaos tienen pocos cambios con el paso del 

tiempo por su importancia ritual y constante entonación. Los alabaos menores se entonan entre 

rosarios en las noches de amanecida durante el novenario, en los alumbramientos o en las 

festividades del santo patrono de los pueblos, son relatos o episodios de la vida de los santos o la 

Virgen María y, por lo general, tienen muchas versiones y adaptaciones a nuevos contextos y 

situaciones cercanas a las comunidades.  

 

Los alumbramientos o las festividades de los santos patronos son celebraciones para 

pedir o agradecer las gracias otorgadas por la Virgen o algún santo en especial, como San Pacho o 

Antuco. En estas festividades se cantan alabaos menores hasta la media noche y después se entonan 

chigualos/gualíes, arrullos y romances. Los Chigualos/gualíes son cantos alegres que se entrelazan 

con arrullos, romances y juegos de rondas por sus melodías, historias cotidianas y juegos sonoros, 

rasgos que los alejan de los alabaos y definen su espacio ritual porque son composiciones usadas 
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para despedir, a través del júbilo y la celebración, a los angelitos, almas puras de pecado, niños que 

mueren a corta edad. La ceremonia consta de tres momentos: el niño en la cuna, el pastoreo y el 

angelito en el altar. Cuando el niño esta en la cuna es contemplado y se le cantan romances del 

Pacífico. Después, los padrinos inician el pastoreo, levantan el cuerpo del angelito para arrullarlo 

bailando mientras lo pasan de mano en mano entre sus familiares y cercanos. Durante este momento 

de la ceremonia se canta el romance de gualí:  

 

Pastores, pastores  
(Romance de gaulí/arrullo. Intérprete: Ubertina Parra 
Mosquera, colectado en San Miguel Vigía del Fuerte 
(Antioquia), Octubre 2006, por Alejandro Tobón) 

Pastores, pastores   vamos a Belén;  
a ver a María    y al Niño también.  
Adiós mamacita,  mamacita adiós;  
me voy y la dejó   solita con Dios. 
Cuál es la madrina  de este angelito,  
lo tiene en esta mesa   bien arregladito. 
Allá van los monos   por el palo arriba; 
y el mono más viejo  va de boca arriba. 
Allá van los monos   toman chocolate; 
y el mono más viejo   lo bebe y lo bate. 
Allá van los monos   por el cacahual, 
y el mono más viejo   se llama Pascual (Tobón 2016: 74).  
 
 

Después del pastoreo, el cuerpo del niño vuelve al altar, se le cantan arrullos, juegos de 

gualí y  rondas romanceras hasta el amanecer cuando es sepultado. La diferencia entre el chigualo 

y el gualí se da dentro del ritual mortuorio, la ceremonia de chigualo se celebra cuando el niño 

nace muerto o para los niños que mueren antes de los cinco años porque sus almas van directo al 

cielo y se les llama angelitos; la ceremonia de gualí se celebra cuando el difunto son niños de 

hasta 10 años y se les llama angelón (Valencia Cáizamo 2015: 18-20). Según el momento de cada 

ceremonia o el motivo, el repertorio cambia o es compuesto para la ocasión, así como los arrullos 

–canciones de cuna– van y vienen de la cotidianidad a la ritualidad y de la ritualidad a la 

cotidianidad, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. El canto, la entonación de la voz al 

aire hace parte de la vida en el Chocó, es canal y espacio de enseñanza, su flexibilidad y 

maleabilidad posibilita mantener viva la memoria mientras se nutre de la creatividad y los lazos 

comunitarios que, en momentos de adversidad, se trenzan con fuerza para resistir las adversidades 
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de la violencia, legal e ilegal, del capital, legal e ilegal. La voces del Chocó son eco lejano de 

África, memoria viva y renovada del idioma y del dogma que fueron obligados a adoptar, su 

experiencia y diálogo con el territorio les permitió crear redes espirituales y comunitarias a través 

de expresiones creativas y colectivas que articulan la palabra, la memoria, la cotidianidad, la 

ritualidad y la cosmovisión pacífica. La palabra al aire del Chocó mantiene y renueva, desde sus 

espacios rituales y cotidianos, el tejido de su memoria, la sabiduría de su experiencia, la cualidad 

creadora del lenguaje, la fuerza de la voz colectiva, sus manifestaciones creativas, sus expresiones 

y lazos comunitarios.          

   

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE ESTA 

INVESTIGACIÓN 
 

Los alabaos, chigualos/gualíes y arrullos dentro de esta investigación tienen muchas procedencias 

y circunstancias diferentes de enunciación. Son una pequeña selección de cantos con los que me 

topé en textos de etnomusicología del profesor Alejandro Tobón Restrepo, en artículos de 

antropología que abordan estos cantos en el Pacífico como medios de reparación y denuncia del 

conflicto armado, en grabaciones de archivo, sobretodo del archivo del grupo de investigación 

Valores Regionales Musicales de la Universidad de Antioquía, en grabaciones comerciales de las 

voces del Grupo Cagüinga de Timbiquí, en documentales sobre la violencia y los procesos de 

reparación y memoria en el Chocó y de la voz de las personas de Quibdó que me compartieron su 

palabra.  

 

Esta investigación se fue desenvolviendo y se presentará como el pequeño arroyo que se 

desliza tímidamente por las laderas de las colinas hasta encontrarse con su desembocadura, un 

breve pasaje me llevó a encontrar canciones que me remitieron a otras canciones, a encontrar 

ceremonias con cantos profundamente espirituales capaces de hablar de tú a tú con la muerte, a 

descubrir una realidad hecha de canciones que defienden su territorio, resisten las adversidades, se 

reinventan con los nuevos presentes y siguen siendo memoria viva y lugar de encuentro y 

enseñanza en las comunidades. En esta tesis por resistencia me refiero a nuestra capacidad como 
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seres vivos de soportar adversidades, sobreponernos a ellas y florecer en el proceso de curación. 

Es parte de su memoria, está impregnada en sus expresiones y dinámicas comunitarias como las 

labores a “mano cambiada”, intercambio de mano de obra en trabajos parecidos que den mutuo 

beneficio en la agricultura, la construcción, la recolección o la pesca (COCOMACIA 2014: 69). 

Estas labores les permitieron sobrevivir y crear lazos en las selvas del Pacífico, sus dinámicas son 

el tronco que sostiene a las comunidades y que se ramifican para la defensa de su territorio ante la 

sed explotadora del Estado y la empresa privada, legal e ilegal. Haber tenido la oportunidad de 

vivir y experimentar las celebraciones de Semana Santa en Quibdó, así como de coincidir con 

músicos, cantaores y cantaoras de Timbiquí me permitió entablar mi propio diálogo con los 

portadores, guardianes, mensajeros y creadores de las voces del territorio. 
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PRIMER CAPÍTULO: REDES PACÍFICAS 

 
I. 

 
El Pacífico es un territorio cuyas redes y articulaciones internas configuran una realidad que vive 

y se alimenta de la experiencia de sus días húmedos y noches de tormenta, del baile de las mareas 

sobre los manglares, de los coros celestes de tucanes y guacamayas y, de los ecos lejanos de buhitos 

y ranas. Su equilibrio se balancea con el fluctuar de las aguas que descienden de los cielos o de las 

montañas en bocanadas interminables de estrépitos capaces de arrastrar consigo riberas completas. 

El agua, con sus ciclos e intensidades, lleva el compás de la vida en el Pacífico, su precipitación o 

erosión desde la cordillera occidental y sus milenarios trazos hasta los estuarios en la costa son las 

arterias que sostienen la fauna y la flora, además de dar los parámetros para la supervivencia, 

adaptación, permanencia y prosperidad.  

 

Milenarios árboles de raíces extendidas sobre los pantanosos suelos, palmas que alimentan 

criaturas voladoras y terrestres de la selva y marañas de mangles rojos y negros son algunos de los 

pilares vegetales que componen este bosque húmedo tropical y pantanoso, morada de colibríes, 

cerdos salvajes, halcones, anacondas, osos perezosos, canarios, babillas, osos hormigueros, 

tigrillos, armadillos, lechuzas, tortugas, bocachicos, micos marimondas, cusumbos, loros, 

tamboriles narigones, agujetas, charres, guacucos, ranas dardo doradas y cientos de especies más. 

Su tupida vegetación e intrincado sistema de arterias acuáticas desde la cordillera hasta el mar 

engendran un ecosistema donde los procesos de adaptación, resistencia y fortalecimiento son 

esenciales para la supervivencia de todos los seres vivos.  

 

Seguramente esta región del continente suramericano ha tenido y tendrá más nombres pero, 

desde la colonia hasta nuestros días, ha ostentado varias formas de ser entendida, organizada, 

repartida y pensada. El Pacífico, la Gobernación de Popayán, el gran Cauca, el Chocó 

Biogeográfico, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó son algunos de los apelativos que nos 

remiten a diferentes procesos y momentos en la historia de esta región. Cada uno lleva consigo un 

contexto político y económico distinto, desde las expediciones de conquista esta región ha 
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intentado ser devorada por intereses externos a su territorio y su gente, la rebeldía y voluntad de la 

selva ha enraizado en sus comunidades su latir que se traduce en resistencia y cuidado de su 

entorno.  

 

La vida en el Pacífico es un entramado de experiencias que se teje a través de la memoria 

de sus habitantes; el manglar, el bosque y los ríos son parte del día a día, la selva y el agua son 

parte de su realidad más cercana. Fuerzas y discursos externos han pretendido inventariar y extraer 

las “riquezas” vegetales y minerales del territorio durante siglos, la violencia y sus mecanismos de 

control se han manifestado por oleadas; cada una ha tenido sus particularidades y consecuencias; 

las cicatrices del dolor y la pérdida no se borran, se vuelven parte de la memoria y la resistencia 

cantada en alabaos, chigualos/gualíes y arrullos. El diálogo del territorio con las comunidades se 

fragmenta por un tercer interlocutor que, además de acabar con la naturaleza, impone las 

condiciones de explotación y control sobre los recursos que son el medio de subsistencia de su 

gente.    

 

Este capítulo busca escuchar las voces de resistencia y comunidad que han hecho eco a 

través de las grietas de la historia escrita por los representantes de las instituciones de control y 

extracción y, han logrado permanecer firmes y comprometidas con su territorio, su conservación y 

memoria. La historia oficial sobre el Pacífico siempre lo ha visto en términos de su potencial 

comercial. Su inclusión en las dinámicas de la oferta y la demanda ha aplastado y destruido largos 

procesos comunitarios, aunque las dinámicas varíen con los cambios de régimen político o armado, 

sus sordas y ciegas intenciones depredan todo a su paso. Los procesos y dinámicas de la resistencia, 

así como los de comunidad, son un tejido de redes que atraviesan los planos rituales, los cotidianos 

y los planos donde se construyen y echan raíz la identidad y la memoria.  

 

 

II. SELVAS, RÍOS, MONTAÑAS Y VOCES NATIVAS. 

 
El Chocó biogeográfico se extiende desde la serranía del Baudó hasta la provincia de Esmeraldas 

en Ecuador y, desde la costa Pacífica hasta la cordillera occidental. A este gran territorio lo conecta 

el calor, la humedad, la selva, el manglar, los esteros, los pantanos de agua dulce, el mar y el río. 
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Sus tres arterias, el río Atrato que nace en el cerro del Plateado y desemboca en el caribe por el 

golfo de Urabá, el río San Juan que nace en el cerro Caramanta y desemboca en el océano Pacífico 

al norte de Buenaventura y, al sur, el río Patía nace en el volcán Sotará y desemboca en el Pacífico 

por las bocas de Satinga, descienden de las montañas de roca mesozoicas, se deslizan por las laderas 

de las colinas de sedimentos terciarios disecados hacia las planicies de aluvión recientes para 

encontrarse en la costa con las aguas del mar. Los ríos con sus afluentes se encargan de desfogar 

las torrenciales aguas que caen del cielo, de empujar el sedimento hacía la costa y, de ser medio de 

transporte y subsistencia. Sus aguas alimentan al bosque húmedo tropical ubicado en las partes 

altas (la cordillera occidental y las colinas), a los planos con buenas condiciones de drenaje, que se 

caracterizan por albergar en pequeñas áreas abundantes cantidades de especies vegetales y, al 

bosque pantanoso y las formaciones acuáticas con mal drenaje que se caracterizan por tener pocas 

especies vegetales en su ecosistema de humedal costero, donde conviven formaciones vegetales de 

agua dulce y salada o en pantanos de agua dulce en las planicies aluviales (West 2000). 

 

El bosque húmedo tropical se compone de árboles de 18 a 30m de altura como la jigua 

(Nectandra), la ceiba (Ceiba pentandra) o el chachajo (Aniba perutilis) cuyas raíces se extienden 

sobre el piso de la selva debido a que los nutrientes se encuentran sobre su superficie y crecen 

varios metros sobre el suelo; el segundo estrato del bosque se compone de palmas, árboles jóvenes 

y árboles frutales como la palma de chontaduro (Bactris gasipaes), la badea (Passiflora 

quadrangularis), el caimo (Pouteria caimito), todas las variedades del plátano (Musa x 

paradisiaca), el caucho negro (Castilla elástica) o el cedro (Cedrela). En el Pacífico hay una gran 

variedad de epífitas, plantas que usan a los árboles de soporte, como las bromelias (Bromeliaceae) 

y orquídeas (Orchidaceae), así como de un sotobosque de helechos, hierbas, arbustos y lianas como 

el arbusto de borojó (Borojoa patinoi), de pita (Aechmea magdalenae) o las lianas matapalos 

(Ficus). El chontaduro, el caimo, el borojó y el banano son algunas de las frutas que hacen parte 

de la nutrición diaria del Pacífico, así como el cedro y la jigua se usan para construcción o 

carpintería. El bosque provee en cuanto está saludable, en cuanto la tierra no sea arrasada, cuando 

un árbol cae, cuando su ciclo vital acaba, abre un claro en el dosel de la selva para que sus restos 

sean el nutrimento de un nuevo renacer de la selva. El monocultivo en grandes extensiones de tierra 

de productos legales o ilegales, la tala indiscriminada de alguna especie vegetal para su 

comercialización, la minería a gran escala con excavadoras o la erradicación de cultivos con 
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glifosato son algunas de las empresas que han caído sobre el Pacífico para erosionar sus tierras y 

contaminar sus aguas. Es distinta la relación del ser humano con la naturaleza cuando la concibe 

como materia prima a cuando es parte vital de su identidad y de su prosperidad como comunidad; 

el diálogo con la selva provee, resguarda y enseña lo determinante e importante que es tener raíces, 

saberlas conservar y nutrir para que el tronco y las ramas sean fuertes y se sobrepongan a las 

adversidades.  

 

En la costa del Pacífico biogeográfico, al norte dominada por la serranía del Baudó, se eleva 

una alta pared de roca rompeolas hasta cabo Corrientes donde la costa aluvial hasta el río Santiago 

en Esmeraldas (Ecuador) se compone de playas de arena, bocanas, estuarios y planos intermitentes 

de lodo. Detrás de la costa se extiende una zona de manglares que a su respaldo tiene una franja 

pantanosa de agua dulce. Frente a la costa de manglar, por acción de las corrientes litorales y las 

olas, se han formado bancos de arena fina, sus partes altas, denominadas, bajos, protegen el manglar 

de las olas. La particularidad de la vegetación del manglar es su adaptación a la salinidad del agua; 

el mangle rojo (Rhezophora) tiene raíces zancudas que le permiten elevarse por encima del suelo 

y raíces colgantes de sus ramas, puede llegar a medir más de 30 metros y su presencia es dominante 

en los bosques pantanosos del Pacífico, así como el mangle negro (Avicennia nítida) con su maraña 

de raíces superficiales. Las bahías y estuarios ofrecen protección de las mareas fuertes y tienen 

suelos de barro suave para que las raíces del mangle puedan aferrarse, desarrollarse y extender su 

halo de vida a peces anfibios como brujas, góbitos y sapitos, a reptiles como iguanas y cruzarroyos, 

a mamíferos como tigrillos y nutrias o a crustáceos como cangrejos. Los esteros forman un 

intrincado laberinto de canales que se conectan con las partes bajas de los ríos creando caminos de 

canoa que fluctúan con las aguas de las mareas, los pescadores y piangueras viven de la prosperidad 

del manglar, en su memoria yace, encriptado, un diálogo ancestral con estas tierras llenas de raíces 

de su pasado, de sus pasiones y de sus tristezas.  

 

Si por lugar entendemos el compromiso con, y de la experiencia de, una ubicación 
particular con alguna medida de enraizamiento (aunque inestable), unos límites 
(aunque permeables) y una conexión a la vida cotidiana, aún cuando su identidad es 
construida y nunca fijada, el lugar continúa siendo importante en las vidas de la 
mayoría de las personas (Escobar 2010: 50). 
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Todas las sociedades crean sistemas, estructuras y redes que articulan su comprensión de la 

realidad, el ser humano entabla diferentes tipos de diálogo con su entorno y sus cercanos a partir 

de las tradiciones que hereda, el contexto en el que nace y su experiencia. El Pacífico, su historia 

y su cotidianidad habla, canta y baila su estrecha relación con la selva y el río, su lugar, su territorio 

ha sufrido y sufre por intereses económicos y políticos ajenos a su prosperidad ecológica y social. 

La subsistencia, el transporte, los conocimientos ancestrales sobre las propiedades de las plantas, 

sus cantos e historias son algunos de los aspectos de la vida del Pacífico que están directamente 

relacionados y/o dependen de un diálogo saludable entre los procesos y ciclos de la naturaleza y 

los procesos y ciclos de las comunidades. La defensa del territorio, su autonomía, cuidado y 

memoria están trenzados con los procesos de identidad de las comunidades, sus medios de 

producción artesanales, la cotidianidad rural del río, la emergencia de voces autóctonas y la 

difusión de sus conocimientos. La realidad del Pacífico es dinámica, vive bajo el agua y en la 

sequía, los árboles dan techo, alimento, medicina, instrumentos y sustento, sus ríos y riberas 

comunican, transportan y dan vida, sus pantanosas tierras sostienen aves, ranas, peces, mamíferos, 

reptiles e insectos. Las comunidades afrodescendientes fueron traídas a la fuerza, su palabra y su 

memoria fueron la semilla que enraizó en el lugar más húmedo del planeta, se adaptó, germinó y 

creó comunidad con y en el territorio.  

 
Sobre la naturaleza     

(Nuevo alabao-romance/coplas música tradicional, coplas: Graciela 
Quejada Córdoba, interpretes: Graciela Quejada Córdoba y Elsy 
Becerra de Parra, colector: Alejandro Tobón, Quibdó, Chocó, Nov 
2006)        

 
¡Salve, salve, salve, salve!  ¡Salve! Dolorosa madre; 
Madre, no nos desampares,  Piadosa Virgen del Carmen 
 
La explotación permanente  que han vivido nuestras selvas, 
han mantenido a los pueblos  hundidos en la miseria. 
Han explotado los bosques,   los ríos y las maderas; 
y solo se han enriquecido   las empresas extranjeras. 
 
¡Salve, salve, salve, salve!... [Estribillo] 
 
Como ellos son los que tienen  por montón el capital, 
al pueblo siempre lo obligan   a vender su dignidad. 
Lo obligan a sembrar    lo que a ellos les da la gana; 
y entre esas cosas está,   esa tal palma africana. 
Y después que han trabajado   ya no les quieren pagar, 



15 
 

y deben guardar silencio,  no los vayan a matar. 
Toda la naturaleza   a gritos vive llorando, 
porque lo que ella dio para todos pocos lo están disfrutando. 
En nuestra naturaleza   hay riqueza y variedad, 
que la avaricia de pocos  quiere siempre acaparar. 
Respetemos lo que brinda  toda la naturaleza, 
no queramos destruir   en el mundo esa belleza 
Toda la naturaleza    nos brinda gran variedad, 
que nosotros los mortales   no sabemos apreciar. 
Lo que Dios dio para todos  unos pocos lo atrapamos, 
y por eso es tan difícil   que seamos todos hermanos. 
Dios padre está contento   cuando sus hijos se amen, 
pues así queda claro    que de todos Él es padre.  
(Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 230) 

 
 

En 1997 llegaron a los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, al oriente del 

departamento del Chocó en la frontera con Antioquia, la Brigada 17 del Ejército y el bloque “Elmer 

Cárdenas” de las AUC para obligar a la población a abandonar la tierra. Acto seguido empezó el 

desfile de empresas que talaron el bosque, vendieron la madera, quemaron la tierra y trajeron palma 

africana (Elaesis guineensis) para contribuir al “boom” de los biocombustibles. El Estado, el 

principal financiador de los proyectos de palma, “incluyó” al Pacífico dentro de sus planes de 

desarrollo pasando por encima de todas las Resoluciones que les otorgaban esas tierras a las 

comunidades que habían vivido en ellas hace siglos, su implementación de la violencia y la fuerza 

garantizan la ruptura de las dinámicas sociales locales y su dominio sobre el territorio y su 

producción. A pesar del miedo y de correr el riesgo de perder la vida, las comunidades se 

organizaron e hicieron valer su voz al exigir su derecho a las tierras, el Estado “reconoció” su error 

permitiéndole a muchas familias regresar a zonas erosionadas o bajo el control de grupos 

paramilitares (CIPJ 2007: 71-74). La lucha por el territorio se da en muchos frentes; no siempre es 

fácil volver al territorio pero las comunidades viven y resisten a través de su memoria, sus formas 

de expresarse y hacerse oír.         

 

Las comunidades del Chocó, en este caso las conectadas con Quibdó por el río Atrato, tejen 

sus voces y sus raíces, le cantan a la vida y a la muerte, le cantan al pasado y a los recién nacidos, 

cantan en el dolor y en la alegría, le cantan a la comunidad, a Dios, a la Virgen María, a la naturaleza 

y a los forasteros cuyas intensiones dañan el ecosistema, explotan a las comunidades y acaparan 

los recursos. En el alabao “Sobre la naturaleza” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 230) está 
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escrita la realidad que vive el Pacífico en su historia cercana y más lejana, la explotación de su 

madera, la extracción de sus minerales, el asesinato de sus especies vegetales nativas, la extinción 

de animales endémicos y la erosión de su tierra, son algunas de las heridas que ha sufrido el 

territorio y las comunidades que viven en él después de que su vida ha sido drenada sin importar 

las dimensiones de las consecuencias y los estragos llevados a cabo por el mantenimiento y la 

prosperidad del virreinato y la corona o por el progreso y bonanza de la economía y el Estado o 

por intereses privados, legales o ilegales, en busca de capital.    

 

El estribillo del alabao le pide amparo a la piadosa Virgen del Carmen. La voz de la 

comunidad es el eco de todas las resistencias. A través de la divina figura de la Virgen los mortales 

lograremos darnos cuenta del daño que nos hacemos y el daño que hacemos a la naturaleza. Los 

pueblos que comparten los ríos, los bosques y las tormentas viven a merced de los intereses de las 

empresas extranjeras, el cultivo de palma de aceite irrumpió en sus territorios ostentando “por 

montón el capital”, trajo falsas esperanzas, en teoría traería trabajo, tal vez estabilidad, en cambio 

se aseguró, además de firmar sus leyes con el fusil, de robar el trabajo y la subsistencia de 

comunidades enteras. Las voces en solitario al exigir  el pago por su trabajo “deben guardar silencio 

/ no los vayan a matar” pero las voces comunitarias, esas que conocen la miseria que han vivido 

los pueblos, las que conocen las diferentes caras y nombres de las empresas extranjeras y las que 

escuchan el llanto de la naturaleza, son las raíces, el tronco y las ramas nacidas del diálogo entre el 

ser humano y las selvas del Pacífico, son la rebeldía y la resistencia contra la explotación, las 

injusticias y el olvido. El cántico expone a los forasteros, los denuncia por sus métodos de 

destrucción, terror y violencia “Han explotado los bosques, / los ríos y las maderas; / y solo se han 

enriquecido / las empresas extranjeras”, su avaricia enriquece a unos pocos y deja de lado a los 

pueblos y al ecosistema. “Toda la naturaleza / a gritos vive llorando” y, aún así, el canto no pide 

desamparar a nadie, más bien pide que nos reconozcamos como hermanos, que valoremos las 

bondades de la naturaleza, que nos asumamos como mortales capaces de vivir en armonía entre 

nosotros y nuestro entorno, “hay riqueza y variedad [Inmaterial]…Respetemos lo que brinda / toda 

la naturaleza, / no queramos destruir / en el mundo esa belleza” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 

230). El lamento de la naturaleza y el pueblo se eleva por los aires y retumba, niega por completo 

el silencio que buscan instaurar las empresas extranjeras y el Estado, su voz reconforta y trae 



17 
 

esperanza, mantiene viva la memoria y alienta la comunión de todos pueblos mientras enaltece el 

lugar de la naturaleza como vida, territorio y belleza.  

 
El alabao a Quibdó, directamente, viene de la zona rural porque los esclavizados 
se ubicaron a orillas de los ríos y los indígenas en las partes altas; ellos venían, ya 
cuando nacen los descendientes de ellos, cuando termina la esclavitud y viene la 
república, ya los pueblos se van organizando, se van asentando, ellos vienen a 
buscar los elementos que no tienen en la zona rural hacia la ciudad. Y hay otro 
motivo de asentamiento del hombre rural en la ciudad, en los centros urbanos del 
Chocó, es porque ellos consiguen lotes de terreno, construyen casas grandes, las 
arriendan pero siempre dejan una piecita para cuando vienen los familiares. 
(Comunicación personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó).  

 

Ana Gilma (70 años) hace referencia al tiempo de sus padres y abuelos, a su infancia a 

mediados del siglo XX antes que los grupos armados legales e ilegales (Ejército nacional, 

guerrillas, paramilitares y narcotraficantes) irrumpieran con su terror, violencia y destrucción 

cargando las banderas del desarrollo nacional y la acumulación del capital legal e ilegal, antes que 

los desplazamientos se dieran intempestivamente por enfrentamientos inminentes, antes que la 

única forma de sobrevivir fuera abandonarlo todo. Desde lo profundo de la selva nacen las voces 

de las comunidades afrochocoanas, sus redes espirituales, económicas, comunitarias y familiares 

van y vienen con el río, sus cantos llegaron como la marea, antes, como manifestación de su 

espiritualidad, celebrando su relación con el territorio y sus medios de subsistencia, ahora como 

voz de denuncia, como voz de las comunidades que han intentado silenciar, como soplo de vida, 

territorio y resistencia,  

entonces, a esos alabaos yo los he llamado alabaos de resistencia, tienen contenidos 
de denuncia, cuentan la violencia y a la vez exigen. [Para componer alabaos] La 
persona tiene que estar muy conectada con el alabao, por ejemplo, Graciela 
Quejada Córdoba es una seglar Claretiana que trabajo durante muchos pero 
muchos años en el medio Atrato haciendo procesos sobre derechos humanos, sobre 
identidad. Ella vivió toda la violencia junto con la gente, entonces los alabaos que 
ella compone son alabaos de denuncia (Comunicación personal con Ana Gilma 
Ayala, 2018, Quibdó).  
 
 

  “Sobre la naturaleza” es el alabao, la palabra al aire que nace y vive fruto de la experiencia 

y el sentimiento de las comunidades del Atrato, su estribillo, melodía que repite la comunidad en 

diálogo con la voz líder, es una letanía usada en los alabaos denominados salves –composiciones 

elevadas a la Virgen María–, su presencia en el canto evidencia el trenzado que se teje desde la 
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espiritualidad, la memoria y sus dinámicas comunitarias a través de las voces heredas, el arraigo a 

sus manifestaciones y la expresión y creación a partir de la oralidad, sus ecos y re-emisiones. El 

estribillo “¡Salve, salve, salve, salve! / ¡Salve! Dolorosa madre; / Madre, no nos desampares, / 

Piadosa Virgen del Carmen” es un “préstamo” /extensión/eco de salves como “La Virgen pidió un 

pasaje” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 222), extensión del tronco de los alabaos, cuya 

entonación es seda de araña que, desde el pasado y la experiencia del territorio, se extiende y vive 

en el presente creando una nueva ramificación cuyo propósito es ser testimonio de la violencia y 

agente activo de la resistencia del territorio y las comunidades del río. La voz líder hace referencia 

a las diferentes olas de violencia que han caído sobre el territorio, la explotación desmesurada de 

la selva empezó en la colonia y se ha extendido hasta nuestros días con el narcotráfico y la 

implantación de cultivos dañinos para la selva y las comunidades como la palma de aceite o la 

extracción de minerales como oro y platino. El diálogo entre las voces dentro del canto se nutre de 

su espiritualidad, desenvuelve su cosmovisión intrínsecamente ligada a la experiencia y protección 

del territorio y la voluntad por sanar las heridas y buscar la prosperidad conjunta de todos los seres 

vivos.         

 

  La vida en el territorio, con el territorio y para el territorio se ha enraizado con la palabra al 

aire como memoria, medio de expresión y creación capaz de ramificarse para ser el árbol que 

sostiene, nutre y desenvuelve la selvática vida del río Atrato. Las comunidades afro a lo largo de 

su ribera y sus afluentes mantienen vivas y en crecimiento redes simbólicas que los relacionan con 

su territorio, su defensa, cuidado y prosperidad, así como los relaciona y une entre comunidades. 

El alabao de resistencia “Sobre la naturaleza” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 230) nace del 

compromiso con el territorio y su gente, es pasado, presente y futuro, expone el choque de 

realidades que se contraponen, sobreponen e inter-actúan así como la concepción biocéntrica de 

las comunidades y el antropocentrismo del Estado y los intereses privados, principales agentes de 

la violencia y la destrucción.  

En tanto el biocéntrismo vivencia la transmutación del ser humano en ser animal y 
viceversa, reconoce los mutuos servicios y afectaciones y dialoga y negocia como 
mantener el equilibrio… El antropocentrismo establece la visión dualista que 
supone al ser humano fuera de la naturaleza por su capacidad de razonar y de crear 
cultura, la faceta ecológica del antropocentrismo pone valor económico a la 
biodiversidad, a los bienes y servicios ambientales (Rozzi, 1997 citado en Vargas, 
2016) y como opción para la conservación adopta la lógica del sistema mundo 
moderno. (Vargas, 2016: 44)   
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El canto es uno de los canalizadores de los procesos de memoria, comunidad, resistencia y 

conexión con el río, en monte y el manglar. Las voces de las comunidades se alzan para reafirmar 

su lugar de pertenencia, sus conocimientos y expresiones, su fugaz acontecer sonoro es el palpitar 

de su experiencia en el Pacífico, de su sentir y convivir en un constante diálogo con el mundo 

divino y espiritual y con el plano de los hombres, los animales y las plantas. El valor inmaterial del 

territorio se encarna en la cotidianidad, en los espacios rituales y de participación comunitaria, es 

inmanente a sus oficios, prácticas y saberes y, su defensa y protección ha sido central en los 

conflictos económicos, políticos y sociales a los que ha sido empujado por el antropocentrismo del 

Estado y el sistema mundo moderno. A los inventarios, las exploraciones, las talas, los 

monocultivos, las fumigaciones, la violencia, el terror, la extracción, la “mala muerte” (asesinatos 

a los que no se puede realizar ceremonias mortuorias por la presencia de grupos armados legales e 

ilegales) y la erosión, se les contraponen las comunidades del río Atrato, sus consejos comunitarios, 

la selva, los ríos, los procesos productivos artesanales, la rotación de cultivos, la solidaridad, sus 

conocimientos medicinales, sus celebraciones, ceremonias y prácticas expresivas, creativas y 

sensibles. Sus voces abogan por la armonía de todos los seres vivos, por su cuidado y prosperidad, 

los alabaos de denuncia abren nuevos canales para defender el territorio, crean nuevos diálogos 

entre la naturaleza, las comunidades y sus adversidades y, exponen a sus depredadores reafirmando, 

a través de sus prácticas, espacios de enunciación y participación, sus concepciones y 

conocimientos sobre el mundo. Sus voces fragmentan el silencio que intenta imponer la violencia 

del Estado o las empresas privadas legales e ilegales. Su resistencia florece desde las raíces de su 

experiencia en el territorio, eco de las luchas de sus antepasados, desde las expresiones y 

ramificaciones de su espiritualidad y, se nutre de la creatividad, sentimiento y fervor afro para que 

el estruendo de sus voces retumbe, sane heridas de la violencia y promueva otra forma de vivir, 

sentir y entender el mundo.         

 

 

III.  ECOS LEJANOS 
 

Los ancianos cuentan que hace muchas eras, cerca al principio del mundo, tres peces enormes 

llegaron a las costas del Pacífico para descansar de sus largos viajes y se quedaron dormidos. El 

río, las mareas, el paso del sol y la luna los fue cubriendo de arena, se formaron tres bancos que 
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ahora son islas donde se fundó un pueblo capaz de engendrar varias generaciones de hombres y 

mujeres. Tumaco se erige sobre un pasado anterior al nuestro, la historia de su formación vive de 

generación en generación a la espera del despertar de los peces, su tránsito sin tiempo le ha 

permitido ser parte de la experiencia de muchos grupos humanos y el territorio (Vilma Ramírez, 

Tumaco, 1988 citado en Vanín 2015: 19). Del tiempo sin tiempo se cuenta, también, de cuando 

Untré tumbó el gran árbol Jenené, de sus ramas salieron los ríos y quebradas y, de su tronco salió 

el mar, de cuando le robó la candela al lagarto Boicamia o de cómo se corto la mano, la lanzó al 

cielo y nacieron la luna y las estrellas (Bernal com. en Vanín 2015: 15-18). La llegada de los 

españoles marca el punto de quiebre y el momento en que el gancho “mecánico” institucional, 

dogmático, militar y extractivista se extiende sobre los campos de mar verde para intentar 

domesticar sus “recursos”, aplicar la “ley verdadera” e imponer su tiempo, su lengua y su historia 

a todas las realidades que encontraron u obligaron a venir.  

 

Desde su llegada hasta nuestros días se ha pretendido inventariar, explotar e incluir en 

diferentes estructuras económicas al Pacífico, el tiempo racional de la producción intensiva, la 

acumulación y el consumo amarró, primero, a los pueblos indígenas para, después, objetivar 

sociedades enteras como fuerza de trabajo y drenar toda su fuerza vital por la gloria eterna del 

poder y la ganancia. Esa historia, prácticamente cronométrica y alimentada por la avaricia, se ha 

construido con sangre, dolor, engaños y destrucción, ha sido detallada como las victorias de un 

imperio o el crecimiento de un Estado cuyos intereses son privados, su perspectiva sobre el 

territorio, sus necesidades, carencias, fortalezas o posibilidades han estado sesgadas, su postura se 

limita a “escuchar” y decir lo que le conviene pero la voz no tiene barreras, hace eco, se expande, 

incomoda, convoca y, poco a poco, se inmiscuye en los espacios y ámbitos donde predominaba el 

silencio y el olvido. Este apartado (colonia) y el siguiente (república) buscan rastrear y resaltar la 

rebeldía y resistencia del Pacífico desde su impenetrable selva, la resistencia de los nativos que 

“recibieron” a los españoles, la automanumisión en las colinas, el enraizamiento en el territorio, su 

defensa, protección y, mediante las luchas que han llevado acabo. Los cantos y sus voces serán las 

puntadas de su memoria, experiencia, sabiduría y acción que darán testimonio de su sentir y de su 

realidad.    
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En 1510 se fundó San Sebastián de Urabá, el primer asentamiento del golfo, una avanzadilla 

militar con tres franciscanos que pretendía ser la guarnición de entrada y paso seguro de las 

incursiones a los caseríos ribereños. Los nativos, ante tal acontecimiento y los ataques de los 

forasteros, tomaron sus arcos y flechas envenenadas para hostigar permanentemente al invasor. 

Con el tiempo la “fortaleza imperial” se quedó sin provisiones; el hambre y la desesperación se 

apoderaron de los soldados; la selvática rebelión había calado en sus huesos; el encomendado del 

gobierno abandonó sus funciones y con él desapareció todo rastro del caserío; el bosque y los 

nativos no dejaron que quedara ni su huella (Velásquez com. en Vanín 2015: 45-77). Meses más 

tarde 300 españoles encabezados por Vasco Nuñez de Balboa fundan la ciudad de Santa María de 

la Antigua del Darién sobre las cenizas del cacique Cemaco y las ruinas de su poblado, desde allí 

salió la expedición que encontró el mar, a los Cuquera y a los Tumaco, desde allí se pretendía 

extender el imperio pero las rebeliones indígenas terminaron por desaparecer su rastro (Sarcina 

2017: 269-300). Las fuertes corrientes del océano Pacífico empujaron hacia Gorgona y el Perú a 

los primeros conquistadores que salieron de Panamá por esta costa. Fue hasta 1536 que Sebastián 

de Belalcázar funda la ciudad de Cali y busca una salida al mar cuando se inicia el proceso de 

intentar articular al Chocó Biogeográfico a los libros de contabilidad de la corona española. 

Después de encontrada la salida al mar, Belalcázar salió a solicitar la adjudicación de los territorios 

recién encontrados, en su ausencia, Pascual de Andagoya bordeó la costa desde Panamá, fundó a 

tres leguas de la bahía en la ribera del río San Juan de Micay el puerto fluvial de Buenaventura y 

se dirigió hacia Cali para apoderarse de todo el territorio. En 1541 Belalcázar volvió con el título 

de gobernador de Popayán, Andagoya fue enviado a prisión y cuando logró regresar al puerto bajo 

su mando encontró las cenizas del primer puerto del Pacífico, los indígenas habían matado a todos 

y quemado el caserío. Las 33 leguas que separan a la ciudad de Cali del puerto de Buenaventura, 

aunque son una intrincada red de colinas y valles fluviales, fueron determinantes para establecer a 

la región dentro del imperio para, poco a poco, volverla uno de los ejes de su economía. Las 

dificultades del terreno, la falta de caminos y la brutalidad del viejo continente configuran las 

condiciones para que los españoles basaran el transporte y el comercio sobre las espaldas de los 

“indígenas de las montañas”, les impusieron el oficio de cargueros de mercancía. Mientras los 

indígenas de las Montañas de Ambichintes eran encomendados y obligados a trabajar, los grupos 

humanos cerca de la costa opusieron resistencia, sobretodo con la expansión de la frontera minera 

(Valencia Llano 2014: 221-246).      



22 
 

 

Después de varias expediciones fallidas por la ferocidad de los indígenas y lo denso del 

ecosistema, en 1573 se fundó, en las cabeceras del río Ingará tributario del río Tamaná afluente del 

río San Juan, la ciudad de Toro desde donde se controlaban las minas río abajo como el Real de 

Minas de Nóvita (West 1972: 26). Su vida fue próspera pero corta, en menos de dos décadas la 

disminución de mano de obra indígena, debido a epidemias, malos tratos y la rebeldía contra el 

trabajo en las minas llevó al cese de actividades hasta 1630 que lograron reconquistar las riberas 

del río Tamaná, esta vez con esclavos negros para suplir la escasez de mano de obra. Aunque no 

estuvieran exentos de ataques de los indígenas o de cimarrones en las partes altas de las montañas,  

fue gracias a esta calma intranquila ejecutada por los españoles sobre los nativos y los esclavos que 

lograron montar la explotación de oro a gran escala hasta el final de la colonia. Los conflictos con 

los indígenas del norte continuaron hasta finales del siglo XVII.  

 

La zona minera al sur de Buenaventura se empezó a explotar en las primeras décadas del 

siglo XVII pero la minería de aluvión se extendió hasta finales de ese siglo. La estructura de la 

frontera minera consistía en pequeños campamentos de minería de aluvión compuestos por una o 

más cuadrillas de esclavos cerca de las orillas de los tributarios donde el suelo de las orillas ha 

acumulado el valioso metal entre grava y arena. Sus ubicaciones son efímeras, cuando se acababa 

el mineral el campamento migraba a un nuevo lugar. Cerca, se establecían pequeñas granjas 

agrícolas para suplir al campamento minero debido a las dificultades para transportar suministros 

y herramientas. Estos campamentos respondían a las ciudades administrativas donde se registraba 

el polvo de oro y se fundía para entrar en las arcas de las élites de Cali y Popayán, el virreinato y 

la corona española.  

 

La alarmante desaparición de la población indígena conllevó la implementación de esclavos 

que entraban por el puerto de Cartagena provenientes de Sudán, Congo y Angola. Llegaron minas, 

ararás, mandingas, congos, carabalíes y akán (Convers, Ochoa, Hernández 2015: 20). A partir de 

1730 y hasta 1780, los distritos mineros del sur en Barbacoas y los del norte en Nóvita y Citará 

fueron los centros responsables del auge de la explotación y de la llegada masiva de mano de obra 

africana. Para 1740 había 10 000 esclavos en los lavaderos de oro.  En un principio, la enseñanza 

del español y de la religión católica, en teoría, ayudó a pacificar las zonas del Pacífico y selló el 
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adoctrinamiento que se impartiría dentro de los territorios de los reyes católicos. Los misioneros 

desfilaron por las selvas del Pacífico pero pocos se quedaron, así que las comunidades tejieron en 

la ruralidad ribereña su espiritualidad nutrida por la religión católica, las memorias africanas e 

indígenas y su diálogo con el territorio. “El canto del alabao hace parte del aporte del hombre 

rural a la religiosidad afrochocoana, por la escasez de sacerdotes ellos van construyendo su 

propia religiosidad popular con el rezo y el canto del alabao” (Comunicación personal con Ana 

Gilma Ayala, 2018, Quibdó).                      

   

Este precario sistema administrativo se mantuvo y siempre se reforzó a partir de la 

implementación de más mano de obra esclava, a finales de la colonia, cuando la corona intentó 

modernizar sus manejos y sistemas de manutención, se chocó con la cruda realidad de que su 

estructura de extracción estaba completamente basada en mano de obra esclava, que no tenían un 

sistema decente de caminos y carreteras para reducir costos, que las zonas más productivas del 

imperio solo tenían a la minería como motor de producción, que no había circulación de moneda 

(entonces no existía la idea de mercados internos en ciertas zonas) y que las élites locales sacaban 

su tajada cada vez más grande a pesar de su lealtad, además de oponerse y entorpecer los intentos 

de control de la corona (Almario 2018: 54-99). El aislamiento geográfico, lo intrincado de sus 

ecosistemas y sus riquezas minerales crearon las condiciones necesarias para que una porción de 

la población esclavizada pudiera pagar por su libertad, así no existiera el comercio con moneda, el 

polvo de oro era la tasa de cambio en la región durante toda la colonia. Los mineros reunían el 

polvo necesario para pagar por su libertad y, poco a poco, crearon poblaciones y caseríos 

independientes y autónomos. En el último censo de la Gobernación de Popayán en 1797 la 

población esclava era el 48.8%, su población libre era el 33.4%, la indígena un 12.1%, los blancos 

el 5.4% y los clérigos el 0.1% (Almario 2009: 87). Cuando se anuncio la abolición de la esclavitud 

empezando la época republicana con la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres (1821) y, 

posteriormente ratificada, con la Ley de Abolición de la Esclavitud (1851), la mayoría de la 

población del Pacífico ya era libre; sus ritmos y ciclos los transportan a otro tiempo, el tiempo de 

la selva distorsiona las realidades racionales e impone sus parámetros, la rebeldía y la resistencia 

de sus ecosistemas echó raíces en los pueblos traídos de lejos que encontraron un nuevo hogar en 

el territorio Pacífico.         

 



24 
 

Después de la independencia, el Pacífico pasó a un segundo plano “silencioso”, los centros 

urbanos –Pasto, Popayán y Cali– instauraron las únicas rutas comerciales con el interior del país y 

el resto pasó a ser el nuevo territorio de las comunidades afrodescendientes e indígenas que, sin 

ninguna institución o figura de autoridad, se fueron dispersando por ríos y riberas. Las familias y 

comunidades que se afianzaron a la humedad, el calor, el mangle y la selva, crecieron, siguieron 

con la minería de aluvión a una escala artesanal y pasaron a la agricultura rotativa, la pesca y la 

recolección de frutos y hierbas para su subsistencia diaria. Los enclaves mineros fueron 

desapareciendo a medida que las poblaciones libres bajaban por los cursos de los ríos hacia las 

zonas costeras para asentarse en sus partes bajas: Guapi y Tumaco son resultado de estos 

movimientos poblacionales (Convers, Ochoa, Hernández 2015: 23). Desde este momento se 

empiezan a gestar las expresiones humanas que componen, articulan y dan forma a las voces 

afrochocoanas. Su realidad, sus expresiones espirituales, sus comunidades y familias son una 

mezcla de elementos de supervivencia, creatividad, de conocimientos, memorias y experiencias 

indígenas, africanas y españolas incorporadas al latir y palpitar de la selva y sus ríos. Sus danzas, 

ritmos, cantos, cuentos y oficios son testimonio vivo de sus diálogos con la naturaleza, con los 

indígenas, con su memoria lejana y cercana y, con las diferentes herencias que han ido trenzando 

para crear expresiones sensibles de la experiencia espiritual y cotidiana del Pacífico. La minería de 

aluvión, la construcción de canoas y edificaciones elevadas e innumerables conocimientos sobre 

las plantas y sus propiedades son fruto de los puntos de encuentro con las comunidades indígenas; 

la simbología cristiana, los romances españoles, la lengua y ciertos avances técnicos fueron 

heredados de la explotación española; de la lejana África viene el soplo vital de la comunidad, su 

relación directa con los santos, la espiritualidad a flor de piel y una cotidianidad llena de danza, 

canto y memoria de resistencia.  

 

¡Ay! araña, ¡ay! culebra  
(Romance de gualí. Música y texto: tradicionales (estrofas del 
cancionero chocoano) Versión: Rubén Castro Torrijos. Intérprete 
Lindy Arriaga Díaz, 1998, colector Alejandro Tobón) 
 

Un piloto se cayó,   y cuando llegó a la orilla,  
salió como el padre Adán,  desnudo y sin pampanilla. 
Ronca mi canaletito;    ronca mi canaletón  
por Dio que me tan matando   los amores de los dos.  
 
¡Ay!, araña, ¡ay! culebra;  manque vo me haigai picaro, 
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yo no tan bravo con ella. [Estribillo] 
 
Mi juamilia es la batea;  mi compañero el machete. 
es mi novia la palanca  mi padrino el canalete. 
Qué bonito van bajando   los que subieron ayer;  
unos vendieron a cuatro   y otros vendieron a tres.  
 
¡Ay!, araña, ¡ay! culebra… 
 
Si la luna fuera potro    y una estrella canalete, 
yo me embarcaría de noche  hasta que llegara a verte.  
Arió Boca ‘e Munguidó  arió playita de Oriente,  
Arió muchachas bonitas,  de ‘onde sacan agualdiente.  
(Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 179-180) 
 

En este canto esta trenzado el día a día de los ríos, las redes humanas que se han extendido 

en el territorio, las labores de sus aguas, el sentir de su selvática experiencia y el activo diálogo con 

la naturaleza. La centralidad del río dentro del desarrollo del canto va dejando fluir los elementos, 

prácticas y dinámicas que se han enraizado junto a las comunidades en el Chocó. La culebra y la 

araña del estribillo recuerdan la ferocidad de su entorno y el tono afable de su relación con la 

naturaleza, así estos animales piquen, “manque vo me haigai picaro / yo no tan bravo con ella”, 

hacen parte de la armonía de todos los seres vivos. Los potros o chingos (Tobón 2016: 218), canoas 

pequeñas que surcan las aguas del río Atrato o San Juan, se deslizan impulsadas por canaletitos, 

remos cortos de pala ancha, o palancas, largos maderos que guían las embarcaciones y miden la 

profundidad de los ríos, afluentes o esteros y, son medio de trabajo para unos y de transporte para 

otros. Los caminos fluviales, a falta de los de herradura y a la espera de las carreteras estatales, 

conectaron a las comunidades entre sí permitiendo el establecimiento de familias extensas y 

comunidades unidas que crearon un comercio interno de productos de la región (chontaduro, 

plátano, borojó, badea, piangua, hierbas medicinales, entre otros). La subsistencia diaria se basaba 

en cultivos rotativos sembrados en claros de selva abiertos a machete, si sobraba de los cultivos o 

de las recolecciones se llevaba a Quibdó o a las cabeceras municipales para vender el excedente. 

“Qué bonito van bajando / los que subieron ayer; / unos vendieron a cuatro / y otros vendieron a 

tres”. Si había sequía para alguna familia o comunidad se agarraban las badeas, cuencos de madera, 

para ir a buscar y lavar oro a los ríos o playitas. “Mi juamilia es la batea; / mi compañero el machete. 

/ es mi novia la palanca / mi padrino el canalete” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 179-180). En 

este caso las herramientas de trabajo son los puntos de contacto de las redes trenzadas entre 
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territorio, experiencia, sentimiento y sustento. La seda de araña Pacífica que son los ríos, su 

comercio y el transporte fluvial se apoya en las comunidades, sus relaciones familiares y 

fraternales, en la pesca, la recolección de frutos y hierbas, en la rotación de cultivos y en sus cantos 

para el trabajo o para arrullar a los recién nacidos. “¡Ay! araña, ¡ay! culebra” es la celebración y 

testimonio vivo de la experiencia y el sentimiento de la palabra al aire enraizada en el Chocó, es la 

embarcación sonora que reúne sus voces y transmite su diálogo con su entorno natural.       

 

“Toda vez que en el territorio tejemos y construimos desde las relaciones familiares, 

comunitarias, económicas, administrativas, simbólicas, religiosas y espirituales con las plantas, el 

agua, los animales, el monte, los espíritus humanos y divinos encarnados y desencarnados … En 

el territorio escribimos y reescribimos nuestra historia” (Asociación del Consejo Comunitario 

General de Nuquí Los Riscales, ACCG, 2007: 118, citado en Vargas, 2016:92). El canto es una de 

las ramificaciones de la memoria del Chocó, a través de sus ecos y re-emisiones de generación en 

generación se fue gestando una red de prácticas comunitarias, espirituales y de subsistencia donde 

la voz, la escucha y la palabra al aire fueron elementos que abonaron su experiencia y arraigo al 

territorio, su diálogo constante con el entorno lo convierte en medio de creación, enseñanza, 

participación y congregación. La escritura y reescritura de su historia es un diálogo activo con la 

selva, los ríos y todas sus formas de vida. El canto es una de las formas de “escritura” que floreció 

para nutrirse de ese diálogo, para re-inventar y transformar las voces heredadas, para ser brújula en 

una densa geografía y para ser telaraña comunitaria, expresiva y creativa. La palabra al aire fluye 

junto a la imaginación y la experiencia del territorio para impregnarla con su sentimiento,             

hay alabaos a las cosechas, hay alabaos a la tierra y, existe ese género de alabaos 
que yo les contaba, la jácara, el alabao corrompido o romance es un alabao que 
cuenta historias cotidianas, por ejemplo, el alabao que componía y cantaba la 
mamá del antropólogo Rogerio Velásquez Murillo, doña Aurora Velázquez, narra 
el parto de una mujer, esa es una jácara, se llama el Pájaro Mochilero, habla del 
parto de la pájara mochilera, entonces está contando la historia de dos pájaros:  

 
El pájaro mochilero   se jue pa San Juan abajo, 
y en el camino dejó   a la mochilera en trabajo 
a la lorita, ¡ay!, lorita  aquí esta tu viejo abuelo  
si lo quieres conocer   lorita 
 
––Cuando del trabajo es el trabajo de parto  
 
El pájaro mochilero  se jue pa San Juan arriba, 
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y en el camino dejó   a la mochilera parida,  
ay, lorita (Comunicación personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó) 
 

Los pájaros mochileros, posiblemente el arrendajo común (cacicus cela) o la oropéndola 

del Baudó (psarocolius cassini), son aves que se caracterizan por cantar, vivir en colonias 

polígamas y tejer nidos colgantes. Este pequeño fragmento plantea la separación de dos pájaros 

durante el parto de la pájara, el abandono del pájaro mochilero que “se jue pa San Juan abajo, / y 

en el camino dejó / a la mochilera en trabajo” escenifica la situación que viven las mujeres cuando 

están embarazadas y el hombre se encuentra ausente por abandono o por oportunidades de trabajo 

fuera de la comunidad, en una mina, el bosque o las ciudades. Las familias y comunidades 

afrodescendientes ribereñas son redes extensas de parentesco que se estrechan, transmiten y 

experimentan a través de la palabra al aire. En las mujeres, sobretodo en las voces de las abuelas y 

las parteras, descansan sus conocimientos medicinales, del cuidado, protección y desarrollo de los 

bebés, la organización de las familias (Arango, 2014: 177), el fomento de la memoria y el arraigo 

a la tierra. El canto es una de las raíces que lleva consigo su memoria, su sentir, su realidad y sus 

saberes, en su entonación hace eco su historia lejana y su historia con el territorio, con sus medios 

de subsistencia, con la selva y sus ríos. Los alabaos, chigualos/gualíes, jácaras y arrullos habitan 

en potencia en la memoria individual y colectiva para ser detonados y re-emitidos en el tejido del 

presente y la prosperidad del futuro. La palabra al aire, su experiencia desde la centralidad de la 

mujer afrochocoana, es el artefacto articulador de la memoria, las relaciones comunitarias, 

familiares, medicinales y espirituales, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, sus 

voces sostienen, nutren, alimentan y ramifican el gran árbol del Chocó. 

Las plantas medicinales son un acompañamiento importante en el embarazo y el 
desarrollo del bebé después del nacimiento. A pesar de que la medicina occidental 
no comparte el uso de algunas plantas [baños de asiento, tomas de bebedizos o 
sobijos] durante la etapa de gestación, para las comunidades afrochocoanas son un 
elemento que permite la conexión con la naturaleza, la resistencia cultural mediante 
el posicionamiento de saberes locales y el mantenimiento de unas jerarquías basadas 
en la organización social tradicional en donde las mujeres mayores desempeñan un 
papel central. (95) 

 
El tejido de cada vida que llega se enraíza con la selva a través de las voces de las parteras, 

abuelas y madres que conocen y se transmiten las propiedades y mezclas de las plantas para cuidado 

del bebé o la madre. Desde antes de nacer el niño ya ha sido acogido por la comunidad y la selva. 

El arraigo al territorio y a la nueva vida que empieza se recibe desde las palabras al aire de la madre 
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“pues es cierto porque cuando uno esta embarazado uno le puede hablar a su hijo y él le escucha 

porque cuando… si uno le canta también uno siente como… si ellos están intranquilos en el 

embarazo y uno le canta, ellos se siente como… empiezan a sentirse como tranquilos, a relajarse” 

(Abuela, Quibdó, abril 2011, citado en Vargas, 2014: 100). En sus voces se re-emiten los ecos de 

sus antepasados, se transmite la sabiduría de su experiencia y se renuevan y mantienen con vida 

sus canales comunitarios, sus medios expresivos, sus manifestaciones de espiritualidad y su unión 

con la naturaleza.  Cuando no es la vida sino la muerte la que llega a la comunidad, el espíritu del 

difunto es cantado y rezado durante nueve días ante un altar mortuorio construido en su honor 

como parte de su transición hacia Dios o la otra dimensión.     

A la tumba [altar mortuorio] se le coloca un vasito con agua y la rama de cualquier 
hierba de las que les voy a nombrar: escubilla, de las albahacas, sea albahaca del 
Santísimo, albahaca morada, albahaca blanca, poleo, es decir, una rama de hierba 
aromática porque, por lo general, las hierbas aromáticas son mágico-religiosas, se 
utilizan para riegos, para baños, para curar enfermedades (Comunicación personal 
con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó) 

 
IIIb.––Entonces son puros alabaos que los cantan y los cantaban cuando van 

para la siembra, cuando van para la mina o cuando van para el manglar 
(Comunicación personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó]: 

 
Ya el agua se está secando, vámonos a pianguar  
¿Y dónde se da la piangua?  En la raíz del manglar  
¿Y cómo hace pa’ sacarla?   Mete la mano, saca de allá  
Métela hasta el fondo  Sacamos la piangua grande  
La pequeña dejamos allá  Vamos pa'l raicero...(Restrepo 2015: 72)  
 
La Piangua es un molusco que crece en las raíces de los mangles y ha sido parte de la dieta del 

Pacífico durante muchas generaciones, se prepara en encocados, ceviches, tamales, empanadas y 

sudados. Cuando la marea lo permite, las mujeres se entierran en los pantanos del mangle hasta las 

rodillas para sacar las pianguas que ya están maduras; las jóvenes y las que están cerca de la 

superficie se deben quedar junto a las raíces. Las piangueras, como los pescadores, conocen los 

ríos y mangles que les han dado la vida, el canto como el humo para ahuyentar los moscos, 

acompañan las labores cotidianas, es una forma de expresión participativa que enseña a las nuevas 

generaciones y siembra un legado fértil para que se siga expandiendo el latir afrodescendiente de 

la selva. El abandono del Estado les permitió crear redes familiares y comunitarias a lo largo de los 

ríos; sus tradiciones se tejen con la palabra al aire, su memoria lejana es el abono de la memoria 
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reciente, el canto de la piangua se cantó hace un siglo y se cantó ayer, sus raíces se aferran a la 

selva, saben que el territorio es sagrado, es alimento, es lugar, es familia, rebeldía y resistencia. El 

pasado colonial dejó heridas que las comunidades, el bosque y la memoria sanaron con la palabra 

en comunidad, con la memoria de las expresiones humanas, con el diálogo del territorio y sus 

moradores y, con el canto que nos conecta con el pasado, nos hace experimentar el presente para 

abonar y construir el futuro.  

 

El golfo de Tribugá, ubicado en la costa Pacífica del departamento del Chocó, se compone 

de manglares, esteros, playitas y nueve comunidades (Nuquí, Jurubirá, Tribugá, Panguí, Coquí, 

Termales, Partadó, Joví y Arusí) que se dieron cuenta de las catastróficas consecuencias de la tala 

indiscriminada del manglar y la recolección sin control de la piangua. La destrucción del manglar 

implica la desaparición del hábitat de gestación de cientos de especies de animales voladores, 

terrestres, anfibios y acuáticos de agua salada y dulce que mantienen en equilibrio el ecosistema y 

dan sustento a sus pobladores. Las comunidades junto a la fundación Marviva, una ONG orientada 

en la conservación y uso sostenible de áreas Marinas Protegidas, gestionaron un plan de 

conservación, recuperación y control de la tala y la recolección a partir de la zonificación del 

manglar (Baena, 2014: El Espectador). Para las zonas de uso sostenible se reguló que no se pueden 

talar árboles que tengan menos de 18cm de diámetro y para la piangua, “Sacamos la piangua grande 

/ La pequeña dejamos allá” (Restrepo 2015: 72), se estipuló que no se recolectarían los moluscos 

jóvenes, la talla mínima de piangueo es de 5cm. En las zonas de preservación no se extrae ningún 

recurso y sirve de banco genético para los viveros donde crecen las plántulas que se siembran en 

las zonas de recuperación. El diálogo entre comunidades y su arraigo al territorio permitió la 

consolidación de nuevas dinámicas para conservar sus medios tradicionales de sustento, recuperar 

y preservar el ecosistema y concientizar sobre su importancia a nivel regional, nacional y mundial.         

 

Las dinámicas del Pacífico se rigen por las mareas y las tormentas. El transporte, el 

comercio, la comunicación y la subsistencia fluctúan con las corrientes, los ritmos de la 

cotidianidad, de las fiestas religiosas y las ceremonias fúnebres descansan sobre las enzancadas 

raíces de las comunidades sobre lagunas, esteros, riberas y playitas. Si la memoria no se mantiene 

viva se olvida para perderse en el silencio de las eras ya pasadas, es necesario renovar y mantener 

vivos los lazos y redes simbólicas, afectivas y espirituales de una comunidad para que no se rompan 
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los procesos sobre el territorio, para que no haya vacíos generacionales y, para que, a través de la 

celebración y el afianzamiento de sus expresiones, sea posible mantener el soplo de vida de la 

memoria y para que esa memoria se siga llenando de creación, resistencia y voluntad comunitaria.  

La territorialidad se conforma y se expresa en la disposición de los asentamientos, 
en la toponimia, en los sistemas productivos, en las formas de trabajo, en los 
calendarios, en las relaciones sociales, en las formas de autoridad, en la cosmovisión 
y en el proceso histórico. El acontecer deja huella, y lo vincula a la temporalidad y 
a la memoria transformándolo en territorio. Los referentes de territorialidad 
recuerdan acontecimientos fundadores de la sociedad. La historia está en el territorio 
y a la vez lo crea, es decir, el tiempo no se manifiesta de una forma independiente 
del espacio. (Vargas, 2016:100) 

 

Nuestra capacidad de crear nuestra realidad, de dotarla de sonidos, propiedades y cualidades 

es un diálogo abierto que nos permite construir nuestras identidades, afectos, raíces y comunidades 

desde experiencias que tejen las formas y contornos de nuestros entornos, contextos y luchas. Las 

voces del Chocó son un trenzado de puntos de encuentro arraigados al territorio por medio de la 

palabra al aire, su fluir permitió la creación de expresiones y redes de, para y por la comunidad. Su 

capacidad de crear fibras sensibles, racionales y/o comunitarias, a partir del despliegue de la voz 

en la narración de una anécdota o al ser entonada en una ceremonia o al evocar memorias sin tiempo 

o denunciar una injusticia, activa la capacidad creadora del lenguaje sobre la realidad, crea lazos 

entre generaciones, mantiene viva sus expresiones y sentimientos y, reactualiza su diálogo con la 

naturaleza. Sus cantos e historias hacen retumbar ecos lejanos y cercanos, en ellos están inscritos 

la vida Pacífica, su territorio, sus costumbres, sus actividades cotidianas (como la pesca, la 

recolección de piangua, la minería, el cultivo o el transporte y comercio ribereño), sus 

conocimientos y sus prácticas espirituales.   

 

 

IV. TIERRA, CONSEJO COMUNITARIO Y LEY 
 

El Estado colombiano ve y escucha lo que a sus intereses convenga, para ser un poco más preciso, 

lo que le convenga a sus élites políticas y económicas. Existe una supuesta desaparición de la 

historia oficial del Pacífico colombiano desde, prácticamente, la abolición de la esclavitud hasta la 

apertura de la instalación portuaria de Buenaventura en 1920. La cuidad de Cali se convirtió, 

gracias a su cercanía con el puerto, en la puerta de entrada del país, su ubicación estratégica le 
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permitió crecer para posicionarse a nivel nacional como una de las urbes más grandes. Pero antes, 

durante esas décadas “en silencio”, se cocinaron las estructuras y dinámicas de subsistencia en el 

Pacífico, la pesca, la agricultura rotativa a pequeña escala, la recolección de frutas, moluscos o 

hierbas y la minería de aluvión constituyen el pequeño comercio de la región. Las comunidades se 

han arraigado tanto a la tierra como la tierra se ha arraigado a ellas. Sus dinámicas tienen raíces en 

la tierra, sus expresiones llevan la memoria de la selva y la de sus comunidades; su melódica 

cotidianidad o sus ceremonias corales erigieron la experiencia del Chocó, sus voces cantan sus 

alegrías y tristezas. La sordera e indiferencia del Estado ha perpetuado olas de explotación y 

violencia auspiciadas por instituciones oficiales o al margen de la ley que fracturan y desvirtúan 

las luchas y resistencias llevadas a cabo por las comunidades. Desde las últimas décadas del siglo 

XIX el Pacífico ha sido exprimido por diferentes mercados globales que han puesto sus garras 

sobre el bosque tropical, la tagua, el platino y la madera han sido explotados a gran escala por 

intereses foráneos que drenan el producto que les interesa para después dejar la tierra erosionada y 

en estado crítico. 

 

Somos negritos chocoanos 

(Oneida Orejuela, 1997) 
Somos negritos chocoanos,   vivíamos en su parcela,  
De allá salimos a buscar   la titulación de tierras. 
Llegaron los invasores,   todo el mundo lo sabía  
Que lo que estaba pasando   no era bueno en esta vida.  
(citado en Quinceno, Ochoa, Villamizar 2017: 186, tomado de Riaño y Chaparro, 2016)    
 

Las disputas por la tierra en el Pacífico colombiano han tenido un matiz diferente a los 

procesos de titulación en el resto del país; la espesa selva creó un imaginario sobre la región que 

la puso a disposición de hambrientos intereses que se extendieron sobre la región en épocas 

distintas: un ejemplo de esto fueron las disputas por los bosques de tagua en la segunda mitad del 

siglo XIX principios del XX antes que el plástico acabara con su comercialización o la violenta 

expansión de la palma de aceite descrita anteriormente. La tagua es una semilla de palma blanca 

cuya textura se asemeja al marfil y fue utilizada extensamente para hacer botones por fábricas 

italianas y alemanas. Los taguales son bosques de palma de tagua que producen semillas durante 

todo el año, a sus alrededores se establecieron comunidades que complementaban su economía 

diaria con su recolección. “Somos negritos chocoanos, /vivíamos en su parcela” (citado en 
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Quinceno, Ochoa, Villamizar 2017: 186, tomado de Riaño y Chaparro, 2016). Las parcelas eran y 

son claros de río que las familias abrían para vivir y dedicar un pedazo a la agricultura de 

subsistencia, estas representan las primeras semillas en llegar a los lugares del río que, poco a 

poco, se convertirían en redes familiares y comunitarias que, poco a poco, serían poblaciones. El 

trabajo a lo largo del río se distribuye entre la rotación de cultivos para no “quemar la tierra”, la 

minería, la pesca, la recolección de frutos, moluscos o hierbas medicinales que se lleva acabo en 

bosques, ciénagas o afluentes comunitarios (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 

Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, 2002: 34), como en el caso del golfo de Tribugá. 

Hubo varios intentos de privatizar y monopolizar los taguales a finales del siglo XIX principios 

del XX por parte de “empresarios/acaparadores” que buscaban beneficiarse en solitario de los 

bosques que daban subsistencia a muchas familias. Los recolectores junto a los comercializadores 

se aliaron para protestar y hacer valer su derecho de recolectar el marfil vegetal en sus bosques 

comunitarios, su reclamo no buscaba parcelar y repartir el territorio, sus voces se alzaron para 

asegurar el acceso comunal a la semilla (Leal 2008: 409-438). El territorio provee para que todas 

las comunidades se nutran de sus frutos; las dinámicas comunitarias se reflejan en la forma en la 

que se entiende el derecho al territorio y su uso por parte de sus moradores ancestrales, quienes 

buscan formas de subsistencia sin dañar los ecosistemas y ser reconocidos como moradores 

legítimos de su territorio. La explotación de platino, eco de la maquinaria colonial, se desarrolló 

casi exclusivamente por empresas extranjeras que llegaron tras el descubrimiento de los primeros 

yacimientos de este mineral. Entre 1914-1923, el Chocó fue el mayor productor de platino a nivel 

mundial, los empresarios hacían cualquier tipo de transacción con el Estado por grandes 

extensiones de tierra que arrasaban para sacar el mineral y después abandonar el lugar (González 

97: 79). La tagua y el platino “acercaron” a las zonas más aisladas del Pacífico a los movimientos 

comerciales del mundo pero no han sido partícipes de la “prosperidad del mercado” por la 

imperante mentalidad de extraer y destruir del capital.  

 

La importancia del Pacífico ha sido silenciada, sus gentes han sido borradas o ignoradas 

por la historia oficial de las ciudades que se erigieron sobre la explotación de este territorio como 

Cali, Cartagena o Medellín. El Estado colombiano se encargó, bajo su lema de la constitución de 

1886 “un solo Dios, una sola raza, una sola lengua”, de silenciar todas las voces que no entraban 

en su modelo de estado-nación. De lo único que se preocupó fue de buscar algún producto agrícola 
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que lo ayudara a posicionar en el mercado global, buscó homogeneizar a su pueblo como buscó 

aferrarse a un solo producto de exportación. Esta política de Estado se mantuvo a lo largo del siglo 

XX, en 1959 se expide la Ley 2 donde se define la economía forestal de la nación y la conservación 

de recursos naturales. La ley se proponía delimitar las “zonas forestales protegidas” y los “bosques 

de interés general”, a menos que se encontrarán terrenos útiles para la agricultura, dichos “terrenos 

baldíos” serían puestos a disposición de su producción. La ley delimitó los terrenos de la Zona de 

Reserva Forestal del Pacífico desde Panamá hasta Ecuador, lo subdividió arbitrariamente a su 

beneficio en zonas de bosque y terrenos baldíos desconociendo por completo a todas las 

comunidades que ya habitaban el territorio.  

 

Y ahora Virgen, ahora 
(Texto: comunidad del Atrato medio. Música tradicional. 
Intérpretes Vicenta Álvarez y coro, Vigía del Fuerte jun 2003, 
colectado: Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño)  

 
Buenas tardes compañeros,   señores de planeación, 
nos volvemos a encontrar   en esta gran reunión. 
 
Estribillo 
Ahora Virgen, ahora,    te pedimos con cariño  
la titulación global    el futuro de nuestros niños. 
 
En primer cursillo de ACIA  nos pusimos a soñar, 
y uno de esos sueños   se ha hecho realidad. 
En el año ochenta y ocho  nos reunimos en Buchadó,    
se firmó el primer acuerdo  de ACIA y Codechocó. 
Y seguimos nuestra lucha  teniendo ese acuerdo en cuenta, 
y por medio de la ACIA   logramos la ley setenta. 
La organización no se detiene y seguimos trabajando  
hasta que la ley setenta   se vaya reglamentando. 
Los negros el territorio  lo queremos defender, 
el diecisiete cuarenta y cinco  eso vino a promover, 
consejos comunitarios   comenzaron a formar, 
cada uno por su lado   nos puede perjudicar. 
Estando en Veracruz    le pusimos conato 
y amarrar el territorio   ese ha sido el trato. 
Como nuestro territorio  queríamos amarrar, 
la titulación global   comenzamos a luchar. 
Los campesinos se unieron  hicieron su reunión, 
y en el consejo mayor   hallamos solución.  
Otra vez en Buchadó    nos volvemos a encontrar, 
la asamblea, el gran consejo,   la vamos a realizar. 
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Presentamos la propuesta  al gobierno nacional, 
sabiendo que como ACIA  el trabajo seguirá. (Tobón 2016: 121-122) 
 

La Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) es la organización que agrupó las 

voces, intenciones y esperanzas de las comunidades del río Atrato frente a las empresas madereras 

en la década del 80 y ha alzado su voz frente a la sordera del Estado antes y después de la 

constitución de 1991, es una de las voces más importantes, persistentes y comprometidas en la 

defensa, cuidado, autonomía y prosperidad del territorio Pacífico. En 1984 llegaron al Medio Atrato 

y a sus afluentes los ríos Buey, Beté, Tagachí, Munguidó y Tanguí ingenieros de las compañías 

Triplex Pizano, Cartón Colombia y Maderas del Darién para hacer un inventario del potencial 

maderable de esta parte del río tal como habían hecho en el Alto Atrato. Pretendían acabar con el 

bosque tal como lo hicieron en el golfo de Uraba, sus oscuras intenciones no pasaron desapercibidas 

por las comunidades que empezaron a realizar Encuentros Campesinos donde se plantearon la 

necesidad de organizarse ante la inminente arremetida de la máquina extractiva. Para 1986 la 

concesión ya estaba casi lista y las comunidades del Atrato recién se enteraban que las 

consecuencias de la Ley 2 de 1959 se avecinaban pero, el tiempo no había pasado en vano, en sus 

reuniones y diálogos crearon mapas de sus áreas de influencia, sus linderos y espacios comunales 

sobre el territorio, herramienta de apropiación territorial que detuvo la concesión y dio nacimiento 

a ACIA y a todos los procesos que llevaron a la titulación colectiva (COCOMACIA, 2014: 82-83). 

“En el año ochenta y ocho / nos reunimos en Buchadó, / se firmó el primer acuerdo / de ACIA y 

Codechocó” (Tobón 2016: 121-122). Este primer acuerdo entre las instituciones encargadas de la 

conservación, explotación y titulación de los recursos naturales –el Ministerio de Agricultura, 

Planeación Nacional, Codechocó– y la ACIA reconocía los derechos de las comunidades 

campesinas del Atrato sobre sus territorios comunitarios, se comprometía a un proyecto 

cooperativo para el cuidado y aprovechamiento comunal de los recursos naturales desde las 

prácticas tradicionales afrodescendientes y le adjudicaba a ACIA casi 600.000 hectáreas para su 

manejo. “Como nuestro territorio / queríamos amarrar, / la titulación global / comenzamos a 

luchar.” Esta lucha se ha extendido más allá de este primer reconocimiento, lo pactado fue 

incumplido por el Estado pero fue uno de los primeros pasos para organizarse, hacer escuchar sus 

voces ante el Estado, hacer valer su territorialidad y emprender el largo camino de su defensa, 

cuidado y conservación como parte intrínseca a sí mismos.   

 



35 
 

Fue hasta la constitución de 1991 que el Estado reconoció legalmente y solo en el papel las 

diferentes realidades que viven dentro del territorio colombiano, entonces, las comunidades 

afropacíficas e indígenas ya organizadas alzaron sus voces para exigir sus derechos y los de sus 

territorios. La carta magna declara en el artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación colombiana”. Ese reconocimiento ampara a todas las personas que 

vivan dentro de los límites de Colombia, este artículo es una reivindicación simbólica de todas las 

culturas que buscan dejar de ser silenciadas y violentadas por los intereses privados de la clase 

dirigente que “tenía” más derechos que las comunidades fuera de los cascos urbanos. Este artículo 

esconde una lucha cuya expresión fue el diálogo con un poder central que carecía de los marcos 

para entender de sus propias realidades y falencias, su ausencia en la mayoría del territorio 

fracciona su supuesta unidad y abre las grietas para que el siglo XX se haya caracterizado por la 

emergencia de grupos armados al margen de la ley que instituyeron su propia ley en los territorios 

donde el Estado solo era y es palabra lejana. De este artículo se deriva el articulo transitorio 55 de 

la Constitución que se desarrolla en la Ley 70 de 1993 que decreta:  

ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras 
que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de 
la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 
protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con 
el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.     

 

“La organización no se detiene / y seguimos trabajando / hasta que la ley setenta / se vaya 

reglamentando.” El Consejo Comunitario Mayor de la ACIA (COCOMACIA), compuesto por 120 

comunidades, es la organización étnico territorial de derecho privado sin animo de lucro que reúne 

a los consejos comunitarios locales del Atrato, “Los campesinos se unieron / hicieron su reunión, / 

y en el consejo mayor / hallamos solución”, los consejos comunitarios se unieron para fortalecer 

su proceso organizativo después de la Ley 70 de 1993 y aspirar a una titulación colectiva que les 

conceda autonomía y derechos sobre su territorio, sobre todo, al considerar los bosques 

comunitarios. Es innegable para la historia escrita que gran parte de las comunidades que se 

organizaron y pidieron títulos colectivos sobre sus territorios ancestrales se les otorgaron, en 1997 

se le entregó el título colectivo a COCOMACIA de 695.254 hectáreas (COCOMACIA, 2014:3), 
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lo paradójico y violento se desata cuando el contexto nacional es la población civil en medio del 

fuego cruzado del Estado, las FARC, las AUC y los narcotraficantes. Desde los primeros años de 

la década de los 90 la ausencia estatal, la posibilidad de transportarse por extensos ríos y sus dos 

salidas a distintas costas posicionaron al Pacífico dentro de los mapas de la guerra. Estas 

condiciones permitieron que se concentraran grandes cantidades de poder militar y económico que 

basan su dominio y control sobre la región a partir del miedo, la violencia y los constantes intentos 

por acabar con sus dinámicas comunitarias. Los títulos colectivos, la gran victoria de las 

comunidades étnicas, han sido desdibujados en la realidad Pacífica; muchas comunidades 

recibieron los títulos pero han sido desplazados de su territorio. El Estado hace presencia, llega la 

calma intranquila, le aseguran a los pueblos que ya pueden volver para encontrar que su territorio 

ha sido ocupado por otro grupo armado. Son tristes y dolorosos los límites a los que llega la 

avaricia, la arrogancia y la sed de poder para darnos cuenta de la devastación que es capaz de crear 

el ser humano; la vida en los ríos nunca volvió a ser la misma, el terror encarcela pueblos enteros, 

las comunidades ya no tienen la posibilidad de reunirse, cientos de viviendas han sido abandonadas 

para proteger la vida, la “mala muerte” ha tocado la puerta de la mayoría de las familias y el Estado 

es sordo así pretenda escuchar.  

 

 

V. LA MASACRE DE BOJAYÁ 
 

Los acontecimientos que se desarrollaron en los municipios de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte 

(Antioquia), desde 1997 hasta la masacre del 2 de mayo de 2002 son responsabilidad de los tres 

grupos armados que se desplegaban en la zona el Ejército colombiano, las FARC y las AUC. En el 

informe del Centro Nacional de Memoria Histórica se reconstruyen todos los hechos que fueron 

preámbulo y consecuencia de una guerra sin ideales, de una guerra sucia por dinero y poder 

territorial (CNMH 2010). A finales de los noventa los grupos paramilitares reunidos en el bloque 

“Elmer Cárdenas” asentados en el golfo de Uraba se desplazaron para las riberas del Atrato para 

expulsar a las FARC y tomar el control del río. Los testimonios cuentan que al poco tiempo llegó 

el Ejército para hacer presencia y empezar a trabajar en conjunto con los paramilitares. El robo, la 

violación, los asesinatos, las amenazas y las desapariciones se volvieron el pan de cada día. En 

marzo del año 2000, los frentes 57 y 34 de las FARC llegaron a Vigía del Fuerte para borrar el 
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rastro de la estación de policía, el juzgado, el banco agrario y de los paramilitares que custodiaban 

la zona. El cambio de ley implicaba un proceso de “limpieza social” de los ayudantes del grupo 

armado contrario, la masacre es el punto de quiebre, el estampido de violencia que no se puede 

contener, pero desde antes, la región vivía sumergida en el terror con cada nueva ofensiva militar, 

con cada nueva purga, con cada violación o asesinato.   

 

En octubre de 2001 la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos advirtió sobre 

incursiones de paramilitares a la zona señalando el posible choque de ejércitos, en diciembre de 

ese mismo año el procurador regional del Chocó emitió la alerta temprana a las autoridades civiles 

y militares del peligro que corría la población civil en la región, en abril del 2002, días antes que 

empezara el enfrentamiento, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la 

Diócesis de Quibdó también emitieron alertas sobre el inminente enfrentamiento en la zona a lo 

que el gobierno respondió con silencio y ausencia. El choque de fuerzas militares para determinar 

el control de la región tuvo lugar en Bellavista (Cabecera municipal de Bojayá), la población civil 

se resguardó en la iglesia, en la casa cural y en la casa de las misioneras agustinas. Los paramilitares 

que intentaban mantener su posición se resguardaron entre los edificios del pueblo y al segundo 

día de combate el comandante guerrillero dio la orden de disparar pipetas de gas llenas de metralla, 

una de ellas cayó sobre la iglesia provocando la muerte de 98 seres humanos que no hacían parte 

de la disputa. Los enfrentamientos se prolongaron hasta que la fuerza pública hizo presencia el 6 

de mayo, entre los últimos humos de la batalla el Ejército brindó apoyo médico a los paramilitares 

heridos, prohibieron el paso de periodistas y promulgaron su versión de los hechos. Los pobladores 

del municipio de Bojayá huyeron por sus vidas, los enfrentamientos los obligaron a abandonar su 

territorio, sus vidas y sus muertos. No pudieron rezar y cantar durante nueve días a las almas de los 

adultos, ni celebrarle el gualí a los 48 niños que murieron en la iglesia, el terror y las balas 

desgarraron su armonía entre la vida y la muerte, rompieron lazos familiares y comunitarios y, 

dejaron una cicatriz difícil de borrar en el territorio.  

 

Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en una fosa común los días siguientes a la 

masacre sin ninguna ceremonia mortuoria. El 2 de mayo de 2003, recorrieron el pueblo, realizaron 

un entierro simbólico y en la noche se cantaron alabaos. Desde ese día se recuerda, se canta y se 

reza a las víctimas con la esperanza de que sus espíritus encuentren la paz y sigan su camino. La 
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masacre dejó las ruinas del pueblo, se llevó a padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, terminó 

de abrir las heridas que venía recibiendo la región, dejó una cicatriz que no se va a borrar porque 

las mujeres cantaoras del corregimiento de Pogue en el municipio de Bojayá, las Musas de Pogue, 

entonaron, entonan y seguirán entonando sus voces para clamar por el crimen que han sufrido, para 

poder despedirse y purificar las almas de los muertos, para ensordecer al Estado en su letargo y 

para hacer memoria a través de actos simbólicos y expresivos de la resistencia (Quinceno, Ochoa, 

Villamizar 2017).  

Antes usábamos los alabaos para despedir a nuestros familiares, a nuestros amigos 
cuando se morían porque siempre ha sido la costumbre tradicional de los ancestros 
y esa cultura la encontramos y de esa cogimos y ha venido de generación en 
generación pero ahora de acuerdo al abandono estatal del Estado con las 
comunidades y todos los atropellos violentos que hemos vivido en la comunidad de 
Pogue, decidimos sentarnos, mujeres víctimas de la violencia, sentarnos a componer 
letras para denunciar, para contarle al mundo el atropello que hemos tenido 
violentamente en nuestra comunidad. (Ereiza Mosquera Palomeque Alabaora 
tradicional /ama de casa, documental Voces de resistencia/ Cantadoras de Pogue, 
2017)  

 

 La “mala muerte”, la muerte que no es natural y no es cantada y lavada de sus pecados 

terrenales, cayó sobre el Pacífico y aún sigue cobrando vidas, las Musas de Pogue mantienen vivos 

y reactualizan los mecanismos rituales del canto y la comunión para que sus almas muy pronto 

tengan descanso y para que la memoria de este acontecimiento nos permita llorar y sanar la 

violencia sufrida, para que no se repita y podamos tejer nuevos lazos de resistencia. El nosotros 

que se constituye en la reunión del canto en comunidad abre las posibilidades de crear tejidos 

sociales colectivos donde su experiencia ritual, ya sea fúnebre o comunitaria, nos permita 

denunciar, perdonar y construir nuevas relaciones que eviten la proliferación de la violencia. La 

creación de nuevos cantos se inscribe en la renovación y mantenimiento de la memoria y de los 

lazos de las cantaoras y cantaores con su territorio y su comunidad.   

 

Decimoquinto aniversario 
(Letra: Luz Marina Cañola, música : Cantadoras de Pogue, 
recolectado: documental voces de resistencia /Cantadoras de Pogue, 
2017, 13:44 -21:17 
https://youtu.be/2pKUJYzaWcQ?list=PL6nJSVntr9JmFSCt_Y2dpf
QW88hUOUAiu&t=824)  

 
Decimoquinto aniversario  y esto quedó pa la historia  [Bis] 
Diganle a los de la prensa  que no borren la memoria [Bis] [Estribillo] 
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Y esto quedó pa la historia  y nunca se olvidará  
Señores grupos armados no vuelvan más por acá  
 
Decimoquinto aniversario  y esto quedó pa la historia  [Bis] 
Diganle a los de la prensa  que no borren la memoria [Bis] 
 
y esto fue un golpe muy duro  que a todos temorizó  
formaron esa pelea    y el campesino sufrió  
 
Decimoquinto aniversario  y esto quedó pa la historia  [Bis] 
Diganle a los de la prensa  que no borren la memoria [Bis] 
 
Los niños son el futuro  y mucho niño murió 
señores grupos armados no nos causen más terror 
 
Decimoquinto aniversario  y esto quedó pa la historia  [Bis] 
Diganle a los de la prensa  que no borren la memoria [Bis] 
 
Con esta nos despedimos ya no les cantamos más  
que se acabe la violencia en el río de Bojayá 
 
Decimoquinto aniversario  y esto quedó pa la historia  [Bis] 
Diganle a los de la prensa  que no borren la memoria [Bis] 
 

Este alabao, como su título lo indica, fue compuesto para la decimoquinta conmemoración 

de la masacre de Bojayá, las cantaoras de Pogue están profundamente comprometidas con su 

memoria, sus voces retumban cada año recordando a los muertos, denunciando la violencia que 

vive, no solo el Chocó, sino toda la región Pacífica y rompen el silencio autoinfligido del Estado, 

los grupos armados (FARC, AUC, Ejército) y la prensa. La historia oficial y la prensa han 

intentado, desde el momento de la masacre, encubrir su responsabilidad y la responsabilidad de las 

AUC, “Diganle a los de la prensa / que no borren la memoria”, las comunidades afrodescendientes 

del Chocó se han encargado –año tras año– de mantener viva la memoria de sus muertos, de 

defenderla de intereses externos que pretenden re-escribirla y de denunciar la violencia que sufren. 

Sus voces se alzan, expanden y retumban en el silencio estatal y mediático para escribir y re-escribir 

su historia, cuidar su territorio y sus comunidades. El territorio tiene cicatrices y heridas abiertas, 

así la masacre haya sido hace diecisiete años, las comunidades, hoy fragmentadas entre los que 

vuelven y los que no, viven a la incertidumbre constante de enfrentamientos armados o de 

asesinatos selectivos por promover sus derechos. Sus proyectos comunitarios se han visto 

profundamente afectados porque la presencia de fuerzas armadas, legales e ilegales, que solo 
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defienden los intereses del capital privado. La resistencia y la memoria se manifiestan más que 

nunca en su organización comunitaria y en sus expresiones, sus cantos son eco de sus ancestros y 

sus tradiciones, son re-emisiones constantes de su arraigo en el territorio y son canales de 

conmemoración, denuncia y esperanza. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: ESTRUENDO CHOCOANO 
 
 

I. PRIMER ESTRUENDO 
 
Los alabaos, los chigualos/gualíes y arrullos son el estremecimiento acústico rural que será 

escuchado a lo largo de esta investigación como marcapasos de una memoria que lucha, vive y se 

adapta para hacer resistencia al monopolio del conocimiento, a los intereses ajenos sobre su 

territorio y a las diferentes oleadas de violencia que han sufrido y siguen sufriendo. La palabra 

cantada es el medio y el catalizador de las relaciones cotidianas y espirituales dentro de las 

comunidades y entre ellas. Sus dinámicas de participación, cooperación y enseñanza a través de la 

palabra al aire crean redes comunitarias de comunicación, apoyo y subsistencia.  

 

El canto es una manifestación sensible que, más allá de ser manipulada, es parte de la 

relación del ser humano con su entorno; su capacidad de crear y moldear la realidad a partir del 

lugar que ocupe dentro de la construcción identitaria del sujeto y su vigencia en la construcción de 

memoria y en los procesos creativos es fundamental para entender sus posibilidades, sus 

limitaciones y puentes en la expresión humana, la participación política y social y en los procesos 

comunitarios. El canto se experimenta físicamente, el cuerpo vibra, se sintoniza y se relaciona 

diferente según el tipo de emisión, el lugar y el productor (generador) del sonido, en el Chocó, el 

canto hace parte del día a día, es medio de creatividad, de comunicación, enseñanza, aprendizaje y 

es re-emisión constante del fervor y esperanza de las comunidades afrochocoanas.   

 
 

II. EL CÓLERA 
 

 
A mediados de los noventa se cantó en el río Atrato: 
 
El Cólera 

(Alabao nuevo romance/social. Interpretes: Raquel María Quejada y 
coro de la comunidad de Vigía del Fuerte (Antioquia). Colectado por 
Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño, junio 2003, grupo de 
investigación Valores Musicales Regionales, Universidad de 
Antioquia. https://soundcloud.com/romancesdelatrato)  

 
Fíjense, yo se los digo, y pongan buena atención:  
Ya se nos metió el cólera aquí a nuestra región. 
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Estribillo 
¡Ay! ¡Salve! ¡ay! ¡Salve! Y ¡Ay salvemos nuestro pueblo! 
 
En el pueblo ‘e San Antonio,   ahí fue que causó la enfermedad; 
se murieron dos negritos,  ¡Dios mío, qué calamidad!  
Y en el pueblo ‘e San José,  todo el mundo se aterró; 
se murió una compañera,  el cólera la mató.  
A las dos de la mañana  la llevaron a la iglesia; 
se murió María ‘e la Luz,  de una enfermedad tan recia. 
En este medio Atrato   nadie quería creer, 
no tomábamos agua hervida  porque no quitaba sed.  
Ahora que entró el cólera,  todo el mundo está creyente,  
ya tomamos agua hervida  porque está matando gente. 
El cólera empieza con vómito con calambre y diarrea 
descoyunto en todo el cuerpo, ¡maunífica anima mea! 
Y el que se muere de cólera,  ¡qué cosa tan horrorosa! 
hay que enterrarlo al instante, casi sin ponerle ropa. 
Y en el estudio de los doctores, es una especia parcial,  
descubrieron el remedio,  fue con el suero oral.  
Pidámosle a San Antonio  y también a Jesucristo;  
el cólera va con viejos   y también con chiquitos. (Tobón 2016: 104)   
 
 
Este alabao, compuesto a raíz de la situación que vivió la comunidad, fue entonado en los velorios 

de quienes habían muerto por esta enfermedad para purificar sus almas de los pecados cometidos 

en vida, para despedir a sus seres queridos y para compartir con todos los presentes la manera de 

prevenir la epidemia. El canto, la palabra al aire, vuela, se diluye en el presente de la experiencia 

auditiva de cada persona para alojarse en la memoria sensible del oyente. Su proceso o mecanismo 

de transmisión implica la articulación y desenvoltura de diferentes aspectos de la emoción, 

expresión y canal de la palabra en un espacio de comunión donde se fortalecen, re-nuevan y 

crean/re-crean lazos y tejidos en la memoria colectiva e individual. El eco del canto retumbó entre 

los participantes y la comunidad, entre la vida y la muerte, entre el momento ritual y la vida 

cotidiana y, entre el pasado y el futuro, gracias a la detonación de un presente desbordante. Este 

alabao se canta dentro y fuera de espacios rituales, comunitarios y académicos; los elementos de 

su acontecimiento originario se reconfiguran para ser articulados en distinta proporción y 

frecuencia en sus siguientes acontecimientos acústicos; cada re-emisión en su acontecer se topa 

con diferentes tipos de diapasones y circunstancias que reafirman las diferentes raíces de su 
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memoria, revigoriza sus funciones colectivas y entra en contacto con elementos que pueden 

transformar su viaje.   

 

El primer caso de cólera en Colombia, en el siglo XX, se registró en Tumaco el 10 de marzo 

de 1991, en un lapso de 90 días la epidemia ya se había confirmado en toda la región Pacífica y se 

extendería por los causes del río Cauca y Magdalena. “El cólera empieza con vómito / con calambre 

y diarrea / descoyunto en todo el cuerpo” es una enfermedad causada por la bacteria Vibrio 

cholerae, la perdida en grandes cantidades de líquidos y sales causa deshidratación severa y puede 

provocar la muerte en pocas horas si la persona no es rehidratada apropiadamente (López 2013: 

270). Esta enfermedad se transmite a través de agua o alimentos contaminados con heces, los 

intercambios comerciales y la ausencia de alcantarillados a lo largo del Pacífico facilitaron su 

propagación, a un año de su primer registro se habían diagnosticado en el Pacífico colombiano 

11855 casos de cólera, el 66% del total nacional, de los cuales, 2576 casos se presentaron en el 

Chocó, 87 de ellos fueron fatales (Rivas, 1992: 112). La composición de este alabao nace como 

respuesta a la epidemia, “En este medio Atrato / nadie quería creer, / no tomábamos agua hervida 

/ porque no quitaba sed” (Tobón 2016: 104), las mujeres de Vigía del Fuerte construyen este canto 

para contrarrestar la llegada de la enfermedad, detener su avance al informar sobre su tratamiento, 

“descubrieron el remedio, / fue con el suero oral” y, crear conciencia sobre su prevención, “Ahora 

que entró el cólera, / todo el mundo está creyente, / ya tomamos agua hervida / porque está matando 

gente”. La epidemia se estiró hasta el 2004 con la identificación de los últimos tres casos de cólera 

en el departamento de Nariño (López 2013: 272). Estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Salud durante el 2011 y el 2012, en todo el territorio nacional, concluyeron que el cólera es un 

riesgo activo pero actualmente no tiene presencia en Colombia (281).       

 

El alabao es, en sí, eco y re-emisión distante de un pasado colonial que, aunque esté inscrito 

en su material genético, es reconfigurado para dejar de ser una herramienta de control. Sus 

elementos y mecanismos usados para dominar se desintoxican y re-articulan para servir a la 

comunidad que los mantuvo vivos, que los apropió e incorporó a su ser para ser expresión, creación 

y entendimiento de la realidad. A partir de su estructura compositiva, sus temáticas y melodías, es 

posible rastrear los orígenes ibéricos de los cantos, así como sus dinámicas de canto comunitario y 

participativo recuerdan sus raíces africanas pero, es la memoria de las comunidades ribereñas y de 
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manglar la que amalgamó todas las influencias y sus elementos para expresarse, entenderse y dar 

una nueva tonalidad y armonía a los ecos de la violencia y la esclavitud y, crear nuevos ecos 

cargados de la experiencia del territorio. “El cólera” es un artefacto de la memoria que respira 

vientos cercanos y lejanos, su melodía es una adaptación del alabao “Para mí no hay sol ni luna” 

(Tobón 2016: 66). La incorporación de la expresión en latín maunifica anima mea [magnificat 

anima mea] muestra la angustia por la enfermedad, así como los rastros de la evangelización 

misionera y la emotividad que nutre la espiritualidad ritual. La composición de este alabao presenta 

una transformación incorporada dentro del estribillo. La comunidad emerge como agente activo de 

su futuro y eleva la alabanza de sus versos hacia lo divino, lo terrenal y la construcción de 

conciencia respecto a la enfermedad. La imploración a lo divino, “Pidámosle a San Antonio / y 

también a Jesucristo;” –manifestación de su espiritualidad durante sus ceremonias mortuorias para 

el descanso del alma– se teje, a través de la entonación de su tratamiento y prevención, con la 

voluntad y el sentimiento comunitario que en-reda la vida en el territorio y vela por su prosperidad. 

El estribillo común de un salve apela a la Virgen María, la alaba y pide por sus gracias, “¡Salve, 

salve, salve, salve! / ¡Salve! Dolorosa madre; / Madre, no nos desampares, / Piadosa Virgen del 

Carmen”. En este caso, el estribillo apela a la salvación del pueblo por sus propias manos, “¡Ay! 

¡Salve! ¡ay! ¡Salve! / Y ¡Ay salvemos nuestro pueblo!” (Tobón 2016: 104). La interpelación del 

pueblo para el pueblo en un canto generalmente elevado solo hacía lo divino plantea, desde la 

necesidad de proteger a las comunidades, una ramificación o extensión de la intención compositiva 

de los salves para profundizar sus cualidades comunitarias desde la enseñanza y la prevención.    

 

El alabao “El Cólera” no solo cumple su función ritual y comunitaria dentro de las prácticas 

mortuorias del Pacífico colombiano; su entonación fue medio y artefacto de la expresión de un 

dolor cuya palabra apeló a la reconfiguración de su relación cotidiana con el agua y la enfermedad. 

El canto recuerda a los fallecidos, purifica el alma del difunto, enseña la manera de prevenir la 

enfermedad mientras cambia un hábito diario, reafirma su sentido de comunidad y da cuenta de su 

relación con la medicina occidental. La división entre vida privada y vida pública se desvanece, la 

voz principal junto al coro y la comunidad vibran, se despiden y renuevan sus lazos comunitarios 

con la palabra cantada como medio para entenderse, escucharse y ser escuchado. Su entonación 

ritual retumbó en las noches de velorio, cruzó hasta la dimensión de la muerte y volvió, lavó las 

almas y volvió, se incrustó en las comunidades para desbordar su lugar y ampliar su recorrido. Su 
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ímpetu comunitario lo llevo a dichas reuniones, su trasegar nunca se detuvo, llegó, años más tarde, 

a las grabadoras del grupo de investigación Valores Musicales Regionales de la Universidad de 

Antioquia, entró en un ámbito académico y de preservación digital que lo puso en la red de redes, 

el internet. 

 

En el año 2003 el grupo de investigación Valores Musicales Regionales de la Universidad 

de Antioquia registró las voces de Raquel María Quejada Valencia y el coro de la comunidad de 

Vigía del Fuerte (Antioquia) entonando este alabao fuera de su contexto ritual, recordando o 

respondiendo a sus posteriores ejecuciones en diversos encuentros comunitarios durante la época 

en que la aflicción era parte del día a día. El canto es un artefacto (arte factus: hecho con arte) 

cuyos elementos, medios de propagación, recepción y evocación desencadenan un tipo de 

experiencia sensible capaz de poner en acción vínculos preexistentes en el imaginario colectivo 

dentro de la comunidad y dentro del individuo, crear ligamentos entre sociedades e identidades y, 

puede ser el espacio de reflexión y diálogo donde la producción de conocimiento, realidades y 

resistencias sea diverso, dinámico e incluyente. La palabra al aire al ser re-emitida y registrada por 

micrófonos (oídos artificiales) archivísticos y académicos ramifica las posibilidades de sus ecos y 

posteriores re-emisiones en nuevos espacios y entornos de análisis, su re-codificación, ya sea, de 

su materia sonora o la transcripción de sus sonidos, es ola expansiva de la realidad afrochocoana 

que se escucha a sí misma y se hace escuchar a través de la expresión sensible de su territorio, 

cosmovisión y comunidad. La escucha reflexiva de los cantos y ecos del Chocó crea nuevas formas 

de registro de una memoria oral que expande por los aires sus voces para seguir en el constante 

tejido de sí mismos como comunidad. El sentimiento y la expresión humana conectada con la 

naturaleza y la comunidad desencadenan procesos de resistencia y permiten que la creatividad 

sensible y nuestra capacidad de crear y re-crear la realidad, a partir de la palabra al aire, tomen 

vuelo.       

 

La memoria inscrita en el canto se vive y renueva con las realidades de las comunidades. 

Sus constantes re-emisiones viajan a través del tiempo y el espacio, sus puntos y lugares de 

encuentro configuran los nudos necesarios para que su tejido sonoro continúe con su eco expansivo. 

El canto emana y dispersa diferentes ecos, sus olas viajan a orillas cercanas y lejanas, su 

reverberación lo hizo el palpitar ritual, festivo y cotidiano del Chocó y, su ímpetu lo llevo a 
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sobrevivir al paso del tiempo y las adversidades para ser la voz del territorio y migrar hasta los 

archivos de la academia, los reconocimientos estatales y el mercado cultural. La dirección que toma 

cada eco demarca las diferentes ramificaciones de su acontecer, de su proliferación y de su 

capacidad para dar voz y recibirla. Antes de continuar con las diferentes corrientes donde el alabao 

es fuente de resistencia y comunidad, es necesario analizar y reflexionar/escuchar acerca del lugar 

y el papel que desempeña la voz y la escucha como agentes vitales en los procesos de las 

comunidades, la política, la educación y el poder. Sus características físicas e intrínsecas a su medio 

de transmisión, propagación y recepción son elementos que se pueden instrumentalizar para 

exprimir su potencial simbólico y ritual en ámbitos institucionales pero su desenvoltura en el canto 

comunitario y en las dinámicas que se desprenden de él activan diferentes formas de relacionarse 

con su entorno, con su identidad y con las estructuras de participación.  

 

 

III. LA ESCUCHA 
 
La experiencia del canto nace de la capacidad de los cuerpos vivos de recibir vibraciones que viajan 

por el aire y de su habilidad para producir sonidos. Los seres humanos tienen la facultad de oír 

sonidos, otorgarles significados, valores, jerarquías y estructuras; de organizarlos según su número 

de vibraciones por segundo, según su timbre, duración, intensidad; de almacenarlos en la memoria 

individual, en la colectiva y, por supuesto, de registrarlos a través de diferentes medios, ya sean 

sistemas simbólicos escritos (alfabéticos, pictóricos, notación musical) o desarrollos técnicos 

capaces de capturar su acontecer para reproducirlos posteriormente. Las ondas sonoras viajan por 

el aire, son recibidas por el cuerpo humano a través del tímpano donde el movimiento de palanca, 

articulado al unísono entre el martillo y el yunque, potencian la fuerza de las ondas sonoras para 

su choque con el estribo. Su viaje apenas comienza, las ondas impactan contra el líquido del caracol 

debido al movimiento hacia adentro y hacia afuera del estribo, puerta de entrada al oído interno. A 

lo largo del espiral se envuelven las rampas vestibular, media y timpánica; estos canales, separados 

por membranas, son la vía de acceso y desfogue, las cuevas donde retumban las ondas, el lugar 

donde el cuerpo replica su estremecimiento. La “carga” de las ondas sonoras es recibida en el 

líquido coclear de la rampa media y vestibular, su viaje se extiende por todo el caracol, cuando la 

membrana basilar (entre la rampa media y la timpánica) resuena vibra a la misma velocidad que 

las frecuencias que recibe. Después las ondas salen desfogadas por la rampa timpánica. Las fibras 
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de la membrana basilar están unidas al órgano de Corti, las vibraciones producen impulsos 

eléctricos que viajan por el ganglio espiral y el nervio coclear para terminar en el sistema nervioso 

central (Guyton 1984: 730-740).  

 

El oído es un órgano sensible capaz de percibir manifestaciones acústicas que vibran dentro 

del espectro audible humano (de 20 a 20 000 ciclos por segundo); oír es una facultad inherente al 

cuerpo humano, su recepción, su impacto, despierta o activa sensaciones, manifiesta o remite a 

recuerdos o, detona nuevas experiencias y/o reflexiones. Oír, aunque sea una acción concreta, no 

implica nada más allá de percibir sonidos, escuchar, por otro lado, implica prestar atención a la 

penetración sonora. Existen distintos tipos de escucha ligadas a tiempos y lugares determinados 

por condiciones materiales, espirituales, ecológicas, políticas, económicas y sociales. Se escucha 

música, se escucha un consejo, se escucha un discurso, se escucha un poema, se escucha a la 

naturaleza, se escuchan las noticias, se escucha una orden, se escucha un canto, se escucha una 

súplica o reclamo, se escucha una lección, se escucha una homilía, se escucha una conferencia, se 

escucha una historia. En cada uno de estos momentos de escucha (y en todos los posibles) el sonido 

es el canal de transmisión de un sentido, de una emoción, de un mensaje, de una directriz, de una 

señal o de un signo que es codificado y estructurado según su función, su finalidad o su intención 

dentro de la memoria sensible, dentro de la memoria sensata/racional o en una mezcla de las dos.  

 

La escucha es uno de los sentidos que, al entrar en contacto con los otros sentidos (olfato, 

tacto, vista, gusto), la memoria y la razón, nos permite entablar un diálogo con nuestro entorno y 

realidad, cada sociedad tiene diferentes códigos y prácticas acústicas que se desenvuelven desde el 

nacimiento y van configurando, expandiendo y re-creando uno de los canales de relación, 

entendimiento y comprensión del mundo. En el Chocó, las madres, abuelas y parteras entablan 

redes orales de conocimiento, la palabra al aire impregnada de experiencia y territorio circula para 

el cuidado de los recién nacidos y de sus madres y, es uno de los primeros vínculos que desarrollan 

las madres con sus hijos, incluso antes de nacer. “Aquí las mamás empiezan a cantar desde cuando 

nos tienen en el vientre porque ellas empiezan a componer sus canciones sus arrullos para cuando 

nosotros nacemos. Cuando nacemos ya tienen las canciones y con esas nos arrullan para 

dormirnos” (Madolia de Diego Parra citada en Arango 2014: 267). El paisaje sonoro del Pacífico 

se empieza a desenvolver a partir de las voces femeninas que rodean al recién nacido, los arrullos 
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son el “repertorio de apertura” que siempre ha existido al ser re-inventado constantemente para 

cada bebé, aunque existan arrullos reinterpretados en todo el Pacífico como el arrullo de la señora 

Santana (273) que invita al niño a dormirse para que la abuela o la madre puedan trabajar. El 

territorio, su expresión y su sentir, se va tejiendo a medida que los entramados de voces, cantos, 

prácticas y saberes se escuchan, viven y asimilan en las nuevas generaciones.       

 
Este niño  

(Entrevista a Cipriana Hernández. Proyecto de investigación «Velo 
qué bonito, prácticas sonoro-corporales en la primera infancia». 
Cértegui, Chocó, junio de 2012.) 

 
Este niño quiere de comer badea 
Que se trepe al palo y tumbe la que quiera  
Este niño quiere que lo arrulle yo 
Que lo arrulle su madre la que lo parió  
Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios  
Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor 
Este niño quiere que lo arrulle yo,  
Duérmete mi niño, duérmete riendo 
Que es la tierra buena que te está meciendo  
Que es la tierra buena que te está meciendo. (Arango 2013: 25) 
 

El inquebrantable lazo entre madre e hija o hijo se teje desde el vientre, “Este niño quiere 

que lo arrulle yo / Que lo arrulle su madre la que lo parió”, al nacer, la voz de la madre es el 

instrumento que va nutriendo y ramificando, poco a poco, los paísajes acústicos del bebé. El sonido 

de su voz, así no tenga sentido lógico pero este impregnado de “ritmo”, entonación y sentimiento 

“Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios / Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor”, es uno de los medios 

sensibles que van tejiendo las raíces de la vida del recién nacido con su familia y su entorno 

“Duérmete mi niño, duérmete riendo / Que es la tierra buena que te está meciendo”. Cada madre o 

abuela inaugura el paisaje sonoro del río y la selva desde sí mismas, desde la entonación de sus 

palabras al aire empiezan a conectar el territorio, su memoria y formas de expresión (canto y baile, 

cuerpo-sonido-movimiento) con el cuerpecito del bebé. Las “pedagogías sensoriales” (Arango 

2014: 206), entre ellas el canto, el baile, los masajes para endurecer el cuerpo o rezos y sobas, 

buscan “moldear” cuerpos fuertes y resistentes en control y armonía de su cuerpo y espíritu para 

sobrevivir y desenvolverse en medio de la selva y la comunidad. Si “Este niño quiere de comer 

badea / Que se trepe al palo y tumbe la que quiera” (Arango 2013: 25).    
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Jean-Luc Nancy, en su ensayo A la escucha (2007), plantea una configuración de la 

identidad a partir del viaje o movimiento de la experiencia de la escucha hacia y desde el sentido 

racional del pensamiento. La re-emisión constante entre una “individuación sensible” y una 

“identidad inteligible” marca el proceso y constituye la estructura del “acceso al sí mismo”. Su ir 

y venir, su tensión y distensión, su constante vibrar entre sí genera una amplificación y 

profundización de la experiencia del raciocinio; el raciocinio de la experiencia y sus relaciones con 

el otro y su entorno.  

 

La experiencia acústica es un entramado de remisiones que se van profundizando y 

ampliando a medida que la memoria y el raciocinio crean vínculos y conexiones entre el sonido, 

las sensaciones que produce, las referencias a las que remite y el contenido que pueda traer consigo. 

Los cantos y melodías incrustados como raíces al territorio y la familia en los niños de la selva 

pacífica se amplían, expanden, complementan y entran en diálogo con un entorno cada vez más 

extenso dentro y fuera de las comunidades ribereñas. Las canciones, cuentos y relatos de los adultos 

son re-emisiones de ecos pasados que retumban en los oídos y memorias de los niños para que se 

entreteja su realidad con el territorio, su comunidad y la palabra al aire.  

 

La re-emisión entre el sonido y el raciocinio, el espacio en que se remiten el uno al otro 

simultáneamente, es la relación donde el sujeto o un “sí mismo” se constituye, su capacidad de 

espaciarse y de resonar permiten que su sentido crezca y no se estanque en una sola definición de 

sí mismo y tampoco se encapsule en su interior. El sentido de el “sí mismo” se construye de las 

vibraciones de los sentidos consigo y el sentido sensato; somos cajas de resonancia que se articulan 

con el resonar interior y exterior.  

En cuanto a salvaguardia se refiere, la gente rural tiene una forma de 
salvaguardia que me parece que es la mejor y es la principal, niños y jóvenes 
siempre se han reunido con los adultos en los velorios, novenas y últimas 
novenas, entonces ellos aprenden escuchando-viendo, allí se van gestando 
los nuevos cantaores y rezanderos. En cuanto a Quibdó se refiere ha habido 
algunos cultores como Madolia de Diego Parra –ayer cumplió once mese’ 
de fallecida [1937-2017]–, una de las grandes cultoras del Chocó, tenía 
semilleros de niños, de jóvenes y de adultos, en este momento esos semilleros 
están un poquito quietos, existen, se presentan en algunas ocasiones pero 
tienen el trabajo un poquito opacado. La soprano Nelly Valencia Cáizamo 
tiene un grupo pequeño. Si ustedes van, por ejemplo, a Andagoya, en 
Andagoya ya hay grupos de jóvenes pero aún digo que todo ese proceso de 
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salvaguardia en cuanto a la transferencia a otras generaciones es incipiente 
todavía. (Comunicación personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó)  
 

“Estar a la escucha” es romper con el aislamiento para que el sonido [me] penetre, resuene 

y se expanda en los conjuntos de re-emisiones pre-existentes en el sujeto. El fenómeno de 

propagación del sonido así como el fenómeno de su reflejo son cualidades sincrónicas que al estar 

a la escucha se manifiestan a través del cuerpo; nuestro aparato sensible vibra como un diapasón 

abierto a todas las oleadas de sonidos y, al mismo tiempo que es recipiente, su sintonía hace eco 

de la emanación originaria del sonido, participa activamente en el proceso de su proliferación. Su 

recepción rompe con la sucesión compartimentada de instantes, abre un presente en expansión y 

dilatación, el sujeto abierto en sí mismo reverbera y se abre a la experiencia del tiempo sonoro. “Es 

un presente como ola en una marea, y no como punto sobre una línea; es un tiempo que se abre, se 

ahonda y se ensancha o se ramifica, que envuelve y separa, que pone o se pone en bucle, que se 

estira o se contrae” (Nancy 2007: 33). Aguzar la escucha desencadena la posibilidad del contagio 

acústico, destempla la rigidez de las fibras sensibles para que perciban, registren y hagan eco dentro 

de los procesos constitutivos del ser humano. Con cada reunión de una comunidad a cantar y 

dialogar, ya sea en un velorio, un alumbramiento, fiesta patronal o encuentro comunitario, cada 

asistente es agente activo y recipiente en la re-creación de sí mismos y la comunidad. Así los 

programas creados para la salvaguardia sean incipientes, la tradición oral afrochocoana ribereña 

campesina vive y se expande gracias a la escucha y el canto de la palabra al aire; sus ecos y re-

emisiones se trenzan y florecen desde el territorio y su experiencia, mientras el palpitar de las 

comunidades y sus lazos se re-crean al expandir el sonido de sus voces.      

  

El viaje de la palabra cantada nace con la escucha, ya sea una escucha infantil y pedagógica 

o una escucha fascinada, triste, alegre o una escucha académica y documentada. La detonación 

acústica desata el control sobre los reguladores de las experiencias sensibles y empuja al sujeto a 

adentrarse en el acontecimiento sonoro a la expectativa de un posible sentido que se erigirá desde 

ese momento para ser nutrido y expandido con cada resonancia de la experiencia originaria. El 

acontecimiento es la chispa que enciende las diferentes ondas expansivas nacidas en el portal 

sensible del cuerpo donde su potencia hace que se expandan y extrapolen al sentido sensato de cada 

oyente, hacia su día a día y sus imaginarios. Cada actualización auditiva será una remisión cada 

vez más lejana y profunda, sus ecos se dispersarán chocando con otras remisiones internas o 
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externas y de dichos choques se fecundarán expresiones humanas que a su vez fecundarán otras 

escuchas y otras remisiones. El canto es la orilla múltiple entre sentido y su expresión, el sonido y 

su expresión y, el individuo y su comunidad. Es el río que conecta y da vida al interior del sujeto y 

las comunidades. Su caudal oscila desde el interior hacia el exterior y del exterior al interior; la voz 

principal es respondida por una multiplicidad de voces mientras desarrolla el cántico; el vaivén 

entre los versos al aire de la voz principal y la respuesta del coro y comunidad representa la 

respiración y modulación del sonido en los entramados comunitarios y espirituales.  

 

Su condición oral multiplica sus versiones e interpretaciones; crea, al interactuar con la 

memoria personal de cada oyente, nuevas formas sensibles y no sensibles de la expresión humana, 

articula y nutre viejas y nuevas relaciones dentro de las comunidades, entre ellas y fuera de ellas. 

El sonido es el engranaje y el aceite entre la escucha y el canto, es el canal y medio de transmisión 

de su emoción, de su contenido y mensaje y, es la “materia” maleable capaz de ser la expresión de 

un sentir comunitario y un lugar de autoconocimiento, identificación, autoidentificación, 

conocimiento, participación, proyección y representación. El sonido permite al canto fluir de un 

lado para otro a través de la memoria, las relaciones interpersonales, el espacio de su 

acontecimiento y su pasado gracias a los ecos que genera el vibrar y reverberar de los elementos 

activos en su desenvoltura. El entramado de voces se alimenta de la experiencia personal de cada 

participante, se difunde cargada de sentimientos y experiencias de cada voz para la re-unión, la 

desembocadura en el coro. Los ecos del pasado de las comunidades se manifiestan con cada re-

emisión, la escucha es el terreno fértil donde crece la comunidad de voces y nacen nuevas, es 

alimento de la memoria en el presente y agente activo en la construcción del futuro.    

 

 

IV. DESCARGA CHOCOANA 
 

Aunque una de las raíces del alabao, los chigualos/gualíes y los arrullos sea el romance español y 

los cantos litúrgicos traídos por misioneros y conquistadores, su canto ritual nunca ha sido parte 

del culto oficial de la iglesia católica. Las comunidades dispersas por los ríos se nutrieron de sus 

memorias orales cercanas y lejanas para sobrevivir, erigir y cantar su propia memoria, su propia 

realidad. El aislamiento geográfico del Pacífico lo hizo pasar desapercibido hasta el siglo XX; sus 
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creencias, costumbres y actividades fueron tomando forma, prácticamente, sin intervención o 

control estatal. Los alabaos, chigualos/gualíes y arrullos son cantos comunitarios para los muertos, 

los santos y los vivos, fueron y siguen siendo el ligamento entre generaciones y comunidades. Su 

memoria lejana recuerda las realidades africanas de las que fueron despojados, su memoria cercana 

recuerda el trabajo y el dogma que fueron obligados a adoptar y son testimonio de su apropiación, 

sentimiento y cosmovisión. Con todo, es su relación con la naturaleza, sus procesos artesanales de 

producción y su interconexión ribereña con el territorio, los elementos que constituyen la realidad 

donde el canto acerca, sana y construye sus relaciones cotidianas, espirituales y comunitarias. Los 

cantos del Chocó viven, se conservan, cambian y se transforman con el dolor, la alegría, las 

dificultades, triunfos y acontecimientos de las personas y comunidades que viven con la palabra 

cantada como compás. 

 

Cada sentido del cuerpo humano tiene y ha tenido un rol en la supervivencia, apropiación 

y transformación de nuestro entorno; a lo largo de la historia la escucha ha cambiado; fue y es 

indispensable para la cacería, la comunicación, el adoctrinamiento, la composición musical y 

poética, el espionaje, la enseñanza, el debate, la participación y el consejo. La “escucha atenta” es 

una disposición hacia la posibilidad de comprender un sentido a partir, ya sea, del canto de un 

pájaro, una sirena por la calle, un discurso, la música instrumental o cantada, un recital, una 

alabanza o un lamento. La presencia fugaz de la materia sonora abre una senda reflexiva y de 

análisis que explora sus propiedades acústicas y los efectos que tiene y ha tenido dentro de la 

producción de conocimiento, la creación artística y autóctona, la política, los mercados culturales 

y las diferentes consolidaciones de la memoria. En el Chocó, la escucha atenta es nutrida desde 

antes de poder hablar, como en casi todas las sociedades del mundo, pero en el río, la palabra al 

aire no se estanca para ser reemplazada por la letra escrita o para ser instrumento de formalismos 

religiosos o institucionales, en el río, la palabra fluye libremente por la memoria, la cotidianidad, 

las reuniones comunitarias, la ritualidad mortuoria, la creatividad y la expresión. En la modernidad 

o visión del mundo antropocentrista, primero traída e impuesta por el pensamiento colonial y 

continuada y reforzada por el proyecto de nación de la república, la escucha se vuelve instrumento 

para adoctrinar bajo los dogmas de la iglesia, los reyes, el patriotismo, el consumo y el capital. El 

dogmatismo imperante se encarga de delimitar estructuras simbólicas para entender y construir 

ciertos principios inquebrantables de la realidad. Encarrila cualquier anormalidad a la regla 
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asimilando su potencial, explotando sus características y diseñando esquemas para dividir y 

organizar los sentidos y sus funciones para disciplinar y programar el aparato sensorial del cuerpo.       

 

El sonido es subordinado dentro de un sistema simbólico que se alimenta de experiencias 

sensibles para autorizar y fundamentar una ley autoerigida de universal, la preponderancia y 

supuesta inalterabilidad de los signos escritos, religiosos, lógicos y sociales de una sola sociedad 

basada en la segregación, discriminación y silenciamiento de las realidades por fuera de sus límites 

establecidos. La escucha (como todos nuestros sentidos) ha sido moldeada, recortada y segmentada 

para entrar en una “red diagramada de instancias auriculares”, el sistema, el esquema y la estructura 

que contiene y elimina la trascendencia, el impacto, la volatilidad y la capacidad de articular una 

comunidad de la experiencia sensible de la “descarga acústica”. 

En el circuito, la oreja queda subordinada a la gravedad de la voz del Otro, 
esa VOX que desciende, por el altavoz religioso, militar o estatal, desde el infinito 
de la ley hasta la orejuda escena de la obediencia, la instancia de la escucha depurada 
en el lugar “debido” que al sujeto le asigna la interpelación, el llamado, cuando se 
recibe el mensaje sin mayor interferencia, ya sea como cantos religiosos o marcha 
militar. (Ramos 2010: 50-51)   

 
  La VOX se manifiesta como el acontecimiento capaz de contener la experiencia sensible 

que fractura la linealidad del tiempo homogéneo y el hermetismo de la ley poniendo en duda su 

control, legitimidad y preponderancia. La VOX de la colonia descendió escrita en nombre de Dios, 

dictada por los reyes de España y fue impuesta por sacerdotes y conquistadores, el español, sus 

romances y el dogma católico son ecos de ese Otro asesino, extractivista y autoerigido “superior y 

civilizado”. Esa Vox, aún sustentada en la letra, fue re-estructurada por la razón, cambiaron sus 

agentes, la voluntad divina se reemplazó por la ilusión de la libertad y la democracia, sus verdugos 

pasaron a ser políticos, empresarios y militares pero sus intensiones y mecanismos violentos se 

mantuvieron para asegurar la eficacia de su ley. La Descarga acústica (Ramos 2010) es el 

relámpago, el acontecimiento sonoro y sensible que atraviesa todas las estructuras encargadas de 

depurar, racionalizar y archivar las experiencias sonoras estipuladas por la VOX, despierta los 

receptores sensoriales, crea nuevos lazos entre ellos y rompe con la certeza y adoctrinamiento de 

la sistematización corporal imperante, desencadena los sentidos para entrar en contacto con una 

escucha abierta capaz de crear puentes entre realidades y expresiones. La VOX busca actualizar su 

ley por medio de “canales autorizados”, ceremonias y rituales que usan el sonido y la oralidad para 



54 
 

justificar su doctrina, canalizan el ímpetu del estremecimiento sonoro para que el accidente de los 

posibles estruendos acústicos no afecte sus incuestionables esencias y su ley sea renovada.   

 

El canto del Pacífico es la descarga acústica que asciende desde los manglares por las 

laderas de las cordilleras hasta la cima de los nevados; se escabulle entre las calles y avenidas de 

las ciudades, recorre los pueblos y caseríos, sus vientos van y vienen con su gente. El canto es 

escuchado por oídos entrenados, oídos escépticos, oídos sordos, oídos dispuestos y desprevenidos 

que son impactados por voces de resistencia, lucha y comunidad que no hacen parte de los intereses 

estatales ni comerciales de la industria discográfica, editorial o extractiva. La VOX religiosa y 

militar que descendió primero sobre los indígenas y después sobre los esclavizados africanos se 

desvaneció a falta de renovaciones y presencia de su ley. La ausencia de sus vicarios, sacerdotes, 

hombres armados, legal e ilegalmente y, funcionarios –de la corona y después el Estado– permitió 

que en el Chocó se arraigaran y florecieran las comunidades afrodescendientes a partir de la 

composición de su diálogo con el territorio, el tejido comunitario de sus expresiones, dinámicas y 

medios de subsistencia y, la constante re-emisión de la palabra al aire para construir en conjunto y 

no para subyugar.   

 

A todos los campesinos  
(Nuevo romance/social, alabao de resistencia. Texto: Comunidad del 
Atrato medio. El estribillo es tradicional. Música: tradicional. 
Interpretes: Coro de alabaoras Comunidades del Atrato medio, Beté 
(Chocó), 1986. Tomado del Archivo Comunidad Claretiana de 
Quibdó citado en Tobón (2016) / audio 
https://soundcloud.com/romancesdelatrato ) 

  
A todos los campesinos  yo les pido de por Dios,  
 
Estribillo  
¡Salve!, ¡salve!, ¡salve!, ¡salve! ¡salve! Dolorosa madre,  
 
dejemos el egoísmo,     amemos de corazón,  
Cuidemos de nuestra tierra      que se dé nuestra reserva,  
no nos dejemos explotar     aunque nos metan la guerra.  
Campesinos del medio Atrato,     aquí en Beté nos encontramos,  
y con los brazos abiertos     cojámonos de las manos.  
Nosotros estamos muy tristes    toda la comunidad,  
todas las manos armadas     no hay día de no matar, 
Muere blanco, muere negro,   también los terratenientes,  
pero lo que más nos duele     morir niños inocentes,  
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Esto que les estoy diciendo,     es la pura realidad,  
que luchemos hacia delante,    pero menos para atrás (Tobón 2016: 106-107).        
 

“A todos los campesinos” es un alabao compuesto durante las primeras reuniones 

campesinas que se celebraron en Beté, “Campesinos del medio Atrato, / aquí en Beté nos 

encontramos, / y con los brazos abiertos / cojámonos de las manos” y, fueron semilla para la 

fundación de COCOMACIA. En estos primeros encuentros se expresaba la preocupación de las 

comunidades del medio Atrato, “Nosotros estamos muy tristes / toda la comunidad, / todas las 

manos armadas / no hay día de no matar”, la “mala muerte” carga armas en sus manos y no descansa 

ningún día. El canto es presagio y presente de la realidad del Chocó, “Cuidemos de nuestra tierra / 

que se dé nuestra reserva, / no nos dejemos explotar / aunque nos metan la guerra.”, las uniones 

campesinas han intentado velar por la protección y cuidado del territorio. En el papel, los títulos 

colectivos de las reservas se otorgaron pero, en realidad, la incesante guerra no les ha permitido 

sanar sus heridas y pretende arrebatarles su tierra y, aún así, hoy en día el sentimiento sigue siendo 

el mismo que desde su composición y entonación en los 80, “dejemos el egoísmo, / amemos de 

corazón,” y “que luchemos hacia delante, / pero menos para atrás”.    

 

La descarga acústica resalta la posibilidad del asombro y la conexión física y afectiva de la 

audición, abre las puertas de la percepción hacia realidades que históricamente han estado ahí, bajo 

el velo de lo ruidoso y el estigma de la barbarie. La apertura de la escucha corre el riesgo de ser 

contenida y encarrilada pero el impacto deja grietas en el proceso racional del discurso dominante. 

La propagación del sonido y la porosidad de sus fronteras permiten la interacción de elementos, su 

diálogo rompe la unidireccionalidad del conocimiento, sus prácticas se desarticulan y es posible 

cambiar el rumbo del control. El estremecimiento se produce en una condición de frontera física, 

discursiva y/o sonora. La dislocación sensorial ocurre en un lugar donde el choque o la convivencia 

de discursos, sonidos y realidades desencadenan la exención de barreras “lógicas”, simbólicas y 

espirituales. La porosidad acústica de los paisajes sonoros, las zonas portuarias, las orillas entre 

modernidad y periferia, ruralidad y ciudad y, entre memoria, historia e identidad abre la posibilidad 

de nuevos focos de conocimiento, creatividad, lucha y comunidad. El estremecimiento marca el 

inicio de la descontaminación auditiva, su potencia rompe con los mecanismos de control y los 

límites entre el sonido, el sentido sensato y la experiencia dentro de los regímenes del 

conocimiento, la creación artística y la identidad. 



56 
 

 

La composición del momento o el lugar del encuentro, el estrépito, es estimulado por la 

interacción y desenvoltura de elementos, no necesariamente contradictorios, sino ajenos entre sí 

para crear un espacio/tiempo nuevo y diferente. El cuerpo instaurado por la modernidad pierde su 

designada anatomía por el desbordado estallido de la experiencia acústica que rompe la controlada 

articulación de los sentidos. La experiencia sonora cambia la percepción del tiempo homogéneo; 

el sujeto vive a través de un flujo de sensaciones libres y sin ataduras que lo llevan en una travesía 

de reconocimiento de sí mismo, su entorno y las raíces de las realidades presentes. El principio de 

realidad del sujeto se destempla y empieza a vibrar en consonancia con el momento; el sonido lo 

penetra hasta su fibra más profunda y lo transporta a un tiempo con armonía y ritmo propio. Las 

voces del Chocó son sonidos de la memoria, eco de sus antepasados y testimonio de sus presentes, 

son expresiones sinceras de su sentir que seguirán siendo entonadas así su realidad haya sido 

ignorada y dejada de lado. Su retumbar contra las lógicas imperantes de la violencia y la sordera 

artificial de una identidad supuestamente “desarrollada” ha hecho mella en su blindaje sensorial 

dejando entrar la resonancia de sus voces, el sentimiento del territorio y lo ha hecho partícipe de 

su dolor, su alegría, su pasión y su ritmo. Los sonidos del Chocó, como las olas contra la costa, 

impactan los esquemas que pretendían pasarlos por alto, desestructuran su jerarquía en el paisaje 

sonoro de Colombia y empiezan una nueva travesía de supervivencia y transformación en su paso 

de generación en generación y en su convivir con las adversidades del mercado cultural, el 

extractivista, legal o ilegal y, la homogeneización de las políticas estatales.  

 

 

V. LA VOZ AL AIRE 

 
La voz, soplo de aire y vitalidad, es uno de los matices que nos diferencia y hace únicos como seres 

vivos; los seres humanos logramos desarrollar sistemas fónico-simbólicos para establecer 

estructuras de comunicación, interpretación y entendimiento de nuestra relación con el entorno, 

nuestro impacto sobre él y su transformación y, las relaciones internas y los modelos que hemos 

creado para entendernos, diferenciarnos, organizarnos y expresarnos como sujetos, comunidades y 

sociedades. Para Mladen Dolar (2007) la voz juega un papel crucial en la constitución de lo político 

ya que, a partir de su división interna y cualidades intrínsecas, la voz, el sonido que sale por la boca 
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y el habla, la voz inteligible, hacen posible la construcción de la vida en comunidad con sus leyes 

e ideales para el bien común. Dolar parte del pasaje de la Política de Aristóteles que define al 

hombre como un animal político porque posee el don del lenguaje. Según el filósofo griego, todos 

los animales pueden expresar pena o placer pero es una propiedad del ser humano distinguir e 

indicar lo provechoso de lo nocivo, lo justo de lo injusto y todas las cualidades morales necesarias 

para vivir en comunidad y participar en ella (ya sea en la familia o en una ciudad-estado). La simple 

voz [phoné], la capacidad para producir sonidos es inherente a los animales, a los hombres y a las 

mujeres pero es la habilidad del ser humano de hacer su voz inteligible [phoné semantike], de 

introducir un criterio de juicio, lo que le ha permitido crear su realidad material, espiritual y 

simbólica. Para explicar la paradójica posición de la voz respecto al raciocinio, Dolar recurre a la 

oposición de formas de vida, zoe y bios, descrita por Giorgio Agamben. Zoe es la vida pre-social, 

“la vida desnuda, la nuda vida, la vida reducida a la animalidad; bios es la vida en la comunidad, 

en la polis, la vida política” (2007: 130). 

 

La zoe y la phoné son aspectos salvajes de la vida que, aunque pareciera que son exteriores 

a la política y a la razón, son parte de ellas y ocupan un lugar central en sus dinámicas y estructuras. 

Su particularidad radica en que son aspectos excluidos que simultáneamente son incluidos porque 

se “retiene lo excluido en su interior”, es una “topología de la extimidad” (131). La voz es la 

embarcación en la que viaja el contenido racional, posibilita el habla y esta cuidadosamente 

contenida y delimitada –por la VOX– para cumplir sus funciones instrumentales en la vida diaria, 

política, social, institucional y educativa, deja de lado sus aspectos emotivos, sensoriales y 

expresivos para canalizar su soplo vital y forjar la oficialidad de la letra o respaldar la ritualidad y 

efectividad de una ceremonia. Dolar hace un análisis de los aparatos ideológicos del estado (iglesia, 

tribunales, universidad) para exponer la “función de exterior interno del logos” de la voz. Todos 

los aparatos ideológicos del estado, en sus protocolos y ceremonias, tienen un área, lugar y/o 

momento para exhibir, compartir e imponer su carácter ritual a través del uso de la oralidad. El 

impacto de su acontecer simbólico se despliega, adquiere un carácter sacro, se hace afectivo y 

social en el momento en que la viva voz dota de potencia, vitalidad y fuerza a la palabra escrita, a 

la autoridad o a la validez de la ley, los testimonios judiciales o los procesos de acreditación.  
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En las tres religiones que nacen de la Sagrada Escritura (Corán, Biblia, Torah), la viva voz 

cumple la función de crear un lazo social y conferir sacralidad ritual a los caracteres fonográficos 

de los textos sagrados durante sus ceremonias y plegarias. Dolar se remite a los procedimientos 

penal francés y alemán para ejemplificar la necesidad de la oralidad durante los juicios para 

asegurar el carácter público y democrático de la justicia. El procedimiento penal colombiano se 

basa y se desarrolla en la exposición de la viva voz, primero, el fiscal pronuncia los argumentos 

analizando las pruebas y exponiendo las circunstancias que llevan a la acusación, luego, las 

víctimas presentan alegatos sobre la responsabilidad del acusado para finalizar con los argumentos 

de la defensa. Si no hay extensión de alegatos el juez da por terminado el debate y se espera el 

veredicto, la manifestación de la ley que, sea sentencia o absolución, se vuelve acción desde la voz 

oral del juez. En el ámbito universitario las defensas de las tesis de pregrado, maestría y doctorado 

son el ritual oral de salida que justifica y hace efectivo el conocimiento escrito, así como los 

maestros hacen efectivo el conocimiento en sus estudiantes cuando se lo transmiten a través de su 

viva voz.   

 

La autoridad de la letra de la ley en su proceso de estructuración, validación, ejecución y 

cumplimiento necesita de la voz en alguno de sus procedimientos para dotar de poder al contenido 

de sus grafos. La voz, aunque parezca tener una relación flexible con la letra escrita, es usada en el 

lugar y en el tiempo que se le permite, su fuerza y potencial son domesticados para servir a la letra 

escrita, su atadura pervierte sus cualidades y la vuelve un eslabón en la cadena de la violencia y el 

control. La fundación de las literaturas nacionales en América Latina impone la letra escrita sobre 

la oralidad, exalta artificialmente a los “héroes de la patria” como símbolos nacionales, silencia o 

intenta absorber las voces del campo para su proyecto racista y discriminatorio basado en la 

economía de extracción estipulada por la división del trabajo mundial y descrita en el costumbrismo 

y la novela realista (Rama 2004: 120). La voz que se desprende de las figuras de autoridad 

presupone una voz tácita originaria (el descenso de la VOX) que interpela al sujeto su uso o 

desenvoltura ritual para hacerlo obedecer, el eco natural de la voz se canaliza para dotar de poder 

y traer al presente la letra de la ley. En cambio, en el Pacífico las condiciones geográficas 

dificultaron las constantes actualizaciones de la ley religiosa, estatal o colonial a través de 

ceremonias, dogmas y violencia, lo que les permite a las voces florecer, ser un canalizador de la 
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vida comunitaria y encontrar diversas formas de expresión, de creación de conocimiento y de 

articular su relación con la letra escrita y sus instituciones.  

 

La fuerza performativa de la palabra al aire tiene vida, prosperidad y expresión en el día a 

día y en sus rituales comunitarios y religiosos. La voz en su acontecer crea vínculos sociales, 

educativos, identitarios, sensibles y mantiene en el paisaje sonoro la memoria de sus cantos y la 

memoria de la comunidad. La voz, como el canto, abre la puerta a que el diálogo y la migración de 

la palabra sean dinámicas de construcción de conocimiento, identidad y memoria, sean parte de la 

proliferación de modos de relacionarse y de relacionarnos y abran nuevos canales de creatividad y 

resistencia frente a la letra escrita, la ley y la violencia. El diálogo nace desde la escucha/reflexión 

que se desata en la niñez con todos los sonidos de la selva, la familia y las comunidades del río 

Atrato, sus ecos y remisiones se van engrosando y profundizando cada vez con más aspectos y 

dimensiones de la vida en constante impacto y mezcla hasta que se activa la respuesta, se participa 

y construye. Un diálogo próspero es un entretejido de experiencias, aprendizajes y conocimientos 

que oscilan de un lado para otro, reverberando entre sí, enriqueciendo sus ecos personales y creando 

nuevas armonías que, a su vez, desencadenan nuevos ecos y armonías. El diálogo es un 

acontecimiento de empalme que irradia el potencial creador de la palabra y lo libera para expandirse 

y ramificarse a través del tiempo y el espacio. Así como es imposible borrar las raíces de una 

persona, en su palabra y expresión lleva consigo una realidad completa que entra en diálogo con 

un nuevo mundo posibilitando nuevos caminos de significación, entendimiento e interpelación. 

Los alabaos son fruto de varias migraciones y diálogos de la palabra (española, africana e indígena) 

que son los ejes de su configuración inicial, de su asentamiento y formación; el fluir de su palabra 

y expresión hace parte de su material genético que se ha permeado de todos los ecos y remisiones 

que han vivido, que le han impuesto y que han recibido para nutrirse y nutrir el diálogo entre 

realidades. El canto es el artefacto que tiene muchas formas de ser desplegado, cada sociedad se 

identifica, representa y establece sus mecanismos de articulación entre lo privado y lo público, los 

espacios, momentos y competencias para hablar y ser escuchado y, las prácticas que configuran 

figuras de comunidad.   

 

La violencia, el desplazamiento y el pasado colonial aún persiguen a las comunidades del 

Chocó y su territorio. Ana Gilma me contó sobre una ruina colonial, vestigio del racismo y la 
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discriminación, que la palabra al aire, la congregación y el diálogo han logrado combatir para 

fortalecer sus raíces comunitarias y crecer en momentos de adversidad. Con el recrudecimiento de 

la guerra en el Chocó, sobretodo a principios del 2000, el desplazamiento hacía las cabeceras 

municipales y hacia Quibdó ha sido constante hasta el punto de dejar poblaciones completamente 

vacías. La segregación, el racismo y las estructuras ideológicas heredadas por la colonia y 

reforzadas por las élites republicanas habían ganado terreno hasta en la gente de Quibdó. La llegada 

de los campesinos a la única ciudad del departamento sacó a flote   

ese sentimiento que yo les hablaba, la vergüenza étnica que se decía que era 
muy rural, que era atraso, pero nos hemos dado cuenta que el mismo 
sentimiento de la espiritualidad ha ido transmitiendo los valores de la gente 
rural a la ciudad y los hemos ido asumiendo poco a poco. Hay dos cosas, 
primero, el sentimiento que había de vergüenza étnica, que se consideraba 
a la ritualidad mortuoria como factor de atraso y dolorosamente 
necesitamos que desde afuera nos dijeran que era espiritualidad pura 
entonces lo hemos ido entendiendo poco a poco. Y considero que hay una 
transferencia de espiritualidad, una transferencia muy fuerte del hombre 
rural, con su fuerza, al hombre urbano, esa transferencia tiene mucho que 
ver con el desplazamiento, la ritualidad mortuoria los ha fortalecido en los 
centros urbanos, los ha unido, los ha reencontrado, los ha ayudado a 
identificarse, ha ayudado a que se inventaríe a los rezanderos y cantadores 
con que ellos cuentan. Esa transferencia ha sido como al natural, de tanto 
observarlos, de mirarlos a ellos en esa unidad, la vergüenza étnica ha cedido 
paso a un proceso de solidaridad y, digamos así, de aculturación por parte 
de la gente rural a la urbana (Comunicación personal con Ana Gilma Ayala, 
2018, Quibdó).             

 
La vergüenza étnica es una de las ruinas coloniales que se había decantado en Quibdó para 

perpetuar sus estructuras de control, poder y segregación. La inclemencia de la guerra ha 

incrementado el desplazamiento a los centros urbanos, sus dinámicas de terror y sangre, aunque ha 

afectado su ritualidad mortuoria, no ha perdido el sentimiento comunitario de sus expresiones a 

través de la palabra al aire; por un lado, ha unido a las personas desplazadas de su territorio, ha 

sido flujo de fortaleza para canalizar momentos de dolor y perdida y, ha sido canal de tejido de su 

realidad, sus expresiones espirituales y su arraigo; por otro lado, contrario al proceso de 

domesticación de la letra escrita, el canto y la congregación de la expresión y el sentimiento de la 

gente rural del Chocó en Quibdó ha roto las cadenas del menosprecio, la desigualdad y el 

sentimiento de inferioridad para desestructurar su acartonada escucha colonial hacia los ecos de la 

selva. El sonido, la palabra al aire y el canto son raíz y tronco dentro de las comunidades del Chocó, 

cuando la tormenta parece no tener fin, su entonación trae unión, esperanza y fuerza para resistir, 
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además de abrir nuevos tiempos y espacios para su reverberación y re-emisión, borrando estigmas 

y estereotipos mientras su tejido en tiempos adversos expande sus voces y nutre el diálogo entre 

comunidades, en este caso, rurales y urbanas del Chocó. La viva voz no está contenida e 

instrumentalizada, su cualidad de ser impregnada de memoria y sentimiento por cada voz 

participante hasta llegar a ser coro abre nuevos caminos para el perdón, la paz, la expresión humana 

y los procesos comunitarios. Su porosidad acústica abre la posibilidad a diálogos de realidades, a 

veces no tan lejanas, que encuentran eslabones de sí mismos que no conocían, o no se habían 

abierto a escuchar, y detonan nuevas formas de entenderse, relacionarse, entender el mundo, crearlo 

y construirlo.  

  

 

VI. EL CORO 

 
Jacques Rancière define reparto de lo sensible como el “sistema de evidencias sensibles que al 

mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y 

las partes respectivas” (2007: 9). Un reparto de lo sensible es la estructura que determina partes 

exclusivas y un común repartido fundado en una distribución de tiempos, espacios y formas de 

actividad que hacen ver quien tiene un lugar en lo común, la función que desempeña y su 

pertinencia para ser visible o invisible, tener voz o ser mudo en lo común. La estética es, entonces, 

“el sistema de formas a priori que determinan lo que se da a sentir. Es un recorte de tiempos y 

espacios, de lo visible y de lo invisible, de la palabra y el ruido que define a su vez el lugar y la 

problemática de la política como forma de experiencia” (10). La estética articula el reparto de lo 

sensible, es la delimitación de un criterio de juicio de lo común a partir de “prácticas artísticas” que 

intervienen, participan, construyen y definen las formas de relacionar, visibilizar y distribuir el 

acceso, la participación y la pertenencia en lo común. Las prácticas del arte tienen, en sus tejidos 

de expresión y significación, canales y medios para visibilizar sus prácticas, el lugar que ocupan y 

los efectos o impactos que ejercen en el reparto de lo común, la forma en la que se entienden y se 

estructuran. Cada expresión artística se compone de procesos diversos de composición, despliegue 

y recepción que se hilan para manifestar en palabras, miradas, gestos, trazos, intensiones, sonidos 

o colores, redes de signos, referencias e ideas donde el sujeto entra en un diálogo consigo mismo 

y su entorno a partir de relaciones sensibles, lógicas, contextuales y de la comunidad. 
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Las artes, como núcleo de creatividad, expresión y congregación simbólica, social y 

espiritual son superficies que a lo largo de la historia han sido instrumentalizadas para moldear y 

estructurar regímenes de la política a partir de lo que tienen en común: “posiciones y movimientos 

de los cuerpos, funciones de la palabra, reparticiones de lo visible y de lo invisible” (Rancière 

2007:19) de los sonidos, el ruido y el silencio. Cada arte, además de tener un trenzado interno de 

elementos que le otorgan “su naturaleza”, características internas y externas de su composición, 

difusión, y recepción, crean figuras de comunidad, experiencias sensibles y simbólicas que esbozan 

lugares y tiempos comunes de participación, identificación y diálogo entre sujetos, entre el sujeto 

y su sociedad y entre realidades en contacto. Sus cualidades han sido canalizadas para estructurar 

repartos de lo sensible que reflejen, soporten y mantengan el régimen político dominante. Rancière 

analiza la politicidad sensible atribuida al teatro, a la página y al coro en diferentes épocas y 

contextos donde prestaron sus servicios y fueron claves para cada paradigma socio-político-

económico. Sus prácticas de la palabra y el cuerpo proyectan figuras de comunidad, cada superficie 

despliega una disposición de tiempos y espacios propia que gravita en la composición de 

imaginarios estructurales impregnando sus dinámicas en los procesos de identificación, 

representación, control e interpretación en ámbitos públicos y privados, oficiales y no oficiales, 

legítimos e ilegítimos. 

 

Explotan nuestros recursos 

(nuevo romance/social, alabao de resistencia. Texto: Graciela 
Quejada Córdoba. Música: Tradicional. Intérpretes: Graciela 
Quejada Córdoba y Elsy Becerra de Parra, Quibdó, Chocó oct 2006, 
colectado: Alejandro Tobón) 

 
Explotan nuestros recursos  y esto a nadie le remuerde, 
y nos dejan solo piedras  y el territorio se pierde. 
 
¡Salve!, Reina, 
¡Ay! Dios te salve palabra divina,  
palabra divina. [Estribillo] 
 
Traen grandes maquinarias  para el metal extraer, 
y al pobre que de eso vive  no le dejan para comer. 
Las técnicas que utilizan  no son las más adecuadas, 
envenenan nuestro ambiente   nuestros ríos y quebradas. 
Y en las orillas del río   crean gran alteración, 
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modifican el paisaje    y nos dejan destrucción. 
Abren un hueco profundo  que a su tiempo creará, 
la reproducción de insectos   que causan enfermedad. 
Y después que nos destruyen  nuestra capa vegetal, 
acaban la fauna y la flora,  no se puede cultivar. 
Y la lección es muy clara  cuando se busca la riqueza: 
sin control y sin medida  al ser humano no cuenta. (Tobón 2016: 125) 
 

Este alabao describe la situación que vive el Chocó. El Estado colombiano y empresas, 

legales e ilegales, “Traen grandes maquinarias / para el metal extraer”, “envenenan nuestro 

ambiente / nuestros ríos y quebradas”, “Y después que nos destruyen / nuestra capa vegetal, / 

acaban la fauna y la flora, / no se puede cultivar”. El canto, en su nombre, detrás de la voz líder y 

en el estribillo, tiene un nosotros consciente de la importancia de la armonía con la naturaleza para 

que haya prosperidad, salud y crecimiento, es un nosotros bastante ancho y en expansión, su 

realidad, así sea depredada y violentada, busca ser escuchada por todos para que la solidaridad 

también aflore en nuestros corazones y seamos partícipes de la cura y no del veneno. La porosidad 

acústica de sus dinámicas envuelve a todos los presentes en el acontecimiento de las voces de la 

comunidad, “las fronteras o límites” cambian su función de jerarquizar y pasan a dar las pautas de 

su manifestación en cuanto entabla el diálogo de la multiplicidad de las voces, su empalme en el 

tiempo y el espacio establece la unión de todos los sujetos manifestando una idea, una emoción, un 

lamento, una pena o una alegría a los vientos y habitaciones de la memoria. El coro fue parte de su 

arraigo a la tierra, se nutrió junto a las comunidades, a su sentir y creatividad. Ha estado presente 

en toda la historia del movimiento campesino afrochocoano, ha sido canal de aprendizaje, 

reconocimiento y denuncia. Las comunidades afrochocoanas se mueven al ritmo de su coro, su 

“multiarmonía” de voces es uno de los hilos centrales de sus redes porque en su extensión esta 

contenida su memoria, se desenvuelve su experiencia, se tejen sus luchas y se alimenta la 

esperanza. El coro hace vibrar las fibras del furor, la emoción y la pertenencia.    

 

Las superficies mudas de signos pintados rompen la circulación inmediata de la 

significación, ya sea la pintura o la escritura, su medio cambia la relación directa entre los efectos 

de su significación y las posiciones de los cuerpos en un mismo tiempo y espacio común. La página, 

a diferencia de los “actos de palabra viva”, tiene una condición material cuya exactitud y 

permanencia no se disipa o reverbera en la memoria, es presencia y estabilidad de la estampa que 

lleva, solidifica las manifestaciones de las acciones, las expresiones de interioridad o la transmisión 
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de una significación se congela hasta el momento que alguien la contemple. La circulación de la 

letra escrita impresa abrió la puerta a nuevas posibilidades de la experiencia, durante el auge e 

institución de la novela se erigió una comunidad de lectores ligada por la igualdad “democrática” 

y aleatoria de su movimiento. Las superficies, aunque parezcan ser antagónicas entre si, por su 

medio de transmisión (superficies “vivas” o “mudas”) o el tipo de significación y recepción a la 

que apele (letra, “palabra viva”, pintura), crean tejidos entre sí, relaciones de correspondencia a 

distancia o cercanía que desestabilizan y llevan a una reestructuración de las lógicas del reparto de 

lo sensible porque crean nuevas posibilidades de la experiencia, pueden desencadenar autonomía 

o subversión y activar nuevos focos de transgresión, contradicción y movimiento de sus directrices, 

delimitaciones y supuestos.  

 

El coro, la comunidad que canta y danza en un mismo tiempo y lugar su propia unidad, es 

la experiencia sensible cuyas funciones de la palabra y movimientos de los cuerpos no nacen de la 

separación entre el acontecimiento y el receptor. “Me enseñaba mi mamá y yo también oía y ahí 

fui aprendiendo, fui aprendiendo a cantar porque me gustó” (Rosario Palacio Mosquera, cantaora 

de Pogue, documental Las Musas de Pogue, 2017). Las dinámicas inherentes a “su naturaleza” 

articulan a cada sujeto desde su participación activa, establece relaciones expresivas, no solo a 

partir de la interpretación, entrelaza el palpitar de cada voz y movimiento para sintonizar, “en 

armonía”, la voluntad, el espíritu y la fuerza de lo común. Aunque el coro en los alabaos o chigualos 

tenga una voz líder, que escoge, desarrolla y despliega los parámetros de cada canto, su ámbito se 

compone de la reverberación interna y externa “al unísono” de las voluntades humanas que 

comparten una idea, una emoción o la manifestación de un sentir comunitario. 

mire, yo cuando empecé a canta´, tendría unos 15 años… bueno yo me iba 
con mamá pa´ lo´ velorio´ y me gustaba cuando ellas cantaban porque había 
unas mujeres que tenían una voz bonitísima. Y yo me ponía a canta´, ahí 
pasitico, cuando me pilló una señora cantando, me dijo: “cante más duro”, 
polque yo tenía temor que me fueran a regaña´, “cante más duro” y ahí yo 
empecé a cantar más duro… (Eugenia Celestina Palacio Palacio, cantaora de 
Pogue, documental Las Musas de Pogue, 2017)    

 
  El coro congrega a la comunidad, su pulsión invita a participar, en vez de delimitar 

jerarquías o dividir el espacio (escena/sala) y el tiempo de su significación o instaurar barreras, sus 

divisiones internas son para determinar el tipo de coro y los momentos de participación de las partes 

involucradas, el coro es la multiarmonía de las voces. La apertura de la escucha y el volátil y 
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flexible flujo de la palabra entonada desencadenan un acontecimiento acústico que nace y se 

reproduce a partir de su experiencia a flor de piel, convoca desde su descarga acústica para 

acrecentar la corriente de las voces, su impacto desprende una invitación a ser parte del tejido 

arraigado a la memoria colectiva para ser partícipe del presente mientras se ramifica su 

reverberación hacia el futuro. La figura de comunidad que se desprende de esta configuración 

afrochocoana del coro se extiende y vive en su ritualidad mortuoria y en sus asociaciones 

campesinas, hace parte de los procesos de la vida, es eje de sus diálogos con la muerte, lo divino y 

el territorio. La congregación sensible, simbólica, espacial y temporal de la comunidad desenvuelve 

el tejido que une a cada persona con su familia y comunidad, sus voces inundan el acontecimiento, 

empapan las raíces sensibles de cada uno para renovar la memoria, mantener vivos sus lazos y re-

crear mediante la palabra al aire en “multi-armonía”, su latir al unísono por la prosperidad de la 

naturaleza y las comunidades.        
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TERCER CAPÍTULO: ECOS ESPIRITUALES Y OÍDOS 

ACADÉMICOS 

 

I. ESCUCHA/REFLEXIÓN DE NUEVOS CONTEXTOS 

 
El canto ha sido, es y será el artefacto cuyas raíces y extensiones abarcan, sostienen, nutren y 

articulan el arraigo al territorio, a su memoria, a sus expresiones y a las expresiones de su 

espiritualidad. Las propiedades físicas y volátiles del sonido, su fugaz presencia y las estelas 

remanentes son el filamento capaz de atravesar las barreras de la realidad, entablar diálogos con 

nociones del entorno que son inaprensibles para la razón lógica pero que son estruendos palpables 

de emoción, ecos de un pasado cercano y lejano, floración de la experiencia del territorio y del 

tesón para afrontar las adversidades y nuevos panoramas. Este capítulo pretende aguzar la escucha-

reflexión del estado actual del alabao a partir de la reconstrucción de sus espacios rituales, la 

espiritualidad que encarnan, los desafíos, retos y aspectos de sus nuevos espacios urbanos, las 

consecuencias del desplazamiento, sus nuevos formatos y sus diálogos con otras formas de 

expresión. El canto es experiencia sensible, memoria viva, palabra al aire, registro documental, 

expresión espiritual y fervorosa de las voces de la comunidad que han retumbado desde las 

poblaciones ribereñas por los montes de espesa selva hasta la cima de las cordilleras por medio de 

la expansión de sus ecos transportados en la memoria, en registros escritos o sonoros. El despliegue 

del canto en los rituales, su presencia en todas sus etapas, en la cotidianidad, en la escritura y, en 

la reciente posibilidad de su “materialidad” en grabaciones de audio o video, como la entrevista a 

Ana Gilma en Quibdó el 2 de abril de 2018 o en los documentales sobre las cantaoras de Pogue o 

en los registros de campo de “Sobre la naturaleza” y “A todos los campesinos”, son estados del 

sonido que implican y desenvuelven rasgos diferentes de las manifestaciones orales, de su 

transmisión, su salvaguarda y su constante transformación al ser re-emitida y llevada a nuevos 

lugares y espacios de encuentro de la comunidad y fuera de ella. Las voces del Chocó son una red 

de voces, emociones y experiencias que se ha erigido desde la resistencia y la comunidad, ha vivido 

en selvas y ríos para desembocar en consejos comunitarios, en sus manifestaciones espirituales y 

en la expresión de un pueblo capaz de sanar sus heridas a través del fluir de la emoción y la palabra 

al aire.  
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Con la disposición de una escucha-reflexiva de los ecos y remisiones que nos componen y 

transforman a cada uno durante el encuentro abierto, disonante, sensible y fraternal con ecos y 

remisiones llegados desde lugares, realidades y tiempos distantes a través de diferentes medios y 

experiencias, se inicia o continúa una travesía sonora cuyos picos, sobresaltos, silencios, 

estruendos, recortes, adoctrinamientos y orientaciones se irán incorporando al aparato sensible para 

ser tejidas en la memoria y componer el flujo constante de la identidad y de la expresión humana. 

Como las torrenciales aguas desprendidas del cielo que marcan el ritmo de las selvas del Pacífico, 

el canto, proveniente del mismo soplo vital que desencadenó el lenguaje, se nutre de memorias 

atemporales, sentimientos milenarios y vientos divinos, entra en contacto, como las aguas de los 

nacimientos en las montañas, con las raíces sociales, creativas y cotidianas que lo mantienen vivo, 

en constante circulación, transformación y en contacto con otras manifestaciones, contextos y 

espacios. La palabra al aire nace y se expande a partir de la escucha, la composición acústica de 

nuestra realidad se inscribe sensiblemente mediante la “sintonización” y “sincronización” de las 

ondas de sonido que vienen desde afuera, vibran, hacen eco en nuestro interior para ser re-

impulsadas de nuevo al salir por nuestra garganta.  

 

Los ecos del Pacífico, alabaos, chigualos/gualíes y arrullos de los ríos y manglares del 

Chocó, llevan, en su resonar y re-emitirse, el espíritu africano, las marcas de la esclavitud y el 

adoctrinamiento, los vuelos de su libertad, los aires de su territorio, el palpitar de sus comunidades, 

la fuerza de sus expresiones y el testimonio vivo de la resistencia comunitaria. Su arraigo a la tierra, 

sus medios de subsistencia, sus medios de expresión y su espiritualidad constituyen una red oral 

de experiencias, memorias, sensibilidades y conocimientos que, en armonía, son las voces afro del 

Pacífico chocoano, voces alegres, comunitarias, místicas y profundamente fervorosas.          

  

Los alabaos, los chigualos/gualíes y arrullos son parte del tronco del árbol oral del Pacífico, 

su fluir entre la cotidianidad y la ritualidad, entre la vida y la muerte, entre la paz y la guerra, entre 

la vida de los mortales, los santos, la Virgen María y Dios, activa y desenvuelve la creatividad 

humana, fortalece la espiritualidad, crea espacios comunitarios y establece canales de diálogo con 

las nuevas generaciones, con la memoria lejana y cercana, con su propio medio de transmisión, con 

las adversidades y con otras manifestaciones de la sensibilidad y la expresión humana. Los 
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intereses estatales y/o privados, “legales” o ilegales, han puesto a la región en medio de disputas 

armadas que han masacrado a la población y a la naturaleza. Ante la sordera y ceguera autoinducida 

por cada gobierno, la población civil ha optado por desplazarse hacia los cascos urbanos y las 

cabeceras municipales. La guerra ha desgarrado las dinámicas comunitarias, ha erosionado el 

territorio y ha afectado profundamente la vida en el Pacífico. La ritualidad mortuoria ha cambiado 

en el Chocó, las puertas abiertas de los velorios se han cerrado en municipios, corregimientos y en 

Quibdó por miedo, ya no es seguro recorrer ningún camino en la noche, la “mala muerte” acecha 

con diferentes nombres e intereses pero las comunidades resisten, se organizan, abren el diálogo y 

cantan para despedir a los muertos, para reclamar al Estado, para defender su territorio y para 

encontrarse los unos con los otros. La violencia ha impuesto sus condiciones, sus despliegues y 

mecanismos cortan y pretenden erradicar los canales comunitarios de la palabra y sus espacios para 

envenenar a la población con su sed de poder y dinero, “Y la lección es muy clara / cuando se busca 

la riqueza: / sin control y sin medida / al ser humano no cuenta” (“Explotan nuestros recursos”, 

Tobón 2016: 125). Muchas poblaciones ribereñas han sido abandonadas, son incontables las olas 

de desplazamiento que han generado y el daño que han querido causar en las comunidades para 

desestabilizarlas e inducirlas a la guerra, la avaricia y el poder. El desplazamiento por los ríos 

Atrato, San Juan y sus afluentes, en algún momento fluido y libre, ya no conecta, es efecto del 

horror que vive la región, sus expresiones, manifestaciones y estructuras se ven impactadas por 

fuerzas armadas, legales o ilegales, por los intereses del capital y por una globalización en 

expansión que busca desangrar a la región. Las expresiones espirituales del Chocó, su ritualidad 

mortuoria y el alumbramiento de santos, así atraviesen por un momento complicado y desgarrador, 

son y han sido resistencia y comunidad, sus voces se elevan y expande por los cielos para contar 

su historia, interceder entre mundos y planos de la realidad, denunciar las injusticias y exigir una 

vida en paz y prosperidad.   

 

 

II. ECOS ESPIRITUALES 

 
Sus expresiones cotidianas, espirituales, sensibles y de comunidad fueron esculpidas por el 

territorio, el paso del selvático tiempo, la palabra al aire y sus ribereñas poblaciones. Sus cambios, 

transformaciones e influencias han estado marcadas por el encuentro y el diálogo, la violencia que 
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ha vivido la región durante las últimas décadas ha desencadenado movilizaciones masivas hacía 

las zonas urbanas, el canto y sus manifestaciones han sido afectadas pero su dinamismo se antepone 

a las adversidades para encontrar nuevos espacios. La raíces comunitarias y solidarias de su 

ritualidad mortuoria se afianzan a través del canto y el rezo durante los novenarios, la comunidad 

prepara el lugar y abre los canales con la muerte y lo divino para que la familia pueda dar su último 

adiós al difunto, para que su alma logré el descanso eterno, para que las nuevas generaciones 

escuchen y aprendan a cantar y para re-actualizar sus lazos.     

En palabras de Ana Gilma:  

El alabao es uno de los elementos que sustenta la ritualidad mortuoria de los 
afrochocoanos. La ritualidad mortuoria tiene varios momentos: inicia con la 
agonía, luego toma a la muerte, la muerte misma tiene también sus momentos, 
cuando la solidaridad de la comunidad despierta, unos se van a arreglar el cuerpo 
del difunto (si es en la zona rural donde no hay acceso los arreglos ya con formol 
más tecnificado), otros se dedican a arreglar el salón o la casa donde va a ser 
velado el difunto, otros a arreglar la tumba [altar mortuorio], otros empiezan a 
preparar la comida. Así como hay solidaridad desde el momento de la agonía y hay 
unos oficios que ellos mismos se han distribuido, el ritual tiene momentos cuando 
el cuerpo ya está, para el caso de Quibdó, en la sala de velación donde se permite 
que se de rienda suelta a todo su acervo cultural mortuorio [salas de velación sin 
vergüenza étnica] o en la casa del difunto, sea en Quibdó o en la zona, entonces 
empieza el ritual a partir de sus especificaciones. El velorio se inicia siempre con 
el canto de un “Santo, Santo” que es un alabao mayor, lo ponen los rezanderos 
mayores o el rezandero que va a dirigir el canto o el rezo porque se da en ocasiones 
que el rezandero también es cantaor o que simplemente es cantaor y no rezandero. 
(Comunicación personal 2018, Quibdó) 

 
 

Antes del primer canto, antes de la separación del alma del cuerpo, la comunidad se prepara 

para cobijar a la familia del difunto, disponer de los elementos necesarios para llevar acabo el 

velorio y arreglar el altar mortuorio para que el alma del difunto tenga “paso libre” hacia el cielo y 

se vuelva intermediario de la comunidad ante Dios. Así como el canto desenvuelve el espacio ritual 

al dar inicio al velorio, la solidaridad, el sentimiento comunitario, se expresa y comparte desde la 

agonía hasta la amanecida del último día del novenario y se extiende hasta las conmemoraciones 

un mes después y el primer aniversario de la muerte. “Los rezanderos son oficiantes que a través 

de las oraciones divinas logran algunos fines como: Contribuir al paso de las animas del purgatorio 

al cielo. Los sobanderos - rezanderos logran, con la intermediación de los rezos, enderezar las 

torceduras de venas, músculos y huesos” (Mosquera 2000: 44).  
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El rezandero es un intermediario de la palabra rezada, conoce las oraciones y los conjuros 

para ayudar al alma del difunto, curar males y prevenirlos. Las cantaoras o cantaores son personas 

de la comunidad que saben cantar y pueden guiar las entonaciones o rezos. Los alabaos mayores, 

como el “Santo Santo”, son cantos extensos en alabanza a la Santísima Trinidad que dan inicio a 

las veladas de novena, desde la amanecida del velorio cuando entierran el cuerpo hasta la 

amanecida de la última noche cuando se levanta la tumba o altar mortuorio y se da último adiós al 

alma del difunto. En la primera y en la última noche se rezan cinco rosarios y en las noches 

intermedias se reza uno. El canto es la puerta de entrada a las ceremonias, se inicia con un alabao 

mayor para seguir cantando alabaos más cortos dirigidos a la Virgen María o los santos entre los 

misterios del rosario o las letanías compuestas por las comunidades. A través del canto, de la 

conversación entre voz líder y coro, se articulan, enriquecen y renuevan los vínculos comunitarios 

inscritos en la memoria colectiva mientras el espíritu y el sentimiento del pueblo trascienden las 

fronteras de la vida para purificar (limpiar de pecado) un alma adulta pecadora que esta cerca de 

ser iluminada si es debidamente despedida. “Siete pies de tierra ocupo / el corazón se me abraza, 

/de ver mi cuerpo tendido / en la mitad de esta casa.” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 102-103) 

Estos versos del alabao “Aquí estoy representando” describen los espacios de la ritualidad 

mortuaria desde el espíritu del difunto: el lugar donde descansa el cuerpo y el salón principal de 

una casa donde se despliega la tumba [altar mortuorio], el espacio ritual de los rezos y cantos donde 

habita el alma antes de la última amanecida del novenario.  

 

Los actores armados que se han insertado en el Chocó desde la década del 80 (guerrillas, 

paramilitares y Ejército) para imponer sus empresas, legales e ilegales (madera, oro, platino, rutas 

de contrabando, narcotráfico, palma de aceite), se propusieron, desde la violencia y el terror, 

romper los lazos comunitarios y espirituales de las comunidades para poder disponer del territorio 

a su antojo. Para los ritos mortuorios se instauraron toques de queda indefinidos, de cinco rosarios 

pasaron a tres, luego a dos, luego a uno hasta el punto de no congregar a la comunidad y rezar a 

puerta cerrada; los caminos dejaron de ser seguros, las comunidades ya no se desplazan para 

despedir a sus familiares y conocidos y, cuando la “mala muerte” llega, es necesario esperar a una 

pseudotregua para poder despedir las almas que se quedan deambulando sin encontrar paz ni 

descanso.          
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Al pasar por el cementerio  
(Alabao-romance. Música y texto: tradicionales. Interpretes: 
Coro de alabaoras del Atrato medio. Parroquia Ecce Homo. 
Archivo Comunidad Claretiana de Quibdó) 
 

Y al pasar por el cementerio  me encontré una calavera, 
me dio horror de haberla visto y con el cuerpo a la tierra. 
Santa María,     ruega por los pecadores,  
María y santa,    por los pecadores ruega.  
 
Le pregunté: –calavera,  vos que andas a la carrera,  
–trabajo en este  mundo   me llevan de esta manera.  
Santa María… [Estribillo] 
–Del otro mundo yo vengo   todita llena de pena, 
solo he venido a buscar   ésta, mi triste novena.  
Y esta mi triste novena  son las que yo ando buscando,  
y el cuerpo queda en la tierra          pero yo volvé mas cuando. 
Y al doble de estas campanas  todos los niños vendrán, 
El cuerpo verán presente   hoy del alma no sabrán.  
(Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 168 – 169) 
 

Este alabao habla del encuentro terrenal de un alma deambulante con una calavera ya en 

tierra, su entonado diálogo antes del amanecer describe la cercanía de la muerte y la vida en el 

portal de su encuentro, el canto y el cementerio. El momento evocado por el canto podría ser el 

último amanecer del novenario del alma próxima a partir, el cuerpo queda como presencia del alma 

que ha sido lavada de sus pecados y puede elevarse con el último adiós de la comunidad, “Y al 

doble de estas campanas /todos los niños vendrán, / El cuerpo verán presente / hoy del alma no 

sabrán”. Mientras transcurre la novena, el alma del difunto se encuentra representada y 

materializada en el altar mortuorio y su espíritu deambula por la comunidad, “Y esta mi triste 

novena / son las que yo ando buscando”, se irá al otro mundo y dice que volverá de él, “pero yo 

volvé mas cuando” (Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 168 – 169), pero, al doblar las campanas 

su fuerza vital se habrá ido “y el cuerpo queda en la tierra”. 

 

  La contraposición del mundo orgánico y el etéreo, desde el tránsito y movimiento del alma 

y la quietud y entierro de la calavera y su cuerpo en territorio de muertos y vivos, es el despliegue 

de la expresión espiritual de la ritualidad mortuoria del Chocó y posible gracias a la unión de voces 

que dialogan con sus antepasados, la Santísima Trinidad, la Virgen y los santos en espacios rituales 

de congregación, duelo y emotividad. El estribillo “Santa María, / ruega por los pecadores, / María 

y santa, / por los pecadores ruega”, entonado por la comunidad cada dos versos, es el vaivén, el 
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eco y el estruendo del sentir afrochocoano que pide la intercesión de la Virgen María; la voz del 

pueblo clama por la voz de la Virgen para que el alma de los pecadores sea librada de esa carga 

terrenal. El alabao eleva la experiencia del canto hasta los oídos divinos donde es posible el perdón, 

la reconciliación, la memoria y el encuentro de sí mismos con su sentimiento comunitario 

entrelazado a sus voces. Desde el encuentro de los niños con las generaciones que se van en este 

alabao, pasando por los nuevos cantaores y cantaoras nacidos desde el encuentro de la escucha en 

velorios y alumbramientos, hasta las nuevas escuchas académicas y abiertas en archivos, eventos 

y conmemoraciones, las voces afrochocoanas retumban desde su sentir comunitario florecido en 

selvas, ríos y colinas. La solidaridad de la comunidad despierta en la agonía para organizar los 

preparativos de su ritualidad mortuoria, se congregan para aportar su compañía, sus voces, rezos 

y, si la familia carece de medios económicos, para ayudarle a que puedan dar el último adiós a su 

ser querido con los elementos necesarios para las ceremonias como el altar mortuorio, el ataúd o la 

bebida y merienda para los días de novena. La comunión del coro se ramifica por fuera de su 

acontecimiento para manifestar en intención, palabras y actos el calor humano que se desprende de 

la unión entre personas, el entorno y lo divino.        

        

Las expresiones espirituales del Chocó tienen sus propios canales de comunicación con 

Dios, la Virgen y los santos, no necesitan de la intermediación de ninguna institución para 

establecer un diálogo con su fe. La mezcla única de elementos que se articularon, arraigaron y 

expresaron para que las poblaciones ribereñas acercaran las figuras divinas a su realidad, a su forma 

de entender el mundo y a su respirar, vienen de la selva y sus ríos, de las cicatrices de la esclavitud, 

de los ecos de África, de su lluviosa cotidianidad, de sus lazos comunitarios y de sobrevivir a todo 

tipo de adversidades. Es una espiritualidad estrechamente ligada al acto de dar para recibir, 

contribuir para crear y sentir para sanar. El canto ha sido uno de los canales para crear relaciones 

cercanas entre la fe, la vida, la muerte, la memoria, el territorio y la comunidad. 

 

 

IIb. SANTOS ECOS 

 
La palabra al aire, su escucha, asimilación y re-emisión, ya sea entonada o no, se impregna  
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de experiencias, emociones y memorias que al entrar en contacto con la fe retalla una cosmovisión 

desde el diálogo “frentiao” con los santos, los frutos del territorio, la vitalidad de la selva, la vida 

y la muerte. El alabao “Padre mío San Antonio” le pide ayuda a la comunidad para acompañar al 

agonizante y velar, rezar y enterrar al recién fallecido y su estribillo “Padre mío San Antonio / no 

lo rejes condená” (Tobón 2016: 78) pide a San Antonio que interceda por la salvación del alma. El 

“Alabao a San Roque de Beté” habla del cuadro que tienen del santo en Beté, de cómo fue llevado 

a Quibdó y Medellín para arreglarlo y cambiarle el marco. De su renovación pasa a la vida del 

santo que renunció a sus pertenencias para vivir en la pobreza y después le dice “Sos abogao ‘e la 

peste/ y tenés un gran poder / quítale, pues, toda peste a la loma de Beté. / Pues la peste la tenemos 

/ y es nuestro viejo egoísmo, / si no nos libramos de ella seguirá todo lo mismo” y finaliza 

pidiéndole a San Roque que ayude a la comunidad (Tobón 2016: 92). Aunque es posible proponer 

lugares de encuentro con la religión yoruba en el Caribe que se dio a partir del sincretismo, su 

relación/ diálogo  

 
se dio bajo una figura de etnización de los santos, es decir, un acercamiento del 
pueblo al santo. En medio de ese acercamiento se establecen unas relaciones con 
el santo de tú a tú y se llaman relaciones interreligiosas e interculturales porque 
desde la cultura se etniza al santo, por ejemplo, se les ponen apodos, a San Antonio 
se le dice Antuco, a la Candelaria la Canducha, a San Francisco San Pacho. Con 
los Santos se construyeron unas relaciones étnicas. En la angustia, el negro no 
escondió a la deidad detrás del santo, sino que refuncionalizó al santo de acuerdo 
a su necesidad, si lo necesitaba para el parto lo convirtió en el abogado del parto y 
estableció unas relaciones con los santos llamada de etnización donde ellos le 
hablaban al santo de tú a tú y los descendientes de ellos las fortalecieron más hasta 
hoy. Al Santo, por ejemplo, se le ofrece una manta o contraprestación para que el 
santo haga el milagro. A los santos se les atribuyen características de enojo y de 
castigo, que el santo Eccehomo se puso pesado o que esta bravo en el pueblo y no 
quiso salir, que San Pacho tiene la mirada pal río porque esta bravo (Comunicación 
personal con Ana Gilma Ayala, 2018, Quibdó). 

 
El pueblo entabla un diálogo directo con los santos que han estado allí para ser partícipes 

de su experiencia en las selvas del Pacífico, aunque sus figuras llegaron con los conquistadores y 

misioneros, fueron los santos quienes se quedaron para trenzarse con la fervorosa espiritualidad 

africana. “Aquí se cuenta un milagro por una que mal vivió, / y el devoto de San Antonio del 

infierno la libró. / San Antonio es milagroso, / tiene el don y eso se ve, / Él siempre le hace un 

milagro / al que lo invoca con fe” (“Que a ti glorioso Antonio” citado en Tobón 2016: 65). La 

palabra al aire fue la expresión que recibió los caudales de los cantos gregorianos, los romances 
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españoles, los saberes indígenas, la memoria africana y el selvático día a día para afluir en alabaos, 

chigualos/gualíes, arrullos, altares mortuorios y alumbramientos de santos. Así como no existía 

una autoridad religiosa para regular y encarrilar los espíritus y las expresiones, tampoco hubo una 

máxima moral y social que distinguiera entre las manifestaciones dignas de un gusto desarrollado 

y acallara las que consideraba primitivas, mutilando las capacidades y herramientas de la 

creatividad y la expresión humana. Acercar a los santos, entablar un diálogo directo con ellos, 

hacerles ofrendas, celebrarlos anualmente y percibir su estado de animo son algunos rasgos de una 

estrecha relación alimentada en la cotidianidad, los espacios rituales y de congregación a través del 

canto, de su constante entonación, de su creación y re-creación constante y de la palabra abierta a 

la divinidad. La espiritualidad es un sentimiento a flor de piel, se experimenta desde cada 

comunidad dispersa por los ríos y manglares del Chocó hasta lo más profundo de cada ser y desde 

cada ser a las comunidades y hasta los santos, Dios y la Virgen.  

 

Con el paso del tiempo el diálogo con los santos se ha profundizado y arraigado a lo largo 

del Chocó, su importancia se ve reflejada en las celebraciones anuales dedicadas a ellos, 

generalmente patronos de la ciudad, como las fiestas de San Pacho en Quibdó (19 de septiembre al 

5 de octubre) o de poblaciones ribereñas como de la Virgen del Carmen en Bojayá (12 al 16 de 

julio) o la fiesta de la Virgen de las Mercedes en Istmina (13 al 24 de septiembre). Ana Gilma me 

cuenta que la mayoría de los alabaos que ha compuesto ha sido para las misas inculturadas de San 

Pacho según la temática del año, ya sea, la familia o la violencia. Las misas inculturadas o misas 

étnicas son liturgias donde se baila al son de los aires regionales del Pacífico, se cantan alabaos y 

se ofrendan frutos y flores de la región en vez de las hostias y el vino. Las expresiones espirituales 

afrochocoanas florecen y entran en diálogo, en este caso, con los dogmas de la iglesia católica para 

modificarlos y acercarlos a la realidad del Pacífico, para crear nuevos lazos espirituales y religiosos 

y, para arraigar su identidad espiritual sin vergüenza de sí mismos a través del canto, la comunidad, 

el encuentro terrenal de las ideas y expresiones y, el diálogo directo con lo sagrado. Aunque,   

cuando se ejecuta un alabao, los solistas tienen cierto tono nostálgico, ciertas 
florituras en la voz y cierta expresión lastimera de eyes, que nos acercan a Andalucía 
y Extremadura (España), tierra de origen de los conquistadores, marcadamente 
influenciados por los árabes, procedentes, a su vez, del norte de África… El alabao 
tiene participación comunitaria en forma coral, como aún hoy se oye en grupos 
africanos, con ciertas terminaciones a coro, en forma de dúo espontáneo, a veces 
hermosamente disonante, a veces con coros que se arrebatan la voz (solista y coro). 
(de la Torre 1988: 48-49 citado en Tobón 2016: 62) 
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La realidad del Chocó no se compone de límites y barreras, su resistencia le permitió 

respirar fluidamente los selváticos vientos del territorio, articular los ecos del romance, el canto 

gregoriano, entonaciones a capela, ceñidas a una sola melodía por canto y en alabanza a Dios (Levy, 

Emerson, Bellingham, Hiley, Zon 2001) y las voces africanas para crear su realidad, para vivir de 

cerca con lo divino, para florecer desde la experiencia en comunidad de su palabra al aire 

impregnándola de su memoria, expresión y sentimiento.     

 

Por el rayo de la luna 
(Alabao-romance. Música y texto: tradicionales. Intéprete: 
Teresa Martínez de Varela Tomado de Marulanda Morales, 
Octavio. Folclor del litoral Pacífico de Colombia, grabado 
en Quibdó 1959) 

Por el rayo de la luna   cuando un negro agonizaba,  
yo vide bajar a María   porque allí junto esperaba. 
Negro era el ataú  negro quienes lo llevaban,  
negro cara e´pabilo  negro la pavesa y llama. 
Por el rayo de la luna   un negro al cielo subía,  
Porque rezaba el rosario  y  también el ave María. 
De esta pobre alma que te ofendió, que te ofendió  
(Tobón, Ochoa, Serna, López 2015: 131-132).  
 

La estrecha relación entre la vida y la muerte en el Chocó abre su sentimiento de 

espiritualidad desde una experiencia directa con la fe, las figuras sagradas, la congregación de la 

comunidad y la resistencia afro donde la Virgen María desciende de los cielos para llevar consigo 

el alma de un negro recién fallecido porque le era devoto. El claro de luna es la senda de la Virgen, 

el destello capaz de traer ante el narrador la presencia divina de la madre de Dios que es antesala a 

la muerte del agonizante, su incondicional amparo es experimentado por el alma en ascenso, es la 

voz narradora y la comunidad que re-emite y entona su fe en el espacio ceremonial de un 

alumbramiento o durante los rituales mortuorios. La cercanía se hace presente en el alabao por los 

rosarios y ave marías que rezaba el difunto, “Por el rayo de la luna / un negro al cielo subía, / 

Porque rezaba el rosario / y  también el ave María”. La conexión con la comunidad y el difunto es 

tan estrecha que la presencia de la Virgen, además de consolar y reconfortar, es intercesora directa 

en la salvación de las almas del pueblo. El fervor del espíritu afro arde como llama, se expande y 

resplandece como la pavesa y permanece en sus manifestaciones y ecos. Sus cantos y rezos crean 

el acontecimiento de sus manifestaciones espirituales, entablan diálogo directo con lo divino y la 
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muerte, la palabra al aire es hilo que conecta ese “otro mundo” con el día a día de las comunidades, 

sus alegrías, dolores, luchas y reclamos. “Negro era el ataú / negro quienes lo llevaban, / negro cara 

e´pabilo / negro la pavesa y llama.” 

 

Ahora bien, después de los acontecimientos del 2 de mayo de 2002, el municipio de Bojayá 

se convirtió en uno de los territorios más disputados por su estratégica ubicación y su salida al 

caribe, en el año 2005 las comunidades se desplazaron a la cabecera municipal para protegerse 

anticipando un enfrentamiento de la magnitud del de Bojayá. Los habitantes de Pogue quedaron 

rodeados y su vía de escape, el río, se encontraba bloqueada, ante esta situación, la comunidad 

encomendó su vida y protección al Santo Eccehomo con la promesa de alumbrarlo cada año si los 

protegía y desde ese año lo alumbran por haber podido llegar sanos y salvos a la cabecera municipal 

(Pogue 2015: 16). La palabra al aire, su expresión, emotividad y entonación ha sido parte del 

labrado espiritual que han desarrollado; sus espacios y momentos de enseñanza y transmisión son 

los mismos de su despliegue ritual y cotidiano, la escucha, su asimilación y re-emisión son el medio 

de expresión de la memoria viva del Chocó. Los lazos con los santos, así como sus cantos y 

alabanzas, se renuevan y hacen parte del acontecer de sus expresiones espirituales en sus territorios 

y espacios comunitarios. Ante las adversidades de la guerra por el dominio de la región, las 

comunidades han recurrido al canto para sanar heridas, conmemorar a los fallecidos y tener voz.  

 

 

III. OÍDOS ACADÉMICOS 

 
Los vientos de la resistencia y la comunidad han retumbado de generación en generación, se han 

fortalecido en las adversidades, florecido en la prosperidad y han entrado en contacto y diálogo con 

diferentes expresiones en espacios ajenos a su ritualidad, han entrado en el campo de diferentes 

ramas del pensamiento y su estado (superficie) ha creado nuevos tejidos con otros estados de la 

significación y la creación. Su transmisión o registro se ha ampliado, la oralidad ha pasado a ser 

escritura alfabética y/o una serie de signos sobre un pentagrama, así como las ondas de sonido 

ahora pueden viajar, ser materializadas y reproducidas por medio de un micrófono que transforma 

la vibración en corriente eléctrica para guardarla y amplificarla. Las voces del Pacífico, en este 

caso del Chocó, aunque hayan sido tergiversadas o silenciadas, no se disipan, ni pierden fuerza, su 
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resonar ha brotado desde lo profundo de la selva como eco, texto, grabación y experiencia del 

territorio, de su sentir y de su respirar. Su fuerza vital, la oralidad, goza de salud, aunque no sea 

acogida por completo por las nuevas generaciones, sea atacada por los tentáculos del capital y 

subordinada a la letra, su flexibilidad, potencia emotiva y capacidad de congregar y construir le 

conceden la posibilidad de encontrar nuevos caminos de salvaguarda, crear nuevas interfaces entre 

superficies y re-moldear las relaciones con la letra escrita, teniendo en cuenta que existen diversos 

planteamientos e intereses sobre lo que implican las manifestaciones orales del Pacífico, su lugar, 

pertinencia, memoria y trascendencia. A partir del presente contexto, desde afuera y desde dentro, 

del canto del Chocó es posible contrastar su vida dentro y fuera del ritual, dentro y fuera de la 

academia y las consecuencias y alcances de su fluir bajo estas condiciones para evidenciar los 

nuevos retos de las comunidades respecto a su conocimiento, su memoria, sus expresiones y la 

violencia que vive el territorio. Los ecos del Pacífico toman muchos rumbos, nunca sobrarán 

intentos por acercarse a ellos, sentirlos, conservarlos, compartirlos y expresarlos, su sonora 

naturaleza los ha mantenido vivos, ancestrales y, al mismo tiempo, actuales. Sus raíces han sanado 

heridas, nutrido el suelo de la expresión y la creatividad, ha creado una cosmovisión desde la 

espiritualidad y la experiencia, ahora es el momento de cosechar sus frutos para volverlos a sembrar 

y promover su resistencia y re-emitir su sentir.     

 

Es importante resaltar el medio de transmisión de los cantos, sus nuevos espacios de 

emisión y resguardo al paso del tiempo debido a que los rasgos característicos de la oralidad. La 

fluidez de la palabra, su intención, su espacio, fugacidad, memoria y experiencia cambian o entran 

en contacto con diferentes aspectos de los medios materiales de la conservación del conocimiento 

y la expresión humana para mutar, florecer, permanecer y expandir los modos de sus ecos y re-

emisiones. Cada nueva mutación que se desprende de la oralidad tiene sus propias características 

respecto a las interfaces que articulan su conservación en la hoja y la superficie del audio. Los 

rasgos que mantiene y los que se pierden son diferentes. La letra escrita sobre el papel comparte 

ciertas características con los símbolos musicales sobre el pentagrama pero al momento de ser 

interpretadas su soplo vital apela a diferentes aspectos de su manifestación expresiva, mientras los 

signos alfabéticos apelan al contenido, a la construcción de significado y de narrativas, la notación 

musical apela a representar la duración y frecuencia de los sonidos, así como las grabaciones de 

audio permiten escuchar las voces interpretes y ser registro directo de las manifestaciones, su 
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captura no tiene la capacidad de transmitir la experiencia del acontecimiento acústico, comunitario 

o espiritual. Más allá de sus ventajas y desventajas, sus posibilidades crean nuevos caminos para 

la memoria oral, su expresión y su conservación, no en aras de reemplazarla, sino en aras de 

complementar su salvaguarda y expandir sus ramas, en muchos casos, en diálogo con otras 

expresiones, manifestaciones y materialidades.  

 

Las interfaces creadas desde la oralidad la enfrentan a nuevos contextos y espacios donde 

resuenan sus voces a través de un “filtro”, un cambio de estado que pretende fortalecer, difundir y 

conservar su expresión, aunque haya posturas lejanas de la realidad del Pacífico y lo que implica 

para sus cantos, sus esfuerzos hacen parte de resonancias importantes para la reivindicación de las 

expresiones afrochocoanas, su salvaguarda y su prosperidad. La palabra al aire al ser transportada 

a la letra o a los signos musicales pierde emoción y se desliga de su contexto, la memoria expresiva 

de la que nace se pierde pero se vuelve registro, extiende el rango de su salvaguarda. Las 

grabaciones de audio son la reproducción de acontecimientos acústicos que al volverse a emitir 

pasan por el tiempo y el espacio, aparentemente inalteradas, pero se pierde el calor humano, ese 

diálogo de la experiencia que nos conecta y nos permite reconocernos como seres humanos. A 

veces, cuando el ruido es excesivo en el paisaje sonoro del mundo, cae bien tener un micrófono 

para amplificar las voces silenciadas o tener lápiz y papel cuando llega un verso o un estribillo para 

no olvidarlo. Las interfaces crean nuevos tejidos que abonan el terreno de la resistencia, la 

expresión y la creación. Este apartado pretende, desde nuevas iniciativas de conservación, difusión 

y diálogo nacidas en las comunidades del Pacífico, contrastar las posturas de la literatura y la 

etnomusicología para evidenciar los alcances y falencias de cada rama del conocimiento respecto 

a su diálogo con los alabaos, chigualos/gualíes y arrullos para indagar sobre su estado actual y 

proponer una proyección hacia el futuro.    

 

La oralidad siempre ha sido un tema al que los estudiosos de la literatura le han impuesto 

nociones despectivas o lo han dejado de lado por no tener la misma profundidad que las obras 

escritas (Ong 2006: 17-18). La supremacía de la letra escrita a relegado a la oralidad hasta el punto 

de casi silenciarla por completo, negando su capacidad expresiva, creadora y su importancia en la 

constitución del ser humano y del lenguaje. Rara vez se incluye dentro de las historias literarias las 

manifestaciones orales o cuando son incluidas son menospreciadas por venir de sectores populares. 
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En Colombia se le ha dado y se le da mayor relevancia al estudio y análisis de las producciones 

escritas que a la palabra al aire, son escasos los estudios, desde la academia de la literatura, que 

abordan este tema y cuando lo abordan tienden a usar nociones diseñadas para el análisis de obras 

escritas o no tienen en cuenta los elementos intrínsecos a su medio de transmisión y recepción 

(sonido y escucha) en la comunidades que mantienen viva su expresión. Actualmente, Adrián Farid 

Freja de la Hoz se ha dedicado investigar sobre la literatura oral en Colombia, en su libro La 

literatura oral en Colombia. Romances, coplas y décimas en el Pacífico y en el Caribe colombianos 

(2015) plantea una defensa por la autonomía e importancia del campo de la literatura oral bajo la 

premisa que esa es la mejor denominación para las expresiones orales porque al mantener la palabra 

literatura se resalta el concepto de creación artística moderna implícito en el término. Su forma de 

entender la literatura se desprende de la concepción romántica del siglo XIX donde las obras son 

producto de una subjetividad dotada del “genio creador y el don de la fabulación” (22). Para de la 

Hoz el término literatura no constriñe a las manifestaciones orales, en cambio, es la única forma de 

“explicar la creación y recreación ficcional de la realidad, narrativa, lírica o dramática, que una 

persona o incluso un pueblo desarrolla a través de formas poéticas orales” (22). Su aspiración por 

autonomía es un intento por delimitar un objeto de estudio a partir de tres postulados que, aunque 

son características de la oralidad, la evalúan desde la lejanía de las expresiones de las comunidades 

y de las realidades que las mantienen con vida. El primer postulado dice que las obras de 

transmisión oral son del pueblo porque es el pueblo quien las apropia, transmite y transforma desde 

la subjetividad de la persona que la reproduce. La segunda característica es que la literatura oral 

esta hecha para ser transmitida oralmente y la tercera es que la literatura oral cambia 

constantemente. Al delimitar el campo de la literatura oral busca sacarlo de la marginalidad y 

exponer cómo en Colombia existen expresiones orales que adoptaron y preservaron “parámetros 

estéticos” rastreables hasta España. Las “formas poéticas orales” analizan las estructuras a partir 

de la composición métrica y del uso de la rima predeterminada que “adoptaron” ciertas 

comunidades. El problema de este tipo de análisis es que silencia por completo la violencia y el 

dolor que significó para las comunidades afro aprender a la fuerza el español y el dogma católico 

y, respalda las teorías del conocimiento colonial porque niega la capacidad creadora de las 

comunidades que han llevado mucho más lejos los cantos traídos por los conquistadores. De cierta 

manera, el hecho de que se aferre a la palabra literatura y de que sus análisis lleguen hasta la 

métrica, la rima y su procedencia española es una forma de silenciar las voces de las comunidades, 
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de negar su capacidad creadora de nuevas expresiones a partir de su mezcla particular de raíces y 

de homogeneizar las composiciones de las regiones que trabaja bajo sus parámetros.   

 

La oralidad tiene diferentes relaciones con la escritura, en este caso, la palabra al aire es 

plasmada en signos alfabéticos. Para ser analizada e incrustada en la historia literaria de Colombia, 

su paso de una superficie a otra presupone que algunas características de su condición sonora 

primaria se pierdan para que la palabra sea codificada y preservada bajo la letra escrita. El 

acontecimiento de la oralidad, su expresividad, intención, impacto acústico y emotivo se 

desvanecen, su experiencia auditiva se pierde para empezar a ser permanencia visual. Su contexto, 

el espacio ritual o cotidiano de donde proviene, se vuelve una aproximación abstracta de lo que es 

la experiencia acústica pero sus palabras son preservadas y fijadas para evitar el olvido del tiempo. 

Su captura en la superficie plana de la hoja se sella cuando es “archivada” e incluida en cancioneros 

o análisis de diferente índole.  

 

En el Pacífico se vive para y desde la oralidad, así se escriban o transcriban las palabras, la 

fuerza, ritmo y sentir afro impregna su nuevo medio para otorgarle nuevos tiempos–sus tiempos–, 

para incorporar los sonidos de su selva y su comunidad y, para que su voz y conocimientos 

retumben y socaven los silencios a los que han sido confinados. La hoja tiene la capacidad de ser 

una plataforma de conservación, difusión y análisis, complementa a la oralidad, le provee de nuevas 

mejores posibilidades contra el paso del tiempo y el olvido pero es necesario reconocer su poder y 

dominancia en la producción del conocimiento, las limitaciones que le impone a la oralidad y su 

facilidad para silenciar voces y realidades. A diferencia de los planteamientos de la Hoz y para 

contrastar y matizar la relación entre oralidad y escritura desde una voz del Pacífico, Mary Grueso 

Romero, maestra, narradora oral, poeta, escritora y gestora cultural del Cauca, es la voz que se 

eleva por los aires y se plasma sobre el papel, es el eco lejano de África que desde sus raíces 

pacíficas cultiva y nutre su poesía y sus narraciones. Su expresión y sentimiento Pacífico nace 

desde la oralidad; nace con las historias que le contaba su abuelo por las noches, nace en las noches 

de velorio o alumbramiento. Es una voz que nace de la comunidad y la palabra al aire, es una voz 

poética rica en ritmos y sonoridades que se potencian y llenan de sabor cuando son entonados por 

la voz que escribió los versos. Por ejemplo:        
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Dingo, dingo, dingo 

(chigualo, Mary Grueso Romero) 
 

Dingo, dingo, dingo 
dingo, dingo don. 

Esa pepa se ha perdido 
y no la encuentro yo. 

Cojamos la pepa, 
la pepa de agüelpan, 
hagamos una rueda 

y empecemos a danzar. 
 

Detrás de la mano 
la vamos a guardar 

y quien lo encuentre 
la achigualará. 

 
Esta amortajado, 

esta listo ya, 
un coro de ángeles 

se lo llevará. 
 

Dingo, dingo, dingo, 
dingo, dingo da, 
ábreme esa mano 

                                              que allí la pepa está. (Negras Somos 2013: 85) 
 

 
El Chigualo “Dingo, dingo, dingo” evoca el velorio de un angelito, un niño pequeño al que 

la muerte se llevó prematuramente, un alma libre de pecado que va directo al cielo, razón por la 

que esta ritualidad mortuoria es particularmente alegre y se baila y se celebra la ascensión del nuevo 

intercesor de la comunidad. En el chigualo está contenido todo el ritual mortuorio, sus versos 

iniciales son el portal de apertura al juego sonoro/rítmico que establece el ambiente festivo y 

recreativo de la ceremonia; el entrelazamiento de aliteraciones, “Dingo, dingo, dingo / dingo, dingo 

don”, marca la pauta para el juego interno/externo del chigualo y la pepa, cuya aparición desde el 

ocultamiento presupone el inicio de la ceremonia de despedida y la asunción del alma pura al cielo.  

 

El chigualo hace parte de la poesía de Mary Grueso Romero, en este caso, se podría hablar 

de una intención poética que busca ser eco y re-emisión de las ceremonias de los angelitos donde 

el canto, el baile, la congregación, los juegos, la comida y la bebida se reúnen para despedir una 
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joven alma a partir de la alegría y la comunidad. El abrupto cambio de elementos y la breve 

descripción de acciones en cada estrofa, produce la sensación de movimiento como si al leer o 

recitar el chigualo la voz poética empezara a dar vueltas y a bailar para la despedida del bebé junto 

a la piedra que recorre el espacio de la página como los cuerpos al entonar un chigualo y danzar 

con el cuerpo del bebé. La aparición de la pepa acaba el juego/canto/texto, empieza la ceremonia 

porque la persona que haya encontrado la pepa será la primera en cargar al pequeño difunto y es el 

elemento selvático y orgánico que permanece ante la levedad y tránsito del niño hacia la 

iluminación. El chigualo de Mary Grueso Romero impregna a la página del latir Pacífico. A través 

de una voz didáctica y recreativa, la oralidad y el movimiento de la ceremonia de angelitos se 

transporta a la página para ser conservada, difundida y estar a la disposición de la voz o escucha 

que evoque su fuerza expresiva y comunitaria. Las voces pacíficas como la de Mary Grueso 

Romero crea interfaces para ampliar los canales de comunicación entre la letra escrita y la palabra 

al aire, la flexibilidad y capacidad de adaptarse y resistir de la oralidad Pacífica le permite entablar 

diálogos que nutren su memoria y le dan nuevas herramientas para su conservación y expresión.                

 

Los cantos son compuestos para ser entonados, su transmisión primaria implica el encuentro 

acústico, el encuentro directo con su intención, emoción, palabra y espacio, experimentar su 

acontecimiento es el estruendo sonoro que se teje con todas las emociones a flor de piel junto a la 

comunidad pero muchas veces su recepción no se da de esa manera. El desarrollo de técnicas y 

aparatos para capturar, transportar y amplificar el sonido le ha permitido materializarse para ser 

analizado, archivado y manipulado, y es usado hasta para crear nuevas sonoridades y romper la 

barrera del ruido y el silencio. La escucha, sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de la memoria 

auditiva, son innatos para las comunidades del Pacífico donde se aprende a cantar a partir de la 

escucha, el sentimiento y la participación. El predominio de la letra escrita sobre la oralidad “en el 

mundo desarrollado” del lenguaje atrofió los mecanismos desarrollados por nuestra memoria para 

retener y reproducir la palabra al aire, con la nueva materialidad del sonido –la posibilidad de 

capturar duración, frecuencia y textura de las ondas para su reproducción–, círculos académicos y 

comerciales han volcado su atención sobre el sentido de la escucha, el sonido salió a flote para ser 

un “nuevo” sentido de referencia para entender y analizar la realidad e interactuar con ella. La 

tradición oral en el Pacífico se ha transmitido de generación en generación, su memoria se ha 

moldeado desde sus raíces y las experiencias en el territorio y, su escucha y desenvoltura para crear 
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desde la palabra al aire ha sido fuerte, así el paso del tiempo resquebraje algunos puentes con el 

pasado, su ímpetu y constante renovación permiten nuevas estelas de expresión, comunidad y 

resistencia. La posibilidad de capturar el acontecimiento acústico y después reproducirlo en la 

distancia crea puentes entre la sociedad sustentada en la letra y las sociedades orales. La 

salvaguarda de las manifestaciones humanas es uno de los lugares de encuentro y diálogo. Las 

voces del Pacífico se han acercado a la academia como al mundo comercial para oírse y hacerse 

oír.   

 

El grupo de investigación de Músicas Regionales de la Universidad de Antioquia de la 

mano del profesor e investigador Alejandro Tobón Restrepo se han dado a la tarea de crear uno de 

los archivos más grandes de canto del Pacífico. Su labor documental y de salvaguarda no se detiene 

con la creación de un archivo, después de recolectados los cantos se encargan de transcribir, no 

solo las palabras, sino también sus melodías para poder articular las grabaciones con registros 

escritos para analizarlos, catalogarlos y empezar a construir el campo de la etnomusicología en 

Colombia. El trabajo que han desarrollado con las comunidades del medio Atrato, sobretodo con 

las cantaoras de Vigía del Fuerte, es un proceso de reconstrucción y proyección de la memoria de 

las comunidades como del horizonte académico que pretende erigir. En su trabajo de doctorado 

Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte (2016), Alejandro Tobón Restrepo hace una 

extensa catalogación de los cantos del Pacífico bajo la denominación de romances. Es de resaltar 

el trabajo de archivo y de campo realizado por el investigador pero llega un punto del trabajo donde 

cualquier manifestación oral es incluida dentro del estudio. A mi modo de ver, su pretensión de 

fundar un objeto de estudio sólido y concreto estira de más la definición de los romances para crear 

un catálogo que homogeneiza manifestaciones orales inscritas en varias generaciones y nuevas 

manifestaciones de expresión en el territorio como la producción de raps y vallenatos. Es 

importante tener en cuenta la especificidad, el contexto y la intención de las composiciones para 

no caer en generalidades que le sirvan a la academia pero que silencien a las comunidades. Aunque 

Tobón reconoce el contexto de las comunidades ribereñas y contribuyó en la creación de archivos 

sonoros sobre sus manifestaciones, pretende escribir un cancionero que desconoce o esconde los 

procesos coloniales del conocimiento porque su proceso de selección se basa en el conteo y rastreo 

de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Su criterio para erigir el cancionero 

desvirtúa los procesos creativos, expresivos y espirituales del Chocó porque pretende separar las 
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manifestaciones de la palabra viva de la congregación simbólica y espacial de las comunidades, el 

sustrato esencial de su vitalidad y, silencia las nuevas expresiones que no necesariamente nacen de 

las mismas influencias como es el caso de la proliferación en Quibdó de la música urbana como 

medio de expresión y denuncia.                

 
 

IIIb. DE LOS CAMPOS DE MAR VERDE PARA EL MUNDO 
 
En los campos de mar verde 

 
(alabao, interpretación: Grupo Cagüinga, 2017, Resistencia music)  

 
En los campos de mar verde ooooeee Jesucristo caminó (bis) 
Jesucristo estaba muerto        ooooeee         de muerto resucitó  
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó [Estribillo]  
a `ónde va paloma blanca ooooeee volando tan al compás 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
Vamos a celebrar la fiesta ooooeee del santo San Nicolás  
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
Santico San Nicolás    ooooee santo que alcanzas con Dios, 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
hace que parezque el carmen    ooooeee donde entierran al señor 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
camina más pa´ delante  ooooeee la más como un triste ciego  
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
ciego que nada no vía  ooooeeee ciego que nada y no ve 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
chico dame una naranja  ooooeee pa´ el niño aplacar la sed  
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó 
dijo ahí esta el naranjo   ooooeee ojalá que haya menester (no es claro) 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
ojalá sea de una en una   ooooeee y hubiera de tres en tres 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
en eso se iba la Virgen   ooooeee el ciego empezaba a ver  
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
¿quién sería esta gran señora?    ooooeee que me dio esta gran merced 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
que las aguas están turbias      ooooeee ríos y fuentes también 
En los campos de mar verde    ooooeee Jesucristo caminó  
 
 
El Grupo Cagüinga es una agrupación de Timbiquí compuesta por cantaoras y cantaores que 

interpretan y componen alabaos, arrullos, chigualos, bundes, currulaos y boleros sin dejar de lado 
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la tradición que heredaron de sus padres y abuelos. Su primera producción discográfica “Revivir 

ancestral” –producida por Resistencia Music, una disquera independiente que busca rescatar, 

proponer y distribuir las nuevas formas de las expresiones rurales, ribereñas y campesinas en el 

país– es un disco compuesto de composiciones propias y de alabaos escuchados en velorios y 

alumbramiento a lo largo del Pacífico. Lo interesante de esta propuesta es que a partir de la creación 

de un “álbum musical” se planteen nuevas formas y caminos para los mensajes de libertad, 

resistencia, memoria y comunidad del Pacífico. Su diálogo con las nuevas materialidades del 

sonido creó una propuesta artística que es eco de su territorio, de su tradición, de su sentir y además 

es el primer paso para seguir y promover la creación y expresión de las voces del Pacífico. El 

diálogo hace parte de la oralidad y es fundamental para entender las posibilidades de la palabra al 

aire. El alabao “En los campos de mar verde” es una mezcla de un viejo romance religioso “el 

alumbramiento a San Nicolás” y un estribillo escuchado en algún velorio en el Cauca, me contó 

Emeterio Balanta, cantaor del grupo e interprete del canto. Sus ecos y re-emisiones le dan nueva 

vida y le abren nuevos caminos. La palabra al aire en el Pacífico vive en la memoria individual y 

colectiva, es creada e impregnada por la selva y sus comunidades que saben la importancia del 

legado que recibieron de sus madres, padres, abuelos y abuelas y, al entrar en diálogo con la 

modernidad, no se ha dejado absorber, suplantar o silenciar, ha buscado las mejores herramientas, 

en este caso por fuera de los micrófonos de la academia, para salvaguardar sus tradiciones, como 

Mary Grueso a través de nuevas interfaces, conservando sus raíces y sentimiento pero en diálogo 

y transformación con la materialidad sonora. Más allá de plantear que es una propuesta artística 

comercial, es una expresión humana que se reinventa desde adentro para afuera y en el sentido 

contrario.   

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONCLUSIONES  
 
La presente investigación se ha propuesto como un eslabón más en los procesos de difusión y 

escucha de las dinámicas expresivas y organizativas de resistencia que se han desprendido de los 

procesos comunitarios en el Chocó a partir del canto de alabaos, gualíes/chigualos y arrullos. He 

definido la resistencia en este campo desde la oralidad como el caudaloso flujo de expresiones de 

la palabra al aire que, por su capacidad de congregación en el coro de las voces, su flexibilidad 

creativa, expresiva y sensible para sobreponerse a las adversidades, su tejido de redes e 

interconexiones de la memoria, el territorio y su determinación a protegerlo, logran difundir, 

compartir y nutrir su cosmovisión, sus realidades y su experiencia. Como he argumentado en este 

trabajo, el canto ha canalizado y canaliza las fuerzas, voluntades y esperanzas de las comunidades 

del Chocó. Sus acontecimientos acústicos y posteriores re-emisiones son ecos de los tejidos 

comunitarios labrados desde su ritualidad mortuoria que, al entrar en contacto con el presente, se 

ramifican según la ocasión o la adversidad para velar por el bienestar y prosperidad de sus 

comunidades. Por ejemplo, cuando el cólera cayó sobre el Pacífico, las voces de Vigía del Fuerte 

se alzaron por, y para las comunidades, su composición se cantó en los velorios de las víctimas de 

la enfermedad donde se despidieron las almas de los difuntos y se sembró vida al enseñar el 

tratamiento y la manera de prevenir este mal. Los cantos del Chocó son las corrientes que se 

deslizan por las montañas empujando el sedimento hacia la costa, sin importar la adversidad. La 

reunión de las voces se sobrepone y arrastra consigo los obstáculos y heridas que cicatrizan en la 

memoria colectiva e individual. La llegada de empresas madereras al medio Atrato desencadenó 

las primeras Reuniones Campesinas. Como vimos, el canto fue un participante y testigo más del 

primer proceso de asociación campesina afro en el Chocó (ACIA). Sus composiciones dan cuenta 

de las dificultades que pasaron para ser reconocidos, recuerdan el incumplimiento de los primeros 

acuerdos y mantienen viva la memoria de la convicción y esperanza que necesitaron para lograr la 

titulación colectiva de su territorio. 

 

El canto es y ha sido uno de los medios para contrarrestar el olvido y la sordera auto-

inducida del Estado. La lucha por la tierra en el Chocó continúa. Los actores armados no han 

permitido que la región tome su propio curso, ya sea, por la implementación a la fuerza de 

monocultivos lícitos o ilícitos como la palma de aceite o los combates por el control territorial y 
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fluvial de la región. Además, como se denuncia en los cantos, es un hecho que, la presencia de 

fusiles trae consigo violencia, terror y mala muerte. Las voces y cantos afropacíficos del Chocó se 

alzan para denunciar los atropellos e injusticias, cicatrizar las heridas de la guerra, mantener viva 

la memoria de las víctimas y para exigir paz y prosperidad. La masacre de Bojayá parte en dos la 

memoria del territorio. Las comunidades nunca volverán a ser las mismas, pero sus voces juntas 

retumban más duro y calan más profundo que las garras depredadoras de la ambición, el poder y 

el capital. Las voces afrochocoanas siguen y seguirán siendo entonadas para denunciar, resistir y 

ser la descarga acústica y crítica que expande su sentir, comparte su dolor, mantiene viva su 

memoria y dialoga con otras realidades.  

 

Los lazos entre comunidades se mantienen y actualizan mediante la congregación y diálogo 

de sus voces en ceremonias mortuorias, alumbramientos, fiestas patronales o encuentros 

comunitarios. Su arraigo al territorio es una interlocución constante con la naturaleza que se 

expresa desde la entonación de canciones para el cultivo, la recolección, la pesca o para arrullar a 

los recién nacidos. El canto es, ha sido y será el testimonio vivo de sus días y sus luchas, la voz de 

la selva que se trenza con la de las comunidades de los ríos para su resguardo y prosperidad. 

Ejemplos de estas interrelaciones entre las comunidades y su medio ambiente son las que 

analizamos en los cantos: “¡Ay! araña, ¡ay! culebra”, “El pájaro mochilero”, el fragmento sobre la 

piangua, “Sobre la naturaleza”, “A todos los campesinos” y “Explotan nuestros recursos”. Los 

cantos se inscriben en el medio ambiente como el medio ambiente se inscribe en los cantos. Por 

ejemplo, como hemos visto ya, en el canto “¡Ay! araña…” las relaciones familiares se extienden 

hasta las herramientas de uso diario, la fraternidad y familiaridad con la canoa, el canalete, la batea 

o el machete expresa el puente y conexión entre la selva, sus labores y las comunidades. En el 

“Pájaro mochilero” está representado el tránsito por los ríos y su geografía, el movimiento y los 

nidos del pájaro mochilero son las comunidades que se adaptaron a la selva y su humedad para 

subir y bajar por los ríos, para extender redes sobre el territorio y para florecer en él mientras se 

entona su realidad. El fragmento sobre la piangua es el canto de trabajo que relata las condiciones 

y parámetros para recolectar este molusco; su relación con el territorio describe los ciclos de la 

selva. La recolección de la piangua se debe hacer cuando baja la corriente y solo se debe sacar del 

barro cuando los moluscos están maduros para preservar y proteger los manglares del Pacífico tal 

como se hace en el golfo de Tribugá. Así como estos cantos celebran su relación con el territorio, 
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“Sobre la naturaleza”, “A todos los campesinos” y “Explotan nuestros recursos” son entonaciones 

que, como vimos, denuncian la destrucción de su territorio, las injusticias y la violencia que sufren 

las comunidades para abogar por la congregación, sus territorios ancestrales y derechos. 

 

Las selváticas y acuáticas sociedades del Chocó habitan, pueblan, crean y transmiten su 

realidad y memoria a través de la palabra al aire; en sus voces, en este caso cantos que despiden a 

los difuntos, denuncian la violencia, acompañan el trabajo o arrullan a los recién nacidos, han tejido 

su territorio. Sus saberes, prácticas, relaciones comunitarias y familiares enraizaron y entretejieron 

su memoria junto al bosque húmedo tropical. En su diálogo se cartografía el Pacífico. Sus ecos son 

prósperos para los oídos dispuestos, sus cantos son ramificaciones de su experiencia, así como la 

batea, el machete o el canalete son parte de la familia, el río Atrato, el San Juan y sus afluentes son 

el escenario de las luchas diarias. Los cambios en sus corrientes marcan los ritmos de la 

recolección, el cultivo y el comercio.  

 

El estrecho diálogo entre las voces afrochocoanas y su territorio se teje desde el vientre y 

se extiende más allá de la muerte. La palabra al aire, su transmisión de generación en generación y 

su entonación son uno de los vínculos más fuertes con que se re-emite, renueva y potencia a través 

de la vida, la muerte, la espiritualidad, la selvática cotidianidad y sus labores. Las voces del Chocó 

son fruto de su experiencia del territorio. El canto es un elemento catalizador de su sentimiento, de 

sus dinámicas comunitarias, de su acuática realidad y es el reactivo capaz de articular saberes, 

espacios espirituales, de trabajo y de intimidad y, de ser testimonio vivo de su acontecer. La palabra 

al aire, su memoria y la naturaleza están ardientemente presentes en el transcurrir de los territorios 

afrochocoanos y son las mujeres sus principales defensoras, transmisoras y creadoras.  

 

Ahora bien, una de las limitaciones de esta investigación fue la ausencia de la corporalidad. 

El movimiento, expresión y desenvoltura del cuerpo también es fundamental para las expresiones 

del Chocó. En un estudio futuro se necesitaría de una investigación más extensa de las 

corporalidades. Por otro lado, en algún momento de nuestro diálogo Ana Gilma me contó que hace 

unos años hubo acercamientos entre un coro góspel de los Estados Unidos y un grupo de cantaoras 

de alabaos en la cuidad de Quibdó. Su oralidad, expresión y la mezcla de sus elementos (palabra, 

entonación y congregación), aunque similar en muchos aspectos, es distinta, pero su diálogo pone 
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sobre la mesa la posibilidad de nuevos caminos y expresiones que vale la pena explorar para que 

las expresiones del Pacífico encuentren los mejores vientos para su prosperidad. Esta investigación 

es el primer paso para entrar en las realidades pacíficas; es un primer empujón para escuchar, 

dialogar y cantar junto a ellas y ser partícipe de su salvaguarda y luchas actuales como la autonomía 

y cuidado del territorio.  

 

Tal vez, el siguiente paso, por ahora, sea aprender a cantar y rastrear las voces del Chocó 

desterradas por la violencia en las ciudades para empezar a construir otros caminos investigativos 

y comunitarios junto a ellos.  

 

El desplazamiento forzado hacia todos los centros urbanos del país ha fragmentado las dinámicas 

comunitarias de los afrochocoanos, pero sus redes son capaces de sobrevivir a cualquier adversidad 

y es por eso que, en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, el canto ha sido el canal para re-

encontrarse con ellos mismos y entre ellos. El canto ha sido el río que ha conectado a familias y 

comunidades víctimas de la violencia, ha gestado nuevos espacios y lugares para su expresión, 

sentimiento y memoria. Esta investigación es una primera semilla que espera poder seguir 

creciendo y amplificando las voces del Chocó. La proyección de sus voces testimonio de su 

realidad se ha re-articulado para denunciar de violencia y el terror que vive su territorio. Así la 

guerra obligue a desplazarse a las voces afrochocoanas, su realidad se renueva desde el canto, la 

memoria y la comunidad. Es por esto que propongo seguir esta escucha/reflexión, por ahora, en 

Bogotá donde existen grupos de cantaoras conformados por mujeres de todos los rincones del 

Pacífico que se han reunido para llorar, recordar, sanar sus heridas y continuar con su tejido 

comunitario en un contexto ajeno a sus prácticas y dinámicas. Sus redes de tejido comunitario, 

poco a poco, se extienden para calar profundo en el silencio, la indiferencia y el ruido de las 

ciudades. Espero ser otra voz activa en estos procesos para que la sociedad colombiana se de cuenta 

que existen formas de conciliación y prosperidad más allá de la avaricia del capital. La idea es 

proponer una serie de talleres donde se reafirmen los lazos comunitarios del Chocó en las ciudades 

a través del encuentro con cantaoras para entablar un entonado diálogo entre realidades, 

sentimientos y expresiones que, por un lado, traería y renovaría sus raíces en nuevos entornos y, 

por otro lado, abría la posibilidad de crear puentes y tejidos para la reparación, la memoria y la 

prosperidad.  
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La intensidad, vitalidad y sentimiento de la voz del Pacífico me llegó como eco distante de 

unas tierras lejanas alguna vez imaginadas pero nunca antes experimentadas o palpadas de la forma 

en la que su encuentro y estremecimiento desencadenó en mi escucha curiosa, abierta y reflexiva 

un grato encuentro con nuevas sensaciones, expresiones y realidades enraizadas en su territorio 

desde el canto, la espiritualidad, la comunidad, la naturaleza y la resistencia. En la ciudad, los 

sentidos son adiestrados por el ruido, el denso y “casi imperceptible” crujir de la combustión del 

petróleo, de los campos electromagnéticos de las máquinas y de los aparatos del día a día establecen 

un zumbido industrial que adormece y desactiva los portales sensibles y expresivos del ser humano 

para manipularlos y diseñar sensibilidades que se atragantan de consumo y fórmulas prefabricadas. 

En un mundo donde se busca el olvido por acumulación y la fascinación por espejismo, desde el 

Pacífico se propagan voces ancestrales, rebeldes y honestas que flotan, resuenan y atraviesan todas 

las capas de residuos sonoros para plantar una semilla que crece gracias a un pequeño eco corriente 

de un gran estremecimiento capaz de romper con las represas sensibles de nuestra enajenada 

experiencia mediante la creación de un diálogo de sonidos, palabras, expresiones, experiencias y 

memorias.  

 

La transmisión radial de un fragmento de un alabao en una noche de escucha despreocupada 

fue el indicio o el detonante o descarga acústica que me permitió encontrar, descubrir y aprender 

sobre la sabiduría y el sentimiento de la palabra al aire del Chocó. Desde esa noche emprendí un 

viaje a través de sus vientos y entonaciones hasta lo profundo de su nacimiento, el río, la selva y 

su gente. Un viaje que, aún mientras escribo estas palabras, no ha cesado y cada vez se hace más 

caudaloso y profundo en mi presente, en mi escucha/aprendizaje/reflexión, en mi voz, su 

proyección, su capacidad creadora y expresiva y, en mi diálogo con otras realidades, el perdón, la 

resistencia y la comunidad.  

 

Este texto/tesis nace desde la intuición de la tripa y el palpitar del corazón. Así como me 

llegó la literatura y la música, me llegaron los ecos de las voces del Pacífico y eso bastó para 

desencadenar esta investigación en que busqué, sin pretensión de imponer mi voz como figura de 

autoridad, acercarme al canto de alabaos, chigualos/gualíes y arrullos, y ser un aporte para la 

memoria y los procesos de resistencia del Pacífico. También aspira a ser “amplificador” de la 
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realidad selvática e hídrica del Pacífico para contribuir a que el mensaje de su conservación tenga 

otro eco más y a plantear un enfoque propio para el análisis y reflexión de la oralidad a partir de la 

palabra al aire, el diálogo y las dinámicas comunitarias que mantienen vivas en las comunidades 

afrochocoanas.     

 

En cuanto a las escuchas y análisis académicos, debo reconocer que las posturas de la 

literatura y la etnomusicología colombiana se justifican como instituciones del conocimiento a 

partir de las estructuras heredades del eurocentrismo; ambas buscan respaldar sus argumentos 

mediante la circunscripción de sus estudios como la continuación inmediata de la historia de la 

literatura española que fue una de las principales instituciones coloniales de adoctrinamiento y 

explotación. Niegan la especificidad de la expresión y el sentimiento afrochocoano. Aunque 

reconozcan elementos centrales de la oralidad, su necesidad de inscribirse en un listado de 

autoridades que desprecian, discriminan y silencian las apropiaciones, re-articulaciones y nuevos 

caminos que la palabra al aire ha tomado en el Chocó. Son innegables sus raíces pero eso no 

justifica que se parta de la definición ibérica del romance para hablar de alabaos, chigualos/gualíes 

y arrullos. Sus manifestaciones son radicalmente distintas. En España el romance es un objeto de 

estudio momificado, en el Chocó el canto habita y vive libremente, es parte esencial de sus rituales 

mortuorios, de su día a día y de sus saberes, razón por la cual, ha sido respuesta a la violencia e 

injusticias porque vive, respira y se transforma con las comunidades, porque nace de su selvático 

palpitar y es expresión de su relación con el territorio y su experiencia y, porque sus 

manifestaciones orales activan y sostienen sus dinámicas comunitarias.   

 

Esta investigación se ha planteado como micrófono, amplificador y descarga acústica de 

las voces del Chocó. Sus cantos son la superficie que articula su memoria, su espiritualidad, sus 

redes comunitarias y de trabajo. Son la palabra al aire capaz de crear comunidad mientras se resiste 

y denuncia la violencia y los atropellos que sufren. Del coro en comunidad se desprenden sus ecos 

y sus vidas ligadas al territorio. En sus expresiones se está en constante diálogo la construcción de 

solidaridad, sentimiento que, tal vez, nos hace falta para pensar y crear un nuevo mañana sin 

violencia, sin desplazamiento y en armonía con todos los seres vivos.    
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ANEXOS 

 
I. Transcripción entrevista a Ana Gilma Ayala (2 de abril 2018) 

 
¿Dónde nace el alabao? ¿De dónde viene el alabao?  
   
El alabao en el Chocó sale de las zonas rurales hacia los centros urbanos, [y nace] estrechamente 
ligado con la muerte. De acuerdo con los orígenes que se dice que él tiene, es traído por los 
evangelizadores europeos a través de la música gregoriana y hay transversalización, de acuerdo 
con el investigador Baudilio Revelo de la costa Pacífica sur, con el canto de lágrimas de Luango, 
Angola, un canto con dejes que tenía el africano en su tierra asociado a la muerte. Se cree que es 
el esclavizado el que lo saca de la iglesia y lo lleva a la muerte. Ya localizando la pregunta, a 
Quibdó directamente viene de la zona rural porque los esclavizados se ubicaron a orillas de los 
ríos y los indígenas en las partes altas, ellos venían, ya cuando nacen los descendientes de ellos, 
cuando termina la esclavitud y viene la república, ya los pueblos se van organizando, se van 
asentando, ellos vienen a buscar los elementos que no tienen en la zona rural hacia la ciudad. Y 
hay otro motivo de asentamiento del hombre rural en la ciudad, en los centros urbanos del Chocó, 
es porque ellos consiguen lotes de terreno, construyen casas grandes, las arriendan pero siempre 
dejan una piecita para cuando vienen los familiares. En estas casas de salones grandes, que en mi 
barrio fueron muy abundantes y numerosas, [más o menos al principio del siglo XX], se 
celebraban los velorios porque, por lo general, los sepelios eran en la zona rural pero el velorio 
lo realizaban en Quibdó, llevaban al muerto al otro día, después de que el sacerdote había 
complementado los oficios religiosos. El canto del alabao hace parte del aporte del hombre rural 
a la religiosidad afrochocoana, por la escasez de sacerdotes ellos van construyendo su propia 
religiosidad popular con el rezo y el canto del alabao.                      
 
¿Cómo se desenvuelven los alabaos dentro de la ritualidad mortuoria?  

 
El alabao es uno de los elementos que sustenta la ritualidad mortuoria de los afrochocoanos. La 
ritualidad mortuoria tiene varios momentos: inicia con la agonía, luego toma a la muerte, la 
muerte misma tiene también sus momentos, cuando la solidaridad de la comunidad despierta, unos 
se van a arreglar el cuerpo del difunto (si es en la zona rural donde no hay acceso los arreglos ya 
con formol más tecnificado), otros se dedican a arreglar el salón o la casa donde va a ser velado 
el difunto, otros a arreglar la tumba [altar mortuorio], otros empiezan a preparar la comida. Así 
como hay solidaridad desde el momento de la agonía y hay unos oficios que ellos mismos se han 
distribuido, el ritual tiene momentos cuando el cuerpo ya está, para el caso de Quibdó, en la sala 
de velación donde se permite que se de rienda suelta a todo su acervo cultural mortuorio o en la 
casa del difunto, sea en Quibdó o en la zona, entonces empieza el ritual a partir de sus 
especificaciones. El velorio se inicia siempre con el canto de un “Santo, Santo” que es un alabao 
mayor, lo ponen los rezanderos mayores o el rezandero que va a dirigir el canto o el rezo porque 
se da en ocasiones que el rezandero también es cantaor o que simplemente es cantaor y no 
rezandero. En este caso iniciaría el cantaor con un canto con un alabao mayor con componente 
trinitario, un “Santo, Santo”, es decir, al Padre eterno, a la santísima trinidad. Después del alabao 
se inicia el rezo con todas las letanías que la gente rural le mete, ellos no dicen los misterios del 
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rosario, ellos rezan padres nuestros y cantan entre una de las cinco decenas unos alabaos cortos 
que se llaman catecismos o responsorios, son coros sustentados en canciones del santoral católico. 
Son cinco rosarios dentro del ritual del velorio y de la última noche de la novena si es amanecida, 
si no es con amanecida hay una forma que se llama salterio llega hasta las doce de la noche, 
entonces algunos rezan los cinco rosarios en ese espacio de tiempo entre las ocho  de la noche y 
las doce de la noche, otros solo rezan tres hasta las doce y, dada la violencia que esta imperando 
mucho, se reza hasta las diez de la noche y, para el caso de los que vivimos en la ciudad,  un solo 
rosario. Esto es en referencia al ritual de velorio y de última novena pero la gente rural, por lo 
general, la novena la celebra amanecida porque se desplaza mucha gente sea entre pueblos, entre 
un caserío y otro o hacia los centros urbanos. Ya los días que siguen al velorio que se denominan 
novena corrida del primero al séptimo día se reza poco y se canta poco y los alabaos se reducen 
a salves a la virgen o a los santos pero siempre se inicia con un alabao mayor ya sea “Santo, 
Santo” trinitario o al espíritu santo, entonces el rezo termina rápido, ellos se quedan allí jugando 
cartas, dominó o conversando aproximadamente hasta las diez de la noche. El octavo día, al que 
llaman la novenita, es el preludio de la última novena, tiene una mejor preparación porque ya la 
gente ha empezado a arribar bien sea al centro urbano o en el rural, los cantos aumentan un 
poquito, el rezo también aumenta un poquito porque hay que mantener despierta a la gente que 
llegó. El noveno día que es el día de la última novena tiene características comunes con el velorio 
porque el velorio es amanecido, la última novena rural, por lo general, es amanecida, ellos 
amanecen en las salas de velación y cumplen el rigor de los cinco rosarios, más todas las letanías 
que ellos han ensamblado con las oraciones del santoral católico. Cada rosario, el día del velorio 
o de la última novena, ellos cantan alabaos y siempre que van a iniciar un rosario, sea dentro de 
los siete días de la corrida, el octavo día de la novenita, en el velorio o en la última ellos cantan, 
siempre cantan. Ósea que la noche del velorio y la noche de la última novena es muy rica en el 
rezo y el canto de los alabaos.                      
 
Tumbas o altares mortuorios: ¿Cómo es la preparación del altar?  

 
El altar mortuorio sufre unas transformaciones: para el velorio simplemente están los cuatro 
hachones, el cadáver y está la mesita con el crucifijo; cuando ya ha habido sepultura que ya ha 
habido sepelio o entierro como decimos nosotros, a la tumba se le coloca un vasito con agua y la 
rama de cualquier hierba de las que les voy a nombrar: escubilla, de las albahacas, sea albahaca 
del Santísimo, albahaca morada, albahaca blanca, poleo, es decir, una rama de hierba aromática 
porque, por lo general, las hierbas aromáticas son mágico-religiosas, se utilizan para riegos, para 
baños, para curar enfermedades.[Se ponen] el número de velas que tenga por costumbre la 
comunidad, en algunas comunidades son cuatro velas, la del difunto, la de Cristo, la del Santo de 
la devoción y la del patrono de la ciudad. En otros lugares, de acuerdo con sus creencias de la 
religiosidad del pueblo, ponen cinco velas, otros colocan tres, otros, simplemente, colocan dos, 
esto permanece entre el primer día y el octavo. Para el noveno día se renueva la tumba, aún aquí 
entre nosotros, entre nosotros los de Quibdó, así no recemos novena todos los días para el día de 
la última rezamos en la casa, renovamos la tumba, tratamos de hacer una tumba muy bonita, ya 
no es una tumba fúnebre, sino que los colores brillan. En las tumbas se colocan enseres que le 
gustaron al difunto. Se utiliza mucho algo que llamamos camino, se traza un camino, que bien se 
puede llenar a lado y lado de flores, se puede llenar de frutos de la región, de velas, de lo que 
queramos porque se entiende, en la cosmovisión negra, que la muerte es un camino y que todos 
esos rezos y cantos sirven como aparejos de acompañamiento para que el difunto llegue a la 
dimensión. Entonces las tumbas, por lo general y ahoritica en el modernismo cuando creímos que 
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lo de las tumbas o altares mortuorios se fuera a caer, se han fortalecido tanto en la zona rural 
como en la urbana. Ya hay rezanderos o diseñadores especializados en la elaboración de tumbas 
o altares mortuorios, utilizan muchas franjas de satín, preferiblemente satín que tenga buen 
colorido, entre más colores tenga la tumba es más bonita pa despedir al difunto con alegría y si el 
difunto ha sido músico, si ha sido un cultor destacado de la región, si ha sido una persona alegre 
se le colocan flores muy vistosas, se adorna con la foto de la persona, esto primero era rural ahora 
ya lo asumimos en la ciudad, colocar la foto del difunto tanto en la iglesia, en la última novena, 
en el aniversario, el día de la muerte. 
 
[¿Por qué antes no se hacía?]  

 
Por ese sentimiento que yo les hablaba la vergüenza étnica que se decía que era muy rural que era 
atraso pero nos hemos dado cuenta que el mismo sentimiento de la espiritualidad ha ido 
transmitiendo los valores de la gente rural a la ciudad y los hemos ido asumiendo poco a poco. 
Hay dos cosas, primero, el sentimiento que había de vergüenza étnica, que se consideraba a la 
ritualidad mortuoria como factor de atraso y dolorosamente necesitamos que desde afuera nos 
dijeran que era espiritualidad pura entonces lo hemos ido entendiendo poco a poco. Y considero 
que hay una transferencia de espiritualidad, una transferencia muy fuerte del hombre rural, con 
su fuerza, al hombre urbano, esa transferencia tiene mucho que ver con el desplazamiento, la 
ritualidad mortuoria los ha fortalecido en los centros urbanos, los ha unido, los ha reencontrado, 
los ha ayudado a identificarse, ha ayudado a que se inventarié a los rezanderos y cantadores con 
que ellos cuentan. Esa transferencia ha sido como al natural, de tanto observarlos, de mirarlos a 
ellos en esa unidad, la vergüenza étnica ha cedido paso a un proceso de solidaridad y, digamos 
así, de aculturación por parte de la gente rural a la urbana.                   
  
Misas inculturadas o misas étnicas, inculturación del evangelio 
 
Primero aclaremos, la aculturación es el proceso en el que yo asumo una cultura del otro. La 
inculturación es un término del vaticano para referirse a que el evangelio tiene que penetrar a la 
cultura. Es un fenómeno que los sacerdotes chocoanos han incluido en la liturgia y que ha tenido 
mucha aceptación, entonces, en nuestras misas bien podemos danzar al son de los aires regionales, 
bien podemos cantar alabaos, bien podemos transformar las ofrendas, en lugar de vino y hostias, 
llevar frutos de la región, flores de la región, utilizar vestidos de la región, entonces, eso es 
inculturación del evangelio cuando el evangelio penetra a la cultura, se deja conquistar por la 
cultura. Y en todas las culturas del mundo, por decir algo, que en Ibagué bailen un torbellino y la 
misa la dancen al calor de un torbellino, eso es una misa inculturada. Pero entre nosotros ha sido 
como más fuerte porque como tenemos clero propio, clero de la región, la mayoría son de otros 
municipios del Chocó, entonces ellos vienen con su parte cultural muy viva y no la han dejado 
morir. Los Claretianos tuvieron un papel fundamental en esto por el trabajo que ellos hicieron. 
Hay lugares donde no admiten la inculturación, se dice que al obispo nuestro no le gusta la misa 
inculturada, él pone como mucho problema. Más que todo, estas misas se celebran en momentos 
especiales durante las fiestas patronales, en Quibdó exclusivamente en las fiestas de San Pacho, 
en Itsmina la fiesta de la Virgen de las Mercedes… los pueblos han ido asumiendo lo propio, 
también se les puede llamar misas étnicas.  
 
Espiritualidad cultural, religiosidad popular afro, espiritualidad comunitaria 
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La religiosidad y la espiritualidad son dos elementos muy fuertes de los pueblos afro. Hablamos 
de religiosidad, nosotros, cuando lo rígido de la iglesia el pueblo lo va transformando y hablamos 
de religiosidad popular y espiritualidad cultural. Entonces se transforma a esa religiosidad y esa 
espiritualidad rígida en populares y culturales. Si ha habido resistencia, esto ha sido un proceso 
y ese proceso lo iniciaron los Claretianos en el medio Atrato. En particular yo les aprendí a ellos 
a valorar lo mío y a insertarlo en toda mi cotidianidad. Hay sacerdotes que no les gusta ese estilo 
que van en contravía de la espiritualidad cultural pero la espiritualidad es un sentimiento de la 
cultura que inicia conmigo, ese sentimiento que muestra lo que yo soy, esa persona es muy alegre, 
yo voy dejando ver actitudes mías, cosas mías de mi intimidad y asimismo me van calificando, 
luego, la espiritualidad se va convirtiendo en un sentimiento comunitario que va embargando a la 
comunidad y se va metiendo en la cotidianidad y se mete mucho en la ritualidad mortuoria, 
entonces, desde esos postulados integra y crea unos lazos indisolubles.               
 
Transmisión rural del canto, educación, semilleros  
 
Bueno, hay varias cosas en cuanto a salvaguardia se refiere, la gente rural tiene una forma de 
salvaguardia que me parece que es la mejor y es la principal, niños y jóvenes siempre se han 
reunido con los adultos en los velorios, novenas y últimas novenas, entonces ellos aprenden 
escuchando-viendo, allí se van gestando los nuevos cantaores y rezanderos. En cuanto a Quibdó 
se refiere ha habido algunos cultores como Madolia de Diego Parra, ayer cumplió once mese de 
fallecida una de las grandes cultoras del Chocó, tenía semilleros de niños, de jóvenes y de adultos, 
en este momento esos semilleros están un poquito quietos, existen, se presentan en algunas 
ocasiones pero tienen el trabajo un poquito opacado. La soprano Nelly Valencia Cáizamo tiene 
un grupo pequeño. Si ustedes van, por ejemplo, a Andagoya, en Andagoya ya hay grupos de jóvenes 
pero aún digo que todo ese proceso de salvaguardia en cuanto a la transferencia a otras 
generaciones es incipiente todavía.  
 
¿Se está perdiendo la tradición del alabao? transferencia generacional, transferencia rural-
urbano, movilidad de los cantaores  
 
Yo pienso que en la zona rural no se han perdido, en la zona rural del Chocó en todos los 
municipios hay cantaores, en los alrededores del municipio de Quibdó, los corregimientos, de 
pronto… porque ellos se han venido a vivir a las ciudades, allá se pierde un poco, solo se escuchan 
cuando ellos viajan. Aquí las salas de velación ha sido otro motivo de salvaguardia porque eso es 
lo que los ha fortalecido, por desplazamiento, les repito, se vienen y eso logra fortalecer el tejido 
humano de ellos, la gente ya sabe dónde viven los cantaores. Los cantaores y rezanderos pasan 
diariamente por las salas de velación cazando velorios para ellos estar ahí de forma solidaria. En 
la zona rural yo considero que hay fortaleza, entre más alejada esta la zona rural, más fortaleza 
hay porque ellos allá cantan a su libre albedrío, donde nadie los critica, donde nadie les impide, 
entonces, allá viven cantando de caserío en caserío. En los centros que están más cercanos a 
Quibdó de pronto hay un vacío allí en los corregimientos pero se fortalece en Quibdó en las salas 
de velación.               

  
Nuevos espacios de los alabaos, nuevos caminos “lejos de la muerte”, alabaos de resistencia 
 
La idea es sacar al alabao de la muerte y eso lo hemos dicho muchas personas, que no sea 
únicamente un canto de muertos. Y ya se han dado pasos incipientes, por ejemplo, en la catedral 
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hace algunos años, hubo un encuentro entre cantantes de música góspel de Estados Unidos y 
cantaoras de alabaos. El alabao se acompañó con percusión y con piano, eso fue espectacular. Se 
han dado unos pasos llevándolos a las misas inculturadas, se han dado unos pasos llevándolos a 
eventos culturales, se han dado unos pasos cantándolos en los sepelios de los cultores y, a veces 
cuando la gente está tomando, a la gente que le gusta el alabao en su emotividad empieza a cantar 
alabaos. A la doctora Nelly Cáizamo yo le preguntaba como veía el alabao y la ópera y me decía 
que su tesis, precisamente, era en este tema porque si se acercan, la ópera tiene dejes y el alabao 
también tiene dejes o prolongaciones. Los Claretianos hicieron un trabajo muy bueno en el medio 
Atrato, ellos condujeron a la gente para que le cantaran a la violencia a través del alabao, 
entonces, a esos alabaos yo los he llamado alabaos de resistencia, tienen contenidos de denuncia, 
cuentan la violencia y a la vez exigen. [Para componer alabaos] La persona tiene que estar muy 
conectada con el alabao, por ejemplo, Graciela Quejada Córdoba es una seglar Claretiana que 
trabajó durante muchos pero muchos años en el medio Atrato haciendo procesos sobre derechos 
humanos, sobre identidad. Ella vivió toda la violencia junto con la gente, entonces los alabaos que 
ella compone son alabaos de denuncia, por ejemplo, aquí tenemos un estribillo de uno de los 
alabaos que ella compone:  
                 
Dios te salve María   Blanca azucena  
peregrina del alma   se va y nos deja. (bis) 
 
Hay que devolverle al pueblo    lo que le han arrebatado   
cuando de su propia tierra    ha sido desarraigado (bis) 
Hay que reparar la ofensa    porque la vida es un don  
la vida no se devuelve,    aunque se pida perdón. (bis) 
 
Dios te salve María   Blanca azucena  
peregrina del alma   se va y nos deja. (bis) 
 
 
ese es un alabao con contenidos de resistencia, de denuncia.   
 
Autoría del alabao, diversidad del alabao, jácara/alabao corrompido/ romance, pájaro 
mochilero, tía dolores, decime vecina mía 
 
Me parece excelente porque, vuelvo y repito, él debe estar en la muerte también porque la 
espiritualiza pero hay que sacarlo a otros espacios, por ejemplo, hay alabaos a las cosechas, hay 
alabaos a la tierra y, existe ese género de alabaos que yo les contaba, la jácara, el alabao 
corrompido o romance es un alabao que cuenta historias cotidianas, por ejemplo, el alabao que 
componía y cantaba la mamá del antropólogo Rogerio Velásquez Murillo, doña Aurora Velázquez, 
narra el parto de una mujer, esa es una Jácara, se llama el Pájaro Mochilero, habla del parto de 
la pájara mochilera, entonces está contando la historia de dos pájaros:  
 
El pájaro mochilero   se jue pa San Juan abajo, 
y en el camino dejó   a la mochilera en trabajo 
a la lorita, ¡ay!, lorita  aquí esta tu viejo abuelo  
si lo quieres conocer   lorita 
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Cuando del trabajo es el trabajo de parto  
 
El pájaro mochilero  se jue pa San Juan arriba, 
y en el camino dejó   a la mochilera parida,  
ay, lorita 
 
Entonces esta también “la tía dolores” que es un alabao, por eso los llaman corrompidos porque 
va nombrando cada una de las partes del cuerpo, por ejemplo empieza:  
 
La barriguita de mi tía dolores   háganle su testamento 
a mi tía dolores… 
 
y termina:  
El panochito de mi tía dolores….       
 
Entonces son puros alabaos que los cantan y los cantaban cuando van para la siembra, cuando 
van para la mina. Hay un romance muy conocido aquí que tiene los dejes, porque se consideran 
alabaos por los dejes que tiene,  
 
 
Decime vecina mía   decime vecina, ¿anoooo??  
si no me dan mi gallina  yo la llevo a la inspección.  
 
el coro responde:  
 
ayayai cristiano   aya, que vergüenza… 
 
y así va narrando la historia, se llama el robo de la gallina. Mire que si hay unos contextos del 
alabao diferentes, lo que pasa es que el dejarlos en la muerte fue lo que generó la vergüenza étnica 
pero es allí donde está la espiritualidad más grande. Él debe quedar allí pero debe volver a la 
iglesia pero debe volver a la iglesia y a las situaciones cotidianas.    
 
Etnización de los santos  
 
Nosotros hablamos del sincretismo de la religión Yoruba, yo les decía que, en Colombia, 
específicamente en los pueblos negros, ese sincretismo no se dio tal cual como en las Antillas, en 
el Caribe, sino que se dio bajo una figura de etnización de los santos, es decir, un acercamiento 
del pueblo al santo. En medio de ese acercamiento se establecen unas relaciones con el santo de 
tú a tú y se llaman relaciones interreligiosas e interculturales porque desde la cultura se etniza al 
santo, por ejemplo, se les ponen apodos a San Antonio se le dice Antuco, a la Candelaria la 
Canducha, a San Francisco San Pacho. Con los Santos se construyeron unas relaciones étnicas, 
en la angustia, el negro no escondió a la deidad detrás del santo, sino que refuncionalizó al santo 
de acuerdo a su necesidad, si lo necesitaba para el parto lo convirtió en el abogado del parto y 
estableció unas relaciones con los santos llamaba de etnización donde ellos le hablaban al santo 
de tú a tú y los descendientes de ellos las fortalecieron más hasta hoy. Al Santo, por ejemplo, se le 
ofrece una manta o contraprestación para que el santo haga el milagro. A los santos se les 
atribuyen características de enojo y de castigo, que el santo EcceHomo se puso pesado o que esta 
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bravo en el pueblo y no quiso salir, que San Pacho tiene la mirada pal rio porque esta bravo. Eso 
es producto de la espiritualidad del hombre negro y de esas relaciones que se construyeron desde 
los esclavizados hasta los afrodescendientes, es que hay tres generaciones en este cuento étnico: 
los africanos que estaban libres, los esclavizados y los descendientes de los africanos, entonces yo 
hago parte de una generación más nueva de  los descendientes de los africanos pero hay cosas 
que ese han transferido muy bien, entonces el hecho de nosotros de hacer la misa inculturada, de 
hacer los careos en las fiestas patronales, de poner a bailar a las dos imágenes en los lugares de 
encuentro, todo este proceso se llama la etnización de los santos, la relación que el esclavizado 
establece con ellos. A diferencia de las Antillas que ellos esconden el santo que se les parecía con 
la deidad, acá no fue así, acá les frentiaron al santo, lo llamaron por su nombre. Lo apropiaron a 
sus condiciones, es allí donde lo “renacionalizan” y lo acercan demasiado a ellos y eso lo 
convierten en un tu a tu.  
 
Corrupción, etnoeducación  
 
El Chocó fue uno de los primeros departamentos que empezó a caer en crisis de valores, esta crisis 
de valores, yo pienso que se da porque no hay una etnoeducación diseñada que permita mantener 
los valores. En la medida en que no hubo una buena transferencia de la generación mía, a mí me 
transfirieron bien pero de la generación mía a la que siguió, yo voy a cumplir 69 años, la 
transferencia de mi generación a las otras ha sido nula, ahí empiezan a caerse los valores y 
empieza a despertar ese sentimiento de la ambición, nacido en las raíces de la pobreza y la 
injusticia social, se torna al facilismo como una salida de la pobreza y empieza a gestarse una 
conciencia de corrupción en el Chocó. El alabao en un contexto de los valores, espectacular.      
 
Educación y alabaos  
 
Hay un proceso delicado, debe ser pedagógico, debe gestarse desde las aulas. Buscar una 
estrategia pedagógica muy fuerte que permita que no se desmonte al alabao hay que hacer un 
trabajo a conciencia para mostrar la riqueza diversa del alabao y poderlo ubicar en diferentes 
estadios pero es un trabajo demasiado delicado para que no riña con el hombre rural que ha 
salvaguardado a esa música, que el oiga y diga nos están quitando el alabao. Entonces ese proceso 
deber ser en las zonas rurales y urbanas fundamentalmente desde la educación.  
 
Alabaos de Ana Gilma  
 
Mis alabaos han sido más que todo para las misas inculturadas de San Pacho. De acuerdo al tema 
de la misa, porque a cada barrio le entregan un tema, así mismo se han compuesto los alabaos. Si 
el tema es de la violencia, se compone a la violencia, si es de la familia se compone a la familia.  
 
Comunidad Claretiana 
 
La comunidad Claretiana que vino al Chocó a evangelizar, porque la comunidad Claretiana que 
hay es otra, ha sido muy venerada por el pueblo porque ellos no solamente se metieron con la 
parte religiosa, sino con el desarrollo del Chocó, ellos trajeron las primeras imprentas, la 
fotografía, trajeron el teatro, es decir, cantidad de cosas, ellos formaron más o menos integral. Yo 
pienso que esa comunidad Claretiana fue muy valiosa y sigue siendo porque todavía algunos de 
ellos vienen y nos acompañan. A los claretianos les debemos demasiado, esas relaciones con los 



99 
 

santos se fortalecieron, en las nuevas generaciones de descendientes africanos se fortalecieron 
con ellos. En la educación fueron fundamentales, ahí está la FUCLA. Los claretianos son esos 
evangelizadores que llegaron en 1911 hasta aproximadamente 197…son digno de recordar y 
venerar mucho. Lo que pasa es que ahorita hay clero propio, los claretianos ya no están en Quibdó, 
ellos entregaron la diócesis hace rato y aquí ya tenemos un claro nativo. La iglesia chocoana le 
ha aportado a la cultura y ha mantenido al alabao y su ritualidad.        
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Fotografías (archivo personal) 
 

 
Atardecer sobre el río Atrato desde el malecón de Quibdó, Chocó.  
 

 
Canoas sobre el río Atrato a la altura de Quibdó. 
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Catedral de San Francisco de Asís en el centro de Quibdó, Chocó. 
 
 

 
Procesión de Viernes Santo, 30 de marzo 2018, Quibdó, Chocó. 
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Procesión de Viernes Santo, 30 de marzo 2018, Quibdó, Chocó. 
 

 
La investigadora, escritora, cantaora y compositora Ana Gilma Ayala en la iglesia de los 
Misioneros Claretianos de Quibdó, 2 de abril 2018.  
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