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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación surge a partir de un fuerte interés personal por la cultura del Pacífico 

colombiano y sus aportes artísticos y culturales: las obras literarias que dan cuenta de la 

belleza, diversidad y riqueza natural de la región, la variedad de ritmos musicales y las 

características sonoras de sus instrumentos tradicionales, en especial, la dulzura de la 

marimba de chonta1.  

Esta indagación tiene como objeto el establecimiento de la oralidad como elemento 

primordial en la construcción y el resguardo de las tradiciones, los conocimientos ancestrales 

y los imaginarios de la región pacífica. Asimismo, se pretende demostrar que la literatura y 

la música son herramientas ideales para su transmisión y preservación.  

 

Dicho estudio se realiza, concretamente, a partir de las composiciones de la agrupación 

caucana Herencia de Timbiquí, cuyas letras relatan historias alrededor de hechos cotidianos 

que envuelven temáticas como la gastronomía, la religión, los instrumentos musicales 

autóctonos, las fiestas patronales, las características de la población, la naturaleza, los rituales 

y las tradiciones culturales propias del litoral.  

 

Pues bien, la oralidad, entendida como práctica y experiencia social que promueve un circuito 

de comunicación donde varios factores determinan su construcción2 (Vich y Zabala. 2004, 

11), ha sido esencial para el desarrollo cultural de la humanidad y la construcción de 

identidades de aquellas poblaciones donde su uso hace parte del día a día, como sucede en la 

costa pacífica:  

¨El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

                                                           
1 Conocido como ¨el piano de la selva¨, es un instrumento de percusión elaborado artesanalmente con elementos naturales 

como la palma de chonta y la guadua, los cuales deben ser cortados y puestos a secar durante cuatro meses, 

aproximadamente, para luego ser pelados y cortados de acuerdo a la forma establecida. 

2 Se hace referencia al contexto social, a la situación en la que se inscribe, al objeto o argumento que la produce, la manera 

en que se origina y al público al que se dirige.  
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antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional¨ (UNESCO, 2011). 

 

En consecuencia, la zona en estudio resulta ser el escenario perfecto para la presente 

investigación, considerando su diversidad natural y cultural, en tanto hechos que promueven 

la creación de mitos y leyendas, la proliferación de ritmos musicales y el surgimiento de 

diferentes expresiones lingüísticas. La literatura y la música, por su parte, son los recursos 

ideales para la creación de imaginarios fundamentados en las costumbres y tradiciones 

propias de la región.  

 

El enfoque del presente trabajo investigativo establece tres grandes temas: la oralidad, la 

literatura de la costa pacífica y la música de esta región, los cuales son abordados en cuatro 

partes. El primero, como capítulo de contexto, se despliega en torno al periodo de la colonia3, 

el tráfico de esclavos africanos y la opresión ejercida sobre el pueblo americano; asimismo, 

se profundiza en  aquellos sucesos que provocaron la expulsión de los españoles y el fin de 

la esclavitud.  

La llegada de esclavos africanos a América, promueve la creación de nuevas manifestaciones 

culturales, sustentadas en las creencias y tradiciones ancestrales, que serán preservadas y 

transmitidas a través del tiempo. Estas, a su vez, permean diferentes culturas y contribuyen 

a la construcción de sus propias identidades.  

 

La costa pacífica, por su parte, se caracteriza por el arraigo, resguardo y la transmisión de 

ciertas prácticas culturales, que involucran aspectos lingüísticos, religiosos, medicinales, 

familiares, lúdicos y musicales. Un ejemplo claro de ellas, es la tradición oral propia de los 

indígenas y de algunas comunidades antiguas quienes, a través de la imaginación, crearon 

relatos, historias, cuentos, cantos, fábulas, leyendas y mitos. Dichas narraciones, al igual que 

                                                           
3 Etapa comprendida entre el siglo XV y finales del siglo XIX, en la que el continente americano, más conocido como Nuevo 

Mundo, fue invadido por la corona española, con la pretensión de establecer el modelo administrativo de la península ibérica.  
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en otras regiones del país (Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía), conforman el legado 

cultural de la nación, como por ejemplo, La Tunda4 –leyenda del Pacífico sur– y el Riviel5. 

 

La segunda parte del texto presenta el panorama literario de la región, basado en algunos 

textos y antologías que revelan un paisaje sorprendente, cargado de escritores que dedican 

sus letras a la belleza natural del litoral pacífico, al contexto social en el que se ha desarrollado 

y en las creencias y tradiciones ancestrales que han sido transmitidas y transformadas a través 

del tiempo.  

Esta parte busca, en primer lugar, nombrar a todos aquellos autores que han permanecido a 

la sombra de otros escritores del Pacífico; y en segunda instancia, indagar sobre la 

importancia de autores clásicos como Jorge Isaacs o Eustaquio Palacios, contemporáneos 

como Óscar Collazos, Jaime García Maffla, Gustavo Álvarez Gardeazábal o Andrés Caicedo, 

y actuales como Antonio García Ángel, Pilar Quintana y Carolina Andújar, entre otros, 

quienes, a través de sus historias, han logrado sobresalir y obtener un lugar en el canon6.  

                                                           
4 Narra la historia de una mujer fea y monstruosa con un pie de tinguitingui (raíz de árbol) y otro de bebé, que busca a los 

niños desobedientes o que no recibieron el sacramento del bautismo, a esposos trasnochadores e infieles y a jóvenes, 

hombres y mujeres para llevarlos al bosque y mantenerlos cautivos allí. Para atraparlos, toma la forma de un ser querido de 

aquel que será su próximo cautivo para atraer su atención y cuando los tiene en sus dominios, los alimenta con langostinos 

y cangrejos para conservarlos con vida, pero en una especie de trance más conocido como ¨entundamiento¨.  Estos 

personajes aprenden a amar a La Tunda y a rechazar a los humanos. Esta horrenda criatura se dedica al consumo de seres 

humanos, dado que posee un apetito feroz, caza a muchas víctimas en el lapso de pocos días. Los mantiene dóciles con sus 

malos olores, y ellos le permiten chupar un poco de sangre para satisfacer sus impulsos vampíricos. 

Algunos dicen que la Tunda es negra y que huele mal, es un ser que experimenta sentimientos humanos, se enamora, se 

queja y odia, especialmente a los niños. A pesar de sus sentimientos y acciones humanas, tiene poderes sobrehumanos, pues 

es ella quien produce la conjugación de sol y lluvia y, cuando esto pasa. la gente del Pacífico dice que: “la Tunda está 

pariendo”. 

5 Historia que, al igual que La Tunda, ha presentado algunas variaciones, pero todas coinciden con el personaje de los ríos 

que se presenta en forma de una pequeña luz de color azul, situada en una canoa pequeña. Este personaje tiende a guiar a 

los navegantes a remolinos o corrientes en donde, con seguridad, perderán la vida. 

En una versión más contemporánea y bastante elaborada, se afirma que este personaje es el alma de un viajero francés 

llegado a Colombia, de nombre Reiviege quien, al descubrir que su esposa se fuga con su amante, sale en su persecución, 

usando una estopa de coco prendida en la punta de la canoa, para alumbrar su camino. Durante la búsqueda, Reiviege es 

apuñalado por la espalda, convirtiéndose así en un alma en pena, más conocida como el Riviel. 

6 Según la Real Academia Española de la Lengua, este concepto hace referencia al catálogo de autores u obras de un género 

de la literatura o del pensamiento, que son consideradas como modelos y han sido divulgadas a lo largo del tiempo, ya sea 

por su calidad, su originalidad o sus características formales. Algunos especialistas en la materia aseguran que el criterio 
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El enfoque interdisciplinario que plantea esta investigación demanda la búsqueda y revisión 

de obras que, de una u otra manera, involucran la música en sus historias, bien sea como 

protagonista, o como temática facilitadora del discurso narrativo. Cabe resaltar que dicha 

pesquisa, traza un horizonte extraordinario que descubre y revela una cantidad considerable 

de obras que promueven el diálogo entre la música y las letras, las cuales serán recopiladas 

y expuestas en la tercera parte de esta investigación.  

Esta colección incluye trabajos literarios de escritores nacidos en diferentes lugares del país, 

quienes han dedicado su vida a las letras y a la creación de nuevos mundos.   

 

La música de la costa pacífica cuenta con una importante variedad de ritmos y formas 

musicales que aportan significativamente a la construcción de su propia identidad, algunos 

de estos son: a) la chirimía7: banda conformada por clarinete, bombardino, redoblante, bombo 

y platillos de latón, cuyo repertorio incluye la música profana del siglo XIX, b) el conjunto 

de marimba8: conformado por dos bombos, dos cununos o tambores de mano, una marimba 

de madera ejecutada por dos personas y tres o más mujeres ¨cantaoras¨ que, además, 

interpretan las sonajas de guadua o ¨guasás¨, c) los cantos a capela de las cantaoras: grupo 

de mujeres que, usualmente, participan en eventos religiosos como velorios, procesiones y 

ceremonias en la Semana Santa. Durante los últimos años, la escena musical del país ha sido 

testigo de la presencia y el fortalecimiento en la difusión de los ritmos musicales más 

representativos de la región; no en vano se realiza anualmente el Festival de música del 

Pacífico Petronio Álvarez, que tiene lugar en la ciudad de Cali desde el año 1996 –año de 

inicio– y desde el cual, recibe a cientos de espectadores. 

 

                                                           
ideal para escoger las obras canónicas debería ser la excelencia estética. Sin embargo, este resulta ser un aspecto subjetivo, 

teniendo en cuenta las diferencias que puede haber entre dos o más apreciaciones. Harold Bloom, crítico literario 

estadounidense y escritor influyente en el mundo de los estudios literarios, propuso un recorrido por la historia de la literatura 

occidental en su libro El canon occidental (2006), a través de los autores que el crítico consideró esenciales, y a su vez, 

reivindicó la autonomía de la estética y el placer por la lectura fundamentada en el goce intelectual y no en el sometimiento 

social.     

7 Cuyo origen tiene lugar en el departamento del Chocó. 

8 Proveniente del sur del Pacífico. 
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Siguiendo con la estructura de la indagación, la cuarta parte plantea la revisión de las letras 

de las canciones de la agrupación caucana Herencia de Timbiquí, desde la teoría sobre la 

imaginación y el imaginario, propuesta por el antropólogo francés Gilbert Durand. Esta 

observación involucra la inclusión del concepto de mito, el cual es revaluado por el teórico, 

quien lo establece como elemento esencial en la cohesión de las sociedades y como 

herramienta trasmisora del conocimiento.  

Asimismo, la búsqueda y el manejo de la oralidad en estas composiciones musicales, exige 

la revisión de dos grandes conceptos: el inconsciente colectivo y el imaginario social, con el 

propósito de entender, de una u otra manera, el origen del lenguaje, de las historias y de los 

mundos que han sido creados por estos artistas caucanos.  

Esta observación se realiza en la discografía de la agrupación, conformada por cuatro 

álbumes: el primero de ellos, Villancicos negros (2007) que incluye temas como Una 

doncellita; seguido por Tambó (2011) con canciones como Coca por coco y Serenata a 

mamá; This is gozar (2015) compuesto por temas como I a kelé kanda; y Al natural (2018) 

que contiene grandes éxitos como Te invito, Amanecé y Sabrás.  

La costa pacífica cuenta con una espesa selva de bosques húmedos y tropicales, cuya 

extensión va desde Panamá hasta el Ecuador y es atravesada por los ríos que fluyen desde la 

cordillera occidental de los Andes, hasta el Océano Pacífico. Estas condiciones geográficas 

han permitido, por una parte, el establecimiento de la población conformada por ascendientes 

africanos, mestizos y grupos indígenas (Awá, Emberá, Eperara Siapidara y Waunana), al 

igual que la aparición y resguardo de múltiples especies naturales y animales. Esta diversidad, 

entendida como aspecto característico y fundamental de la zona, ha permeado todos los 

aspectos de su cultura, hecho que se refleja en las costumbres, los saberes y prácticas 

ancestrales, la gastronomía, la idiosincrasia de la población y, por supuesto, en la literatura y 

en la música del litoral.   
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CULTURA DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

La cultura del Pacífico colombiano se fundamenta en ciertos rasgos característicos que la 

diferencian de otras. Cada uno de ellos aporta a la construcción de su propia identidad y 

devela formas particulares en las que se abordan temas como el rol de la mujer y del hombre, 

los contrastes sociales entre las zonas costeras y urbanas, la importancia del río, la pesca, la 

minería, la esclavitud como consecuencia de la colonización americana, la naturaleza, la 

música, la danza, los cantos y el valor de la familia en esta cultura.  

Muchas de estas características fueron adquiridas de los ancestros africanos, en tanto 

antecesores de la cultura del Pacífico. Por lo tanto, dichos rasgos conforman, de una u otra 

manera, la esencia de la población y dan sentido a las costumbres, creencias y tradiciones 

que fundamentan esta cultura.  

ESCLAVITUD EN AMÉRICA 

El asentamiento africano en el continente americano tuvo lugar durante el periodo de 

colonización española, suceso que inició el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal 

Colón y los hermanos Pinzón9, bajo la orden de los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e 

Isabel de Castilla. Dicha travesía zarpó el 3 de agosto de 1492 del antiguo puerto fluvial de 

Palos, ubicado en el municipio de Palos de la frontera en Andalucía, al sur oeste de España. 

Ciertos indicios revelan que, tras cruzar el océano Atlántico y llegar a territorio americano, 

los españoles creyeron que podían estar en islas cercanas a India. Sin embargo, varios años 

después, fueron descubriendo que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por 

tierra con Europa, por lo tanto, dedujeron que se encontraban en otro continente, al que 

llamaron el nuevo mundo.  

El aprovechamiento de la tierra y la explotación de los recursos naturales fue una de las 

ocupaciones de los españoles en el nuevo mundo, como también lo era la construcción de 

                                                           
9 Martín Alonso Pinzón, Francisco Martín Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, reconocidos marinos y expedicionarios, nacidos 

en el municipio de Palos de la frontera quienes, durante la expedición conquistadora, fueron los capitanes de las 

embarcaciones Pinta y Niña.  
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puentes, vías de acceso, acueductos y casas; para lo cual, sometieron al pueblo indígena, bajo 

la implementación de la encomienda10. Las cuotas laborales debían ser cumplidas por los 

indígenas, según la asignación del corregidor11, quien se encargaba de vigilar su 

cumplimiento. Sin embargo, el mal trato y los fuertes trabajos que debían realizar, aunado al 

contagio de enfermedades traídas de Europa, fueron las principales causales de muerte de 

esta población, hecho que obligó a los españoles a implementar un sistema que se convertiría 

en uno de los hechos fatídicos más grandes de la historia: la trata de personas y el tráfico de 

esclavos africanos. Las víctimas, elegidas por su contextura, fortaleza física y resistencia a 

enfermedades tropicales, fueron sometidas a extensos y peligrosos viajes, malos tratos, 

hambre, torturas y fuertes trabajos mineros y agrícolas en América. Este método fue 

adoptado, siguiendo el modelo de esclavitud que había implementado Portugal a mediados 

del siglo XV, en las plantaciones azucareras de Madeira, Las Azores y Cabo verde. 

El ingreso de los esclavos africanos al continente americano, tuvo lugar en 1501, a través de 

los puertos caribeños de La Habana, Santo Domingo y Cartagena, siendo este último, el 

puerto más importante y la puerta de ingreso hacia Venezuela y al entonces Virreinato del 

Perú. Al sur, el puerto de Buenos Aires fue el acceso hacia Paraguay y Río de la Plata.  

De esta manera, se dio inicio al proceso de deculturación, el cual es inherente a todo tipo de 

explotación colonial o neocolonial y es definido como ¨el proceso consciente mediante el 

cual, con fines de explotación económica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo 

humano para facilitar la expropiación de las riquezas naturales del territorio en que está 

asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no calificado¨ (UNESCO, 1977, 

p.14). Fue así como se instauró la hegemonía europea sobre los africanos, con la pretensión 

de imponer en ellos su cultura y someterlos a situaciones de riesgo físico, mental, cultural e 

identitario.  

Trescientos cincuenta y cinco años de comercio de esclavos, instaurado entre 1518 y 1873 

(UNESCO,1977), fueron más que suficientes para ocasionar el despoblamiento del 

                                                           
10 Institución socioeconómica que se encargaba de justificar el trabajo obligado como retribución al salario recibido y a los 

beneficios que la corona española daba a la población subyugada.  

11 Funcionario público encargado de ejercer la jurisdicción real y conocedor de las causas contenciosas y gubernamentales, 

como el castigo de los delitos. 
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continente africano. Las cifras oficiales de esclavos africanos secuestrados y posteriormente 

desplazados, ha sido establecida alrededor de los sesenta millones, de los cuales, veinticuatro 

millones llegaron a América, doce millones fueron llevados al continente asiático, siete 

millones a Europa y los restantes fallecieron durante las largas y peligrosas travesías. Sin 

embargo, se presume una cifra mayor, considerando los esclavos que entraron como 

contrabando a América.  

FIN DE LA ESCLAVITUD 

La iglesia, como actor importante en la lucha, optó por justificar la esclavitud y la explotación 

de los africanos, al certificar el trabajo a cambio de la evangelización y la formación del 

pueblo esclavo en la fe cristiana. Sin embargo, esta institución tuvo un cambio radical en su 

percepción en el siglo XVII, gracias al jesuita español Pedro Claver, quien se convirtió en 

uno de los principales defensores de los esclavos y emprendió la campaña por la protección 

de los mismos y por la abolición de la esclavitud. Esta iniciativa se materializó en el año 1639 

gracias al Papa Urbano VIII, quien impidió la privación de la libertad de las negritudes.  

A finales del siglo XVIII, mientras se incrementaba el interés de la corona española por 

aumentar la población esclava a su servicio, Holanda, Francia e Inglaterra se dedicaban a la 

colonización del continente africano y, por tanto, a la esclavitud de esta población. Este hecho 

los obligó a promover una iniciativa que impulsaría la prohibición del tráfico de esclavos 

que, de hecho, sería una realidad, gracias a la llegada de la ilustración a Europa, la cual 

establecía este acto como un delito y un factor de interferencia en el desarrollo económico, 

social y cultural de dichos países, especialmente de Inglaterra. Así pues, fue Dinamarca el 

primer país en ratificar la abolición del tráfico de esclavos en el año 1792, seguido por Gran 

Bretaña en el año 1807 y por Estados Unidos en 1808. España, por su parte, empeñada en 

continuar con esta barbarie, no contaba con que la emancipación de América y el nacimiento 

de nuevas repúblicas, la obligarían a desistir de ello. Durante las luchas de independencia, la 

población negra fue puesta al frente como grupo de choque en las batallas, hecho que les 

concedería la libertad como retribución. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCLAVITUD EN AMÉRICA 

Con el pasar del tiempo, fueron establecidos dos grandes grupos de esclavos: los bosales y 

los criollos, cuya clasificación obedecía a las características físicas y a la procedencia de los 

mismos. En un principio, existían solamente los esclavos bosales, es decir, aquellos nativos 

africanos que no hablaban español y tampoco conocían la religión cristiana; sin embargo, 

con el pasar del tiempo, fueron apareciendo los criollos, es decir, aquellos esclavos nacidos 

en América, quienes tenían pleno conocimiento del idioma castellano y se desarrollaron en 

un ambiente marcado, no solo por la cultura española, sino también por la cultura indígena. 

Los africanos demostraron una gran capacidad de adaptación al clima y a las condiciones 

extremas a las que fueron sometidos durante años, y fueron un gran ejemplo de resistencia. 

Muchos de ellos lograron desenvolverse en un entorno represivo, en donde se les prohibía 

entablar vínculos con otros, por miedo a una posible rebelión. A pesar de ello, en las minas 

y plantaciones en las que laboraban a diario, la diversidad de etnias africanas concentradas 

en un mismo punto, dio paso a un interesante proceso de conflictos y acercamientos entre 

ellas, denominado transculturación12. Por lo tanto, se dio continuidad a la práctica de rituales 

y costumbres propias de estas culturas: el uso de cantos y danzas tradicionales, a través de 

las cuales se conservó vivo el recuerdo de su tierra natal; y a nivel religioso, se mantuvo la 

fe en que la muerte los llevaría de regreso a África.   

La llegada de los africanos a América, permitió un cambio en lo que, probablemente, habría 

sido un continente marcado por las costumbres y tradiciones netamente españolas. A nivel 

racial, hicieron parte del proceso de mestizaje en el que se naturalizó la unión entre indios, 

negros y blancos, que dio como resultado tres grandes razas: el zambo13, el mulato14 y el 

mestizo15. Con respecto a la transculturación, se dio vida a una cultura propia que fue 

arraigándose y extendiéndose a lo largo del territorio colombiano. Este hecho generó una 

                                                           
12 Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más 

o menos completo a las propias. (DLE, 2018).  

13 Que se obtuvo como resultado de la unión entre indio y negro. 

14 Que se obtuvo como resultado de la unión entre negro y blanco. 

15 Que se obtuvo como resultado de la unión entre indio y blanco.  
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mezcla de elementos de orden religioso, familiar y social que se convirtieron en la base de 

las diferentes culturas que se conocen en la actualidad.  

LA REGIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO 

La mezcla de culturas dio vida a una de las poblaciones más representativas de Colombia: la 

región del Pacífico, cuya identidad se fundamenta en sus tradiciones, su folclor y sus 

costumbres.  

Ubicada al occidente del país, es el principal territorio de la cultura afrocolombiana y una de 

las regiones con mayor biodiversidad del planeta, gracias a su riqueza ecológica, 

hidrográfica, mineral y forestal. Esta zona del país se encuentra localizada junto al Océano 

Pacífico, se extiende sobre 13.000 kilómetros de costa y está conformada por cuatro 

departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  

Cuenta con 131.642 kilómetros cuadrados de tierra fructífera, donde se eleva la cordillera 

occidental y la cordillera central. A lo largo de sus 174 municipios, es posible encontrar zonas 

montañosas, volcanes, nevados y llanuras; parques naturales, áreas protegidas y hermosos 

lugares definidos como paraísos terrenales, entre los que se encuentra Tumaco, más conocido 

como La perla del Pacífico, las islas Gorgona y Malpelo, las playas de Juanchaco y 

Ladrilleros, El nudo de los pastos en Nariño y El Macizo colombiano en el Cauca. 

De acuerdo a su posición geografía y las condiciones climáticas que presenta, resulta ser un 

territorio propicio para diferentes actividades agrícolas y artesanales, tales como la siembra 

de café, chontaduro, coco, papa, plátano, yuca, piña y borojó; la pesca de diferentes especies 

que habitan en el océano, la extracción de metales que brotan de las montañas y el uso de la 

madera extraída de los diferentes tipos de árboles que se encuentran en la zona, para el 

abastecimiento de la industria maderera nacional. Esta variedad es motivo de inspiración para 

los autores que buscan revelar la belleza de la zona, a través de sus escritos.  

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA REGIÓN 

La población del Pacífico se ha desarrollado en medio de la naturaleza, la diversidad y 

algunas tradiciones y costumbres que, desde los tiempos de la colonia, fueron establecidas 

como elementos fundamentales para el desarrollo cultural de la zona. Estas fueron 

incorporadas en la población con la llegada de los esclavos africanos quienes –una vez 
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abolida la esclavitud y como consecuencia de la guerra– huyeron lejos de sus lugares de 

reclusión y se refugiaron a lo largo de la costa pacífica. Con su llegada, se llevó a cabo la 

creación de una cultura propia que, aún hoy, continúa asentando sus bases en la cultura 

africana y presenta unos rasgos característicos que la diferencian de las demás regiones del 

país. Esta idea coincide con el concepto de cultura que ha sido definido como el conjunto de 

costumbres, modos de vida, conocimientos y diferentes desarrollos: artísticos, científicos e 

industriales; en una época, grupo social, etc. (RAE, 2018). Estos aspectos y particularidades 

propias de la región, están presentes en su gastronomía, sus movimientos artísticos, sus 

características naturales, sociales y poblacionales, su música, sus fiestas, sus tradiciones y 

creencias. Algunas de ellas serán expuestas a continuación y confirman que, detrás de ellas, 

hay una historia ancestral y un valioso trasfondo cultural. 

La partería tradicional ha sido un sustrato fundamental en la vida de las comunidades 

afropacíficas, en tanto práctica que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de la 

identidad de la región. Establecida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, se 

desarrolla en torno al acompañamiento de la mujer durante el periodo de gestación y posterior 

a este, con el uso de diferentes hierbas y plantas medicinales para la preparación de baños y 

bebidas especiales que facilitan el proceso. 

En el campo gastronómico, se habla del viche como bebida alcohólica tradicional de la región 

que, en un principio, fue utilizada para la curación de enfermedades, picaduras de culebra, 

problemas intestinales y para aumentar el vigor y la fertilidad. Se prepara a base del jugo 

proveniente de la caña de azúcar –cortada antes de su maduración– y la mezcla de algunas 

hierbas y frutos de la naturaleza. Su nombre, cuyo significado es verde o crudo, proveniente 

de las lenguas Bantúes del oriente de África y es elaborado en los ríos más importantes de la 

región, por las mujeres Sacadoras. Esta bebida es una manifestación cultural de los 

conocimientos ancestrales. 

Al igual que en la cultura africana, la música es esencial en varias ceremonias y rituales 

tradicionales; por ejemplo, en las honras fúnebres. A través del canto de alabaos16, se le 

ayuda al difunto a pasar de la tierra al purgatorio –donde se dice que pagará sus deudas 

                                                           
16 Canto fúnebre de alabanza que se canta a capella (sin instrumentos musicales), cuya estructura es responsorial, es decir 

que contiene un verso y una respuesta a este.  



18 
 

espirituales– y posteriormente al cielo, para alcanzar el descanso eterno. Este ritual representa 

la visión que tiene la población sobre el más allá y refuerza los lazos entre el mundo terrenal 

y espiritual.  

 

Este tipo de rituales y tradiciones, dan muestra de la importancia que tiene la música en la 

cultura del Pacífico, no solo como medio expresivo, sino también, como vehículo para la 

transmisión del conocimiento, en otras palabras, es un camino apropiado para la oralidad. 

Ejemplo de ello son las melodías y arrullos que las madres cantan a sus hijos desde el 

nacimiento, como muestra de amor. En algunos casos, estas melodías resultan ser variaciones 

de un tema, de manera que cada una de ellas resulta ser única, en tanto interpretación 

exclusiva y versión inédita (Arango, 2013, p.9). 

Este legado musical, herencia de los ancestros africanos, es un elemento transversal para la 

identidad de la región, pues hace presencia en diferentes momentos, convoca a la celebración 

comunal y es un medio de expresión ideal. 

ORALIDAD 

La oralidad es entendida como la práctica que representa un sentido o un estado de la 

memoria, que cobra vida a través de la articulación de diferentes lenguajes, códigos y 

registros. A partir de ella, se establece un proceso que demanda el intercambio de 

representaciones, medios expresivos, registros y lenguajes17, tales como los ritos, las danzas, 

la literatura, la música, los espacios culturales, la mitología, las expresiones populares, las 

tradiciones artesanales y las prácticas relacionadas con el universo y la naturaleza.  

 

La memoria, definida como la facultad psíquica a través de la cual se retienen y se recuerdan 

hechos pasados (DLE. 2019), juega un papel fundamental en el desarrollo de la oralidad, 

teniendo en cuenta su constante movimiento y permanente reconfiguración. Esto es el 

resultado de la relación que se teje entre las comunidades tradicionales, los discursos y las 

prácticas sociales que se realizan, las cuales permiten la resignificación y la construcción de 

                                                           
17 Quintanilla, Víctor Hugo. UNESCO. Memoria e imaginario social: de la oralidad a la escritura. Oralidad para el rescate 

de la Tradición Oral de América Latina y el Caribe. Oficina regional de cultura para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO. Anuario 12, Pág.28 
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una nueva configuración de la memoria, bien sea, para olvidar las prácticas antiguas, o para 

asimilar nuevas manifestaciones. Por lo tanto, la oralidad renueva aquellos conceptos 

previamente adquiridos y aún necesarios para una comunidad, pero deja de lado aquellos que 

ya no desempeñan una tarea importante en la relación entre las sociedades y la modernidad.  

Teniendo en consideración su condición testimonial, la oralidad hace uso de ciertos 

componentes narrativos, movimientos corporales y temáticas recurrentes; al igual que de 

algunos elementos mnemónicos: patrones rítmicos, míticos, métricos, melódicos, sintácticos 

y fonéticos. Su representación no se limita a un espacio específico, sino que también puede 

reproducirse en situaciones cotidianas ¨Después de todo, no sólo son los rituales los espacios 

culturalmente densos, sino que los diálogos más simples y cotidianos se han vuelto un lugar 

muy importante donde también puede visibilizarse cómo las identidades sociales se negocian 

y las relaciones de poder se reproducen ¨ (Vich. 2004, p.10).  

La tradición oral, en tanto elemento vivo, sufre modificaciones y cambios en sus discursos. 

Muchos de estos mantienen la idea principal, pero son trasformados dependiendo del lugar y 

el contexto en el que se transmiten. Estas transformaciones son consecuencia de adaptaciones 

y nuevas interpretaciones, bien sea en las tramas, o ya sea en los personajes, los argumentos 

o la simbología. De esta manera se produce una constante aparición de nuevos relatos y 

nuevas versiones, que propician el continuo movimiento que la oralidad necesita para 

mantenerse viva a través del tiempo.  
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LITERATURA DE LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA 

 

La región del Pacífico, demarcada entre el Cabo Manglares en el departamento de Nariño y 

Punta Ardita en el departamento de Chocó, es una de las regiones más ricas de Colombia, 

gracias a su diversidad, a su imponente selva y a sus minas de oro y platino, las cuales han 

sido explotadas desde los tiempos de la colonia. Sin embargo, a pesar de su riqueza, se ha 

convertido en uno de los lugares más pobres y desiguales del mundo.  

Durante la época de la colonia, esta zona del país fue el punto de arribo de diferentes 

poblaciones africanas, con la misión de reemplazar a los trabajadores indígenas que servían 

en las haciendas en el Valle del Cauca y trabajaban en las minas en el departamento del 

Chocó (Martínez. 2019:9). A partir del año 1851, fue decretada la liberación de todos los 

esclavos, hecho que produjo el desplazamiento de esta población hacia los alrededores del 

mar y las zonas selváticas de la región. Este suceso dio origen al cimarronaje18 y a la 

población afrocolombiana que se estableció a lo largo del litoral del Pacífico. 

A pesar de su belleza y exuberancia, esta zona de Colombia ha sido aislada del resto del país, 

no solo a nivel económico y social, sino también a nivel cultural y de infraestructura, de 

hecho, aún en la actualidad, las vías de acceso a diferentes poblaciones de la región son casi 

inexistentes, hecho que interrumpe la conexión con otras regiones del país. Pese a ello, esta 

región ha dado vida a múltiples e interesantes manifestaciones culturales, y ha conservado 

otras que actualmente continúan vigentes y están implícitas en el desarrollo de la población; 

tal es el caso de la tradición oral, cuya raíz se remonta varios siglos atrás, con la aparición de 

los juglares19 (Martínez. 2019:7), el uso de las décimas provenientes de los cancioneros 

españoles del siglo XVI; y  a los griots o jeli20, provenientes de África Occidental. 

Por lo tanto, la oralidad ha sido la columna vertebral de la literatura del Pacífico, la cual inicia 

con las memorias, leyendas y relatos escritos a comienzos del siglo XIX, que narran la vida 

                                                           
18 Esclavos refugiados en territorios lejanos, en busca de la libertad.  

19 Artistas que entretenían a los reyes, a los nobles y al pueblo, a través de juegos, cantos, poemas y bailes.  

20 Narrador de historias, poemas, leyendas y sátiras. Su gran habilidad de improvisación le permite crear cantos en los que 

relata sucesos históricos, acontecimientos actuales y cotidianos.  
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alrededor de las minas de oro del litoral y las crónicas de los europeos que exploraron la 

región (Martínez. 2019:9).  

Posterior a ello, la proliferación de escritores de la región será el punto de partida para el 

ascenso y la consolidación de la literatura del litoral, cuyo aporte será invaluable para el 

desarrollo cultural de la región y se materializará con la aparición de importantes obras que 

retratan ciertas costumbres y tradiciones propias de esta región. Esto se ve claramente en dos 

grandes ejemplares que se convirtieron en referentes, no solo para la literatura de la zona, 

sino para la literatura del país; es el caso de la novela María, escrita en el año 1867 por el 

escritor caleño Jorge Isaacs (1837) y la novela El alférez real (1886), escrita por el autor 

caucano Eustaquio Palacios (1830). Ambas historias se desarrollan en un mundo cargado de 

costumbres, espacios naturales, tradiciones y sistemas socioculturales que obedecen al 

establecimiento de una sociedad jerárquicamente constituida, en la que los esclavos negros 

constituyen la base de la misma.  

Más adelante, hacen su aparición los autores fundacionales de la literatura de la costa pacífica 

(Martínez. 2019:8), quienes se convertirían en ejemplo e impulso para los futuros escritores. 

Esta generación está conformada por importantes autores, entre los que se encuentran: 

Sofonías Yacup (1895), escritor y político nacido en Guapi y autor del estudio 

socioeconómico sobre la zona Pacífica colombiana llamado Litoral recóndito (1934); el 

chocoano Rogerio Velásquez (1908), más conocido como el pionero de la antropología; la 

escritora nacida en Quibdó, Teresa Martínez de Varela (1913), quien es considerada una de 

las artistas e intelectuales más importantes del Chocó del siglo XX21 (Cuesta. Ocampo. 

2010:71); Faustino Arias Reynel (1915), compositor y poeta nacido en Barbacoas-Nariño, 

autor de relatos sobre el Pacífico, entre los que se destaca Mi pueblo; Helcías Martán Góngora 

(1920), nacido en Guapi, quien rinde un homenaje a los paisajes naturales de la región y hace 

alusión a sus propios sentimientos a lo largo de sus obras (Bustamante. 1954:1); Arnoldo 

Palacios (1924), nacido en Cértegui-Chocó, autor de la primera novela reconocida 

                                                           
21 Madre del músico y compositor Jairo Varela, fundador y director de la orquesta de salsa Grupo Niche (1979). Dicha 

agrupación ha sido ganadora de varios premios y reconocimientos, entre los que se destaca el Premio Globo en los Estados 

Unidos. Las letras de sus canciones, plagadas de oralidad, hacen referencia a las vivencias y tradiciones de la población 

afrodescendiente.   
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internacionalmente Las estrellas son negras (1948); y Carlos Arturo Truque (1927), autor 

del libro Granizada y otros cuentos (1953).  

A lo largo del tiempo, la traición literaria de la región pacífica ha tenido un crecimiento 

notable en cuanto a la calidad de sus escritores, quienes, a través de sus historias, han logrado 

captar la atención de la crítica y del público, y se han convertido en grandes representantes 

de la región. Algunos de ellos son:  

Óscar Collazos (1942), nacido en Bahía Solano-Chocó, encaminó sus temáticas hacia la 

crítica política, debido, en gran parte, a su pensamiento independiente frente a la clase política 

del país, hecho que le acarreó una serie de amenazas y demandas judiciales. Entre sus obras 

se encuentran algunas novelas como Crónica de tiempo muerto (1975), Los días de la 

paciencia (1976), Todo o nada (1979), Tal como el fuego fatuo (1986), Las trampas del exilio 

(1992), Morir con papá (1997) y Rencor (2006); ensayos y relatos infantiles; y algunos 

cuentos como El verano también moja las espaldas (1966), A golpes (1974) y Fragmentos 

del Pacífico (1993).  

Jaime García Maffla (Cali, 1944), poeta y ensayista ganador del Premio Nacional de Poesía 

Universidad de Antioquia en 1997 quien, a lo largo de su carrera, ha sido objeto de 

investigaciones y ha aportado significativamente al desarrollo cultural del país. Su obra 

cuenta con poemas como Morir lleva un nombre corriente (1969), En el solar de las gracias 

(1978), Las voces del vigía (1986), Vive si puedes (1997) y Caballero en la Orden de la 

Desesperanza (2001), entre otros; algunos ensayos como Del sentimiento trágico de la vida 

(1974), En la huella de Miguel de Unamuno (1985), Visión poética de don Quijote (1988), 

Estoraques de Eduardo Cote Lamus (1994) y Hacia la sacritud del lenguaje: Stephane 

Mallarmé (2001). Sus escritos revelan la influencia del existencialismo22 y apelan 

directamente al lector y a la anécdota, tal como lo plantea la Generación Sin Nombre23, de la 

cual hace parte.  

                                                           
22 Corriente filosófica europea que se desarrolló en el periodo entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, la cual 

establece, por una parte, la existencia del ser –y no la esencia– como cuestión fundamental; y, por otro lado, la importancia 

de la vivencia subjetiva, sobre la objetividad.  

23 Grupo de poetas nacidos entre 1939 y 1949 que publicaron sus obras desde 1966 (posterior al boom del nadaísmo), en las 

cuales se retoman las formas clásicas de la lírica y la narrativa, con el objetivo de renovar la literatura; así mismo, las 
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El escritor, columnista y político Gustavo Álvarez Gardeazábal (1945), nacido en Tuluá-

Valle del Cauca y autor de grandes novelas como Cóndores no entierran todos los días24 

(1972), su obra más reconocida y estudiada a nivel internacional, la cual fue aplaudida por 

importantes escritores e intelectuales como James D. Brown, Jacques Gilard y Miguel Ángel 

Asturias. Ha publicado numerosos artículos, ensayos y libros en donde manifiesta su posición 

crítica y su osadía al denunciar públicamente y con nombre propio, los casos de corrupción, 

despilfarro y abuso de poder. Entre sus obras se encuentran El gringo del cascajero (1968), 

La boba y el Buda25 (1972), Dabeiba26 (1972), El bazar de los idiotas27 (1974), Cuentos del 

Parque Boyacá (1978), El Divino28 (1986), Las cicatrices de don Antonio (1997), 

Comandante Paraíso (2002), La resurrección de los malditos (2008), La soledad también se 

hereda (2015), El resucitado (2016), entre otras.  

Andrés Caicedo (1951), nacido en la ciudad de Cali, quien lideró varios movimientos 

culturales en su ciudad natal y fue ganador del primer Concurso Literario de Cuento de 

Caracas-Venezuela en 1970, con su libro Los dientes de caperucita (1969). Sus obras han 

sido de gran influencia para otros autores como Efraím Medina, Octavio Escobar Giraldo, 

Manuel Giraldo Magil, Rafael Chaparro Madiedo y Ricardo Abdahllah, quienes 

implementan el humor negro caicediano en sus obras. Su amor por las letras, la música y el 

cine estará presente en sus obras, entre las que se encuentran Los imbéciles están de testigo29  

(1967), El atravesado (1971), La estirpe sin nombre30 (1973), ¡Que viva la música!31 (1977), 

Destinitos fatales32 (1984), Calicalabozo (1984), entre otras.  

                                                           
temáticas confrontan la mentalidad conservadora y la violencia en Colombia, especialmente, durante la época del Frente 

Nacional.  

24 Obra literaria ganadora del Premio Manacor que fue llevada al cine por el reconocido director colombiano Francisco 

Norden.  

25 Ganadora del Premio Ciudad de Salamanca.  

26 Finalista del Premio Nadal.  

27 Adaptada como telenovela.  

28 Adaptada como telenovela en 1987 por el canal de televisión colombiano Caracol.  

29 Guión de teatro.  

30 Guión para largometraje. 

31 Obra cumbre que le dará un gran reconocimiento.  

32 Compilación de cuentos. 
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El escritor colombiano Antonio García Ángel (1972), autor de la novela Su casa es mi casa 

(2001), fue elegido en el Programa de Maestros y Discípulos de la firma relojera Rolex en el 

año 2004, lo cual le permitió contar con la tutoría del escritor peruano Mario Vargas Llosa, 

durante un año. En 2007 fue escogido como uno de los autores menores de 39 años más 

representativos de América Latina, en el marco de Bogotá Capital Mundial del Libro33. En 

2013 recibió una beca de Proimágenes para la realización del guión Lavaperros, en compañía 

de la escritora Pilar Quintana, al igual que en 2016, año en el que fue ganador de otra beca 

para el desarrollo del guión Temporada baja, junto con Rafael Martínez. Ha publicado varias 

obras notables, entre estas: Recursos humanos (2006), Animales domésticos (2010), 

Recetario santafereño (2012), Declive (2016) y El taxista llama dos veces34 (2017).  

Pilar Quintana (1972), nacida en la ciudad de Cali, fue elegida en el Hay Festival de Literatura 

y Artes35 como una de las escritoras menores de 39 años más sobresalientes de América 

Latina. En 2010 fue ganadora del Premio La Mar de Letras36 con su novela Coleccionistas 

de polvos raros (2007) y en 2018 recibió el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, por 

su novela La perra (2017), en la que se resaltó su calidad narrativa y descriptiva, sin 

estridencias retóricas. En 2011 representó a Colombia en el International Writing Program 

que se realiza en la Universidad de Iowa-Estados Unidos. Su colección de obras incluye 

cuentos y novelas como Cosquillas en la lengua (2003), El hueco (2008), Conspiración 

iguana (2009), No sos vos, es tu... (2010), Caperucita se come al lobo (2012), entre otras.  

Carolina Andújar, escritora nacida en la ciudad de Cali, de nacionalidad colombiana y 

húngara. Los viajes familiares que realizó durante su infancia, fueron de gran influencia para 

sus obras literarias. Ha escrito y dirigido teatro y cortos cinematográficos para importantes 

compañías como Multicultural Drama Company y Hail to the Piece. Su enfoque gótico ha 

dado vida a obras como La princesa y el mago sombrío (2013), El despertar de la sirena 

                                                           
33 Capital Mundial del Libro es un título que otorga la UNESCO a una ciudad, como reconocimiento a la calidad de sus 

programas para promover la difusión del libro. En 2007, Bogotá fue la ciudad ganadora de esta importante mención.  

34 Novela gráfica que realizó en compañía de Keco Olano y Juan Carlos Rodríguez.  

35 Festival que se realiza cada año en la pequeña población de Hay-on-Wye en Gales, en donde se reúnen músicos, literatos 

y artistas de talla internacional. Actualmente, los mayores patrocinadores de este encuentro son MAPFRE y el diario 

británico The Guardian.  

36 Premio que se entrega en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, en España.  
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(2016), C.A.L.I. (2019) y la Serie Carmina Nocturna, conformada por: Vampyr (2009), 

Vajda, príncipe inmortal (2012) y Pie de Bruja (2014). 

Este panorama demuestra la importancia de la región pacífica en el campo literario y cultural 

del país, no solo por las obras que han sido publicadas y estudiadas en diferentes niveles, sino 

por la calidad de los escritores, quienes, a través de sus letras develan la experiencia y el 

conocimiento que, hasta hoy, se han convertido en grandes reconocimientos.  

LA NATURALEZA Y LA MÚSICA EN LA LITERATURA DE LA COSTA 

PACÍFICA 

 La literatura de la costa pacífica cuenta con escritores que han dedicado sus letras a la belleza 

natural de la zona, a sus ríos, a su música tradicional y al mar. Muchos de estos autores han 

sido objeto de estudio en diferentes antologías sobre el Pacífico, y serán enunciados a 

continuación:  

1. Cuentos sin cuenta. Antología de relatos de escritores de la generación del 50 (2003):  

ESCRITOR OBRA ESCRITOR OBRA 

Germán Cuervo      

Cali-Valle del 

Cauca, 1950. 

 

El mar 

 

Alfredo Vanín 

Romero                       

Saija-Cauca, 1950. 

  

Cimarrón en la 

lluvia 

 

Eduardo Delgado 

Pasto-Nariño, 1950. 

 

Como tinta de 

sangre en el 

paladar 

 

Nayla Chehade 

Durán                  

Cali-Valle del 

Cauca, 1953. 

 

Para toda la vida 

 

Julio César 

Londoño         

Palmira-Valle del 

Cauca, 1953. 

 

Los geógrafos  

 

Juan Fernando 

Merindo                        

Cali-Valle del 

Cauca, 1955. 

 

Habrá una vez 

(2002) 
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Alberto Esquivel    

Cali-Valle del 

Cauca, 1958. 

 

Amor en guerra 

 

Harold Kremer      

Buga-Valle del 

Cauca, 1955. 

 

La noche más larga 

 

Boris Salazar               

Cali-Valle del 

Cauca, 1955. 

 

La otra selva 

 

  

 

     2. Antología de mujeres poetas afrocolombianas (2010): 

ESCRITORA OBRA ESCRITORA OBRA 

María Teresa 

Ramírez       

Corinto-Cauca, 

1944. 

 

La Noche de mi piel 

(1988) 

 

Mary Grueso 

Romero          

Guapi-Cauca, 1947. 

 

La muñeca negra 

Amalia Lú Posso 

Figueroa              

Quibdó-Chocó, 

1947.  

 

Vean vé, mis nanas 

negras (2001) 

 

Sonia Nadhezda 

Truque 

Buenaventura-Valle 

del Cauca, 1953. 

 

Bordes (2002) 

 

Yvonne América 

Truque                    

Bogotá, 1955. 

 

Proyección de los 

silencios (1983) 

 

Colombia Truque 

Vélez                      

Bogotá, 1959. 

 

Poemas de sueño y 

de vigilia  

 

Sonia Solarte 

Orejuela                         

Cali-Valle del 

Cauca, 1959. 

 

Para que el olvido 

no te toque (1990)  

 

Luz Colombia 

Zarkanchenko de 

González                               

Istmina-Chocó. 

 

Momentos de luz 

acuátil 
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Bertulia Mina Díaz  

San Esteban de 

Caloto-Cauca. 

 

Conjeturas de paz  

 

Lucrecia Panchano  

Guapi-Cauca. 

 

Poemas y crónicas 

 

Imelda Mina Díaz                 

Caloto-Cauca. 

 

Tarde de mayo 

 

Ana Teresa Mina 

Díaz                

Caloto-Cauca. 

 

Canto a la niña  

 

Laura Victoria 

Valencia                   

Quibdó-Chocó. 

  

Entre el Recuerdo y 

el Olvido (2006) 

 

Nila del Socorro 

Castillo              

Barbacoas-Nariño. 

 

Reencuentro con 

mis ancestros 

 

Sayly Duque 

Palacios     

Cértegui-Chocó. 

 

La muerte 

 

Felipa Trifenia 

Castillo Reina             

San Andrés de 

Tumaco-Nariño. 

  

La mujer del Coco 

 

Julián Simona 

Guerrero                      

Cali-Valle del 

Cauca. 

 

Canto de grillos 

 

Mailen Quiñónes                  

Tumaco-Nariño. 

 

Nostalgia 

 

Dionicia Moreno 

Aguirre                         

Cali-Valle del 

Cauca. 

 

Negra 

 

Lyda Cristina 

López Hernández                   

Ginebra-Valle del 

Cauca.  

 

Estación del delirio 

 

Elcina Valencia 

Córdoba                   

Puerto Merizalde-

Buenaventura 

Todos somos 

culpables 

 

Ana Milena 

Lucumí                    

Cali-Valle del 

Cauca. 

Lunamar (1988) 
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Maura Valentina 

González 

Quiñónez "Perla 

de ébano"   

Barbacoas-Nariño. 

 

Poemas de vida 

(1988) 

 

Lorena Torres 

Herrera   

Buenaventura-Valle 

del Cauca. 

 

Afroascendiendo 

 

María de los 

Ángeles Popov                

Roldanillo-Valle del 

Cauca. 

 

Oremos y bailemos 

con el diablo 

 

Nelly Patricia 

Lerma Rosas       

Buenaventura-Valle 

del Cauca. 

 

Ganas de ti 

 

Paulina Cuero 

Valencia                   

Guapi-Cauca. 

  

Piel a piel 

 

Sobeida Delgado 

Mina         

Buenaventura-Valle 

del Cauca. 

 

El vuelo de un 

cóndor 

 

 

      3. La marea literaria del Pacífico (2018): 

ESCRITOR OBRA ESCRITOR OBRA 

Venancio Palacios 

Cértegui-

Chocó,1932. 

 

Revolución en la 

lluvia 

 

Francisco Javier 

Alzáte                  

Armenia-Quindío, 

1938. 

 

Jugadas secretas 

 

Abraham Yip 

Madrid                         

Buenaventura-Valle 

del Cauca, 1938.  

 

Los pescadores de 

la resaca 

 

Baudilio Revelo 

Hurtado                   

Guapi-Cauca, 1942. 

 

Entundamientos del 

Pacífico negro 

colombiano: mitos, 

leyendas y 
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curanderismo 

mágico (2014) 

 

Gabriel Humberto 

Manzi Benítez             

Nariño, 1942. 

 

Incendio 

 

Armando Romero   

Cali-Valle del 

Cauca, 1944. 

  

Cajambre 

Dagoberto Salazár 

Santa                         

Pueblo Rico-Caldas, 

1944. 

 

Colombianito 

(1990) 

 

Óscar Seidel        

Tumaco-Nariño, 

1952. 

 

En el mar de sus 

recuerdos 

 

Walter Ararat 

Cortéz                        

Buga-Valle del 

Cauca, 1954. 

 

Animal vestido 

 

Fabio Martínez       

Cali-Valle del 

Cauca, 1955. 

 

Marea de sombras 

Álvaro Bautista 

Cabrera                         

Cali-Valle del 

Cauca, 1959. 

 

Primicias (2005) Yair André Cuenú 

Cali-Valle del 

Cauca, 1988. 

 

Renacimientos 

Juan Sebastián 

Mina                         

Cali-Valle del 

Cauca, 1996. 

 

Kilele 

 

Francisco 

"Pachín" Carabalí                

Tumaco-Nariño. 

 

Pachín y la tunda 

brava 

 

Stella Estrada   

Tumaco-Nariño. 

 

El doctor sin letra 

(2005) 

 

Ligia Vonblon 

Tumaco-Nariño. 

 

Salvador, el hombre 

que amaba el mar 

(2016) 
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Eugenio Gómez 

Borrero                       

Valle del Cauca. 

 

María de los esteros Claudia Patricia 

Ortega                       

Buga-Valle del 

Cauca. 

 

De alas negras 

 

      4. El Pacífico cuenta: Antología de jóvenes narradores del Pacífico colombiano (2018): 

ESCRITOR OBRA ESCRITOR OBRA 

Ángela Cuartas 

Villalobos                        

Cali-Valle del 

Cauca, 1982. 

 

Letanía imperfecta 

 

Yijhan Rentería 

Salazár                       

Quibdó, 1983. 

 

Mi abuela Rita 

(2017) 

Ángela Rengifo              

Cali-Valle del 

Cauca, 1984. 

 

Jitanjáfor 

 

Andrés Rojas                    

Cali-Valle del 

Cauca, 1985. 

 

Pa´ la pista y otros 

relatos  

 

Giussepe Ramírez     

Cali-Valle del 

Cauca, 1990. 

 

Quinta las cabras 

 

Valentina 

Calvache            

Cali-Valle del 

Cauca, 1991. 

 

Chofer (2018)  

 

Harold Muñóz                

Cali-Valle del 

Cauca, 1992. 

 

Cuando ellos me 

llaman 

 

Mario Alberto 

Dulcey                              

El Tambo-Cauca, 

1996. 

 

La peste 
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      5. Narradores del Pacífico colombiano (2019):  

ESCRITOR OBRA ESCRITOR OBRA 

Guilermo Payán 

Archer                                          

Tumaco-Nariño, 

1921. 

 

La bahía iluminada 

 

Carlos Arturo 

Truque               

Condoto-Chocó, 

1927. 

 

Granizada y otros 

cuentos 

 

Enrique Cabezas 

Rher                        

Guapi-Cauca, 1941. 

 

La estrella de papel 

 

Moro Manzi            

Tumaco-Nariño, 

1946. 

 

Prisionero del mar 

Flóver González             

El Charco-Nariño, 

1953. 

 

Secuestrado por el 

Maravelí 

Medardo Arias 

Satizábal 

Buenaventura-Valle 

del Cauca, 1956. 

 

El infierno y la 

nieve 

 

José Zuleta Ortíz   

Bogotá, 1960. 

 

Ladrón de olvidos 

 

Kevin Riascos 

Buenaventura-Valle 

del Cauca, 1998. 

 

Incondicional 

Óscar Olarte 

Reyes             

Bogotá.  

 

La saga de Juan 

Sueño 

 

Carlos Vásquez 

Zawadzki                   

Tumaco-Nariño. 

 

Un potrillo de oro 

en la marcha 

pacífica 

 

William Vega 

Fernández       

Buenaventura-Valle 

del Cauca. 

 

La demencia de la 

diosa 
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La tradición oral, la cotidianidad, las raíces africanas y los hermosos paisajes naturales, son 

las temáticas características y particulares de la literatura de la región pacífica, así como uno 

de los aspectos más importantes para la presente investigación. De la misma manera, esta 

particularidad se verá reflejada en las letras de las canciones de la agrupación colombiana 

Herencia de Timbiquí, las cuales serán revisadas más adelante, en el capítulo dedicado a la 

imaginación y el imaginario.  
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LITERATURA Y MÚSICA EN COLOMBIA 

 

La relación entre literatura y música, a lo largo de la historia, ha tenido como resultado la 

creación de obras fascinantes que han marcado un antes y un después en la historia de la 

literatura. Todas ellas, plagadas de creatividad, han sido creadas desde distintos 

conocimientos y puntos de vista. Por ejemplo, algunas de ellas han sido escritas por autores 

que son músicos, otras por músicos que también son escritores, y algunas, por autores que 

cuentan con un alto interés y conocimiento musical. Sin importar el caso de cada una de ellas, 

la música atraviesa los escenarios creados en dichas historias, a través de referencias 

musicales, no solo como elementos estéticos, sino como parte de la estructura narrativa, 

desempeñando así, un papel fundamental en estos relatos, bien sea como parte de las 

descripciones planteadas, o como trasfondo de un diálogo o de una narración (Navarro, 

Martínez. 2003). En las obras literarias, esta correspondencia se revela al hablar de géneros 

musicales, cantantes, compositores, canciones y grupos musicales; o a través de ciertos 

elementos técnicos de la música: el ritmo, la melodía, el formato y la forma de una pieza 

musical.  

Los cuentos, los poemas y las narraciones hacen parte de los géneros literarios en donde la 

música, como eje central del discurso, permea diferentes escenarios y personajes que, de una 

u otra manera, resultan inmersos en aquel universo.  

La siguiente lista reúne las obras literarias de autores colombianos, cuyas historias giran en 

torno a la música:  

AUTOR LA MUSICA EN SU 
OBRA 

RESEÑA 

León de Greiff        

Medellín, 1895. 

Variaciones alrededor de 

nada (1936) 

Poemas que reflejan la 

fascinación del autor por la 

música, a través del uso de 

palabras técnicas y 

conceptos musicales. Las 

temáticas de estos escritos 

son diversas: el amor, la 
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música, el erotismo, el 

paisaje del Cauca, la ironía, 

la vocación del poeta, entre 

otros.  

Helcías Martán Góngora 

Guapi, 1920. 

Humano litoral (1954) Compendio de poemas 

cuyas temáticas hacen 

referencia a los paisajes 

naturales de la región 

pacífica, a su población, a la 

música y los ritmos e 

instrumentos musicales 

autóctonos. La importancia 

de la música se ve reflejada, 

no solo en sus temáticas y 

en la terminología 

especializada que utiliza el 

autor, sino también en 

varios títulos.   

 Música de percusión (1974) Compendio de poemas 

cuyas temáticas hacen 

referencia a los paisajes 

naturales de la región 

pacífica, a su población, a la 

música y los ritmos e 

instrumentos musicales 

autóctonos. La importancia 

de la música se ve reflejada, 

no solo en sus temáticas y 

en la terminología 

especializada que utiliza el 
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autor, sino también en 

varios títulos.   

Manuel Mejía Vallejo   

Jericó-Antioquia, 1923. 

Aire de tango (1973) Novela que mitifica la 

figura del cantante de tangos 

Carlos Gardel, en donde 

Jairo, su protagonista, se 

convierte en el reflejo del 

artista argentino. La historia 

narra la vida nocturna del 

barrio Guayaquil en 

Medellín, cuyo contexto se 

desarrolla en medio de 

homosexuales, meseras de 

bares nocturnos y un 

ambiente tanguero.  

Jorge Gaitán Durán      

Norte de Santander, 1924. 

Los hampones (1961) Ópera que se desarrolla en 

torno a un grupo de 

asaltantes que intentan 

efectuar un robo. Sin 

embargo, una serie de 

desacuerdos entre los 

ladrones, tendrá como 

consecuencia el fracaso del 

asalto y la captura de los 

mismos. Esta historia que 

involucra diferentes 

personajes, entre ellos un 

músico, un grupo de 

mujeres y policías, tendrá 

como desenlace un final 

inesperado.  
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Carlos Arturo Truque   

Chocó, 1927. 

Sonatina para dos tambores 

(2014) 

La juga, el patacoré y el 

currulao -ritmos 

tradicionales de la costa 

pacífica-, son los 

protagonistas de una historia 

en donde la sexualidad, 

como expresión humana, es 

relacionada de forma directa 

con los sonidos de las 

tamboras, los cununos y la 

marimba, instrumentos que 

le cantan a la patrona Santa 

Bárbara en una de las fiestas 

patronales más importantes 

del litoral.   

Fernando Cruz Kronfly    

Buga, 1943. 

La caravana de Gardel 

(1998) 

El ataúd con el cuerpo 

calcinado del cantante 

argentino Carlos Gardel, 

debe ser transportado desde 

Medellín hasta 

Buenaventura, y allí, debe 

ser embarcado con destino a 

Buenos Aires. Quienes se 

encargan de transportarlo, 

deben enfrentar varios 

acontecimientos y tendrán la 

oportunidad de atravesar 

pueblos dormidos, hermosos 

paisajes, ambientes festivos 

y suposiciones sobre una 

vida, a medida que el 
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concepto de geografía se 

convierte en una propuesta 

de lenguaje, y la voz de 

Gardel en una leyenda a la 

cual acudiremos siempre.  

Umberto Valverde          

Cali, 1947. 

Bomba Camará (1972) Narración que se desarrolla 

alrededor de varias 

historias: las vecinas que se 

dedican a acusar a su vecina 

de "puta", los jóvenes que se 

prostituyen por unos jeans, 

los niños que juegan con sus 

monedas en las calles y se 

dedican a robar la chatarra 

que se encuentran, el 

estudiante que logra seducir 

a su profesora y el futbolista 

frustrado que, debido a un 

golpe que recibe en la 

cabeza, pierde toda 

esperanza en cumplir su 

sueño deportivo.  

Mauricio Botero Montoya                         

Bogotá, 1948. 

Otto, el vendedor de música 

(2002) 

Obra literaria que pone en 

escena el mundo de la 

música, la filosofía y la 

cultura. Todo sucede en la 

tienda de discos llamada La 

Caja de Música, ubicada en 

el barrio Chapinero de la 

ciudad de Bogotá. Otto, 

musicólogo y vendedor del 
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lugar, interactúa con los 

clientes, los escucha y les 

cuenta diferentes anécdotas, 

convirtiendo su paso por la 

tienda, en una experiencia 

interesante.  

Manuel Giraldo Magil  

Líbano-Tolima, 1951. 

Conciertos del desconcierto 

(1981) 

En los años 60, bandas 

como Los Flippers, Daro 

Boys, Speakers, Ámpex, 

Young Beats, The time 

machine y otras, se valían 

para interpretar el rock, un 

género musical que 

contrastaba con la sociedad 

conservadora de aquella 

época y que, poco a poco, se 

convirtió en un medio de 

expresión para una 

generación juvenil aislada.  

Andrés Caicedo              

Cali, 1951. 

¡Que viva la música! (1977) Novela que muestra la cruda 

y devastadora realidad de 

una joven llamada María del 

Carmen, una adolescente de 

clase alta en Cali que decide 

dejar de lado su vida 

normal, para meterse en el 

mundo de las drogas, la 

rumba y la música. La 

historia está dividida en dos 

partes: la primera de ellas 

está marcada por el rock, 
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específicamente, por la 

banda los Rolling Stones y 

la alta sociedad de Cali, y la 

segunda, enmarcada en un 

contexto más popular, los 

barrios bajos de la ciudad, y 

la salsa.  

Alexis Zapata                 

Córdoba, 1952. 

El requinto Cuento que escribe el autor 

como homenaje a la música 

popular de su ciudad natal, 

cuya historia se desenvuelve 

en torno a una banda 

municipal y a las peripecias 

que el director debe asumir 

con la muerte de uno de los 

músicos de la agrupación. 

Héctor Fabio Martínez  

Cali, 1955. 

El tumbao de Beethoven 

(2014) 

Historia que se desarrolla 

alrededor de la fiesta y la 

cultura de Cali, a través de 

su gastronomía, sus 

establecimientos nocturnos, 

la pasión futbolística, el 

paisaje de la caña y sus 

cañeros, el amor y el 

engaño. 

Medardo Arias Satizábal 

Buenaventura, 1956. 

Esta risa no es de loco 

(1992) 

Selección de cuentos por la 

cual el autor fue ganador del 

Premio Nacional Ciudad de 

Bogotá y del V Centenario 

del Descubrimiento. Fue 

publicado en Sevilla, 
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España y recoge algunas 

vivencias internacionales 

del autor.  

 Jazz para difuntos (1993) Novela que narra la historia 

de amor entre un capitán 

retirado de la marina 

estadounidense y una mujer 

nacida en Buenaventura. La 

historia toca algunas 

temáticas importantes, entre 

ellas, los prejuicios sociales 

que condenaban, por aquel 

entonces, las relaciones 

entre extranjeros blancos y 

mulatos del Pacífico. El 

relato atraviesa momentos 

importantes de la historia: la 

explotación minera en el 

Chocó, la construcción del 

Hotel La Estación, el 

ferrocarril del Pacífico y el 

auge de las compañías 

navieras.   

  El chachachá del diluvio 

(2017) 

Historia que recrea la 

llegada de un segundo 

diluvio universal, el cual fue 

anunciado por un ángel en 

los sueños de un poeta, un 

intelectual amante de la 

naturaleza. La tripulación 

que se embarca en el arca 
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llamada Merci Jesús, está 

conformada por diez 

amigos: un rastafari que 

toca el violín, una religiosa 

que se escapó de un 

convento haitiano, un 

exguerrillero, una mujer 

bohemia de los años 60, un 

empleado del Banco 

Central, un imitador de 

Benny Moré y Héctor 

Lavoe, un monje de la 

conciencia de Krishna, entre 

otros. La historia narra el 

horror vivido en el siglo 

pasado, durante las 

dictaduras de Caribe. Es un 

guaguancó literario 

atravesado por el currulao 

de la costa pacífica, el 

merengue dominicano, la 

conga haitiana y el son 

cubano.  

Sandro Romero Rey        

Cali, 1959. 

Las ceremonias del deseo 

(2004) 

Historia que relata la 

relación de varios 

personajes que se mueven 

en torno al universo del 

rock: discos, conciertos y 

fanáticos. Las tramas se 

desarrollan, por una parte, 

alrededor de hechos 
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históricos como la visita de 

Waters, Merchán, Daltrey y 

Manzanera a la ciudad de 

Cali; de episodios -al 

parecer autobiográficos- que 

relatan las relaciones del 

narrador con algunos 

cantantes; y de tramas 

imaginarias cuyo trasfondo 

es el rock.  

Octavio Escobar Giraldo 

Manizales, 1962. 

De música ligera (1998) 
 
 

Compendio de cuentos cuya 

unidad temática se 

mantiene, pero son 

construidos a partir de 

diferentes técnicas 

narrativas. Cada cuento se 

titula con el nombre de una 

canción específica, y allí se 

recrean historias que 

contienen referencias 

musicales y fragmentos de 

canciones.  

María Elcina Valencia 

Buenaventura, 1963. 

Todos somos culpables. 

Poemas y cantos (1992) 

A través de su obra pretende 

llevar su canto y el mensaje 

a los pueblos olvidados. Es 

por ello que recorre las 

veredas y recoge recuerdos 

y lamentos de una raza que 

se quedó sin voz.  
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Pablo Montoya               

Barrancabermeja, 1963. 

Terceto (2016) Relatos que tratan sobre la 

historia, la pintura y la 

música, a través de 

diferentes perspectivas y 

personajes. Es un 

compendio de 195 poemas y 

microcuentos, cada uno de 

ellos, sobre un personaje 

influyente en la historia. Los 

relatos están divididos en 

tres grandes capítulos: 

Viajeros, Trazos y Programa 

de mano.  

Rafael Chaparro Madiedo                         

Bogotá 1963. 

Opio en las nubes (1992) Historia que narra un mundo 

paralelo que recrea la 

fantasía de una época 

surrealista en una ciudad tan 

única como Bogotá. 

Contada por tres narradores, 

la historia se desarrolla 

alrededor del estilo de vida 

de varios personajes, 

quienes reflejan su 

personalidad y expresan sus 

sentimientos, a través de los 

nombres de algunas 

canciones.  

Efraim Medina Reyes  

Cartagena, 1967. 

Érase una vez el amor pero 

tuve que matarlo (Música de 

Sex Pistols y Nirvana) 

(2001) 

Historia que enlaza el 

mundo neoyorquino con el 

cómic, el cine y también con 

el rock de Nirvana, 
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Ramones, Miles Davis, Sex 

Pistols, Alice in Chains, 

Jimi Hendrix y Pearl Jam; 

agrupaciones de las cuales 

se incluyen algunos 

fragmentos en el texto, y 

aquellas que el protagonista 

tuvo que escuchar cuando 

tenía ocho años, por 

influencia de su padre.  

Ricardo Abdallah      

Ibagué, 1968. 

Noche de Quema (2000) Cuentos que narran la 

historia de unos jóvenes de 

clase media alta, cuya vida 

se desarrolla entre la 

universidad, la ciudad, lo 

bohemio, el rock, las 

drogas, el baile y el 

erotismo.  

Juan Carlos Garay        

Lima, 1974.  

La nostalgia del melómano 

(2005) 

Historia que cuenta la 

búsqueda que hace 

Francisco Talavera              

–protagonista de la novela– 

con el fin de encontrar una 

grabación realizada por 

Cheo Feliciano y Eric 

Clapton en el año de 1974, 

año de nacimiento del autor 

de esta historia. A lo largo 

de la narración, se 

conocerán datos musicales y 
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cavilaciones del 

protagonista. 

 La canción de la luna 

(2011) 

Dos historias se entrelazan 

en esta novela: un 

coleccionista de música que 

restaura la guitarra que 

perteneció a Charley Patton, 

leyenda del blues y un 

monje que no logra alcanzar 

la iluminación por culpa de 

una melodía que le zumba 

en la cabeza. Ambos 

personajes tendrán un 

encuentro en la ciudad de 

San Francisco, Estados 

Unidos y vivirán situaciones 

curiosas, como el encuentro 

con una cofradía de poetas, 

interesada en evitar la 

explotación industrial de 

helio, un combustible que se 

encuentra bajo la superficie 

de la luna.  
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 Balsa de fuego (2016) El bajista de un grupo 

musical, Sebastián, decide 

emprender un viaje hacia 

Bombay con el fin de 

encontrar su propio sonido. 

Su llegada a la India será el 

inicio de un camino musical 

y espiritual que, al final, lo 

hará regresar a sus raíces 

para fundar su propia banda: 

Balsa de Fuego. Esta última 

será la protagonista de la 

historia en donde se dará 

cuenta de la influencia del 

folclor colombiano en el 

pop, el rock y en la 

revolución que hubo durante 

los años noventa, que 

cambió la escena musical 

del país.  

Álvaro Robledo      

Medellín, 1977. 

Nada importa (2000) Cuatro amigos emprenden 

un viaje por el Reino Unido 

en un Ford Mustang del año 

74, en busca del granero 

escocés en donde -se dice- 

hizo su debut Jethro Tull, la 

banda británica de rock 

progresivo que se formó a 

finales de 1967. Es una 

novela que trata sobre la 
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amistad y la nostalgia de 

dejar atrás la adolescencia. 

Juan Álvarez                 

Neiva, 1978. 

Candidatos muertos (2011) Cinco personajes de mundos 

diferentes deciden hacer 

música como forma de 

sobreponerse a su juventud, 

sus temores, su ciudad, sus 

promesas de cambio 

incumplidas y a sus amores 

no correspondidos. Estas 

voces recorren diferentes 

escenarios: salones de 

colegio, bares, el Festival 

Rock al Parque, las 

lecciones de música y 

conciertos tras bastidores, 

como parte del camino que 

todos deben recorrer para 

llegar a la música que 

aspiran.  

 

La literatura y la música, como argumentos centrales de esta tesis, reúnen una serie de 

elementos que hacen posible el discernimiento y la representación de vivencias, de símbolos, 

de imágenes y de saberes. Esto será abordado a continuación, a lo largo del capítulo de 

análisis, cuya temática se desarrolla en torno a la imaginación y el imaginario.  
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LA IMAGINACIÓN Y EL IMAGINARIO 

 

Desde Sigmund Freud hasta ahora, la atención que se le ha prestado al tema del imaginario 

ha exigido la rectificación de la percepción reprobatoria, que ha sido establecida por la larga 

tradición del conceptualismo en Occidente. Este concepto contribuye al desarrollo 

conceptual e identitario de las poblaciones de un país, teniendo en cuenta que “(…) es algo 

mucho más amplio y multidimensional, que se podría definir como el conjunto de imágenes 

mentales visuales que organizan a una sociedad y que permite que los individuos puedan 

expresarse en la cotidianeidad objetivada” (Riffo-Pavon. 2019:99). 

Este concepto obedece a la investigación que emprendió el antropólogo y crítico francés 

Gilbert Durand (1921) a lo largo de su carrera, “(…) cuyo pensamiento no es un 

estructuralismo formalista como el de Levi-Strauss, un sistema inconsciente y cerrado, 

constituido por pares de oposiciones y desencadenado por lógica del pensamiento binario” 

(Sánchez, 1999:93)37. Su pensamiento fue influenciado por la visión del poeta y filósofo 

francés Gaston Bachelad (1884), con la finalidad de enaltecer la imaginación y establecerla 

como la capacidad para evocar todo aquello que no se puede representar. De igual manera, 

profundiza en la filosofía simbólica de Ernst Cassier (1874) y en la teoría de los arquetipos 

del suizo Carl Jung (1875), la cual es importante para la consideración artística, teniendo en 

cuenta que, para su autor, es a este campo al que pertenece la fantasía creadora. En este 

sentido “la teoría junguiana influirá en el pensamiento sobre arte en cuanto que es una 

explicación posible a la pervivencia de los símbolos en las imágenes artísticas a lo largo del 

tiempo y del espacio, así como en el folklore, el mito y la tradición oral” (García. 2008:208). 

Esto se verá reflejado en la teoría de Durand, quien se remite al continuo torrente simbólico 

que se desborda en el imaginario social y fundamenta sus bases en la imaginación y el 

imaginario; conceptos que serán desarrollados a lo largo de este capítulo. 

LA IMAGINACIÓN 

Es entendida como el proceso creativo y abstracto, a través del cual, el ser humano manipula 

la información percibida por los sentidos, con el propósito de crear una o varias 

                                                           
37 En Riffo-Pavon. 2019:98. 
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representaciones. Su condición no requiere de un objeto presente en la realidad, por lo cual, 

en ocasiones, hace uso de la memoria para manipular la información y toma elementos 

previamente percibidos y experimentados, para transformarlos en nuevos escenarios e 

incentivos. Esta percepción coincide con la de Jean-Paul Sartre (1905), quien consideraba 

que “la imaginación es una facultad que permite crear nuevas posibles realidades o 

irrealidades nutriéndose basalmente del propio mundo, del cual se aleja para crear estas 

irrealidades” (Riffo-Pavon. 2019:93). Immanuel Kant (1724), por su parte, estableció este 

concepto como “la posibilidad de acercamiento a lo incondicional y a la fecundidad propia 

del arte” (Carretero, 2010:78). A pesar del empoderamiento que le da Durand a este concepto 

en su teoría, en donde la define como una facultad humana de gran trascendencia creadora, 

revela que ha sido calificada como elemento de falsedad y error (Durand, 1994), un elemento 

infantil y sombrío que ha sido entendido erróneamente como ficción y que, de cierta manera, 

ha sido desplazado del mundo epistemológico, como consecuencia de la racionalización que 

exige el mundo actual, en donde las gráficas, las cifras y todo aquello que es medible y 

cuantificable, es entendido como elemento absoluto.  

Sus diferentes definiciones y percepciones, han sido relacionadas con la psicología, otras con 

el conocimiento, y otras, con elementos filosóficos y espirituales. La Real Academia de la 

Lengua, por su parte, la define como la facultad del alma que representa las imágenes de las 

cosas reales o ideales; mientras que Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polaco, la 

consideraba como un espacio ideal donde la libertad puede propagarse sin impedimentos 

(Riffo-Pavon. 2019:94). 

Estas percepciones permiten pensar en la imaginación como una capacidad ordenadora y 

generadora de conocimiento y de facultades inherentes al ser humano, por ejemplo, la 

capacidad para dar un significado a su propia realidad: “Lo que se conoce como la realidad 

no está ahí a priori ya configurada ante los sujetos, sino que son estos últimos (los) que le 

atribuyen significación a lo que les rodea, de manera que la realidad ante los ojos del sujeto 

se objetiviza para que ésta se transforme en algo plausible” (Riffo-Pavon. 2019:94). En este 

sentido, se puede discurrir sobre la capacidad que tiene el ser humano para (re) configurar 

sus impresiones y percepciones, como efecto de las potencialidades de la imaginación, en 

tanto habilidad psíquica de ensoñación y creación de imágenes de algo que no existe y que 
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permanece renuente al determinismo: “la fecundidad de la imaginación descansaría en su 

capacidad para evocar lo invisible” (Carretero, 2010:86)38. 

EL IMAGINARIO 

Las teorías en las cuales se apoya la perspectiva de Durand, gravitan en el redescubrimiento 

de diversos caminos para la comprensión de lo imaginario, lejos de las restricciones que 

aplican los modelos de tipo explicativo-causal (Carretero, 2010:87)39.  

¿Y qué es el imaginario? Es la habilidad que tiene el ser humano para representar a través de 

imágenes, todo lo que piensa, percibe y siente. Esta se ubica en el plano colectivo, puesto 

que allí “se tejen los vínculos sociales, se crean identificaciones, se configuran aspiraciones, 

adquieren rostro las alteridades, se dicta qué consumir, se conocen lugares remotos o 

cercanos, se objetivan formas de apropiación de los espacios, entre muchas otras cuestiones” 

(Lindón y Hiernaux, 2012: 10).  

Así pues, las cavilaciones de Durand en torno al mundo de la imaginación y el imaginario, 

convergen necesariamente con los signos y símbolos, para la representación del mundo y de 

todo aquello que se percibe. El símbolo es definido como la “forma expresiva que introduce 

en las artes figuraciones representativas de valores y conceptos, y que, a partir de la corriente 

simbolista, a fines del siglo XIX, y en las escuelas poéticas o artísticas posteriores, utiliza la 

sugerencia o la asociación subliminal de las palabras o signos, para producir emociones 

conscientes” (DLE, 2019). Respecto a ello, Durand propone los significados alegóricos, 

haciendo alusión a los conceptos que, si bien son difíciles de presentar, pueden ser 

parcialmente definidos. Se entiende por alegoría la expresión, en el discurso, de un sentido 

figurado y otro recto, a través de metáforas, con el propósito de entender algo, formulando 

una cosa diferente (DLE, 2019). Estos elementos, cuyo significado resulta incierto y no 

cuenta con un referente preciso que facilite su definición, constituyen la materia del símbolo. 

Su contenido sugiere al inconsciente, lo sobrenatural, lo trascendente y todo aquello que está 

ausente y es difícil de percibir, pero que, por definición, es la sustancia del arte, de la religión 

y del mito (Solares. 2010).  

                                                           
38 En Riffo-Pavon. 2019:94. 

39 En Riffo-Pavon. 2019:97-98. 



51 
 

EL MITO 

Para Durand, este elemento cobra importancia en su teoría, ya que favorece la comprensión 

del concepto de cohesión, la formación de sociedades; y, por otro lado, se constituye como 

fuente de conocimiento. De hecho, en la antigüedad, fue un elemento muy útil para el 

entendimiento e interpretación de los fenómenos naturales: “se puede aproximar que los 

mitos, además de ayudar a enfrentar los conflictos humanos, han servido como sustrato 

primero para conformar y cohesionar a las sociedades” (Riffo-Pavon. 2019:103). 

Por lo tanto, estos relatos creados por el ser humano, mantienen viva la oralidad, fortalecen 

las diferentes culturas y mantienen la esencia de las representaciones humanas, a través de la 

transmisión y transformación de estos discursos: “Los mitos surgen de la propia creación 

humana y se escurren en la sociedad de generación en generación para convertirse en soportes 

psicológicos que se proyectan en nuestras praxis. Por ejemplo, el mito del amor romántico y 

el mito del héroe, ambos relatos mitológicos que se articulan reiteradamente en la 

cotidianeidad del anthropos” (Riffo-Pavon. 2019:103). En otras palabras, el mito es el 

discurso a través del cual se alimentan los imaginarios sociales, y se establece como forma 

de lenguaje en constante movimiento, que reajusta su configuración por medio de diferentes 

formas narrativas, sin dejar de lado la conservación de su sustancia mitológica. Durand, por 

su parte, demostró un gran interés en el estudio del mito y se encargó de darle mayor valor, 

con el fin de superar la reducción al que ha sido sometido, en concordancia con el positivismo 

y el racionalismo, los cuales lo convirtieron en un encuadre de objetividad científica (Riffo-

Pavon. 2019:108); por lo tanto, el autor enfocó su interés en las creaciones humanas: 

literarias, musicales y pictóricas; las tradiciones religiosas, entre otras, como escape al 

reduccionismo formalista.  

EL IMAGINARIO SOCIAL Y EL INCONSCIENTE COLECTIVO 

Ahora bien, es preciso entender estos grandes conceptos como facultades innatas en el ser 

humano. El imaginario social, creado por el psicólogo greco-francés Cornelius Castoriadis 

(1922), se refiere a las representaciones sociales, las cuales, por lo general, son utilizadas 

como sinónimo de mentalidad o ideología, pero que, para Castoriadis, suponen un esfuerzo 

conceptual que revitaliza la influencia de lo material en la vida social. Para el autor, el 

imaginario social puede ser dividido en dos grandes planos de significación: centrales o 
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primarios, los cuales surgen de la nada y se representan a través de las instituciones40 de la 

sociedad, quienes orientan el hacer y usan como referencia una misma idea, por ejemplo, la 

familia, Dios o el Estado. El segundo plano es el de los secundarios, los cuales dependen de 

los primarios, pues, la idea de ciudadano no puede ser concebida sin la idea de Estado. En 

este sentido, Castoriadis plantea varios ejemplos históricos en los que demuestra que los 

diferentes imaginarios41 no pueden ser revelados, únicamente desde el punto de vista 

material, sino que apelan a las tradiciones, creencias y costumbres de una sociedad.  

Carl Jung dio forma a la noción del inconsciente colectivo, cuya profundidad –según el 

psiquiatra suizo– no puede ser determinada como adquisición personal, ya que no se origina 

desde la propia experiencia. Es la precondición de todo suceso psíquico consciente que, de 

cierta manera, compromete la libertad de la conciencia, la cual se empeña en dirigir los 

procesos conscientes, por el mismo camino: “el inconsciente es universal, es un almacén de 

una memoria común a la humanidad en que se encuentran las raíces de las funciones 

psicológicas. Los contenidos de este inconsciente son los mismos en todas partes y en todos 

los individuos” (García. 2008:208) y está plagado de imágenes, patrones y símbolos 

universales. Este elemento supone un dominio importante sobre la consciencia individual, en 

tanto capacidad influenciable, no solo por el contexto, sino por ciertas condiciones genéticas. 

Este hecho se manifiesta en el resurgimiento autónomo de las alegorías y las propias 

motivaciones que fueron apartadas inconscientemente, las cuales se revelan en los sueños, 

los estados mentales y las fantasías, como consecuencia de las influencias, los estímulos 

particulares y la transmisión de conocimientos.  

La profundidad con que Durand aborda los tres grandes conceptos: imaginario social, 

imaginación e inconsciente colectivo, permite que sean entendidos y reconocidos como 

capacidades ajenas a la voluntad del ser humano, que se desarrollan de manera orgánica en 

él. Esta capacidad de creación inconsciente –y, por cierto, afortunada– es quien propicia la 

invención de historias, creencias y tradiciones fundamentadas en vivencias, conocimientos 

previamente concebidos y costumbres aprendidas a lo largo de la vida.  

                                                           
40 Entiéndase este concepto como cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad (DLE, 

2019). 

41 Es decir: las tradiciones, los comportamientos, las leyes, las creencias y las instituciones. 
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EL IMAGINARIO EN LA AGRUPACIÓN HERENCIA DE TIMBIQUÍ 

La teoría de Durand resulta conveniente para la revisión y el análisis de las historias que se 

recrean en las canciones de la agrupación colombiana Herencia de Timbiquí, cuya naturaleza 

apela a las raíces africanas, a la historia, a las creencias, a las costumbres y a las 

particularidades de la población del Pacífico colombiano, como se narra a continuación:  

“Que porqué hablo tan duro y como yuyo 

que porqué hago un pepiao de naidi 

que porqué tomo jugo e´ chontaduro 

lo que pasa es que soy de Timbiquí”42. 

Tengo grande la nariz, porque yo soy negro, 

la sonrisa blanca y los labios gruesos, 

me gusta trenzarme como mis ancestros, 

y de pelo quieto, así es que soy yo (…) 

(…) Yo soy negro porque África me dio esa bendición 

y blanco por consecuencia de la colonización, 

soy seguidor de Mandela, Malcom, Biohó y Luther King, 

del saber de las abuelas, 

será muy carabalí”43. 

 

El amplio repertorio de esta agrupación descubre un mundo lleno de símbolos que se 

representan a través de la palabra y la música. De acuerdo con Durand, estos discursos son 

el producto final de un proceso de comprensión y discernimiento de las imágenes que, a 

través de diferentes medios, fueron concebidas de manera inconsciente (sueños, enseñanzas, 

vivencias, creencias y contextos). La revisión de las letras puso en evidencia los argumentos 

que los compositores utilizan en sus historias, la reiteración de los mismos en las diferentes 

canciones, su vigencia y, sobre todo, la presencia de la oralidad en la mayor parte de sus 

discursos, a través del testimonio y del relato de hechos cotidianos.    

                                                           
42 Fragmento de la canción ¿Y qué? (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo, cantante de la agrupación Herencia 

de Timbiquí.  

43 Fragmento de la canción Negrito (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo, William Angulo y Cristhian Ricardo 

Salgado, integrantes de la agrupación Herencia de Timbiqui.  
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La música, por su parte, entendida como manifestación artística, desempeña varias funciones: 

suscitar una experiencia estética44 en el espectador y facilitar la expresión de emociones, 

sentimientos, ideas, pensamientos y conocimientos. En ese sentido, la música puede ser 

considerada un medio ideal para la transmisión de tradiciones, costumbres, rituales y 

expresiones propias de una cultura; en otras palabras, es ideal para el resguardo y la difusión 

de la tradición oral. 

La agrupación colombiana Herencia de Timbiquí, nace en el año 2000 y está conformada por 

once músicos afrocolombianos, quienes se han dedicado a retomar el conocimiento musical 

de la región del Pacífico, para fusionarlo con los sonidos contemporáneos. Esta mezcla pone 

en escena los ritmos tradicionales de la región que, en un principio interpretaba la agrupación: 

El Currulao, La Juga, El Bunde, El Arrullo, El Berejú, El Porro, El Abozao y El Bambazú; 

los instrumentos musicales autóctonos del litoral: la marimba de chonta, el bombo golpeador, 

el bombo arrullador, el cununo macho, el cununo hembra y el guasá; y algunos instrumentos 

modernos: la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, los teclados, el saxofón y la 

trompeta.   

Como ha sido mencionado en varios momentos de esta investigación, la tradición oral es el 

eje y el punto de partida de la literatura de la región, al igual que para su música. De hecho, 

los integrantes precursores de Herencia de Timbiquí hacen uso de los saberes musicales 

propios de las familias tradicionales Amu y Carabalí45, los cuales han sido transmitidos de 

una generación a otra, durante muchos años. 

En el caso de Herencia, sus letras e historias recrean un universo en donde se representan las 

particularidades y las generalidades de la cultura del Pacífico, las cuales son contadas desde 

las apreciaciones de los compositores, sus saberes, sus aprendizajes y sus vivencias:  

“Soy piedra en el camino 

rodando contra mi destino 

soy luz de mi esperanza 

                                                           
44 Concepto definido como la disciplina que estudia la belleza y el conjunto de elementos estilísticos y temáticos (DLE. 
2019) 
45 Gracias a sus raíces africanas, a lo largo del tiempo, han hecho honor al conocimiento ancestral y han promovido su 

transmisión, a través de sus conocimientos musicales. 
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luchando se vence y se alcanza 

mi vida no es como se ve ¡eh! ¡eh! ¡eh! 

a pulso tuve que aprender  

si quieres no quedarte atrás ¡Ah! ¡Ahh! 

pelea con la sociedad”46 

Las temáticas propuestas por la agrupación revelan una clara intención de mostrar el contexto 

de la región, las características, las costumbres y tradiciones religiosas y culturales propias 

de la misma. Por ello, buena parte de las historias descubren el día a día de la población, sus 

rasgos característicos, su gastronomía, el amor por sus raíces, los rituales que se practican en 

ciertos momentos, el amor por la naturaleza y la particularidad de sus expresiones 

lingüísticas: “El hombre que enamorando nunca tiene pa´ invitá, no le hagas caso ejta niña 

que´so no sirve pa´ná, y yo le dije, que´j que le coge, a ese muchacho, que´j que le coge, que 

no le da, que´j que le coge, un centavito, que´j que le coge, pa´ cociná (…)”47.  

Por lo tanto, a través de la música de Herencia de Timbiquí, se lleva a cabo la transmisión de 

ciertos conocimientos, costumbres y tradiciones propias de la costa pacífica colombiana: “Se 

toma un viche en la madrugada, mientras se pone a moler, mientras muele ella prepara, tapao 

para comer. Ella prepara el fiambre, lo acomoda en un perol, para llevarlo a la mina, pal 

colino que sembró.”48 

 

Estas historias son el producto de la representación de imágenes, conocimientos, símbolos y 

figuraciones que se relacionan con las prácticas de un pueblo, cuya raíz se fundamenta en 

ciertas costumbres, conocimientos y tradiciones provenientes de la cultura africana. Entre las 

composiciones de la agrupación, se destacan algunos temas en donde los compositores rinden 

un sentido homenaje a la tierra de la cual heredaron una buena parte de sus tradiciones: 

                                                           
46 Fragmento de la canción Vive a tu manera (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo. 

47 Fragmento de la canción Que´s que le coge (2014). Composición de Begner Vásquez Angulo, Wiliam Angulo Ocoro y 

Cristhian Ricardo Salgado Palomino. 

48 Fragmento de la canción Pacífico (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo. 
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“África bendita, mi tambó, tierra del sabor, mi tambó, gracias por la herencia, mi tambó, que 

usted me dejó, mi tambó, siempre agradecido, mi tambó, hoy estaré yo”49. 

 

La música y los ritmos autóctonos de la región son elementos esenciales para la población 

del Pacífico y para su desarrollo cultural. Estos hacen parte de las tradiciones culturales y de 

las ceremonias y celebraciones más importantes que allí se celebran. Este hecho supone cierta 

relevancia para el desarrollo del imaginario colectivo y, por supuesto, para las historias 

propuestas por la agrupación: “Ya la marimba coqueta resuena, y el bombo empieza a tomar 

el control, oigo requinta y platillos que llaman, y ya yo empiezo a sentir el calor (…)”50. 

“Traigo bunde, Negrito, traigo currulao, bendito, mi marimba, negrito, tocando abosao 

(…)“51. 

 

Del mismo modo, la religión y la espiritualidad son temáticas de peso, a partir de las cuales 

se desarrollan algunos relatos de Herencia. Estas se relacionan estrechamente con las 

tradiciones familiares, con los conocimientos adquiridos previamente y con ciertas 

simbologías que han sido interiorizadas y aceptadas de manera orgánica por la sociedad. Esto 

se muestra en el siguiente fragmento, en donde se unen diferentes elementos tradicionales y 

grandes figuras que personifican la espiritualidad del pueblo: “La marimba y el tambor, qué 

bonito canta un negro, adorando al niño Dios, San José estaba celoso, por la preñez de María, 

y en el vientre de su madre, el niño se sonreía”52.  

 

Por lo general, las letras de las canciones plantean imágenes y pensamientos referentes al 

amor, a la naturaleza, a las características de la población del Pacífico, a su cotidianidad y a 

sus costumbres. Esto, de una u otra manera, crea una representación concreta de la zona y 

dibuja un panorama que le permite al público entender y descifrar la manera en que viven y 

se desenvuelven sus habitantes: 

 

                                                           
49 Fragmento de la canción Tambó (2011). Composición de Begner Vásquez Angulo.  

50 Fragmento de la canción Rumba (2011). Composición de Begner Vásquez Angulo y Cristhian Ricardo Salgado. 

51 Fragmento de la canción Negrito (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo; William Angulo y Cristhian Ricardo 

Salgado.  

52 Fragmento de la canción Al alba (2007).  
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“Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, 

las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno 

nuestras fiestas patronales y a ver los arrullos en cada diciembre, 

y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen (…)”53 

 

Para los compositores de la agrupación, al igual que para los escritores del Pacífico, los 

paisajes naturales, los ríos y el mar, son una importante fuente de inspiración para sus 

creaciones artísticas. Herencia de Timbiquí dedica gran parte de sus historias a la imponencia 

de sus selvas tropicales, a la diversidad de sus especies, a la profundidad e importancia de 

sus ríos y a la fortaleza de la naturaleza, como se evidencia en el siguiente fragmento:  

 

“Mamá Juliana 

que ejta tronando  

y todo el cielo 

te encuentra a ti 

se encuentran olas enfurecidas 

que en los manglares se ven morir  

ya se fueron río arriba  

piangüero sin leñadores 

las aves, los cocoteros 

la mar ta´ brava 

¡Oh ve! 

Ya no quedan pescadores, chichorros ni atarrayas 

no se ve la playa 

¡Oh eh!”54 

 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la región del Pacífico ha florecido 

en medio muchas dificultades económicas y sociales, como producto de la negligencia del 

Estado colombiano. Este, al igual que los aspectos mencionados anteriormente, forma parte 

                                                           
53 Fragmento de la canción Te invito (2018). Composición de Begner Vásquez Angulo.  

54 Fragmento de la canción Tormenta (2014). Composición de Begner Vásquez Angulo. 
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del imaginario colectivo de esta población, y por supuesto, de las historias musicalizadas de 

la agrupación caucana en donde se vislumbran los problemas sociales que aquejan a la 

población y que, infortunadamente, hacen parte de su día a día:   

“Hoy en lugar de coco, 

se cosecha coca, 

y en lugar de amores, 

hay enemistad 

en lugar de huapuco se come bazuco, 

y en lugar de guarapo marihuana dan, 

como consecuencia de esos malos cambios, 

en nuestro paraíso se acabó la paz, 

y como consecuencia de esos malos cambios, 

en nuestro paraíso se acabó la paz. 

 

No hay hombres pescadores, 

solo hombres pescados, 

que aparecen muertos por cualquier manglar, 

con la lengua afuera y dedos cortados, 

porque dijo algo que era de guardar, 

irreconocible porque les echaron, 

químicos que usan para procesar, 

y como consecuencia de esos malos cambios, 

en nuestro paraíso se acabó la paz”55. 

 

Los compositores de la agrupación traducen y manifiestan todo su sentir y el amor por su 

tierra, por medio de la palabra y del canto como instrumentos vivos de expresión. A través 

de su música y de sus letras, se dibuja el día a día de una sociedad que se alimenta de 

conocimientos ancestrales, de hermosos paisajes naturales, de sueños e ideales.  

 

Con el ánimo de complementar el análisis anterior y mostrar dicha información de manera 

más concisa, se incluirá a continuación un cuadro que presenta, por una parte, las temáticas 

                                                           
55 Fragmento de la canción Coca por coco (2011). Composición de Begner Vásquez Angulo. 
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que se abordan en las historias musicalizadas de Herencia de Timbiquí y, de otro lado, la 

reiteración de cada una de ellas a lo largo de la discografía. Con esta gráfica se pretende 

mostrar un panorama general de aquellos tópicos que –para la agrupación– constituyen una 

imagen clara sobre la población de la costa pacífica colombiana.  
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la presente investigación, se puede concluir lo siguiente: 

-El proceso investigativo que se llevó a cabo se constituyó como medio valioso y 

enriquecedor, no solo porque acrecentó aún más el interés de la autora por la cultura del 

Pacífico colombiano y por su hermosa literatura, sino también, porque resultó ser un impulso 

para continuar indagando y profundizando en la literatura, la oralidad y la música de esta 

zona del país.  

-La literatura del Pacífico colombiano cuenta con una fortaleza especial, ya que se manifiesta 

a través de diferentes medios: mitos, leyendas, cantos y relatos que, en su mayoría, reflejan 

la cotidianidad y las particularidades de esta sociedad.  

-La búsqueda de obras literarias de la región del Pacífico y la exploración de sus temáticas, 

tuvo como consecuencia el descubrimiento de un panorama literario atiborrado de historias, 

poemas, novelas y cuentos que demuestran el amor profundo de la población del litoral 

pacífico por su tierra, pese a las problemáticas sociales y económicas en las que se ha 

desarrollado esta región. Por tanto, esta literatura es la manifestación de un amor profundo y 

sincero por lo propio.  

-El análisis realizado entre las temáticas literarias que plantean los escritores de la región del 

Pacífico y las historias que se narran en las canciones de la agrupación caucana Herencia de 

Timbiquí, demuestra la similitud que hay entre ellas. Este hecho permite pensar que la 

literatura busca diferentes espacios, caminos y formas de expresión ajenas a lo tradicional.  

-Se hará la búsqueda de espacios propicios para la socialización de la presente investigación, 

con el propósito de fomentar su crecimiento teórico y encontrar diferentes puntos de vista, a 

partir de los cuales se pueda continuar con el proceso investigativo.  

-La música y la literatura, en tanto formas de expresión, son medios eficaces de transmisión 

y resguardo de imágenes, tradiciones, expresiones lingüísticas y costumbres propias de la 

región del Pacífico colombiano.  
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-Muchas costumbres de la costa Pacífica que se practican en la actualidad, están 

fundamentadas en las costumbres africanas, las cuales fueron adoptadas en diferentes 

poblaciones colombianas, como consecuencia de la llegada de los esclavos africanos a 

América, durante la invasión española.   

-La tradición oral, cuya raíz se establece en la Edad Media con la aparición de los trovadores, 

los juglares y los griots africanos, continúa su transmisión por medio de las leyendas, los 

mitos, los cantos y los relatos que forman parte de la cotidianidad de la región del Pacífico.  

-En su mayoría, las composiciones literarias y musicales de los artistas de la costa pacífica, 

exaltan la imponencia y la belleza natural de la misma. Varios de estos escritos están 

dedicados al mar, a los ríos y a la gran extensión de espacios naturales; demostrando así, el 

sentido de pertenencia y la importancia de estos en el crecimiento y desarrollo de esta 

población. 

-La literatura de la costa pacífica, en su largo recorrido, ha contado con grandes escritores y 

obras que han sobrepasado los límites y han contribuido, sustancialmente, al desarrollo 

cultural y literario de Colombia.  

-Las obras literarias del Pacífico reflejan la nostalgia y el amor por una región, cuya riqueza 

natural y cultural supera toda expectativa y la diferencia de las otras zonas del país. 

-En los últimos años, la proliferación de escritores de la región del Pacífico ha demostrado 

un crecimiento literario notable, no solo por la calidad de los escritos y las temáticas 

interesantes que se abordan en ellos, sino por los reconocimientos que algunos de estos 

autores han obtenido, incluso, a nivel internacional.  

-La unión entre la literatura y la música ha permitido recrear historias y personajes que se 

desarrollan en contextos muy cercanos a la realidad. Muchas de estas, son el producto de 

hechos históricos, ficciones, saberes y experiencias de los autores.  

-La imaginación promueve la creación de símbolos e imágenes mentales, que se construyen 

a partir del manejo de la información percibida a través de los sentidos. 

-La imaginación es una capacidad ordenadora y generadora de conocimiento, que da la 

posibilidad de dar un nuevo sentido a la realidad y a las percepciones de cada individuo.  
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-El mito es un elemento de cohesión social y de transmisión de conocimientos, ya que facilita 

la comprensión y la interpretación de sucesos y fenómenos inexplicables y difíciles de 

comprender.  

-El inconsciente colectivo supone un universo plagado de patrones universales, símbolos e 

imágenes que se revelan en los estados mentales, los sueños y las fantasías.  

-Las historias de la agrupación musical Herencia de Timbiquí, son el resultado del 

discernimiento y la comprensión de los conocimientos, de las prácticas y de las experiencias 

adquiridas durante el tiempo. Por lo tanto, representan el entorno social, la cotidianidad y las 

raíces africanas de la población afropacífica.  

-Herencia de Timbiquí hace uso de la música para la transmisión de expresiones lingüísticas, 

conocimientos ancestrales, costumbres y tradiciones propias de la región del Pacífico 

colombiano.  

-El interés de la agrupación musical por enaltecer sus raíces, se manifiesta en el uso de los 

ritmos e instrumentos musicales tradicionales, como elementos esenciales en su propuesta 

artística.  

-La tradición oral es, entre otros, uno de los fundamentos de la cultura del Pacífico, pues todo 

el conocimiento ancestral ha sido preservado y transmitido a través del tiempo.  

-La música facilita la representación de imágenes, saberes, figuraciones y símbolos que 

aportan a la identidad de una población.  
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ANEXO 

 

En la búsqueda por complementar la presente investigación, se consideró oportuno plantear 

dos preguntas concretas que encierran las tres grandes temáticas de esta pesquisa: la 

literatura, la oralidad y la música. El primer interrogante va dirigido a aquellos autores 

colombianos que han escrito alguna obra literaria, cuya temática involucra la música; y el 

segundo, a los autores nativos de la región del Pacífico, que han escrito obras literarias en las 

cuales se evidencia la presencia de la oralidad, bien sea por las temáticas que plantean, por 

las expresiones lingüísticas que incluyen, por el lenguaje que utilizan o por la representación 

de ciertas costumbres y tradiciones de la región. Los autores que colaboraron con esta 

pequeña entrevista son: María Elcina Valencia Córdoba, Mary Grueso, Héctor Fabio 

Martínez y Juan Álvarez.  

Los interrogantes son: ¿Qué propósito busca alcanzar con el uso de la música como elemento 

principal en algunas de sus obras? ¿De qué manera se manifiesta la oralidad en sus obras? 

María Elcina Valencia Córdoba (Valle del Cauca, 1963), maestra de profesión, poeta y 

cantaora como su abuela y su madre, de quien Valencia adquirió el amor por la música y por 

las expresiones culturales de la Región del Pacífico colombiano. Nacida en Buenaventura, 

ha enmarcado su labor artística en el canto, en la poesía, en la composición y en la dirección 

de grupos de música y danza. En su primer escenario, el Encuentro de Mujeres Poetas 

Colombianas que se realiza cada año en la ciudad de Roldanillo, en el Valle del Cauca, 

deslumbró al público con sus poemas, y esto se tradujo en la publicación de su primer libro 

Todos somos culpables. Poemas y cantos (1992), con la ayuda de los directores del Museo 

Rayo de Roldanillo, en donde se celebra el encuentro anual. 

Con respecto a la pregunta que se le planteó para esta investigación - ¿De qué manera se 

manifiesta la oralidad en sus obras? - la autora vallecaucana cuenta que sus obras despliegan 

formas y contenidos que muestran la vida del pueblo. Además de ello, sus cuentos, poemas 

e historias, que son cantados posteriormente, contribuyen al desarrollo del marco teórico de 

algunos de sus escritos académicos.  
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A esta misma pregunta, la escritora Mary Grueso (Cauca, 1947) manifiesta que la tradición 

oral es el centro de toda su obra poética y literaria, lo cual se puede entender desde diferentes 

puntos de vista. Por una parte, sus escritos se desarrollan entre la fantasía y la realidad, como 

se observa en su cuento La muñeca negra (2011); hecho que –según la autora– hace posible 

la construcción de un puente que conecta a la escritura con la oralidad, pues, afirma que las 

letras logran llegar a un mayor número de personas con más facilidad, contrario a lo que 

sucede con la tradición oral, que se limita a poblaciones más pequeñas. Esto se revela, de la 

misma manera, en sus libros de poesía, al hacer referencia a los cantos mortuorios como los 

chigualos y los alabaos, los cuales –dice Romero– forman parte de la tradición oral de los 

pueblos del Pacífico.  

Su descendencia esclava se descubre en su obra rebosante de pensamientos que evocan la 

libertad y reivindican al pueblo afrodescendiente. Su próspera vida académica y experiencia 

docente y literaria, la han hecho merecedora de importantes menciones y reconocimientos, 

como el de la Primera Mujer Poeta Consagrada del Pacífico Caucano en 1997, el Premio a la 

Mejor Maestra, concedido por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca por su proyecto 

etnoeducativo y el título de almadre que otorga el Museo Rayo a las mujeres poetas que han 

alcanzado la excelencia.   

Por otra parte, el autor y académico Héctor Fabio Martínez (1955), nacido en la ciudad de 

Cali, ha dedicado su vida a la escritura de varias obras literarias, de ensayos, de columnas y 

de artículos periodísticos y literarios en varios periódicos y revistas importantes de Colombia, 

como La Gaceta del diario El País de Cali, El Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de 

la República, el diario El Tiempo, entre otros.  

Según el autor, la cultura literaria escrita proviene de la oralidad y pone de ejemplo dos 

grandes obras de la literatura universal, La Ilíada y La Odisea de Homero, poemas épicos 

griegos que, antes de ser obras escritas, fueron cantos interpretados por los aedos56. A partir 

de estos ejemplares, también señala que en la poesía del escritor Candelario Obeso, se 

escuchan las voces de los bogas57 del río Magdalena, relatando sus historias.  

                                                           
56 Cantores épicos de la Antigua Grecia.  

57 Esclavos africanos que, en América, eran los encargados del transporte fluvial de personas y mercancía. 
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Martínez declara que sus historias están impregnadas del lenguaje popular de su ciudad natal, 

pero que, a pesar de la riqueza oral de Colombia, en el país se ha expandido lo que él llama, 

la cultura culta e ilustrada, como resistencia a la cultura popular y a la oralidad. Esto ha 

establecido un canon excesivamente europeizado, en el que –afirma el autor– no se ha tenido 

en cuenta el lenguaje popular y la riqueza oral que hay en la literatura colombiana.  

Entre las obras del escritor vallecaucano, la novela El tumbao de Beethoven (2014) hace parte 

de aquellas creaciones literarias que se desarrollan alrededor de la música, o que, de una u 

otra manera, establecen una relación con ella. De acuerdo con el primer interrogante 

planteado al inicio de esta parte de la investigación, en el que se busca saber el propósito del 

autor al hacer uso de esta temática en algunas de sus obras, el autor Fabio Martínez asegura 

que existen dos tipos de ciudades, unas musicales y otras sordas; entre las primeras, se 

encuentra la ciudad de Cali, al igual que New Orleans, San Juan, Barranquilla, Salvador de 

Bahía y Buenaventura. En Cali, el autor afirma –orgulloso de ello– que su infancia estuvo 

rodeada de la música popular, particularmente, de la música del Caribe que llegó por el puerto 

de Buenaventura.  

En la capital del Valle del Cauca “la música es el alimento espiritual de sus habitantes” –

ratifica el autor– quien revela que, al escribir, la música empieza a fluir naturalmente, sin 

ningún tipo de imposición u obligación; por ende, establece que, cada una de sus novelas 

involucra un ambiente y un lenguaje musical en donde se recrea la ciudad. Por tanto, la 

música popular hace parte de la oralidad de las poblaciones y es esta la razón por la cual, 

autores como Andrés Caicedo y Cabrera Infante, hayan decidido acoger y preservar la 

maravillosa relación que existe entre la literatura y la música. 

 

Este mismo interrogante es abordado por el escritor Juan Álvarez (Neiva, 1978), autor de 

cuentos y de la novela Candidatos muertos (2011), la cual se desarrolla en torno a la vida de 

cinco jóvenes que intentan hacer música, como forma de sobreponerse a la ciudad y a los 

desafíos de la juventud.  

 Su recorrido académico y su experiencia literaria, le han abierto las puertas de varios 

festivales como el Hay Festival en el año 2006 en la ciudad de Cartagena, el Primer Encuentro 

de jóvenes escritores de Ficción Latinoamericana en la Habana (2008), entre otros.  
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Al explicar el propósito por el cual hizo uso de la música en su novela, se refirió, en primer 

lugar, al contexto social y cultural en el que se desarrolló la historia; y al hecho de querer 

construir una novela a partir de la experiencia de toda una generación, para ello –afirma– era 

necesario encontrar un eje transversal que le permitiera abarcar todas las instancias que se 

querían abordar, entre ellas, la aparición de la Internet y el poder local, es decir, cuestiones 

que marcaron la generación de los años noventa. Esta búsqueda lo hizo pensar en un oficio 

que le ayudaba a reunir todas estas cuestiones y fue determinante en las transformaciones 

culturales y sociales de la ciudad de Bogotá. Por ello, llegó a la conclusión de que la música 

era un buen camino para emprender la historia.  

Álvarez afirma que la música, a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, era aún 

un elemento naciente, pues no había tarimas, ni festivales, ni escenarios, y mucho menos, 

una cultura fuerte del rock; sin embargo, todo esto se fue consolidando con la creación del 

Festival Rock al Parque de la ciudad de Bogotá. Esta insipiencia musical y cultural –afirma 

el autor– también se reflejaba en la experiencia política de aquel entonces, con una 

constitución poco democrática y avejentada; pero era allí, en las transformaciones políticas 

y socioculturales de la música, en donde él quería iniciar la historia de esa generación y de la 

banda que hoy se conoce como Candidatos muertos.  

Este argumento lo obligó a hacer un estudio sobre cómo había sido el tratamiento de esta 

temática, y se encontró con que, en su mayoría, las historias que abordaban la música lo 

hacían desde la idea melómana, es decir, aquello que está en el concepto de Andrés Caicedo, 

desde la perspectiva de aquel que la escucha, del que tiene mucho conocimiento sobre ella y 

desde aquel que la goza; pero no había una historia que hablara del músico backstage y de 

todo lo que gira alrededor de este: los ensayos, la búsqueda de eventos y escenarios, los 

momentos previos al concierto, las preparaciones técnicas y logísticas, etc. Por lo tanto, fue 

allí donde el autor quiso centrar su atención, con el propósito de aprovechar este oficio y 

desarrollarlo de manera detallada; por ello, la historia se desenvuelve en las grabaciones, en 

las discusiones previas a estas y en los ensayos. Es de esta manera –puntualiza el autor– que 

la música se establece como núcleo de esta historia.  
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