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Introducción 

 

Lecia Rosenthal escribe un ensayo introductorio a la obra radiofónica de Walter Benjamin1 

comúnmente asociada a la interdisciplinariedad de su obra, a pesar de todo es poco conocida 

y resaltada por la crítica. Entre 1927 y 1933 Benjamín escribió y habló alrededor de 90 

conferencias que fueron emitidas a través de Radio Berlín y Radio Fráncfort. Entre comedias 

infantiles “Los alborotos de kasprel” y “El corazón frio”; debates explicativos sobre la 

literatura “El país de la voz” y escritos sobre la radio que no fueron concebidos para ser 

radiados y otros que no fueron radiados comprende la obra radiofónica de uno de los 

pensadores más importantes del siglo XX. Este autor conocido y antologizado por sus 

estudios pioneros sobre los efectos de las tecnologías de reproducción en la experiencia de 

consumo y comprensión de la obra de arte ¿cómo pudo haberse desoído una parte de su obra? 

 

La radio insiste en articular distintos aspectos del cuerpo en la materialidad de la voz y este 

transito permite ir de lo visual a lo estrictamente auditivo. El extraño y poderoso efecto por 

el cual una voz potenciada por un medio emana de forma extracorpórea a un mundo sensible 

y corpóreo. En la lectura existe un pacto por nombrarlo de alguna manera (ficcional) en la 

radio existe un acuerdo de (contar, narrar) y aunque no es requisito supone exacerbar el oído 

y con ello la escucha.  La radio tiene un aura de autenticidad, es decir una ganancia aurática, 

significa que la obra de arte mantiene el aura bajo las condiciones cambiantes del presente. 

 

La radio introduce un problema específico suscitado por el mundo de representación, en el 

que no solo hay que localizar y presentar los rastros de un pasado sino también ir al rastro 

auditivo, es decir, a la materialidad audible de la historia y en este caso la materialidad del 

caribe en su representación y registro sonoro.  En la obra de arte Benjamin problematiza el 

aura bajo las condiciones cambiantes del presente ¿de qué manera los efectos de la 

reproductibilidad tecnológica en la aparición y desaparición del aura podrían ser modificados 

 
1 Benjamin, Walter. s. f. «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica». 

https://ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-06-Textos Pardo_Benjamin_La obra de 

arte.pdf. 
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por las nuevas técnicas de amplificación y grabación de sonido en la experiencia de la 

audición, ¿podríamos hablar de un aura auditiva? Ahora bien, Benjamin populariza una 

preocupación por la reconversión de los medios “antiguos” por los nuevos cambios en los 

modos de emisión, difusión y consumo del arte. Benjamín representa un enfoque pedagógico 

en las piezas radiofónicas para niños en relación con la enseñanza critica del fetichismo de 

la mercancía. ¿cómo entendía él el potencial estético y político de la radio sin precedentes? 

  

Los archivos sonoros en la voz de Benjamín no existen, sus trabajos radiofónicos tienen un 

rastro textual que de alguna manera constituyen una pre o pos configuración de lo audible en 

el autor y que en este caso tenemos que leer lo que no podemos oír. La tecnología le permite 

al ser humano desde la imagen y además desde la voz desmontar y transportar el medio 

acusmático, es decir, extender la representación al escenario público. Benjamín pensó la radio 

futura como una construcción amplia no gobernada por intereses de la capital o las estructuras 

de poder establecidas sino por una corriente más caótica e impredecible de voces.  

 

La radio hace público algo o alguien, de alguna manera da la palabra, amplifica ciertas voces. 

Con decidida fuerza cambiamos la frecuencia o la apagamos, lo radiofónico es la voz, la 

dicción, el lenguaje, el lado técnico y formal, este formato llega a la casa, el escenario más 

íntimo y privado, como un invitado, genera colectivos de escuchas y aunque cuenta con un 

arsenal de imposibilidades nos permite ver aspectos revolucionarios, innovadores y 

populares. La radio, y este es uno de sus fenómenos más notables, ha trasformado el estado 

de las cosas, en su continuidad genealógica el podcasting se convierte en la radio futura para 

la literatura y la conversación literaria.   

 

Nación caribe indaga las literaturas, los relatos y las formas de pensar, hacer y sentir de ese 

gran pueblo que llamamos el caribe a partir de los diálogos familiares, académicos y 

amistosos que luego construyó una comunidad de escuchas y relacionamientos que de alguna 

manera nos iba sumergiendo en este mundo que en sí mismo es oceánico.  Este proyecto de 

investigación- creación se realizó de manera conjunta con Julio Mario Palacios Urueta, 

sociólogo y magister en antropología visual, quien es mi compañero de vida y el papá de 

Juana del Mar, nuestra hija; con la pretensión de diseñar e implementar una estrategia de 
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publicación y circulación literaria que aporte al reconocimiento de las identidades caribeñas. 

La potencialidad de la creación en este proyecto está en pensar la literatura en un mundo 

hipertextual que carece de tiempo y espacio para el disfrute de las artes, donde es un 

privilegio leer y escribir. Estas prácticas están más cerca de la vida cotidiana de forma 

simultánea, fragmentada, instantánea, mimetizada e injerta con factores que facilitan el 

disfrute estético desde el breve acceso, sin salir de casa y sin moneda de cambio. Para ello se 

caracterizaron algunos compendios teóricos sobre la literatura de finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI; luego, se identificaron algunos rasgos de las identidades desde el 

ser-sentir caribeño y el corpus literario propuesto por cada entrevistado, esto nos dio algunos 

de los elementos que caracterizan las identidades culturales del caribe y en esta medida 

indaga cómo la literatura propone una forma de ser y de reconocer al sujeto caribe en la 

dimensión estética que hoy implica un sensorium diferente. Finalmente, se realizó el podcast 

Nación caribe que evidencia las literaturas del caribe desde una perspectiva de la radio 

documental participativa donde interviene el diálogo de saberes como una herramienta de 

negociación cultural, documentado así una realidad que vincula la literatura y la vida.   

Esta perspectiva investigativa que implica la creación artística tiene la condición de ser un 

dispositivo cognitivo, que propicia la construcción y apropiación de nuevos conocimientos a 

partir del diálogo de saberes, la academia y elementos de la crítica formal. La estrategia 

metodológica de este trabajo de investigación tuvo cuatro momentos. El primero, a partir de 

la revisión documental de la teoría y crítica literaria latinoamericana se estableció un 

panorama general de la literatura hoy y su relación con otros campos, conceptos y temas. Se 

realizó un análisis comparado del lugar de la literatura, su encuentros, desencuentros y 

posibilidades con el mundo actual. A partir de esto se propuso una categoría de análisis “el 

presente” como tema y problema de este campo. En segunda instancia y con el propósito de 

identificar los rasgos o elementos que caracterizan las formas de ser, hacer, pensar y sentir 

del caribe, entrevistamos a literatos, sociólogos, artistas y personas que habitan el caribe y 

tienen campos profesionales distintos a las ciencias sociales, estas personas nos compartieron 

sus nociones e interpretaciones acerca de lo que podríamos llamar las identidades caribeñas. 

Seguido, se construyó un corpus literario que entra en dialogo con los ritmos como elemento 

narrativo; esto permitió compartir los rasgos identitarios reconocidos durante el momento 

anterior, por medio de cuentos, fragmentos de novelas, poemas y producciones musicales 
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que de alguna manera las representa y dialogan entre sí. Finalmente, se realizó el diseño de 

una estrategia transmedial que permite visibilizar los rasgos identitarios identificados, por 

medio de productos narrativos que responden a las prácticas literarias identificadas durante 

la primera fase.  

Nación caribe, un podcast literario, integrado por seis capítulos y esta escritura, hace parte 

de una apuesta por las literaturas pos autónomas. Aquí las sonoridades propias de 

la nación dialogan intertextualmente con las identidades caribeñas. Esta fábrica del presente 

desea construir un sentido de autonomía y trasformación que incluye lo que se ha dicho 

formalmente sobre la literatura y saberes populares que generan una tensión y por lo tanto un 

panorama diverso y complejo sobre las literaturas del caribe. Este proyecto sin duda modifica 

las formas de leer por escuchar, sentir e imaginar. 

 

Así suena el caribe ¡Escuche Nación Caribe! 

 

Esta es la plataforma virtual por la cual circula Nación caribe, aquí encontrará una breve 

reseña de lo que es este proyecto, quienes lo realizaron y la primera serie que comprende 6 

capítulos. Escúchenos acá: https://marisolbarahona86.wixsite.com/nacioncaribe 

 

La literatura está en la voz 

 

«Cada época exige su propia forma. Nuestra misión es la de dar a nuestro nuevo 

mundo una nueva forma con medios modernos. Pero nuestro conocimiento del pasado es 

una carga que pesa sobre nuestras espaldas: la afirmación indiscriminada de la edad 

presente presupone la despiadada negación del pasado».  

 Hannes Meyer.  

 

 

Leer y a escribir son dos actividades que permiten la comunicación con el resto de los seres 

humanos, acciones que se dan en niveles profundos y abstractos, que implican el desarrollo 

de habilidades biológicas, cognitivas y sociales para hacer posible la construcción del sujeto, 

https://marisolbarahona86.wixsite.com/nacioncaribe
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quien apropia la realidad mediante la representación mental. Este proceso cognoscitivo 

supera la codificación y decodificación de signos, pues progresivamente se convierten en un 

requisito fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida y es un vehículo esencial para 

el desarrollo humano. Históricamente estas prácticas comunicativas pertenecen a un sistema 

exclusivo del lado de la legalidad y legitimidad instaurado por la colonia. Esta línea invisible 

de la cultura letrada e iletrada ha desplazado y distorsionado lo auténtico, desde la negación 

de la oralidad como contrafuerte de toda la cultura latinoamericana. Las prácticas letradas 

desplazaron estas formas otras y en su institución enmarcaron la escritura como ejercicio de 

poder y control social, obligando a la ciudadanía a tomar partido. Esta orilla en todo concepto 

se perpetuó de manera formal e informal en la calle, la cotidianidad y los cuerpos de quienes 

habitan esta ciudad; “Mientras la ciudad letrada actúa preferentemente en el campo de las 

significaciones…, la ciudad real trabaja más cómodamente en el campo de los 

significantes”2.  Este abismo diferencial entre los letrados y los iletrados fue más allá de su 

definición simple, al estructurar los modos de ser y parecer en la cultura. Esta consolidación 

que ha dado la lengua a las sociedades latinoamericanas escasea de un sistema comunicativo 

que represente el todo que la gobierna y no un sistema de signos divididos entre unas formas 

que adscriben la legalidad, como la escritura y otras la vida, como la oralidad.  

 

El trascurrir de la era analogía a la tecnológica nos posiciona ante escrituras y lecturas que 

nunca fueron pensadas para nosotros. Hablar de lo tradicional y lo digital supone modificar 

las prácticas, el desarrollo, la concepción y conceptualización de la ciudad letrada. En esta 

medida, pertenecer a la cultura digital nos reta a establecer y evaluar los valores estéticos 

desde sus propios dogmas sin rechazar la construcción histórica y transdisciplinar. Nación 

caribe es a su vez, una propuesta política, ética y pedagógica en tanto indaga desde la oralidad 

los relatos y las formas de hacer, pensar y sentir el caribe como una nación que está más allá 

de las fronteras, desde los registros sonoros y sensibles, una propuesta al alcance de todos, 

 

2 Rama, Ángel, y Carlos Monsiváis. 2004. La ciudad letrada. Tajamar Editores. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.asp

x?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.744283&lang=es&site=eds-live. 
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que se enuncia desde diversos lugares, en voces familiares, lo que permite una escucha atenta 

experiencial y dialógica, que, a su vez, expande las nociones de literatura, nación y caribe. 

Aquí, la palabra viva e íntima y la amplificación de la voz de los pueblos hace que además 

de reconocer el mar, nos bañemos en algunas playas y disfrutemos el oleaje de sus historias.  

 

Graciela Maglia en una entrevista con el profesor Miguel Rocha3 y en diálogo sobre las 

Oralituras4 y con su arduo trabajo investigativo en el campo de la oralidad nos invita a 

reflexionar sobre la extensa tradición letrada y humanista de la que venimos y cómo el canon 

literario ha sido custodio de ese orden estructural. Para ello hay que retomar la oralidad de la 

calle, acá se inscriben las novedades de la sociedad y el presente. Es necesario entonces, dar 

el giro epistemológico e incorporar la riqueza que incluye el trabajo de campo con 

comunidades, en una expansión de los estudios literarios con la lingüística. Finalmente, una 

invitación nos hace Maglia y es despojarnos del “cuero ceñido” de la academia durante tantos 

años para explorar, expandir, conocer y comprender las literaturas de los pueblos.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar e implementar una estrategia de publicación y circulación literaria que aporte al 

reconocimiento de las identidades caribeñas.  

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar algunos elementos teóricos sobre la literatura de finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI. 

• Identificar algunos rasgos del ser caribe desde el ser-sentir caribe y el corpus literario.  

• Realizar un podcast sobre literaturas del caribe que aporte al reconocimiento de las 

identidades caribeñas.  

 

3 Bogotá, Feria del Libro. 2020. «Literaturas afro e indígenas: Miguel Rocha Vivas conversa con Graciela 
Maglia». https://www.youtube.com/watch?v=WCz2boFUMwU. 

4 Según la entrevista citada anteriormente, el profesor Miguel Rocha define “Oralituras” como la escritura 
paralela que trascurre al lado de la oralidad en un ámbito familiar.  



12 
 

Capítulo I: La literatura hoy 

 

Las trasformaciones en la literatura: finales del siglo XX principios del siglo XXI 

 

El estudio de la literatura y el lugar de la teoría tienen una expansión integradora ¿de qué 

hablamos cuando hablamos de literatura hoy? Algunas reflexiones actuales se ocupan en 

deslegitimar la marginalidad en la que se ha establecido y percibido desde su 

conceptualización, estructura, jerarquía y funcionamiento. Esta mezcla que se ha dado desde 

la crítica y la creación permite interrumpir prejuicios frente a la cultura, el régimen canónico, 

las instituciones y el discurso como agentes del medio literario consolidado históricamente. 

Indagar lo posmoderno desde sus propios desdoblamientos, rupturas y proposiciones permite 

reflexionar sobre la forma y el valor de expansión que se manifiesta en varios campos del 

saber a partir de la trasposición de las fronteras imaginarias, lo que supone una apertura y 

una imposibilidad para cerrase.  

“…habría a actualmente un tipo de literatura que se nombra como postautónoma y 

que se distinguiría nítidamente de la literatura autónoma moderna y modernista… un 

tipo de literatura que rompe con la separación entre ficción y realidad. Es decir, la 

postautonomía de lo literario significaría que ya no hay fronteras entre la realidad 

cotidiana y literatura.”5  

La autonomía literaria implica un tipo de nación que hoy puede experimentarse desde otras 

formas y apuestas, lo que significa la incorporación de otros campos, otras identidades 

literarias como las del caribe que durante tanto tiempo fueron excluidas desde su forma de 

producción y circulación. Un ejemplo de ello es la trilogía de novelas que publicó Rita 

 

5 Nasimento, Evando. 2016. «Para un concepto de la literatura en el siglo XXI: expansiones, 

heteronomías, desdoblamientos.<br>». En En El lugar de la literatura en el siglo XXI, 

editado por Raúl Rodriguez Freire, 47-86. Santiago de Chile: Ediciones Universitarias 

de Valparaíso. 
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Indiana bajo el sello editorial Periférica, en las que se incluye Papi (2011), Nombres y 

animales (2013) y La Estrategia de Chochueca (2000). Papi un texto denominado 

autobiográfico relata la historia de una niña que siempre está esperando a su papá, quien es 

un mafioso, para ir a conocer el mar. Esta propuesta que viaja al ritmo de las palabras y logra 

ubicarse en la ambigüedad que planteó Josefina Ludmer de la realidad-ficción (Ludmer, 

2010) y el presente como zona material de la propuesta estética entre el pasado y el futuro. 

Indiana es en sí misma un referente de posautonomía, pues además de escritora, es modelo, 

cineasta y cantante. Sus canciones son un híbrido de ritmos que dejan en imperativo la lengua 

en la que vive, siente y crea. Sin duda es una actual e imprescindible voz del caribe pues 

logra un diálogo intertextual a partir del reconocimiento de los sonidos representativos del 

caribe, como lo es el merengue.  

Entonces, la literatura hoy implica además de las bien reconocidas viejas usanzas una apuesta por el 

campo sensorial donde se encuentra la estética de la política, como dimensión que indaga, cuestiona 

e interpela la construcción de formas diferentes de ver, sentir, tocar, oír y por supuesto de leer, escribir 

e interpretar la vida. Las literaturas pos autónomas no se ubican en un solo género o en una 

sola forma de producción o divulgación, al respecto Josefina Ludmer6 propone: este prefijo 

que denota lo que viene después implica nociones que no son totalitarias ni tienen una 

procedencia tan dialéctica; la característica de lo que viene después es que no es anti ni contra 

sino alter, que no hay un corte total con lo anterior, que el pasado está presente en el presente 

y persiste junto con los cambios. Entonces, aparecen nuevos conceptos junto con el de 

posautonomía como intermedialidad, campo expandido, estética relacional, estudios 

interoceánicos y trasatlánticos.  

A mediados de los años 60 del siglo XX se creó el movimiento artístico Fluxus que se declaró 

en contra del objeto artístico como mercancía y promovió la interdisciplinariedad mediante 

la adopción de medios y materiales de diferentes campos. A partir de la influencia de este 

 

6 Ludmer, Josefina. 2009. «Literaturas posautónomas 2.0». Propuesta educativa. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403041704005. 
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movimiento muchas obras de arte pasan por el Happening, el display y el videoarte. La 

combinación de elementos y cómo interactúan entre ellos fue el objetivo principal en la 

creación de estas obras, e inspiraron su interés por los intermedia, objetos en los que el arte 

cede el espacio a sus medios y sus relaciones se convierten en arte. 

Así mismo, a principios de esta década la escultura se vio obligada a plantearse otras formas 

de ser y estar tanto en el espacio arquitectónico como el natural, más allá de los límites de la 

propia escultura y de la influencia de la institución en la que se enmarcaba; Rosalind Krauss 

y Lucy Lippard sintieron la necesidad de trascender las modernas definiciones centradas en 

la autonomía y en los análisis institucionales sobre la función del arte.  La escultura crea un 

campo expandido que se sitúa entre “el paisaje y el no paisaje” y “arquitectura y la no 

arquitectura” como espectros ambivalentes. La importancia de la singularidad de la 

instalación surge de la crítica a la especificad de las disciplinas especialmente en lo que se 

refiere a las artísticas como la escultura. Este campo proporciona a su vez una serie expandida 

pero finita de posibles disposiciones.  

 

La obra de arte como intersticio social es la posibilidad de relacionar el horizonte teórico 

desde la esfera de las interacciones humanas y el contexto social. El presente se sitúa como 

espacio simbólico y autónomo donde los objetivos estéticos, culturales y políticos comparten 

un campo de juego donde las formas, modalidades y funciones del arte evolucionan y no 

tienen una esencia inmutable. El arte hoy desarrolla un proyecto político cuando se esfuerza 

por abarcar la esfera relacional, si bien el arte es un estado de encuentro, debemos cuestionar 

de qué forma nos relacionamos social y estéticamente en el escenario de lo transaccional. 

Entonces, no se puede considerar la obra contemporánea un espacio por recorrer sino un 

intercambio ilimitado por experimentar.  

Está claro que el arte de hoy continúa ese combate, proponiendo modelos perceptivos, 

experimentales, críticos, participativos, en la dirección indicada por los filósofos del 

Siglo de las Luces, por Proudhon, Marx, los dadaístas o Mondrian. Si la crítica tiene 

dificultad en reconocer la legitimidad o el interés de estas experiencias es porque no 

aparecen ya como los fenómenos precursores de la evolución histórica ineluctable: 
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por el contrario, libres del peso de una ideología, se presentan fragmentarias, aisladas, 

desprovistas de una visión global del mundo7.  

La estética relacional no constituye una teoría del arte, pero Bourriaud (2006) la plantea como 

una teoría de la forma. En este sentido la forma nace a partir de un encuentro aleatorio entre 

dos elementos hasta entonces paralelos y se convierten en un encuentro duradero. Hasta este 

punto hemos derivado de la autonomía del arte a la pos autonomía y ahondando en este 

concepto encontramos que la teoría, las obras y la crítica literaria convergen en una supuesta 

polisemia semántica entre pos autonomía, intermedialidad, campo expandido y estética 

relacional.  

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teoría hoy? Graciela Montaldo en un 

texto titulado “Teoría en fuga” 8explica las posibilidades de la teoría y la crítica en el mundo 

contemporáneo desde su inserción como discurso político y politizado en el siglo XXI y 

establece una relación entre la teoría y el mercado.  Pareciera que durante el siglo XX todos 

quienes pertenecían al campo de los estudios literarios tenían un lugar con claridades y 

limitaciones particulares en todas las categorías, que, por supuesto se habían planteado para 

sí, como los géneros, autores, épocas, movimientos, etc., Hasta ese entonces no resultaba 

problemático el lugar de la crítica ni de la teoría. Con la institucionalización de las 

humanidades como campo profesional y una vez se consolidan como práctica, la institución 

empieza a ser un factor problemático. 

“Creo que esta paradoja constituye el estado actual de la crítica y la teoría: todos 

somos alternativos, pero ahora lo somos en las instituciones. Sin embargo, la 

complejización del uso de la teoría sigue pues ella siempre va por más, como sucede 

cuando algo ya ha entrado en el lujo del capital”9.  

 

7 Bourriaud, Nicolas, Cecilia Beceyro, y Sergio Delgado. 2006. Estética relacional. Adriana 

Hidalgo Editora. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&db=cat01040a&AN=pujbc.758847&lang=es&site=eds-live. 

8 Montaldo, Graciela. 2014. «Teoría en fuga». El taco en la brea 1 (1). 

9 Montaldo, Teoría en fuga,4. 
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Entonces la teoría y la crítica hoy hacen parte de un espacio profesional que busca en sus 

certezas y desaciertos cuestionar e interpelar una comunidad más amplia que la propia de los 

estudios literarios y con ello contribuir a la construcción de un discurso capaz de reflexionar 

sobre el arte y la cultura. Este camino que han tomado los diferentes campos de estudio 

transcurre en la desacralización de los saberes más herméticos a la estandarización del 

pensamiento moderno; hoy lo alternativo es una moneda de cambio entre comunidades, pues 

la capacidad de consumo teórico en la industria cultural se toma la producción cultural bajo 

la forma de editoriales, instituciones académicas y culturales refiere Montaldo.  

 

Este devenir de la teoría y la crítica mencionan la estética de la política en dos acepciones. 

La primera se sitúa como característica de las artes y es a su vez un discurso político y 

politizado en el siglo XXI. Sin entrar en el debate actual sobre esta relación, expongo de 

manera breve estas dos dimensiones que de alguna manera nos lleva a pensar una estética de 

la política que no tiene nada que ver con las formas de puesta en escena del poder y de 

movilización de masas designadas por Benjamín como “estetización de la política” afirma 

Rancière.10 La relación entre estética y política y la política de la estética son las prácticas y 

la formas en las que se visibiliza el arte e intervienen en el reparto de los sensible, es decir:  

“ Esta distribución y redistribución de los lugares y las identidades, de lo visible y lo invisible, 

del ruido y de la palabra constituyen lo que yo denomino el reparto de los sensible” 11, en 

otras palabras es insertar lo que determina como usual la comunidad, en esta medida, incluir 

sujetos, objetos o lugares lo que hasta entonces no se configuraba visible, la experiencia 

sensorial cambia en la medida que se suspenden las coordenadas de vieja usanza.  

 

La propiedad de ser un objeto de arte no remite ahí una distinción entre los modos de 

hacer, sino una distinción entre los modos de ser. Eso es lo que significa “estético”: 

la propiedad de ser arte dentro del régimen estético del arte ya no está dada por los 

 
10 Rancière, Jacques. 2012. El malestar en la estética. Madrid: Clave intelectual, 35. 
11 Jaques Rancière. “El reparto de lo sensible. Estética y política” (Santiago de Chile: Acres-Lom, 

2009). Quintanar, Miguel Ángel Martínez. 2010. “El Reparto de Lo Sensible. Estética y Política. 

(Spanish).” Agora (0211-6642) 29 (2): 138. https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=77869205&lang=es&site=eds-

live. 
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criterios de perfección técnica sino por la asignación a una cierta forma de 

aprehensión sensible12.  

 

No obstante, existe una diferencia o más bien un tránsito que nos permite pensar, proponer, 

crear o adaptarnos a nuevas formas de leer y escribir y por tanto de publicar y circular. Con 

la llegada de la web 2.0, momento en el que la información dejó de tener un solo sentido a 

ser un escenario de múltiples interacciones donde quienes participan de la red no solo reciben, 

sino que emiten información. Esta horizontalidad en la comunicación configura una 

particular característica por ser transmedial, lo que implica múltiples medios y plataformas 

comunicativas, que pasaron hacia la integración definitiva y con ello generaron una condición 

más favorable, conquistando el espacio que habían entorpecido el acceso de la mayor parte 

de los individuos. La creación literaria ha dejado la exclusividad del papel para abrazar la 

pantalla mediante renovados procesos de escritura. Por esta razón cada producto que nace en 

esta transmedialidad no tiene la obligación de agotar todas las posibilidades comunicativas.  

 

Entonces, el panorama de la literatura de finales de siglo XX y principios de siglo XXI tiene 

que ver con el contexto, los autores, por supuesto las obras que se han producido en este 

tiempo, pero a su vez, con las trasformaciones en la comprensión de la crítica literaria, la 

anti-teoría de la teoría, las prácticas de lectura y escritura y con ello las formas de publicar y 

circular.  Estos nuevos planteamientos teóricos y críticos permiten preguntarse ¿cómo 

construir una estrategia de publicación y circulación que responda a las dinámicas propias de 

la literatura en el siglo XXI?  

 

Los cambios en las tecnologías de la escritura y la producción del libro son también cambios 

en los modos de leer lo que hace que el objeto literario haya cambiado. Esta frecuente 

trasformación también tiene que ver con los escritores, las obras, las editoriales, las agencias, 

los medios impresos y televisivos, radiofónicos, digitales, lo hibrido como el video y la 

internet, la crítica, la academia, el lector, entre otras. La escritura aparece más cercana a la 

idea de la vida y del presente dando un sentido que difícilmente podremos categorizar.  

 
12 Rancière, El malestar en la estética, 40. 
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El trascurrir de la era analogía a la era tecnológica nos posiciona ante escrituras y lecturas 

que nunca fueron pensadas para nosotros. Hablar de lo tradicional y lo digital supone 

modificar las prácticas, el desarrollo, la concepción y reconceptualización de la ciudad 

letrada. En esta medida, pertenecer a la cultura digital nos reta a establecer y evaluar los 

valores estéticos desde sus propias formas sin rechazar la construcción histórica y 

transdisciplinar.  

 

 

Escrituras o literaturas pos autónomas  

 

La transición entre la autonomía y la posautonomía literaria es un tema actual recurrente en 

el campo de la crítica y la teoría. No obstante, y como se ha descrito anteriormente, hace 

parte de un momento particular en distintos campos de estudio, centrando la cuestión sobre 

lo propio y lo impropio y miradas exógenas como posibilidad investigativa. La categoría de 

escrituras o literaturas posautónomas la propuso la escritora y crítica argentina Josefina 

Ludmer13. Sin embargo, esta no se ubica en una sola categoría, sino que se establece en un 

régimen de significación ambivalente y ese es su sentido.   

Muchas escrituras del presente traspasan las formas desde la cuales se ha definido qué es y 

qué no es literatura, el ya mencionado ejemplo, Papi (2011) de Rita Indiana que como voz 

del caribe es anticanónica y propone la familia como tema singular. La representación de una 

vida que no tiene pasado ni futuro sólo presente, es una literatura que se sitúa en el abismo, 

el entre, la tibieza de su propio concepto. Esta ausencia y presencia hace de espejo crítico a 

algunas de las problemáticas latinoamericanas como lo son la masculinidad, la moda, la 

subalternidad, el exceso. Por otro lado, La novela luminosa (2005) de Mario Levrero, que es 

 

13 Ludmer, Josefina. 2009. «Literaturas posautónomas 2.0». Propuesta educativa. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403041704005. 
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en su forma, un libro con título, autor y sello editorial y en su contenido un texto que no se 

define y que migra de la escritura testimonial, al autobiográfico, la realidad y la ficción. 

Entonces, la familia y la vida son la materialidad de la realidad-ficción que logra una lengua 

en común para la vida pública y privada. 

 

El presente se convierte en una zona material y es a su vez tema y problema de la literatura 

hoy. Debates alrededor del feminismo, las masculinidades, la enfermedad, la música popular 

y la vida desnuda salen como reflejo social. Estas escrituras no solo circulan en el ámbito 

académico, sino que, además, se mueven en las ferias del libro, la crítica y las editoriales. 

Estas formas de ser y hacer el discurso letrado hacen que las escrituras después de la 

autonomía salgan de la literatura para entrar en la realidad que hoy se legitima desde la 

televisión, los blogs, las redes sociales. La literatura en su elasticidad y materialidad propone 

una lengua que interrumpe y fabrica un tiempo presente para la imaginación pública, es decir 

una voz que integra el adentro y el afuera de la vida cotidiana.  

La posautonomía trajo consigo la mercantilización de lugares comunes como la política, lo 

vulnerable, las minorías, los subalternos, que son mercancía académica y en esta medida una 

necesidad de ajustarse a las esferas económicas y mercantiles de la industria cultural, que no 

deja de ser arrasadora. En esta pérdida de autonomía, la literatura disminuye su agencia 

crítica y la propia noción de literatura desde la dimensión estética. A partir de estas posturas 

sobre uno de los tantos conceptos que hoy describen el lugar de la literatura, este proyecto de 

investigación no reduce ni pretende homogenizar ni simplificar el ser caribe sino mostrar de 

una forma alterna la literatura (corpus, sentires y voces académicas) por medio de una 

propuesta de comunicación transmedial.  

En estos procesos de mutación comunicativa, la cibercultura exige otro alfabeto donde leer 

es poder percibir y comprender desde los sentidos de forma indistinta o integrada, un ejemplo 

de ello son las redes sociales donde se encuentra el movimiento de las esferas públicas y 

privadas, el curso de la vida íntima y la política mundial. La literatura ha ido cambiando sus 

formas y contenidos, en tanto es una actividad costosa en cuanto a habilidades y el tiempo 
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que requiere, de alguna manera pertenece al reino del ocio14 donde actividades personales o 

estéticas, producen un orden político y social. Estos nuevos ordenes hacen que la literatura 

cambie en sus formas de consumo, producción, circulación y divulgación. Hoy Leer y 

escribir tienen acepciones cada vez más amplias e integradoras y a la vez formas 

fragmentadas, diversas y desconectadas.  

La literatura a través del lenguaje nos afecta de un modo especial, pues se ubica de forma 

implícita y explicita. El lenguaje como reflejo de la realidad ha sido admitido como verdadero 

y ese es su problema. La separación de lenguaje y la realidad, las divisiones en general lo 

natural y lo artificial; el universo, la ley divina, ley humana y la razón había sido rota y 

olvidada. Decía Feuerbach hasta ahora el principal defecto de todo materialismo es el objeto, 

pues bien, la realidad es lo que aprendemos a través de nuestros sentidos. Por tanto, el 

lenguaje debe ser considerado como un persistente de creación y recreación, una presencia 

dinámica en constante regeneración.  

Literaturas Posauráticas 

 

El arte nace como representación de la realidad hace más de 12.000 años en las cuevas de 

piedra en donde nuestros antepasados del paleolítico plasmaron sus primeras expresiones 

estéticas acerca de sus vidas y el mundo que habitaban. Cada obra era absolutamente única, 

contenía en sí misma el espíritu de quien la realizaba y con ella de toda una época. Por 

ejemplo, pararse frente a la Gioconda o la Mona Lisa es de cierta forma pararse frente Da 

Vinci o por lo menos un poco de él. Esto es lo que Benjamín llama el valor aurático de la 

obra de arte, esa parte del autor que queda impresa en la obra misma. Con el paso del tiempo 

y el desarrollo de las tecnologías que posibilitaron lo que Benjamín llamaría la 

reproductibilidad técnica de la obra de arte, una misma pieza pudo llegar a ser reproducida 

millones de veces, llegando a diferentes personas y lugares a la vez, pero sin el espíritu del 

 

14 Williams, Raymond, Jose Maria Castellet, y Pablo di Masso. 1997. Marxismo y 

literatura. Barcelona Peninsula 1997; 1a ed. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx

?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.534211&lang=es&site=eds-live. 
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autor que antes la acompañaba. Pararse frente a una fotografía de la Mona Lisa, no genera la 

misma sensación de sacralidad que implica el original, no nos evoca la presencia de Da Vinci. 

Esto es, la pérdida del valor aurático de la obra o como aquí lo he venido planteando, el 

carácter pos aurático de las dinámicas del arte y su circulación en el siglo XXI.   

Durante siglos se habló del espíritu de las obras de arte como un valor perenne, sin embargo, 

las condiciones de producción actual han dejado a un lado legados de genialidad, creación y 

misterio. Hoy conceptos en la teoría del arte son usados para la formación de una política 

artística revolucionaria.  En el texto “La obra de arte en la época de la reproductibilidad 

técnica”15, quizá una de las obras más importantes del pensamiento moderno, comprende las 

dinámicas políticas y económicas en el mundo y a partir de esto, el texto adopta una postura 

crítica y analítica sobre el papel del arte y el valor que ella encarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

A partir de la imprenta se intensificó la susceptibilidad a la repetición de la obra de arte, esta 

característica como una condición imperativa que la trajo consigo la fragmentación, la 

atemporalidad y los cambios de lugar en la búsqueda de la información. Esta ahora viene a 

nosotros junto con la vida cotidiana, el trabajo, los saberes, la política, el cambio climático, 

la literatura y un sin fin de temas. El aquí y el ahora son una característica de nuestro tiempo 

y además es una categoría conceptual que ofrece una existencia irrepetible y por tanto un 

tema en la literatura. Walter Benjamin en su obra explica que el aura es ese misterio que 

algunos filósofos llamaron espíritu, como una manifestación irrepetible de acercamiento que 

las masas actuales conciben como imperdurables con destino a la fugacidad y la repetición.  

“…la realidad es un proceso de alcance ilimitado tanto para el pensamiento como para la 

contemplación”16 que se convierte en tema y problema y por tanto en cuestión material de 

trabajo literario.  

En esta obra, Benjamín ejemplifica de forma bella la lejanía y la cercanía del arte a través de 

la metáfora del oficio del mago y el médico para explicar dos conceptos, que posibilita 

comprender su planteamiento sobre lo aurático, estas son acercar y alejar. Acercar de forma 

 
15 Benjamin, Walter. s. f. «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica». 

https://ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-06-Textos Pardo_Benjamin_La obra de arte.pdf. 
16 Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ,5.  
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espacial y humanamente las cosas son una aspiración de las masas actuales, es decir, objetos 

que superan la singularidad para acogerse a la reproducción, es una característica que sin 

duda se relaciona con la fugacidad y la repetición de la obra de arte y este “quitarle la 

envoltura y tirar su aura” como una de las formas de ganar terreno en lo irrepetible.  

“Nos permitiremos una construcción auxiliar apoyada en el concepto de operador 

usual en cirugía. El cirujano representa el polo de un orden cuyo polo opuesto ocupa 

el mago. La actitud del mago, que cura al enfermo imponiéndole las manos, es distinta 

de la del cirujano que realiza una intervención. E1 mago mantiene la distancia natural 

entre él mismo y su paciente. Dicho más exactamente: la aminora sólo un poco por 

virtud de la imposición de sus manos, pero la acrecienta mucho por virtud de su 

autoridad. E1 cirujano procede al revés: aminora mucho la distancia para con el 

paciente al penetrar dentro de él, pero la aumenta sólo un poco por la cautela con que 

sus manos se mueven entre sus órganos. En una palabra: a diferencia del mago (y 

siempre hay uno en el médico de cabecera) el cirujano renuncia en el instante decisivo 

a colocarse frente a su enfermo como hombre frente a hombre; más bien se adentra 

en él operativamente. Mago y cirujano se comportan uno respecto del otro como el 

pintor y el cámara. El primero observa en su trabajo una distancia natural para con su 

dato; el cámara por el contrario se adentra hondo en la textura de los datos. Las 

imágenes que consiguen ambos son enormemente diversos. La del pintor es total y la 

del cámara múltiple, troceada en partes que se juntan según una ley nueva. La 

representación cinematográfica de la realidad es para el hombre actual 

incomparablemente más importante, puesto que garantiza, por razón de su intensa 

compenetración con el aparato, un aspecto de la realidad despojado de todo aparato 

que ese hombre está en derecho de exigir de la obra de arte” (Benjamin, s. f.)17 

La unicidad de la obra, sin duda, ha sido una tradición que desde la expansión del aura de la 

obra se sentían privilegiados al estar cerca de la autenticidad de la obra y a partir de esto las 

obras de arte encontraron su expresión en el culto. Históricamente se sabe que las obras de 

arte más antiguas surgieron al servicio de un ritual mágico y luego religioso, esta 

comprensión nos lleva a decir que el modo aurático de la existencia de la obra de arte jamás 

 
17 Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ,11. 
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se desliga de su función ritual y por esto “la reproductibilidad técnica emancipa a la obra 

artística de su experiencia parasitaria en un ritual. La obra de arte reproducida se convierte, 

en medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta para ser 

reproducida”18. 

 

Lo aurático es entonces un valor estético irrepetible, único, lleno de genialidad y misterio. 

Lo Pos aurático como una trasformación de la obra de arte en el mundo contemporáneo es la 

cercanía como un valor que trasciende la inutilidad de la obra, para cuestionar, interpelar el 

presente, como una literatura que vienen a nosotros, que es fragmentaria, intertextual, 

intermitente, elástica y en este sentido la literatura constituye un camino que democratiza los 

sentires y diluye la brecha entre letrados e iletrados, entre la “baja” y “alta” cultura, algo más 

cerca de narrar y encontrar las voces que no se han escuchado desde la literatura y que han 

estado al margen de la propia representación.   

 

Por ejemplo, en San Basilio de Palenque los tambores y sus distintos toques se usan para 

diferentes momentos de la vida. Así mismo, sujetos errantes con acordeón iban contando 

noticias y sucesos de pueblo en pueblo a través de los juglares y voces de arrieros que se 

hicieron décima y junto con las gaitas se convirtieron en canción. Hoy gracias a la posibilidad 

técnica de reproducción estas expresiones que tiene origen en la cotidianidad de los pueblos 

registran como símbolo identitario de cada uno de esos pueblos y en su nombre el caribe. 

Hoy, la técnica de reproducción es inmediata, gratis, masiva, sonora, visual, global y en esta 

medida la reproductibilidad de la obra de arte modifica su relación con las masas. Estamos 

frente a un mundo de exigencias visuales, como valores estéticos y valores de mercado sin 

estigma. La destrucción sin miramientos del aura de las creaciones sin un matiz moralista.  

 

Consumo fragmentario 

 

La estructura social se caracteriza por tener informaciones dialógicas y discursivas. Estas 

informaciones creadas, trasmitidas y almacenadas en la comunicación humana son 

 
18 Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ,5,6. 
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combinaciones de símbolos, por ejemplo, imágenes, palabras, íconos, señales. La razón 

última de la comunicación es trasformar los fenómenos concretos detonados por sus símbolos 

y de alguna manera innovar en el mundo. Estas sociedades de la información están adoptando 

ahora esa nueva forma de sociedad. “En la actualidad hay síntomas de un futuro cambio 

radical de la circulación de la cultura. La gran mayoría de las futuras informaciones tal vez 

ya no tenga que ser grabada en objetos, sino que será trasportada en soportes “inmateriales” 

campos electromagnéticos por ejemplo”. 19 

Existe un fenómeno que ejemplifica el consumo de la información en el siglo XXI y que 

deriva de los fundamentos conceptuales de la biología cultural. El etólogo Richard Dawkins 

en 1976 publicó un libro titulado El gen egoísta y utilizó por primera vez el término meme 

para explicar una unidad de la evolución cultural de forma análoga con el termino gen, 

asociando los dos términos a la repetición viral en la cultura y las ciencias. Aunque el 

consumo y la circulación de la información no es estática y cambia fácilmente, los memes en 

la era digital constituyen una forma abreviada, repetible, ligera, sintética de fragmentos 

literarios que rondan, sobre todo, las redes sociales.  

Este fenómeno en las formas fragmentarias del consumo de información se construye a partir 

de la resignificación de contenidos literarios que se movilizan de formas disímiles, globales, 

inmediatas y sobre todo a través de la imagen. No se puede negar el poder de la narración 

mediática en las que se encuentra la radio, el cine, la televisión, el video como formas 

textuales instaladas en nuestra cultura que sin duda deben observarse e integrarse. 

A partir de estas observaciones nace Nación Caribe como una investigación que articula el 

libro como obra de arte, la experiencia académica y los medios de comunicación como una 

alternativa donde el mundo literario también cambie a razón de las necesidades locales y 

globales, en una narración integrada, breve y sentida. 

 

 

19 Flusser, Vilem. s. f. «El consumo fragmentario de información»,31.  
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El presente 

 

La literatura a lo largo de su historia nos ha dividido entre lo ficcional y lo real, ha dibujado 

la construcción de todas las grandes y pequeñas historias a través del racero gramatical y 

estructural de los tiempos en los que se habla y en los que pasan o no las cosas de la 

vida. Aunque las representaciones puedan hacernos sentir, imaginar y pensar la 

vida misma, siempre hay una experiencia que queda al margen, en el afuera, después de 

la frontera de manera accidental o secundaria. Esta ambigüedad en la que se ha construido la 

humanidad olvida lo que está entre la palabra y el objeto, la experiencia y la creencia, el 

sentimiento y el pensamiento, lo objetivo y los subjetivo, el pasado y el futuro y desde ahí se 

han construido las sociedades. Esta separación de los social y lo personal es una modalidad 

cultural poderosa que determina lo que no se ha podido materializar ni expresar y es la 

innegable experiencia del presente. En 1877 Clarice Lispector publica La hora de la estrella 

una novela que narra la vida desnuda de una joven llamada Macabéa que trabaja como 

mecanógrafa, es solitaria, ignorante y de pocas palabras; sin embargo, tiene una sensibilidad 

particular que deriva del no saber y es la representación de una vida simple y alejada de toda 

pretensión, una historia improbable de narrar, que además es en sí misma, el registro de una 

vida insoportable. Este es un ejemplo de la literatura hoy y el devenir realizado de la teoría y 

critica actual, pues refleja una vida que está al margen de la representación literaria y se sitúa 

como una experiencia residual. Es muy interesante y curioso el devenir de esta obra literaria 

en la música que trasciende la intertextualidad para ser canción:  

 

“Medito sin palabras y sobre nada. Lo que me estorba la vida es escribir. Y.… y no olvidar 

que la estructura del átomo no es percibida, aunque se sepa que existe. Sé de muchas cosas 

que no vi. Y ustedes también. No se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más 

verdadero, la cosa es creer. Creer llorando. Esta historia sucede en estado de emergencia y de 

calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque no tiene respuesta, respuesta que, 
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espero, que alguien en el mundo me dará. ¿Ustedes? Es una historia en tecnicolor para tener 

algún lujo, por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros”.20 

 

Sé que leer esta cita produce un aire de familiaridad y cercanía y esto se debe al préstamo 

que hace la literatura, La hora de la estrella a la música; el preludio de la canción Oh qué 

será 1976 es la adaptación del fragmento que acabo de exponer del brasileño Chico Buarque, 

inicialmente compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos dirigida por Bruno 

Barreto en 1976. Luego, interpretada por Willie Colón para su disco Fantasmas en 1981, con 

estas variaciones:  

 

“Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la 

existencia de algo palpado por más etéreo que sea no hace falta exhibir una prueba de 

decencia de aquello que es tan verdadero, el único gesto es creer o no, algunas veces hasta 

creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno 

de ustedes, quizás, le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor, 

para todos nosotros, amén”.21 

 Este punto de fuga, que parece escapar de lo fijo, lo explícito, lo conocido, es el presente 

(esto, aquí, ahora) y moviliza. Remover o volcar las formas fijas o finas es un saber que tiene 

lugar en el “entre” como concepto teórico hace parte de la conciencia oficial y lo que 

verdaderamente se está viviendo.  

 

Lo residual es entonces algo que ha sido formado en el pasado, pero que todavía se halla en 

actividad dentro del proceso cultural, como efectivo elemento del presente; representa una 

relación alternativa y de oposición con respecto a la cultura dominante como propone 

Williams22. Por esta razón, lo residual en la literatura es un elemento que se halla a cierta 

 

20 Lispector, Clarice, traducción de Gonzalo Aguilar, y textos críticos Florencia Garramuño 

e Ítalo Mariconi. 2011. La hora de la estrella. Buenos aires, argentina: ediciones 

corregidor. 

21 Oh ¿Qué Será? Directed by Willie Colon. 1981. 

22 Williams, Raymond, Jose Maria Castellet, y Pablo di Masso. 1997. Marxismo y 

literatura. Barcelona Peninsula 1997; 1a ed. 
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distancia de la cultura dominante efectiva, pese a que lo residual ha sido incorporado con 

función política y cultural específica y que ha marcado límites y métodos como parte de la 

democracia capitalista.  

 

La tradición literaria ha estado siempre del lado de la cultura dominante, desde la selección 

hasta la definición de qué es y que no es literatura y por tanto ha incluido y excluido. En esta 

medida, la alta cultura no permite una experiencia o una práctica residual excesiva, es decir, 

fuera de la acción y sus propios límites, sin que implique algún riesgo. No obstante, la 

literatura ha sido y es una experiencia significativa que sostiene significados y valores 

activamente residuales. De esta manera Nación Caribe reconoce los saberes académicos y 

populares, a su vez, permite el diálogo intergeneracional como sistema que conecta el pasado 

con el futuro y de esta manera identifica movimientos y tendencias marginales, incidentales 

o secundarias.  

 

En esta in between la literatura, como es sabido, representa las áreas de la experiencia, esa 

misma que la cultura dominante rechaza, reprime, excluye e incluso es incapaz de reconocer. 

Pero, además, elabora significados y sentidos del presente, lo que implica ir al sentimiento 

tal y como es pensado y al pensamiento tal como es sentido, en últimas elaborar una 

conciencia práctica del tiempo presente como deriva que intenta comprender los elementos 

y las conexiones del ahora. Estas formas del arte se relacionan con escrituras, lecturas, 

conversaciones que son residuales y emergentes en tanto se oponen al orden social, a las 

propias formaciones semántica y literarias mediante la articulación del presente. Este a su 

vez puede entenderse en dos aspectos formales: el primero es el estilo de la narrativa y 

discurso directamente representado en las convenciones literarias y lo segundo es la 

representación de aflicciones sociales, políticas, culturales y ambientales del mundo hoy. 

Esta literatura es “la forma asible” de la composición humana sustancial como lo expresó 

Raymond Williams23que permite reflexionar sobre los modos en que el arte interviene a 

 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx

?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.534211&lang=es&site=eds-live. 

 

23 Ibid. 
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través de la acción estética en el campo la desigualdad, lo marginal, lo que se opone al 

absoluto.  

 

Representar o capturar esta suerte de sensibilidad desde los lugares, las voces y las 

narraciones supone un desplazamiento del canon para entrar en la espontaneidad, como zonas 

de representación de los posible y pensable en palabras de Rancière, los modos de reparto de 

los visible y lo decible, de las formas que deciden los marcos que definen lo común.  La 

mezcla de los géneros, medios, lenguajes y soportes eliminan las fronteras entre lo real y lo 

virtual. Entonces emergen lugares insospechados.  

 

Estos lugares mezclados, erráticos, inespecíficos ponen en representación y evidencia la 

potencia política la literatura como práctica estética en tanto descubre su carácter 

disfuncional. Entonces estetizar el presente no es de ninguna manera convertirlo en 

mercancía, sino cuestionar y criticar su obsolescencia. Hablar de elementos residuales es 

ubicar de alguna forma una naturaleza doble que, por un lado, cuestiona el sistema y por el 

otro, refuerza el sistema. Esta doble naturaleza piensa la primera como una amenaza, un 

estorbo, lo inútil que piensa los límites y da continuidad de lo interior y lo exterior, incluso 

del sistema literario y la segunda genera mercancía susceptible de consumirse. Sin embargo, 

ubicar lo residual dentro de la literatura es pensar la cultura desde el consumo y no desde la 

producción.  

 

La globalización y la cultura material deviene la dimensión palpable del tiempo presente 

como intersección que piensa los estudios culturales y literarios en tanto estos conceptos se 

fundamentan en la antropología moderna (Buchli), mediante el estudio de los objetos de una 

cultura ajena, para así tratar de reconstruir los pueblos desde la consideración perspicua de 

las cosas y las prácticas materiales de la propia cultura, que tamizados desde la creación y 

representación literaria constituyen el objeto de estudio.  

Las condiciones materiales de la literatura hispanoamericana exigen un tratamiento diferente, 

el giro material permite repensar la mercantilización de personas y objetos, las redes de 

intercambio de productos culturales, el libro objeto de consumo y comercio, los soportes 

tangibles de la literatura, la materialización y desmaterialización de la cultura, en su sentido 
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amplio, los flujos de la globalización. La representación de los procesos materiales y la 

materialidad de la escritura misma.  

Pensar y reflexionar sobre el tiempo presente es traer la cuestión ambiental que está de forma 

evidente en todos los niveles del sistema social y productivo. Sin embargo, no hay un 

equilibrio real y desde entonces ha empezado a brotar una cultura ambiental donde se 

articulan las prácticas de producción y consumo, en este sentido se establecen dos modos de 

ver los artefactos en su relación con el ambiente como lo dice Ezzio Manzini24; la cultura de 

re- producir y la cultura del cuidado de las cosas.  La cultura del reproducir debe concentrarse 

no solo en generar el producto, sino que, además, cerrar el círculo de uso y desuso. Es decir, 

encontrarles un modo a los objetos de revalorizarlos en la etapa final de productividad para 

empezar a usarse en su inutilidad para así hacer, deshacer y reutilizar. Esto implica regenerar 

las condiciones del círculo que moviliza los sectores sociales que va de los fabricantes a los 

consumidores. Ahora, la cultura del cuidado por las cosas supone un cambio en la relación 

entre sujeto y producto, es decir, definir la cultura desde el consumo y no desde la producción. 

 “la cultura de la cotidianidad, hoy en día vivimos en un mundo de objetos de rápido 

consumo que cumplen una función en un mundo “desechable” hecho de objetos que 

pasan por nuestro lado sin hacer memoria, es decir, desecho en sí mismo. Cuidado 

afectivo es a la que no referimos con la expresión cuidado de las cosas...” (Manzini 

1990) 

Entonces, la propuesta introductoria de Manzini es imaginar los artefactos como las plantas 

de nuestro propio jardín. Diluir la frontera entre lo natural y lo artificial, el sujeto y el objeto, 

como parte de una nueva sensibilidad ecológica para así prestar atención a la materia grande 

que es nuestro planeta. A través de este trabajo construir un devenir entre las cuestiones 

posmodernas de la literatura en relación con el mundo y sus necesidades actuales. Es a su 

 

24 Manzini, Ezio. 1990. Artefactos. hacia una nueva ecología del ambiente artificial. 

Madrid Artefatti 1990. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx

?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.277382&lang=es&site=eds-live. 
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vez, querer relacionar campos disimiles desde su concepto y tratamiento académico, pues en 

la mayoría de las veces parece ser que la academia va por un camino distinto al de la vida 

cotidiana.  

 

Capitulo II: La investigación creación 

 

En el campo de los estudios literarios pensar en investigación creación supone de manera 

inmediata la escritura creativa y la creación literaria. No obstante, esta investigación busca 

ahondar en el campo literario desde las potencialidades que ofrece el lenguaje en el desarrollo 

de las competencias estéticas, a través del estudio teórico y conceptual de la literatura desde 

finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, para así tener un panorama ampliado y 

cercano de las transformaciones de la literatura que por supuesto involucran la obra y un 

conjunto de aspectos que pasan por las formas de publicación y circulación.   

La potencialidad de la creación en este proyecto está en pensar la literatura en un mundo 

hipertextual que carece de tiempo y espacio para el disfrute de las artes, donde es un 

privilegio leer y escribir. Estas prácticas están más cerca de la vida cotidiana de forma 

simultánea, fragmentada, instantánea, mimetizada e injerta con factores que facilitan el 

disfrute estético desde el breve acceso, sin salir de casa y sin moneda de cambio, si se quiere; 

esto no implica que el objeto libro esté en desuso o en demérito ante la tecnología y las 

comunicaciones, sencillamente es una forma latente que considero debe posibilitar un mundo 

para la literatura y las artes de forma democrática y crítica.  

Hace poco mediante hashtag #porunmuseobienchimbita, un funcionario del Museo Nacional 

de Colombia comparte en redes sociales la experiencia de llevar piezas de museo a barrios 

populares y convertir la casa de alguien en un museo temporal como una de las diversas, 

accesibles e incluyentes formas para sentir y experimentar el arte, como ya hace un tiempo 

registran en los museos los objetos sonoros. Con esto quiero ejemplificar las otras formas 

que experimentan diversos escenarios en relación y no con las artes, diluyendo así los límites 

entre la “baja” y la “alta” cultura y proponiendo formas alternativas para la experiencia 

estética. Estas transformaciones también tienen un correlato en las metodologías de 

investigación expresada en corrientes como la investigación creación desde la que se realiza 
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este proyecto y que, “[…] no persigue la búsqueda de la verdad, por el contrario, por lo que 

propende es por el encuentro, la interdisciplinariedad, la construcción individual y colectiva, 

para otorgarle al conocimiento un espacio de investigación desde lo intuitivo, la imaginación 

y la sensibilidad”25. 

Estas nuevas formas de expresión de las creaciones artísticas y las corrientes metodológicas 

que les corresponden tienen también nuevas posibilidades de incidencia política y cultural. 

Es así como este proyecto registra algunos de los elementos que caracterizan las identidades 

culturales de quienes se reconocen como caribes y en esta medida indaga sobre cómo la 

literatura propone una forma de ser y de reconocer al sujeto caribe en la dimensión estética 

que hoy implica un sensorium diferente. 

Para acercarnos a estos elementos identitarios de los sujetos del Caribe, realizaremos una 

serie de entrevistas con sujetos que habiten la región, intelectuales y artistas de distintos 

campos que vienen sintiendo, pensando y viviendo el ser Caribe. Reconociendo de antemano, 

que eso que llamamos identidades del Caribe no es una construcción homogénea, sino más 

bien el encuentro permanente de distintas raíces, prácticas, historias y costumbres que se 

entrelazan en lo que Silvia Rivera llamaría una lógica Ch´ixi, un campo de fuerzas que 

entretejen la oposición en forma dinámica y creativa pero además tienen la capacidad de 

convivencia y adaptación mutua, en lo que vendría a constituir una suerte de dialéctica sin 

síntesis. Es lo que sucede en la cumbia, donde se encuentran los ritmos y tambores africanos 

con las gaitas y sonidos indoamericanos, dando vida a nuevos ritmos, sin perder sus propias 

particularidades. La categoría Ch´ixi aborda el mestizaje como categoría emancipadora y a 

su vez hace parte de la propuesta por la hibridación y el In between que se sitúa en el campo 

teórico y crítico de la literatura hoy.   

 

 

25Chávez Cervantes, Ángela María. 2019. «De lo tradicional a lo diverso: la investigación 

creación, un camino para investigar literatura. Apuntes desde la experiencia». Revista 

la Palabra, n.o 34: 71-83. https://doi.org/10.19053/01218530.n34.2019.9529. 
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Aunque en las sociedades modernas las producciones culturales suelen estar registradas 

desde lo escritural, no podemos pasar por alto que nuestras culturas son altamente orales y, 

por lo tanto, sonoras.  Así nos acercamos un poco más a esa identidad cultural por medio de 

lo que Ana Lida Domínguez llamaría una identidad sonora, “un sonido distintivo gracias al 

cual los individuos y los grupos se reconocen entre sí y se diferencian de los demás”26. Es 

por esto que Nación Caribe asume el pensar, el escuchar y el sentir como formas de producir 

conocimiento.  

 

De esta forma, esperamos generar o visibilizar referentes identitarios propios de estas 

comunidades, es decir, aquellos “elementos culturales propios de un grupo, entre los que se 

encuentran: etnohistoria, creencias, valores y normas, lengua, productos materiales y 

prácticas colectivas” (Mercado, 2010), que generan la construcción de un imaginario del 

grupo o comunidad como un nosotros.  

 

Es así como espero aportar al fortalecimiento de las identidades culturales, reconociendo y 

visibilizando diferentes producciones literarias que den cuenta de algunos de los elementos 

que caracterizan la identidad cultural caribe, para propiciar la generación de relaciones 

empáticas, es decir, relaciones donde seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. La 

empatía, que en su origen griego “empatheia” significaba “estar dentro”, según Nolasco 

presupone “una concepción del hombre como ser abierto, o mejor todavía, como ser 

permeable, capaz de interaccionar con su entorno y con sus semejantes y de establecer 

vínculos afectivos con ellos. Como actitud (más que como mera técnica), la empatía lleva a 

una persona a intentar comprender el mundo interior de otra” (2012). De esta forma los 

territorios, sonidos y memorias compartidas nos permitirán avanzar en la posibilidad de 

identificarnos con el otro y la otra y así ponernos un poco en su lugar, intentando comprender 

sus sentimientos, ideas y posiciones. 

 

 
26 Ruiz, Domínguez, y Ana Lidia Magdalena. 2014. «El poder vinculante del sonido: La construcción 

de la identidad y la diferencia en el espacio sonoro». Alteridades 25 (50): 95-104. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

70172015000200008&lng=es&tlng=es. 
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Estrategia metodológica 

 

Esta investigación se realiza desde el enfoque metodológico la investigación-creación, una 

perspectiva investigativa que implica la creación artística como forma de propiciar la 

construcción y apropiación de nuevos conocimientos. Hablar de investigación-creación 

implica principalmente “…otorgar a los procesos de creación y producción de obras 

artísticas, llámense espectáculos escénicos, objetos plástico-visuales, actos performáticos, 

piezas sonoras, etc., la condición de objetos cognitivos. Para ello, es necesario distanciarse 

de la tradición positivista que ve en los artefactos artísticos simples entidades ornamentales 

que detonan emociones”27. 

Teniendo en cuenta que desde este enfoque el proceso investigativo se construye en diálogo 

permanente con el proceso de creación de una obra artística, para este caso, esa obra es 

Nación Caribe, una estrategia de comunicación transmedial que articula distintos formatos y 

canales, como la radio, el diseño web, las redes sociales y la edición de productos narrativos 

digitales, para visibilizar algunos de los rasgos que caracterizan las formas propias de ser, 

hacer, pensar y sentir de quienes se reconocen como caribes. 

Esta estrategia se divide en cuatro momentos de la siguiente forma: 

Momento 1: Reconocimiento de las dinámicas que caracterizan las literaturas del siglo 

XXI.  

 

A partir de la revisión documental de la teoría y crítica literaria latinoamericana se establecerá 

un panorama general de la literatura hoy y su relación con otros campos, conceptos y temas. 

Se realizará un análisis comparado de lugar de la literatura, su encuentros, desencuentros y 

posibilidades con el mundo actual. A partir de esto se propone una categoría de análisis “el 

presente” como tema y problema de este campo. 

 

 
27 Delgado, Catalina, Elsa María Beltrán, Melissa Ballesteros, y Juan Pablo Salcedo. 2015. «La 

Investigación-Creación Como Escenario de Convergencia Entre Modos de Generación de 

Conocimiento.» Iconofacto 17 (11): 10-28. https://doi.org/10.18566/iconofac.v11n17.a01. 
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Momento 2:  Identificación de los rasgos o elementos que caracterizan las formas de 

ser, hacer, pensar y sentir de quienes se identifican como Caribes.  

 

Con este propósito, entrevistaremos a literatos, sociólogos, antropólogos y artísticas 

relacionados con el Caribe, para que nos compartan sus nociones e interpretaciones acerca 

de lo que podríamos llamar, las identidades Caribe. En este ámbito, es muy importante tener 

en cuenta que no existe una gran identidad caribe, pues este pueblo está lleno de diversidades, 

conflictos y desencuentros que llenan de múltiples matices los imaginarios que se construyen 

en torno a él. Lo que aquí nos proponemos es reconocer algunos de esos elementos generales, 

que posteriormente compartiremos desde distintas narrativas literarias y musicales.  

 

Entrevistas iniciales 

 

a.  Julio Mario Palacios.  

1. Qué practicas caracterizan la comunicación en el siglo XXI. Qué aspectos 

tiene la comunicación transmedial. 

2. Qué permite conocer o reconocer en el ámbito de lo social las sonoridades.  

3. Por qué establecer un puente entre el diálogo de saberes y las sonoridades.  

4. Qué rasgos identitarios distingue del caribe. Qué cosas, lugares, canciones, 

libros o voces lo hacen sentir caribe.  

5. Cuál es la pertinencia que tiene el caribe hoy en términos históricos, políticos, 

sociales y académicos.  

6. Qué es la investigación creación en términos metodológicos.  

 

b. Juan Guillermo Jaramillo.  

 

1. Qué rasgos identitarios distingue del caribe. Qué cosas, lugares, canciones, 

libros o voces lo hacen sentir caribe.  

2. Cuál es la pertinencia que tiene el caribe hoy en términos históricos, políticos, 

sociales y académicos.  
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3. Qué obras literarias o producciones musicales cree usted que representan las 

identidades caribes.  

 

c. Gina Saraceni  

 

1.  Qué rasgos identitarios distingue del caribe. Qué cosas, lugares, canciones, 

libros o voces lo hacen sentir caribe.  

2.. Cuál es la pertinencia que tiene el caribe hoy en términos históricos, 

políticos, sociales y académicos.  

3. Qué obras literarias o producciones musicales cree usted que representan 

las identidades caribes.  

4. Cuál es el lugar de la crítica y la literatura hoy. 

d. Jeffrey Cedeño Mark  

 

1. Cuál es la pertinencia que tiene el caribe hoy en términos históricos, políticos, 

sociales y académicos.  

2. Cuál es el panorama de los estudios sobre literaturas del caribe hoy. Se podría 

hablar de una literatura del caribe. 

3. Qué obras literarias o producciones musicales cree usted que representan las 

identidades caribes.  

4. Qué rasgos distingue en la literatura caribeña venezolana y colombiana.  

5. Cuál es el lugar de la crítica y la literatura hoy. 

 

e. Cesar Osorio. 

 

1. Qué rasgos identitarios distingue del caribe. Qué cosas, lugares, canciones, 

libros o voces lo hacen sentir caribe. 

2. Cuáles serían los rasgos de las identidades caribe y por qué.  

3. Cuál es la pertinencia que tiene el caribe hoy en términos históricos, políticos, 

sociales y académicos.  
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f. Antonio Caballero.   

 

1. Qué practicas caracterizan la comunicación en el siglo XXI.  

2. Qué importancia tiene la relación entre literatura y la comunicación en la era 

digital. 

3. Qué aspectos debería tener en cuenta a la hora de Diseñar e implementar una 

estrategia de publicación y circulación literaria.  

 

g. Paola Cadena Pardo 

 

1. Cuál es el lugar de la crítica y la literatura hoy. 

2. Qué aspectos debería tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar una 

estrategia de publicación y circulación literaria.  

3. Cuál es el panorama de los estudios sobre literaturas del caribe hoy en la academia 

norteamericana o si esta se incluye dentro del latino americanismo.  

4. Qué obras literarias y autores reconoce del caribe.  

 

Momento 3: Construcción de un corpus literario y musical que permita compartir los 

rasgos identitarios reconocidos durante el momento anterior, por medio de cuentos, 

fragmentos de novelas, poemas y producciones musicales que las representen. 

 

Momento 4: Diseño de una estrategia transmedial que permita visibilizar los rasgos 

identitarios identificados, por medio de productos narrativos que respondan a las prácticas 

literarias identificadas durante la primera fase.  

 

Voces 

 

Este proyecto de investigación creación inicialmente propuso entrevistar a algunas personas 

que por cercanía en el ámbito académico se pensaron viables, otras por su acentuado ser 

caribe y su imprescindible voz. No obstante, con algunas personas no hubo concertación y 
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otras quedaron como insumo teórico, pero no funcionan como material sonoro.  A medida 

que los capítulos de Nación caribe fueron editados se le envió a cada uno de los entrevistados 

y a un círculo amigo de escuchas quienes como ejercicio de circulación y recepción nos 

condujo a una segunda ola de entrevistados y de esta manera equiparamos la propuesta inicial 

con el escenario real. Cabe decir que en Nación caribe interesa lo que se dice, pero sobre todo 

cómo se dice, estas posibilidades transversalizan cada uno de los capítulos del podcast y por 

esta razón las preguntas iniciales se modificaron pues estas tenían un tono académico que no 

permitiría obtener una respuesta sentida, fluida y tranquila a modo de conversación, lo que 

imposibilitaría crear un material sonoro que quisiera ser escuchado. Los invitados a esta serie 

radial tienen un origen y oficios disimiles. Sin embargo, consideramos que esta polifonía de 

voces y sentires son la riqueza de la investigación. A continuación, una breve reseña 

biobibliográfica de cada uno de ellos.   

 

En primer lugar, es preciso presentar a Julio Mario Palacios Urueta quien con su alegre, 

pausada y tranquila voz orientó cada uno de los capítulos y realizó la edición de Nación 

Caribe, juntos soñamos, creamos y dialogamos este proyecto de investigación creación que 

tuvo origen en una conversación íntima y coqueta sobre sus raíces y mi gusto por la literatura 

caribeña. Él nació en Barranquilla, su origen caribe es herencia de su madre quien es abuela 

de nuestra hija Juan del Mar a quien dedicamos este trabajo. Julio Mario es sociólogo y 

magíster en antropología visual, ha desarrollado amplias investigaciones educativas y 

comunicativas de trasformación social a través del radioteatro relacionadas con la memoria, 

el saber popular, la IAP, entre otros. Entre sus proyectos radiales se destacan  “historias de 

la selva y el bosque” (2008),  “Sin oficio” (2010), “Ciencia pa´ la gente” (2012), “Venga le 

cuento” (2014), “Cuentos para la paz: memorias de violencia y paz” (2015), “ Volcanes más 

que montañas” (2018), “Aquelarre” (2017), “El consultorio de doña ruda y el doctor romero” 

(2019), “Cuéntame un cuento” junto con “Artesanía de sonidos para la vida” están siendo 

producidas paralelamente a Nación Caribe. Actualmente se desempeña como profesor en la 

Universidad Pedagógica Nacional y hace parte del grupo directivo de la Corporación 

Memoria y Saber Popular.  
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Paola Cadena Pardo, Bogotá, Colombia. Ha publicado dos poemarios: Hotel (Ulrika, 

Bogotá, 2008) y Cinema (Venezuela, Bid & Co. Editor, 2012). Poemas suyos han aparecido 
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Podcast   

En el mundo hispano hablar de podcasting nos sitúa en un campo emergente, reciente en su 

producción, circulación y aún más conceptualización. Sin embargo, no es reciente la 

necesidad humana de contar y escuchar historias, aunque estas se hayan visto censuradas por 

unos y por otros a lo largo de la historia, hoy más que nunca existe la necesidad de decir en 

libertad, sin intermediarios y de escuchar sin pautas publicitarias, en el tiempo que convenga, 

en la intimidad y la elección de lo que se quiere escuchar.   

 

La palabra podcast deriva del iPod, que es un reproductor de música portátil y de pequeño 

tamaño y de la palabra broadcast que traduce trasmisión, es decir una palabra nueva que se 

ajusta a los cambios de la cultura. El devenir del podcast ocurre con el internet y “… es un 

archivo de audio que se puede descargar y escuchar por móvil o en computadora” así lo 

define Radio Ambulante28 quienes a través del podcast narrativo cuentan historias de 

Latinoamérica en español y han sido pioneros en Colombia. El podcast es otra realidad, otro 

tipo de relato que tienen una estética que supone una buena construcción narrativa y sonora 

para querer ser escuchado, a diferencia de la radio, este archivo es una decisión de quienes 

lo realizan y escuchan.  

El podcast libera el formato institucionalizado, temporalizado, pautado y fragmentado de la 

radio, el archivo audible tiene la libertad del tiempo, la edición, la musicalidad, este formato 

libre no requiere gran indumentaria para su trasmisión, pues viaja en la web, así como quienes 

hacen posible en su producción y circulación no requieren contratación ni permiso de 

emisión, este modifica la perspectiva de lo que se dice y quien lo dice. Hablar de podcasting 

 
28 " «¿Qué es un podcats?» s. f. https://radioambulante.org/educacion. 
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en este país coincide con la recién era de la censura de los medios de televisión pública y 

privada en Colombia; Diana Uribe29 cuenta en la historia de la radio en Colombia, Café 

picante de Antonio Morales, Canal Uno y los algunos casos recientes como el despido de los 

columnistas Daniel Samper Pizano y Daniel Coronell quienes consolidaron junto con Daniel 

Samper Ospina una propuesta independiente denominada Los Danieles Columna sin techo 

que contiene elementos de circulación asociadas a la web que liberan y proponen un 

periodismo en formato libre y sin censura. 

La materialidad del podcast son los sueños de personas, menciona Diana Uribe en el episodio 

16 sobre “El podcast tiene su propia historia”30, estos actos colectivos están consolidando a 

la vez el fenómeno de colectivos de escuchas, comunidades que deciden en libertad qué 

escuchan. En el podcast los creadores están encargados de la preproducción, producción y 

posproducción, es un trabajo artesanal y creativo, donde el tiempo de producción es libre y 

variado, es libre en su creación y contenido, no es una construcción fragmentada donde cada 

uno tiene un rol definido como en la radio y solo hasta su trasmisión se logra escuchar la 

totalidad del programa, aquí desde su inicio la persona o el equipo que deciden hacer la serie 

sabe cómo va quedando paso a paso.  

Las tecnologías de las comunicaciones fueron naciendo con las necesidades humanas esto 

fue trasformando la cultura de manera simbiótica. Para llegar hasta aquí fue necesario pasar 

por radio y la radio por internet. En Colombia la radio llega por el Atlántico y Barranquilla 

es el lugar donde reciben por primera vez  las señales del mundo, con el arribo de los árabes 

en los años veinte, la radio gusta porque allí se escuchan las noticias del periódico, de alguna 

manera una lectura de la prensa, que nos recuerda que Colombia es un país profundamente 

oral que ha tenido que inscribirse en la escritura desde la legalidad de la palabra y se ha 

quedado la ciudad letrada al margen del derecho y la formalidad, es decir, la escritura ocupa 

el espacio público y la oralidad la vida privada e íntima. Sin embargo, la escritura como la 

 
29 «Historia de la radio en Colombia con Diana Uribe. Laura Quiceno entrevista. <br>». 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNzkLr93c. 
 
30 Uribe, Diana. 2019. «16 - El Podcast tiene su propia historia.» dianauribe.fm. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ddo_l0mBdSM. 
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oralidad tienen en sí la profundidad del pensamiento humano y por esto es necesario construir 

una narrativa que amplifique las voces del caribe y que de alguna manera deje atrás la guerra. 

Ahora bien, ante la apertura de acceso a la información existen unas limitaciones en la 

creación de podcast que atañen a la legalidad y son susceptibles de reflexionarse y para ello 

es obligatorio mencionar los derechos de autor. Este reconocimiento a favor de las obras 

otorga un goce de privilegios de carácter personal y patrimonial que pocas veces se 

direcciona a los artistas y que por el contrario se suma a la institución donde se registra la 

obra. En este sentido es pertinente cuestionar ¿Quiénes usan y quiénes no la música como 

elemento narrativo en la creación del podcasting? ¿Cómo crear y fomentar el acceso a la 

cultura y en este caso a la literatura de forma libre? ¿Cómo no narrarnos desde los sonidos? 

En Latinoamérica el podcast está en auge por lo que necesita ser muy explicativo y emplear 

un lenguaje polisémico al alcance de toda una comunidad lingüística más que en una 

audiencia definida. La música es un elemento narrativo. Nación caribe es en esencia una 

literatura viva que suena y construye relaciones de pensamiento dialógicas desde las obras 

literarias, la música como elemento narrativo, las voces y en su integridad convoca a pensar 

una nación desde la oralidad, la escucha y la invitación al diálogo.  

José Ignacio López Vil en la Cumbre Continental de Comunicación Indígena31 del 2010 habla 

sobre sobre los medios y la palabra pública, cuestiona quiénes aparecen allí y quiénes no, 

cómo las frecuencias radiales y de televisión mayoritariamente son ocupadas por el sector 

privado. No obstante, las frecuencias por donde viajan estos medios no son propiedad privada 

y por tanto todos tenemos derecho a la frecuencia. En el caso del podcast que se trasmite 

desde la web es ahora la vía por la cual podemos expresarnos. Sin embargo, ante la aparente 

amplitud de la web existen límites, como ya lo he mencionado, que están en el acceso a los 

equipos tecnológicos, las redes, el tiempo de navegación, el conocimiento para el uso de los 

dispositivos tecnológicos y programas. Además, el acceso a la cultura e información que no 

 

31 Teve, Uramva. 2010. «Abya Yala Descolonizar la Palabra - Jóse Ignacio López Vigil - 

Radialistas Apasionados». https://www.youtube.com/watch?v=SlwyC0BbKH0. 
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es libre y por tanto involucran la suscripción paga o derechos de autor. Quiere decir que la 

creación y libertad se coarta y por ello es necesario defender la cultura libre y de alguna 

manera emplear la metáfora “desalambrar” pero esta vez no es la tierra sino la red, porque la 

tecnología y la ciencia van trasformando la cultura y esta cambia nuestras vidas, pues el 

podcast se suma como una de las formas de democratizar el conocimiento, en este caso la 

palabra. No obstante, dicha democratización escasea de la bidireccionalidad de contar y 

escuchar, pues aquí la apertura al conocimiento está en escuchar y en alguna medida mínima 

contar, aún se delimita mucho las posibilidades de contar y hacer un ejercicio de producción 

radial como lo es el podcast.   

 

Capitulo III: Nación caribe 

 

En las últimas décadas la academia ha tenido un interés particular por las literaturas del caribe 

en su producción, circulación y crítica. Existe una zona amplia de relacionamientos derivados 

del auge de los estudios poscoloniales, las redes literarias y editoriales junto con los 

desplazamientos, exilios y encuentros de sujetos quienes hacen parte del círculo de lectores.  

La noción de caribe parece estar situada deforma ambivalente en su invisibilidad histórica y 

surgimiento naciente en Colombia que además de caribe y en sí mismo insular es andino, 

amazónico, llanero y pacífico. Sin embargo, el caribe como tema de investigación en este 

proyecto deriva del placer único y estético de algunas obras y los ritmos propios de ese gran 

pueblo que llamamos caribe y que aquí se encuentran como material vivo y autentico, desde 

el ser y sentir caribe atravesado por los ritmos, la literatura y la vida.  

Esta intersección explicita es apenas una muestra de las trasformaciones que han sufrido los 

campos de trabajo académico en el espacio transnacionalizado del latinoamaericanismo 

como un lugar donde se producen y reproducen saberes otros de contenido emancipador y 

democratizante. Mabel Moraña32 señala que este devenir tiene una relación estrecha con la 

 
32 Moraña, Mabel. 2018. Dimensiones del latinoamericanismo. Madrid: Iberoamericana Vervuert. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true

&db=nlebk&AN=1904844&lang=es&site=eds-live. 
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decolonización y el surgimiento discursivo de hablar sobre y desde Latinoamérica como un 

campo reciente de construcción de los estudios latinoamericanos y de lo latinoamericano 

desde los saberes académicos, teóricos y prácticos. No obstante, como lo menciona Nelly 

Richard33esta construcción está vinculada a la problemática de la subalternidad, la periferia, 

lo residual, la alteridad, lo fronterizo esta“…reconversión de lo popular y de lo nacional bajo 

el efecto globalizador de las comunicaciones de masas; el pensamiento de lo hibrido 

(fronteras, impureza, alteridad) que atraviesa pertenencias no homogéneas a registros 

comunitarios fragmentados; etc.” que según John Beverly34 gobierna los estudios 

poscoloniales latinoamericanos.  

Es necesario situar la mirada crítica sobre estos estudios y en especial la postura en este 

trabajo que de alguna manera y de forma conjunta ubica temas como la música popular, el 

exilio y la intrahistoria desde la representación literaria y reflexión crítica y teórica. Si bien 

mencionar lo subalterno no modifica la realidad asidua y esta es precisamente su crítica, al 

respecto es preciso decir que “…tanto el fascismo como el ecofeminismo o la doctrina del 

buen vivir son ideologías, pero evidentemente con consecuencias muy distintas para la vida 

real. Y “la ideología no tiene un afuera”, insistía Althusser. Es decir, no podemos imaginar 

una manera de “cambiar el mundo” que no pase por la articulación ideológica.” 35 Esto nos 

demuestra que la influencia e impacto del trabajo académico sobre la política derivada de los 

estudios latinoamericanos desde los años noventa y comienzos de siglo son centro de 

reflexión teórica y acción política. No obstante Beverly en este artículo cuestiona la 

inmadurez, la frustración y la impaciencia como una enfermedad de la academia actual en 

tanto existe una teoría sin consecuencias.  

Leer trasversalmente el presente desde algunos fenómenos culturales sin desconocer el 

debate expuesto en el párrafo anterior permitirá articular una “teoría del futuro” como parte 

 
33 Richard, Nelly. 1997. «Intersectando latinoamerica con el latinoamericanismo: saberes 

académicos, práctica teórica y crítica cultural. ». Revista de crítica cultural LXIII (180): 345-61. 

 

34 Beverley, John. 2014. «El ultraizquierdismo: enfermedad infantil de la academia». Cuadernos de 

Literatura 18 (35): 18-27. https://doi.org/10.11144/Javeriana.CL18-35.ueia. 

 
35 Beverley, El ultraizquierdismo: enfermedad infantil de la academia, 24.  
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de un proyecto inteligente, abierto y riguroso a la vez, explicó Graciela Montaldo36 en su 

ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas donde entre otros, 

referencia “Estética de la emergencia” de Reinaldo Laddaga. Este campo en construcción 

subraya la materialidad viva del ser y sentir caribe desde la voz de críticos, poetas, literatos 

y personas que se sienten parte del Caribe, a partir del descubrimiento latente y presente de 

la literatura del caribe en su contexto y su relación con la vida, que sin pretensiones 

totalizantes opta por construir desde la experiencia y la memoria comunicativa del caribe un 

camino abierto y experimental de las ciencias sociales.  

La palabra nación es polisémica en su enunciación pues se relaciona fácilmente con país, 

patria, tierra, estado y pueblo, estas atañen sobre todo al espacio geográfico y es muy distinto 

al imaginario y la construcción ideal que tenemos sobre lo que somos como sociedad. “[…] 

Delannoi explica que la dificultad constante para ofrecer una definición de lo nacional no 

puede resolverse postulando un significado unívoco, pues la nación es un ente ambivalente, 

y esa ambivalencia, lejos de ser un escollo para la teorización, es una posibilidad de 

aprehender una noción móvil y plural.”37 Esta inestabilidad de los sentidos de nación nos 

ubica de manera constante en sus posibilidades transitorias, quiere decir que esta 

construcción del nosotros y los otros es algo que está siendo, y a la vez, se está continuamente 

trasformando. Esta indeterminación conceptual tiene dos aspectos que en opuesto se 

relacionan con el aparato ideológico del estado y el sentimiento nacional popular, esta ya 

mencionada ambivalencia es su sentido y desde allí se enuncia.  

 

36 Montaldo, Graciela. 2008. «Estética de la emergencia/Espectáculos de realidad: ensayo 

sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas. (Estética de la 
emergencia/Espectáculos de realidad: ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las 

últimas dos décadas.)». Hispanic Review 76 (3): 326. 

https://doi.org/10.1353/hir.0.0018. 

 

37 Mellado, Luciana Andrea. 2008. «Aproximaciones a La Idea De NaciÓn: Convergencias Y 

Ambivalencias De Una Comunidad Imaginada». Alpha: Revista de Artes, Letras y Filosofía, 

n.o 26: 29-45. https://doi.org/10.4067/S0718-22012008000100003. 
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Construir una propuesta que consolide algunos aspectos de lo que un colectivo de personas 

imagina del caribe como un “nosotros” desde el sentimiento, la literatura y la música en 

tensión con los universos postulados por la escritura reguladora y la dinámica de la realidad 

es encontrar un punto medio para desde allí enunciar. En este sentido la nación es esa 

comunidad imaginada, pensada, soñada y hasta idealizada sobre lo que es el caribe como 

espacio geográfico real e irreal. “[…] Lo que Bhabha subraya es la performatividad del 

lenguaje que no sólo designa una realidad preexistente, sino que se entreteje con ella, la 

direcciona y configura.”38 

La nación en su dimensión temporal tiene que ver con lo cultural de un país, pero también 

con sus formas de pensar, sentir, vivir, hacer e imaginar. En este sentido la nación está 

construida por personas que nacieron dentro y no solo quienes por derecho son, sino quienes, 

por ensoñación, tumbao, gusto, espiritualidad, incluso idealización se identifican con la 

bacanería, la playa y el son.  Un ejemplo de nación son los judíos y los gitanos, aunque están 

en distintas partes del mundo comparten y se ven representados en una sola lengua. Estas 

identidades que traspasan lo geográfico se traducen en principio de acción y de 

relacionamiento con lo idéntico y lo diferente, como muestra de identidades abiertas y 

cambiantes. Preguntarnos por la historia, la literatura, la música y el caribe es ir a las obras, 

pero también a las prácticas cotidianas sin estigma.  

 

En el campo de las ciencias sociales existe una discusión sobre el materialismo y el 

constructivismo, es decir, ¿la realidad la creamos o se nos impone? Pierre Bourdieu desde su 

perspectiva teórica explica un concepto central en su propuesta que es el habitus “ (…) 

sistemas de  disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas dispuestas para 

funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas  y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a 

su fin sin suponer la búsqueda  consciente para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 

“regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, 

colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de 

orquesta.” (El sentido práctico 137) Son las formas de ser, hacer, pensar y sentir a partir de 

 
38 Medallo, Aproximaciones a la idea de nación: convergencias y ambivalencias de una comunidad 

imaginada, 34. 
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las cuales orientamos nuestras acciones e interacciones, que se construyen como resultado de 

los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia.39 En 

otras palabras, el habitus es la mezcla entre construcción e imposición en las formas de 

pensar, hacer y sentir. Estas formas hacen que la realidad se construya con estructuras, 

estructuradas y estructurantes, es decir, tienen una existencia objetiva más allá de nosotros y 

están afuera, de alguna manera se consolidado históricamente y esto permea los campos de 

las relaciones, las instituciones, las normas, entre otros, que constituyen la realidad.  

 

Producción 

 

El aislamiento obligatorio por la declaración de la pandemia del Covid-19 es la condición 

global actual que coincide con el reconocimiento de la interdependencia mundial en 

condiciones privativas del contacto social, cada ser humano en el mundo ha tendido que 

permanecer en familia o soledad de forma azarosa, frágil y con el riesgo indiscriminado del 

virus. Nunca fuimos consientes de la incertidumbre de vivir bajo un sistema capitalista que 

hoy desborda los límites de todos quienes hacemos parte de la tierra y que esta condición 

exacerba y deja al desnudo desigualdades e injusticias, hoy con la nueva “normalidad” de la 

distancia y la desconfianza las estructuras del poder político, económico y social tambalean, 

la sostenibilidad de este atroz sistema intenta capitalizar nuestro dolor y sufrimiento en un 

intento desesperado por mantener el capitalismo por encima de la vida.  

Nación Caribe se realizó en condiciones de aislamiento. No obstante, muchas iniciativas en 

el campo de las ciencias sociales empezaron brotar con una particularidad de cercanía en el 

ámbito creativo y académico. Hoy es relativamente fácil organizar y acceder a 

conversatorios, festivales de poesía, clases con personas de renombre y encuentros de 

literatura alrededor del mundo que cuestionan e interpelan el mundo que vivimos, pero 

además ha sido centro de creaciones, reflexiones y propuestas otras que por primera vez 

 

39Bourdieu, Pierre, y Ariel Dilon. 2013. El sentido práctico. Siglo Veintiuno Editores. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.asp

x?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.757439&lang=es&site=eds-live. 
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experimentamos y vivimos desde la realidad virtual. Desde la perspectiva teórica, este 

proyecto de investigación propuso una serie de entrevistas que con el tiempo tuvieron que 

modificarse al plano dialógico y no critico desde donde se estaba organizando, con cada 

avance en materia creativa y editorial nos dimos cuenta que no toda entrevista es un material 

audible y que por tanto la entrevista no debe enviarse de forma escritural sino oral y dado 

que no se pudo realizar cada una de las entrevistas de forma personal, tuvimos la necesidad 

de recrear una estrategia que desde su enunciación convoque al diálogo y en esto preguntar 

por los ritmos, relatos y formas de pensar, hacer y sentir el caribe. La vía que empleamos 

para realizar las entrevistas fue WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea para 

teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante internet, puede compartirse 

imágenes, videos, notas de voz o grabaciones de audio, documentos, ubicaciones, llamadas 

y videollamadas. Esta ruta tiene un aura de autenticidad, pues las voces suenan sin remedo 

en lo que sería hoy por hoy una conversación virtual, no hay que pasar por alto que estas 

voces que registran en cada uno de los capítulos están impregnadas de la experiencia 

confinada que sin duda arrastra, en ocasiones, sonidos propios de la vida personal e íntima.  

Esta producción colaborativa fue editada en familia y en diálogo con las personas 

entrevistadas, de forma que siempre existió un dialogo entre los capítulos y cada uno de los 

entrevistados, además se creó una comunidad de escuchas cercanos, amigables y familiares 

alrededor de Nación caribe. Como lo dije anteriormente, en primer lugar, se propuso una 

serie de preguntas y entrevistados, con algunos hubo concertación, con otros no y a partir de 

la circulación de los primeros capítulos llegaron personas que fueron escenario posible y 

concertado de un segundo momento de entrevistas, insumo central, de esta producción. El 

reconocimiento previo de eso que llamamos del Caribe no es una construcción homogénea, 

sino más bien el encuentro permanente de distintas raíces, prácticas, historias y costumbres 

que se entrelazan y constituyen una suerte de dialéctica sin síntesis. Nación Caribe se acercó 

a reconocer esas identidades desde lo que Domínguez denominó identidad sonora, con 

sonidos y músicas propias del caribe, que podemos distinguir y que hace que los individuos 

y colectivos de personas se reconozcan entre sí para generar desde allí una expansión del 

conocimiento y los saberes sobre las literaturas del caribe.   
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Este Podcasts literario se consolida como propuesta de creación investigativa que propende 

por humanizar las relaciones que se tienen con la literatura y que de algún modo la formalidad 

académica ha arrasado, desde la impersonalidad escritural y la homogenización de prácticas 

al interior de las instituciones universitarias en un mundo globalizado que estimula la 

singularidad de formas y haceres. Este a su vez, modifica prácticas como leer y escribir por 

escuchar y contar, no es que estas sean novedosas, sino que recrean espacios, disposiciones, 

intereses y conversaciones distintas a la soledad e intimidad de la escritura y la lectura de 

cualquier obra literaria. Esta producción tiene una inflexión en los modos de producción, 

circulación y recepción que viajan entre la individualidad y la colectividad y la elección de 

qué escuchar. Sin embargo, esta radio futura, como la llamaría Benjamín, tiene sus barreras 

de todo el proceso comunicativo, pues bien, existen unas limitaciones legales y técnicas que 

de alguna manera imposibilita el canal completo de comunicación de esta obra radiofónica.  

Por esta razón, Nación caribe tiene una apuesta política por la cultura libre, promoviendo así 

la libertada de la creatividad. Esta producción radiofónica fue creada y producida por Julio 

Mario Palacios Urueta y Marisol Barahona Hernández. Empleó el software libre Audacity y 

siendo conscientes del margen legal que brindan los derechos de autor sobre las obras 

musicales aquí presentadas queremos dejar en mención que este es un proyecto con fines 

investigativos no comerciales.  

 

Capítulo 1: Alegre melancolía 

Este capítulo recoge un elemento identitario que es iterativo a lo largo de las entrevistas y es 

la pluralidad de aspectos que tensiona el encuentro entre distintas culturas, en primer lugar, 

el caribe cuenta con una amplia diversidad lingüística, donde se encuentran diferentes 

lenguas nativas, algunas de origen indoamericano, el inglés, el francés, el creole, el romaní, 

la lengua palenquera, entre otras.  

José Urueta nos habla del caribe desde su casa frente a bocas de ceniza, allí donde desemboca 

el río Magdalena, su nombre se debe al color cenizo que toman las aguas del océano al recibir 

las del río. Acá se hibrida la sal del mar y el dulce de las frutas, la brisa cálida y fresca, el 

trabajo y la danza, el arrullo del mar y la bulla de la gente. En el caribe la vida ocurre de 

puertas abiertas, entre el ir y venir, no existe una delimitación precisa sobre lo privado y lo 
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público, aquí las esquinas son los lugares de tertulia, del cuento, del dicho, del encuentro, por 

aquí pasan los mejores temas y programas.  

 

Las esquinas son... Iguales en todos lados 

Las esquinas son... Iguales en todos laos 

En Panamá o en Borinquen, 

sirven para estar parao' 

En Panamá o en Borinquen, 

sirven para estar parao' 

Ismael Miranda 

 

 

La música trasversaliza las formas de hacer, pensar y sentir del caribe, están presentes en los 

relatos de la vida cotidiana, en la cadencia al hablar, en el caminar de las personas o mejor 

dicho en el tumbao. La música representa esa confluencia de culturas, con tambores que 

trasmiten un sentir y tienen en sí historias que solo podrían ser contadas en sus propios ritmos. 

El caribe extiende sus saberes desde la música y los pueblos latinoamericanos que en su 

mayoría se siente parte de esa región caribe que suena, acompaña y cuenta la historia a 

contrapelo, aquella que la historia oficial no escuchó, amplió o publicó, pero seguro cada uno 

en nuestra memoria escucha a Lucho Bermúdez con el porro, Milly y lo vecinos con el 

merengue, Toto la Momposina con la cumbia y establece una relación que evoca la familia, 

el festejo y algo de lo que somos.  

 

En la cumbia los instrumentos de viento y percusión son la mejor representación de la 

herencia cultural, en su oposición la alegría de los tambores y la melancolía de las gaitas se 

encuentran. “Las músicas folclóricas de la costa Caribe colombiana, bien sea un conjunto de 

gaitas, una banda pelayera, un conjunto de bullerengue, uno de tambora o un conjunto de 

acordeón, existe un género musical binario, de tempo moderado y marcación del 

contratiempo al que llaman de diferentes formas –gaitas, porro, bullerengue sentao, tambora, 

paseo- pero que de manera genérica se suelen llamar cumbia. En este sentido a un ritmo con 
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estas características, en el conjunto de caña de millo, no solo se le llama de manera general 

cumbia, sino que asume de manera particular este término. Para precisar esta polisemia, 

cumbia puede significar básicamente tres cosas: en un sentido muy amplio, refiere a todas 

las músicas costeñas bailables; en un sentido similar pero más limitado, solo las músicas 

costeñas bailables de tempo moderado, compás binario y énfasis en el contratiempo, 

independientemente del formato y el estilo; y finalmente, de una manera más concreta y 

específica, al aire musical de estas características que interpreta el conjunto de caña de 

millo”40. Esta es una de las múltiples interpretaciones alrededor de la cumbia.  

En este capítulo nuestro entrevistado referencia un poema titulado “Bullerengue” de Jorge 

Artel, quien fue un escritor, periodista, novelista y crítico colombiano, reconocido por exaltar 

y valorar las negritudes y el sentir y vivir caribeño. Este poema no configura fácilmente el 

canon académico, pero registra en la memoria oral de esta familia caribeña. A continuación, 

el poema sugerido por nuestro entrevistado:  

 

Bullerengue 

Si yo fuera tambó, 

mi negra, 

sonara na má pa ti. 

Pa ti, mi negra, pa ti. 

 

Si maraca fuera yo, 

sonara solo pa ti. 

Pa ti maraca y tambó, 

pa ti, mi negra, pa ti. 

 

Quisiera vorverme gaita 

 

40 Ochoa Escobar, Federico. 2017. «La Cumbia En El Carnaval De Barranquilla: 

ConstrucciÓn De Un Metarrelato». Encuentros 15 (3): 40-55. 

https://doi.org/10.15665/re.v15i3.1097. 

. 
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y soná na má que pa ti. 

Pa ti solita, pa ti, 

pa ti, mi negra, pa ti. 

 

Y si fuera tamborito 

currucutearía bajito, 

bajito, pero bien bajito, 

pa que bailaras pa mí. 

 

Pa mí, mi negra, pa mí, 

pa mí, na má que pa mí. 

 

El lugar de contar y escuchar historias, muchas de estas tenebrosas, ocurre durante los 

apagones de electricidad que evocan el recuerdo vivo y sentido de una herencia de tradición 

oral que caracteriza en este caso las literaturas del caribe. “Bullerengue” hace parte del 

poemario Tambores en la noche (1940)41 su musicalidad es tal que suena en su nombre y 

verso a verso resuena el tambó, la maraca y el tamborito. “Cuando todo en Colombia y 

América parece hundirse en cataclismos, y se oyen gritos acorralados anunciando el desastre, 

su canto, savia de tierras y de sangres indo-mulatas, con su palabra tribu, invoca la serenidad 

del pueblo, la antigüedad de la experiencia para ahuyentar el miedo”, escribió Zapata Olivella 

en un texto titulado Artel, el maestro42 y cuenta cómo el poeta convirtió la cotidianidad en 

lucidez y rebeldía. 

La poética del cartagenero es de alguna manera una respuesta de oposición al racismo, que 

sacude las formas impuestas de ser, sentir, decir y escribir de las comunidades 

 
41 Artel, Jorge. s. f. Tambores en la noche. 1.a ed. Bogotá,  Colombia: tomo x biblioteca de literatura 
afrocolombiana ministerio de cultura. 
 
42 Olivella, Manuel Zapata. 2006. «Artel, el maestro». Afro-Hispanic Review 25 (1): 147-61. 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t
rue&db=fua&AN=21765875&lang=es&site=eds-live. 
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afrodescendientes43, en sus poemas el dolor y el canto se unen para ser expresión de 

resistencia y en su nombre todo un pueblo. Esta ambivalencia “alegría y melancolía” como 

rasgo identitario del caribe está presente en la propuesta estética del autor. Jorge Artel se sabe 

poeta y combatiente.  

 

Finalmente, no podríamos hablar del caribe, como una formulación más cultural que como 

un marco geográfico, sin imaginar, saborear o reconocer parte de su gastronomía que está 

implícita en la literatura, la música y viceversa. Aquí un fragmento de la canción Arroz con 

habichuelas (2006) del Gran Combo de Puerto Rico: 

Esto no es ensaladita Light 

Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. 

Sabor, sabor, sabor de la vieja escuela 

Salsa caribeña, rumba, plena. 

No se aprende ni en la academia más fina. 

En la calle, calle, calle, rumbón de esquina. 

Traigo melao. Que rico que sabroso el tumbao. 

 

Lo que hay, esto es lo que hay. 

 

La cocina es el lugar donde se preserva la cultura y se construye la identidad a través de la 

comida, por esto el “cayeye o cabeza de gato” es el plato recomendado en este capítulo de 

Nación Caribe y se compone esencialmente de guineo y queso costeño, en otros países del 

caribe continental lo llaman mofongo, mangú, fufú, angú, entre otros. Los sabores y los 

tambores llegaron en la misma maleta, ¡compañeros de viaje! dijo José. El diálogo de sabores 

 
43 Tanto la academia como los movimientos sociales se han construido distintas categorías 
interpretativas para representar la cultura negra, el afroamericano, el negro, afrodescendientes, 
etcétera y sin duda estas establecen un control; el poeta Jorge Artel habla de los negros con un 
tinte amoroso que le permite estar discursivamente cerca y políticamente ubicado en su 
resistencia. 
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y saberes constituyen la herencia material e inmaterial familiar, cultural, política, económica 

y hasta religiosa. Aquí se mezcla la vida, la invención y la ficción. 

 

Capítulo 2: La vida en palabras 

¿Qué es la literatura? Quizá podamos nombrar un sin número de obras literarias y cada una 

en su excepcionalidad nos otorgaría una acepción diferente para esta pregunta, pero su 

polifónica forma niega su significado absoluto. Paola Cadena es Doctora en Literatura 

Latinoamericana, actualmente es profesora de la Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill, Estados Unidos y en el segundo capítulo de Nación Caribe nos cuenta sobre lo 

que es la literatura.  

Comprender la literatura desde las interpretaciones académicas es absolutamente legítimo, 

sin embargo, pueden ser limitadas en su conceptualización y comprensión. Este capítulo 

invita a sus oyentes a expandir las múltiples acepciones que hay y que están por decirse 

respecto a qué es la literatura. Este arte expresivo como lo registra su significado menos 

elaborado y en palabras de nuestra invitada es “…la vida puesta en palabras y a su vez el 

testimonio del ser humano materializado en diferentes formas que van en sincronicidad con 

los ritmos que la vida le pone al escritor, siempre en la búsqueda de la belleza”. El poeta 

Hugo Mujica en Una belleza nueva explica de alguna manera su propuesta estética y poética 

sobre lo naciente y dice “hemos estado lejos de la vida en nombre del funcionamiento; 

perdimos el latido en nombre del funcionamiento”44 y con esto quiero decir que la poesía en 

este caso como muestra de la literatura recupera su experiencia creadora a partir del silencio 

y propone expandir de forma crítica la mirada o la escucha dominadora.  

Es lo literario un campo expansivo que diluye las fronteras entre la realidad y la ficción e 

incorpora otros campos que están del lado de la vida, la belleza y el lenguaje, no es totalitaria 

ni dialéctica y se sitúa como una lengua común para la vida pública y privada. La literatura 

en su grandeza ha estado siempre acompañando a la humanidad, pues su cercanía nos ayuda 

 
44 Periodismo, 1837. 2009. «Hugo Mujca Entrevista en Una belleza nueva 1-6». 
https://www.youtube.com/watch?v=r3_Cfb39lVo. 
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a vivir, a pensar, sentir y sobre todo a admirar la belleza, a partir de esto es preciso 

preguntarse ¿Dónde empieza la vida y dónde la obra? 

“Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, 

la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. Una 

realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante 

de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación 

insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante y 

nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, 

músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad 

desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío 

mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer 

creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”.45 

¿Existe una literatura del caribe? Los estudios del caribe han derivado de los estudios 

poscoloniales o latinoamericanos como escribí previamente. El caribe como dijo García 

Márquez46 es un medio ecológico donde su cuerpo funciona excepcionalmente, existe una 

identificación del cuerpo, la mente y el medio, es decir, es mucho más de lo que pueda 

decirse, en otras palabras, el caribe se siente. Sin duda esta región del mundo está 

representada en todos los géneros literarios y con mucha altura dijo Cadena, el paisaje 

caribeño es quizá uno de los elementos que sobresalen en esta literatura, no obstante, esa 

referencia al espacio representado del caribe y acercándonos a lo que Janusz Slawinski es 

sólo una de las formas de la actualización estilística y semántica, que de alguna manera 

introducen reflexiones sobre los patrones culturales de la experiencia del espacio y su papel 

en el modelado del mundo presentado de las obras literarias. Son entonces las obras un espejo 

que reflejan lo que somos, hemos sido y seremos y de esta manera constituyen la materialidad 

que indaga nuestras raíces y nos deja inventar otros mundos posibles.   

 
45 PeruculturalHD. 2016. «Garbriel García Márquez - Discurso por el Premio Nobel 1982». 
https://www.youtube.com/watch?v=WSfBFz8c1ZE.. 

46  McCausland, Fundación Ernesto. s. f. «García Márquez y el Caribe». 

https://www.youtube.com/watch?v=cIMKFlvRxf0. 

 



57 
 

Expresiones coloquiales y sonoras como el fragmento de la canción “Playa, brisa y mar es lo 

más bello de la tierra mía” de la orquesta de música venezolana Billo’s Caracas Boys hacen 

parte del imaginario caribeño representado. Sin embargo, no es el único que incorpora las 

dinámicas de esta región y que en la búsqueda letrada y cantada figura el exilio como en la 

obra de Alberto Rodríguez Tosca, el extractivismo en Cubagua de Enrique Bernardo Núñez, 

el consumo en Papi de Rita Indiana y ejemplos en la música que denuncian injusticia y 

revoluciona de alguna forma el discurso político y normado sobre varios pueblos caribeños 

y su historia.  

Capítulo 3: Ni fu ni fa  

La posautonomía trajo consigo que los campos de estudio se expandieran en sus formas y 

comprensiones, tanto así que tecnicismos originados en la biología empezaron a adaptarse e 

incorporarse en el diálogo académico de los estudios en ciencias sociales. Esta apertura cuya 

construcción histórica amplía conceptos como “rizomático”, “hibridación”, etcétera, 

apropian su conceptualización para explicar de forma integrada fenómenos como la 

Hibridación cultural expandida por García Canclini. Esta característica inicial y trasversal 

que ha dado Juan Guillermo Jaramillo, para dar a entender el caribe, no porque sea el único 

lugar donde se demuestre, sino porque en el caribe es más evidente, la comida, el culto, la 

literatura y la música. Por ejemplo, el suero costeño, que es uno de los ingredientes más 

distinguidos y empleados en las cocinas de los caribes, tuvo origen en el Labneh de los árabes 

que es un yogurt colado o queso de yogurt usado casi siempre en los sándwiches y que luego 

denominaron suero costeño y es especialmente utilizado para acompañar la yuca, el ñame, 

las carimañolas y para hacer el mote de queso.  

Esta condición anfibia que está presente en la música integra diferentes, territorios, lenguas, 

sonidos y gustos, pasando por el reggae, la cumbia, el porro, el vallenato, la champeta, la 

bachata, el reggaetón, el son cubano, etcétera. Algunos queridos y otros no tanto por ciertas 

comunidades, sin lugar a duda, hace parte y todo esto suena en la Antillas. La música es un 

elemento fundamental para entender el caribe y aunque exista un agotamiento actual en la 

relación entre música y literatura como lo dijo Jaramillo, sigue existiendo una literatura 

hibrida que mezcla la poesía y la música. Es así como el colectivo “El hombrecito” en cabeza 

del escritor dominicano Frank Báez con el poema “Anoche soñé que era un DJ” y propone 
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una forma alternativa para la literatura que cuestiona el oficio del escritor y del músico en el 

mundo contemporáneo y además encuentra otras formas de publicación y circulación de 

obras literarias a través de plataformas como YouTube y SoundCloud.  

“…Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJ se pueden conciliar. 

Si pueden ser uno, 

si es posible escribir con una mano poemas y con la otra pinchar discos, 

si se puede ser mitad poeta y mitad DJ, 

si del ombligo para arriba soy poeta 

y del ombligo para abajo soy DJ 

o al revés 

o quizás que un poeta se convierta 

en DJ las noches de luna llena 

o quizás estoy exagerando 

y en el fondo todo DJ quiere ser poeta 

y todo poeta quiere ser DJ…”47 

“Así, el potencial del reggaetón como depósito de intercambios literarios radica, 

principalmente, en la oportunidad que brinda para examinar y entender las novedades 

y cambios que durante el siglo XXI se están presentando en las distintas experiencias 

humanas mediadas por la música. Una literatura que tiene en cuenta lo que la gente 

canta, cómo la gente baila, qué canciones utiliza para definir sus luchas y 

motivaciones cotidianas, es una literatura que está más cerca de los modos de 

expresión y sensibilidades de la vida contemporánea”48 

 

47 poco, Ediciones de a. 2011. «EDICIONES DE A POCO: Frank Báez recita “Anoche 

soñé que era un Dj” de su libro Postales.» 

https://www.youtube.com/watch?v=AvMr4XINOz4. 

48 Jaramillo Acuña, Juan Guillermo, Jeffrey Cedeño Mark, Jaime Alejandro Rodríguez 

Ruiz, y Oscar Torres Duque. 2019. ¿Por qué las letras del Caribe ya no suenan? El 

reggaetón y sus posibilidades literarias. 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.asp

x?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.934434&lang=es&site=eds-live. 
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Esta propuesta creativa e investigativa que indaga las relaciones entre el reggaetón y sus 

posibilidades literarias es sin duda, un proyecto que permite ver la apertura o más bien la 

integralidad con la que puede hablarse sobre temas aparentemente disimiles. El caribe ha sido 

usado como telón de fondo, aquí la representación del mar, la brisa, sus playas como lugar 

de ensoñación, romanticismo, incluso decorado exótico, que pueden estar presentes en la 

literatura rosa o de viajes. Sin embargo, no constituye la literatura del caribe escritores que 

hayan nacido en este lugar del mundo o que escriban sobre este; una condición para 

considerar las literaturas del caribe debe ser que esta nos permita comprender y entender las 

raíces de la multiplicidad de sentidos que tiene este mundo y su gente.  

 

Bajo la lluvia inclemente 

de una noche sin lucero 

va un pescador que no siente 

porque es más grande su anhelo 

Amanecer con pescado 

para vender en el mercado (Bis) 

Mañana es la Candelaria 

Mañana es 2 de febrero 

la virgen manda en los cielos 

y en el rio el venidero 

Llegó el maná rivereño  

El que consuma mi sueño. 

No le temo a noche oscura 

que llueve o relampaguee 
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mi lucero solo peces 

que en mis redes pataleen 

Cuando pase La Subienda 

que quede otra tapa tienda 

con el pescado que venda 

cuando pase La Subienda 

El bocachico es astuto 

como que sabe escribir 

él sabe el día que llega 

y cuando debe partir 

me pone alegre en Enero 

me deja triste en abril 

Cuando pase La Subienda 

que quede otra tapa tienda 

Amanecer con pescado 

para vender en el mercado 

Con él se acaba la empresa 

con él se acaba el patrón 

yo mando con mi atarraya 

yo mi mando con mi cocon 

yo mando con mi atarraya 

yo mi mando con mi cocon 

Llego el maná rivereño 

el que consuma mi sueño 

Gabriel Alonso Suárez Romero (1943) más conocido como Gabriel "Rumba" Romero o El 

Cumbiambero Mayor, músico , director de orquesta colombiano nacido en Sabanagrande y 

https://es.wikipedia.org/wiki/1943
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cantautor de La subienda, canción referenciada que nos permite comprender prácticas 

económicas, culturales y sociales alrededor del oficio del pescador, formas que por lo general 

no se comprenden al interior del país y que contribuye a la construcción de estereotipos en 

torno al ser caribe. A diferencia del cultivo, la marea baja que ocurre casi siempre de 

madrugada es el horario preciso para que el pescador salga a extender su atarraya y logre una 

buena pesca, no existe una visión al respecto sobre la acumulación porque, en el caso de los 

frutos del mar, no tiene sentido. Aquí no hay que cultivar, alimentar o acciones parecidas, 

aquí el hombre se adapta a los tiempos de la naturaleza y confiado en ella vive. Este oficio 

que traspasa las formas de ser, hacer, pensar y sentir tiene un tono de tranquilidad, confianza 

y alegría. En la ignorancia, se piensa que muchos de los sujetos caribes no trabajan porque al 

medio día juegan parqués, beben ron, no obstante, la relación estrecha entre el caribe y sus 

habitantes en este caso desobedece los ritmos de la acumulación que trajo consigo el 

capitalismo.  

Capítulo 4: Una nación más allá de las fronteras   

En 1988 Rubén Blades compuso Patria, una canción que pertenece al disco Antecedentes, 

esta canción como elemento narrativo sitúa desde la música gran parte de la propuesta 

conceptual sobre el caribe como una nación que independientemente de las fronteras tienen 

encuentros en sus formas de ser, hacer, pensar y sentir como registra en su historia audible, 

lugar donde las historias populares se encuentran y se representan las tristezas que han vivido 

y que ahora bailan.  

“…Patria, son tantas cosas bellas 

Son las paredes de un barrio 

Es su esperanza morena 

Es lo que lleva en el alma 

Todo aquel cuando se aleja 

Son los mártires que gritan bandera 

Bandera, bandera, bandera 
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No memorices lecciones 

De dictaduras o encierros 

La patria no la definen 

Los que suprimen a un pueblo 

La patria es un sentimiento 

En la mirada de viejo 

Sol de eterna primavera 

Risa de hermanita nueva 

Te contesto, hermanito 

Patria son tantas cosas bellas…” 

La música del caribe es muy variada, alegre y demasiado contagiosa, aquí los cuerpos se 

mueven involuntariamente con cada ritmo. En el caribe hispánico se ha construido una 

identidad sonora que extiende y abarca a distintos lugares de América Latina, y a diferencia, 

el caribe anglófono alberga ritmos suaves y tranquilos como el reggae. Ahora bien, esta 

relación entre la literatura y la música nos antecede, siempre ha sido una relación estrecha, 

estas dos disciplinas marcan una colaboración, es una realidad históricamente evidente. Esta 

nación que como bien dijo Luz Marina Rivas en este capítulo, el caribe abarca un extenso 

espacio geográfico y aquí se encuentran las literaturas del caribe que son muchas, en muchas 

lenguas y todas muy distintas. Sin embargo, tienen en común algunos elementos como por 

ejemplo el afán por la indagación de la historia, la piratería, la esclavitud, entre otras que 

hacen hermandad entre los pueblos caribeños, pues la cultura afrodescendiente ha sido 

castigada por la historia.  

Además, existe una producción importante en las lenguas criollas, resultado de las lenguas 

metropolitanas con el encuentro de las lenguas de los esclavos, por ejemplo, La selva de la 

memoria de Roberto Burgos Cantor que dialoga con novelas de la esclavitud como Santa 

Lujuria de Marta Rojas en Cuba, Los fugitivos y El reino de este mundo de Alejo Carpentier. 

Por otro lado, La tejedora de coronas de German Espinoza en diálogo con El siglo de las 

luces.  Finalmente, Amargo y dulzón por Michaelle Ascencio, la historia de la emigración. 

Un autor recomendado, poco conocido y traducido es Elis Juliana (1927), un poeta 
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curazoleño, que tiene una innegable identidad sonora en su cadencia y musicalidad. Bekita 

ese poema con ritmo de tumba es en su composición una lengua instrumentada que refleja 

ese caribe que suena y se escuchan tambores entre letra y letra.   

Este capítulo de Nación caribe consolida una invitación a leer distintas obras todas de países 

distintos pero que tienen afinidades que ha sido construidas a lo largo de la historia. Nación 

como literatura del caribe nos ubica de forma permanente ante la posibilidad transitoria de 

consolidar un nosotros desde la legitimidad y el sentimiento popular. Este punto medio entre 

la literatura y la música es un lugar de enunciación de realidad caribeña.  

Capítulo 5: El poder y la fuerza de las palabras 

Existen diferencias abismales entre la cultura andina y caribeña, en parte tiene que ver con la 

posición geográfica y qué tanto sale el sol. Estas distinciones cabalgan en nuestro caminado, 

nuestros colores al vestir, las palabras que pronunciamos y su candencia al decir. Hernando 

Cabarcas hace un recorrido por el caribe desde las memorias de su infancia, una mezcla entre 

realidad y ficción que hace imaginar la niñez en el caribe. Desde allí nos relata breves 

historias, que pone de manifiesto lo que hoy se denomina Oralituras, como una escritura 

paralela que trascurre al lado de la oralidad en un ámbito familiar y personal.  Con el relato 

de la pelota y el miquito Pacho, Hernando Cabarcas desglosa una de las identidades caribeñas 

y es el uso y poder de las palabras que enunciamos ante las cuestiones de la vida, que en el 

caribe siempre hay una palabra fresca, tranquila y hasta mamagallista, “…pacho no te robó 

la pelota, solo te cogió la pelota”. La escucha atenta a la última canción que hace parte de 

este podcast literario y es la canción El indio sinuano del compositor David Sánchez Juliao 

e interpretado por el rey vallenato Alejo Duran. Estos préstamos de la literatura a la música 

no son una novedad, lo que verdaderamente está presente es la colonialidad y el relato “esta 

tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo/ a mi casa llego un día el español y del oro de mi 

padre se apropió” la historia oficial nunca contó. En este capítulo, el poeta Vidal Echeverría 

Antequera es quien se resalta como parte importante de eso que llamamos las literaturas del 

caribe. El escritor considerado el poeta de la cueva, él escribe dos libros maravillosos, Poema 

para luna y muchachas y Guitarras que suenan al revés.  
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Circulación y recepción  

 

Esta obra radiofónica inicialmente circuló con las personas entrevistadas vía WhatsApp, allí 

se originó un primer círculo de escuchas que hicieron crítica y autocrítica sobre la producción 

de cada uno de los capítulos en el que participaban o en otros capítulos y en el segundo 

tiempo de entrevistas algunos capítulos fueron la invitación directa a participar en el proyecto 

que ya consolidaba una voz, una estructura material y conceptual y una realidad audible en 

la cual participar. Aunque la recepción es un campo de estudio en sí mismo y por tanto 

complejo, este proyecto de investigación no tiene interés particular por el análisis receptivo 

o aplicación de la teoría de la recepción a esta obra radiofónica. No obstante, compartiremos 

algunos elementos analizados y derivados de la circulación de Nación caribe junto con 

algunos comentarios de personas que han escuchado los programas, pues entendemos la 

perspectiva integradora del proceso comunicativo (producción, circulación, recepción).  

Hay comentarios al respecto muy diversos, pero con algunas coincidencias. El primer 

capítulo fue acogido por la cadencia al hablar del entrevistado, esta experiencia inicial marcó 

un rumbo y una identidad de nación caribe, algunos familiares y allegados de la comunidad 

de escuchas del proyecto en el que José Urueta participa, mencionaron la alegría de 

escucharlo y resaltaron en este ser el primer programa de literatura bailable. Una dinámica 

singular en la escucha de este primer elemento fue que hubo una reunión familiar para la 

escucha atenta y el diálogo entre ellos. Luego y en cada capítulo siempre fue el entrevistado 

invitado y demás participantes de Nación caribe quienes de primera mano escuchan la 

publicación y luego de la invitación a la escucha atenta y comentarios críticos sobre la edición 

se circula a la comunidad de amigos, familiares y profesores. Cuando terminamos la 

producción de los primeros capítulos empezaron a quedar listos más capítulos, estos fueron 

lugar de contraste entre unos y otros, algunos hicieron mención del contraste de voces, el 

tono personal y experiencial versus la complejidad discursiva de algunas entrevistas.  

Hablar de literatura con elementos propios del caribe como la cocina, los relatos y el sentir 

caribeño nos permitió situarnos ante un diálogo que viaja entre los ritmos y las palabras. 

Además, esta producción radiofónica se ha consolidado como un programa sobre el caribe 

que muestra sus complejidades en todos los niveles de forma y en palabras de una oyente, 
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más popular. La música aquí es un elemento crucial en Nación caribe, siempre antecede y 

pone en contexto discursivo cada una de las entrevistas, cabe resaltar que la música empleada 

en gran mayoría derivó de las entrevistas.  

A partir de este diálogo de saberes entorno a las identidades del pueblo caribeño, profesoras 

y profesores resaltan la posibilidad pedagógica en esta serie radial, pues la diversidad de 

géneros musicales y especialmente el innegable capítulo del reggaetón hace que jóvenes con 

intereses más bien lejanos a la literatura puedan encontrarse allí y desde ahí encontrar un 

lugar que propenda por el interés y gusto sobre la literatura que se menciona. En esta misma 

línea, oyentes sintieron con algunos capítulos, especialmente el de la profesora Luz Marina 

Rivas, una referenciación literaria que invita a la lectura de las obras mencionadas.  

 

Reflexiones 

 

Nación caribe es una estrategia de publicación y circulación literaria que aporta al 

reconocimiento de las identidades caribeñas desde los saberes populares y académicos  en la 

diversidad y complejidad, que desde su dimensión geográfica reúne todas las islas y las costas 

que rodean a este mar y se localiza al sureste de América del Norte, al este de América 

Central, al oeste de América Insular y al norte de América del Sur. Existen unos rasgos 

característicos de este gran pueblo que generan encuentros, desencuentros y tensiones. Uno 

de los primeros rasgos es la exotización del sujeto del caribe que al menos desde la cultura 

andina se percibe extraña, chocante, incluso, extravagante. Pues no existe una comprensión 

global del medio en el que habitan, de las dinámicas ecológicas y que como referencia 

primera se habla del paisaje “playa, brisa y mar” como una distinción escasa y nefasta que 

no deja ver el trasfondo de dinámicas sociales, económicas y culturales de esta región y que 

nos distancia de comprender el mundo desde la pluralidad.  

La diversidad es un elemento presente, por una parte, existe el caribe hispano y a su vez 

anglófono, cuenta con lenguas independientes derivadas de las lenguas criollas y en este 

sentido su producción en la creación y crítica literaria se articula desde lo que se denomina 

“las Oralituras”, no obstante, existe un interés académico reciente sobre el caribe que ha ido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Insular
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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construyendo un material importante y actualizado sobre esta región y sus habitantes. A partir 

de esta investigación derivó un corpus sorprendente y muy variado, quizá un camino de 

conocimiento literario distinto al que pude haber elegido desde la selección previa de obras 

que me interesaban, en este sentido hubo una expansión epistémica sobre las literaturas del 

caribe. Estas tienen uno elementos en común y es preciso destacarlos: una necesidad 

imperativa por manifestar estéticamente sus obras desde la variación lingüística, una escritura 

que rompe el esquema colonial de la ciudad letrada para hablar de revolución, esclavitud, 

dignidad, libertad y una forma de ser y estar en el mundo que implica una escritura no 

normada. Aquí la rebeldía y esas identidades sonoras con la cual sería imposible hablar del 

caribe. El caribe suena, suena en varias lenguas y diversos ritmos, la musicalidad 

trasversaliza la vida en el Caribe, pues acá importa lo que dices y cómo lo dices, es la forma 

de estar en el mundo, acá una comunicación genuina distingue la comunicación protocolaria 

y sirve para sobrevivir.  

Tensiones como la alegría y la melancolía coexiste en sus ritmos y sus relatos, diálogos 

interculturales que impregnan toda la cultura no necesariamente de forma pacífica como las 

raíces árabes que allí despliegan, la huellas africanas, hispánicas, inglesas, holandesas e 

indígenas, en el caribe la fiesta y el conflicto, la colonialidad y la ancestralidad, el racismo y 

la rebeldía. Algunos estereotipos sobre el caribe y su gente asociados al ocio no dejan ver el 

trabajo de los campesinos que siembran yuca, ñame; del pescador que madruga a extender 

su atarraya o el trabajo de los obreros a 40° o más grados centígrados. Nación caribe indagó 

y reconoció en los distintos registros experiencias individuales y colectivas que nos brindan 

un conocimiento integral y por eso mismo la música se usó como elemento narrativo y 

preguntó por las formas de ser, hacer, pensar y sentir como noción compleja de una nación. 

Esta obra radiofónica brinda elementos que nutren la idea de nación y a partir de esto 

posibilita la construcción de una identidad colectiva desde las literaturas propias de ese 

pueblo, en dialogo con la música, los relatos, sentires y características como la bacanería, la 

confianza, la alegría, la generosidad y la comprensión ampliada. Esto ayuda a construir una 

identidad que propicia la convivencia armónica que va más allá de los imaginarios y supere 

la xenofobia, considero que la visibilidad de estos elementos que caracterizan el caribe y sus 

literaturas permiten fortalecer la construcción de una identidad colectiva que trasciende las 
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fronteras que imponen los estados y logra involucrar gente distinta, de diferentes lugares a 

que se sienta parte de un mismo colectivo.  

Por otro lado, es preciso decir que el confinamiento creó otras formas de relacionamiento que 

sin duda impactan procesos investigativos como este. La creación investigativa en el campo 

de los estudios literarios es una metodología que aún no se explora del todo y por esto es 

necesario incentivar y consolidar un campo que explore dinámicas otras dentro de las ciencias 

sociales como el trabajo de campo. Este trabajo que de alguna manera pensaba ser objeto 

para diluir las brechas entre la “alta” y “baja” cultura y mediante la producción del podcast 

asiste como una alternativa de producción y comunicación literaria que esté al alcance de 

todos. No obstante, existen barreras tecnológicas que limitan el acceso a la cultura y que están 

mediadas por el intercambio monetario en su producción y circulación.  

A partir de la producción de esta obra radiofónica se evidenciaron fuertes relaciones entre la 

música y la literatura como camino para la comprensión de ese gran pueblo. Además, es 

importante mencionar que no todo lo que suena es audible e insumo material para la 

construcción de podcast y que sin la música sería imposible construir una narrativa que dé 

cuenta del caribe para su comprensión ampliada y expandida. Por esta razón, considero 

importante pensar y proponer la cultura libre como propuesta investigativa, académica y 

pedagógica, de esta manera el potencial intertextual e hipertextual despliega posibilidades 

críticas, académicas, creativas, cotidianas y dialógicas en diversos campos de estudio.  

Finalmente, reconocer la importancia del diálogo de saberes pues permitió documentar una 

realidad que vincula la literatura y la vida, la realidad, los relatos, las formas de pensar, hacer 

y sentir el caribe a través de la radio documental participativa como forma otra de acceder al 

conocimiento.  
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