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Introducción  

Se no junde ya la Luna 

Remá, remá, 

¿Qué hará mi negra tan sola? 

Llorá, llorá. 

—Jorge Isaacs, “LVII” María, 1867  

Este bunde fue la única parte que realmente me tocó de María. El romance pudoroso entre ella y 

Efraín quedó para mí totalmente eclipsado bajo los destellos negros que me daban las voces 

africanas en la novela. Esa melancolía que para Efraín siempre estuvo atada a María, al objeto de 

María, quedaba opacada frente a esa otra melancolía más negra que estaba en el aire mismo que 

respiraban los esclavos y bogas de la novela. Me asombraba como, aunque decidí dedicarme a los 

libros, pasaba de ese amor tan leído, tan mediado y artificial que parecía ocupar el centro de la 

narración, y en cambio, sentía tan auténtica y real la de los negros que solo parecía poder colarse 

clandestinamente  en la novela.   

 Creo que lo justo es iniciar este trabajo de la misma forma que inició mi fascinación por la literatura 

y la espiritualidad afrocolombianas, con ese bunde que no tiene otro propósito que hacer llorar y 

remar.   

 El llanto y el trabajo, y hacerlo acompañado, son la razón de ser del alabao, textos que durante 

medio milenio han sobrevivido fuera del papel, en los corazones de mujeres que pocas veces 

tuvieron el privilegio de saber leer. En sus voces llenas de historia se escucha el clamor de un 
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pueblo que no se ha dejado callar ni por los amos, los paramilitares ni los guerrilleros, los 

narcotraficantes o el propio gobierno. En el Chocó el tiempo pasa más lento, la geografía agranda 

las distancias, pero el alabao no ha dejado de navegar por los ríos y sigue estando escrito en las 

gargantas de muchas. Estoy convencido de que este tipo de literatura, la que se habla, es la literatura 

en su estado más puro, y que la injusticia con la que ha sido ocultada e ignorada es un mal ya 

irreparable, que solo se puede equiparar con las injusticias que han sufrido con la frente en alto las 

comunidades del Chocó.   

Emprendí este trabajo con el propósito de buscar entre los escombros del alabao esta 

literatura sin letras, sin pretensiones. Una literatura realmente universal, que sirviera de algo y que 

no estuviera resguardada detrás de un ejército de perros y torniquetes, que saliera de la boca de 

alguien, que se haya vivido, aunque ahora esté muriendo. Con este propósito me busqué un trabajo, 

un apoyo de la universidad, ahorré y me embarqué lo más lejos que pude del Ramón de Zubiria, 

sus perros y sus torniquetes: quería verle la cara a alguien por una vez en la carrera. Entonces no lo 

sabía, pero la cara que quería ver era la de Fidelina, una mujer que vivía en la periferia de Andagoya, 

un pequeño caserío en el cruce del río San Juan y el Condoto, a las afueras de Istmina. Estoy seguro 

de que la casa de Fidelina queda en el borde del borde de Colombia.  

La encontré por coincidencia: no asistió al evento con el que había justificado mí salida de 

campo frente a la universidad. Al principio pensé que era un callejón sin salida, evadía mis 

preguntas y no quería cantar, pero el canto le salió solo cuando yo ya había dejado de buscarlo y 

cuando la escuché no pude creer que se tratara de la misma señora que llevaba cuarenta minutos 

entrevistando1.   

                                                           
1 Entrevista  a Fidelina Mosquera por Gregorio Castro, 86 años, 21 de octubre de 2019, Andagoya, Medio San Juan, 

Chocó. Ver anexo.  
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En los siguientes días de la salida se hizo más y más evidente que la verdad del alabao estaba 

fuera del marco institucional del Encuentro del Alabaos, momento que había planteado como el 

marco de mi salida. Aunque no se puede negar que este es un espacio importante que se ha 

construido con décadas de esfuerzo y constancia y que es esencial para asegurar que los cantos sean 

reconocidos y transmitidos, los alabaos son mucho más que el hecho de cantar y por eso no son 

reproducibles en todos sus niveles dentro de marcos como este. Al fin y al cabo, los ataúdes de 

utilería con los que acompañaban algunas presentaciones estaban vacíos. Sin embargo, la cantidad 

de alabaoras en un solo lugar y momento es una ocasión que un investigador del tema no puede 

dejar pasar, y entre presentaciones tuve tiempo de acercarme a los grupos personalmente y ver la 

realidad del alabao más allá del marco institucional, su alcance y su capacidad para solidarizar 

desconocidos en torno al amor por sus tradiciones y sus legados. Una vez los grupos bajan del 

escenario y uno tiene la oportunidad de ver detrás de los uniformes elegantes con los que se 

presentan, puede ver la humildad y el amor con el que han guardado estos tesoros que han pasado 

de abuelas a nietas como joyas familiares.   

Cuando pienso en el alabao, y en todo lo que se ha perdido, recuerdo las palabras que 

probablemente me embarcaron en el aparente despropósito de estudiar literatura: la belleza solo se 

da en las cosas que no duran. Cinco años de carrera me han dejado un profundo desprecio por el 

papel, que apresa las palabras y las condena a morir en vida, y una vez ponga el punto final en este 

trabajo no quiero tocar una hoja más en mucho, mucho tiempo.  

Quiero, eso sí, escuchar muchos, muchos alabaos más y dejar que se graben y borren de mi 

memoria, que existan solo en el viento y en el tiempo, y que nadie los firme para que sean de todos.   

Mi mayor temor es caer en la misma trampa en la que cayó Isaacs, que al intentar darle un 

espacio a estas mismas voces las usurpó para siempre y sin remedio.   
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Capítulo I  

El romancero, definición y contexto  

El romancero español es un conjunto de poesía de naturaleza oral y popular que está presente en 

todo el mundo hispánico, desde la Península Ibérica hasta Latinoamérica, el sur de los Estados 

Unidos, el Caribe y todas las regiones donde ha habido presencia hispana. Su origen es debatido 

con respecto tanto a la forma en que se dio como a las fechas. La versión más aceptada, encabezada 

por Menéndez Pidal, considera que se trata de un derivado de la transmisión de fragmentos de 

cantares de gesta entre el vulgo que los memorizaba, repetía y con el paso del tiempo modificaba, 

aduce en contra de otras teorías que “[l]a teoría que supone la epopeya derivada de baladas 

[romances], invierte inconsideradamente los términos cronológicos en que ambos géneros se 

manifiestan”2 El resultado fue, en general, una composición poética de extensión indefinida, de 

versos octosilábicos con rima asonante en los versos pares y suelta en los impares, correspondiente 

a la división en dos de los versos octonarios (dieciséis sílabas) con rima continua del cantar de 

gesta3.  

No fue sino hasta finales del siglo XV que los textos se conservaron en romanceros y 

cancioneros y sobre todo en pliegos sueltos, producto del auge de la imprenta en España. El género 

tuvo su apogeo en los Siglos de Oro de la literatura española (S XVI-XVII) cuando poetas de la 

talla de Lope de Vega, Cervantes, Quevedo y Góngora escribieron sus propios romances que 

denominaron “romances nuevos” o “artísticos”. Este período coincide con la  

Colonia y hay evidencia, en pliegos, registros de libros enviados a América de la Casa de  

                                                           
2Menéndez Pidal, Ramón. Romancero Hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí). Madrid:  

Espasa-Calpe S.A, 1953. Digital.). Pp. 156  
3 Tobón, Alejando. Romances del Atrato: cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. 

Pp. 32-36.  
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Contratación de Sevilla, testimonios escritos de la Conquista y concursos de poesía realizados 

durante la Colonia, por no mencionar su prolífica divulgación en las tradiciones orales en tierra 

americana, de que estos textos viajaron al “Nuevo Mudo” con los conquistadores, misioneros y 

colonos (Tobón Restrepo 40). Esta tradición se esparció por todo el mundo hispánico, se realizaron 

concursos de poesía en imitación a la metrópoli y los romances se constituyeron un vínculo que 

unía simbólicamente a los colonos con Castilla. El romancero finalmente tomó muchas formas en 

diversos lugares: los corridos en México4, las milongas en Argentina o el joropo en Venezuela. 

Aunque Vergara y Vergara5 afirmase no haber constatado presencia alguna del romancero en tierra 

colombiana, sino bajo formas corrompidas, los vallenatos en el Caribe, las carrangas en el 

Altiplano, y los alabaos en el Pacífico colombo-ecuatoriano dan fe de lo contrario.   

En este punto es importante resaltar que más allá de los testimonios escritos e incluso los 

textos puntuales que se conservan hoy en día, lo fundamental para entender el romancero es 

comprender que se trata de una literatura que vive en la lengua misma. Es parte del léxico con el 

que los intérpretes articulan su lenguaje y su mundo; por eso mismo vive en un sinfín de variantes 

en el que elementos diversos se pierden, recuperan y recombinan en patrones aparentemente 

caóticos pero siempre adecuándose a un contexto particular. El romancero es como el agua que 

toma la forma del envase que la contiene y se derrama en ríos que recorren la lengua; es un gran 

océano de variantes que toma los más diversos colores pero bebiendo siempre de las mismas fuentes 

ocultas en las cumbres olvidadas del lenguaje.  Su manera particular de existencia es la que le ha 

permitido perdurar a través de los cambios en el tiempo y el espacio, la cultura y la lengua misma. 

                                                           
4 Sobre el romancero y los corridos véase Gónzalez-Pérez, Aurelio. El corrido méxicano. Programa de educación 

digital; colmex digital. Ciudad de México, 10 de junio de 2014. Digital.    
5 Vergara y Vergara, José María. Historia de la literatura en la Nueva Granada. Bogotá: Ministerio de Cultura : 

Biblioteca Nacional, 2017. Digital. Pp.621.  
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La movilidad del romancero ha abarcado incluso las más profundas divisiones sociales. Aunque es 

una literatura que ha entrado y salido varias veces de las capas superiores de la sociedad, (existen 

testimonios de que la reina Isabel la  

Católica cantaba romances en la corte, pero su impresión fue prohibida por Carlos III en 17676). 

Su verdadero hogar se encuentra en las capas populares de la sociedad.   

Los textos del romancero habitan realmente fuera del papel, en las capas bajas de la 

sociedad, donde se desenvuelven orgánicamente y se ramifican en un sinfín de versiones gracias a 

que indistintamente de la época, el lugar y las circunstancias, la vida comunitaria ha creado las 

condiciones para su transmisión, variación y pervivencia. A pesar del capricho de las élites que lo 

han acogido, desechado, censurado o desestimado en distintos momentos, los ciegos7 y los pobres 

han encontrado siempre una razón para recitarlos.  

  

El romancero, la muerte y el Pacífico  

El influjo hispánico, cruzado con influencias africanas e indígenas tuvo como resultado en 

Colombia y en particular en el Pacífico, donde estos dos últimos grupos son mayoritarios, una 

inmensa variedad en manifestaciones musicales, líricas y religiosas. El bunde, el currulao, el abozao 

y otro centenar de ritmos tienen aquí su cuna. En todos ellos se constata en distintas proporciones 

la influencia de estas tres culturas.  

Paralelamente a estos ritmos alegres se han desarrollado una serie de géneros funerarios que 

acompañan los velorios de las comunidades: los arrullos o cantos de angelito, los chigualos o 

gualíes y los alabaos, el tema de este trabajo. Los alabaos son cantos a capella entonados por 

                                                           
6 González-Pérez, Aurelio. El romancero en América. Madrid: Editorial Síntesis, 2003. Pp. 35, 42.  
7 Los pliegos sueltos, medio por el que conocemos la mayoría de romances hoy en día, eran también conocidos como 

“Pliegos de Ciego” porque los invidentes los recitaban y vendían en las plazas.  
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conjuntos, usualmente integrados por mujeres en velorios, novenas (los nueve días siguientes al 

velorio), el cabo de año (el aniversario luctuoso) y en las fiestas de ciertos santos de particular 

devoción en la región como San Pacho, San Antonio, San Juan o la Virgen del Carmen8. Se 

estructuran en torno a un responso9, usualmente una cantaora lidera y el coro, definido como 

“segundos”, responde. Se dividen en alabaos mayores10, dedicados a Dios, Cristo y la Virgen María 

y alabaos menores, dedicados a los santos, a figuras bíblicas o a cualquier otro tema. Dentro de los 

alabaos mayores se encuentran los “Salves”10, cantos dedicados a María donde el coro repite la 

alocución “Salve” tres veces entre cada estrofa11. Los alabaos suelen ser de naturaleza narrativa, 

contando una historia desde un narrador bastante ambiguo e inestable que puede pasar de describir 

omniscientemente una escena a dialogar directamente con los personajes o los escuchas, o incluso 

participar de la historia. Se cantan con mucha libertad en la melodía, los coros “se arrebatan la voz” 

y “producen una hermosa disonancia.” (Tobón Restrepo 62).   

La riqueza de la tradición oral del Pacífico está garantizada por la vida comunitaria, las 

comunidades relativamente aisladas del resto del país y comunicadas entre sí principalmente por 

las vías fluviales producen orgánicamente por la necesidad, nexos fuertes fundamentados en el 

trabajo y la convivencia.  

En el caso particular de los alabaos estas condiciones se dan en torno a la muerte.  

                                                           
8 Para alabaos menores a varios santos, ver anexo 2.1.1  
9 Aunque el alabao se ha emparentado con el canto gregoriano (Escobar, Luis Antonio. La música en Cartagena 

de Indias, Bogotá: Intergráficas, 1985), el responso es una característica clave que lo distingue claramente del 

género litúrgico, ha sido invocado por Tobón (El romancero del Atrato. Pp 62) como una posible herencia de ritos 

africanos. 10 Para Alabaos Mayores ver el anexo 2.1.4  
10 Para más Salves, ver anexo 2.1.2  
11 Esta clasificación es tomada de Córdoba , Darcio y de Córdoba, Cidenia Rovira. El Alabao: cantos fúnebres de la 

tradición oral del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad Cultural,  
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Desde un principio estas comunidades han tenido una relación particular en con ella, por razones 

espirituales y sociales. Dentro de este contexto la mujer juega un rol central porque es el 

fundamento de los vínculos filiales de la comunidad. Mientras que el vínculo con el padre se da por 

contrato social y depende de la buena fe para su credibilidad, el vínculo con la madre está sustentado 

en evidencias más sólidas y en los velorios es sobre este vínculo que se apoya la comunidad para 

cohesionarse y brindarse apoyo.  

Ejemplo de esto son los “Arrullos” o “Cantos de Angelito”12, conmovedor testimonio de la 

solidaridad y sensibilidad de estas comunidades frente a la mortalidad infantil;  circunstancia que 

les ha sido particularmente inclemente desde su llegada forzada a tierra americana. Existe una 

distinción clara entre los velorios13 de adultos y los de niños de distintas edades, en los primeros se 

cantan alabaos y se bebe viche, aunque la actitud que se asume suele ser de visita está permitido 

llorar. En los segundos se baila con el cuerpo del niño y está prohibido llorar porque se piensa que 

los niños que no han pecado entran directamente al cielo; se cantan arrullos, cantos especifícos para 

niños de distintas edades, aunque existen muchas versiones suelen ser cantos alegres, jocosos e 

incluso con subtextos eróticos, por ejemplo:   

Mi mamá tenía una marrana14  

Mi mamá tenía una marrana   

que debajo de la cama dormía  

la cama timbraba el cuerpo crujía.  

                                                           
12 Para más Arrullos, Chigualos, Gualíes o Cantos de Angelito, ver anexo 2.1.5  
13 Para más detalles sobre los ritos fúnebres en estas comunidades ver: Valencia, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes 

del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. 

Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. Pp.16-17 y Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de 

Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación 

identidad cultural, 1998. Impreso. Pp.56.  
14 Córdoba, Darcio Antonio y de Córdoba, Cidenia Rovira. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del  Pacífico 

colombiano, versión de María Aurora Palacios, página 86. Transcripción completa en el anexo 2.1.5  
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Mi mamá decía use,use,  

use marrana del alma mía  

dale pa’llá, dale pa’cá  

metelo al toldo y hacelo sudá…  

 

Indistintamente del tipo de velorio, la comunidad, en particular la familia extendida y 

especialmente los padrinos en el caso de los niños, se organiza para acompañar a la familia 

inmediata y ayudarles con los gastos que implica el velorio. Entre las cantaoras y cantaores es 

frecuente encontrar la idea de que el canto es una forma de acompañamiento y de reconocimiento 

del dolor de los otros15, se busca de cierta forma llenar con sus voces el silencio que ha dejado el 

muerto. Son frecuentes los alabaos en los que se narra desde la perspectiva del muerto16 que se 

despide o recoge sus pasos; esta es una creencia muy difundida, casi canónica en estas 

comunidades, que consiste en la idea de que en el tránsito a la otra vida el muerto recoge los pasos 

que dio en vida durante el velorio y la novena17. Estos lazos de solidaridad que le han dado a los 

alabaos su función, temas y tonos particulares son en gran medida catalizados por la experiencia 

de vida específica de estas comunidades, en las que todos se conocen y han trabajado, cantado y 

sufrido juntos, y pueden así en mayor medida empatizar con los dolientes y sufrir ellos mismos al 

muerto, así como transmitir entre ellos su conocimiento sobre los cantos durante su cotidianidad. 

Los alabaos se han gestado en espacios de trabajo comunitario, particularmente en el campo y la 

cocina. Este último espacio fue el que me fue referido por Fidelina cuando le pregunté dónde había 

                                                           
15 Para ver las entrevistas ver el Anexo 1.1  
16 Para ver más cantos de despedida ver anexo 2.1.6  
17 Sobre esta creencia ver Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario 

recitalístico del cantante lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín:  

Universidad EAFIT, 2015. Digital. Pp17  
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aprendido los cantos: recordó con nostalgia haberlos memorizado con sus primas en la cocina y los 

regaños de su abuela frente a una nota mal entonada o un verso errado.  

Teniendo en cuenta la edad de Fidelina, es posible que su abuela haya conocido estos cantos 

en condiciones de esclavitud. Una vez entra en juego este sistema de explotación racial la relación 

con la muerte se matiza: la esclavitud crea una relación particular con la muerte que enfatiza la 

necesidad de mediarla;  las condiciones precarias e injustas en las que vivían los esclavos hacían 

que la muerte acaeciera entre ellos con mayor frecuencia que en otras clases sociales. Esto creó las 

condiciones para que las comunidades se solidarizaran en torno a diversos ritos funerarios con el 

fin de darles en muerte a sus difuntos la dignidad que la esclavitud les negó en vida. Es frecuente 

que los grupos oprimidos perciban la muerte como una liberación de dicha opresión, la idea de que 

más allá de la vida hay un mundo sin cadenas ni amos les ha permitido a los pueblos subyugados 

sobrellevar la precariedad de su condición18. La relación con la muerte, mediada por el contexto de 

la esclavitud propició la identificación de las comunidades con sus análogos bíblicos y religiosos; 

en la pasión de Cristo y las vidas de los santos, los afrocolombianos encontraron un refugio donde 

podían revindicar sus valores espirituales, comunitarios y morales sin sufrir la estigmatización, la 

censura o los castigos de los amos y de la Inquisición.  

 Luz Adriana Maya en su texto África: legados espirituales en la Nueva Granada, Silgo 

XVII insiste en que es esencial para entender el fenómeno de la esclavitud en el Pacífico matizar 

primero las particularidades del modelo de esclavitud minera con respecto a la de plantación a nivel 

económico, histórico y social, así como el impacto que este tuvo en el desarrollo de la cultura de 

                                                           
18 No es gratuito que el pueblo hebreo haya sido el principal exponente de estos tipos de creencias. Habiendo sido un 

pueblo históricamente oprimido y marginado, se representaron un paraíso después de la muerte destinado a las 

buenas alamas. Como contraste se pueden tomar los referentes de la mitología egipcia, cultura que históricamente 

dominó a los hebreos, donde el paraíso estaba reservado a los faraones y los demás solo podían acceder a él para 

servirle en el más allá.  
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los afrodescendientes en Colombia. Maya afirma que hacia finales del XVII e inicios del XVIII la 

economía triangular había girado de un enfoque minero en la región andina a uno de plantación en 

Brasil, el sur de los Estados Unidos y el Caribe insular.  

Esto produjo un declive en la llegada de bozales (esclavos traídos de África) a la Nueva Granada, 

lo que impulsó una política de expansión demográfica de los esclavos, cortando los lazos que unían 

culturalmente a los esclavos neogranadinos con sus raíces africanas19 (Maya Restrepo, 32). En su 

etapa inicial, el modelo de esclavitud minera promovía la organización de los esclavos en pequeñas 

cuadrillas de hombres que se asentaban en campamentos frente a las minas, acompañados por una 

sola mujer: la cocinera de la cuadrilla. En una etapa posterior, una vez fueron identificadas las 

explotaciones más provechosas, se formaron pequeñas comunidades aisladas sobre los márgenes 

de los ríos del Pacífico. Esto tuvo un efecto doble, por una parte la disminución de esclavos 

conviviendo juntos en un momento y comunidad dada aceleró el declive de las formas 

explícitamente africanas de cultura, pues era difícil que en estas comunidades se gestara un 

movimiento cultural fuerte y estable debido a que los esclavos provenían de legados, lenguas y 

culturas muy diversas y los amos solían separar estos grupos en distintas cuadrillas para inculcarles 

con más facilidad el español, el catolicismo y evitar levantamientos (Maya Restrepo 33). Por otra 

parte, el aislamiento de estas comunidades permitió que los esclavos adaptaran con cierta libertad 

las formas de cultura, lenguaje y religión españolas, entre ellas el romance, a su contexto cultural, 

geográfico y político durante siglos.   

                                                           
19 Estas circunstancias explican el alcance de la influencia del romancero en el alabao, sin embargo, como la propia 

Maya señala, esto no permite negar la africanía de la manifestación, los referentes africanos se encuentran implícitos 

en varios elementos del género como ciertas características del ritual, el uso de coros, estribillos y responsos y, 

principalmente, en el significado de ciertas convenciones comunes en el género como se verá unos párrafos más 

adelante.  
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 En este contexto los esclavos aprendieron sus primeros romances de amos y misioneros, como 

herramienta evangelizadora cuando se trató de oraciones y otros romances religiosos y como canto 

de trabajo. Aún hoy, los alabaos, herederos de estos primeros romances son en su esencia cantos 

religiosos y de trabajo. Sin embargo, rápidamente y debido al aislamiento de las comunidades, los 

descendientes africanos empezaron a darles un uso más personal y los ubicaron en el centro de sus 

ritos mortuorios, dándole así origen al alabao.   

Desde su más remota y cautiva infancia el alabao se ha gestado bajo la amenaza de diversas 

plagas que han vulnerado históricamente al Chocó: la minería ilegal que contamina sus ríos de 

mercurio y alimenta los fuegos de la guerra inclemente que no ha dado tregua en el departamento, 

la falta de acceso a la educación, la pobreza, la corrupción y el desplazamiento y desaparición 

forzados. No todas las amenazas son tan evidentes, frente a las condiciones de vida moderna 

muchos cantos quedan en peligro de extinción. Tobón Restrepo recopiló cantos de trabajo que 

tienen estructuras rítmicas ligadas al ritmo del trabajo, por ejemplo remar (75). Con la llegada de 

las lanchas a motor es posible que no se vuelvan a escuchar nunca más. El escenario se vuelve un 

poco más alentador cuando se ve como estas condiciones no representan necesariamente una 

condena para la tradición sino una posibilidad de transformación. Este mismo autor documenta 

como existen propuestas de rap y reggae desde el alabao, manteniendo así su función de protesta 

social, documentada desde las guerras bipartidistas (95-110).  

  

La muerte, la historia, la memoria y la identidad  

El alabao tiene su espacio en el momento coyuntural del velorio, cuando la comunidad se 

reúne en torno al difunto y al canto para brindarles apoyo, solidaridad, empatía y dignidad a las 

familias dolientes. La dimensión comunitaria del canto es tan radical que, por ejemplo, Fidelina, 
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cantaora de 86 años, casi ciega, se negó a cantar en un primer momento durante la primera entrevista 

que le hice porque no tenía un “segundo” que le respondiera el canto y sin él no podía entonar.  

El caso de Fidelina es particularmente iluminador, al inicio de la entrevista mostró una 

desconfianza y resistencia que luego descubrí era típica de la región. Divagaba con voz 

enronquecida, no respondía mis preguntas y repasaba sin mucho orden nombres de personas ya 

muertas hace mucho. Sin embargo, a medida que pasaba a las preguntas más personales de la 

encuesta, Fidelina iba entrando en confianza y me respondía de manera más directa, hasta que, de 

un momento a otro, sin que yo se lo pidiera, se detuvo y le temblaron los labios. Parecía que estaba 

aún haciendo un esfuerzo por mantener su primera promesa, pero el canto se le salió solo, casi que 

contra su voluntad. Cantó ocho versos pero la voz, antes enronquecida por un catarro, salió pura y 

clara y la entonación fue inmaculada:   

 

Dios te salve María 20  

blanca y zucena,   

pelegrina del alma   

se va y nos deja.  

Ay Santa María,   

santa bien dedicada, 

Ay Santa de tó’ digna,  
Ay ruega por no-o-res.  

  

Nótense acá las variaciones que hace Fidelina sobre otras versiones de estos cantos. En El Alabao 

aparece consignada una versión, embocada por Sofía Chaverra, donde dice “… blanca azucena, / 

peregrina del alma…” (Córdoba y de Córdoba 67, cursivas mías). Fidelina puede variar con su 

propio uso del lenguaje sobre las palabras del canto porque, como señala Menéndez Pidal, se trata 

de poesía tradicional, esto es, que el intérprete ha interiorizado los ritmos y el lenguaje de la 

tradición, al punto de que puede  variar sobre las estructuras que caracterizan el romance (44); para 

alguien con un alto dominio de los cantos no se tratan de textos sólidificados sino de un lenguaje 

                                                           
20 Ver Anexo 1.1, Entrevista 1.1.2  
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vivo que se apropia y se pone en escena al momento de la interpretación y por esto lo pueden variar 

dentro de una serie de reglas implícitas cuyo dominio se adquiere tácitamente de la naturaleza del 

canto mismo. Ejemplo claro es la contracción del segundo canto que se hace en servicio de las 

normas métricas de la composición: el verso “ruega por nosotros los pecadores” del “Ave María”, 

así como la palabra “todo”, se contraen de acuerdo al acento y a las normas métricas para ajustarse 

al lenguaje del alabao. La poesía tradicional constituye un dialécto implícito con sus propias normas 

silenciosas, una gramática, un léxico e incluso un lenguaje corporal propios 21 , tomados del 

vernáculo pero no correspondientes con él exactamente. Por esto, una intérprete con el dominio de 

Fidelina puede permitirse variar sobre estas reglas y es esta posibilidad de diversificarse, de ser 

muchas cosas y solo una a la vez la que fundamenta la vitalidad de los textos en contextos 

heterogéneos  

Cuando volví al día siguiente con Alberto para que le hiciera de segundo confirmé mi 

sospecha, a esta mujer que le fallaba la vista y la memoria, estos cantos le servían de mástil para 

mantenerse atada al mundo de los vivos, eran el léxico con el que podía nombrarse claramente y 

saber quién era, la acompañaban en su soledad las voces de su abuela y sus primas con las que 

había aprendido a cantar de niña en la cocina, aunque estuviera casi ciega se podía ver a sí misma 

a través del alabao22. Esto demuestra el poder que el alabao tiene no sólo a nivel colectivo sino 

como rasgo definitivo de la identidad de una persona. En un contexto como el chocoano, donde la 

adversidad se hace presente en todas las facetas de la vida, las personas pueden encontrar en el 

canto un refugio que ni la guerra ni la pobreza les puede arrebatar, sus voces tienen un espacio para 

                                                           
21 Nótense las gesticulaciones de Alberto y Fidelina en los anexos 1.2.3  
22 Ver entrevista completa en Anexo 1.1.2  
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ser escuchadas, aun después de la muerte. En la soledad, la vejez, y en medio de la precariedad de 

Andagoya, Fidelina todavía podía cantar.  

Cantos como estos han sido fundamentales para las comunidades del Pacífico para crear 

espacios de memoria y solidaridad23. Elena Hinestroza24, por ejemplo, entona un canto donde el 

contraste entre su antigüedad y vigencia producen una sensación escalofriante:  

Alabao a Manuel Saturio Valencia (1867-1907) Sílabas  

Lo mataron sin piedad  

sin tener ningún consuelo.  

Ay, Ay,  
Saturio fue fusilado.  
  
Y así como usté lo oye 

la orden fue del Estado.  
Ay, Ay,  
Saturio fue fusilado.  
  
Le probaron su inocencia  

después que lo asesinaron  

Ay, Ay,  

Saturio fue fusilado.  
  
Con esto no digo más,  

ya mi lengua se detiene  

de ver tantas injusticias 

hasta el corazón meduele.  
Ay, Ay,  

Saturio fue fusilado.  

(7+1)=8  
8  

(2+1)=3  
8  
  

7  
7  

(2+1)=3  
8  
  

8  

8  

(2+1)=3  

8  
  

(7+1)=8  
8  

8  
8  

(2+1)=3  
8  

                                                             

   

                                                           
23 Para más alabaos con tema histórico o socila ver los anexos 2.1.7  
24 Hinestroza, Helena: voz prima, Arrechea, Luz Alicia. “Alabao a Manuel Saturio Valencia”. Alanao. dir. Gómez, 

Eugenio; Montenegro, Eduardo. Cali: Tikal Producciones; Cinespina: Plataforma para la Investigación y Creación 

enlas Artes, 2016. Vídeo.  
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 El caso de Saturio Valencia25 es quizás el ejemplo paradigmático de la injusticia en el Chocó. Sin 

extenderse mucho sobre su vida y circunstancias, lo fundamental es saber que Saturio Valencia fue, 

además de poeta y pedagogo, el primer personero negro en América y el último condenado a muerte 

oficial en la historia de Colombia. Aunque la pena de muerte ya había sido abolida oficialmente, la 

publicación del decreto fue aplazada estratégicamente para poder condenarlo por intentar incendiar 

Quibdó. Hoy en día es recordado como un mártir negro en Colombia y el día de la 

afrocolombianidad se celebra el 6 de mayo, día del fusilamiento.  

 Como revela el análisis métrico, el canto se ciñe, salvo en la segunda estrofa y los “ayes” de los 

estribillos al metro octosílabo del romancero. La última estrofa es una fórmula de cierre típica del 

alabao. Lo que interesa acá más allá del análisis formal, es la escalofriante actualidad del problema 

expuesto por el canto. Aunque Valencia fue el último condenado a muerte oficial en la historia de 

Colombia, hoy no es un secreto para nadie que miles han muerto a manos del Estado en ejecuciones 

extrajudiciales. En una región como el Chocó, donde el acceso a la educación es difícil, es muy 

importante que se mantengan vivas estas historias para crear una conciencia de que los problemas 

de hoy vienen de muy atrás. Si las comunidades son conscientes de que las injusticias de las que 

han sido víctimas no tienen nada de novedoso, sino que provienen de problemáticas históricas y 

sistémicas, pueden organizarse más sólidamente para hacerle frente a su realidad y luchar por un 

mejor mañana.  

  

   

                                                           
25 Sobre Saturio Valencia y su valor como símbolo de la lucha racial en Colombia véase: Leal, Claudia. «Recordando 

a Saturio. Memorias del racismo en Colombia.» Revista de estudios Sociales No.27 (2007): 7693. Digital. 
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El alabao  

Los alabaos están fuertemente conectados con el sentido identitario y comunitario de las culturas 

negras del Pacífico colombiano. Es muy fácil pensar que hay elementos africanos en los 

fundamentos formales del canto, sin embargo, para los musicólogos es evidente la influencia del 

canto gregoriano y el cante jondo26, y en la forma se suele ceñir estrictamente a las normas generales 

del romancero.   

Las cantaoras han logrado conjugar estos elementos externos en una manifestación 

indiscutiblemente propia. Es desconcertante como, aunque la forma poética que asumen los cantos 

es la del romancero, la musical la del canto gregoriano27 y la temática sea del catolicismo más 

ferviente, los elementos occidentales pasan a un segundo plano cuando se escucha el conjunto, por 

más blancas que sean las pinceladas el alabao es un cuadro negro, y aunque sus raíces africanas 

están enterradas en las minas más profundas del Pacífico, sus hojas son de baobab28. El influjo 

africano se evidencia en el responsorio; Tobón (Romances del Atrato 62) afirma que contrario a la 

usanza Ibérica en la que lo común es que el romance se entone a una sola voz, el alabao es una 

pregunta que exige una respuesta, la forma gregoriana se desborda con el llanto alegre de las 

cantaoras. Aunque son cantos religiosos ceñidos al credo católico, las creencias sobre la muerte 

tienen matices diferentes a los de la doctrina canónica oficial. Se cree en el “recogimiento de pasos”, 

esto es, como se dijo arriba, que el muerto vuelve a recorrer los espacios que habitó en vida durante 

                                                           
26 Evidenciada en los estudios de Alejandro Tobón Restrepo (El romancero del Atrato y El río que baja cantando), 

Mencionada por Valecnia Caízamo en Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del 

cantante lírico. Pp 11   
27 Ídem y Escobar, Luis Antonio. «El negro espiritual colombiano.» Escobar, Luis Antonio. La música en Cartagena 

de Indias. Bogotá: Intergráficas, 1985. 37-38. Impreso  
28 Sobre más posibles rasgos de africanía puede referirse a Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de 

Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación 

identidad cultural, 1998. Impreso. Pp 95-107. También puede consultarse: Maya Restrepo, Luz Adriana. «África: 

legados espirituales en la nueva granada, siglo XVI.» Historia crítica Enero - Junio de 1996: 29 - 42. Digital.  
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la novena mientras espera el juicio de Dios. Los alabaos sirven para acompañar al muerto en ese 

tránsito y pedir misericordia. Una vez el muerto a superado el juicio puede servir de intercesor para 

la comunidad: la relación con los ancestros es más íntima y la muerte se ve como un suceso menos 

definitivo29 que en el catolicismo doctrinal.  

En la entrevista a la cantaora Fulbia Ruíz, realizada por Valencia Caízamo, se evidencia que 

en el imaginario de las comunidades la muerte, la religión, el trabajo, los cantos y su identidad y 

resistencia étnica son elementos fuertemente ligados entre sí: “fue de la esclavitud que cuando los 

tenían a ellos allá de esclavos, ellos en su dolor, cuando se moría una persona, empezaban  a trabajar 

fuerte y a cantar porque sabían que esa persona ya no iba a ser más esclavo.” Debido a la naturaleza 

oral y popular de tanto los alabaos como el romancero los textos se conservan únicamente en 

versiones: hay aún más maneras de cantar un alabao que cantaoras que los entonen. Es frecuente 

que se cambien palabras o que fragmentos de ciertos romances y alabaos aparezcan de manera 

idéntica en otros diferentes.  

  

Análisis comparativo del “Hermanito Devoto” y el “Rosario de la Aurora”: alcance del 

romance 

El desarrollo del romance en el alabao está fuertemente marcado, es frecuente encontrar versiones 

de romances conocidos en el resto del mundo hispánico, la rima octosílaba y el verso asonante en 

                                                           
29 “Al preguntarle a una informante por la persona que le había enseñado el romance, contó que lo había aprendido 

de su suegra (…) [Quise] ir a visitar a dicha persona…  

—¿Dónde vive tu suegra?  

—Allá en el cementerio.” (Tobón, Alejandro. Romances del Atrato, cantos de la vida y de la muerte. 2016. pp. 58)  
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rima impar son la norma del género30. Los referentes son claros, pero a la vez es evidente cómo los 

textos han cambiado para adaptarse al contexto particular del alabao. Por tomar un ejemplo, el 

alabao más conocido “Hermanito devoto del Santo Rosario”, que se usa al principio y final de cada 

velorio y cada noche de la novena para llamar a los asistentes a rezar al muerto, es conocido en 

España como el “Rosario de la Aurora”, uno de varios denominados “rosarios callejeros” 

difundidos entre el vulgo. Hay constancia de que se usaba como loa para llamar a los devotos a 

rezar los domingos en Quintana del Pidió31, Castilla, en las ordenanzas de la cofradía de Veracruz, 

y que se cantaba junto con el rosario de los hermanos fallecidos por mandato de la cofradía. Hay 

también registros en Sevilla, específicamente en Castilleja y Gilena32 con dos versiones más cortas.   

Comparando estas versiones se evidencia que la diferencia en los usos se reflejó en la forma 

y el contenido de los cantos. La cofradía de Veracruz tiene la versión más extensa (en adelante 

llamada únicamente “Rosario de la Aurora”), su estructura es bastante coercitiva, contraponiendo 

siempre la pereza del pecador contra los beneficios de rezar el rosario para la otra vida. Al igual 

que los alabaos, denotan desde la primera estrofa su función convocadora para dar inicio al rezo, 

pero esta versión hace particular énfasis en amenazar a los fieles para que no pierdan sus almas, 

pues se cantaba todos los domingos para ir a misa.  

Es por esto que antes del inicio típico del canto en el Pacífico: “Hermanito del Santo Rosario / 

levántense todos, vamos a rezar” (Córdoba Cuesta y De Córdoba) y (Valencia Cáizamo), en esta 

                                                           
30 En una muestra de 272 estribillos recogida por Tobón 105 eran de metro octosilábico (Tobón Restrepo, Romances 

del Atrato: Cantos de la vida y de la muerte 85). Los textos en el anexo también evidencian esta predominancia. Ver 

Anexo 2.3  
31 Calvo, Roberto y Calvo, Juan José. “Versos del Rosario de la Aurora que se cantaban el Domingo de Pascua en 

Quintana del Pidió.” Cuadernos del Salegar (‐2004).   
32 Romero Menasque, Carlos José. El Rosario de la Aurora y sus coplas: Tradición y religiosidad en Sevilla y su 

provincia. Sevilla: Publidisa, 2007.   

Transcripción completa del rosario de Gilena en el Anexo 2.2  
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versión van seguidos de la advertencia “No dejéis de venir al rosario / Por la pereza de no 

madrugar” ( Versos del Rosario de la Aurora que se cantaban el Domingo de Pascua en Quintana 

del Pidio)33. Esta oposición entre la pereza y los beneficios del rezo y la misa es el tema central 

del canto, que se desarrolla con estribillos, paralelismos y metáforas a lo largo de todo el canto en 

Veracruz. Cito acá solo los ejemplos más coloridos pero estas oposiciones se repiten y marcan el 

tono de todo el texto:  

Hoy la aurora María te llama  

Procura cristiano sus pasos seguir,  

Que acudiendo a su santo rosario  

Al dragón infernal has de hacer huir.  

Hermanos venid…  

Pecador que te estás durmiendo  

Y al santo rosario no quieres venir  
Cuidado el calor de la cama  
No se te convierta en fuego sin fin.  

Hermanos venid…  

  

Se mantienen en el “Hermanito devoto” algunos rastros de la función anterior del canto, 

particularmente los primeros versos, que parecen más propios de un Rosario de la Aurora usado 

para convocar al rezo matinal que para un velorio que dura toda la noche y acaba a la aurora: 

“Hermanito devoto del santo rosario / levántense todos vamos a rezar /que el que tiene enemigo no 

duerme / y tú que los tienes levanta a rezar. (Córdoba Cuesta y De Córdoba) y (Valencia Cáizamo)”. 

Se conserva de manera muy parecida también la siguiente estrofa:  

Hermanito devoto:  Rosario de la Aurora:  

El demonio metió por empeño   

que el santo rosario no se ha de rezar   

y la virgen como capitana   

llamó a sus devotos vamos a rezar.  

El demonio tenía intentado  
Que el santo rosario no había de salir  
Y María llama a sus devotos  

Con campanas devotas y voz de clarín.  

  

                                                           
33 Ídem  
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Véase como la versión española tiene un pequeño campo lexical sobre instrumentos ligado al 

llamado de María: las campanas y los clarines enfatizan la función pública del canto, se está 

convocando a un pueblo entero a rezar. El alabao prescinde de estos elementos pues aunque el canto 

es comunitario los velorios son acontecimientos mucho más íntimos aunque toda la comunidad 

participe de ellos, las personas ya están reunidas y se las llama a rezar, no a asistir, adicionalmente 

se trata de cantos a capela, sin acompañamiento instrumental, lo que hace que estos elementos 

queden fuera de lugar dentro del ritual. Nótense también los cambios en los tiempos verbales, 

mientras que el alabao pone en presente el empeño del demonio (“…el santo rosario no se ha de 

rezar”), el romance lo pone en pasado (“…no había de salir”) y ocurre lo inverso con el llamado 

de María, en España “llama a sus devotos”, en el Pacífico los “llamó”. Ambos cambios obedecen 

a la función que cumple el romance dentro de sus respectivas sociedades. En España se usa para 

despertar a los devotos y llamarlos al rezo dominical, de ahí que el canto le diga a dicho devoto, 

“la virgen te está llamando ahora”, en el Chocó el “Hermanito Devoto” es el propio rezo al que se 

está llamando al devoto, no al rosario como tal, por lo tanto el llamado de la virgen corresponde a 

una acción que se dio en un pasado remoto y a la que se le está rindiendo homenaje en ese momento. 

Por la misma razón el “Hermanito Devoto” se dirige al escucha en singular y plural, como el alma 

por la que se reza es ajena, el llamado está dirigido realmente a la comunidad más que al individuo; 

El “Rosario de la Aurora”, que es enfático en la salvación del alma propia mantiene el singular para 

que el devoto sienta que el llamado se hace al él en particular.  

 Es por esta misma razón que en el Chocó “el demonio metió por empeño que el santo 

rosario no se ha de rezar”, porque el rezo está ocurriendo en ese momento, mientras que en España 

el santo rosario “no había de salir”, porque el intento del demonio es que no se rece ni antes ni 

ahora. En el campo de los tiempos verbales es también importante señalar que el “Rosario de la 
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Aurora” hace un uso mucho más prolífico del imperativo que el “Hermanito devoto”: el alabao no 

se sirve de este modo sino cinco veces en todo el canto, todas ellas en las primeras dos estrofas, el 

“Rosario de la Aurora” en cambio emite dieciséis órdenes diferentes a lo largo del rezo34.   

Adicionalmente, en este cambio de tiempo, también se ve reflejado lo que especuló Adriana 

Maya sobre la reconstrucción de genealogías imaginarias entre los esclavos: al ser despojados de 

las tierras y vínculos genealógicos con los ancestros allá enterrados, ambos usualmente objetos de 

culto en sus religiones, los esclavos se volvieron al panteón de santos cristianos, particularmente a 

la Virgen, para reconstruir bajo esas imágenes sus genealogías perdidas. Puede ser por esto que se 

hace en pasado al llamado de la virgen, porque pertenece al pasado remoto e incógnito de los 

ancestros perdidos, pero nunca ausentes, y los devotos repiten el llamado al rezo en honor a ellos.  

Se encuentran también consignados en los romances de Quintana del Pidió y en el 

“Hermanito Devoto”, la trama de un devoto del rosario que se quiere arrojar por una ventana. 

Mientras que en la versión española la Virgen convence al devoto de salir por la puerta, en los 

alabaos el devoto cae milagrosamente de rodillas sin lastimarse:  

El Alabao: cantos fúnebres de la  
tradición oral del pacífico 

colombiano  
  

Alabaos y Chigualos-gualíes del 

Chocó traídos al escenario 

recitalístico del cantante lírico  

Versos del Rosario de la Aurora que se 

cantaban el Domingo de Pascua en 

Quintana del Pidio  

  
Un devoto del santo rosario  

 por altas ventanas se quiso arrojar  

y al decir Dios te salve María   

calló35 de rodillas sin hacerse mal. 

  
Un devoto del santo rosario  

por altas ventanas se quiso arrojar  

y, al decir ‘Dios te salve, María’  

 Cayó de rodillas sin hacerse nada   

Ay sin hacerse nada.  

  
Un devoto por ir al rosario  
Por una ventana se quiso arrojar 

Y le dijo la Virgen María:  
“Devoto, detente por la puerta sal”.  

  

                                                             

El Rosario de Veracruz es más sobrio y no presenta un milagro sino la virtud y la prudencia de la 

Virgen y el afán de los verdaderos devotos por ir a rezar. En contraposición, el Hermanito 

                                                           
34 Ver Anexo 2.2 
35 Transcribo como aparece en el original  
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Devoto tiene un carácter ritual más marcado, que implica una creencia absoluta en el poder de los 

cantos para acompañar al difunto y su familia en el tránsito a la otra vida, lo que lo hace más 

propicio a presentar milagros que el Rosario de la Aurora hecho para llamar al pueblo a la misa.  

Al igual que las anteriores, la siguiente metáfora es un elemento central tanto en el alabao 

como en el romance:  

El Alabao: cantos fúnebres de la 

tradición oral del pacífico colombiano  
  

Versos del Rosario de la Aurora que se 

cantaban el Domingo de Pascua en 

Quintana del Pidio  

Es María la nave de gracia   

San José la vela y el niño el timón   

donde se embarcan todos sus devotos   

que van de carrera a la salvación, 

a la salvación.   

Es María la nave de gracia  
San José es el árbol y el Niño el timón  

Donde alegres embarcan las almas  

Que van en carrera a su salvación.  
  

  

Pero el Rosario de la Aurora  desarrolla más la metáfora:  

Es María la caña de trigo,  

San José es la espiga y el niño la flor,  

El Espíritu Santo es el grano  

Y allí está metido por obra de amor.  

    

Por una parte el culto mariano es particularmente fuerte en el Chocó, más aún en los 

alabaos36, cantos entonados por mujeres para llorar a sus muertos, no es difícil trazar paralelos que 

expliquen que en el alabao se haya sentido la necesidad de, en lugar de cantar una metáfora sobre 

el trigo, que no se cultiva en esa región, se haya sentido la necesidad de hacer más explícita la 

metáfora, diciendo que María es la nave que llevó a Jesús en su vientre.  

                                                           
36 Ver Anexo 2.1.2 para más alabaos a la Virgen  
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Este breve análisis permite hacerse con una idea general de la manera en la que las cantaoras 

retomaron el romance y lo adaptaron para hacerlo alabao, para hacerlo negro y suyo. Añadieron 

donde les faltaba algo, su lenguaje orgánicamente fue prescindiendo o cambiando elementos que 

no podían considerar propios porque no se adecuaban a su contexto y sin más arma que sus 

gargantas edificaron durante siglos lo que hoy se conoce como alabao.  
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Capítulo II  

La búsqueda de la virgen o el rastro divino  

Existe un sub-género de romances conocido como “La búsqueda de la Virgen”, “El rastro divino” 

o “Las señas de Cristo” en el que se relata el peregrinaje de la virgen siguiendo las gotas de sangre 

de Cristo hacia el Calvario. Se trata de una contrafacta37, una reinterpretación espiritual de un 

poema profano, del romance de Durandarte, específicamente del “rastro de la sangre”:  

  

Romancero castellano: ó Colección de 

antiguos romances populares de los 

españoles, Volumen 2  

Mosaico de inicios más comunes del  
38“Rastro Divino”  

Por el rastro de la sangre   

que Durandarte dejaba, 

caminaba Montesinos  

por una aspera montaña  

Por el rastro por la sangre   

que Jesús ha derramado  

Camina la virgen pura  
En busca de su hijo amado  

  

Estos versos encontraron muy buena acogida dentro de los alabaos y se encuentran entre los más 

repetidos y variados. Hay varios cantos dedicados enteramente a este tema y, asimismo, se 

encuentran estrofas de estos romances insertados en otros cantos. Está fuertemente atado temática 

y textualmente con un grupo de cuartetas asonantadas comunes en los alabaos que corresponden al 

                                                           
37 Este concepto proviene de Diego Catalán, que no dedica mucho espacio para definirlo en el “El romancero 

espiritual en la tradición oral, 1985” (Arte poética del romancero oral. Los textos abiertos de creación colectiva , 

1998. Pp. 291-315) se trata de una costumbre que “había enraizado en el siglo XV como contrapartida o 

complemento de la extendida costumbre, entre galanes y poetas, de utilizar vocabulario y motivos sacros para 

expresar estados pasionales. Pero, al avanzar el siglo XVI, ese juego se pone al servicio del fomento de una 

«espiritualidad» al alcance del pueblo y bien encuadrada en los estrictos márgenes trazados por la vigilante censura 

inquisitorial. De ahí que, apoyándose en el romancero y en la lírica tradicional (y popularizante), que difundían los 

pliegos sueltos y los cancionerillos de bolsillo, vemos desarrollarse entonces un romancero y un cancionero 

«espirituales», que aspiran a alcanzar popularidad utilizando esos mismos medios de difusión, y cuyo punto de 

partida es la conversión «a lo divino» de temas y motivos de la poesía popular (y popularizante) profana.” (291)  
38 Para un análisis de las fórmulas que el “Rastro divino” toma del resto del romancero hispánico vea Ídem, pp 305-

306.  
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tópico “el niño perdido en el templo”, suelen ser estrofas de cuatro versos en los que en la primera 

se dice que Jesucristo se ha perdido, en la segunda que la virgen lo busca, en la tercera que lo 

encontró y en la cuarta que fue en el templo o en el cielo o lugar sacro cantando, rezando o 

predicando. Esta unidad temática es central para el presente estudio, sus variantes, sus referentes, 

su significado simbólico, ritual y cultural.   

El romance del “Rastro Divino” es de los más prolíficos dentro del alabao, su estudio desde un foco 

literario esclarece muchas de las dudas que puede plantear este género poco estudiado porque este 

canto condensa la herencia del romancero, la forma particular que tienen los alabaos de entender la 

muerte y el duelo, el rol de la mujer con respecto a la muerte, con la figura mariana cómo paradigma 

y, finalmente, la manera en la que las comunidades han readaptado, recombinado y rebasado el 

romancero para volverlo un corpus propio, fiel a los propósitos y necesidades imperantes en su 

contexto particular.   

 Los cambios entre las formas, contenidos y usos entre los alabaos y el resto del romancero revelan 

como los textos se han adaptado a un entorno particular en los que deben desempeñar funciones 

vitales para la cohesión de la comunidad y el duelo. Sin embargo, se trata en general de cambios 

sintomáticos de una diferencia fundamental mucho más profunda que emana, como ya se ha dicho, 

de la naturaleza ritual del canto, la relación de estas comunidades con la muerte, y específicamente 

del papel de la mujer en el espacio privilegiado del velorio.  

  

Durandarte y el Rastro Divino  

Como se dijo arriba, el Rastro Divino es en realidad una contrafacta espiritual del romance 

caballeresco llamado “Durandarte envía su corazón a Belerma”. El romance cuenta cómo 
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Montesinos recorre el campo de batalla tras una aplastante derrota de los franceses. Sigue el camino 

de sangre que ha dejado su primo Durandarte. Cuando lo encuentra agonizando  

Durandarte le pide que cuando muera le arranque el corazón y se lo envíe a su amada Belerma.  

El romance Durandarte ha quedado consignado en romanceros desde, al menos, 155039. 

Existen muchísimas versiones de este romance, en algunas el foco está en la batalla épica40 y la 

tragedia de Durandarte solo sirve para puntualizar y detallar la acción, otros mucho más enfocados 

en el camino desolado de Montesinos en busca de su primo una vez ha pasado la batalla.  

El Rastro Divino viene precisamente de estas versiones, que suelen iniciar con los versos 

“Por el rastro de la sangre / Que Durandarte dejaba, / Caminaba Montesinos / Por una áspera 

montaña”. De estos versos se creó en algún momento una contrafacta espiritual, es decir, se 

reusaron los versos profanos para tratar un tema sagrado. Se reemplazó a Montesinos por la Virgen, 

a Durandarte por Cristo y la áspera montaña se volvió el Calvario. Los versos iniciales se 

transfiguraron en varias versiones de “Por el rastro de la sangre / que Jesús ha derramado, / camina 

la virgen pura / en busca de su hijo amado”. Nótese que  la rima asonante en á.a  del romance de 

Durandarte, aunque se mantuvo en algunas versiones del “rastro divino”, se trocó en muchas 

versiones, incluidas las que conciernen al presente trabajo en á,o. Esta contrafactura cruzó el 

atlántico y los esclavos la aprendieron de la boca de los españoles y, con el tiempo, la hicieron 

alabao.   

Esta tradición consiste en narrar como la virgen está siguiendo el rastro de sangre de Cristo 

hasta el Calvario. Esta versión tiene tres características especiales que lo distinguen en cierta 

                                                           
39   Wolf. Ed. “Romance de Oh Belerma.” Canc. de rom. s. a. f. 254 y Canc. de rom. 1550 f. 263.s.f Versión de 

España,  ficha nº: 1607, Reeditada en 1856b, Primavera y Flor de Romances, nº 181, vol. II, "Durandarte.  

II."  Pan Hispanic Ballad Project pp. 308-309 
40 Ver Anexo 2.2  
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medida del resto de la tradición. En primer lugar, en algún punto la tradición oral debió reemplazar 

“rastro” por “rostro”. La palabra sigue teniendo sentido si se tiene en cuenta que en esta tradición 

es típico que en lugar de María Magdalena la virgen se encuentre a Santa Verónica que le muestra 

el famoso paño con el Santo Rostro.  

  

Por el rostro, por la sangre  

Es importante analizar con minucia los aspectos formales y métricos de estos cantos porque son un 

testimonio fiel de la búsqueda de un pueblo, en particular de sus mujeres, de darle sentido y 

dignidad a la muerte y pueden ser herramientas útiles en la sanación de las heridas profundas que 

han dejado la guerra y a desigualdad en este departamento y en la restitución simbólica de los miles 

de víctimas del conflicto. Para entender el fenómeno a cabalidad es útil ver qué han tomado los 

alabaos del romancero y cuáles son añadiduras o modificaciones posteriores para poder analizar la 

manera en la que las mujeres del Pacífico lo adaptaron a su contexto durante siglos.   

El alabao se sirve de arcaísmos y formas en desuso tomadas de sus marcados referentes 

hispánicos y del registro litúrgico para darle solemnidad al canto; simultáneamente se usan también 

distintas estrategias para que el canto no se sienta ajeno ni distante a pesar del tono solemne y el 

lenguaje elevado. Son importantísimos los estribillos y los responsorios que convocan a la 

participación de la comunidad, al punto de que es frecuente que las cantaoras se rehúsen a cantar 

solas como ya se ha dicho más arriba, al hablar de la entrevista a Fidelina. En sus voces la alegría 

del canto y la melancolía del velorio se funden y se hacen indistinguibles. La naturaleza 

responsorial del canto en la que una cantaora principal entona una estrofa con una melodía y ritmo 

acordes a su criterio y experiencia y el resto del coro responde de acuerdo a su elección cohesiona 

a la comunidad en una atmósfera hipnótica y catártica.   
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“Por el rostro, por la sangre” es un excelente punto de partida para comprender cómo 

funcionan estas tensiones dentro del género, la manera en la que las cantaoras retomaron una 

tradición preexistente y la readaptaron a un contexto y una función específicos. La versión abajo 

analizada es de Guadalupe Rojas, consignada en El Alabao (Córdoba Cuesta y Rovira de Córdoba, 

El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del pacífico colombiano 68).   

 

  



 

31  

  

Original  
  

Descompuesto  
  

Sílabas y rima  
  

Ave, ave, ave María  

por el rostro, por la sangre  

que Jesús ha derramado  

camina la virgen pura   

en busca de su hijo amado.  
  
En su rostro y por la sangre  

que Jesús ha derramado  

camina la virgen pura  

en busca de su hijo amado.  
  
En las tres leguas que anduve 

una mujer he encontrado  

dime piadosa mujer  

si a Jesús me lo has hallado.  
  
Si lo he encontrado señora  

muy rendido y fatigado 

una cruz lleva en los hombros  

de madero muy pesado.  
  
Y cada paso que daba   

al suelo se ha arrodillado 

San Juan y la Magdalena  

del suelo lo han levantado.  
  

Levántate prima mía que41  

mi primo muerto está  

en el calvario sangriento  

allá está tendido ya.  

A/ve, a/ve, a/ve /Ma/rí/a 

 por/ el/ ros/tro/, por/ la/san/gre  

que/ Je/sús/ ha/ de/rra/ma/do  

ca/mi/na/ la/ vir/gen/ pu/ra   

en/ bus/ca/ de/ su hi/jo a/ma/do.  
  
En/ su/ ros/tro y/ por/ la/san/gre  

que/ Je/sús/ ha/ de/rra/ma/do  

ca/mi/na/ la/ vir/gen/ pu/ra  

en/ bus/ca/ de/ su hi/jo a/ma/do.  
  

En/ las/ tres/ le/guas/ que an/du/ve  

u/na/ mu/jer/ he en/con/tra/do  

di/me/ pia/do/sa/ mu/jer (+1)  

si a/ Je/sús/ me/ lo has/ ha/lla/do.  
  

Si/ lo he en/con/tra/do/ se/ño/ra  

muy/ ren/di/do y/ fa/ti/ga/do  

u/na/ cruz/ lle/va en/ los/ hom/bros  

de/ ma/de/ro/ muy/ pe/sa/do.  
  

Y/ ca/da/ pa/so/ que/ da/ba   

al/ sue/lo se ha a/rro/di/lla/do  

San/ Juan/ y/ la/ Mag/da/le/na 

del/ sue/lo/ lo han/ le/van/ta/do.  
  
Le/ván/ta/te/ pri/ma/ mí/a   

que/ mi/ pri/mo/ muer/to es/tá (+1)  

en/ el/ cal/va/rio/ san/grien/to  
a/llá es/tá/ ten/di/do/ ya. (+1)  
  

ía a 7 

angre b8 

ado c 8 

ura d 8 

ado c 8 

angre b8 

ado c8 

ura d8 

ado c8 

uve e 8 

ado c 8 

er f 8 

ado c 8 

ora g 8  

ado c 8 

bros h8 

ado c 8 
 

aba i 8  

ado c 8 

 ena j 8  

ado c 8 
         

  ía a 8  

á k 8  

ento l 8  

a k 8 

  

  

                                                           
41 El análisis en la rima y en la métrica me hace intuir que este “que” es una transcripción errada, pues rompe con la 

métrica del resto del canto bruscamente, dejando un verso con una sílaba extras seguido de uno con una sílaba menos 

(nueve y siete). Transfiero la palabra al siguiente verso para efectos del análisis.  
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Análisis  

El primer verso es propio de los alabaos denominados “Salves”, como indican Córdoba  

Cuesta y Rovira de Córdoba en el texto. Esto quiere decir que el “Ave María” se usa a manera de 

estribillo o conclusión del coro. Se evidencia también que este primer verso es propio de los alabaos 

en que ninguno de los otros ejemplos consignados en el Pan Hispanic Ballad Project tiene este 

estribillo por mucho que vaya de acuerdo al tema del canto, en que la primera estrofa es la única 

de cinco versos y en que es el único verso que no es octosílabo.   

Como se puede ver, la estructura de la rima es bastante simple, con libertad en los versos 

impares, rimando siempre en “-ado” (participio pasado) en los versos pares salvo la última estrofa 

y con rima abrazada de las rimas b (sangre) y d (pura) entre la primera y segunda estrofa. La última 

estrofa se desliga un poco del resto del canto, rimando en “a” aguda (“está” - “ya”) entre el 

antepenúltimo y último verso. Esta estrofa funciona a manera de jarcha. Aunque existen ejemplos 

de “búsquedas de la virgen” que le hablan a María y Cristo como parientes, son minoritarios (solo 

cuatro). En cambio, sí es propio de los alabaos cantarles a los parientes. Maya especula que “Al 

tratar [a Jesucristo y la Virgen] de tío, hermana y pariente, es como si mediante la apropiación del 

simbolismo del más allá católico (…) los africanos cautivos hubieran reconstruido la trama de las 

estructuras genealógicas, que en sus culturas tradicionales siempre unen el mundo de los vivos con 

el mundo de los muertos.” (África: legados espirituales en la nueva granada, siglo XVI 6). El 

cambio en la rima permite especular que esta estrofa de conclusión fue tomada de otro canto del 

mismo tópico y se insertó al final. Se puede afirmar que el hecho de que se haya incorporado y 

mantenido esta “jarcha” tomada originalmente de otro contexto no solo manifiesta la necesidad de 

los esclavos originales de reconectarse con sus ancestros africanos sino de sus descendientes de 
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hacer que el canto sublime tuviera también un componente de familiaridad más cotidiana que 

hiciera el canto, además de elevado, una experiencia más personal y comunitaria.  

Este alabao también es una muestra clara de cómo se ha constituido en un canto 

principalmente femenino. Tradicionalmente en los velorios y novenarios del Pacífico el lugar de la 

mujer es cantar y llorar al difunto mientras los hombres juegan dominó y beben viche. Las 

alabadoras han tomado a las figuras de la Virgen María y María Magdalena como paradigmas del 

duelo que cantan. Aunque el alabao tiene un trasfondo católico muy fuerte, es notable como los 

alabaos que tienen por tema la Pasión están mayoritariamente enfocados en la Virgen en lugar de 

Cristo; son pocos los cantos en los que Pasión de Cristo no pase por los ojos de María y se describa 

el dolor de ella en lugar del de la crucifixión. La virgen cumple el papel de madre que sufre por su 

hijo y de intercesora por los pecados de los hombres. Hay una conciencia del valor del canto en el 

ritual que encontré también muy viva en las cantaoras que entrevisté: se canta para acompañar al 

doliente más que para el propio difunto; las alabadoras tienen una función análoga a María: cantan 

y lloran a sus muertos y piden perdón por sus pecados.   

La figura de la mujer que encuentra la virgen en este alabao tiene algo inusual: la figura de 

la mujer que camina sola. Dentro del marco más amplio de “la búsqueda de la virgen” esta mujer 

suele ser María Magdalena, la mujer marginada y terrena sirve de contrapunto a la figura mariana 

mucho más sacra. Es interesante la ambigüedad que existe en la narración, sobre todo al contrastar 

versiones. En el disco compacto de El río que baja cantando, por ejemplo, el canto aparece rotulado 

como “¿Qué si me han visto pasar al hijo de mis entrañas?”42 y la narración está focalizada desde 

la perspectiva de la Virgen que escucha la réplica del pasante y luego el narrador se desprende y 

                                                           
42 Tobón, Alejandro, compilador. “Que si me han visto pasar”. Borja, Jesús Eneris y Murillo Ana Jesús.  DISCO 

COMPACTO El río que baja cantando. Grupo de investigación valores culturales: Medellín, 2015. CD  
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describe la escena desde lejos. Como es común en el romance, “Por el rostro, por la sangre” no es 

explícito sobre su narrador ni sobre la correspondencia entre los diálogos. Esta versión es 

particularmente rica en esta ambigüedad, inicia desde un punto de vista externo, panorámico: ve a 

la virgen caminar. En la tercera estrofa es donde la ambigüedad es más volátil, no se sabe si es el 

narrador quien encuentra una mujer y le pregunta por Jesús o si ha cambiado de foco a la virgen 

que le pregunta, o bien a un tercero, o bien directamente a un narrador femenino. El emisor de la 

tercera y cuarta estrofa es dependiente de la interpretación anterior. La última estrofa suele ser 

puesta en labios de San Juan en otras versiones, pero en esta no es explícito. Esta ambigüedad en 

el narrador es una de las herramientas que le ha permitido al romancero sobrevivir en dos sentidos: 

su variación en el ámbito tradicional y su anonimato.   

En el ámbito tradicional, la ambigüedad del narrador, así como en los diálogos, le permite 

al intérprete que domine el lenguaje variar sobre la estructura del alabao con facilidad, sin tener 

que preocuparse por la coherencia retórica o argumentativa para transmitir con claridad su mensaje 

en un lenguaje común a su contexto. Esto permite que coexistan más variantes de un mismo texto 

y, al igual que en la selección natural de las especies, una alta variabilidad en los fenotipos garantiza 

la supervivencia del grupo frente a cambios en el medio. De este modo, al facilitar la variabilidad 

del texto se promueven más variantes y se incrementa la posibilidad de que al menos una tenga 

éxito, sobreviva y se reproduzca.   

Existe un motivo más humano que justifica esta ambigüedad: la naturaleza misma del 

romancero, el alabao y toda poesía tradicional es ambigua en sus narradores, es anónima. Una vez 

que los cantos son acogidos en el acervo común, están fuera del control del autor original, nadie 

puede reclamarlos como exclusivamente propios, pertenecen a todos y la conciencia de este 

anonimato y esta universalidad se ve plasmada en la ambigüedad del narrador.  
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Capítulo III  

El estribillo  

Históricamente el romance desarrolló estrategias de manera orgánica que lo anclaron en el acervo 

popular y mantienen su vigencia a través de los años y los mares. El más difundido es el uso de 

fórmulas que se mantienen relativamente iguales en distintos romances. El corrido, por ejemplo, es 

un género que se ha usado para transmitir noticias y acontecimientos notables se sirve del 

conocidísimo “vuela, vuela palomita”, una bella metáfora de como el mensaje del canto viaja con 

la noticia (Gónzales Pérez). Incidentalmente, esta fórmula es también retomada en los alabaos, esta 

vez como metáfora del muerto que se va, equiparada también a la muerte y ascensión de Cristo:   

Ay vuela  y vuela palomita  

Vuela, vuela a tu morada  

Se murió en Belén sola  

La gente los alumbraba   

(Borja García, Becerra de Parra y Murillo Palacio)  

No es claro si la fórmula se retomó de la amplia difusión del corrido durante el siglo pasado 

o si proviene de su pasado más remoto cuando era usada en canciones populares en los matrimonios 

leoneses43   

El alabao, como canto comunitario, es altamente dependiente de esta clase de recursos, al 

punto que una cantaora podría y puede improvisar sobre un complejísimo entramado de fórmulas 

métricas, sintácticas, temáticas y melódicas sin que el responso le falle la respuesta. El éxito del 

empleo de estas fórmulas recae en la naturaleza responsorial del canto y el uso de estribillos; a 

través de ellos la comunidad aprende implícitamente a qué respuestas atenerse de acuerdo a lo que 

emboque la cantaora primera, incluso si no conoce el texto en cuestión. A pesar del aislamiento y 

                                                           
43 Bonamore Graves, Alessandra y Henry Cohen. «Corridos form Costa Rica.» M. Caspi, Mishael. Oral Tradition 

and Hispanic Literature. Nueva York y Londres: Garland Publishing, Inc., 1995. 291‐322. Digital.  
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la dificultad de transportarse, es frecuente que las familias chocoanas se dispersen y deban recorrer 

grandes distancias para asistir al velorio de un ser querido. Es por esto que es importante que el 

alabao se construya sobre un lenguaje común, para que a pesar de las variantes y las distancias 

todos puedan participar y solidarizarse con el muerto y sus familiares. El estribillo es la base sobre 

la que el alabao se comparte, transmite, construye y varía, es indisociable del resto del canto.  

Tobón señala en el “capítulo II” del Romances del Atrato que el estribillo no ha sido de uso 

corriente en la península Ibérica, en cambio ha sido un recurso predilecto en tierra americana y en 

las Islas Canarias (75). En el pacífico se denomina “responso, contesta o respuesta” (ídem) y 

constituye la norma del alabao. Debido a que el canto se emboca de manera parcialmente 

improvisada, con mucha libertad y variabilidad en la interpretación rítmica, melódica e incluso 

lírica, el segundo debe entonar en armonía y de acuerdo al método usado por la cantaora principal. 

Mantener esta armonía requiere de un gran dominio del lenguaje del alabao y de la voz por ambas 

partes y podría pensarse que se requiere de un trabajo conjunto previo bastante extenso para 

lograrlo.  

  Por el contrario, doy fe de que no es el caso, y que vi como Fidelina y Alberto, entonaron 

con coordinación y armonía, aunque no se hubieran visto, ni mucho menos cantado juntos, en 

mucho tiempo. La propia Fidelina fue enfática en que tiempo había que no cantaba alabaos: “La 

gente me saluda y dice: Fidelina la cantaora, ay ya no canta má’.” (Entrevista 1).  

  Aunque no se puede desvirtuar la conexión espiritual de este pueblo con sus cantos, esta 

capacidad, casi mágica, de armonizarse de improviso está fundamentada en estrategias formales en 

la construcción misma de los cantos. En la muestra recogida por Tobón para Romances del Atrato 

se recogieron 498 cantos en los que solo 26 prescindían del estribillo. Este recurso garantiza dos 

cosas, como ya se ha dicho son el fundamento de la participación colectiva del canto, sin ellos no 
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es posible concebir la función empática que cumplen en el rito, pero su función va más allá: son un 

recurso mnemotécnico que asegura la supervivencia del texto a partir de una sola estrofa.  

  

El niño perdido  

El niño perdido es un tópico sencillo que se encuentra muy difundido en diversos textos del género 

a manera de estribillo en una versión sintetizada a sus elementos mínimos, constituye una de las 

fórmulas mejor documentadas del alabao. La fórmula tiene un sinfín de variantes pero suele tratarse 

de estribillos de cuatro versos y la función de cada uno está establecida de manera relativamente 

sólida en el acervo popular. El primer verso introduce el problema: el niño (usualmente Jesús) está 

perdido. El segundo verso lo desarrolla: su madre lo busca. El tercer verso lo resuelve: su madre lo 

encuentra. Y, finalmente, el cuarto verso especifica las circunstancias y le da un cierre alegre al 

poema: lo encuentra en el cielo, en el templo o en algún otro lugar sagrado, cantando, rezando o 

predicando el evangelio. Son estribillos con trama completa, cerrada y fácil de memorizar y variar.   

  

Hermanito devoto 

El Alabao  

Hermanito  devoto  del  Santo  

Rosario  
Alabaos y Chigualos-gualíes del 

Chocó traídos al escenario  
recitalístico del cantante lírico  

Torbellino 

Ídem  

El 25 del mes de marzo se perdió Jesucristo  

sus hijos gloriosos lo andaban buscando  

lo encontraron en el paraíso  

cogiendo las rosas del Santo Rosario  

Jesucristo se había perdido  

su preciosa madre lo andaba buscando  

y lo hallaron en el paraíso  

contando las casas del Santo Rosario,  

del Santo Rosario  

Torbellino se ha perdido  

su mamá lo anda buscando 

donde lo vino a encontrar  

allá en el cielo bailando 

  

Lo primero que cabe decir es que, aunque se trata de estructuras métricas asimétricas entre sí, se 

mantienen estables entre las versiones la trama, la fonética de ciertas palabras clave (Jesu-cris-to: 
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Tor-be-lli-no), los gerundios y, con excepción de “Torbellino” que se canta en presente, los tiempos 

verbales y la rima.   

Es evidente que “Torbellino”, al ser una versión profana del estribillo ubica al niño más 

cerca en el tiempo que a Jesucristo, a pesar de no tener precedencia frente a las versiones sacras del 

texto, es el único que mantiene el metro octosílabo característico del romancero, lo que evidencia 

bien sea variaciones sobre las versiones sacras del tópico que desplazaron al octosílabo, o bien la 

interiorización del metro octosilábico en las normas tácitas de composición populares al punto de 

que incorporó un texto proveniente de otro metro. Siguiendo la línea de la adaptación profana, 

“Torbellino” prescinde, tanto en el estribillo como en el resto del canto, de cualquier uso de 

adjetivos, estrategia que contrasta  con las florituras del segundo verso en los otros dos cantos, 

marcadas en negrilla.  

Líricamente se puede ver una característica presente en todo el alabao pero exacerbada en 

estos estribillos: el hiato y el diptongo en i que permite dar una sensación de lamento y le da a las 

respondedoras la oportunidad de jugar con los “ayes”, interjección fecunda en el responso.   

El niño perdido es una metáfora de la pérdida del niño, “Torbellino” es de hecho un arrullo, 

no un alabao. Se puede ver nuevamente un movimiento parecido al señalado por Maya en el uso 

de los patrónimicos en la reconstrucción imaginaria de genealogías. Existe una conciencia de que 

el vínculo que une a María con Jesús es el mismo que une a cualquier madre con su hijo, de que el 

dolor de esta ruptura es el mismo para cualquiera, en fin, que se puede retomar este paradigma para 

poder nombrar ese dolor y hacerlo presente y transmisible en la ausencia del niño. “Torbellino” 

nace de esta conciencia y no necesita hacer una referencia explícita a sus precedentes sacros porque 

los versos son conocidos por todos, y aunque se trate estrictamente de una “ronda infantil” estos 

estribillos sintetizan las tensiones que han movido al género desde sus orígenes: la visión particular 
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que se tiene de la muerte como un suceso triste pero también como una oportunidad de liberarse y 

reencontrarse con los ancestros, o en este caso con la descendencia, perdida por la injusticia de un 

mundo que marginaliza a la comunidad; el niño perdido pone en primer plano a la mujer como el 

vínculo que cohesiona a la comunidad en torno a la muerte; y el responso que es la expresión de 

esa cohesión y de esa solidaridad.  

 La estabilidad y frecuencia con la que esta fórmula aparece en los alabaos podría hacer 

pensar que se trata de un fuerte influjo del romancero, sin embargo, creo necesario matizar esta 

afirmación. Aunque es claro que el tema proviene del romancero, donde es ampliamente conocido 

y difundido, hay dos factores que permiten pensar que hay mucho más del Pacífico que del 

Atlántico en estos estribillos en específico. En primer lugar, se puede constatar que, aunque las 

primeras versiones en la tabla pertenecen al “Hermanito devoto”, es decir, se trató en algún punto 

de un “Rosario de la Aurora”, la presente investigación no pudo hallar ninguna versión de este 

rosario, antigua ni nueva, que hiciera alusión a este pasaje bíblico. Cuando menos se puede afirmar 

que la incorporación del pasaje en el Rosario de la Aurora, es de origen americano, si no del 

Pacífico. Este hecho por sí solo no tiene nada de insólito, como se ha dicho, los romances se 

recombinan constantemente y las fórmulas se caracterizan por desplazarse entre textos. Sin 

embargo, una búsqueda más detallada dentro del tópico del niño perdido no arroja registros de esta 

fórmula en el resto del mundo hispánico44. Por lo general se trata de textos bastante más extensos 

y no suelen empatar con las conclusiones del alabao sino que acaban con versos del “Rastro 

Divino”, los más prolíficos son la respuesta del interlocutor de la virgen detallada más arriba: “Por 

                                                           
44 La muestra del Pan-Hispanic Ballad Project contiene 15 versiones del romance del niño perdido, 

únicamente la versión identificada con la ficha 5745, también de procedencia colombiana, guarda algún 

parecido con las fórmulas aquí tratadas y aún así no corresponde con exactitud al modelo planteado 46 Narciso 

Alonso Cortés, Comp. “El Niño perdido y hallado en el templo (á-e)”. S.f, s.f, Versión de Valles, ficha nº: 

4922 , s.f , 1920, Valles de Palenzuela, Burgos. Pan Hispanic Ballad Project .  
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aquí pasó señora, / antes que el gallo cantara”. Las versiones consultadas concluyen 

mayoritariamente con la crucifixión de Cristo o, en los casos más similares a los ejemplos acá 

tratados, en versos del estilo de “y donde le vino a hallar, / en las murallas más grandes.”46  

 Dentro del PHBP el único ejemplo que se acerca estructuralmente proviene precisamente de San 

Juan de Micay; el municipio se encuentra en plena zona alabaora, a medio camino entre Tumaco y 

Buenaventura. El texto evidencia que en efecto la fórmula se trata de una síntesis del “Rastro 

Divino” a sus elementos mínimos:   

  El rastro divino (á-o)45  

    Jesucristo se ha perdido,  

    su madre lo anda buscando       

 preguntando si le han visto    

un lucero relumbrando.       

--Por aquí pasó, señora,     

  iba p`al monte Calvario,       

 se aparece con los hombres     

a morir crucificado.  

 

 La presente investigación no halló evidencia de precedencia directa en el resto del romancero con 

respecto a está fórmula, se trata de una estructura de composición colombiana, sin constancia 

alguna de su presencia fuera del Pacífico. Al menos por el momento se puede afirmar que este 

cuerpo de fórmulas existe únicamente dentro de los alabaos, llama la atención que, aunque el tópico 

está fuertemente ligado al “Rastro divino” en el resto del romancero, se haya desprendido de estos 

textos en el alabao, las cantaoras debieron encontrar algo especial en este tópico que ameritara la 

creación de una fórmula sintética fácil de variar e incorporar en diferentes cantos y que pudiera ser 

cantada separadamente del “Rastro divino”.   

  

                                                           
45 S.f. “El rastro divino (á-o).” Granada, Clemencia Suárez, Versión de San Juan del Micay, ficha N°: 5086, circa 

1976, Cauca, Colombia. Pan Hispanic Ballad Project, https://depts.washington.edu/hisprom/   
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Conclusión  

Los recursos del romance pasaron al alabao y le permitieron a las mujeres del Pacífico participar 

de una larga tradición que le ha dado eco a voces que habrían quedado de otro modo sepultadas 

para siempre. Partiendo de moldes hispánicos constituyeron una manifestación propia y adaptada 

a su contexto en términos de raza, género, religión y geografía que ha logrado sobrevivir durante 

siglos pese a las adversidades. Ni el tiempo, la distancia, la guerra, ni el hambre han apagado la 

vela del alabao. En medio de uno de los corredores de narcotráfico más transitados y violentos del 

mundo, la minería ilegal que llena los ríos de mercurio y hace que los niños nazcan muertos o con 

serios problemas de salud, la selva impenetrable, un Estado que solo hace presencia para fumigar 

con glifosato y combatir de la mano de bandidos y paramilitares a las guerrillas de la región, las 

mujeres no han dejado de cantar y pedir por sus muertos, con la esperanza de que les espere un 

mundo mejor que este.  

A través de sus versos se puede sentir el dolor pasado y presente de un pueblo que sigue 

luchando por la vida y la solidaridad en un país que le ha dado la espalda en los campos de la 

política, la economía y la academia. El peso de la historia de estos textos es inmenso y se ha dejado 

mayoritariamente de lado y el trabajo que queda por hacer para recopilarlos, estudiarlos y 

entenderlos es monumental.   

Todavía hay un largo camino por recorrer para entender la naturaleza y el alcance de la 

influencia africana, la relación con otros géneros del romancero, como el crrido, las posibilidades 

que tiene para desempeñarse como un género moderno, su conveniencia para ser el vehículo de 

reivindicaciones de género y, quizás lo más urgente, su capacidad de sanar las heridas que ha dejado 

la guerra en el Chocó.  
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 El alabao es un canto, es un llanto, es una lengua y una manera de ver, vivir y morir. 

Estas últimas tres facetas me sorprendieron porque mi posición siempre fue que la literatura hacía 

lo contrario, encubría con palabras la realidad, y no podía vivir ni morir porque estaba atrapada 

en el texto. El alabao hace lo contrario, le da vida a los muertos, para que hablen en los ecos del 

canto.  
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Anexos  

1. Materiales de elaboración propia:  

1.1 Entrevistas  

1.1.1 Consentimiento informado de Fidelina Mosquera Fidelina  

1.1.2 Entrevista 1: (Fidelina Mosquera) 

1.1.3 Entrevista 2: Alberto Mosquera  

1.1.4 Entrevista 3: Alberto y Fidelina  

1.2 Vídeos  

1.2.1 Cantaoras de Tanguí en el XXII Encuentro de Alabaos del medio San Juan  

1.2.2 Vídeo de resumen de la salida de campo, con la colaboración técnica de Isabelle Samper 
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1.2.3  

2. Materiales de elaboración externa, clasificados por tema y procedencia: 2.1 Romances del 

Pacífico  

  

2.1.1 SANTOS  

  

Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte 

 

 En la sala estaba yo 46 

 

 En la sala estaba yo,  

 cuando la virgen pasaba; 

 de rodillas me hinqué,  

 su fragancia me privaba. 

 

 Estribillo 

 Padre mío San Antonio, 

 que predicaste en Roma, 

 por tu santa religión 

 y tu bendita corona. 

En Jerusalén murió Dios 

 y en Belén lo sepultaron 

 los ángeles van cantando 

 a Jesús sacramentado. 

 Y allá van las tres Marías, 

 a la muerte del Señor; 

 la querida de su madre 

 se revuelca de dolor. 

 Santa Isabel ´ta de luto 

 y San Juan que la acompaña, 

 entierran su primo hermano 

 jueves santo de mañana. 

 Tres mujeres lo llevaban 

 a Jesús después de muerto; 

 se lo entregan a su madre 

 en una sábana envuelto. 

                                                           
46 Intérprete: Genoveva Blandón Torres (85 años, oriunda de Buchadó), junio 2003, por Alejandro Tobón y María 

Eugenia Londoño, grupo de investigación Valores Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. En Tobón, 

Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. 

Pp. 63. 
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Que a ti glorioso Antonio 47 

  

 Que a ti glorioso Antonio 

 salve patria tan divina, 

 dulce encanto de los hombres, 

 y de los cielos has venido. 

 

 Estribillo 

 Y humilde devoto Antonio, 

 ruega por los pecadores 

 Todo quien quiera tener 

 segura su salvación, 

 préndase de San Antonio 

 con toda su devoción. 

 

 Todas las cosas perdidas 

 que no se han podido hallar, 

 préndanse de San Antonio 

 que ellas salen a balsear. 

 

 Aquí se cuenta un milagro 

 por una que mal vivió, 

 y el devoto San Antonio 

 del infierno la libró. 

 

 San Antonio es milagroso, 

 tiene el don y eso se ve, 

 Él siempre le hace un milagro 

 al que lo invoca con fe. 

 

  

 Padre mío San Antonio (78)48 

 

 El enjuermo taba grave: 

 Ayúreme a´compañá. 

  

 Estribillo 

 Padre mío San Antonio,  

 no lo rejes condena. 

                                                           
47 Intérpretes: Coro de alabadoras comunidades del Atrato medio. Alto Atrato (Chocó). Tomado del Archivo 

Comunidad Claretiana de Quibdó. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. 

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 65. 

 
48 Colectado por Andrés Pardo Tovar y Jesús Pinzón Urrea, Conservatorio Nacional de Música, Centro de Estudios 

Folclóricos y Musicales (Cedefim), Bogotá, 1961. Transcripción de los colectores. En Tobón, Alejandro. Romances 

del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 78. 
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 El enjuermo se murió: 

 ayúrenmelo a velá. 

 Prendámole cuatro vela 

 para no prenderle má. 

 Ya lo meten al cajón 

 para no sacalo má. 

 Ya lo meten a la iglesia,  

 ya lo vuelven a sacá. 

 Ya lo meten entre er hueco 

 para no sacalo má. 

 

 

El río que baja cantando 

 

Santa Rosa subió al cielo 49 

 

 Santa Rosa subió al cielo 

 por virtud que Dios le dio, 

 cuando la canonizaron, 

 las rosas del cielo llovió. 

 Santa María ruega pro nobis, 

 Santa María, ruega pro nobis. 

 Llegó el demonio de Rosa 

 le dice de esta manera: 

 -Rosa, dame una lismona 

 porque sos tan limosnera. 

 Santa María, ruega pro nobis… 

 Rosa se hallaba confusa 

 porque no tenía que darle, 

 metió la mano y sacó 

 del cuello una bella imagen. 

 Pegó el demonio carrera 

 llegó donde el padre de Rosa; 

 le dice de esta manera: 

 -Mirá que esto ella me ha dado, 

 verdad y palabra de esposa. 

 -Yo no creo en sus palabras 

 ni tampoco en mi hija Rosa, 

 porque en el cielo no ha habido 

 otra gran dama virtuosa. 

 Adiós Rosa enternecida, 

                                                           
49 Intérpretes: Elsy Becerra de Parra (La Troje, 61 años) y Graciela Quejada Córdoba (Quibdó, 58 años). Colector: 

Alejandro Tobón R., Quibdó, Chocó, Octubre de 2006. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, 

y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. 

Pp. 68. 
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 hasta el sábado que viene, 

 hoy mi lengua se despide 

 hasta el sábado que viene. 

 

  

San José pidió posada 50 

 

 San José pidió posada 

 para su esposa que tría, 

 le negaron la posada 

 quizás no le convendría. 

 Santa María,  

 ruega por los pecadores; 

 María y santa, 

 por los pecadores ruega. 

 San José sacó candela 

 con un eslabón que tría, 

 -Venid a encender mi esposa, 

 Venid a encender María. 

 Santa María… 

 San José tendió la mesa 

 de pan y vino que tría, 

 -Venid a cenar mi esposa, 

 venid a cenar María. 

 San José tendió la cama 

 de rosas y Alejandría, 

 -Venid acostate mi esposa, 

 venid acostate María. 

 Y al silencio de la noche 

 hora que todo dormía, 

 recuerda San José 

 y halla su esposa paría. 

 Bajan los ángeles del cielo 

 con música y alegría, 

 unos a vestir al niño 

 y otros a ver a María. 

 Pregunta el patrón del cielo: 

 -Cómo quedó la paría? 

 -Muy linda quedó señor, 

 y entre su celda metía. 

 Todos le llevan al niño, 

 yo no tengo que llevarle, 

 las alas del corazón 

                                                           
50 Intérpretes: Coro de alabaoras de Tutunendo. Colector: Comunidad Claretiana de Quibdó, Tutunendo, Chocó. 

Junio-agosto de 1983. Transcriptor: Julián Serna G., 2013. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. 

Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 96-98. 
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 que servirán de pañales. 

 Con esto no digo más 

 porque es tarde y se me olvida, 

 y aquí se acaban los versos 

 del hijo de Dios-María. 

 

 

 Si cojo el arpa en la mano 51 

 

Si cojo el arpa en la mano 

y también la vara´e palia 

para adorno de la misa 

virgen de la Candelaria. 

Ya sale la anda pa´afuera 

y adelante pa´la cruz,  

porque dentro del andar lleva 

el corazón de Jesús. 

 

El corazón de Jesús 

a de vivir consolado, 

porque allá en la vara´e palia 

está Jesús enclavado. 

Está Jesús enclavado 

con sus tres clavos preciosos, 

la virgen está muy triste 

de ver a Jesús quejoso. 

 

De ver a Jesús quejoso 

cayó al suelo desmayada, 

Don Juan como buen sobrino 

del suelo la levantaba. 

-Levántate tía mía, 

tía mía dulce, amado, 

en el madero sangriento 

está mi primo enclavado. 

Atado de pies y manos 

el corazón traspasado. 

 

 

 

  

                                                           
51 Intérpretes: Mariela Chalá Becerra (Boca de Tanando, 57 años). Colector: Alejandro Tobón R., Julián Serna G., 

Sara López M., Quibdó, Chocó, enero 2014. Transcriptor: Julián Serna G., 2013. En Tobón, Alejandro, y otros. El 

río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 175-

176. 
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Alabaos traídos al escenario recitalístico del cantante lírico 

 

 San Antonio de Padua 52 

 

Un San Antonio de Padua 

un sermón predicó en Roma 

que por sus santas religiones 

por su bendita corona 

 

La virgen cogió camino 

vestida de corpurino 

y a cada paso que daba 

se le ilumina el camino 

 

En su compañía llevaba 

un par de palomas blancas 

y el devoto que llevaba 

estaba limpio y sin mancha 

 

La virgen busca su hijo 

porque era el rey de los cielos 

y en el templo lo encontró 

predicando el evangelio 

 

Con esto y no digo más 

con esto hoy ya digo amén 

tres veces cantan los gallos 

en el portal de Belén 

 

Con esto hoy no digo más 

porque tal vez se me olvida 

aquí se acaban los versos 

del hijo de Dios María. 

 

 

  

                                                           
52 En Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp. 30. 
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El alabao 

 

San José pidió posada 53 

(María Aurora Palacios) 

CORO 

San José pidió posada 

para su esposa María (bis) 

salve, salve, salve, salve 

salve dolorosa madre. 

 

Me negaron la posada 

porque se le convenía (bis) 

San José prendió candela 

con su esclavo que traía. (bis= 

 

Toma candela mi esposa 

toma candela María 

San José tendió la mesa 

Con pan y vino que traía. (bis) 

 

Vení comamos mi esposa 

vení comamos María (bis) 

San José tendió la cama 

de rosas de Alejandría. (bis) 

 

Vení acostate mi esposa 

vení acostate María (bis) 

ya el silencio de la noche 

nació el niño luz de día. (bis) 

 

Preguntó al patrón del cielo 

como quedó la parida (bis) 

muy buena quedó señor 

entre su toldo metida. (bis) 

 

Bajan ángeles del cielo 

con rosas de Alejandría (bis= 

unos a vestir al niño 

y otros a ver a María. (bis) 

 

Con esto no digo más 

Porque tal vez se me olvida (bis)  

y aquí terminan los versos 

del hijo de Dios María. (bis) 

                                                           
53 En Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral 

del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 64-65. 
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Versos a San Antonio 54 

(Rafael Córdoba) 

 

A quien te llama con fe 

siempre te atendí piadoso 

ruego a Dios santo glorioso 

y líbrame de pecado 

 

Desde que a Dios conociste 

rogabas amable a Antonio 

dando un claro testimonio 

por la fe que recibiste 

por eso ansioso quisiste  

por vivir martirizado 

 

Pero un Dios que te quería 

para muy distinto empleo 

coronados sus deseos 

cuando los pasos regía 

y así siempre pretendía 

a vivir glorificado. 

 

Con mucha formalidad 

premió Jesús tu pureza 

tu desnudez y tu pureza 

donde estaba abrazada 

por si te beneficencia 

que no acaba con tu vida 

el mundo te solicita 

vencedor de la inocencia 

siempre de la inocencia 

siempre habla en tu presencia 

tal solo el atribulado. 

 

Los rebeldes pecadores 

por tu culpa arrepentidos 

los debo de ver convertido 

y libre de sus errores 

fruto sonde sus sudores 

tan solo en postulado. 

 

En un siglo corrompido 

dispuso Dios que naciera 

por que su consuelo fuera 

                                                           
54 En Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral 

del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 70-71. 
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del cristianismo afligido 

dirigido y convertido 

de sus males sepultados.  

 

 

María Magdalena 55 

(Aristarco Murillo) 

 

CORO 

Santa María Magdalena. 

 

Santa María Magadelna, 

si me das razón del niño 

se ha bajado de la cruz 

y se ha ido por un camino. 

 

Por aquí pasó, señora 

muy rendido y fatigado 

una cruz lleva en el hombre 

de un madero muy pesado 

el madero como es fuerte 

cada paso arrodillado. 

 

Por aquí pasó señora 

antes que el gallo cantara 

cinco puñaladas lleva 

la menor le traspasa el alma 

las dos por los pecadores 

y las tres por salvar almas 

alma la sangre que derramó. 

 

Cayó cáliz sagrado 

el hombre que la bebiese 

será bienaventurado 

será rey en esta vida 

y en la otra coronado. 

  

                                                           
55 En Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral 

del pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 72. 
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2.1.2 SALVES 

 

Romances del Atrato 

 

Para mí no hay sol ni luna 56 

 

Para mí no hay sol ni luna 

ni tampoco claridad 

y a mi solo me acompaña 

y una triste oscuridad. 

 

Estribillo 

¡Ay¡ salve, ¡ay¡ salve reina, salve 

 

Y una triste oscuridad 

me acompaña el día de hoy 

que en la manera en que me hallo 

yo misma no se a onde estoy. 

Yo misma no sé a onde estoy 

le mando decir a San Juan, 

Que acá lo estoy aguardando 

y en el río del Jordán. 

San Juan se ayudó muy bien 

y en el instante llegó 

-¿Qué quiere mi primo hermano, 

qué quiere mi gran Señor? 

-Yo quiero que me bautice 

no me nace morir moro, 

poneme San Juan Bautista, 

que así es que me llamo yo. 

Y en el río del Jordán 

cosa que jamás se ha visto, 

Cristo bautizó a San Juan, 

y San Juan bautizó a Cristo. 

 

  

                                                           
56 Intérprete: Ubertina Parra Mosquera (oriunda de San Miguel, municipio Vigía del Fuerte [Antioquia]). Colectado 

en Vigía del Fuerte, junio 2003, por Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño, grupo de investigación Valores 

Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de 

la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 66. 
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Sacratísima María 57 

 

Sacratísima María 

la que los hombres alaban, 

vamos a ver a qué suerte 

se aparta el cuerpo del alma. 

El cuerpo le habló primero 

le dice al alma que salga, 

de tan mala compañía 

que Jesucristo lo llama. 

Que Jesucristo lo llama 

y vamos a rendirle cuenta; 

el cuerpo queda en la tierra, 

el alma que representa. 

-Quédate cuerpo bendito, 

quédate vos en la tierra 

que yo voy a dar la cuenta 

de lo que hiciste en ella. 

De lo que hiciste en ella todo lo tuyo vendrá, 

al cuerpo velan presente y el alma no saldrá más. 

El alma no saldrá más 

al ver doblar las campanas 

que salga la cruz conmigo 

que ya se me arranca el alma. 

Ya hoy se me arranca el alma, 

¡válgame Dios qué dolor! 

las cuentas de este rosario 

del espíritu de amor. 

 

 

Camina la virgen pura 58 

 

Camina la Virgen pura 

del Valle para Belén 

y en la mitad del camino 

pidió el Niño agua beber. 

 

Estribillo 

¡Salve, salve, salve, salve! 

¡Salve! Dolorosa madre; 

Madre, no nos desampares 

                                                           
57 Intérpretes: s.i. (Cuesta Peña 225). En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. 

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 67. 
58 Intérprete: Elsy Becerra de Parra. Colectado en Quibdó, octubre de 2006, por Alejandro Tobón. En Tobón, 

Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. 

Pp. 144. 
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piadosa Virgen del Carmen. 

 

-No te la doy, mi niño, 

no te la doy, no mi bien; 

todas las aguas están sucias, 

ríos y fuentes también. 

Camino más adelante 

un triste ciego encontré. 

-Ciego, dame una naranja 

pa´el niño aplacar la sed. 

-Cójalas usted, mi señora, 

cójalas que es menester, 

cójalas de una en una, 

coja las que es menester. 

Camina más adelante 

y el ciego empezaba a ver, 

-¿cuál sería esa gran señora 

que me hizo esa gran merced? 

sería la Virgen pura 

que viajaba hacia Belén, 

sería la Virgen pura 

que va del Valle a Belén. 

 

 

Santa Rosa de Lima 59 

 

Santa Rosa subió al cielo 

por virtud que Dios le dio, 

cuando la encanonizaron 

rosas del cielo llovió. 

 

Estribillo 

¡Salve! Reina, 

¡Ay! Dios te salve, palabra divina, 

palabra divina. 

 

El demonio fue´onde Rosa 

le dice de esta manera: 

-Rosa, dame una limosna 

vos que sos tan limosnera. 

Rosa se halluvo confusa 

porque no encontró que darle, 

                                                           
59 Intérprete: Apolinar Moya. S.i., 25 de marzo de 1979. Tomado de: Archivo Comunidad Claretiana de Quibdó. 

Manuscritos recogidos entre las comunidades atrateñas. El romance fue completado en Medellín, en diciembre del 

2010, por Elsy Becerra. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 147. 
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metió la mano y sacó 

del cuello una linda imagen. 

-Toma buen hombre, le dijo 

yo no tengo más que darte, 

y el demonio por no verla 

desapareció en el aire. 

El demonio por no verla 

fue donde el padre de Rosa, 

-Mira que tu hija me ha dicho 

prenda y palabra de esposa. 

El padre le contestó: 

-No creo en mi hija Rosa, 

porque en el cielo no encuentras 

una prenda más preciosa. 

El naranjo estaba verde,  

de verde se enverdeció, 

Jesucristo estaba muerto, 

y de muerto resucitó. 

Con esto no digo más 

porque es tarde y se me olvida, 

y aquí se acaban los versos 

del hijo de Dios y María. 

Con esto no digo más 

porque estoy de gracia llena, 

tengo la lengua trabada, 

presa con una cadena. 

 

 

Por el rostro y por la sangre 60 

 

Por el rostro y por la sangre 

que Jesús ha derramado, 

camina la Virgen pura 

y en busca de su hijo amado. 

En busca de su hijo amado 

una mujer ha encontrado. 

-Dime piadosa señora, 

si a Jesús me habéis hallado. 

-Ya lo he hallado señora, 

muy rendido y fatigado; 

una cruz lleva en los hombros 

de madero muy pesado.  

Ya lo coronan de espinas, 

                                                           
60 Intérprete: Elsy Becerra de Parra. Colectado en Quibdó, en octubre de 2006, por Alejandro Tobón. En Tobón, 

Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. 

Pp. 148. 
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ya le remachan los clavos, 

y le meten la lanzada 

por su divino costado. 

Camina la Virgen pura 

en busca de su hijo amado. 

 

 

El río que baja cantando 

 

 

Con Dios te salve María 61 

 

Con Dios te salve María 

San Gabriel rayó la luz, 

Dijo que había de nacer 

el verdadero Jesús. 

Santa María, 

ruega por los pecadores, 

María y santa, 

por los pecadores ruega. 

Qué palabra tan suprema 

qué grandeza que el traía, 

penetra al niño en su vientre 

con saludar a María. 

Santa María… 

 

 

Vení piadosa, vení 62 

 

Vení piadosa, vení 

y a ver la madre de Dios, 

y al pie de la cruz estaba 

toda llena de dolor. 

Y en la sala estaba yo 

cuando la Virgen pasaba, 

de rodillas me le hinqué, 

su fragancia me privaba, 

Vení piadosa, vení… 

-No te hinqués hija mía, 

                                                           
61 Intérpretes: Bartolo Blandón Torres (Buchadó, 80 años) y Grupo alabao del Chocó. Directora: Madolia de Diego. 

Colector: Alejandro Tobón R., tomado de: archivo Alabao y romances Madolia Diego. Transcriptor: Federico Ochoa 

E., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores 

Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 76-77. 
62 Intérpretes: Aurelina Romaña Quejada (Vigía del Fuerte, 85 años) y coro de alabaoras comunidades del Atrato 

medio. Colectores: Alejandro Tobón R. y María Eugenia Londoño F., Vigía del Fuerte, Antioquia. Junio 2003. 

Transcriptor: Julián Serna G., 2013. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 98-100. 
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que sos alma pecadora, 

y el día de tu sentencia 

tu serás mi intercesora, 

Cuando el sacerdote dentra 

que va a oficiar la misa, 

lo recibo entre misterios 

y haciéndole la visita, 

Cuando el sacerdote dentra 

que va a predicar el sermón, 

lo recibo entre misterios 

haciendo la contricción, 

Con esto no digo más, 

con esto yo digo amén, 

quedó la Virgen María 

más pura y limpia en Belén. 

 

 

¡Oh! María, madre mía 63 

 

¡Oh! María, madre mía, 

y ¡oh! Consuelo de bondad, 

y amparadnos y guiadnos 

y a la patria celestial. 

Y a mi Dios le pido 

que en la hora de morir, 

y al cielo, al cielo Padre, 

y al cielo quiero ir. 

La Virgen se fue pa´misa 

para el templo de Salomón, 

y el vestido que llevaba 

y era de rayo de sol. 

Y a mi Dios le pido… 

La Virgen se está peinando 

con su peine marfil era, 

rayos de sol sus cabellos, 

y cintas de primavera. 

La Virgen se está lavando 

y tendiendo en el romero, 

las hojas se desgranaron, 

las aguas se suspendieron. 

La Virgen se está lavando 

debajo de su hermoso olivo, 

las hojas se desgranaron 

                                                           
63 Intérpretes: Coro de alabaoras de Bojayá. Colector: Alejandro Tobón R., Bojayá, Chocó, Octubre de 2006. 

Transcriptor: Federico Ochoa E., 2013. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 120-121. 



 

59  

  

pa´que no se moje el niño. 

Todos le llevan al niño, 

yo no tengo que llevarle, 

las alas del corazón 

que les sirvan de pañales. 

 

 

Por el rayo de la luna 64 

 

Por el rayo de la luna 

cuando un negro agonizaba 

yo vide bajar a María 

porque allí junto esperaba. 

Negro era el ataú, 

negro quienes lo llevaban, 

negro cara e´pabilo, 

negro la pavesa y llama. 

Por el rayo de la luna 

un negro al cielo subía, 

porque rezaba el rosario 

y también el ave María. 

De esta pobre alma que te ofendió, que te ofendió. 

 

 

Sacratísima María 65 

 

Sacratísima María 

santo, santo relicario, 

ve que humilde te ofrecemos 

las cuentas de este rosario. 

Rosario santo bendito 

vuestro misterioso trocado, 

por las palabras divinas 

no nos hemos condenado. 

Qué dichoso aquel barón 

que está inclinado al rosario, 

y antes de su muerte 

lo tiene Dios perdonado. 

Qué dichosa aquella casa 

                                                           
64 Intérprete: Teresa Martínez de Varela (Quibdó). Tomado de: Marulanda Morales, Octavio. Folclor del litoral 

Pacífico de Colombia. Grabada en Quibdó en 1959. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y 

otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 

132-133. 
65 Intérpretes: Mariela Chalá Becerra (Boca de Tanando, 57 años). Colector: Alejandro Tobón R., Julián Serna G., 

Sara López M., Quibdó, Chocó, enero de 2014. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y 

otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 

174-175. 
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donde rezan el rosario, 

tres leguas huye el demonio 

y les huye siete estados. 

La Virgen le va rezando 

antes que fallezca esta alma, 

el mismo Cristo lo lleva 

con su corona y su palma. 

 

 

Descubran el velo 66 

 

[Levanten los lirios] 

descubran el velo, 

Reina y soberana 

de los santos cielos, 

la Reina que sube 

sobre los misterios, 

Reina y soberana… 

la Virgen María 

la madre del verbo, 

Cuál es la señal 

que mi Dios dejó, 

la del sacerdote 

para el pecador, 

La hostia se mece 

y el cáliz bendito, 

pa´que conozcamos 

quién es Jesucristo, 

Y una palomita 

También emperlada, 

donde se consagra 

y queda en sí mismo. 

  

                                                           
66 Intérpretes: Coro de alabaoras comunidades del Atrato medio. Colector: Comunidad claretiana de Quibdó. 

Parroquia Ecce Homo. s.f. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja 

cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 192-193. 
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Alabaos traídos al escenario recitalístico del cantante lírico 

 

 

Dios te salve María 67 

 

Dios te salve María 

blanca azucena 

peregrina del alma (bis) 

hoy se va, nos deja 

 

No seas ingrato vosotros 

de pagarme con ausencia 

es preciso en ausentarme 

pa cumplir con la obediencia 

 

Adiós mi queridos hijos 

que de su madre se ausentan 

es preciso en ausentarme  

pa cumplir con la obediencia 

 

Golpecitos a la puerta 

Oídos a la ventana 

guárdeme la puerta abierta 

que esto es para mí mañana 

 

 

 

2.1.3 EL NIÑO PERDIDO 

 

Los alabaos como oficio de difunto y ritos de cohesión social 

 

Niño Dios bendito 68 

 

Niño Dios Bendito 

¿en dónde tú estás? 

Aparece pronto 

no me hagas llorar. 

 

María está triste, 

                                                           
67 En Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp. 30. 
68 Jaramillo, María Mercedes. «Los alabaos, los arrullos y los chigualos como oficios de difunto y ritos de cohesión 

social en el litoral pacífico colombiano.» INTI, Revista de literatura hispánica No. 63-64 (2006): 277-300. Digital. 

Pp.290-291. 
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se empieza a angustiá, 

se ha perdido el niño 

el niño dónde está. 

 

No sé si está llorando, 

¿Quién lo cuidará? 

Tráigame ese niño, 

Tráigalo pa´cá. 

 

Ese niño llora 

si no está mamá, 

hay que arrullarlo 

con cununo y guasá. 

 

Unos brazos negros 

lo quieren cargar. 

Recemos la novena,  

recémosla ya. 

 

Que aparezca el niño 

que alegre su hogar. 

Hagamos una minga 

pa´irlo a buscar, 

Paratutulembe, telembá. (El mar y tú, 106-107) 

 

 

2.1.4 MAYORES 

 

El río que baja cantando 

 

Cristo redentor del mundo 69 

 

Cristo redentor del mundo 

como divino maestro, 

para enseñarnos a orar 

constituyó Padre Nuestro. 

Dios te salve María 

blanca azucena, 

peregrina del alma 

se va y nos deja. 

Peregrina del alma 

se va y nos deja. 

Padre que estás en el cielo 

                                                           
69 Intérpretes: s.i. y coro. Colector: Asociación para las investigaciones Culturales del Chocó ASINCH. Compilador: 

Leonidas Valencia. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. 

Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 82-84. 
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dale voz a cualquier hombre, 

el santificado sea 

el bendito sea tu nombre. 

Dios te salve María… 

Y por los males que hicimos 

merecimos el infierno, 

de sin vergüenza pedimos 

que nos lleves a tu reino. 

El hombre por el pecado 

se apartó de tu amistad, 

ha merecido el infierno 

haga Dios su voluntad. 

Jesucristo se hizo hombre, 

fue para nuestro consuelo, 

nos hizo dos mil favores 

en la tierra y en el cielo. 

 

 

A Jesús lo llevan preso 70 

 

A Jesús lo llevan preso, 

preso va a ir hasta el rendil, 

ya lo ponen en anuncio 

como aquel que iba a morir, 

Santa María, ruega por nobis, 

Santa María, ruega por nobis. 

A Jesús lo llevan preso 

yo no sé por qué será, 

porque perdona un pecado 

que no había de perdonar. 

Santa María, ruega por nobis… 

Y estaba dolorosa 

al pie de la cruz afligida, 

llamando la amarga muerte 

del redentor de la vida. 

Para liberar las penas 

un atrevido soldado, 

con lanza al divino acero 

le traspasó su costado. 

La pobrecita de la madre 

llorando al pie de la cruz, 

con los ojos inclinados 

                                                           
70 Intérpretes: Valeriano Valoyes Moreno y coro. Colector: tomado de archivo Manuel Zapata Olivella. Alabaos del 

Chocó. Edición sonora. Bogotá, diciembre de 1983. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2013. En Tobón, Alejandro, y 

otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 

125-126. 
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viendo expirar a Jesús. 

La pobrecita de la madre 

adolorida y quejosa, 

de ver al niño Jesús 

que hoy lo llevan en esposas.  

Pasó la Virgen llorando 

con lágrimas de sus penas, 

hizo Dios una vista santa 

Santa María Magdalena. 

 

 

Vaya un Dios tan grande 71 

 

Vaya un Dios tan grande 

de noche y de día, 

del rostro de su madre 

del altar de María. 

Y ¡ah! dicha señores 

cual tuve en mis manos, 

San José bendito, 

padre soberano. 

Camina la Virgen 

triste y afligida, 

y al paso de su hijo 

que iba en agonía. 

Y ¡ah! dicha señores… 

Cuando lo enclavaron 

su madre lloró, 

y afligida y triste 

muerta de dolor. 

Parroquias señores 

muertos y difuntos, 

y un señor tan lindo 

lo han puesto en sepulcro. 

  

                                                           
71 Intérpretes: Coro de alabaoras de Bojayá. Colector: Alejandro Tobón R., Bojayá, Chocó, Octubre de 2006.  

Transcriptor: Julián Serna G., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 150-151. 



 

65  

  

Alabaos traídos al escenario recitalístico del cantante lírico 

 

Hermanito devoto del Santo Rosario (Murillo González) 72 

 

Hermanito del santo rosario 

levántense todos, vamos a rezá, 

que el que tiene enemigo no duerme 

y tú que lo tiene, levante a rezá, ay levante a rezá 

 

CORO 

Devoto, vení; ay devoto, llegá 

a gozar de olor y fragancia 

de las cinco casas del santo rosario 

ay, del santo rosario 

 

Ay pecados vení 

Ay pecados llegá 

A gozá de olor y fragancia 

De las cinco casas del santo rosario 

Ay vamos a rezá 

 

Llegá llegá 

A gozá, de olor y fragancia 

De las cinco rosas del santo rosario 

Del santo rosario 

 

El demonio metió por empeño 

que el santo rosario no se ha de rezar 

y Muiría como capitana 

llamó a sus devotos: vamos a rezá, vamos a rezá 

 

Un devoto del santo rosario 

por altas ventanas se quiso arrojar 

y, al decir “Dios te salve, María” 

Cayó de rodillas sin hacerse nada 

Ay sin hacerse nada.  

 

Es María de la bella aurora 

Vení que ya es hora del campo placer 

porque la Virgen se levanta a la aurora 

repartiendo flores al amanecer, ay al amanecer 

 

Es María la nave de gracia 

                                                           
72 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp.27-28. 



 

66  

  

San José la vela y el niño el timón 

donde se embarcan todos sus devotos 

que van de carrera a la salvación, a la salvación 

 

Es María la nave de gracia 

San José la vela y el niño Manuel 

nueve meses anduvo navegando 

hasta que llegaron el portal de Belén, al portal de Belén 

 

El día diecinueve del mes de marzo 

extendió Dios la vara contra el pecador 

y su madre postrada de rodilla 

le dice hijo mío suspende el rigor, suspende el rigor 

 

Jesucristo se había perdido 

su preciosa madre lo andaba buscando 

y lo hallaron en el paraíso 

contando las casas del santo rosario, del santo rosario 

 

Ya mi pecho no rasga palabra 

ni mi lengua relata más explicación 

en el cielo no hay santa más linda 

y más bella que la pura y limpia concepción, limpia concepción 

 

Al portal de Belén fugitivo 

la mula golosa la quiso embestir 

por comer de lo verde del niño 

mordió con sus ansias de su perejil, de su perejil 

 

Si los fieles cristianos supieran 

lo que es que se gana con ir a rezá 

y los ángeles entonan su canto 

pa´que nuestras voces se oigan allá, se oigan allá 
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Santo Dios divino y trino  

(Martínez Saavedra) 73 

 

(Se repite tres veces) 

 

Santo dios divino y trino 

santo dios divino y santo 

 

Los ángeles van cantando 

van diciendo santo santo 

 

Gloria al padre y gloria al hijo 

gloria al Espíritu Santo 

 

(Torres de Moreno versión II) 

Santo dios divino y trino 

santo dios divino y santo 

 

Los ángeles van en coro 

van cantando santo santo 

 

Gloria al padre y gloria al hijo 

gloria al Espíritu Santo 

 

 

Por el Alto Sacrosanto 74 

 

(Se repite tres veces) 

 

Por el alto sacrosanto 

y por el orden de Dios 

vamos levantando el Cristo 

y hoy diciendo santo Dios. 

Santo Dios, santo fuerte 

santo Dios fuerte e inmortal (bis) 

perdón señor, 

que por tu piedad, que por tu piedad 

misericordia señor. 

  

                                                           
73 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp.31. 
74 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp.32. 
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El alabao 

 

Hermanito devoto 75 

 

(Versión de Rafel Córdoba) 

 

CORO 

Llegad, llegad a gozar 

de Dios y fragancia 

de las cinco rosas 

del santo rosario. 

 

Hermanito devoto del santo rosario 

Levántese todos vamos a rezar 

que el que tiene enemigo no duerme 

y tú que lo tienes, levanta a rezar. (bis) 

 

Hermanito de la bella aurora 

hoy se llegó el tiempo del nuevo placer 

y la virgen levanta la aurora 

repartiendo flores al amanecer. (bis) 

 

El demonio metió por empeño 

que el santo rosario no se ha de rezar 

y la virgen como capitana 

llamó a sus devotos vamos a rezar. 

 

Un devoto del santo rosario 

por altas ventanas se quiso arrojar 

y al decir Dios te salve María 

calló de rodillas sin hacerse mal. 

 

Si los devotos cristianos supieran 

que es lo que se gana con ir a rezar 

los ángeles suspenden sus cantos 

pa que nuestras voces se oigan allá. 

 

Es María la nave de gracia 

San José la vela y el Niño el timón 

donde embarcan todos los devotos 

que van de carrera de la salvación. 

 

Es María la nave de gracia 

donde navegó el niño Emmanuel 

                                                           
75 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso.Pp. 60-62. 
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nueve noches estuvo navegando 

hasta que llegó la portal de Belén. (bis) 

 

El portal de Belén fugitiva 

huyendo de Herodes se vino a parir 

y el portal se ha llenado de gloria 

de ver a María en su parto feliz. (bis) 

 

Luego que los pastores supieron 

la nueva dichosa del parto feliz 

se vinieron cantando y bailando 

bailando y cantando a su pastorí. (bis) 

 

Pastor tierno pusieron al niño 

la mula golosa lo quiso embestir 

por comer de lo verde del niño 

mordió de sus salsas de su perejil. (bis) 

 

A las una a las dos de la tarde 

el señor San José pasó por el mar 

con el Niño Jesús en los brazos 

váleme señora que no puedo más. (bis) 

 

El 25 del mes de marzo se perdió Jesucristo 

sus hijos gloriosos le andaban buscando 

lo encontraron en el paraíso 

cogiendo rosas del santo rosario. (bis) 

 

El 18 de mes de septiembre 

sacó Dios la espada para el pecador 

y su madre se hincó de rodillas 

le dijo hijo mío suspende el rigor. (bis) 

 

Envainando su espada le dice 

madre mía de mi corazón 

el perdón concedido lo tiene 

si el santo rosario reza con fervor. (bis) 

 

Ya hoy no puedo extender más mi pluma 

y mi lengua no tiene más explicación 

que en el cielo no hay santa más linda y bella 

que es la pura y limpia de la concepción. (bis) 

 

Allá arriba en la Monte calvario 

me encontré a San Francisco, 

José y María con el niño Jesús en los brazos 
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y el escapulario que al cuello traía. 

 

 

Santo, santo o Crisagio 76 

 

(Guadalupe Rojas) 

 

CORO 

Gloria al padre, gloria al hijo, 

Gloria al Espíritu Santo. 

 

Santo, Santo, Santo 

Señor Dios de los ejércitos 

llenos están los cielos 

y la tierra de la majestad 

inmensa de vuestra gloria. 

 

Santo Dios 77  

 

Santo Dios y santo fuerte 

santo Dios fuerte e inmortal 

libranos señor Dios mio 

libranos de todo mal. 

 

Jesucristo estaba en Roma 

lo mandaron a llamar 

que viniera a salvar esta alma 

que se quiere condenar. 

 

Cuando por el mundo anduve 

obras no hice jamás 

desde ahora y para siempre 

esperanza y caridad. 

 

  

                                                           
76 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso.Pp. 63. 
77 Ídem 
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Responsorio 78 

 

(Cantadores de última novena Andagoya) 

 

Tanto que penaba esta alma… 

Tanto… penar ay pena…r. (bis) 

Que Dios la saque de pena 

y la lleve a descansa…r. (bis) 

 

 

Responsorio 79 

 

(Mirza Mena y otras. Anotaciones socioculturales del departamento del Chocó) 

 

Adiós mis hijos yo me despido 

aunque lloren y lamenten 

pronto me echan al olvido. 

 

Adiós mis hijos no lloren más 

el que se muere ya no vuelve más. 

 

 

 

2.1.5 ARRULLOS 

 

Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte 

 

El corderillo 80 

 

Se levanta un corderillo  

la mañana del San Juan 

a darle agua a su caballo 

en las orillas del mar. 

Mientras el caballo bebe  

corderillo está cantando,  

pasajeros navegantes 

que lo estaban escuchando. 

La madre dice a su hija: 

-levantate, no durmás,  

                                                           
78 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso.Pp. 91. 
79 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso.Pp. 91. 
80 Intérprete: s.i. Tomado del Archivo Comunidad Claretiana de Quibdó. Manuscritos recogidos entre las 

comunidades atrateñas. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 71. 
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Vení, oí la sirena, 

que lindo canta en el mar. 

-Madre, ese no es la sirena, 

ni tampoco su cantar, 

madre, ese es el corderillo  

y con él me he de casar. 

-No te casarás, no mija, 

yo lo mandaré matar,  

-Madre, si usted mata al conde, 

yo viva no he de quedar. 

Maten uno, o maten dos,  

maten ambos a la par; 

del uno salió una iglesia, 

del otro un bizarro altar, 

de la sangre que vertía 

nació un verde naranjal. 

 

 

Señores vengo del cielo 81 

 

-Señores, vengo del cielo  

–María, ¿cómo quedó?  

-María quedó muy buena  

y saludes le mandó. 

 

Estribillo  

La Virgen María  

aprendiendo a ver.  

 

-A la madrina del niño  

díganle qué dije yo,  

que no le mandé envuelto,  

porque no tenía arroz. 

 

  

                                                           
81 Intérprete: Graciela Quejada Córdoba y Elsy Becerra de Parra, colectado en Quibdó (Chocó), octubre de 2006, por 

Alejandro Tobón. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 73. 
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Pastores pastores 82 

 

Pastores, pastores 

vamos a Belén; 

a ver a María 

y al niño también. 

Adiós mamacita, 

mamacita adiós; 

me voy y la dejo 

solita con Dios. 

Cuál es la madrina 

de este angelito, 

lo tiene en la mesa 

bien arregladito. 

Allá van los monos 

toman chocolate; 

y el mono más viejo 

lo bebe y lo bate. 

Allá van los monos 

por el cacahual, 

y el mono más viejo 

se llama Pascual. 

 

 

El negrito José Asunción 83 

 

El negrito José Asunción 

hoy amaneció cantando, 

ya llegó diciembre, 

viene el niño Dio, 

negros son mis taitas, 

negro es mi coló; 

y es negrito el niño 

que viene onde yo. 

Mi mama me dice  

que es cosa de Dio 

Él sabe ponese  

de toda coló. 

Que allá por la China 

un chinito e’ 

                                                           
82 Intérprete: Ubertina Parra Mosquera, colectado en San Miguel, Vigía del Fuerte (Antioquia), octubre de 2006, por 

Alejandro Tobón. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 74. 
83 Texto y música Ligia Castro Torrijos. Intérprete: Ligia Castro Torrijos (Tobón, Londoño y Zapata, Hermanos 

Castro Torrijos 458). En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto 

Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 92. 
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y en todas las razas 

Él sabe nacé. 

Que su padre ‘ta en cielo 

y a su hijo el Niño Dios, 

A redimirnos a todos 

a la tierra lo mandó; 

y que de toditos todos 

el más lindo Niño Dios 

es el que nace en mi rancho 

y que se parece a yo. 

 

 

El río que baja cantando 

 

Estaba la Blanca Juana 84 

 

Estaba la blanca Juana 

arrimada a la candela 

con sus dos hijas preciosas: 

Blanca Flor y Filomena. 

A eso pasó un pastor 

y se enamoró de na de ellas, 

se casó con Blanca Flor 

y murió por Filomena. 

A los tres años cabales 

volvió el pastor donde su suegra 

—Buenos días tenga suegra. 

—Buenos días tenga yerno. 

—Cómo quedó Blanca Flor 

—De parto quedó señora 

y le vengo a suplicar  

que me preste a Filomena. 

—Filomena no la presto 

porque está niña y es doncella, 

pero sin embargo a eso 

anda y vete Filomena. 

Y entra Filomena al cuarto 

vístase de seda negra, 

y así va con su cuñado, 

ya se va pa’ tierra ajena. 

En la mitad del camino 

a Filomena violó; 

de la fuerza que ella hizo  

                                                           
84 Intérpretes: Grupo de alabaoras de Bojayá. Colector: Alejandro Tobón R., Bojayá, Chocó, Octubre de 2006.  

Transcriptores: Sara López y Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. 

Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 135-137 
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la lengua se la sacó. 

A eso pasa un correro 

y de señitas le habló, 

que le llevara esta carta 

a su hermana Blanca Flor. 

Blanca Flor cogió la carta  

y en seguida la leyó; 

del susto que ella tomó 

y el hijo lo malparió. 

Blanca Flor cogió la carta 

y a la justicia llevó 

que le apresaran a ese hombre 

por pícaro y violador.    

 

 

Alabaos traídos al escenario recitalístico del cantante lírico 

 

Torbellino 85 

 

Torbellino se ha perdido 

su mamá lo anda buscando 

donde lo vino a encontrar 

allá en el cielo bailando (bis) 

 

Coro 

Y upa pa’rriba, 

y upa pa’bajo 

nadie me come 

de mi trabajo 

ero ero é 

ero ero á (bis) 

 

Torbellino, torbellino 

tu mamá te anda buscando 

donde te vino a encontrar 

con los ángeles bailando (bis) 

 

Coro 

 

Torbellino, torbellino 

azucena del señor 

por qué no le das alivio 

                                                           
85 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp 32. 
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a este pobre corazón 

por qué no le das alivio 

a mi pobre corazón 

 

Mi zapallera 86 

 

Yo tenía mi zapallera 

y el cura me la quitó 

el cura manda en su misa 

y en mi zapallera yo 

 

No cocino con chamizo 

sino con leña rajada 

yo canto con mis amigos  

que me saben la tonada 

 

Yo sembré mi palma e’ coco 

por si algún día florecía 

yo le di mi corazón 

a quién no lo merecía 

 

 

El alabao 

 

Mi mamá tenía una marrana87 

(María Aurora Palacios) 

 

Mi mamá tenía una marrana  

que debajo de la cama dormía 

la cama timbraba el cuerpo crujía. 

 

Mi mamá decía use, use 

use marrana del alma mía 

dale pa’llá, dale pa’cá 

metelo al toldo y hacelo sudá. 

 

Mi mamá tenía una pollita 

que debajo de la cama dormía 

la cama timbraba 

el cuerpo crujía. 

 

                                                           
86 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp.36. 
87 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 86. 
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Mi mamá decía use, use 

use marrana del alma mía 

dale pa’llá, dale pa’cá 

metelo al toldo y hacelo sudá. 

 

 

2.1.6 CANTOS DE DESPEDIDA 

 

Romances del atrato cantos de la vida y de la muerte 

 

Y el sábado en la mañana 88 

 

Y el sábado en la mañana 

mandó la muerte por mí, 

yo le contesté a la muerte 

que ahora no puedo ir 

 

Estribillo 

Santa María ruega por nobís 

Santa María miserere nobís 

 

Yo arreglé mis trastecito 

pegué una fuerte carrera, 

y a los tres días que viene… 

la muerte en la cabecera. 

—Y arreglate que nos vamos 

que no te puedo dejar, 

porque si llego sin vos 

mi Dios me vuelve a mandar. 

Y ahí fue que me puse a ver 

que me hablaba de verdad; 

me despido de mi gente, 

me voy pal nunca jamás. 

Cuando Dios manda por uno 

no se le puede negar, 

porque lo espera la virgen 

y la Santa Trinidad. 

 

  

                                                           
88 Intérprete: Genoveva Blandón Torres (85 años, oriunda de Buchadó, municipio de Vigía del Fuerte [Antioquia]), 

colectado en Vigía del Fuerte, junio de 2003, por Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño, grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. 

Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 68. 
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El río que baja cantando 

 

Alma que te vas pa’l cielo 89 

 

Alma que te vas pa’l cielo 

a darle cuentas a Dios, 

humilde le vas pidiendo 

a Cristo misericordia. 

Cuando esté muriendo 

y que estés en agonía, 

a Dios se le dan las gracias 

los parabienes a María. 

Cuando te estén sacando 

de la cocina a la sala, 

¡Ay! te estarán cociendo 

la tela de la mortaja. 

Cuando a ti te estén haciendo 

la tabla de tu mortaja, 

¡Ay! se estará cumpliendo 

el trato que Dios te daba. 

Andate vos adelante 

que yo me voy detracito, 

así se estará cumpliendo, 

parate poco a poquito. 

 

 

Allá en ese río 90 

 

Allá en ese río 

que se llama Aidó; [Iró] 

hoy lo tienen en duda 

la muerte de Dios. 

Adiós papacito, 

papacito adiós; 

hoy deme usted su mano 

pa’ decirle adiós. 

Y allá en ese río… 

                                                           
89 Intérpretes: Ana Lucía Serna Córdoba (Vigía del Fuerte, 55 años). Colectores: Alejandro Tobón R., María Eugenia 

Londoño F., Vigía del Fuerte, Antioquia. Junio de 2003. Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, 

Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. 

Impreso. Pp. 62. 
90 Intérpretes: Coro de alabaoras de Pogue. Colector: Alejandro Tobón R., Pogue, Bojayá, Chocó. Octubre de 2006.  

Transcriptor: Julián Serna G., 2013. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 90-91. 
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Adiós mamacita, 

mamacita adiós; 

hoy deme usted su mano 

pa’ decirle adiós. 

Adiós padrinito, 

padrinito adiós; 

hoy deme usted su mano 

pa’ decirle adiós. 

Adiós madrinita, 

madrinita adiós;  

hoy deme usted su mano 

pa’ decirle adiós. 

  

 

Golpecitos a la puerta 91 

 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

¡Ay! la ventana ¡ay! la ventana. 

—Levántate ángel divino 

que tu mamá es que te llama. 

¡Ay! te llama ¡Ay! te llama. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

—yo no te llamo por verte 

sino por darte la mano. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

— Levántate ángel divino 

que es tu papá el que te llama. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

—yo no te llamo por verte 

sino por darte la mano. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

—Levántate ángel divino 

que tu madrina te llama.  

—yo no te llamo por verte 

sino por darte la mano. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

                                                           
91 Intérprete: Bartolo Blandón Torres (Buchadó, 80 años) y mujeres del Atrato Medio. Colectores: Alejandro Tobón 

R., María Eugenia Londoño F., Vigía del Fuerte, Antioquia. Junio de 2003. Transcriptores: Alejandro Tobón R. y 

Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación 

Valores Musicales Regionales, 2015. Impreso. Pp. 114-115. 
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—Levántate ángel divino 

que es tu abuela te llama. 

—yo no te llamo por verte 

sino por darte la mano. 

Golpecitos a la puerta 

suspiros a la ventana. 

 —Levántate ángel divino 

que tu abuelito te llama. 

Él no te llama por verte 

sino por darte la mano. 

¡Ay! la mano ¡ay! la mano. 

 

 

Al pasar por un cementerio 92 

 

Y al pasar por un cementerio 

me encontré una calavera, 

me dio horror haberla visto 

y con el cuerpo a la tierra. 

Santa María  

ruega por los pecadores, 

María y santa,  

por los pecadores ruega. 

 

Le pregunté: —calavera, 

vos que andás a la carrera, 

—trabajo en este mundo 

me llevan de esta manera. 

Santa María… 

—De el otro mundo yo vengo 

todita llena de pena, 

sólo he venido a buscar 

ésta mi triste novena. 

Y esta mi triste novena 

son las que yo ando buscando, 

y el cuerpo queda en la tierra  

pero yo volveré mas cuando. 

Y al doble de estas campanas 

todos los niños vendrán, 

el cuerpo verán presente 

hoy del alma no sabrán.  

 

                                                           
92 Intérpretes: Coro de alabaoras comunidades del Atrato medio. Parroquia Ecce Homo. Colector: Archivo 

Comunidad Claretiana de Quibdó. Parroquia Ecce Homo. S.f.Transcriptor: Federico Ochoa E., 2014. En Tobón, 

Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. 

Impreso. Pp. 168-169. 
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Yo a mi papá lo quería 93 

 

Yo a mi papá lo quería  

pero no lo quiero más; 

porque alentado trabaja 

y enfermo quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi mamá la quería  

pero no la quiero más; 

porque alentada trabaja 

y enferma quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi abuelo lo quería  

pero no lo quiero más; 

porque alentado trabaja 

y enfermo quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi abuela la quería  

pero no la quiero más; 

porque alentada trabaja 

y enferma quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi hermano lo quería  

pero no lo quiero más; 

porque alentado trabaja 

y enfermo quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi hermana la quería  

pero no la quiero más; 

porque alentada trabaja 

y enferma quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi tío lo quería  

pero no lo quiero más; 

porque alentado trabaja 

y enfermo quién se lo da ¡ah! 

Yo a mi tía la quería  

pero no la quiero más; 

porque alentada trabaja 

y enferma quién se lo da ¡ah! 

 

 

  

                                                           
93 Intérprete: María Leonor González Aguilar (Vigía del Fuerte, 68 años). Colectores: Alejandro Tobón R., María 

Eugenia Londoño F., Vigía del Fuerte, Antioquia. Mayo de 2003. Transcriptora: Sara López M., 2013. En Tobón, 

Alejandro, y otros. El río que baja cantando. Medellín: Grupo de investigación Valores Musicales Regionales, 2015. 

Impreso. Pp. 198-201. 
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Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico 

 

 

Embarroten la Canoa 94 

 

Embarroten la canoa 

donde es que me van a echar 

ay que es el último regalo (bis) 

que yo me voy a llevar 

 

Ya me sacan a la sala 

le dan vuelta al corredor 

ay que es el último regalo (bis) 

que yo me voy a llevar 

 

Ya me sacan a la sala 

me prenden las cuatro velas 

me cantan toda la noche (bis) 

hasta llevarme a la tierra 

 

Alístense mis cargueros 

los que me van a cargar 

llévenme para la iglesia 

y me ponen los sacramentos 

me ponen los sacramentos 

los que necesita el alma 

 

Alístense mis cargueros 

los que me van a cargar 

llévenme al cementerio (bis) 

que allá es que voy a quedar 

 

Ya me covan la rotura 

ya me empiezan a tapar 

adiós todos mis amigos 

que ya no los veo más 

adiós todos mis hijitos 

que ya no los veo más 

  

                                                           
94 Valencia Cáizamo, Nelly. Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante 

lírico. Presentación de Grado de maestría en canto lírico. Medellín: Universidad EAFIT, 2015. Digital. 26 de Agosto 

de 2019. Pp. 29. 
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El alabao 

 

La muerte, cuando ella viene 95 

(Madolina Palacios) 

 

El uno junto al otro 

se aparta con gran dolor 

se va callado la boca 

y a nadie le dice adiós 

ni a nadie le da la mano. 

 

La muerte cuando ella viene 

no escoge buenos ni malos 

tanto que éramos nosotros 

padre, madre y hermanito. 

 

Y en la hora de mi viaje 

me dejan di a mi solito 

pa’ que me coma el gusano. 

 

Y aunque el gusano me coma 

yo aquí debo volver 

a recoger mis solare  

que en este mundo dejé. 

 

Que en este mundo dejé 

en el otro lo encontré 

que lo tenía la virgen  

para el glorioso San José. 

 

 

La patrona de la villa 96 

(Barrio Huapango - Quibdó) 

 

CORO 

Gloria al padre, gloria 

al Espíritu Santo 

cantemos las alabanzas  

del Santísimo Rosario. 

 

Adiós mi padre San Pedro 

que está sentado en su silla. 

                                                           
95 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 66. 
96 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 75. 
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Adiós mi iglesia mayor 

en sus torres y ventanas 

donde celebran el culto 

los domingos y semanas. 

 

Va prendiendo una hoguera 

por el sendero del señor 

y entre más fuego le daba 

más lindo su redentor. 

 

En la plaza de Israel 

nada trae un escultor 

para pintar un Santo Cristo 

con velo, seda y primor. 

 

Estos versos quien los dice 

un viejito adolorido 

la virgen le dio la ciencia 

Jesucristo su sentido. 

 

Con esto no digo más 

porque es tarde y se me olvida 

aquí se acaban los versos 

del hijo de Dios y María. 

 

 

Levanten la tumba 97 

(María Aurora Palacios) 

 

CORO 

Levanten la tumba 

del cuerpo presente 

se despide el alma 

en vida y muerte. 

 

Nueve noches 

son las de mi novena 

levante la tumba 

que esta alma es ajena. 

  

                                                           
97 Córdoba Cuesta, Darcio Antonio y Cidenia Rovira de Córdoba. El Alabao: cantos fúnebres de la tradición oral del 

pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Corporación identidad cultural, 1998. Impreso. Pp. 81. 
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2.1.7 ROMANCES HISTÓRICOS Y SOCIALES DEL PACÍFICO 

 

Romances del Atrato: cantos de la vida y la muerte 

 

 

Saben joré en ejte pueblo 98 

 

¡Ei crijtiano que ejta gente 

saben joré de vilda! 

Ya tumbaron a Dorila, 

¡Santísima trinirá! 

Tranquilo ejtábamos toro; 

cuando menso se acoldó, 

que tumbaron a Dorila, 

que hay un nuevo gobelnaró 

y se ha armado un trepe, trepe 

que ¡maunífica Señó! 

Yo me enterrogo ejtrañaro 

y no me alcanzo a ejplicá, 

¿Qué será que ejtá pasando, 

naide sabe gobelná? 

¿No será que tanta jorencia, 

que no deja trabajá? 

Joren si el gobierno es goro 

joren si es liberal. 

Que si es Coldobista, joren 

si Lozanista ¡mm!, ni hablá 

y tienen tanto partido, 

que no sé ni que pensá; 

cada día inventan uno, 

pa podé joré no ma. 

Lej dieron gobelnaora 

y ya la hicieron tumbá, 

dijque han nombrao a Balchita, 

falta ve qué pasará. 

¡Ei crijtiano que ejta gente 

saben joré de veldá! 

Si a yo me nombrara Lope… 

¡Mm! ¡Santísima Trenirá! 

  

                                                           
98 Texto: Ligia Castro Torrijos. Intérprete: Ligia Castro Torrijos. Medellín (Antioquia), 24 de mayo de 1982. Tomado 

de Archivo Fondo de Investigación y Documentación de Músicas Regionales Universidad de Antioquia. Proyecto de 

Investigación Hermanos Castro Torrijos. Inédito. Texto recitado. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos 

de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 95. 
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Vaguay 99 

 

No estamos felices 

en esta puta nación 

Que persiguen y humillan 

a la gente sin razón. 

La tierra es nuestra madre, 

la madre de la vida, 

Los indígenas vivían 

con la madre en armonía. 

No queremos lobos 

que se deleiten con el dedo 

metidos dentro de la gente 

como un tierno cordero. 

Malvados hijueputas 

que atropellan a nuestro pueblo, 

ya estoy fatigado 

que se vayan al infierno. 

 

Estribillo 

— ¡Oye! Vaguay ¿qué te está pasando? 

Los renas [renacientes] vienen rompiendo cadenas. 

— ¡Oye! Vaguay ¿qué te está pasando? 

La historia de nuestros negros que nos quedan. 

 

 

El retorno (vallenato) 100 

Municipio de Bojayá 

con gran tristeza canto 

cuándo volveré yo allá 

donde hubo tanto llanto; 

tristeza grande me da 

la muerte de tanto paisano. 

Este fue un dolor muy grande 

que sufrió este municipio, 

pa’ poder dar el retorno 

                                                           
99 Texto y música: Ángel Eduardo Martínez. Intérprete: Ángel Eduardo Martínez. Colectado en Vigía del Fuerte 

(Antioquia), junio de 2003, por Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño, grupo de investigación Valores 

Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de 

la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 96. 
100 Intérprete: Genoveva Blandón Torres (85 años, oriunda de Buchadó), junio 2003, por Alejandro Tobón y María 

Eugenia Londoño, grupo de investigación Valores Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. En Tobón, 

Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. 

Pp. 109. 
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exige unos compromisos. 

Ninguno quiere bajar 

por miedo de los conflictos. 

Nosotros los campesinos 

que trabajamos hasta enfermos, 

pero hoy con tanta violencia 

¿Quién le cultiva pa’l pueblo? 

Nadie quiere trabajar 

es un caso muy pesado, 

no llegaría el arroz, 

ni el plátano ni el pescado, 

mucho menos el borojó 

y otras frutas que la han deseado. 

Yo le pido a los alcaldes 

o a cualquier institución, 

para que apoye mi arte 

con esta composición 

que ha salido de mi mente 

¡ay! con todo el corazón, 

y así le canto a mi gente 

con aprecio y con amor 

porque ellos se lo merecen 

¡ay! mi gente de Quibdó. 

 

 

El retorno (reggae) 101 

Vigía, Bojayá, Napipi y otros más, 

me da mucha tristeza de ver esta situación, 

viendo a la “people” desplazándose así, 

en champas y botes y yo no sé que más, 

con el dolor en sus almas se tuvieron que alejar 

¡Dios mío, ayuda a esta gente no la dejes sufrir! 

 

Estribillo 

¡Ay! no, abandonemos su tierra así. 

 

Por cosas de la vida estos casos pasarán, 

pongamos una ventana a esta situación, 

hay muchas personas que vienen de otras partes 

a refugiarse en la ciudad, 

                                                           
101 Texto: Plácido Mena y John Elvis Romaña. Música: The Black Power (Plácido Mena y John Elvis Romaña). 

Colectado: en Vigía del Fuerte (Antioquia), junio de 2003, por Alejandro Tobón y María Eugenia Londoño, grupo de 

investigación Valores Musicales Regionales, Universidad de Antioquia. Tomado del Archivo Fondo de Investigación 

y Documentación de Músicas Regionales Universidad de Antioquia. Proyecto de investigación “De orilla a orilla. 

Vigía del Fuerte y Bojayá, un solo pueblo”. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la 

muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 114-115. 
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y muchos de ellos estarán pasando trabajo 

porque nunca nos sentiremos bien en lo ajeno. 

 

Dios mío yo quisiera 

que escuches esta canción, 

Que siempre que la canto 

sufre mi corazón. 

Cuando yo, yo me acuerdo 

de lo que pasó 

Allá en la tierra mía 

sufre mi corazón. 

Hay gente muy triste 

Dios mío en la ciudad 

Porque allá en el campo  

sí se puede respirar. 

 

Yo quiero pedirle en este reggae 

Cuando mi Diosito nos abra el camino, 

Debemos retornar a la tierra otra vez, 

Porque esta es la tierra que nos ha dado la vida. 

 

 

Mi papá a mí me contó 102 

 

Mi papá a mí me contó, 

lo que le contó mi abuelo, 

lo lindo y productivo 

de nuestros ríos y suelos; 

la pesca, caza cultivo 

como milagro del cielo, 

daban al hombre nativo 

la base de su sustento; 

y mazamorreo del oro 

secundaba complemento. 

Es que mi abuelo añoraba  

la vida de aquellos tiempos,  

en que la tierra lucía 

una flora o firmamento, 

lagos, ciénagas, quebradas, 

mostrando en su vivo cuerpo. 

Así mi abuelo contaba… 

 

El hombre le daba un uso  

                                                           
102 Texto: Isnel Alexis Mosquera Rentería. Intérprete: Isnel Alexis Mosquera Rentería. Colectado en Quibdó, octubre 

de 2006, por Alejandro Tobón. Texto recitado. En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la 

muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 120. 
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muy racional alos suelos,  

aprovechaba los recursos 

sin depredar tanto el medio, 

un convivir aromnioso 

como manda Dios del cielo, 

fue clave del paraíso  

de los tiempos de mi abuelo, 

que hoy destruye un desarrollo 

o mal llamado progreso, 

la tierra es la vida misma, 

rezaba un sabio pretexto 

que hace parte de la herencia 

transmitida por ancestros, 

es por eso, cosa rara, 

que hoy se presentan maestros 

con el cuento de enseñarnos 

cómo cuidar este medio, 

y detrás de ellos vienen 

depredadores siniestros 

que hacen de la madre tierra 

un fatídico desierto, 

no quiero de esos maestros, 

mi abuelo fue un gran maestro.  

 

 

 

2.2 Romances Hispánicos: 

 

Rosario de la Aurora de Gilena103 

 

Es María la nave de gracia, 

San José los remos, el Niño el timón 

y el Espíritu Santo el piloto 

que nos guía y gobierna esta embarcación. 

¡Qué linda ocasión! 

Embarquemos todos en esta nave 

que nos lleva al puerto de la salvación. 

Es María la Fuente de Gracia 

que tiene los caños de fino cristal 

Y el cristiano que en ella bebiere 

la Gracia Divina no le ha de faltar 

no os han de faltar 

hijos fieles que de madrugada 

alaban tu nombre por la cristiandad 

                                                           
103 Romero Menasque, Carlos José. El Rosario de la Aurora y sus coplas: Tradición y religiosidad en Sevilla y su 

provincia. Sevilla: Publidisa, 2007. Digital. Pp 104. 
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Versos que se cantan en el rosario de la aurora Pascua de resurrección104 

  

Hermanos venid. 

 Devotos llegad. 

 No dejéis de venir al rosario 

 Por la pereza de no madrugar. 

 

Al Rosario de la Aurora tocan 

Y si sois devotos y queréis venir 

Por las sendas preciosas del cielo 

Salid de la cama y dejad de dormir. 

 Hermanos venid… 

 

Es María concebida en gracia 

Del primer instante del ser natural 

Amparo y refugio de cuantos devotos 

El Santo Rosario le van a rezar. 

 Hermanos venid… 

 

Es María la rosa fragante, 

El lirio morado del rico jardín, 

Azucena, clavel encarnado, 

Para los que al rosario quieren acudir. 

 Hermanos venid… 

 

Es María la que a los cristianos 

Les hace mercedes sin dificultad, 

No queréis ir al rosario 

De la hora más propia que es el madrugar. 

Hermanos venid… 

 

Es María la que te complace 

Con Santo Domingo como fundador, 

Sus devotos cantan el rosario 

Con mucha alegría y humillación. 

Hermanos venid… 

 

Los amados devotos cristianos 

Todos reunidos hemos de cantar 

El rosario todas las mañanas 

Mientras otros en la cama están 

.Hermanos venid… 

 

 No pongamos excusa ninguna 

                                                           
104 Calvo Pérez, Roberto y Juan José Calvo Pérez. «Versos del Rosario de la Aurora que se cantaban el Domingo de 

Pascua en Quintana del Pidió.» Cuadernos del Salegar (-2004). Digital. 
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Los días de fiesta que su Majestad 

Quiere oigamos misas y rosarios 

Cumpliendo con el prefecto ya. 

Hermanos venid… 

 

Es María la caña de trigo, 

San José es la espiga y el niño la flor, 

El Espíritu Santo es el grano 

Y allí está metido por obra de amor. 

Hermanos venid… 

 

Al rosario convida María 

Levanta devoto con gran devoción 

Porque sale por calles y plazas 

A llenar de gozo nuestro corazón. 

Hermanos venid… 

 

 

El demonio tenía intentado 

Que el santo rosario no había de salir 

Y María llama a sus devotos 

Con campanas devotas y voz de clarín. 

 Hermanos venid… 

 

Sacerdote, ministro de Cristo, 

Levántate pronto y acompáñanos 

Que María nos está esperando 

Con su hijo precioso llena de fervor. 

Hermanos venid… 

 

Si al rosario te llaman cristiano, 

Al punto la cama procura dejar, 

Y mientras los otros en la cama están 

Lograrás sin duda las dichas 

Que estando en la cama no podrás lograr. 

Hermanos venid… 

 

Pues al punto, devoto, levanta 

Y sigue mis pasos para alabar 

A la Virgen María santísima, 

Reina de los cielos, madre de piedad. 

Hermanos venid… 

 

Pues cristianos que me estáis oyendo 

Y al santo rosario no queréis venir 

Hoy la aurora María te dice 
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Que es la última hora antes de asistir 

.Hermanos venid… 

 

Hoy la aurora María te llama 

Procura cristiano sus pasos seguir, 

Que acudiendo a su santo rosario 

Al dragón infernal has de hacer huir. 

 Hermanos venid… 

 

Si te precias de ser devoto mío 

Luego de la cama procura saltar 

Porque todo aquél que madruga 

He dado palabra que me ha de encontrar. 

Hermanos venid… 

 

Si con ansias me buscas, cristiano, 

Y esperanza tienes con fe y caridad 

Hallarás abundancia de bienes 

Que soy despensera del rey celestial. 

Hermanos venid… 

 

Rezarás mi rosario devoto 

Si intentas buscarme porque a la verdad 

Perderá muchos bienes tu alma 

Si dejas vencerte de la flojedad. 

Hermanos venid… 

 

Luego, pues, en rayando la aurora 

Procura, si quieres la aurora gozar, 

Manifestar que eres mi devoto 

Pues que soy la aurora divina sin par. 

Hermanos venid… 

 

 

Para esto quiero que me digas 

Junto con el ángel Gabriel sin cesar: 

 “Llena eres María de gracia 

Y madre del Verbo reina universal”. 

 Hermanos venid… 

 

Si por estarte tendido en la cama 

El avemaría dejas de cantar 

Me despido de ser tu abogada 

Y mi patrocinio no te ha de alcanzar. 

 Hermanos venid… 
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Pues, Señora, si en esto consiste, 

Desde aquesta hora palabra he de dar 

De ser siempre fiel devoto tuyo 

Y así recibirme con benignidad. 

 Hermanos venid… 

 

Es María la nave de gracia 

San José es el árbol y el Niño el timón 

Donde alegres embarcan las almas 

Que van en carrera a su salvación. 

 Hermanos venid… 

 

El demonio le dijo a la Virgen 

Que el santo rosario no había de salir 

Y María como capitana 

Llama a sus devotos con voz de clarín. 

 Hermanos venid… 

 

Los faroles están encendidos 

Por falta de gente no pueden salir, 

Venid, ¡oh ángeles del cielo! 

Que los de la tierra no quieren venir. 

 Hermanos venid… 

 

Reza pues fervoroso el rosario 

Y en cada palabra ponte a contemplar 

La excelencia, virtudes y gracia 

Que en él encierra el iris de paz. 

 Hermanos venid… 

 

Porque advierte que al ir al rosario 

De otra manera será vanidad 

Y en lugar de coger dulces frutos 

Toda tu cosecha de espinas será. 

Hermanos venid… 

 

Vasto campo ofrece cada día 

En que tus potencias se pueden pasar 

No admitiendo falsos pensamientos 

Si esto no haces no será rezar 

Hermanos venid… 

 

De otra suerte será presuntuoso 

Vano y arrogante y así perderás 

El amparo de la Virgen María 

Aunque sea madre de amor y piedad. 
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 Hermanos venid… 

 

Serás ciego y así en los abismos 

Sin otro remedio vendrás a parar, 

Pues no habrá quien alumbrarte pueda 

Si a faltarte llega la estrella del mar. 

 Hermanos venid… 

 

Pues ahora cristiano que tienes 

Tantas proporciones pide sin cesar 

A María sea tu abogada 

Que esta señora sí te amparará. 

 Hermanos venid… 

 

Pecador que te estás durmiendo 

Y al santo rosario no quieres venir 

Cuidado el calor de la cama 

No se te convierta en fuego sin fin. 

 Hermanos venid… 

 

El demonio te tiene agarrado 

Los pies en la cama con gran suavidad 

Y te dice: “Detente, cristiano, 

no vayas ahora, que otro día irás”. 

 Hermanos venid… 

 

Pecador obstinado y rebelde 

Que entre los deleites metido estás 

Si no asistes al santo rosario 

La aurora sacra no te amparará. 

 Hermanos venid… 

 

Enemigo del santo rosario 

Sin duda ninguna te pueden llamar 

Si no sales luego de la cama 

Y a la aurora sacra vas a acompañar. 

Hermanos venid… 

 

Un devoto por ir al rosario 

Por una ventana se quiso arrojar 

Y le dijo la Virgen María: 

“Devoto, detente por la puerta sal”. 

 Hermanos venid… 

 

Si la aurora María te llama 

Y no la respondes con celeridad 
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Considera que llega la hora 

En que tú la llames y no te oirá. 

Hermanos venid… 

 

En oyendo a quien te llamara 

Arrójate al suelo con celeridad 

No te dejes poseer del sueño 

Porque es un letargo y tal vez mortal. 

Hermanos venid… 

 

Ya está Cristo puesto en la columna 

Derramando sangre, pecador, por ti 

Y tú, entre culpas mortales, 

Al santo rosario no quieres salir. 

 Hermanos venid… 

 

El devoto que más madrugare 

A coger las rosas del santo rosal 

Ganará una corona de flores, 

María la Virgen labrándola está. 

 Hermanos venid… 

 

Al balcón de la gloria se asoma 

La blanca paloma, reina emperatriz, 

Los ángeles se muestran alegres 

Al ver que el rosario ya va a salir. 

 

 Hermanos venid. 

 Devotos llegad. 

 No dejéis de venir al rosario 

 Por la pereza de no madrugar. 

 

 

El Niño perdido y hallado en el templo (á-e)105 

 

La princesa de los cielos 

reverencia mil altares, 

la Virgen a quien se humillan 

los ángeles celestiales, 

aquellas fiestas de templo 

tan consagradas y grandes. 

anda buscando a su hijo, 

que se la perdió ayer tarde. 

Va vestido de morado 

                                                           
105 Cortés, Narciso Alonso. Comp. “El Niño perdido y hallado en el templo (á-e)”. Alonso Cortés sf. Versión de 

Valles, ficha no°:4922, Alonso Cortés, 1920. Pan Hispanic Ballad Project.  
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y de Nazareno el traje; 

lleva el sol en un carrillo 

y la luna en la otra parte, 

ojos lindos y espaciosos, 

ojos rasgados y grandes. 

Salió con pan en las manos 

para una limosna darle; 

de que le vio tan pequeño 

y corre tan frío el aire, 

le dijo: --Entra acá, mi niño, 

cuando las puertas se me abren. 

Le mandó que se sentara 

y no halló donde sentarse. 

Le preguntó de quién era; 

le respondió como un ángel. 

--Soy hijo del Padre Eterno 

y la Virgen es mi madre.-- 

Le aderezan una cama 

pa que el niño se acostase; 

no quiso, sí en una estera 

de pajuelas de Alicante, 

por cabecera un ladrillo 

donde su cabeza echase; 

y aquella noche pasé 

con sueño tan agradable 

al saber que tengo en casa 

el poder de Dios tan grande. 

Otro día de mañana 

el niño se levantase 

y diese los buenos días 

y que con Dios se quedase. 

--Adiós, que el alma me lleva, 

me se teritan las carnes.-- 

Con esto marchó la Virgen 

más contenta que de antes 

buscando de templo en templo, 

buscando de calle en calle 

y donde le vino a hallar, 

en las murallas más grandes. 

Aquí dio fin la historia 

del buen Jesús y su madre; 

de ser el niño perdido 

razón será que se acabe. 
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Por el rastro de la sangre que Durandarte dejaba (á-a)106  

 

Por el rastro de la sangre 

que Durandarte dexava 

caminava Montesinos 

por un áspera montaña, 

y a la hora que camina 

aun no era bien de mañana, 

las campanas de París 

tocan la seña del alva. 

Como viene de la guerra 

trae las armas destrocadas, 

sólo en la mano derecha 

lleva un pedaço de lança, 

de hacia la parte del cuento 

que el hierro allá se dexava 

en el cuerpo de Albençaíde, 

un moro de mucha fama. 

Lleva la asta el francés 

porque le sirva de vara 

para hazer andar la yegua 

que la llevava cansada. 

Y como vido la yerva 

de tanta sangre manchada, 

saltos le da el coraçon 

y sospechas le da el alma 

si la ha derramado alguno 

de los amigos de Francia. 

Confuso en esta sospecha, 

camina hacia una haya, 

vido estar un cavallero 

que parece que le llama. 

No le conoce el francés 

por mucho que lo mirava, 

porque le dan en los ojos 

las cintas de la zelada. 

Arrojóse de la yegua 

y desarmóle la cara, 

conoció al primo que quiso 

en la vida más que al alma. 

Fue a tenerle compañía 

en las últimas palabras: 

el herido habla al sano, 

y el sano al herido abraca; 

                                                           
106 Gerado, Querino, ed. “Por el rastro de la sangre que Durandarte dejaba (á-a).” Romancero historiado. S.F, 

Versión de España, Fica No°: 8891, Rodríguez, 1852, S.F. Pan Hispanic Ballad Project 
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por no hablalle llorando 

detiene un poco la habla. 

Quanto más detiene el llanto 

la congoxa le apretava; 

con las ansias de la muerte 

Durandarte le rogava 

que le encomiende a Belerma, 

aquella que el tanto amava, 

y le lleve el coraçon 

sacado de sus entrañas, 

que era la joya que en vida 

le diera la mas preciada. 

 

 

El rastro divino (á-o) 107 

 

Por el rastro de la sangre    

 que Jesús ha derramado 

iba la Virgen María     

en busca de su hijo amado. 

Y a las tres leguas que anduvo     

una mujer se ha encontrado. 

--Dime, cristiana mujer,     

si a Jesús te le has hallado. 

--Sí, señora, me lo he hallado    

 muy rendido y fatigado, 

con una cruz en sus hombros    

 y una cadena arrastrando, 

una soga a su garganta     

que de ella le iban tirando. 

Y me pidió que le diese     

un doblez de mi tocado 

para limpiarse su rostro     

que le lleva fatigado, 

y yo le di hasta tres,    

todos me los ha manchado. 

--Caminemos, Magdalena,    

caminemos pa el Calvario, 

que por pronto que lleguemos     

ya le habrán crucuficado.-- 

Lunes le clavan los pies,     

martes le clavan las manos, 

miércoles en la coluna,     

                                                           
107Goyri, María y Menéndez, Ramón, Compiladores. “El rastro divino (á-o).” Archivo: AMP; Colec.: María Goyri-

Ramón Menéndez Pidal. Manuela s.f Versión de Sepúlveda, Ficha No°:436, TRC, 1993, Segovia. Pan Hispanic 

Ballad Project. 
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jueves en el huerto orando, 

viernes con la cruz a cuestas,     

sábado con el calvario, 

domingo por la mañana     

Cristo ya ha resucitado. 

Para siempre, para siempre,     

para siempre sea alabado. 
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  Número de sílabas       

 .  8  6  5  7  9 10  11  7/5 Seguidilla  Asimétricos  Total  

 

4  59  20  3      17  40  139  

2  32  6  1  1  1 2    34  77  

3  3         4  7  

1  11  16  6  2   7  3    45  

5    1        1  

6          1  1  

10          1  1  

12          1  1  

 Total  105  42  11  3  1 9  3  17  81  272  

  

Tabla 2. Muestra de Tobón R., catalogada por número de sílabas contra número de versos. En 

Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y 

Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 85.  
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Tabla 3..Porcentaje de romances de la muestra de Tobón R.,según la clasificación general que hace 

la cultura atrateña.  En Tobón, Alejandro. Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte.  

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 141.  
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Tabla 4..Romances según función social en la muestra de Tobón R. En Tobón, Alejandro.  

Romances del Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016.  

Impreso. Pp. 142.  
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Tabla 5 Clasificación definitiva de la muestra de Tobón R. En Tobón, Alejandro. Romances del  

Atrato. Cantos de la vida y de la muerte. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2016. Impreso. Pp. 179.  

  

Tipo de romance Función social Estructura poética Estructura musical Temática 

Romance 

        Funebria: Velorio de angelito (gualí)         Romance         Melodía ad libitum         Novelesca 
        Oficios religiosos (Navidad)         Canción narrativa         Son chocoano         Social 
        Rondas y juegos infantiles         Canción seriada         Abozao         Picaresca 

         Coplas          Religiosa (Navidad) 

         Cuento   

     

Alabo 

        Funebria: Velorio y novena de adulto         Romance         Melodía ad libitum 
        Religiosa (vida, pasión y 

muerte de Jesucristo, mariana 
hagiográfica, oraciones) 

        Otras celebraciones fúnebres: cabo de año         Canción narrativa          Sobre la muerte 

        Oficios religiosos : Semana Santa,  
Alumbramiento, Navidad, celebraciones litúrgicas         Coplas          Política 

         Canción seriada          Social 

     

Nuevo relato 

        Organización comunitaria         Romance         Melodía ad libitum         Novelesca 
        Denuncia social         Canción narrativa         Son chocoano         Picaresca 
        Construcción de identidad         Coplas         Abozao         Descriptica 
        Fiesta, entrenamiento         Canción seriada         Jota chocoana         Amorosa 
        Oficios religiosos (celebraciones litúrgicas)         Versos asimétricos         Vallenato         Política 
        Funebria: gualí, velorio y novena de adultos          Reggaetón         Social 

          Rap         Religiosa (oraciones eclesial) 

          Canción infantil  

          No musical (poesía)  
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