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Cuando una persona querida por la comunidad muere , uno siente que no es 
un muerto solo de esa familia, sino que es un muerto de todos, entonces va 
uno a apoyar a la familia, a colaborar: vestir el altar, las aromáticas de todas 
las noches, los días de la novena. Porque el duelo lo vive uno distinto, no es 
como que se murió y ay sí, ya. Se murió, lo enterraron y al otro día van a su 
trabajo como siempre y nada. A uno acá le duele porque aquí vivimos el uno 
muy pendiente del otro . 

En Timbiquí, afortunadamente, estas prácticas se mantienen vivas y un grupo 
de personas se ha encargado de sostener los diferentes rltuales, pese a los 
múltiples cambios que ha sufrido nuestro pueblo en términos culturales y 
sociales. La influencia que ha tenido la iglesia en cada una de estas manifes
taciones es tan importante como los elementos heredados de África y siguen 
latentes en cada escenario de vida en nuestro territorio . Vemos pues cómo 
las líricas, mensajes, están orientadas hacia una temática relacionada con 
santos, liturgias, todas enmarcadas hacia un contexto católico. Pero si escu
chamos las melodías, formas de entonación, de interpretación y utilización 
de diferentes dejos y adornos melódicos, además de letras satíricas y más 
vinculadas a lo profano, encontramos una cercanía muy marcada con algunas 
regiones africanas. 

Nidia Góngora, cantora 
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Fotograma de la Videoinstalación "Hágase el pecho pedazos y rómpase el co razó n"2018 / 
Adriana Ci uda d y C.S. Prince / 13:08 mi n. 

Lo que aquí llega es el resultado de muchas conversaciones y viajes, de intentar 
acercarse, de conocerse ; de adentrarse en aquello que une a una comunidad 
a través de prácticas ancestrales para despedir sus muertos. Los duelos per
sonales ligaron a quienes se encontraron para gestar este proyecto, y desde 
lo común del dolor se propusieron trabajar juntas para hacer un homenaje a 
una forma muy poderosa de entender la muerte. 

Muchos diálogos recogen el interés de la artista por introducirse en ese mundo 
de los cantos de Timbiquí. La cantora, la profesora y la poeta le cuentan mil 
y un detalles del transfondo de un ritual de siglos. Juntas invitan a un grupo 
de cantoras y cantores para grabar un disco, y entre todas imaginan modos 
y estrategias que les permitan hacerlo en un estudio, un espacio tan ajeno 
a donde sucede en realidad. Reúnen también las letras de las canciones, y 
las editan en un libro que da cuenta de la hondura de la comprensión de la 
muerte, y por lo tanto de la vida, que cargan y trasmiten los alabaos. 

La comunidad permite al cineasta que haga parte del ritual y lo registre. En 
los videos nos hacen testigos de cómo todo, la comunidad y el entorno, son 
un mundo que vibra en la música. Son capas y capas de realidad que se tras
lapan; pasados, presentes y futuros que conviven en el canto, y que la artista 
busca expresar en sus piezas. 

Configurando así un todo que busca transmitirnos algo de la potencia de lo 
espiritual que nos enseñan las maestras de Timbiquí, de ese registro donde 
los bordes no están claros y son tan reales o más esas presencias que nos 
guían y acompañan. 

Alejandro Martín Maldonado 
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Timbiquí en el Pacífico es tierra de cantores, tierra de saberes y sabores, un 
cantar que hace vibrar toda la sensibilidad del cuerpo y del alma en sí, un 
cantar que invade de alegría espiritual a quien lo hace y a quien lo escucha, 
y es todo esto lo que se convierte en la plataforma de una cultura fuerte y 
sencilla, corta y extensa, que nos identifica y nos da pertenencia. Es un cantar 
en adoración que nos incita al baile en tradición, pero también es un cantar 
que nos permite rendir tributo postmortem a nuestros seres queridos, cuando 
dejan esta' vida en cuerpo y alma. Es ese cantar bajo la tradición de alabaos 
que nuestros pueblos fortalecen día a día ya que la mu,erte es una sensación 
de tristeza y alegría, de bien y mal, de poder y debilidad. 

Es un cantar que sale del alma, que inspira recogimiento espiritual, que 
permite y que motiva pedirle a Dios por la salvación del alma. Es un cantar 
que fundamenta toda una ritualidad en oración tradicional, sentimientos, 
acompañamiento en el novenario con rezos y remate del alma. 

Un ala bao marca la diferencia entre los rituales afro y los de otras etnias. Un 
alabao nos da recogimiento interior y exterior, nos propicia sensibilidad al 
llanto y al perdón. Un alabao nos enriquece con sentimientos nuevos y diver
sos. Se ha desglosado con mucho amor ancestral este relato, entremezclando 
sabiamente el dolor con el amor y la ternura, ya que la muerte para nosotros 
es un lazo que nos une cada día más y más, donde no solo se comparten las 
alegrías, sino la solidaridad en el dolor que nos consuela y nos hace ser más 
fuertes y enfrentar la realidad de la vida y de la muerte como debe ser. 

Lucy Herney Canchimbo, maestra 

Teresa de Jesús Venté Ferrín, poeta 

Las citas y el alabao que incluimos aquí son tomados del libro ·· salgan ríos de mis ojos", 
editado por los artistas del Proyecto Alabaos: Ad ria na Ciudad [Lima, 19801, Nidia Góngora 
[Timbiquí, 1980) y C.S. Prince [Athens, 19821. a partir de la recopilación de los alabaos de la 
tradición de Timbiquí realizada por Lucy Herney Canchimbo García e Inés Granja Herrera . 

El Proyecto Alabaos, además del libro y la exposición, incluye también la grabación del 
disco doble "Ángeles del cielo oigan mi voz". Elaborados con el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUDI y el Ministerio de Interior."" 
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Mi sepultura y mi entierro 

Aquí estoy considerando 
mi sepultara y mi entierro 
siete pies de tierra ocupo 
que a mí mismo me da miedo 

Que a mí mismo me da miedo 
y el corazón se me abraza 
me sacaron a velar 
a mitad de la sala 

Oí la mitad de la sala 
me sacaron a velar 
por ser la última vez 
me vienen a acompañar 

Esos que me acompañaron 
esos serán nuestros amados 
esas serán las del duelo 
eso no lo dude nadie 

Eso no lo dude nadie 
ni de su brazo a torcer 
aquí estoy considerando 
el fin que hemos de tener 

El fin que hemos de tener 
solamente Dios lo sabe 
con tu infinito poder 
Dios te salve reina y madre 

Dios te salve reina y madre 
madre de misericordia 
en la vida y en la muerte 
amparadme señora 
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