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RESUMEN 

 

      Este trabajo,  es un análisis lingüístico discursivo de los imaginarios de la muerte en el Caribe 

colombiano, presentes en las líricas de la música de acordeón,  que en sus estrofas afloran las 

figuras literarias que destacan la metáfora,  la lírica y la  poesía, usando las palabras en forma de 

verso expresado en canto.  Mediante la  investigación metodológica de este trabajo,  se abordan 

las discursivas del tema de la muerte en las canciones de: La Mariposa del Rio Badillo, Alicia 

Adorada, Jaime Molina, La Caja Negra, Encuentro con el Diablo,  La Bola de Candela, La 

Muerte a Caballo y La Muerte de Eduardo Lora.  de autores colombianos,  que describen,  a 

través de imaginarios cómo se vive el tema de la muerte en esta región. En  su estructura teórica 

toma  como referente a Fairclough Norman, con sus teorías de análisis del discurso, a Teun A. 

Van Dijk, quien con sus aportes sobre el discurso como interacción social,  permite la 

localización de la temática de los imaginarios de la muerte en el contexto y en el ámbito cultural, 

de las personas que aportan sus relatos con relación  a los imaginarios sobre el tema,  como 

contenidos discursivos del sentir costeño.  
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Palabras claves:  

 

 

      Análisis del discurso, imaginarios, muerte, canciones, música de acordeón, contexto 

sociocultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El Caribe Colombiano es una región que, desde tiempos milenarios, ha sido poblada por 

pueblos aborígenes y desde 1.499 se fueron mezclando debido a la llegada de los españoles, 

dando como resultado los grupos étnicos que, en la actualidad la pueblan,  el pardo,  formado por 

tres mezclas:  indígenas, blancos de origen español y los negros traídos como esclavos.  

 

     Es una región que se caracteriza por la religiosidad, las creencias, el paganismo,  promulgado 

a través de fiestas, tradiciones culturales, carnavales,  reinados, festivales musicales, 

gastronómicos, que resaltan las costumbres, las tradiciones y la cultura en la idiosincrasia del 

pueblo costeño.  Blanco (2005) Las personas de la región de la costa Caribe suelen ser alegres, 

bulliciosos, explosivos, quienes tienen una gran facilidad inclusive para entablar una pelea verbal 

y al tiempo jocoso, cuando se relacionan. 

 

     Dentro de la cultura musical caribeña, se describen narrativas compuestas por la literatura de 

tradición oral y escritura.  El contexto en el cual se desarrolló, fue en la pluralidad presentada por 

sus diferentes lenguas y por sus variadas culturas, cada una con sus propias tradiciones. Blanco 

(2005) Hubo gran presencia e influencia de lenguas poderosas europeas, entre ellas, el inglés, el 

francés, dialectos africanos y predominantemente en español. 

 

     La música del caribe colombiano, cuyas  narrativas de textos cantados más populares, se 

conocen como décimas, piquerías, cantos alegóricos de la raza negra, en los diferentes ritmos que 

se han  ido arraigando.  Actualmente en el género vallenato se conocen: el paseo vallenato, el son 

vallenato, la pulla vallenata y el merengue vallenato.  Como objeto de estudio del discurso del 

texto cantado,  el vallenato es una herramienta base, para caracterizar las identidades discursivas 

que mencionan al sujeto de la región,  algunas de estas  narrativas  han permitido acercarse más a 

la formación  interior e integral del costeño; se presentan imaginarios de tipo machista, feminista,  

trágicos, religiosos,  alegres; temas relacionados con la muerte,  motivo de inspiración de algunos 

cantautores del país y objeto de análisis discursivo como riqueza lingüística y tradicional de la 

cultura colombiana, Estrada (2010), las cuales vistas históricamente cuentan con la aprehensión 
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de discursos, reflejados por los creadores de la música tradicional y el mundo social que la 

conforman, apoyan  este  análisis de las discursivas de los imaginarios de la muerte en las liricas 

de la música de acordeón, porque  busca  analizar las relaciones entre el canto, la región y el tema 

de la muerte hecho canción, como acto simbólico de la comunidad vallenata. 

 

     La lingüística, la antropología, la sociología, constituyen  enfoques para el análisis de textos 

no solo en la música de acordeón,  sino también a otros géneros musicales,  como la gaita, la 

cumbia, la puya, el bullerengue, entre otros, que incluyen el contexto donde se pueden producir 

las mediaciones de las relaciones sociales. Entre las relaciones socio discursivas, donde el 

protagonista es el sujeto y el tema de la canción es la muerte, se establece un balance descriptivo 

de lo que trasciende en el ser humano, ya que este hecho se enfrenta de acuerdo a cada cultura, lo 

cual tiene relación directa con sus costumbres (Miñana, 2000,  pág 36-49).   En el Caribe 

colombiano, el estado del arte se encuentra en los imaginarios tradicionales de la valoración de la 

cultura expresada a través de la música, bailes y expresiones populares, la raza y la geografía del 

contexto (Posada, 2005, pág 240-250) 

 

     Quienes defienden los ritmos del Caribe afirman que se relaciona con su origen negro. En su 

estudio, señala que García Márquez subrayó con fuerza esta ligazón del Caribe colombiano.  En  

sus crónicas exaltó la presencia negra en la música y en la cultura del Caribe; de manera 

permanente  buscó acentuar públicamente estos rasgos negros con declaraciones estruendosas que 

subrayan el origen y su pertenencia a una cultura tenida como inferior (Posada, 2005, pág 240-

250). En el Caribe, la muerte ha sido asumida de tal manera que no solo en las canciones se 

describen sus imaginarios,  sino que son tratados de diferentes maneras, el hecho de asumir una 

pérdida y el acompañamiento del sepelio, forman parte de otra tradición de la región, con cantos 

y tambores durante todo el recorrido, bailes y ritos que en sus imaginarios argumentativos dicen 

son necesarios para ayudar a trascender en el mundo espiritual y pueda tener un tranquilo 

descenso a la otra vida.  

 

     Dentro de los temas de investigación se encuentran los imaginarios de la muerte a través de las 

líricas de la música de acordeón, que cuenta con algunas posibles orígenes del termino vallenato 

y de acuerdo con investigaciones realizadas por Quiroz (1983), la palabra vallenato nace con la 
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travesía del algunos Juglares de Valle De Upar, quienes durante sus viajes de pueblo en pueblo, 

iban entonando canciones y cantando las noticias de lo que sucedía en sus tierras y cuando 

algunos le preguntaba sobre su provincia, estos contestaban que eran “natos del valle” o “del 

valle natos”.  Aquellos primeros Juglares fueron bautizaron como vallenatos, haciendo referencia 

a su estilo particular de canto y a su origen. Podría afirmarse que en este evento, la concurrencia 

de fenómenos lingüísticos de carácter metonímico, incidieron en el nacimiento y la difusión del 

vocablo “vallenato” para designar este estilo musical. 

 

       En los orígenes del vallenato, al igual que el porro, se habla de una vieja tradición local, 

Quiroz (1983) conformado originalmente con insumos indígenas y negros y colocados en manos 

de músicos ambulantes que, entre un sitio y otro llevan cantos, chismes y noticias.  Otras 

consideraciones sobre el origen del vallenato plantean que  en la empresa  frutera de Sevilla, en el 

departamento  de la provincia del Magdalena en  plena bonanza bananera, se reunían los 

jornaleros de diferentes regiones, eran cortadores,  labradores, transportadores de banano de 

exportación, por los caminos hacían nuevas amistades y lo primero que se preguntaban era  “¿y 

usted de dónde es compa‟?”.  La respuesta era de acuerdo con  la región y con la procedencia. 

“Yo soy Bolivarense”, “yo soy Guajiro”, “Yo soy nato del valle”.  Esta última era utilizada por 

los oriundos de Valledupar, quienes querían decir que eran nativos del Valle. La descomposición 

de ésta,  dio origen al término “Vallenato”, que luego fue adaptado a la música de acordeón de 

aquella región. Así algunos conjuntos empezaron a utilizar el término. La palabra vallenato 

también era despectiva, pues se les aplicaba a aquellas personas que tenían manchas blancas en 

su piel (vitíligo) y se consideraba una enfermedad de la clase baja (Puello, Historia de la música 

vallenata, 2014).  

 

     Entre los eventos que han  ido surgiendo a través del tiempo alrededor de la música vallenata,  

se destacan algunos antecedentes sobre el nacimiento de lo que hasta hoy se conoce como el 

festival vallenato; considerando la región de Valledupar la cuna del acordeón, (García, 2001, pág 

1-2) cuenta  que un día de 1963, le pidió a Escalona que se reuniera a los mejores conjuntos de 

música vallenata,  para oír todo lo que se había  compuesto en los siete años en que había estado 

fuera de Colombia, ya que él había sido su compadre  doce años antes; lo invitó  el domingo 

siguiente a Aracataca, para que llevara los nuevos compositores e intérpretes de las jornadas más 
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recientes.  Luego una periodista público un anuncio el que decía,  “Gran festival vallenato el 

domingo en Aracataca”, llegaron todos los fanáticos del vallenato de ese tiempo.  El escritor 

Álvaro Cepeda Samudio,  llevó tres camiones de cerveza helada, y los repartió gratis a la 

muchedumbre; con la participación de los compositores nuevos y viejos del vallenato se dio el 

primer festival vallenato.  

 

     En términos estructurales, este trabajo de los imaginarios de la muerte en el Caribe 

colombiano a través de las líricas de la música de acordeón,  tiene un enfoque socio descriptivo y 

analítico, de acuerdo con Halliday (2013)ofrece un punto de vista que explica el uso del lenguaje 

con referencia al contexto en la lingüística sistemática funcional del lenguaje mediante las liricas 

de la música vallenata, en el cual ocurren hechos y describen las vivencias de  los compositores, 

que  por medio de las canciones cuentan como sienten y viven algunos sentimientos como:  el 

amor, desamor, abandono, y la muerte, que es uno de los temas de estudio.   

 

     En esta tesis se presenta un análisis discursivo concebido  en tres capítulos: El primero,  

consta de la problematización como análisis de los imaginarios de la muerte, presentes en las 

liricas de la música de acordeón en el caribe colombiano,  teniendo en cuenta  algunos elementos 

y  recursos literarios.  El segundo capítulo hace referencia en el marco teórico a la relación con el 

análisis lingüístico y discursivo aplicado  a la música  del Caribe colombiano y trata algunos 

conceptos desde la perspectiva lingüística y analítica;  el tercer capitulo se  enfoca hacia la 

metodología descriptiva del discurso según Fairclough (1997), permitiendo  un análisis 

sociocultural y desde los estudios del discurso multidisciplinario de Van Dijk (1992) realiza un 

análisis discursivo de las estrofas y narrativas costumbristas de algunas  canciones que tratan los 

imaginarios de la muerte, como “La mariposa del río Badillo”, “Jaime Molina”,  del autor 

Rafael Escalona Martínez,  “Alicia Adorada”, escrita por Juancho Polo Valencia,  “La caja 

negra”, del autor Rafael Valencia,  “Encuentro con el Diablo”, de Camilo Namen Rapalino, “La 

Bola e„  Candela”, de Hernando  Marín,  “La Muerte a Caballo”, escrita por Enrique Díaz, “La  

Muerte de Abel Antonio”, del autor Abel Antonio Villa,  y “ La muerte de Eduardo Lora” escrita 

por Andrés Landero.   Todos  juglares conocidos por los valles y campos de Colombia como 

promotores de la música vallenata, exaltadores de las tradiciones y la cultura de toda la región del 

Caribe.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 Problematización: ¿Es posible un análisis del discurso de los imaginarios de la muerte, 

presente en las líricas de las canciones de la música de acordeón en el caribe colombiano? 

 

 

     Antes de abordar el análisis sobre los imaginarios de la muerte en la música vallenata, es 

importante resaltar una de las problemáticas que se ha dado entre los investigadores de la música 

popular del Caribe colombiano. La palabra vallenato genera una doble polémica lingüística: Una, 

por su etimología y aceptación, es decir, cuándo y cómo se origina el término y de qué manera se 

usaba en los primeros tiempos. Y otra, por su alcance semántico, que denota los ritmos que 

pueden clasificarse dentro del concepto de la música vallenata, y si tal denominación resulta o no 

restrictiva para referirse a otros ritmos del Caribe colombiano que, como el vallenato, también se 

ejecutan con acordeón. 

 

      Una de las historias sobre el origen del vallenato y el desarrollo de la música de acordeón en 

la región Caribe, consiste en creer que es el producto de la llegada del acordeón a Colombia, la 

otra,  es el resultado de la fusión de las tres razas que mestizaron la región y por sincretismo 

cultural nació “el vallenato”; (Puello, Historia de la Música Vallenata, 2004)se creó en distintos 

lugares del país, era la música de los vaqueros, trovadores, piqueteros que acompañaba 

caminando por distintos lugares la vida del arriero y campesino colombiano. Por su difusión 

resultaron diversas modalidades en regiones distintas. 

 

          La música vallenata es indiscutiblemente una de las manifestaciones culturales 

contemporáneas más importantes en la vida de los colombianos y el folclor de la región Caribe,  

ya sea por su amplia difusión o por su gran aceptación en los diferentes sectores de la población. 

Blanco (2005) Por consiguiente, cualquier intento de aproximación a ella debe basarse en un 

estudio serio y profundo que contemple múltiples perspectivas, sobre todo por su carácter 
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sociocultural, que le permite ubicarse no solo en todos los rincones del país, sino a nivel mundial 

como uno de los géneros musicales  más representativos de  Colombia. 

 

      El vallenato,  como acto discursivo  ideológico,  se analiza literalmente presentando un 

mundo físico,  mental y social, (Ochoa, El desplazamiento de los discursos de autenticidad: Una 

mirada desde la música, 2002) donde temas como la vida y la muerte, lo profano y lo sacro 

forman parte de las líricas del género musical simbólico de manifestaciones folclóricas, aflorando 

aportes vernáculos con su contenido y acento regional; describe una transculturación idiomática y 

utiliza en sus estrofas,  figuras literarias como la metáfora,  en consideración a palabras que 

abrigan un sentido figurado en lo estructural del verso,  para dimensionar de forma clara lo que 

quieren expresar y hacer sentir.  Es  más que una expresión musicalizada del canto autóctono, 

pues guarda rasgos literarios primigenios que lo convierten en poesía, que exalta sentimientos, 

ideas y transmite imágenes (Wade, 2002, pág 460) 

 

     Analizando los imaginarios de la muerte en la narración de las líricas del vallenato y 

tomándola como producto cultural de la sociedad, se acogen del entorno  inevitablemente perfiles 

de la experiencia de la muerte humana: como por ejemplo, el duelo, el velorio, el entierro, etc,  

dado que la mayor parte del comportamiento humano es un producto de las normas y valores 

culturales, de las estructuras sociales y de la interacción con los demás, el morir y la muerte 

humana quedan definidos por el tiempo y el lugar específicos en el que ocurren, así como la 

narración es una acción que describe sucesos que siguen un orden ya sea lineal o cíclico; igual 

que la vida y la muerte, en la narrativa se puede utilizar inclusive terceras personas o 

simplemente no tener un orden, al hablar del pasado, presente o futuro.    

 

     Con relación al tema de la muerte, y cómo se asume a través de las diferentes culturas en la 

actualidad; (Ayola & Arás, "Asociación Americana de Psicología de la Salud", Actitudes Ante la 

Muertem, 2003)sostiene que la vida y la muerte son dos hechos naturales unidos  en puntos 

tangenciales, cada año de vida es uno menos  que se vive y uno más que se  acerca a la muerte,  

fenómeno al que se tiene que enfocar desde lo biológico, ya que la muerte se constituye en la 

extinción total de la vitalidad y las funciones del hombre,  tanto mentales y somáticas como 

funcionales y orgánicas. 
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          Desde lo biológico,  el tema de la muerte se ha asumido como la culminación del ciclo 

vital, y desde el punto de vista psicológico y social,  es un hecho de trascendental importancia en 

la vida del ser humano y susceptible de ser considerado como el fin de un proceso biológico, que 

promueve determinadas actitudes psíquicas y comportamentales,  tanto a nivel individual como 

grupal,  Jiménez (2001) Desde la psicología y la sociología se han ido originando universos de 

significaciones filosóficas, encarnados en ritos, prácticas y costumbres;  en la etnografía y 

antropología, se discierne muchas veces en el móvil de procesos críticos como en el arte y la 

literatura. 

 

     En otras civilizaciones negro africanas,  la muerte posee un carácter más simbólico entre vivos 

y muertos;  no se percibe como parte de la comunidad, es respetada, aceptada e integrada en un 

culto vital entre temas como la reencarnación. Jiménez (2001).  En la civilización oriental,  se 

perfila de forma contraria, es una ruptura que se opone radicalmente a la vida, que angustia y 

obsesiona, y la actitud hacia ella;  el intento de negación y rechazo.  Estas formas de afrontarla y 

defenderse de ella,  tienen sus procedencias filosóficas y morales, vida eterna y resurrección, 

como otros valores culturales, entre ellos los mitos, la religión y los hechos científicos. 

 

     En Latinoamérica, por ejemplo, específicamente en Méjico, Blanco (2005) el tema de la 

muerte, es un hecho sociocultural extremo,  por la forma como la homenajean y la presentan 

como componente emocional; viven el duelo y lo enfrentan trascendentalmente de forma 

ominosa, aterradora, innombrable con una actitud  de rechazo a la pérdida; la cual asocian con 

presagios negativos, desgracias y prácticas mágicas, maleficios y brujería. 

 

     En lo referente a Colombia,  según  (Fonnegra, De Cara A La Muerte, 1999), se vive el tema 

de la muerte con respecto a tiempos y lugares de manera diferente y de acuerdo con las culturas. 

Además plantea la actitud frente a la muerte como una paradoja  y señala que este es un país en el 

que no se reflexiona sobre temas como el de la muerte, por el contrario,  se prefiere evitar 

nombrarla a pesar de que, por una parte, las defunciones permanecen entre los eventos de salud 

pública más importantes para medir y analizar y, por la otra, que debido a la crisis y a la violencia 
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que atraviesa Colombia,  la muerte es pan de cada día en los medios de comunicación y en la vida 

cotidiana. 

 

      A través de la historia del país,  el contexto cultural ha sido precedido por el tema de la 

muerte, se vivió una ola de violencia y matanza, desde antes del conocido Bogotazo, debido al 

bipartidismo irracional del liberalismo y el conservatismo,  acentuado de diferentes formas en las 

ciudades y en el campo, donde se juntaron los terratenientes y los dueños del poder para  

masacrar  la mayor parte de los campesinos, obligando este aterrador hecho,  a que se tomaran las 

armas para defender su vida, dando origen a las conocidas  “Chusmas”, los guerrilleros de la 

época.  Fernández (2013)El Bogotazo, es un episodio conocido de violentas protestas, desórdenes 

y represión en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, dado el 9 de abril de 1948, hechos que 

se debieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Se considera como uno de los actos urbanos de 

la época conocida como La violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la 

historia de Colombia, los desórdenes se extendieron a otras ciudades y regiones del país pero con 

menos intensidad. 

      

     Siempre, en la vida de los colombianos, ha estado presente  el tema de la muerte.   En 

diferentes ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Cali, entre otras,  Fernández 

(2013) desde los años 78, 79, 80, hasta más o menos 2000, se vivió una desenfrenada ola de 

matanzas, no sólo de campesinos,  sino de estudiantes,  maestros,  profesionales que con sus 

ideologías, dejaban entrever algún tipo de inconformismo por la situación política por la que 

atravesaba el país, esto llevó a ensangrentar las universidades y colegios que abrigaban este tipo 

de personas, convirtiendo la muerte en una sombra aterradora creando un éxodo masivo por todo 

el país y el mundo.   En la actualidad,  han desaparecido algunos grupos armados, milicias 

urbanas, guerrilla urbana,  pero se han creado otros, que debido no sólo al crecimiento y bagaje 

que ha tomado la venta ilegal de droga y armas, se denominan de otra forma, pero continúa 

creciendo en las ciudades y el campo otro tipo de violencia casi sin frenos, sin ideologías y sin 

principios comunes,  llenando el país de asesinos juveniles a sueldo y de pandilleros, que sólo en 

su imaginación crean barreras por las que no se entiende su guerra.  Los grupos de niños y niñas 

de Colombia son los peores asesinos, sin control, que han llevado el tema de la muerte a un 

ejercicio de juego y tradición en sus contextos, al punto de no respetar ni siquiera el hecho del 
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entierro, el velorio y el duelo familiar, que convierten en una aterradora fiesta de consumo de 

vicio, atracos, puñaladas,  ultrajes sociales y humanos.  

 

     La literatura, al igual  que las ciencias sociales y la antropología, señalan que el 

comportamiento humano está orientado a fenómenos que no son siempre claros, y en  algunos 

casos,  son inexplicables,  generando en las personas,  algún tipo de malestar, inclusive asocian la 

muerte con el amor.  Por ejemplo,  García Márquez, resalta el tema de la muerte en su obra, 

cuyos procesos son objetos sociales que atribuyen un sentido y significado al conocimiento social 

que permiten al individuo la comprensión, el adaptarse y actuar sobre su ambiente,  En la 

hojarasca   García (1979)  narra la historia de un entierro imposible, un coronel retirado  para 

cumplir una promesa, se empeña en enterrar en contra de la voluntad del pueblo y las autoridades 

a un médico odiado e indolente;  quien se negaba atender los heridos de la matanza de las 

bananeras.  En la mala hora, después de la violencia colectiva de la guerra civil,   el mismo autor, 

construye una narrativa con principios éticos y morales, que cuando han ganado los 

conservadores,  se dedican a perseguir cruelmente  los liberales, utilizando todo tipo de métodos, 

como los pasquines, que contienen secretos y rumores sobre la vida de los habitantes de 

Macondo. De la misma manera  en crónicas de una muerte anunciada,  (1981) García Márquez,  

describe una muerte acaecida en un pueblo de la costa, por  causa de los celos, donde la  

venganza,  fatalidad y el honor  son tema principal del relato.  La temática de la muerte en sus 

obras,  fue el reflejo de la vida de los pueblos de la costa Atlántica  y de Colombia.   

 

     Todo ese ambiente de terror, enfermedad y muerte ha impregnado todas las manifestaciones 

socioculturales de los colombianos y el vallenato no ha sido  la excepción, en estas líricas se 

evidencia  ampliamente el tema,   La  presente investigación de los imaginarios de la muerte en el 

Caribe colombiano a través de las líricas de la música de acordeón, busca establecer una relación 

social entre la música vallenata y las líricas que en sus imaginarios tratan el tema de la muerte, 

permitiendo una conexión relacionada con las manifestaciones culturales, ofreciendo la 

posibilidad de avanzar con el análisis discursivo,  aplicado al corpus lingüístico de la música en el 

Caribe colombiano, como lo describe  Nieves (2006)      
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     En esta investigación, la música vallenata  enmarcada en la música regional caribeña, cuyas 

líricas creadoras transmiten estereotipos convencionales de conducta y costumbres,  se 

incorporan elementos del análisis y una metodología descriptiva del discurso.   Según Fairclough 

(1997) permite analizar socioculturalmente la oralidad, mediante el análisis de algunas de las 

estrofas de canciones. 

 

     Este análisis discursivo sobre los imaginarios de la muerte en líricas de canciones de la música 

de acordeón, en el Caribe colombiano, se constituye en un aporte, no solo social, sino académico, 

(Urango 2008, pág 29-44), ya que es el estudio del lenguaje en un contexto determinado, 

respondiendo  a ciertas concepciones culturales y que inciden, precisamente en la presencia de 

imaginarios sobre la muerte en la música vallenata.  No obstante, vale recalcar que por centrarse 

esta investigación en el análisis discursivo sobre los imaginarios de la muerte en la música de 

acordeón, no está cerrado a ser estudiada desde otras disciplinas, ya que al hablar de imaginarios 

de la muerte se pueden observar otras  perspectivas socioculturales que trascienden en el tiempo y 

cada una cuenta una historia;  por ejemplo, el concepto de muerte, el velorio, el entierro,  el 

duelo, la pena moral de una pérdida, etc., han  ido evolucionando a través de los tiempos, en las 

diferentes regiones de Colombia, mediante disciplinas como la antropología, la medicina, los 

estudios de la cultura, etc. 

 

     De la riqueza cultural folclórica del país, a la costa Caribe le corresponde uno de los aportes 

vernáculos más significativos, (Miñana 2000, pág 36-49)con más acentuación regional, y 

contenido cultural autóctono, trasciende  por la transculturación idiomática y el uso de figuras 

literarias, las cuales en su poesía y estrofas,  destaca constantemente la utilización de la metáfora 

y otras figuras literarias posibles y conocidas, exaltando imaginarios, sentimientos, ideas, 

imágenes y sensaciones de sus compositores. 

 

     La importancia de la selección de las canciones como objeto de estudio, se debe a que en la 

narrativa de este género musical, se trata de forma imaginaria y descriptiva el tema de la amistad, 

el amor, el desamor y  específicamente, el tema de los imaginarios de la muerte.   
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1.2 Elementos Discursivos de Recursos Literarios Presentes en las Liricas del Vallenato con  

Relación a los Imaginarios de la Muerte.  

 

 

     Desde la perspectiva analítica, la música de acordeón, cuenta con unos recursos literarios 

característicos y comunes, a los presentes en la poesía costumbrista, cuyos temas son producto de 

la emoción, las anécdotas y las costumbres de las personas, utilizan textos no puros de la 

narrativa, salidos de la naturaleza de los pueblos, o simplemente imaginarios. 

 

     Los diferentes cantautores del vallenato incluyen permanentemente  recursos literarios, como 

herramientas para generar ciertos efectos de estilo en sus textos, les dan usos especiales o poco 

habituales al lenguaje, en algunos casos, son diferentes de los usos cotidianos, como figuras 

literarias o figuras retóricas. Así, frecuentemente, emplean  palabras con ciertas características 

semánticas, gramaticales, los términos se distancian de su uso más corriente, cuando utilizan 

figuras de omisión, de amplificación, de repetición o de otra clase.   De acuerdo con  el recurso 

utilizado, se clasifican o se vinculan mecanismos para crear un efecto estético que consiste en 

repetir sonidos similares al comienzo de palabras, o incluyen la anáfora repitiendo uno o más 

términos al comienzo de los versos de las canciones;  de manera permanente están presentes los 

trghopos,  son figuras que reemplazan una frase o una palabra, cuyo significado es el mismo en 

sentido figurado.  Se emplea  la metonimia y la metáfora, para referir el tema de la muerte en las 

liricas de acordeón. 

 

     Algunas canciones son narrativas que soportan emociones dinámicas de acciones referidas,  

con sentido figurado, pero que cuentan historias.  Algunos estudios sobre el tema como los de 

Escamilla, Morales & Vega (2005) concuerdan en que lo narrativo en este género musical, no es 

netamente puro, ni es autónomo; aseguran que lo entrelazan con lo descriptivo dominante de la 

música, teniendo en cuenta otros elementos como el ritmo y  desarrollan la narrativa como 

secuencias encontradas del discurso descriptivo.  
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     Otros análisis discursivos como los de  Quiroz (1983)  encuentran,  por el contrario, una 

extensión de expresiones predominantes de narrativa y poesía, donde se convierten las historias 

de los pueblos y su vida, en sucesos cotidianos llenos de relatorías, que describen las costumbres 

y el diario vivir  expresado a través la música. 

 

     Desde la psicología natural, Bruner (1991) afirma que las personas, mediante su experiencia 

acumulada, organizan la narrativa, los conocimientos y transmiten las historias relativas del 

mundo social con imaginación.  En la música del Caribe colombiano predomina el carácter 

narrativo implícito, (El Vallenato es Narrativo y es Costumbrista, 2012)  describe los orígenes, 

cuenta hechos reales e imaginarios, que a través de la necesidad del hombre de hablar de su vida 

y contar lo que le sucede, interpreta su entorno y la vida del colectivo, igual con todos los temas 

que tienen relevancia en su existencia, tales como el tema de la “muerte”.  La narrativa en este 

género es la mejor herramienta para establecer diferentes tipos de comunicación como lo hacían 

los antiguos cantores de las gestas medievales. 

 

     Los cantautores,  que interpretan las líricas seleccionadas en este análisis discursivo que tratan 

los imaginarios de la muerte,  son personas que han recorrido el terruño donde nacieron y el resto 

del país llevando todo tipo de canciones y narraciones,  con temas comunes que describen de 

forma empírica y algunos más técnicas, las vivencias de las personas de su región, las creencias y 

la cultura del contexto. 

 

     Rafael Calixto Escalona Martínez, es un compositor colombiano (Samper, 2014) nacido en 

Patillal, Cesar, el 26 de mayo de 1927,  conocido como el maestro Escalona, fue embajador de 

Colombia en Panamá, quién,  junto a García Márquez, y Consuelo Noguera,  fue el cofundador 

del festival de la leyenda vallenata, autor de canciones conocidas y del tema de estudio en este 

análisis de “La Mariposa del Río Badillo y la lírica, Jaime Molina.    

 

     Juancho Polo Valencia, compositor de la lírica seleccionada “Alicia adorada”, Nació en 

Concordia, Magdalena, el 18 de septiembre de 1918, tema que escribió debido al arrepentimiento 

que sintió en haber dejado a su amada Alicia,  aun sabiendo que estaba sola y enferma (Polo, 
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Meza, & Polo, 2008), debido a su dolor y arrepentimiento escribió la canción que cantó sobre la 

sepultura,  se caracteriza su estilo por marcar el bajo en una forma suave, primando la melodía.  

    

  Rafael Valencia autor de  “La Caja Negra”, (Díaz, 2014)  nació en el Copey, Cesar, el 18 de 

septiembre de 1918, cuenta que la inspiración de la canción le llegó a la finca donde trabajaba y 

el patrón le insistía que terminara de escribirla,  ya que siempre expresaba jocosamente, “El 

Hombre que trabaja y bebe déjenlo gozar la vida”. 

      

 “Encuentro con el Diablo”,  Camilo Namen  Rapalino,  nación en Chimichagua, Cesar, el 22 de 

junio de 1944, ha sido ganador del Festival Vallenato en la categoría de canción inédita  con la 

obra  ´Recordando mi Niñez‟, en la que narra su infancia y un mundo vivido de juegos e 

inocencia (AdminOn, 2014, pág 1).   

 

      “La Bola e‟ Candela”,  de Hernando Marín, (Ariza, 2004, pág 36) Nació el 1 de septiembre de 

1944,  en el Corregimiento de el Tablazo, municipio de San Juan del Cesar Guajira, desde niño 

mostró habilidad para improvisar versos y cantar.  

 

       “La Muerte a Caballo”  Enrique Díaz, se le conocía como ‟El Tigre de Maríalabaja‟, por ser 

nativo de esa región del norte del departamento de Bolívar, (Avendaño, 2014), era un juglar 

nacido  el 3 de abril de 1945 en Maríalabaja Bolívar.   

 

     “La muerte de Abel Antonio”, de Abel Antonio Villa, conocido como el “Negro”, nación en 

Tenerife, Magdalena; 1 de octubre de 1924, fue un acordeonero y compositor de la música 

vallenata. Conocido como  el primero que llevo a grabar el acordeón, en 1943, (Naim, 2006).   

 

       “La Muerte de Eduardo Lora”, fue escrita por Andrés Landero,  nació en el municipio de San 

Jacinto, departamento de Bolívar, el 4 de febrero de 1931. Hijo de padre  gaitero,  Andrés Guerra 

y su madre Rosalba Landero, creció en un ambiente musical. Desde los ocho años andaba por los 

montes del cual aprendió los sonidos de la naturaleza, cómo compositor,  fue  el rey de la cumbia 

en el acordeón;  impulsó los cuatro aires del Valle de Upar y la Guajira;  en 1968 cuando se 

fundaba el Festival Vallenato, (La Valle, 2000) antes de ser reconocido como acordeonero 
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sabanero,  había ganado medallas culturales en México tocando porros, cumbias, chandés y 

pajaritos en acordeón.  

 

      El estilo narrativo de estos compositores definitivamente  renuncia  a lo excesivamente 

simbólico, lo abstracto como la muerte;  algunos lo tratan imaginariamente pero es un hecho 

concreto, y algunos si hablan de ella de forma real y natural, como sujetos comunicantes que son 

y fueron,  los que  conciben y organizan las ideas y las vivencias, las cuentan para poner en 

ejecución las intenciones que producen algunos efectos de convicción y seducción a quienes los 

escuchan, igual con las personas que  interpretan sus canciones.  Utilizan  estrategias idiomáticas 

discursivas ligadas a intenciones de lo que vive y siente el compositor,  que dependen de las 

libertades y limitaciones propias de las condiciones en que se produce una canción, existe 

sinceridad, justificación, confesión, provocación y comparación.  Estas  estrategias discursivas 

son el producto del sujeto  que sabe de forma consciente cuál es discurso que lo une a quien lo 

escucha,  en este caso al público, en otros casos gozan de una imagen,  con la cual maniobran y la 

utilizan para burlarse, agredir y gozar con ello a quienes son sus amistades.   Estos juglares,  

concibieron el mundo de una forma natural, como su vida campesina, con identidad, rasgos 

inconfundibles de tradición y cultura, enfocados hacia el folclor de Colombia, que ha terminado 

en un universo grande de elementos lingüísticos mesclados con la narrativa costumbrista, la 

lírica, la poesía y la prosa.  

 

 

1.3 Elementos Discursivos de la Música de Acordeón en el Caribe colombiano. 

 

 

     El canto vallenato cuenta con más de 300 años de vida en las diferentes regiones de Colombia;  

con la fusión triétnica  dada por la mezcla de pueblos,  se acompañaba de la organología 

autóctona,  formada por tambores negroides, guacharaca y flautas del indio chimilla.  A finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, llegó el acordeón de Alemania  al país, hoy,  el ritmo de 

vallenato se acompaña de caja, guacharaca y acordeón, pero tuvieron una contribución notoria de 

otros instrumentos como la flauta de todas las variedades, la armónica o dulzaina, que se conoció 

en la región Caribe como violina, también es acompañado por la guitarra y maracas, entre otros. 
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     La influencia de la música Europea que llegó a Colombia desde nuestros ancestros, coloca 

este ritmo entre una de las muestras más significativas de las decimas españolas tradicionales, 

estrofas de diez versos, (Murgas, Historia del Acordeón en el folclor Vallenato, 2014) que no se 

acompañaban,  eran interpretadas por poetas y en las improvisaciones le cantaban a lo divino y 

humano, se repartieron por todos los territorios y señorearon en el Valle de Upar (Puello, Historia 

de la Música Vallenata, 2004). Este ritmo musical folclórico y tradicional en la cultura 

colombiana, nació en las sabanas, caminos, pueblos perdidos de la región Caribe y lo difundieron 

los pobladores campesinos. El acordeón fue empíricamente  manipulado  hasta dominarlo y 

acompañarlo con otros instrumentos,  era el  protagonista de los fondos en los cantos que 

interpretaban para sacar todos los demonios que tenían por dentro y expresaban  en forma de 

canto, utilizados éstos para dar malas noticias, entregar mensajes, o para declararse en amores a 

alguien. 

 

     Los músicos intérpretes, en su mayoría,  no conocían ni las notas musicales que éste podía 

extender, porque carecían de escuela y de conocimiento de la lectura y estructura musical, estas 

interpretaciones se dieron  a oído, practicando todos los días, en cambuches, (palabra que se 

utilizaba para decir “rancho”), huerta, o en algún patio grande de una casa de pueblo, con grandes 

árboles, palmeras y,  por supuesto, no faltaban las  hamacas y a sus alrededores uno que otro 

animal doméstico. 

 

     Francisco Moscote,  más conocido como “Francisco el Hombre”, mensajero que repartía las 

noticias de los pueblos de la sabana del Cesar y la Guajira, atravesaba los campos en un burro, 

llegaba a las plazas de los pueblos y comenzaba a tocar el acordeón,  dando las noticias y los 

recados cantados;  las personas del pueblo esperaban ansiosas, en algunos casos no sabían leer y 

ese era el medio para saber de sus familiares. 

 

     Algunos relatos cuentan que Francisco Moscote se retó  con el mismo diablo a tocar acordeón, 

en una piquería,   a ver quién lo hacía mejor. La leyenda dice que Francisco  le ganó tocando el 

credo al revés, dicha contienda se dio debajo de una palmera del camino,  cuando el diablo se fue 
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derrotado y mal humorado, quedó chamuscada. Debido a estos relatos, se conoce a Francisco el 

Hombre como el precursor de la música vallenata. (Gautier, 2013) 

 

     Otros ritmos como el chandé, el pajarito, la colita y otros fueron acompañados con acordeón, 

al ser acogido este instrumento por las clases populares, se convirtió en pieza fundamental de las 

parrandas, del sur de Bolívar y Cesar. Los músicos que tocaban también eran cantantes (Garzón, 

El Vallenato Y Su Historia, 2012). 

 

 

1.3.1  Instrumentos que Acompañan el Ritmo de Vallenato 

 

 

     De los instrumentos que no pueden faltar en el acompañamiento del vallenato es la caja 

vallenata.  En principio era un tambor pequeño con cuerpo de madera tallado por dentro y el 

parche era de cuero de chivo; en algún tiempo se utilizó cuero de perro, para buscar mejor 

sonoridad, hoy se construye mejor moldeado y el parche es de acetato. 

 

     La guacharaca también es otros instrumentos que acompaña la parranda vallenata. Ariza 

(2010). En sus inicios era construido de una mata o arbusto conocido con el nombre de lata de 

púas, se corta un trozo que mide de 30 a 40 centímetros y se le saca el centro del tallo blando 

quedando como un canal, en el lomo se tallan varias ranuras, que frotan con una especie de 

trinche especial de metal. En  la actualidad,  se utiliza una metálica para lograr una mejor 

sonoridad.  En  el festival vallenato exigen la tradicional de madera. (Puello, Historia de la 

Música Vallenata, 2004)  El nombre de guacharaca proviene de un ave de buen agüero de las 

serranías, los campesinos aseguran que su canto se asemeja al sonido producido por este 

instrumento de madera, el acordeón es de origen alemán y la caja de origen africano. 

 

     La clase alta, adinerada de la época, bailaban los valses, mazurcas, canciones napolitanas,  y 

los señores escuchaban música europea tocada por la orquesta provinciana;  también empezó a 

escucharse el vallenato, en las fiestas de las colitas, cuyo nombre hacía alusión a las fiestas de la 

clase burguesa, en bodas, bautizos, festejos religiosos y cumpleaños.  El ex presidente López 
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Michelsen, afirma que la combinación de los ritmos europeos y nativos, dieron a luz los aires 

vallenatos y las “colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. (Murgas, Historia del 

Acordeón en el folclor Vallenato,2014) 

 

 

1.3.2  Origen del Acordeón  

 

 

     El acordeón se encuentra dentro de la familia de los instrumentos de viento portátil,  fue 

agregado a la trilogía del vallenato y popularizado con  las marcas  Honner de Alemania y  

Saltarelle de Francia, existen  en varias tonalidades.  Fue registrado por el austriaco Marck 

Munichz, en 1829. Abandonó los derechos porque en Europa los instrumentos musicales de 

lengüeta libre, habían avanzado notablemente, extendiéndose  por toda Rusia, durante el siglo 

XVIII.  Este invento se atribuye al emperador chino Nyu-Kwa, 3000 años antes de Cristo, 

continuó el paso por la historia hasta llegar a 1810, donde aparecen otros instrumentos 

occidentales, su ejecución se daba a través de soplos.   Buschman, en Berlín fabrica en 1821 la 

“Mundarmonika” de la que se deriva la Armónica que coloca unas lengüetas en fila y producen 

notas diferentes.  En 1834,  Froulon le añade alteraciones y se crea el primer acordeón cromático, 

1854 Malhaús Bauer sustituye los botones por teclas;  en 1880,  se añade el segundo teclado en la 

parte derecha y así se construye el acordeón diatónico,  usados en la música vallenata del Caribe 

colombiano Blanco (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

     En la cultura popular de la música del Caribe colombiano, se plantean interesantes 

acercamientos desde las realidades, la  historia y  las problemáticas socioculturales. Junto con la 

tradición, en las líricas resaltan en su discurso descriptivo,  formas de vida, emociones, realidad y  

sociedad.  Como género de análisis del discurso en esta tesis la música de acordeón conocida 

como la música vallenata, se ha encontrado con ciertos conflictos de tipo racial, cultural y que 

muchos  han querido resaltar, construyendo un sin número de versiones acerca del origen de este 

género musical. 

 

     Entre el siglo XVIII, y el  siglo XIX,  en algunos estudios registrados en la región, acerca de la 

conducta de las personas, afirman que conservan patrones característicos de comportamiento que 

se manifiestan en alegría, ruido, poesía, cultura y parranda, abordando algunas discursivas que 

tratan sobre la vida del campesino popular y personajes de la región.  Con  el origen del 

vallenato, que ha sido desmitificado prácticamente y ubicado en el Valle de Upar, Egberto 

Bermúdez,  (Observatorio del Caribe Colombiano, 2006) lo caracteriza como fenómeno 

dinámico, librando de esencialismos su definición y realizando a su vez una crítica a las visiones 

conservadoras de quienes han realizados estudios que no permiten analizar las dinámicas que ha 

vivido en el transcurso del tiempo (Sánchez Mejía, Hugues; Martínez Durán, Leovedis, 2004, pág 

226). 

 

 

     En otros estudios sobre la música del Caribe colombiano y de análisis discursivos de la música 

tradicional costeña, se han encontrado géneros como el de gaita, de salsa  y la influencia de la 

música africana con ritmos como el calipso, el reggae, que han ido a través de los años, 
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transformando y degenerando con fusiones sonoras de tambores y textos inclusive irreverentes, 

hasta groseros,  utilizando el nombre de champeta criolla y tradicional. 

 

     En síntesis,  la siguiente investigación,  es un análisis muy cercano al contexto sociocultural 

tradicional,  de temas como la muerte en la liricas de música de acordeón, que tiene en cuenta el 

sujeto como constructor de imaginarios de  la muerte en el marco de la música vallenata, su 

historia,  procedencia y tradición en interpretación en el caso de imaginarios de la muerte.  A 

nivel local,  en la música de acordeón, se presentan algunas aproximaciones en torno al análisis 

discursivo sobre las liricas de las canciones de música vallenata en el Caribe colombiano, 

utilizada como medio para transmitir representaciones socio cognitivas  con relación a su 

cosmovisión,  que incluyen la ciudad o el campo, referido a personas y personajes, eventos  y el 

estilo lírico en la música vallenata,  el cual está lleno de significado simbólico, representativo, 

expresado en imágenes, actos creativos, subjetivos, relatos de historia reales y ficticias, 

imaginarios sociales de la realidad, la educación, la comunicación y la cultura. 

 

     La investigación realizada por Oñate (2003) , sobre la procedencia del vallenato, hace una 

recopilación de información acerca del  ritmo;   afirma que desde el año de 1525 inicia la fusión 

racial del Valle de Upar,  que aunque se veían influenciados por los españoles, cada uno de los 

campesinos que hacía alusión a este género,  quería imponer su sello a su manera, luego 

transcendió hasta el siglo XX donde le colocaron el nombre de Vallenato, iniciando con sus 

variaciones de puya, merengue, son y paseo, acompañados de guacharaca, gaita y la combinación 

del tambor africano, sumándole posteriormente el acordeón de influencia Europea. 

 

     En la Universidad de Cartagena se  han desarrollado investigaciones y estudios discursivos, 

análisis lingüísticos y otros,  sobre el tema del vallenato, tal es el caso del  artículo  “El Vallenato 

Como Texto Narrativo: Análisis de “El Cantor de Fonseca”, de Carlos Huertas, de ( Urango, 

Ospina Juan Carlos,2008, pág 29- 44), quien afirma que los textos presentes en este género 

musical se constituyen como textos narrativos, con estructuras referentes a espacios temporales, 

donde figuran personas, voz y  narrativa.  Las canciones son tradicionales, como esta 

específicamente, que tiene una presencia de juglaría campesina, asociadas a las labores rurales, 

que fueron utilizadas para trascender sus anécdotas, historias personales y relatorías orales, ya 
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que estos intérpretes y compositores en su mayoría eran analfabetos.   En conclusión, afirman que 

esta canción vallenata está configurada como texto narrativo que rastrea la tradición musical 

fuertemente cruzada por elementos de tradición oral. 

 

     El trabajo investigativo de Pérez (2012) , hace referencia al fenómeno religioso presente en las 

líricas de la música vallenata,  caracterizada por las creencias, los mitos, las manifestaciones del 

plano existencial, la adoración a santos, ídolos, dioses, donde se mezcla lo sacramental, la 

muerte, lo profano y la iglesia.  El enfoque metodológico sigue las orientaciones de Fairclough 

(1997) y de Van Dijk (2011), aplicando mecanismos de corte analítico discursivos e 

interdiscursivos a la selección de 39 canciones destacadas entre 1960 y 1990. Concluye  que las  

canciones vallenatas reflejan una simbiosis expresiva condensada en líricas que traducen la 

raigambre popular de la vida y  tradición costeñas,  las cuales  están presentes en sus líricas 

convergente de comprensión, análisis del lenguaje de la realidad humana, construcción social que 

deviene en la identificación del ser humano con su mundo, sus creencias y su pensamiento.  

 

     Otros investigadores como Urango, Rivero, Liz Paola; Valiente, Mosquera, Sor Haychell 

(2010) en el contexto sociocultural regional, con textos narrativos universales, simbólicos que 

reflejan ideologías, tradiciones culturales, identidades, costumbres, tiene como eje descriptivo la 

canción “Conmigo que nadie se meta”.  En él intenta extrapolarse a un corpus más amplio de 

textualidades de la música del Caribe colombiano, que ofrece también una presencia narrativa de 

la interpretación de los imaginarios de la muerte. La investigación según  Nieves (2006) hace 

referencia a los fenómenos musicales que se constituyen en textos cantados, describen, analizan  

y procuran explicar en diferentes contextos la narrativa y el recorrido lingüístico descriptivo.  En 

sus conclusiones plantea que la música,  como lugar de sentido, otorga un espacio donde se 

pueden retraer diversas formas de interpretación.  Representan imaginarios que se ordenan con el 

gusto o exclusiones musicales.  La música de gaita demuestra en sus narrativas que pueden 

indagarse y ordenar,  porque se deriva de  identidades que crean relación de pertenencia, en el 

disfrute e interpretación de la misma. 

 

 



31 

 

     A nivel nacional se han realizado algunos trabajos investigativos con referentes lingüísticos y 

discursivos de la música;  no solo del vallenato,  sino de otros ritmos  que se han ido fusionando 

como el caso de la champeta que ha sufrido la influencia de esta fusión de ritmos africanos, 

antillanos y latinos.  La tesis de Ruiz (2010),  presenta una propuesta basada en el enfoque 

sistemático funcional de la lingüística,  que  propone mediante análisis (M.A.K Halliday)  

abordar estructuras temáticas informativas y genéricas,  que determinan la textura de las 

canciones.  El autor describe la champeta como fenómeno cultural que puede ser estudiado desde 

las ciencias humanas, económicas y sociales,  analizan aspectos de la vida cotidiana e integran 

semióticamente el complejo significativo de este.   

 

     Como expresión artística la champeta integra la cultura,  presenta una carga ideológica y 

social, sin la que muchos de sus sentidos resultarían incomprensibles,  lleva  a los sociólogos, 

lingüistas, antropólogos y etnomusicólogos a descubrir los vínculos existentes entre lo social y 

las costumbres,  logrando a través de métodos de análisis pertinentes de cada ciencia,  interpretar 

dimensiones lingüísticas que evidencian matices de la cultura, la vida familiar y la idiosincrasia.   

Concluye este trabajo según aportes de Halliday (2013) quien define el término, “como  texto de 

una unidad semántica,  que se realiza en cláusulas y es definido por el componente textual, como 

aquel que incluye los recursos del sistema lingüístico”;  una parte de ellos está formada por el 

sistema temático y el sistema de información, otra por estar contenida en los elementos de 

cohesión interna.  Afirma el autor, que para completar la caracterización de la textura del texto,  

hay que hacer referencia a la estructura genérica,  el enfoque sistemático que integra el texto 

compuesto de ideas interpersonales y textuales, posee una muestra de tipología textual, narrativa, 

argumentativa, expositiva y  descriptiva.   

 

     La tesis de  Martínez, Cudriz Sierra &Puello(2010) , "Deixis En Los Cantos Del Sexteto 

TABALÄ" , realiza una propuesta de análisis lingüístico  del discurso" presenta   como se realiza 

la léxica selectiva sintáctica y semántica de un hablante,  cuando se planea y se produce un 

discurso;  la investigación se basa en  la interpretación musical en las líricas de marcas 

lingüísticas como fonografemáticas y léxicas, gramaticales,  semánticas, donde las 

manifestaciones verbales son un reflejo de intenciones y estrategias que usa el hablante para 

explicar la codificación de una comunicación, cantos que acompañan lo sacramental y a los que 
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se mueren, para que tengan un feliz viaje al más allá. Dentro de la metodología del análisis del 

discurso, el objetivo persigue explicar por medio de las huellas lingüísticas, cómo se realiza la 

selección léxica, sintáctica y semántica de un hablante en cuanto a la planificación y producción 

de un discurso.  La investigación descriptiva discursiva, interpreta el discurso basado en marcas 

lingüísticas reflejo de intenciones y estrategias de los hablantes, que explican, cómo las personas 

utilizan el lenguaje y codifican lingüísticamente las intenciones comunicativas. 

     Internacionalmente, la música colombiana en especial  la música vallenata ha transcendido, 

García Márquez, la llevó a Europa  haciendo que la reina la escuchara y conociera una de las 

expresiones musicales colombianas más representativas del folclor. Se reconoce en el país junto 

con sus manifestaciones como la música popular llena de poesía y oralidad,  conducida por las 

tradiciones de las regiones,  donde se populariza con fuerza por su trascendencia negra y mestiza, 

de clases sociales definidas por sus contextos, Muchos investigadores latinoamericanos se han 

dedicado a estudiar la transculturación de la música colombiana, de ahí que  Blanco (2005), hace 

referencia al puente que se construye alrededor de este género musical, que comparten los 

pueblos, sirviendo de herramienta en la construcción de procesos identificatorios del folclor 

Mejicano.   

 

     En la actualidad el vallenato fue nombrado por la Unesco, (UNESCO, 2015) como patrimonio 

de la Humanidad, inscrito “sobre la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere 

medidas urgentes de salvaguardia”, señalado como género musical tradicional de la región del 

Magdalena Grande de Colombia,  surgido de las expresiones del pueblo como canciones de 

vaquero, cantos de esclavos, que hablan de la tradición, que  mescla  la poesía española, usa 

instrumentos musicales de origen Europeo, sus temas se caracterizan por la nostalgia, alegres, 

sarcasmos y humor,  que interpretan los relatos combinando el realismo y la imaginación.  Se 

baila y se cantan en festivales propios, parrandas y desempeña un “papel esencial en la creación 

de identidad regional común”. 

 

     En trabajos investigativos relacionados directamente con el tema de la muerte presentados de 

forma discursiva desde las perspectiva científica como el del cual hace una investigación   

delimitada desde la sociología de la muerte y el morir, describe estar muerto como el hecho de 

llegar a la frontera límite, es llegar a la disrupción total que niega la condición de vida, como 
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sistema de muerte,  en el contexto social del morir, aborda el tema de la muerte,  como un  

cambio social y mutación de la experiencia al morir, en la delimitación y caracterización de los 

discursos sobre la muerte, se describen patrones generales sobre el morir y la muerte, con algunos 

modelos de la sociedad occidental contemporánea, también presenta estadísticas alegóricas en  la 

contabilidad de la muerte y la muerte vivida, cuando está lejana, dentro de las creencias, 

actitudes, valores y comportamientos ante la muerte y el morir.   Concluye  sobre el tema de la 

muerte en la sociedad actual,  que este es un fenómeno social totalmente paradójicamente a pesar 

de su ocultamiento,  la identificación de componentes básicos de la construcción social de ella se 

dan en el contexto de las sociedades accidentales, hasta encubrirlo con mitos sobre contingencia y 

determinan la influencia de la construcción de la sociedad. 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

 

     Se presentan a continuación algunos conceptos que aportan a las discursivas de las cuales se 

toman como referente para el análisis lingüístico y discursivo de  los imaginarios de la muerte en 

el caribe colombiano a través de las líricas de la música de acordeón: un análisis discursivo 

 

 

2.2.1.  Concepto de discurso 

 

 

     El lenguaje es considerado una actividad de hablar, como lengua particular, es un acto 

lingüístico de un individuo en una situación determinada; el discurso en cambio, es la aplicación 

del saber  en cada discurso, es único, donde los dos son incompatibles, el saber expresivo abarca 

la capacidad de producir textos según las tradiciones y los modelos históricos, las 

transformaciones históricas de textos o discursos son independientes de las tradiciones de las 

lenguas particulares, no se puede confundir, ni el saber actual, ni lo idiomático con lo expresivo. 

Perez, S.A.; Kabatek, Johannes (2008). Todo discurso, posee características que permiten 

desarrollar determinadas temáticas de forma libre y espontánea; igual sucede con la escritura de 
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las canciones populares específicamente folclóricas; es utilizado en otras composiciones o 

ensayos,  donde se manifiesta algún tipo de opinión o ideas sin preocupaciones de conservar la 

estructura rígida y ceñirse a algún tipo de regla.  

 

     El discurso tiene otros usos en los diferentes campos del conocimiento por ejemplo: en 

lingüística y ciencias sociales,  se utiliza como lenguaje escrito o hablado dentro del contexto 

social, político y cultural, en la antropología y etnografía  se incluye dentro del evento de la 

comunicación, en  filosofía es un sistema de discursos donde el pensamiento y las ideas forman 

parte de un sistema social, la psicología también utiliza el discurso, con la noción de la lógica 

incorporando aportes de la lingüística, antropología, filosofía y la historia, igual que otras 

disciplinas.  Dada la utilización del discurso en las diferentes áreas del conocimiento,  también es 

definido como estructura verbal comunicativa cultural, es una forma de interacción contextual 

verbal y escrita.  

 

     El discurso se puede subdividir en cinco formas: la narrativa, que expresa de forma verbal, 

acontecimientos en tiempo y espacio que pueden ser  reales o imaginarios. La descriptiva,  donde 

el emisor está informando permanentemente sobre características de lo escrito, sin realizar 

valoraciones personales, intenta ajustarse a la realidad.  La expositiva, el discurso es claro y 

ordenado además de objetivo.  La  argumentativa, donde el emisor trata de convencer al receptor 

de alguna opinión.  El dialogo, presente en textos orales, espontaneo, organizando la 

conversación o conferencia, Fuentes (2000). 

 

 

2.2.2.  Análisis del Discurso 

 

 

     Es una disciplina transversal de las ciencias humanas y sociales,  que estudia sistemáticamente 

el discurso hablado y escrito, como forma del uso de la lengua, dentro del hecho de la 

comunicación e interacción en contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales.    

De acuerdo con Monges (2006), históricamente el nombre de análisis discursivo se dio por el 

primer lingüista moderno Zellig Harris entre 1960 y  1970, donde se denota otra rama llamada 
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lingüística aplicada, que a través de su método
1
 utiliza criterios de distribución complementaria 

en el campo de la fonología.  Sugiere  Van Dijk (2002) que en los discursos se pueden encontrar 

huellas o indicios del contexto,  tales como las clases sociales, origen étnico, sexo, o diferentes 

formas de pertenencia grupal, que pueden ser cambiantes y siguen pasivamente los dictados del 

grupo social.  Dependiendo de la situación se usa el texto como enfoque del análisis del discurso, 

Lozano, Peña, Marín, Abril, Gonzalo (1982) porque es una parte real del lenguaje, se pueden 

analizar las estructuras verbales, además de ser preciso al detallar un análisis de argumentación y 

tener una descripción  de cada estructura.También es conocido como actividad científica 

destinada a explicar y definir  situaciones que  predicen el uso del  lenguaje en la comunicación 

de las personas, tiene algunos orígenes rastreables desde la tradición de estudios de la retórica y 

la estilística comparada de  algunos estudios a finales del siglo XIX, también en otras disciplinas, 

teorías o enfoques metodológicos. En términos generales, el análisis del discurso es una actividad 

científica que marca su objetivo en estudios de usos reales de la lengua,  la cual ha sido 

desarrollada desde las ciencias sociales, las  humanidades, la psicología, la educación  entre otras 

especialidades.  Los métodos discursivos generalmente son cualitativos,  descriptivos que 

detallan  estrategias de las manifestaciones habladas o escritas, en los niveles de estructuras 

visuales, sonoras, multimedia, sintaxis, o formales de la pragmática y las relaciones de todas esas 

estructuras con los contextos sociales, político, histórico y culturales.  

     

 

2.2.3.   Análisis Crítico del Discurso 

 

 

     El análisis crítico del discurso contempla una perspectiva netamente social, política y critica, 

se enfoca en el discurso Fairclough (1995),  en la forma como se usa la palabra  para establecer o 

ejercer y resistir el poder y la dominación; el objetivo es dar evidencia a través del análisis 

discursivo de problemáticas sociales, es utilizado para  realizar otros análisis como de racismo, 

sexo, pobreza, relaciones con movimientos sociales,  Utiliza el lenguaje para comunicar ideas, 

                                                 
1
 consistía en utilizar los campos de la lingüística descriptiva,  enfocadas entre las conexiones de las situaciones 

sociales y el uso lingüístico. 
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creencias o para expresar emociones, como parte de sucesos sociales. El uso del lenguaje no se 

limita al lenguaje hablado; incluye la comunicación e interacción escrita. Como fenómeno 

interpretativo y explicativo genera aproximaciones críticas de las políticas educativas y reformas, 

sugiere concepciones ideológicas.  

     Las dimensiones del discurso se constituyen en el texto,  el cual está directamente  relacionado 

con las dimensiones del análisis, dando sentido a identidades, acciones, representaciones, que 

movilizan el texto a partir de una particular organización lingüística; también tomando la 

interpretación como análisis intertextual que moviliza los recursos discursivos, como los estilos, 

géneros o discursos ordenados con relación al texto producido, o sea la práctica discursiva.  Otra 

de las dimensiones del análisis crítico del discurso,  es  la práctica social o explicación del 

análisis social, dado en forma de texto condicionado a situaciones, dentro de las estructuras 

sociales de que hace parte el texto o el discurso, sostiene las relaciones de dominación particular 

de dominio social.  

 

 

2.2.4.  Análisis lingüístico 

 

 

     Lo analítico lingüístico está inspirado en la lingüística explicativa y sistemática; dentro de su 

escritura general, se da acceso a lo filosófico, estudia los detalles de las estructuras de los 

discursos enfocados en el objeto verbal.  Con relación al texto, narración y argumentación, utiliza 

temas de coherencia local y global; así como también introduce pronombres destacados en una 

línea directa,  su estudio es de origen europeo
2
. Esta teoría formula hipótesis y principios 

relacionados con el objeto básico de la lengua, directamente con la comunicación, donde todos 

los postulados pueden relacionarse sin excepción, vinculados estratégicamente al 

comportamiento humano.  Dado que comunicarse es fundamental, se basa en el principio del 

                                                 
2
 Los mayores exponentes  son: János Petöfi, Wolfgang Dressler, Robert de Beaugrande, Teun A. van Dijk, Ruth 

Wodak, Talmy Givón, Sandra Thompson, Robert Longacre, Michael Halliday, John Sinclair, Malcolm Coulthard, 

Petr Sgall, Frans van Eemeren y Wallace Chafe. 
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egocentrismo, dirigiéndose en el hablante,  se menciona en lo nominativo con frecuencia a otras 

entidades presentes en los contextos Adam,  Ubaldina & Lorda  (1999),  igual que en 

 el principio de la economía,  que deja definir cómo el deseo de invertir el mínimo esfuerzo para 

obtener el máximo de claridad al respecto de un mensaje comunicado; el principio del esfuerzo 

mínimo, se encuentra en la fonología, en los diferentes tipos de asimilación, por ejemplo,  la 

sonoridad de una consonante sorda bajo la influencia de los sonidos sonoros yuxtapuestos, que se 

dejan explicar sin problema.  Con el principio de claridad optima, se deja ver la otra cara de la 

moneda, donde el hablante intenta ser más claro, dentro de los límites del esfuerzo mínimo.   El 

análisis lingüístico es un proceso que se va dando de forma lenta,  para poder tomar conciencia de 

los rasgos de la conducta y las prácticas de la acción. Debe iniciarse escuchando y escribiendo si 

se trata de entrevista o investigaciones escritas.  Se debe abordar desde varios puntos de vista,  

este tipo de trabajo requiere sucesivas revisiones y mejoras.  

 

 

2.2.5.  La  Narrativa 

 

 

     Es un género de la literatura que engloba relatos de novelas, escritos en prosa, recoge hechos 

explicativos narrados,  la mayor parte de los casos por un narrador,  que explica hechos sucedidos 

a uno o más personajes y realizan acciones;  la mayoría se escribe  en forma de prosa y los 

autores no necesariamente están relacionados con las historias.  La narración es importante para 

escribir las crónicas que son historias reales; este tipo de narrativas son utilizadas en el 

audiovisual, la televisión, el cine y en otras obras en que el relato domina.   

 

     En  los ámbitos culturales está presente la narración como en las formas populares según los 

relatos de la vida de Adam,  Ubaldina & Lorda  (1999),   quienes destacan cuantitativamente en 

el conjunto de las producciones literarias, por ejemplo: la parábola religiosa, el cuento filosófico 

y didáctico, narrativas que tienen que ver con la descripción de hechos cotidianos, relatos de 

sueños, viajes,  chistes, que sus componentes son las estructuras de significado,  usan secuencias 
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ordenadas cuando describen sucesos, dentro del contexto cultural permiten interpretar y organizar 

la información de la vida cotidiana
3
.   

 

       La narración, Pozuelo, José María; Vancos (2006) como los componentes de la lingüística,  

tiene elementos constitutivos constantes que marcan el precedente de la composición en el relato 

narrado o escrito, tales como: el narrador, sujeto que cuenta la historia, desde un punto de vista 

concreto, precisa los hechos, presenta personaje y los sitúa en espacio y tiempo determinados.  

Existen diferentes tipos  de narradores: los de primera persona: que cuentan hechos y participan 

en la historia;  los de tercera persona que cuentan los hechos y están fuera de ellos.  En una 

narración,  también son elementos importantes, la acción: que se forma por todos los 

acontecimientos y situaciones que componen la historia, pueden ir organizados en núcleos con 

autonomía o episodios. Los personajes son los que realizan las acciones que cuenta el narrador.  

Los principales y secundarios,  en los que se encuentran los protagonistas.  También está formada 

por tres partes: el planteamiento, que es parte inicial del relato y proporciona la información 

necesaria para desencadenar la acción posterior.  El nudo: el momento de mayor complejidad 

donde continua lo iniciado en el planteamiento.  La otra parte es el desenlace: episodio final que 

resuelve o finaliza los conflictos, que en ocasiones puede quedar abierto.  Dentro de los 

componentes de la narración es importante contar con el tiempo que hace referencia a la duración 

y sucesión ordenada de la producción de los acontecimientos, puede ser lineal, cuando describe el 

orden en que van pasando los sucesos.  A veces, el narrador altera el orden temporal anticipando 

o posponiendo hechos, con los que se produce una ruptura del orden cronológico. El espacio es el 

componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por el que se 

mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados. 

 

     En otras narrativas estructuralistas de la morfología de la semiótica se muestran relatos de 

historias como la de  Propp (2006) quien estudió los relatos populares rusos de carácter folclórico 

del mundo,  observó que, entre cuentos de países muy lejanos entre sí, había notorias similitudes 

                                                 
3
 Según el paradigma de la narrativa por Walter Fisher, “hace referencia a toda comunicación con sentido que 

refuerza la experiencia y ve esta comunicación en forma de historia”. 
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y valores constantes que son acciones o funciones que  no cambian;  aunque  los personajes sí, 

afirma,  que la narración de un cuento posee una gran uniformidad en las acciones, pero es 

diversificado en cuanto a los personajes, define la función como una acción de un personaje 

desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la trama. El folclorista estudió los 

relatos populares estableciendo una gramática formal especialmente en los cuentos.   

 

     La narración está presente en canciones,  fundamentalmente desde la perspectiva del 

protagonista  que, en algunos casos,  justifican las características del comportamiento, su vida y 

los lugares en el tiempo, regiones y tradición.  Utilizan la metáfora  en la interpretación narrativa 

que caracteriza los paradigmas del arte visual, al igual que otros modos narrativos como los de la 

música, instrumentos musicales y tonalidades. También puede construir personajes y hacerlos 

transitar a través de las emociones y las acciones.  

 

 

2.2.6. Corpus Lingüístico  

 

 

     Es un conjunto amplio y estructurado de textos reales de uso de la lengua el cual se ocupa de  

analizar datos lingüísticos,  recolectados criteriosamente para ser objeto de investigación, es un 

enfoque metodológico que es posible adoptar desde disciplinas diversas, eran general y 

originalmente elaborados a mano.  En la actualidad son recopilados de forma sistemática.  Dentro 

de los analistas lingüísticos se considera, el corpus lingüístico que se da en muestreos,  

recopilados en el contexto natural, con mínima inferencia experimental y existen  un número de 

corpus variados,  con lo que respecta a la extensión, al diseño y a las finalidades Torruella, 

Llisterris, Joaquin (1999) algunos han demostrado ser unas herramientas excelentes para muchos 

tipos de investigaciones,  principalmente en el campo de la lingüística; porque proporcionan 

bases reales para el estudio de las lenguas,  más que otros métodos intuitivos tradicionales. A 

partir de los corpus se pueden disponer de bases variadas para comparar diferentes lenguas o para 

explotar aspectos cuantitativos y probabilísticos. Algunos han dado un nuevo impulso a los 

estudios descriptivos de los diferentes aspectos de la lengua: prosodia, léxico, morfología, 

sintaxis, historia de la lengua, etc. 
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2.2.7.  Metáfora 

 

 

     Proviene del concepto latino metaphora y éste, a su vez, de un vocablo griego que en español 

(Portolés, (1994), se interpreta como “traslación”. Se trata de la aplicación de un concepto o de 

una expresión sobre una idea o un objeto,  al cual no describe de manera directa, con la intención 

de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión; en la teoría literaria se 

utiliza como recurso literario o tropo, en la lingüística aparece en uno de los campos de 

modificación semántica.  Sirve para identificar términos entro los cuales existe alguna clase de 

semejanza. 

 

 

2.2.8.  La Muerte 

 

 

     Se  llama muerte al acto de haber terminado la vida.  En la cultura colombiana son temas 

inherentes a la muerte,  presagios, creencias, conceptos y juicios, cuyas concepciones son de tipo 

cultural, religioso, social;  estos imaginarios de la muerte se plasman en canciones, poemas, 

relatos, cuentos, leyendas y mitos. Jiménez (2001) 

 

     La muerte,  como construcción social que media al individuo entre lo racional e inevitable, 

tiene una identificación e incidencia en los componentes de mayor importancia que construyen la 

cultura de la muerte y el morir,  es decir, determinan las funciones del sistema de muerte,  

permitiendo que no haya una deserción de las personas ante el sentido de la muerte.    

 

     El acto de la muerte se refleja de forma  paradigmática  en la construcción de una definición 

social alrededor del tema  o el hecho de morir;  la paradigmática médica es un aspecto básico que 

aparentemente se puede dilucidar de manera  sencilla,  porque biológicamente se puede declarar a 

una persona que no respira ni tiene signos vitales,  “muerta”.  Los  imaginarios de tipo discursivo 

sobre el tema de la muerte en la sociedad colombiana, se examinan mediante juicios, conceptos y 

creencias que establecen la tradición y la vida de la gente en diferentes contextos sociales, según 
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los modelos de la sociedad moderna y neo-moderna. El análisis de la muerte en cualquier 

sociedad desarrollada permite reconocer algunos de los rasgos pertenecientes a diferentes 

modelos de muerte Aries (1987). 

 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS,  METODOLOGÍA  E INTERPRETACIÓN 

 

 

     La metodología utilizada para esta investigación es descriptiva y explicativa según las 

estructuras sociales culturales planteadas por  Fairclough (1995). Este autor considera que las 

relaciones sociales y la comunicación son de tipo contextual;  las temáticas de la muerte se 

describen no solo desde la perspectiva sociocultural, sino también emocional, las cuales son 

influenciadas por la cultura, la política, la ciencia, la religión, la idiosincrasia y las costumbres.   

En las líricas del vallenato,  estas temáticas tienen relación directa con lo emocional y las 

relaciones sociales del autor, pero sin salirse del contexto y la época en la que fueron escritas, 

interpretadas y conocidas por el  resto de la comunidad.  De acuerdo con esta  investigación, se 

hacen notorios los diferentes imaginarios presentes en cada lírica, los cuales surgen debido a los 

eventos ideológicos,  tomando como concepto de discurso la relación activa de la realidad  de  

género y a la forma particular de la manipulación y el encuadre del discurso, así como también la 

utilización de las diferentes figuras literarias presentes en cada una de ellas, de acuerdo con  Van 

Dijk (2011), cuyo discurso propone una estructura social en el contexto, donde la interacción de 

la sociedad se da la misma discursiva explicada de diferentes formas,  por ejemplo,  utilizar  la 

sintaxis, la semántica, la retórica y la estilística, o por estudio de géneros específicos, como la 

narrativa y la argumentación de historias que pueden ser comprendidas por otras personas con el 

mismo lenguaje. 

 

     En los anexos se presenta partes de las etapas de la investigación en oratoria, donde se cuentan 

las relatorías de personas que describen de diferentes maneras cómo abordan el tema de la 

muerte,  de  acuerdo con la región y algunos eventos de tipo cultural y social referentes, tales 
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como: el velorio, el entierro y la  sepultura, son asumidos como una gran pérdida humana, que 

afecta emocional y psicológicamente; en su discurso se observan las narrativas y determinadas 

conductas sociales y lingüísticas, que facilitan el conocimiento del contexto, la intención, los 

comportamientos y los diálogos populares.  

 

3.1. Muestra 

 

     Esta muestra está constituida por las siguientes líricas:  

 

 

Lírica seleccionada Unidad de análisis Autor de la relatoría 

Canción Estrofa Compositor 

La Mariposa del  Rio Badillo   Cuarta  Rafael Escalona Martínez 

Jaime Molina Primera y segunda 

Alicia Adorada Primera y segunda Juancho Polo Valencia. 

La Caja Negra Primera y tercera Rafael Valencia. 

Encuentro con el Diablo Narrativa Camilo Namen Rapalino 

La Bola E‟ Candela Narrativa y cuarta 

estrofa 

Hernando Marín 

La Muerte a Caballo Narrativa Enrique Díaz 

La  Muerte de Abel Antonio Narrativa Abel Antonio Villa 

La Muerte de Eduardo Lora Narrativa Andrés Landero 
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3.2. Tipo De Investigación 

 

 

    Esta  investigación  es de tipo descriptivo y explicativo,  aplicados en  la música vallenata del 

Caribe colombiano,  cuyos temas son narrados en forma lírica,  que utilizan como elemento 

principal la metáfora, también está presente la proliferación de términos relajados como por 

ejemplo: "'ay hombe', el finao'," como se señala en la metodología descriptiva  explicativa  

Fairclough (1995). 

 

3.3. Análisis Discursivo de Recursos Literarios presentes en las Líricas del Vallenato con 

relación a los Imaginarios de la Muerte 

 

 

     Visto desde la perspectiva  analítica, este género musical, cuenta con recursos literarios 

característicos y comunes, como los presentes en la poesía costumbrista, cuyos  temas son 

producto de la emoción, las anécdotas y las costumbres  las personas, utilizan textos no puros de 

la narrativa, salidos de la naturaleza de los pueblos, o simplemente imaginarios.  

 

     Los diferentes cantautores del género musical del vallenato incluyen permanentemente los 

recursos literarios, entre ellos la metáfora, el símil, la personificación, entre otros, como 

herramientas para generar ciertos efectos de estilo en sus textos Portolés (1994) , les dan usos 

especiales o poco habituales al lenguaje, en algunos casos, son diferentes de los usos cotidianos, 

como figuras literarias o figuras retóricas, en  forma frecuente, emplean  palabras con ciertas 

características semánticas, gramaticales;  los términos se distancian de su uso más corriente, 

cuando utilizan figuras de omisión, de amplificación, de repetición o de otra clase.  

 

     De acuerdo con  el recurso utilizado, se clasifican o se vinculan mecanismos para crear un 

efecto lingüístico o expresivo literario,  que consisten en repetir sonidos similares al comienzo de 

palabras, o incluyen la anáfora repitiendo uno o más términos al comienzo de los versos de las 

canciones;  de manera permanente están presentes los tropos,  son figuras que reemplazan una 
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frase o una palabra pero cuyo significado es el mismo en sentido figurado.  Se emplean la 

metonimia y la metáfora, para referir el tema de la muerte en las líricas de acordeón. 

 

     Algunas canciones son narrativas que soportan emociones dinámicas de acciones referidas,  

con sentido figurado, pero que cuentan historias.  Algunos estudios sobre el tema como los de 

Escamilla, Morales, Escorcia, Vega & Grandfield (2005), concuerdan en que lo narrativo en este 

género musical,  no es netamente puro, ni es autónomo; aseguran  que lo entrelazan con lo 

descriptivo dominante  de la música,  teniendo en cuenta otros elementos como el ritmo y  

desarrollan la narrativa como secuencias encontradas del discurso descriptivo.  

 

     Otros análisis discursivos como los de Quiroz (1983) encuentran,  por el contrario, una 

extensión de expresiones predominantes de narrativa  y  poesía, donde la historia contada  

convierten los pueblos y su vida en sucesos cotidianos llenos de relatorías, que describen las 

costumbres y la vida diaria expresadas en la música. 

 

      Una teoría explicada desde la psicología natural, planteado por Bruner (1991) afirma que las 

personas, mediante su experiencia acumulada, organizan la narrativa, los conocimientos y 

transmiten las historias relativas del mundo social con imaginación.  En la música del Caribe 

colombiano, predomina el carácter narrativo implícito, (Urango, Ospina Juan Carlos, 2008, pág 

29- 44) describe los orígenes, cuenta hechos reales e imaginarios, que a través de la necesidad del 

hombre de hablar de su vida y contar lo que le sucede, interpreta su entorno y la vida del 

colectivo, igual con todos los temas que tienen relevancia en su existencia, tales como el tema de 

la “muerte”.  La narrativa en este género es la mejor herramienta para establecer diferentes tipos 

de comunicación como lo hacían los antiguos cantores de las gestas medievales. 
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3.4. Análisis Metafórico de los Imaginarios de la Muerte  en “La Mariposa Del Río Badillo”. 

 

 

     Según el análisis de la canción vallenata,  se considera este tipo de narrativas  auténticas,  las 

cuales afloran la identidad regional,  destacan  el sentido figurado, denotan una comparación 

tácita,  que describen las costumbres, culturas y exaltan el amor, el desamor, el desdén, la ilusión, 

entre otros sentimientos, como la muerte, que  describe de forma coherente  las propiedades de 

cohesión y de relación semántica a nivel global del tema del discurso.  En la canción, “La 

mariposa del  río Badillo”  de Escalona, se habla del infinito que se imagina a través de las 

nubes, y la descripción que hace de este lugar, que puede ser,  un sitio desconocido, el cielo o el 

infierno, donde habría luz o una profunda oscuridad, entre otros significativos del hecho mortal. 

 

 

 

Canción “La mariposa del río Badillo” 

 

 

“La mariposa del río Badillo entre sus alas trajo un recao  

Que me mandaste de la otra orilla De la otra orilla del otro lao” 

 

 

    La  frase,   “de la otra orilla del otro lao”  hace referencia a la muerte,  describiéndola  a través 

del otro  “lao del río”, para no denotar la muerte tan crudamente con  dolor y  ausencia.  En la 

metáfora, el cantautor  muestra cómo guarda el recuerdo de la amistad.   “Dos amigos que se 

amaban con el alma”, deja entrever tristeza, melancolía y  sentimiento.  "Ven, ven que yo te 

espero en el río Badillo", no solo describe fidelidad, lealtad y ausencia,  entre amigos; sino la 

tradición de los músicos y artistas de la región Caribe, el compositor Escalona, le escribió la 

canción a su amigo y la llamó como “Elegía a Jaime Molina”, después de su muerte en 1978, 

otra de las estrofas de la canción dice: 
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“En la nevada allá en las cumbres” 

“Sobre las nubes arriba, arriba 

Entre arco iris bajo la niebla 

Yo le hice el canto a Jaime Molina” 

 

 

     Analizado,  desde la cultura tradicional  las personas cuando han sido muy allegadas,  tienden 

a querer seguir los pasos de quien se muere primero, en el caso de la canción y la amistad que 

deja entrever el autor,  regula y ordena en diferentes ciclos la ausencia de su gran amigo, 

presentando la muerte metafóricamente con el "más allá", "en la otra orilla", "del otro lado", 

demuestra que  la negación es un factor cultural y cotidiano en él,  igual sucede en la mayoría de 

la sociedades occidentales, que se niegan ante el hecho inevitable de la muerte.  En  las 

sociedades modernas,  se vive la muerte, como salida esperada cuando se siente próxima, se 

perfila como una ruptura de la vida privada, en la que no se puede, ni se quiere pensar, porque se 

espera remitir en la magia de la ciencia o también a milagros. Cuando llegue se debe recibir  de 

forma súbita, inconsciente y discreta.  Por el contrario,  el autor del tema “Elegía a Jaime 

Molina”,  presenta en sus líricas la  negación de  la muerte,  le genera expectativas angustiosas.  

En consecuencia, los individuos de las sociedades modernas siempre mueren mal, y en una 

profunda soledad;  en su mayoría.  En otros casos, son agobiados por los cargos de conciencia, de 

metas y favores que no se alcanzaron en vida Vega, Gutierrez, Martínez, Baza Pelegrin (1991). 

 

 

3.5. Análisis Metafórico de los Imaginarios de la Muerte en  “Alicia Adorada” 

 

 

      Presenta  sonidos en forma de voz y canto,  se hacen  patentes al caracterizar a la amada por 

su ausencia. Mediante la presencia de una voz,  que se adjetiva sutilmente representada por el 

dolor; pero que no pudo hacer nada por ella, o no lo hizo cuando era pertinente. Las estrofas de la 

canción  “Alicia Adorada”,  representan macro estructuras que centran información de textos y 

temas relacionados con la vida, la muerte y Dios. 
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“Como Dios en la tierra no tiene amigos  

Como  él no tiene amigos anda en el aire  

Tanto le pido y le pido ay hombe‟  

Siempre me manda mis males” 

“Se murió mi compañera qué tristeza, 

Alicia mi compañera qué dolor,  

Y solamente a Valencia, ay hombe‟  

El guayabo le dejó” 

 

     La estrofa presenta una protesta alegórica cantada en contra de lo que ha perdido, aun 

desconociendo un hecho natural como la muerte de la persona;  reniega a Dios y se presenta 

como un hombre incrédulo que lo describe en el aire, porque no se puede materializar.  Además,  

se autocompadece permanentemente, diciendo que “siempre me  manda mis males”.  Durante  

muchos años,  en toda Colombia esta canción se ha escuchado e interpretado,  haciendo que el  

proceso del emisor,  el intérprete y el receptor se encuentran sujetos en algún tipo de control 

ideológico, donde definir una situación depende de las actitudes generales de las personas ante 

cualquier caso,  como el de afrontar la muerte y que sean aceptadas, porque siendo personas 

creyentes,  siguen cantando la canción sin importar cuánto denigre de Dios; además deja entrever 

el dolor que siente quien canta la canción,  por la pérdida que sufrió, se siente solo en la 

tribulación (Urango, Ospina Juan Carlos, 2008, pág 29- 44). 

 

     Una de las narraciones de la hermana y algunos amigos de Juancho Polo Valencia,  cuenta la 

historia trágica de esta canción, que tuvo lugar en  "Flores de María",  población donde vivía 

Alicia Cantillo. Argumentan que la dejó y se fue de juerga por un tiempo y cuando volvió, la 

encontró muerta, luego escribe esta elegía sobre su sepultura, después del sepelio  (Polo, Meza, & 

Polo, 2008). 

 

     Esta forma de presenciar el dolor causado por la pérdida de su compañera, hace que no pueda 

alcanzar la cordura que le permita armonizar ese momento, y por lo tanto reniega de sus 

creencias, no puede compaginar la crisis existencial con el sentido de la vida humana, busca dar 
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repuesta  a  interrogantes a los que la muerte lo está enfrentando a su conciencia y a su dolor 

imponente.  Se  puede decir que parte de esos interrogantes a los que la muerte lo enfrenta, lo 

lleva a conclusiones metafísicas existenciales, con los que interpela directamente a Dios, carece 

de respuestas y lo lleva a preguntar disparates, que no tienen sentido Clive (1997). 

 

     Con el verso “yo reparo a las mujeres y no veo  a Alicia la mía”,  muestra una formulación 

inconsistente de la realidad porque oculta figuras en los presupuestos de partida dentro de su 

conciencia lógica, más concretamente se refiere a cuestiones nominales que  tienen existencia 

lingüística,  es más bien un ámbito de reflexión paradigmático a este respecto de asumir la 

muerte, con el interrogante  ¿por qué  está muerta?  Así mismo,  el autor busca a Alicia en todas 

las mujeres, aunque no propiamente lo enfrenta así, pero se asume en su contenido lingüístico 

figurativo, que no admite respuesta,  por qué estar muerto es una condición puramente nominal y 

no real del ser Bauman (2007) ; Arregui (1992); se pueden formular  otros enunciados sobre la 

vida del ser humano, pero de ninguna manera se puede plantear uno concreto sobre la muerte;  

por ese motivo,  no se puede anticipar ni adivinar, se puede vivenciar la existencia del ser, 

inclusive ubicarlo en un mundo real, pero la muerte no; solo se está muerto y ya se acabó la 

existencia de ese ser. 

 

 

3.6. Análisis Discursivo de los  Recursos Fonéticos en los Imaginarios de la Muerte  en 

“Jaime Molina” 

 

 

     Además de los recursos fonéticos acentuales y otros como la paronomasias o calderones
4
  por 

ejemplo: "Queeee si yo moría primero él me hacía un retrato",   muy utilizada en este género 

vallenato para sobresaltar algunas burlas o sátiras. Trata  la muerte como imaginario del pacto, ya 

que los dos estaban vivos en el momento de escribir la canción,  donde se comprometieron a que 

cuando uno de los dos muriera primero, le hacía un regalo al otro,  que ante las experiencias 

vividas con las personas el tema de la muerte,  resulta para algunas, motivo de jocosidad y 

                                                 
4
 Calderón: término musical que significa alargar la silaba o palabra a gusto del intérprete. 
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promesa,   hacen que el tema de la muerte se pase tal cual se describe el hombre de la región 

Caribe.  

 

 

En la  canción “Jaime Molina” 

 

 

“Queeee si yo moría primero él me hacía un retrato 

Oooo si él se moría primero le sacaba un son” 

“Ahora prefiero esta condición 

Que él me hiciera el retrato 

Y no sacarle el son” 

 

 

     En el momento que el autor escribió la canción,  deja entrever el amor, el respeto, la tristeza, 

la melancolía, el aprecio por los amigos que lo inspiran, sobre todo el que describe en,  “Ahora 

prefiero esta condición, Que él me hiciera el retrato”, Y no sacarle el son” ,  hasta el punto de 

querer tomar su lugar, si la muerte llegara primero donde él, con dolor y sentimiento describe su 

amistad y el juramento que hicieron para después de sus muertes,  Jaime Molina murió primero,  

un 15 de agosto de 1978 (Donado & Lambis, 2012). 

 

     Se trata de una figura de dicción o elegancia por semejanza, con  las que enriquecen los versos 

de la narrativa.  Está  utilizada  para referir los temas comunes en estas canciones.  Así  como las 

que hablan de la muerte, mencionando su vida, su obra, el recuerdo, el legado, en espacio y 

tiempo diferentes, determinando además la frecuencia acentual. Dentro de este género musical 

hay otros recursos fónicos como paronomasias, antítesis, polisíndeton, que consisten  en la 

utilización de más conjunciones de las necesarias en el uso habitual del lenguaje, uniendo 

palabras, sintagmas o proposiciones onomatopeyas, similicadencias que permiten enriquecer los 

versos. 
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     En esta canción,  el efecto de la muerte  actúa como un límite de la experiencia en la amistad, 

como algo único realmente echo para los dos amigos.  Sabían  que pasaría en algún momento, 

sabían de la existencia de esa frontera que tendrían que traspasar.  Lo que los lleva a hacer  un 

trato, deciden seguir su vida,  sin pensar más en la muerte, simplemente no se condicionaron al 

hecho, hasta el punto de que cuando se fue el primero,  no hizo el son.  Para ellos,  el saber mortal 

que pasaría,  no los afectó en lo más mínimo, solo hasta cuando pasó. 

 

     En la cultura colombiana es común observar diferencias significativas con  respecto a la 

muerte de las personas.  Tales diferencias tienen que ver con la distribución por edad, en la que se 

espera que los jóvenes se mueran después de los mayores, porque tienen una vida por hacer y ven 

lejano el hecho de dejar de existir.  Por el contrario,  los ancianos están de acuerdo con que la 

idea de la muerte les llegue más pronto a cierta edad, si a eso se le añade el hecho de su deterioro 

de salud, de problemáticas, de falta de dinero, de acompañantes, se acercan más a este suceso.  El  

saberse mortales les afecta a algunos demasiado en su cotidianidad.   En la canción de los amigos 

que obviaron el hecho de morir pronto o primero, presenta claramente que no querían conocer la 

fecha en la que iban a morir,  porque la muerte deja de ser una extraña a partir de cierta edad, en 

algunas personas que asumen este hecho de otra forma, por temor a ella, se observa cierta 

influencia del ciclo vital.  Más de la mitad de los jóvenes tratarían de experimentar la vida que les 

quede, un tercio estaría desorientado sin saber ni tener rumbo, otro tercio estaría preparado para 

morir, los adultos se mueven en la indecisión y la continuidad (Garzón, 2012)  

 

 

 

3.7.  Análisis de la Poesía, Verso y Prosa de los Imaginarios de la Muerte en las Líricas del 

Vallenato “La Caja Negra” 

 

 

     En  la siguiente estrofa de la canción  “La Caja Negra”, se describen  la vida y las costumbres 

folclóricas del hombre de la región Caribe.  Se  trata de la forma cómo se refieren las personas al 

tema de la muerte, donde invitan a las personas a disfrutar de la vida presente,  porque es lo único 

que tienen, y lo que se llevan, ya que en el ataúd no se pueden echar sus riquezas, ni las cosas 
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materiales.  Además claman  por su contenido,  la privacidad de las personas, el derecho de hacer 

lo que quiere mientras pueda. 

 

 

 “la Caja Negra” 

“El hombre que trabaja y bebe 

déjenlo gozar la vida 

porque eso es lo que se lleva 

si tarde o temprano muere” 

 

“Después de la caja negra, compadre, 

creo que más nada se lleve” 

 

 

      La estrofa deja entrever la singularidad de disposición costumbrista de este género musical;  

su nombre hace alusión al “ataúd”, o simplemente a la muerte;  acentúan no solo los versos,  sino 

su estilo musical,  la intensidad, longitud de la escritura de los versos, la métrica, contiene versos 

libres y corrientes,  utilizados culturalmente, para decirle a las personas que son libres de hacer lo 

que quieren, cuando quieran;  y si trabajan, con mayor razón, ya que no dependen  

económicamente de otro. 

 

 

     En la estrofa de la canción “La Caja Negra”,  escrita para reflexionar sobre la familia, la 

muerte y lo que pasa después que haya sucedido, encontramos: 

 

 

“Ay! Que tarde o temprano muere y sus bienes 

no saben qué se los hacen” 

 

“Viven pendiente en la parte 

yernos, cuñados y hermanos 
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y aquel pobre finado 

ni una bóveda le hacen” 

 

 

     Describe el apego, el respeto y los valores sociales que tienen que ver con el vivir y la 

cotidianidad del contexto del Caribe, además de las tradiciones colombianas,  donde cada persona 

que muere deja su legado material y el resto de la familia reparte y se distribuye  las herencias.  

Las  relaciones entre los sujetos y la muerte son parte de la cotidianidad, así como la utilización 

del término que se le da al muerto o al  “finado”. 

 

 

“El hombre que trabaja y bebe déjenlo gozar la vida” 

 

 

     Esta frase es  muy tradicional en el habla de los colombianos, pues describe los derechos que 

tienen los seres humanos ganados a través del esfuerzo y su trabajo, el poder que da el dinero en 

la familia, el estatus que proporciona tener una moneda más, en la sociedad colombiana, 

sobretodo en el roll familiar,  es donde más se refleja este hecho que hace que la sumisión y la 

autoridad se tornen alrededor de una mesa o en una casa.  

 

 

 

3.8.  Análisis de líricas que incluyen el tema del diablo y de Dios para hablar de los 

imaginarios de la muerte,  como el  “Encuentro con el Diablo”  

 

 

      En la música vallenata es común este tipo de temas.  Estas expresiones religiosas están 

arraigadas en la tradición y la cultura, se han ido poco a poco convirtiendo en leyendas, mitos y 

relatos que para los colombianos resultan encantadores, si son musicalizados, mucho más, son 

aceptados en los contextos de las sabanas y en algunas ciudades.  Estas  expresiones afirman las 

creencias de que existen y que hay seres superiores que no se ven, pero que están con la gente y 
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cuando se portan bien o mal,  pueden resultar alguno de los dos: el bueno,  Dios;  y el malo,  el 

Diablo. Antes del desencadenamiento de las diferentes sectas religiosas,  (Sánchez, 2013) solo 

existía la religión católica y menos pronunciadas estaban:  los pentecostés, los protestantes, las 

cruzadas;  todas ellas poco a poco se fueron  encargando de hacer creer a la gente que si se 

portaban bien,  solo Dios los protegería y cuando se murieran pasarían al cielo,  pero si por el 

contrario, tenían malos pensamiento o malas actitudes y comportamientos,  pues se les aparecería 

el Diablo,  quien se los llevaría al infierno. Estos imaginarios colectivos se mantienen no solo en 

el Caribe colombiano; sino en el resto del país,  las narrativas y las liricas se encuentran en  

constante devenir,  puesto que a las personas les resultan  muy atractivos  los cuentos 

demoníacos, divinos, leyendas míticas, estas relatorías mediante la música vallenata,  han 

demostrado un paso por lo mágico y lo desconocido y mantienen la tradición oral en constante 

maravillamiento del pasado y presente  de la identidad del pueblo. 

 

 

      La canción “encuentro con el Diablo” que inicia diciendo:   

 

 

Me dicen que el 03 de noviembre 

La  radio una noticia dio 

Y  así lo gritaba la gente 

Un  parrandero bueno se murió 

 

 

     Anuncian la muerte como un acontecimiento grande,  ya que la persona era conocida 

públicamente y famosa en la música vallenata, porque la muerte siempre en la cultura colombiana 

será un acontecimiento aterrador para los dolientes y maravilloso para divulgarlo, por parte de los 

vecinos y demás personas conocidas del difunto,  además de interpretarlo y mezclarlo con la 

realidad que genera un intereses religioso  popular. 

  

     A través de las leyendas de los pueblos,  siempre ha parecido muy alegórico hablar del cielo 

cuando se muere un ser humano o está muriendo, el  mismo hecho que relacionan con la 
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presencia de San pedro,  más aun cuando la persona está en agonía y revive,  como paso con el 

cantautor, que relata la historia que canta:  

 

 

Y San Pedro conmigo fue indiferente 

Y  llegando a la puerta me rechazo 

 

 

      Quien  también,  más adelante,  como se portó mal,  lo mando para donde el Diablo,   

 

Me dijo parece usted mala gente, 

Y  me dijo aquí Dios no lo acepta, 

Porque  usted ha cometido muchos pecados, 

Me  mandaron derecho pa‟ donde el diablo. 

     La narración de la lírica,  es la descripción de una emergencia de salud del cantante,  que 

cuando sale de ella en el hospital relata:  

 

 

Ya renacido y asombrado, 

Y  después del sustazo que me lleve, 

Por  todo lo que estuve pasando, 

En  el San Juan de Dios desperté, 

Con  ganas de bebe y seguí gozando. 

 

 

      Desde  la formación colectiva,  los antepasados se han encargado de acompañar sus relatorías 

con discursos profanos,  que mediante las leyendas,  los acercan a la realidad y la religiosidad, 

creando mentalidades colectivas de patrones que identifican lo malo y lo bueno en las personas, 

que relacionan con Dios y el cielo;  el Diablo y el infierno,  cuando se trata del tema de la muerte. 

 

     En condiciones normales  la interpretación de los seres humanos con lo espiritual,  se 
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relacionan directamente con la religiosidad popular y con el comportamiento,  de acuerdo con lo  

que siembra es lo que recoge.   El  mundo plantea experiencias y el hombre las transforma y las 

adopta para ponerlas en práctica.  En  la música vallenata,  existen muchos estilos y variedades en 

las narrativas,  en sus líricas plantean realidades y amores que van desde lo profano a lo sacro y 

lo trascendental del pensamiento humano,  hasta la infidelidad, el desamor, el trastorno causado 

por  un amor fallido, la muerte, la agonía, entre otros, pero lo más notable en este género musical 

en cuanto a su discurso es la relación en el contexto y la cultura del pueblo, que es lo que define a 

las personas como tal,  en la sociedad como costeños  pertenecientes a una cultura caribeña. 

 

     En las narrativas del género vallenato costumbrista, que tratan los imaginarios de la muerte y 

lo relacionan con Dios o con el Diablo, (Hurtado, 2003) como se hace presenta este tema en la 

lírica “Encuentro con el Diablo”, donde  el autor Camilo Namen Rapalino, deja entrever que 

existen arquetipos de pugnan constante, conscientes e inconscientes que tienen como referente,  

la vida misma, la forma como  viven,  y como en el contexto son observados a  través de la 

música, en cuando al el fenómeno de la muerte,  llega a ser parte del contexto público, tiene una 

base de tratamiento en la narrativa y plantea inclusive posibles soluciones o cambios, que en la 

realidad no se pueden hacer,  porque es el fin de la existencia y el hecho social que representa 

ante el contexto,  el morir.  

 

 

3.9. Análisis de la narrativa del tema de la muerte presente en la lírica “La bola e’ 

Candela”. 

 

   

     En la lírica “La Bola  e‟ Candela”  se presenta la narrativa popular costumbrista más aceptada 

por el pueblo.   La  tradición colombiana  ha sido marcada a través del tiempo por el sincretismo 

religioso y la  relación del hombre con el diablo y Dios,   ligado todo al comportamiento humano. 

En esta lírica,  el imaginario de la muerte se presenta por asociación,  se relaciona el diablo que 

viene por alguien, pero se le brinda a manera de sacrificio a otro reemplazo,   en casos en que las 

personas son  perseguidas por él, conllevan al hecho de morir o simplemente,  se lo llevan  de 

este mundo material.  La muerte en este caso de las líricas que tienen como tema el diablo, se da 
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por transición donde su imaginario de la narrativa se ven reflejados los dos extremos.  Cuando se 

lo lleva el diablo es muy seguro que no llega al cielo, vive una especie de purgatorio,  o infierno 

el cual se imagina caliente, con ruido y placeres no permitidos socialmente en el mundo real.  Y 

si era una persona buena,  pues  se tiene la creencia,  de que pase al cielo,  por sus buenas obras 

en la tierra,  se imagina, una mansión celestial, acompañada de ángeles, de figuras buenas y 

santos que hacen buenas obras que cuidan y protegen a las personas que están vivas. 

 

     En cuanto a la música de acordeón, se ve reflejada la vida cultural del pueblo colombiano, que 

vive de acuerdo con sus creencias, mitos, leyendas y sucesos que pueden aprobar o rechazar de si 

va,  o no,  relacionado con su religión.    El fenómeno socio religioso popular en las líricas que 

tratan el tema de la muerte,  de este género musical, (Sánchez, 2013) se presenta también de 

acuerdo a las épocas en  que fueron creadas estas canciones; ya que sus compositores eran en su 

mayoría personas de poca educación, que prefirieron la escuela de la vida,  que asistir a 

instituciones educativas,  eran campesinos y juglares que vivían a diario de aventuras y 

parrandas,  que describen en su música y hacen estremecer a las personas a través del recuerdo de 

amores, lugares  y mitos.  En este tipo de música, es común encontrar la religiosidad, las 

creencias, el machismo y feminismo, que es en realidad,  la cualidad que hace este estilo 

costumbrista,   se trata de un mundo de valores propios del terruño familiar, social y cultural, el 

discurso está amparado en la experiencia humana, tiene características propias, marcadas en las 

manifestaciones culturales de forma compleja y amplía su horizonte popular por el Caribe. 

Espinosa (2006). 

 

     Con referente a lo folclórico de la música del Caribe, en el contexto han formado desde 

tiempo atrás particulares y notables investigaciones de fenómenos musicales, estudios 

importantes de la composición, ejecución y el liderazgo de agrupaciones musicales con enfoques 

históricos hacia una sociología, antropología y una historia, que combinan las  culturas, 

costumbres, mitos urbanos, entre muchas de las expresiones del pueblo colombiano.  Sin tener en 

algunos casos ningún tipo de estudios académicos, los compositores de provincias que por el 

amor al arte se transportaban llevando historias y relatos de otros pueblos en las canciones y 

acompañadas en algunos casos de instrumentos musicales como el acordeón, la guacharaca y una 

caja vallenata.  De acuerdo con estudios realizados por (Posada, 2005),  el vallenato está 
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inspirado en la mayor parte en la poesía española, que como componente literario distingue con 

claridad el análisis de la sociedad costeña contemporánea y hace referencia a los ancestros del 

vallenato tradicional, el cual forma parte de la tradición oral de Colombia.   

 

     Esta lírica tomada como objeto de estudio,  al igual que  “el encuentro con el diablo” y otras, 

que se refieren a la religiosidad popular, le dan  al personaje del diablo una descripción malévola, 

presentándolo como la encarnación del mal, que los escritores y las  personas,  tradicionalmente  

lo asocian al  comportamiento,  acogiendo la interacción con las personas como referente para 

hacer pactos, vender el alma, desear que se los lleve, esperar a que se los lleve, mandar a otros 

que consideran mucho más malos que ellos para que se los lleve, no encuentran cómo justificar 

las riquezas de algunas personas, las potencialidades o habilidades para rendir intelectualmente, 

en definitiva,  encarnando el mal y volviéndolo  una especie de  presagio, que tienen peticiones y 

con el que seguramente,  quien pacta algo en su nombre,  no le puede quedar debiendo nada, 

porque de lo contrario sufre consecuencias aterradoras para el día de su muerte y aun después de 

ella. 

 

     En  la primera estrofa,  la narrativa es explícita,  está la presencia del relator,  que cuenta una 

historia,  donde el narratorio  se localiza en el mismo nivel diegético que el narrador. Utiliza la 

instancia discursiva para dirigir  su discurso,  el cual se vale de las creencias de las personas para 

contar lo sucedido y llamar su atención, más aterradoramente y encantadoramente para otras que 

el ocultismo es el pan de cada día, 

 

 

Vengo a contarles la historia, 

De cosas que pasan en nuestra región. 

Hay muchos que creen en el Diablo 

Que  piden dinero con la condición 

Que  le entrega un trabajador todos los años 

El  distinguido, que entre todos sea el mejor. 

 

 



58 

 

     Las personas  acercan  sus tradiciones a los mitos y cuenta el narrador,  que hace un pacto con 

el diablo, del cual se vale para conseguir lo que humanamente no es posible, debido a su 

ambición y codicia, para lo cual en realidad en la tradición cultural de los pueblos en Colombia lo 

usan para recibir o adquirir inclusive poder, económico, hacen magia, o adquirir dones o dotes 

extrahumanos,  con este tipo de pactos con el Diablo. 

 

     En la cuarta estrofa de la narrativa aparece el Diablo que describe de la siguiente manera:      

“Pero una vez se presentó una polvareda,  todo era oscuro aunque afuera estaba el sol,  y de 

repente llegó una bola „e candela. Decía la bola: “¿Dónde está Jorge Dangond?” el relator deja 

entrever el temor hacia el Diablo y lo que venía hacer, que generalmente en el imaginario está 

presente la llevada hacia la muerte o al otro mundo,  lo que representa el temor también al 

castigo,  no solo para el narrador,  sino;  para todas las personas que presenciaron la situación, 

porque nadie quería morir y menos que se lo llevara el Diablo,  “La gente corría con miedo y 

pavor,  y el Diablo decía: No quiero trabajador,  no quiero trabajador , yo quiero es a Jorge 

Dangond.  El narrador,  con su coraje le hace la pregunta, Jorge le preguntó al Diablo, ¿Por qué 

está tan guapo?, ¿qué quiere de mí?”  Porque simplemente no quiere morir todavía,  ha jugado 

otros años con el Diablo, esta vez ve de más cerca su llevaba,  puesto que le ofrece a otras 

personas y el Diablo solo lo quiere a él, burlándose y queriendo engañarlo quiere negociar de 

nuevo,  “Es que no quiero más gente de tu trabajo,  yo quiero un rico, de tantos que hay por ahí,  

Pero simplemente el Diablo se burla del también,  porque él sabe por quién viene, que no es por 

los que el relator les quiere presentar sino por él. Lo picaresco y carnavalesco de la narrativa del 

Caribe también se hacen presentes en esta lírica, de lo jocoso y engañoso de su discurso, hace una 

historia contando y cantada de algo tan imaginario como real que resulta ser  la muerte 

representada por el Diablo quien viene aquí al mundo solo a llevarse gente.  
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3.10.  Análisis de los imaginario de la muerte tratados en la lírica del  vallenato  “La muerte 

a caballo”. 

   

 

      En la vida de las personas es inevitable el tratar el tema de la muerte como un episodio que 

forma parte del ser humano, en la cotidianidad dependiendo de la cultura y del contexto,  es 

tratada es y tomada de diferentes maneras,  al punto de llegar a crear traumas en las personas que 

viven el duelo; por tal motivo la vida y la muerte llegan a ser temas recurrentes en las líricas de la 

música popular colombiana y sobre todo en este género de canciones vallenatas, las relaciones 

socio discursivas entre el sujeto y la muerte, nunca desaparecen de este género musical, aun 

metafóricamente la muerte es nombrada en muchas de esas líricas, como las anteriores en este 

análisis, como la Mariposa del Río Badillo, entre otras más.   

 

     En este análisis se revisan los modos como asumen las personas del Caribe la muerte, y le 

ponen música a sus líricas convirtiéndolas en grandes éxitos,  que por llevar el mensaje del tema 

de la muerte, quedan en el subconsciente de los oyentes, para perdurar en el tiempo y formar 

parte de discursivas posibles de analizar en cuanto a las relaciones de como contar el hecho y 

como puede ser tratado el morir, cuando  llega a una familia.   En la lírica de “La muerte a 

caballo” del autor Enrique Díaz, que dice: 

 

Montada en un caballo negro 

Se  anda paseando la muerte 

Voy  a ver si me la encuentro  

Para  que la anca me lleve” 

 

 

      El autor llama la muerte,  en su discursiva, la anhela y se la imagina montada en un caballo 

negro, paseándose y poniéndole misterio al momento, y creando un impacto de suspenso en quien  

la escucha, inclusive la describe en un caballo negro, otra relación de tipo cultural  al nombrar la 

muerte,  es asociarla con el color “negro”,  cuyas expresiones cotidianamente se utilizan por 
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ejemplo para decir “que muerte tan negra”.  “llegó la negra muerte”, “todo se llenó de negro”, 

metafóricamente en este último para decir “que la muerte ronda el lugar”… 

 

     En otro de sus  apartes dice:  

 

 

“La muerte viene a caballo 

Allá  se oye galopando 

Quiero  que llegue a mi rancho 

 

 

     La llama sin miramientos, es tanta la pena que tiene por la negra que se fue, que sintió acabar 

las ganas de vivir, en sus palabras se percibe angustia,  por lo que quiere que la muerte le llegue 

al rancho de forma casi personificada.   Su  despecho le puede más, que el hecho real que 

enfrenta, que es estar vivo.   Continúa renegando de la vida, que  prefiere morir y desea 

profundamente que la muerte le llegue,  “Para que quiero la vida”, no la quiere, porque lo dejo 

su “negra”. 

 

 

Para que quiero la vida 

Si  ya me dejo la negra, 

Desde   el día tu partida, 

Mi  corazón me deleita queja 

 

 

     Las condiciones sociales en las que se desenvolvían los compositores de todos los tiempos en 

Colombia, fueron y serán algunas precarias, porque la música vallenata ha surgido en el tiempo; 

Baquero (1996),   pero sigue saliendo del terruño autóctono de las regiones más recónditas de 

Colombia, su entorno y la realidad cultural a la que se enfrentan siguen siendo en algunos casos 

las mismas, por ese motivo esas líricas seguirán siendo autónomas y propias del pueblo, antes de 

haber intereses productivos en sus intenciones, está el sentimiento, en algunos casos el despecho, 



61 

 

la ausencia, la muerte, el olvido, el desamor, el abandono, entre otros sentimientos o causas de 

tristeza  y agonía, motivos que convierten las líricas en composiciones románticas y algunas 

alegres, en sus narrativas existen momentos descritos de tal forma,  que la intimidad del 

sentimiento deja de ser ausencia y dolor y se convierte en estudio del uso de la metáfora, el 

costumbrismo, ese universo creativo de los compositores,  se transforma en realidad cultural 

comunicativa de saberes ancestrales y regionales.  

 

     El análisis discursivo de los imaginarios de la muerte están orientados en esta lírica a 

elementos lingüísticos,   donde la recurrencia léxica se observa en “La muerte viene a caballo”, se 

sabe que habla de ella aun cuando dice: “Allá se oye galopando”, y semánticos como contenido 

comunicativo de la forma de pensar del escritor,  en el momento al hacer la canción, deje entrever 

que su universo todo giraba alrededor de un amor, enfrenta lo religioso de morir cuando Dios lo 

manda y llama la muerte, sin importar el prejuicio o creencia,  su desamor y despecho le ganaban 

a la de construcción social de sus creencias. 

 

 

 

3.11.  Análisis de los imaginarios de la  Muerte que se describen en la  lírica de “la Muerte 

de Abel Antonio”. 

 

 

     En esta lírica se observa una de las características no solo del hombre de la costa atlántica, 

sino de algunos colombianos, los cuales en su cultura y educación,  han sido muy desprendidos 

del seno familiar, otros muy parranderos,  al punto de la irresponsabilidad de verse demostrada en 

largas ausencias por estar de parranda o simplemente alejados de sus familiares, en la cultura del 

país se habla de miembros de algunas familias que se iban y más nunca volvían a su casa, existen 

madres que han llorado sus hijos e hijas de las cuales nunca más han sabido de su suerte, en 

otros,  hasta de los hijos que no saben más de sus padres o uno de ellos.  En esta lírica paso algo 

parecido el “Negro” como le decían (Editorial, 2006) se fue de parranda y cuando volvió a su 

casa encontró que lo lloraban y lo hacían muerto, por lo que el velorio quedo convertido en una 

fiesta,  donde el describe que no está muerto. En algunos titulares de periódicos y revistas del país 
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decían que era “el muerto más famoso”, fue una muerte donde el difunto hace parte del duelo,  al 

igual que sus familiares,  es llorado por todos, la familia, amigos, pero luego se presenta a los 

cinco días del velorio, como si se levantara de la sepultura y reviviera de tal forma que armo una 

parranda de ese hecho imaginado y creído por todos sus allegados, “Abel Antonio llego a los 

cinco días” 

  

 

La muerte de Abel Antonio 

En  mi tierra la sintieron los muchachos, 

Fueron cinco noches 

Que  me hicieron de velorio, 

Para  mis nueve noches 

Todavía  me deben cuatro 

 

 

     Es evidente que la familia de Abel Antonio sufría su ausencia de tal forma que alguien llego 

con la noticia y la creyeron y cuando ya llevaba cinco días,  fue que el apareció,  después de 

haberlo llorado, culturalmente en la religión católica,  un velorio dura nueve días, de los cuales a 

el autor le faltaban cuatro, durante ese lapso de tiempo sus allegados vivieron la angustia de la 

muerte, el dolor y la ausencia,  cuando habla del dolor que sintió su madre “Pobrecita madre mía 

por mi muerte lo mucho que sufriste”, se imagina el dolor de su madre por la pérdida de su hijo, 

pero la consuela diciéndole:  

 

 

“Abel Antonio no muere todavía, 

Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite” 

 

 

     Otra connotación cultural, es la que los hombre no lloran,  así sea una perdida humana el 

motivo del llanto, le dice, “Abel Antonio no llores, Que  eso le pasa a los hombres” o sea que no 

es permitido ni en una muerte llorar para los hombres,  porque mientras tanto no existen motivos 



63 

 

por los cuales los hombre de la sociedad y la cultura machista no lloran, sin embargo reitera 

diciendo: “Abel Antonio no te pongas a llorar, Que eso le pasa al que sale a caminar”, 

recordándole que por haberse ausentado sin ningún aviso,  le pasó eso, porque seguramente si 

hubiera estado en su casa,  no estaría enfrentando el hecho de esa muerte inventada y provocada 

por la ausencia larga y silenciosa, el lamenta diciendo:  

 

 

Que caso lastimoso, 

El  que me ha pasado a mí, 

Para  que no le pase a otro 

Esto le vengo a decir. 

 

 

     Además quiere decirle a quien lo escucha, “Para que no le pase a otro,  esto le vengo a 

decir”, dejando una especie de enseñanza a quienes acostumbran las ausencias de sus casas, sin 

avisar, mostrando algo de arrepentimiento en su comportamiento,  lo deja ver en este  imaginario, 

en otro momento arregla la situación entre la muerte y él la reta,  diciéndole;  “Me gana la muerte 

o me la gano yo”…y quiere acabar con el hecho de la muerte en su vida, diciéndole que: 

 

 

Esta muerte que me atribula, 

Para  que este negro muera, 

Que  no me claven sepultura, 

Que yo vivo adentro y estoy afuera. 

Oiga lo que es esto se acaba entre los dos, 

Me  gana la muerte o me la gano yo 

 

 

     No quiere verse atrapado dentro de la sepultura todavía, ya que se ve hipotéticamente dentro 

del ataúd, no quiere que su familia, sobre todo su madre, sufra por ese hecho que para él,  no es 

real, solo imaginario, “Toda la familia mía, Mi  muerte la lloraba con duda, Abel Antonio volvió 
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a los cinco días, Ha  regresado vivo para levantar su tumba”. Al mismo tiempo retando el hecho 

de morir no cuando le llega la hora,  sino cuando él lo decida. Parece desafiar la muerte en su 

discurso retador porque él,  ha regresado vivo y se levanta de su tumba, casi se siente renacer o 

resucitar, como sujeto implicado en la muerte imaginada y sufrida que alguien en su pueblo 

invento, se siente atribulado por el hecho,  pero su narración es más  real que imaginada. La 

realidad y la imaginación en esta narrativa están presentes como en la música de acordeón, 

(Urango O. J., (2009) guardan relación con en el contexto, cuando quiere comunicar la noticia de 

su vida o se siente renacido, resulta difícil diferenciar entre el compositor y el narrador al inicio; 

“La muerte de Abel Antonio, En  mi tierra la sintieron los muchachos”,  es presentada como un 

narrador que cuenta una historia que le paso Abel Antonio y termina diciendo  en primera 

persona que está muy vivo y que solo se va a morir “Cuando Dios lo necesite”.  En este género 

musical las historias están relacionadas con vivencias, las relatorías son autobiografías o 

anecdotarios de recuerdos o realidades. 

 

 

 

3.12. Análisis de los imaginarios de la  Muerte que se describen en lírica de “La muerte de 

Eduardo Lora”. 

 

 

En las liricas de la música de acordeón se presenta la narrativa junto con la  retórica, donde se 

reflejan exposiciones  detalladas que colocan a los oyentes entre un proceso comunicativo cuyo 

propósito es el de referir, relatar o “narrar” una sucesión de hechos, cumplidos por uno o varios 

personajes en un tiempo y un espacio determinados. En la canción “La muerte de Eduardo Lora”, 

cuenta el narrador en primera persona del singular, relatando lo que vio como  testigo, 

“trasmutado de la primera persona del singular, a la tercera persona del singular y a la primera 

persona del plural”.  Urango (2009) Para el narrador resulta increíble; pero por la estima que le 

tenía a su amigo.  Las composiciones vallenatas,  expresan sus lamentaciones sobre hechos 

dolorosos por medio de cantos alegóricos a los imaginarios de la muerte; ya sea de un ser querido 

o del mismo autor de la canción. 
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Eso nadie lo creía, 

La  muerte de Eduardo Lora 

Ya se acabó esa memoria, 

La  que San Jacinto tenía 

 

 

     En esta narración también se observa, como un testigo puede contar hechos o sucesos además 

de identificarse con el común de la gente,  que no aceptan el hecho de la muerte como tal, sobre 

todo porque fue por un accidente,  no por algo natural.  Cuando pasa a la tercera persona se 

observa en la siguiente estrofa, 

 

 

“Él se mató fue en un jeep, 

En  la loma e‟ La Venera, 

Lo digo porque lo vi, 

Tendido  en la carretera”. 

 

 

     Además que denota el carácter de testigo de un hecho real,    y vuelve a la primera persona del 

singular para meterse en el relato.  Sigue lamentando su dolor, “ Me causa gran sentimiento,  Al 

tocar mis bellos sones, Que Eduardo Lora no ha muerto,  Vive en nuestros corazones”  así es 

como se consuela a las personas comúnmente cuando sucede una perdida humana en la familia, o 

alguien pierde a un ser querido, amigo o conocido, en este caso el habla de Eduardo Lora, como 

alguien que por ser conocido,  seguiría vivo no solo por su recuerdo como ser perteneciente a una 

familia; sino más bien como alguien que deja un legado en el recuerdo inmortalizándolo. Al 

mismo tiempo que causa incredulidad ante el hecho de enfrentar las discursivas de la muerte 

entre el sujeto y la realidad viéndola inclusive tan negra como la relación con el color de la 

noche, la muerte y la mala hora, en el común de la gente este color representa un mal presagio. 
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     Lo narrativo de las líricas del Caribe colombiano dejan entrever el estilo sencillo de historias, 

hechos y situaciones, que pasan en la cotidianidad, cuentan relatos, sucesos, las composiciones 

discursivas se narran de adentro hacia afuera y al contrario, pero siempre cuentan con 

herramientas como el símil, la comparación de lo narrado, la metáfora, poesía y dejan  entrever el 

alcance de narradores en cuanto a lo que conocen  de sus pueblos, su cultura y sus costumbres, 

son narraciones simples pero ordenadas de hechos reales o imaginarios, con extraordinaria 

imaginación, alegría y carnavalescos en algunos casos, que representan la vida real, porque de 

una u otra forma relatan las vivencias, ya sea reales o imaginarias. Son discursivas descriptivas 

por el estilo que abordan el detalle de las regiones, estados de ánimo, espiritualidad, sentimientos, 

fantasía, y lirismo, aunque este no es una característica principal de lo descriptivo, pero se 

traduce en el detalle de la descripción yuxtapuesta del lirismo en una misma narrativa.  

 

     También se encuentra en la música vallenata el romántico lírico, donde juegan un papel 

importante la poesía narrada y cantada, que con el tiempo se ha ido imponiendo dentro del género 

vallenato, sin atropellar lo folclórico y sin faltar al respeto a la tradición de esa música tradicional 

de la costa caribe, el vallenato romántico o sentimental, describe la pasión, fantasía y el lirismo,  

Aunque el vallenato siempre ha sido narrativo, esta nueva aparición de recurso literario dentro de 

la música vallenata viene a presentar el canto romántico y lirico que expresa sentir, donde la rima 

tiene un poco más de libertad.   Aparecen otros paralelos. Esto, para hacer referencia al vallenato 

romántico o sentimental. El estilo dotado de romanticismo, pasión, amor, fantasía y lirismo, parte 

en dos la historia del canto vallenato que venía siendo narrativo,  sencillo, casi explícito y con un 

estilo musical donde predomina la repetición melódica dentro de  una canción.   
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3.13. Líricas seleccionadas como tema de la investigación 

 

 

 

La Mariposa Del  Rio Badillo y Jaime Molina 

 

 

Letra Autor:  

CALIXTO ESCALONA 

MARTÍNEZ 

Letra Autor:  

CALIXTO ESCALONA 

MARTÍNEZ 

LA MARIPOSA DEL  RIO BADILLO JAIME MOLINA 

 

La mariposa del río Badillo  

entre sus alas trajo un recao 

Que me mandaste de la otra orilla 

De la otra orilla del otro lao 

Yo vine a verte porque en la carta tú me 

pediste 

 

Ven, ven que yo te espero en el río Badillo 

Ven, ven que yo me quiero bañar contigo 

Que yo me quiero bañá contigo, (bis) 

 

En las corrientes del Río Badillo 

De madrugada salen visiones 

Yo vi la imagen de Octavio Daza 

De sus guitarras y sus canciones 

Esas canciones del río Badillo 

En sus corrientes vienen y van 

Son pedacitos de corazones 

Que hacen los poetas de Patillal 

 

Recuerdo que Jaime Molina, 

cuando estaba borracho 

ponía esta condición 

 

que si yo moría primero el me hacía un retrato 

oooo si él se moría primero le sacaba un son 

que si yo moría primero el me hacía un retrato 

oooo si él se moría primero le sacaba un son 

Ahora prefiero esta condición  

que él me hiciera el retrato  

y yo sacarle el son 

Ahora prefiero esta condición  

que él me hiciera el retrato  

y no sacarle el son 

 

Famosas fueron sus parrandas 

que a ningún amigo dejaba dormir 

Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba 

con frases de cariño que él sabía decir 
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Ay pero ven, ven... 

 

En la nevada allá en las cumbres 

Sobre las nubes arriba, arriba 

Entre arco iris bajo la niebla 

Yo le hice el canto a Jaime Molina 

Jaime me dijo óyeme Rafa tú, me ganaste 

me hiciste el canto 

Y yo no pude allá en la tierra 

Allá en la tierra hacerte un retrato 

 

Ay, pero ven, ven que yo te hago 

el retrato en el cielo 

Ven, ven que yo te quiero presentá‟ a San 

Pedro 

 

Le dije Jaime allá no se puede parrandear 

Tráeme a San Pedro pa‟  

emborracharlo en Valledupar 

Ven, ven que yo te hago el retrato en el cielo 

Ven, ven que te quiero presentá a San Pedro. 

Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba 

con frases de cariño que él sabía decir 

 

Después en las piernas se me sentaba 

me contaba un chiste y se ponía reír 

Después en las piernas se me sentaba 

me contaba un chiste y se ponía reír 

 

La cosa comenzó muy niño 

Jaime Molina me enseñó a beber 

a donde quiera estaba él estaba conmigo 

y donde quiera estaba yo estaba con él 

a donde quiera estaba él estaba conmigo 

y donde quiera estaba yo estaba con él 

 

Y ahora me duele que él se haya ido 

yo quedé sin Jaime y el sin Rafael 

Y ahora me duele que él se haya ido 

yo quedé sin Jaime y el sin Rafael 
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Lírica, Alicia Adorada, La Caja Negra 

 

Letra Autor:  

JUANCHO POLO VALENCIA. 

Letra Autor:  

RAFAEL VALENCIA 

ALICIA ADORADA LA CAJA NEGRA 

                  

Como Dios en la tierra no tiene amigos  

como uno no tiene amigos anda en el aire 

(bis)  

Tanto le pido y le pido ay hombre  

siempre me manda mis males (bis)  

 

Se murió mi compañera que tristeza  

Alicia mi compañera que dolor  

Alicia mi compañera que tristeza  

Alicia mi compañera que dolor  

Y solamente a Valencia, ay hombre  

el guayabo le dejo. (bis)  

 

Pobre mi Alicia, Alicia adorada  

yo te recuerdo en todas mis parrandas  

pobre mi Alicia, Alicia querida  

yo te recordaré toda la vida  

 

Allá en flores de María  

donde to´el mundo me quiere (bis)  

Yo reparo a las mujeres, ay hombre  

y no veo a Alicia la mía (bis)  

 

 

El hombre que trabaja y bebe 

déjenlo gozar la vida 

porque eso es lo que se lleva 

Si tarde o temprano muere. (2x) 

 

Después de la caja negra, compadre, 

Creo que más nada se lleve. 

 

Todo el que tenga sus bienes 

Que se los goce bastante. 

Goce lo más importante, 

Ay, que goce con mujeres. (2x) 

 

¡Ay! Que tarde o temprano muere y sus bienes 

No sabe qué se los hacen. (2x) 

 

Viven pendiente en la parte 

yernos, cuñados y hermanos 

y aquel pobre finado 

Ni una bóveda le hacen. (2x) 

 

¡Ay! El que trabajó bastante, se lleva 

La tristeza y el guayabo. 
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Donde to´el mundo me quiere  

Alicia murió sólita (bis)  

dondequiera que uno muere ay hombre  

toa´ las tierras son benditas (bis)  

 

Ay pobre mi Alicia, Alicia adorada  

yo te recuerdo en todas mis parrandas  

pobre mi Alicia, Alicia querida  

yo te recordaré toda la vida.. 

El que trabajó bastante, se lleva 

La tristeza y el guayabo. 



71 

 

Encuentro con el Diablo y La Bola De Candela. 

 

Letra Autor:  

CAMILO NAMEN RAPALINO 

Letra Autor:   

HERNANDO MARÍN 

ENCUENTRO CON EL DIABLO   LA BOLA DE CANDELA 

Me dicen que el 03 de noviembre 

la radio una noticia dio 

y así lo gritaba la gente 

un parrandero bueno se murió 

 

y San Pedro conmigo fue indiferente 

y llegando a la puerta me rechazo 

me dijo parece usted mala gente 

déjeme consultar esto con Dios 

 

me tiene esperando la respuesta 

me sentía bastante preocupado 

y me dijo aquí Dios no lo acepta 

porque usted ha cometido muchos pecados 

me mandaron derecho pa‟ donde el diablo y 

tampoco me quiso abrir la puerta 

 

(al que va a llamar el diablo a arreglar 

cuentas es a mi compadre Alfredo Loaiza) 

 

cuando iba saliendo me dijo un diablito 

el diablo que se valla pa‟ la tierra 

porque todavía usted está jovencito 

Y que siga su vida parrandera. 

le dice a Poncho Cotes y Andrés Becerra 

Vengo a contarles la historia, (bis) 

e cosas que pasan en nuestra región 

hay muchos que creen en el diablo (bis) 

que piden dinero con la condición 

que es de entregá un trabajador todos los años 

el distinguido, que entre todos sea el mejor (bis) 

y el diablo dice que cuida´o con un engaño 

que su dinero nunca cambia de valor 

la gente decía que allá en convención 

siempre se perdía al año un trabajador (bis) 

Yo no quiero trabajador 

yo quiero es a Jorge Dangond (bis) 

Como en el cielo y en la tierra, 

como en el cielo y en la tierra 

no se oculta nada, póngame atención 

dicen que aunque no lloviera 

la mejor cosecha salía en convención 

pero una vez se presentó una polvareda 

todo era oscuro aunque afuera estaba el sol (bis) 

y de repente llegó una bola „e candela 

decía la bola: 

¿dónde está Jorge Dangond? (bis) 

la gente corría con miedo y pavor 

y el diablo decía: no quiero trabajador (bis) 

Yo no quiero trabajador 
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que aquí lo esperamos ligerito 

que se traiga a Escalona y a Emilianito 

pa‟ que empiecen a pagar su condena 

y al negro Amaris y a Juanchito 

que pa‟ ellos están listas sus penas 

 

y después del sustazo que me lleve 

por todo lo que estuve pasando 

en el San Juan de Dios desperté 

con ganas de bebe y seguí gozando 

pero yo no sé cómo van a hace 

esa gente que el diablo está esperando 

Y si no se corrigen van a ve‟. 

El vainazo que les va a echa ese diablo 

y ya yo mi problema lo arregle 

porque de la tierra más nunca salgo 

yo quiero es a Jorge Dangond (bis) 

Jorge le preguntó al diablo 

¿Por qué está tan guapo que quiere de mí? 

y al diablo le crecían los cachos 

echaba candela y se ponía a reír 

es que no quiero más gente de tu trabajo 

yo quiero un rico, de tantos que hay por ahí 

le dijo Jorge: yo le traigo a un primo hermano 

que usted conoce, que es Rodrigo Lacouture (bis) 

Y el diablo le dijo: ¡ay no por favor! 

tráigame otro primo, porque ese es un vividor (bis) 

yo lo conozco es vividor 

yo lo conozco es vividor (bis) 

porque Rodrigo es vividor (bis) 
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Letra Canción, “La muerte a caballo” y “La Muerte De Abel Antonio” 

 

 

Letra Autor:  

CAMILO NAMEN 

RAPALINO 

Letra Autor:  Hernando Marín 

LA MUERTE A CABALLO LA MUERTE DE ABEL ANTONIO 

Montada en un caballo negro se anda 

paseando la muerte 

Voy a ver si me la encuentro 

para que la anca me lleve 

 

Para que quiero la vida  si ya me dejo la 

negra 

Desde el día tu partida mi corazón me 

deleita queja 

 

La muerte viene a caballo allá se oye 

galopando 

Quiero que llegue a mi rancho 

allí la estoy esperando 

 

Ay negra porque te fuiste dejándome a 

mi solito 

sabiendo que yo te quiero y no volviste a 

ranchito 

Llevo en el alma una herida 

la negra cambio mi suerte 

Para que quiero la vida me voy a ir con la 

muerte 

 

La muerte viene a caballo allá se oye 

galopando 

Quiero que llegue a mi rancho 

ahí la estoy esperando 

 

La muerte viene a caballo allá se oye 

galopando 

Quiero que llegue a mi rancho 

Ahí la estoy esperando. 

 

La muerte de Abel Antonio 

en mi tierra la sintieron los muchachos, 

Fueron cinco noches 

que me hicieron de velorio, 

para mis nueve noches 

todavía me deben cuatro, (bis) 

 

Pobrecita madre mía, 

por mi muerte lo mucho que sufriste, 

Abel Antonio no muere todavía, 

Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite, (bis) 

 

Abel Antonio no llores 

que eso le pasa a los hombres, 

Abel Antonio no te pongas a llorar 

Que eso le pasa al que sale a caminar. 

 

Que caso lastimoso 

el que me ha pasado a mí, 

para que no le pase a otro 

Esto le vengo a decir. 

 

Oiga lo que es esto se acaba entre los dos, 

me gana la muerte o me la gano yo, (bis) 

 

Esta muerte que me atibula 

para que este negro muera, 

que no me claven sepultura, 

Que yo vivo adentro y estoy afuera. 

 

Toda la familia mía 

mi muerte la lloraba con duda, (bis) 

 

Abel Antonio volvió a los cinco días, 

ha regresado vivo para levantar su tumba, (bis) 
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Esta muerte que me atibula 

para que este negro muera, 

que no me claven sepultura, 

que yo vivo adentro y estoy afuera 
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Lírica  “La muerte de Eduardo Lora” 

 

 

Letra Autor:  

LA MUERTE DE EDUARDO LORA 

 

La muerte de Eduardo Lora,  

Miren qué muerte tan negra (bis),  

Salió alegre de su pueblo   

Para morir en la Venera (bis) 

 

Eso nadie lo creía,  

La  muerte de Eduardo Lora (bis).  

Ya se acabó esa memoria,  

La  que San Jacinto tenía (bis)  

 

Él se mató fue en un jeep, 

En  la loma e‟ La Venera.  

Lo digo porque lo vi,  

Tendido  en la carretera      

 

De lo que más me dolió eso sale de mis labios 

Que Eduardo Lora murió 

Sin escucharlo por radio (bis) 

 

Me causa gran sentimiento 

A l tocar mis bellos sones (bis) 

Que Eduardo Lora no ha muerto 

Vive en nuestros corazones (bis) 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

     Las personas de la región Caribe consiguen demostrar en sus discursos, los procesos 

representados en algunas liricas de música de acordeón,  referidas al tema de los imaginarios de 

la muerte, así como del  amor, la tragedia, la cultura, la tradición y la vida pueblerina;  se pueden 

obtener modelos de experiencias, relaciones sociales, el comportamiento verbal y existencial del 

manejo de la lingüística a través del discurso narrativo y poético en las canciones.  

 

     El análisis discusivo de los imaginarios de la muerte en las liricas de la música de acordeón en 

la región Caribe Colombiano, demuestra que este género musical, además de ser configurativo, 

narrativo y expresivo, es sacado de las entrañas de la cultura y la tradición Colombiana, y forma 

parte de la tradición oral del pueblo,  al igual que el tema de los imaginarios de la muerte, y otros 

como la tragedia, el amor y el desamor, poseen una riqueza lingüística,  literaria, con un  

contenido profundo, caracterizado por su poesía descriptiva lingüística y funcional, de contenido 

gramatical,  que se codifica en función de las experiencias vividas por los seres humanos. Queda 

demostrado al ser declarado por la (UNESCO, 2015). “sobre la Lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia”. 

 

     Las discursivas de la muerte han sido tratadas de manera transitiva y mental, donde se 

describe a través de algunas narrativas de personas, cómo se vive cultural y socialmente el 

acontecimiento de la muerte.  En estas canciones donde  cantan, los procesos de transitividad, se 

dan por acciones  materiales, verbales y con respecto a las relaciones personales.  Las mentales 

que ocurren en el interior de la mente como el pensar, el imaginar, el sentir y de  recrear 

imaginativamente este hecho. 

 

     Las narrativas trágicas y casi épicas del hecho de la muerte en los imaginarios de las líricas en 

las canciones vallenatas han sido a través de estudios lingüísticos, discursivos y culturales  

catalogados como procesos de relaciones que se atribuyen a la identidad de las personas, que 

declaran las conductas, como la participación que adoptan tras la muerte, como  procesos 

existenciales que se limitan a señalar las creencias y la idiosincrasia del pueblo colombiano 
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ubicado en un contexto,  donde debido a las agrupaciones  verbales de la tragedia,  comparten un 

lenguaje de comunicación musical, una historia y un discurso, que presentan en sus relatos 

autobiográficos a partir del protagonismo,  algunas fases de la vida real. El discurso es una 

estructura dialogada del personaje y lo que culturalmente significa cualquier vivencia.  

 

      Con respecto a lo narrativo de la música vallenata con el estilo costumbrista ,  cuentan  de  

manera  sencilla,  historias, hechos y  situaciones  cotidianas;  estas composiciones  narran  

sucesos  desde  todas partes, tiene herramientas como  el símil,  la comparación de hechos  

narrados con lo que observan los autores, tomando lo que está al alcance de ellos;  aun que eso 

signifique desnudar su alma, su estado espiritual.   Las narrativas,   muestran  estructuras  simples  

y  ordenadas,   porque presentan  los  hechos  cercanos  a  la  realidad,  y  generalmente  lo  hacen  

cronológicamente, no importando en que momento lo cuenten. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

     A través de la lingüística se puede representar todo tipo de procesos participantes en la 

configuración gramatical de las liricas de acordeón, su narrativa rica, poética y cultural, se 

proyecta al contexto como parte de la vida cotidiana. 

 

     Se recomienda a través de esta tesis,  que el egresado de lingüística no se quede en el proceso 

de aprendizaje de la comprensión, sino que trascienda al hecho de la investigación discursiva de 

la tradición, y los valores socioculturales que le aporta la costa caribe, que posee una riqueza en 

la variedad de costumbres,  tradición musical, comunicación, educación y cultura. 

 

     También seguir avanzando en los estudios discursivos de las liricas de acordeón y de otros 

géneros musicales. ya que este país cuenta con una gran riqueza cultural musical, alguna traída de 

otras regiones del mundo,  debido a nuestros antepasados, también existen otros estilos musicales 

que describen las costumbres de los pueblos,  entre los cuales la costa Caribe aporta, como el 

bullerengue,  puya, mapalé , porro, entre otros, igual del interior del país.  Sus temáticas 

contienen una riqueza lingüística  digna de analizar,  por la métrica y la narrativa utilizada por los 

autores de las diferentes regiones.  

 

   Partiendo de la temática de la muerte en la música vallenata se puede seguir con el tema de la 

investigación discursiva desde otras perspectivas.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Otras líricas que tratan el tema de la muerte  

 

La Muerte De Marilyn, Sueño Triste 

 

Letra Autor: Calixto Ochoa Letra Autor: Calixto Ochoa 

LA MUERTE DE MARILYN SUEÑO TRISTE 

 

Le hice un disco a Marilyn 

con aprecio y con cariño 

Le hice un disco a Marilyn 

con aprecio y con cariño 

 

Hoy una noticia recibí 

que hace poco tiempo ha fallecido 

Hoy una noticia recibí 

que hace poco tiempo ha fallecido 

 

Yo como era su amigo 

sincero y verdadero 

por eso a dios le pido 

ahora que está en el cielo 

 

Pa´que recoja el alma 

de un ser que ha fallecido 

y la tenga con él 

allá en su santo reino 

 

Marilyn que era tan buena 

y todo el mundo la quería 

´ En la revelación de un sueño yo 

presenciaba mi cadáver 

En la revelación de un sueño 

yo presenciaba mi cadáver 

 

Pero esto tenía un misterio 

porque yo amanecí grave 

Pero esto tenía un misterio 

porque yo amanecí grave 

 

El día que muera este negro 

quedará de luto el valle 

Pero esto tenía un misterio 

porque yo amanecí grave 

Pero esto tenía un misterio 

porque yo amanecí grave 

 

El día que el negro 

Cali muera que sentirá 

el pobre difunto 

 

Me llorará mi morena, 

mi acordeón queda de luto 
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Marilyn que era tan buena 

y todo el mundo la quería 

 

Para mí no existe la alegría 

desde que supe la muerte de ella 

Para mí no existe la alegría 

desde que supe la muerte de ella 

 

Yo como era su amigo 

sincero y verdadero 

por eso a dios le pido 

ahora que está en el cielo 

 

Todo el público comenta que bueno 

que fue el difunto 

Me llorará mi morena, 

mi acordeón queda de luto 

Me llorará mi morena 

y mi acordeón queda de luto 

 

He tenido un sueño raro y triste 

donde la muerte me ha llamado 

He tenido un sueño raro y triste 

donde la muerte me ha llamado 

 

Yo recuerdo que le dije: 

déjeme viví otros años 

 

Pero esto fue un sueño triste 

porque desperté llorando 

Yo recuerdo que le dije: 

déjeme viví otros años 
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Gran Amigo y Yo Tenía Un Amigo 

 

 

Letra Autor:  

CAMILO NAMEN RAPALINO 

Letra Autor:  

RAFAEL MANJARREZ 

MI GRAN AMIGO       YO TENIA UN AMIGO 

´Tan bueno y tan noble como era mi padre, 

y la muerte infame me lo arrebató, 

esos son los dolores y las penas tan grandes, 

Que a sufrir en la vida le pone a uno Dios. 

 

De luto el corazón, y vino la tristeza, 

una viuda llorando de luto me dijo: 

de recuerdo grandioso dejó su nobleza 

Y la lucha perenne de educar sus hijos. 

 

Mi padre fue mi gran amigo, 

Mi padre fue mi amigo fiel. (bis) 

mi padre se jugaba conmigo 

Y yo me jugaba con él. 

 

El día de su muerte yo estaba muy lejos, 

Y no pude verlo ni cómo moría. 

Tanto que luchó por sus hijos mi viejo 

Y no alcanzó a ver la gloria que quería. 

 

Sus hijos en la pobreza siguen estudiando 

para hacerle un respaldo a su gran sacrificio, 

aunque usted se haya muerto lo seguimos 

amando, 

Y llevando en la mano la antorcha del 

Yo tenía un amigo, un gran amigo, como mi 

hermano 

Y el que aprecia un amigo,  es puro y digno, 

Sincero y sano (Bis)  

Y un mal día se marchó, 

dejó solo sus compañeros  Mil recuerdos dejó 

y una familia sin consuelo (Bis) 

Y mi guitarra me preguntó ayer de tarde 

Dónde estaba mi compadre y mudo me quedé. 

 

Si usted se iba, porqué mejor no me dijo 

Que hay almas que por destino Aquí no viven 

bien. 

Y quién no lo va a recordar  si usted ejemplo fue, 

Hombre de talla, nobleza y sinceridad 

Cómo se va a olvidar José Molina de usted 

Parece verlo abriendo una botella de Old Par 

 

Cuántos gestos bonitos y de amabilidad, 

Quién detalles a mis canciones le va a coger 

Terminando por ir a parrandea' Patillal Cuántos 

amores nuevos 

no le serenan bien (Bis) 

 

Se nos fue un hermanito, 
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juicio. 

 

Mi padre fue mi gran amigo, 

Mi padre fue mi amigo fiel. (bis) 

mi padre se jugaba conmigo 

Y yo me jugaba con él. 

Yo parrandeando me siento solo 

Fue un amigo distinto, fuera de serie, Quería de 

todos (Bis) 

 

Perdóname Dios mío 

si nadie soy pa' censurarte 

Renegué resintió cuando 

a Uguaroca te llevaste 

Perdóname Dios mío si nadie soy pa' censurarte 

Renegué resentío cuando  a un amigo te llevaste 

(Bis) 

 

Pues mi compadre si hay otra vida en el cielo 

Allá nos encontraremos no nos queda más 

Seguramente cerquitica quedaremos, 

Creo que San Pedro 

a los buenos pone junto allá 

 

Tito Fulcano no se olvida nunca de usted, 

Juancho Becerra, ni pitirri lo olvidarán 

Mandó Morelia a hacer  las charlas a mención de 

usted 

Como si no se hubiera ido a la eternidá 

La libre tiene un puesto solo en la facultad 

Y no hay las tertulias joviales que armaba usted 

Tantos gestos bonitos y de amabilidad,  

Quién detalles a mis canciones le va a coger. 

 

 

 

 



90 

 

Anexo B. Imaginarios de la Muerte en Repelón,  Atlántico,  por Ana Teresa Zamora 

 

 

    A continuación se presenta la relatoría acerca de los imaginarios de la muerte,  realizada por 

una profesora mayor de edad, quien  a través de su narrativa describe algunos  imaginarios de la 

muerte vivida en su región. 

 

     “Cuando una persona se moría allá en mi pueblo,  se hacían los velorios, y duraba nueve días 

de duelo, se montaba un altar con la foto del muerto, velas y un vaso con agua,  ¡que se pone 

entre la foto y de las velas, pa‟,  que el muerto beba!  Dicen,  ¡que es porque el espíritu está con 

sed y ahí se alimenta! ¡Y  si no, se le impregna a otra persona!, “con el agua que se le coloca en el 

altar; él viene y debe beber agua”, desde el día que muere hasta el día que se entierra, se hacen 

“isque “calentillo”
5
, durante las novenas en la casa se sientan los vecinos y todos los familiares a 

tomar tinto, calentillo,  y echan  chistes y recuerdan cómo era el muerto.  Al final de los nueve 

días, se hace una misa.   ¡Y a las doce de la noche se empieza un ritual!, donde la rezandera, que 

es la persona que ha hecho el rosario durante todos los nueve días, va desmontando el altar, pieza 

por pieza, quita la foto y va diciendo oraciones y reprendiendo las almas que están ahí, y el 

espíritu del muerto, al tiempo que hecha agua bendita.  Luego al mes, vuelven a la misa que se 

hace a las seis de la tarde en la iglesia cuando termina, toda la gente se va a la casa donde vivía el 

muerto, y reparten otra vez las mismas bebidas, comidas y siguen contando chistes, historias y 

demás. Luego los familiares,  siguen usando ropa de medio luto, en algunos casos,  sobre todo,  

las mujeres mayores,  conservan esa ropa de luto hasta muchos años después, también continúan 

yendo al cementerio y llevan flores, agua, pegan una foto en su lápida, y hasta les mandan cartas 

y peticiones de alcanzar cosas, o ganarse lotería, chance y otras cosas más  (Zamora, 2014). 

 

 

 

 

                                                 
5
 Es una bebida que se prepara con panela y le echan una hierba,  que se llama  hierba limón. 
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Anexo C.  La señora María Carranza,  a través de su relatoría, describe cómo es vivido el 

hecho de la muerte y el sepelio en el barrio donde vive. 

 

 

     “En el barrio,  todavía cuando se muere una persona,  nos reunimos y los familiares” hacen un 

altar, con una tela blanca y larga,  que cuelgan en una esquina de la sala; encima de la mesa,  

ponen un vaso con agua, una foto y una vela, ¡eso se tiene que hacer porque si no; el muerto no se 

va y queda! “Diambulando”  por ahí, espantando y todo… Durante los nueve días,  se hacen 

rezos, novenas, rosarios, se canta, ¡y se festeja prácticamente!  Cuando se termina el rezo diario,  

se quedan personas vecinas y amanecemos y nos ponemos a hablar, contar chistes, nos reímos, 

algunos toman aguardiente y ron, otros lloran, y otros en medio de la noche vuelven y rezan. El 

que hizo el altar, viene todos los días y le echa agua en el vaso, porque siempre los espíritus 

vienen y se la toman.  Cuando terminan los nueve días, en la madrugada  se va la gente, la 

persona que hizo el rosario todas las noches,  viene con otras dos amigas y una quita la tela y 

reprende el espíritu del muerto,  y las otras… van rezando,  una de ellas va echando agua por 

todas partes pa‟ limpiar la casa, y otra le pega a la mesa y le da duro… pa‟ que se vaya 

definitivamente el muerto. Este hecho, siempre hace que algunos de los pelaos se desmayen o se 

asustan mucho de la impresión de esos rituales,  Al mes,  se le hace en la iglesia una misa, ¡y 

volvemo‟! a la casa y tomamo‟ tinto, chocolate, y comida, y hablamos y contamo‟ chistes, hablan 

de chismes y otras cosas, jajaja.” También se recoge platica pa‟ los familiares, porque en esta 

comunidad hay personas muy pobres, y si el  muerto  fue la cabeza de familia, se recoge plata pa‟  

los hijos también, en el colegio que está cerca y los vecinos forman una mesa donde el que quiere 

y puede regalar cosas y plata sobretodo (Carranza Palomo, 2014). 
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Anexo D.  Relatoría de los Imaginarios de la Muerte en  Barrio las Palmas, Barranquilla,  

Atlántico, Juan José Corredor, habitante, de 73 Años De Edad. 

 

 

     En este relato se presenta una descripción de algunos imaginarios de la muerte por Juan José 

Corredor,  habitante de la ciudad de Barranquilla. 

 

 

     “En los primeros años en Barranquilla cuando llegaba la muerte a un lugar a veces se quedaba, 

hasta se morían por el mismo lugar dos o tres personas, los ricos no lloraban, contrataban mujeres 

lloronas que llamaban “plañideras”, por toda la región de la costa se llamaron así, ellas venían de 

vestido negro, lloraban el muerto y se recostaban en el ataúd, ¡armando alharaca! y dramas 

“como si fuera de ellas el muerto”,  los familiares que eran ricos no lloraban, recibían la familia, 

los vecinos y los amigos de otras partes, ¡apenas pasaba!,  o sea ¡apenitas se muere la persona! se 

hace un altar del muerto y se colocan muchas fotos de él, ¡donde fue feliz sobretodo!, y se coloca 

agua y velas, una sábana blanca, se reza todas la noche por turnos y se van a descansar por 

grupos,  se reemplazan toda la noche con el rosario, hablan,  echan chistes,  si le gustaba la 

música, se le canta, bailan algunos, otros solamente comen, toman tinto y se ríen, pero esto dura 

todos los nueve días, la familia tiene que hacer mucha comida, porque vienen gente de todas 

partes.  En  el entierro se van las plañideras junto al cajón y van tocándolo y llorando hasta el 

cementerio, cuando termina de colocarse en el hueco, en la tumba,  ellas, no lloran más y “se 

acercan al que las contrato pa‟ que les pague…” ¡ahora  ya los entierros están cambiando!, 

también se rezan pero solamente ocho días, y se hacen las novenas,  se cantan y se comen todo, y 

si era un borracho o era fumador de vicios raros, todos en el entierro van tomando o fumando, ¡y 

por estos días es hasta peligroso!, porque a uno lo atracan si está cerca de un entierro”. (Corredor, 

2012) 
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Anexo E.  Relatoría de los Imaginarios de la Muerte, Sampués,  Sucre, por Eliecer 

Paternina, Titiritero, Profesional en Educación Artística. 

 

 

     Se presenta  a continuación la descripción de los imaginarios de la muerte vividos en un San 

Pues. 

 

     “¡Bueno!, cuando una persona se muere allá en el monte… allá en Sampués, es una cosa muy 

particular, que como en todas las culturas se convierte en un acto social.   Donde  llega, el que 

está más lejos y el que está más cerquita, ¡entonces! para albergar a todo ese poco de gente,  que 

llega. , “Que llegan a vivir allá durante los nueve  días, hay que matar vacas. Llegan comisiones 

de cocineros, gente que hace de todo, cocina, organiza la comida, la gente llora normalmente su 

muerte y montan el altar con una tela blanca, una crucecita negra en señal que se murió julano de 

tal… , ¡pero la cosa se pone bacana!, !cuando llega el man!,  ¡que es el rezandero¡.  Propiamente  

un cuentero,  porque el tira sus oraciones, sus avemarías, que él sabrá, cuantas son…) pero en la 

pausa, para aliviar el dolor de la gente, ¿Qué hace el? viene y empieza a echar cuentos, chistes, 

relatos, entonces,  hacen tres secciones de rezos, unos empiezan a las 9 de la noche, hacen una 

pausa, empiezan a echar cuentos, sirven el tinto, sirven el chocolate,  y dan galletas, ¡y dan todo 

eso…! después, a la hora se reúnen otra vez las mujeres con el rezandero a rezar otros ave María, 

luego descansan una hora, y otra vez los cuentos de espantos y de cómo era el personaje, todos 

los días y así pasan las nueve noches, el rezandero se va en el burro, hasta el otro día,  ¡bueno! 

eso era antes  y ahora se va en moto.  Cuando  llega la última noche, hay una cuestión que matan 

una vaca o cerdo, hacen un sancocho, hay una comida impresionante,  porque va ir mucha gente, 

viene unos que no han venido a los primeros días de velorio, ¡porque eso va a ser hasta las cuatro 

de la mañana!, a esa hora el rezandero levanta el altar, para que el alma se vaya a descansar, hace 

rezos, agua bendita, y sahumerios, hay otros que son “ñequeros”, ¡que les gusta el trago!, también 

se les da aguardiente, ron para que estén ahí, ¡luego se despide el muerto para que se vaya su 

espíritu y descanse y ya…! (Paternina, 2012)” 
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Anexo F.  Relatoría de los Imaginarios de la Muerte en Letras de las Canciones Vallenatas 

Interpretadas desde los Imaginarios de un Vallenato, Julio Pinillo, Cantor Aficionado.  

 

 

     El siguiente es un relato que presenta un cantante aficionado, quien lleva una trayectoria en los 

diferentes pueblos de los alrededores del Valle. 

 

 

     “¡Allá, en mi tierra!, ¡en Valledupar!, la muerte se vive así como en toda la región, cuando en 

la familia de uno se muerte un miembro de ella, viene mucha gente que conoce a todos, al 

muerto, se  le hace un altar, vienen todos los familiares a vivir en la casa mientras pasan los 

nueve días de las novenas, lloran, se cuentan historias, chistes y ¡más cosas!,  rezan y durante 

todas las noches, se come mucho, de todo, en realidad, más bien vivimos la muerte como lo 

describen las canciones vallenatas de mi región”. 

 

     La  muerte en mi tierra se vive hasta con la música, como las canciones que dicen de la muerte 

como esa de “la caja negra”, que más bien hace referencia,  a la muerte  de una persona por 

cualquier causa, es como un icono que en esa época aludía la muerte.  ¡La música en mi tierra se 

vive con el corazón y la vida, allá todo es música!, la composición de esta canción es una opinión 

individual del autor,  pero que causa un efecto gracioso más bien,  acuñándose la expresión (la 

caja negra) para referirse a la muerte, además sugiere que hacer antes que llegue, pero mire que 

en ¡el encuentro con el diablo!, describe más bien,  es en épocas anteriores como se manejaba un 

temor al diablo comparable con la muerte, porque al que se le aparecía el diablo con alguna 

propuesta de dinero, apuestas o de fama,  era porque se lo quería llevar; su trasfondo era siempre 

quedarse con su alma. 

 

     La canción de “Alicia Adorada”, en cambio, propone la muerte como la autora de desenlace 

de amor  (separación eterna) de los conyugues, en la canción de la muerte de Abel Antonio, se ve 

la muerte,  como si tuviera el poder de enfrentarse a ella, como si fueran dos luchadores que se 

enfrentan en un cuadrilátero. “El efecto en la gente, es de agrado”;  ya que el temor a la muerte es 

tan alto que poder hablar con una persona que la haya enfrentado genera mucha admiración.  La 
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canción de la muerte a caballo,  muestra algo de la vida del autor y es su afecto por montar a 

caballo y de una decepción amorosa,  lo que genera el deseo de morir por no tener la compañía 

del ser querido, idealiza su muerte,  realizando algo que le gusta mucho (montar a caballo) y que 

la haría agradable para él. 

 

     En el mundo de los sueños, quien escribió sueño triste,  tuvo un sueño que le causó una gran 

impresión, ¡su muerte! y donde le ruega a la muerte por su vida, ¡su impresión fue tal! que lo 

mantuvo pensando un tiempo y la salida de ese estado de ánimo,  fue hacerle una canción para 

alegrarla  y “se inspiró”. 

 

     En la canción la muerte de Marilyn, Es obvio que el autor estaba enamorado de Marilyn, a 

menudo pensaba en ella  y como decírselo,  era amor platónico, al saber de su muerte entró en 

show,  porque ya no podría hacer lo que había idealizado. Esta condición lo inspiró para sacarle 

la canción y dejar un referente de lo que sintió por ella, sin embargo algún prejuicio tenía al no 

declararlo públicamente o la motivación se había ido. 

     Por ejemplo en mi pueblo han salido muchas canciones que le cantan a los amigos muertos, 

esta de  “yo tenía un amigo”, describe  la muerte de un gran amigo, con el que tenía una relación 

muy estrecha, lo describe como un hombre muy social, hogareño, parrandero, narrador cuentero, 

cantante bebedor, buen amigo y hasta estudiante de la universidad libre, el autor resalta su 

nombre de tal manera como para decirle a la muerte que no lo merecía; así como Escalona le 

escribió a “Jaime Molina”, cuando las personas tienen una relación muy íntima ya sean amigos o 

parejas,  siempre ven la muerte como lo único que puede separarlos, no imaginan  algo que pueda 

evitarlo. Estos amigos no fueron la excepción y con la muerte de Jaime Molina,  sale a flote un 

pacto de muerte que hacen para mantenerse unidos,  aun después de la muerte; “si muere el 

compositor el pintor le hace un cuadro” “y si muere el pintor el compositor le hace una canción”, 

en este caso le correspondió a Rafael Escalona componer la canción.  (Pinillo, 2012) 
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Anexo G. Relatoría De Los Imaginarios De La Muerte En Arjona, Bolívar: Costumbres 

Que Se Respetan En Un Entierro, Por Rafaela Luisa Moreno Puello. 

 

 

     “Ya la persona se muerte,  ¡y en el pueblo se pegan unos carteles pa‟ que todos se enteren!, 

“pero se pegan cerca de los familiares del muerto”, a la hora de salir con el muerto para la iglesia, 

debe tener mucho cuidado,  de que el muerto vaya mirando pa‟ la iglesia, ¡aquí hubo un señor 

que se murió, y  ya lo llevaban como dos cuadras y se dieron cuenta que estaba al revés, se 

tuvieron que devolver y lo pusieron nuevamente en la casa donde lo velaron,  como estaba 

inicialmente!, ¿porque si no?, ¡se podía llevar a otros señores del barrio que estaban enfermos!, 

“ya después lo sacaban con la cabeza mirando a la iglesia”,  “también cuando se vaya a meter en 

la bóveda se coloca con la cabeza mirando a la iglesia”, las mujeres son las que conservan más la 

tradición de ropa negra, pero los hombres si van como quieren, los niños de la familia, los más 

pequeños son los que llevan las coronas que también meten en la tumba. (Moreno Puello, 2014) 
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Anexo H.  Relatoría de los imaginarios de la muerte en un pueblo de Antioquia, por Gloria 

Yarce, mayor de edad residente en Cartagena desde hace 25 años. 

 

 

       A continuación presentan una relatoría de los imaginarios de la muerte en el departamento de 

Antioquia, y en un pueblo llamado Puerto Berrio. 

 

     “Miren en mi tierra generalmente (Yarce, 2014)  cuando una persona está enferma, se tiene la 

creencia que esas personas asombran, o sea,  que si están en agonía, ellas vienen  a las casas 

levantan las tapas, abren puertas, mueven hoyas y esconden algunas cosas, ruidos que escuchan 

los familiares,  o los niños,  cuando los dejan mientras están los padres acompañando al 

moribundo, ya sea en la casa donde viven, o en un hospital,  o algo así… cuando mi abuela se 

moría vivía en la casa de mi tía, y nosotros nos quedamos en la casa con mi  papá 

acompañándonos, porque mi mamá estaba donde ella y le tenía que colocar una inyección, en la 

tarde a las 4,  escuchamos que en el baño entro alguien y levanto como enojado la tapa del 

sanitario, él fue a ver… y no encontró nada, lo que llevo a la conclusión, para decirnos que lo 

más seguro,  es que mi mamita se estaba muriendo o se había muerto en este momento, y como 

cosa rara; el perro de nosotros ladraba, como aullando muy aterrador para nosotros en ese 

momento,  efectivamente,  mi mamita se murió a esa hora, pero nosotros recibimos la 

confirmación fue más tarde, porque hace años,  no habían tanto teléfonos,  luego se le hiso un 

altar de una esquina de la sala,  se colgó una tela azul clara, y una blanca, se colocaron en la mesa 

dos veladoras antiguas con dos sirios, grandes blancos, flores, una cruz y un rosario, se realizaron 

las novenas  todas las noches, venían familiares, vecinos, y amigos, se quedaban tomando tinto, y 

hablando de cosas de espantos y muertos, para los niños era muy aterrador y se burlaban de mí,  

porque era muy nerviosa y me hacían sobresaltar tocándome la espalda por detrás, para todos 

reírse. En el entierro las señoras se vestían muy elegantes y de negro, los señores de pantalón 

negro y camisa blanca, algunos con corbata, y otros con ropa muy oscura también, el cajón lo 

llevaban los esposos de las hijas de mi abuela y dos nietos, durante el camino al cementerio, 

todos van callados y otros rezando el rosario, pero antes,  se debe cantar el muerto, y se hace en la 

iglesia del pueblo, con una misa de muerto y las campanas doblan de forma lenta y cortada,  

cuando van a salir de la puerta de la iglesia paran el cajón con el muerto y el padre riega agua 
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bendita y hace oraciones, son costumbres que nunca han pasado en Antioquia. Todavía las 

viejitas llevan los mantos en la cabeza y agarrados en el cuello, hasta los domingos conservan esa 

costumbre todavía, y en las procesiones de la semana santa”.  

 

     “Otra de las formas de vivir la muerte,  tiene mucho parecido a la que acabo de relatar, pero 

esta es de las personas jóvenes que se mueren en accidentes por ejemplo,  o las que matan muy 

jóvenes; también son vistas aun en vida,  en lugares diferentes, los cuales se describen las 

apariciones como Asombros, o simplemente que fueron a deshacer los pasos.  Sucede muy a 

menudo cuando son hijos jóvenes y vienen a la casa donde viven o vivieron, son vistos como si 

estuvieran vivos y reales, en ocasiones uno les habla pensando que están ahí, al ver que lo miran 

a uno, o no dicen nada y se desvanecen, entonces uno empieza a llamar a sus familiares a 

preguntar por la persona que vino y lo asombro.  Efectivamente a ese joven le pasa algo, porque 

cuando asombra es porque su muerte no puede ser evitada.” 

 

      “Existen otros imaginarios alrededor del tema de la muerte en el interior, como por ejemplo 

las animas, son rituales que se inician en 1 de noviembre, mes de las ánimas del purgatorio, 

todavía en todos los pueblos de Antioquia existe el ANIMERO, esta es una persona que 

generalmente está pagando una promesa, casi siempre es por un enfermo en su familia, ya sea 

hijo o padre o madre o hermanos, esta es una persona que inclusive es acompañada de habitantes 

del pueblo, él va a la emisora,  o al canal local y nunca se le ve la cara, porque siempre lleva una 

capa negra con capucha, inclusive cuando lo muestran en el canal de televisión, porque él va a 

decir por donde pasara en esa noche, y algunas personas aprovechan que el sale,  para hacer 

también sus penitencias y lo acompañan, no importando lluvia, o violencia de la zona, no lo 

delatan, ni los que trabajan, o sea, no dicen quién es la persona, aunque muchos lo acompañen en 

las noches y sepan quien es… nadie habla de él.”  

 

     “El ritual del ANIMERO consiste: en que un hombre que tiene una promesa que hacer para 

lograr un milagro, le pide permiso al cura del pueblo, para pagar la penitencia siento Animero, lo 

dejan entrar al cementerio a las 11 de la noche, con una cadena de donde cuelga una campaña y 

sahumerio, lleva vestido por debajo común y corriente, y por encima una capa negra larga y con 

capucha, entra al cementerio, toca cada una de las tumbas y dice el nombre de las personas que 
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están enterradas y les pide que caminen con él por las calles del pueblo y hacer un rosario, luego 

sale del cementerio y dice en voz alta.  “UN PADRE NUESTRO POR LAS ANIMAS DEL 

PURGATORIO” y el empieza a rezar; Padre nuestro que estas en los cielos…” luego sigue 

caminando y la gente que lo quiere acompañar,  lo espera abajo del cementerio y camina con el 

hasta las 5 de la mañana,  pidiendo un padre nuestro, las personas que en sus casas lo escuchan 

rezan con él, pero ninguna se debe asomar, porque puede ver las animas y las pueden asustar de 

verdad, en ocasiones las vi, eran mucha gente esa noche, caminaban personas de vestidos blancos 

y negros, pero al día siguiente,  pregunte a un familiar que lo acompaño y nos dijo, que ellos solo 

eran once personas esa noche,  y ninguna excepto el sepulturero, vestía de negro.  Otras personas 

que caminando por la calle cuando se los encuentran,  se quedan calladas y paran hasta que el o 

ellos pasen rezando siempre un padre nuestro. 

 

     Todavía alrededor del tema de los imaginarios de la muerte,  se viven otros rituales más como 

por ejemplo: que las personas van a amanecer al cementerio acompañar sus hijos, padres, 

hermanos y familiares, el 1 de noviembre se llenan los cementerios,  no solo en los pueblos; sino 

en la ciudad de Medellín, sobre todo los que quedan en los barrios, como el central, Bello, 

Sevilla, Universal, se escuchan, músicos, mariachis y muchos más, primero el padre hace una 

misa de muertos por todos los que descansan en paz y luego, la gente toca y canta las canciones 

que les gustaban y se sientan y beben aguardiente y ron, hablan de los recuerdos de los muertos y 

amanecen con las familias, hasta el otro día,  en algunos pueblos,  eso dura todo el mes de las 

animas que es noviembre, también es común que cada que una persona ya muerta cumple años, la 

visitan y le hacen una serenata, lloran, rezan, y recuerdan sus mejores cosas y lamentos. 

 

 

 

 

 


