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DEDICATORIA

A quienes me ofrecieron amor, cariño, afecto y permanente voz de aliento en 
la vida.

A Tumaco y la Costa del Pacífico Colombiano.

TUMACO
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PENSAMIENTO

Nacer en Tumaco es el sueño que concebimos desde el vientre de nuestra 
madre y el milagroso destino de navegar en su undívago mar de fantasías.

  
Álvaro León Benítez Acevedo
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INTRODUCCIÓN

TUMACO
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Mi nueva obra de folclor titulada TUMACO, PALABRAS TÍPICAS, DICHOS, 

REFRANES, COMIDAS, no solamente representa el amor inmenso que 

profeso por el pueblo donde nací, disfruté de mi niñez, adolescencia, 

juventud y laboré con dedicación por muchos años como Juez de la 

República; sino también, por ser cuna de fiestas autóctonas como el carnaval, 

concursos de bailes de marimba, de poesía con sabor a mar, y sobre todo, 

dueño de un folclor que se inicia con infinidad de palabras, dichos, refranes, 

que siempre se han transmitidos de boca en boca y constituyen parte de 

nuestro costumbrismo y tradición oral, que con entusiasmo, intento rescatar 

con mis dos libros anteriores titulados DICCIONARIO DE VOCES TÍPICAS DEL 

LITORAL PACÍFICO COLOMBIANO, y que hoy continúo con esa importante 

tarea, escribiendo mi nueva obra que nace a la vida y se alberga en el rincón 

sentimental de mi corazón y en el de todos los tumaqueños donde se 

encuentran los libros que he escrito y dedicado a mi pueblo, con la ilusión de 

continuar aportando a la cultura de Tumaco, Nariño y Colombia.

El significado de una palabra no se agota con su definición en sentido formal, 

el campo semántico que los vocablos cubren, en su uso específico, posee 

límites abiertos e irregulares, lo que hace que, unos con otros, esos campos se 

entrecrucen y superpongan, originando así nuevos sentidos iguales o afines a 

otros.

Por tanto, la fuerza de la costumbre aceptada desde épocas milenarias por 

todas las generaciones del mundo, permite que palabras, dichos, refranes, 

vocablos, nacidos desde las mismas entrañas del pueblo se perpetúen y 

generalicen sin considerar la existencia de diccionarios que obstaculicen el 

pronunciamiento de éstas voces, constituyendo y caracterizando la 

idiosincrasia de cada región. 

Enhorabuena, los habitantes del Litoral Pacífico Colombiano, dedicados al 

trabajo y arrimados al calor del hogar, fueron sembrando y acuñando 

palabras, dichos, refranes, modismos que precisamente no se encuentran en 

diccionarios, para moldear significados propios a palabras propias creadas 

por ellos durante el trajinar diario de sus labores.

En el año de 1.994, salió a la luz pública mi obra titulada DICCIONARIO DE 

VOCES TÍPICAS DEL LITORAL PACÍFICO COLOMBIANO. Idea que me permitió 

rescatar numerosos vocablos, refranes, dichos, que se habían olvidado por el 

transcurso del tiempo, o porque estaban en desuso.

ÁLVARO LEÓN BENÍTEZ ACEVEDO 
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Posteriormente, en 2005, publiqué la segunda edición del Diccionario de 
Voces Típicas del Litoral Pacífico Colombiano, incorporando otras palabras, 
dichos, refranes, gastronomía, y nuevas secciones que no formaban parte de 
mi primera obra, como la fundación de algunos pueblos del Litoral Pacífico 
Colombiano.

En ésta ocasión, y continuando con la idea de rescatar el folclor de nuestra 
región del Pacífico Colombiano, presento a la opinión nacional mi nueva obra 
titulada TUMACO, PALABRAS TÍPICAS, DICHOS, REFRANES, COMIDAS, 
artículos y escritos novedosos con reseña histórica de la FUNDACIÓN DE 
ALGUNOS PUEBLOS DEL PACÍFICO. Contiene éste libro, un sinnúmero de 
palabras, dichos refranes, gastronomía, fundación de pueblos, la historia del 
Ferrocarril de Nariño que no se plasmaron en mis dos obras anteriores.

 

 Por lo tanto, considero que he cumplido con la finalidad que me propuse.

Es importante manifestar que la compilación de palabras típicas, dichos, 
refranes, gastronomía, historia de la fundación de algunos pueblos del 
Pacífico, hizo renacer en todos los habitantes del Litoral Pacífico Colombiano, 
especialmente en la costa Nariñense, sobre todo de Tumaco mi tierra natal, el 
sentido de pertenencia, y es preciso recordar que en toda época y tiempo, el 
grito milenario de las gentes del Pacífico Colombiano, ha retumbado en las 
paredes de los gobiernos de turno, con ímpetu de ola, para que vuelvan sus 
ojos a estos pueblos abandonados donde la tragedia se enseñorea y muchas 
veces destruye hasta la propia luz que nos alumbra. La modernidad debe 
llegar a nuestros pueblos del Pacífico y no solamente a las grandes ciudades 
de Colombia, especialmente en estos tristes momentos en que nos consume 
la pandemia del coronavirus.

Esta obra contiene parte del folclor del Chocó, Buenaventura, representados 
en sus comidas, palabras, refranes, por cuanto somos un solo litoral unidos 
por la tragedia; pero con fe en el hombre de la costa, llegará nuestro 
renacimiento y la luz del firmamento iluminará nuestro progreso.

TUMACO
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A MANERA DE 

PRÓLOGO
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El periodista, escritor, historiador y columnista del periódico El Tiempo, Don 

Enrique Santos Molano, escribió en el importante diario lo siguiente sobre mi 

obra de folclor:

Tumaco no es solo uno de los más bellos e interesantes lugares de Colombia, 

sino una cultura antigua y muy rica, una isla que dejó de serlo por el terremoto 

d 1979, pero que nunca ha perdido su calidad de paraíso, ni borrado su huella 

de cuna de grandes figuras intelectuales y de incesantes movimientos 

literarios y científicos. Tumaco le ha dado a Colombia poetas excelsos como 

Guillermo Payán-Archer y Carlos Vásquez Zawadsky. O ensayistas, 

historiadores y novelistas como José María Obando Garrido y Álvaro León 

Benítez Acevedo. Sería muy largo, y no es el propósito de ésta columna, 

enumerar los muchos artistas, poetas y compositores nacidos en Tumaco que 

han alcanzado prestigio nacional.

Hace pocos días me llegó un libro estupendo, que he disfrutado al máximo, 

del abogado y escritor Álvaro León Benítez Acevedo, DICCIONARIO DE 

VOCES TÍPICAS DEL LITORAL PACÍFICO COLOMBIANO, edición de autor 

(2005), con una preciosa ilustración en la portada, del célebre pintor Germán 

Tessarolo.

El título, que dice bastante, no lo dice todo sobre el real contenido de este 

libro sustancioso y aleccionador. A las más de mil doscientas voces que 

estudia el autor, empleadas en el lenguaje típico de la Costa Pacífica, su 

geología, datos históricos de la isla de Tumaco, de su importante riqueza 

arqueológica, del origen e historia de la asombrosa isla de Gorgona, de los ríos 

Tapaje y Telembí, y de la historia de Barbacoas, del Departamento del Chocó y 

del desventurado puerto de Buenaventura, cada día más importante sin 

embargo del abandono en que lo tienen los gobiernos nacional y 

departamental.

Un libro como el del doctor Benítez Acevedo nos permite entender en su 

conjunto la importancia tremenda que tiene para Colombia su Costa Pacífica, 

ese litoral pleno de riqueza agrícola, ictiológica, mineral, vegetal, acuífera y, 

sobre todo, humana.

Solemos mirar el folclor con cierto desprecio, como un asunto de bailes 
típicos y de música vernácula. ``Folklore, dice el autor, viene de la voz inglesa 
Folk, que significa pueblo, y Lore, ciencia. Por tanto, si intentamos una 

TUMACO
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definición podemos decir que es la ciencia de las tradiciones, usos, creencias, 
leyendas, canciones y estructuras populares de una región´´

Desde este punto de vista, el libro de Álvaro León Benítez Acevedo llena los 
requisitos de una obra científica. Nos introduce en el conocimiento profundo 
de las características de una gran región colombiana, en la que, ni más ni 
menos, reposa el futuro económico de nuestro país.

Nacido en Tumaco, hijo de Francisco Benítez Duclerc, una de las 
personalidades más queridas y recordadas de la isla. Álvaro León Benítez ha 
escrito hasta ahora, además de su utilísimo Diccionario, los libros de poemas 
CORAZÓN, AMANECER Y TRIUNFO, CAMINOS DE SOL Y SOMBRA, 
PRESENCIA DEL RECUERDO y la GRANDEZA DE UN DESTINO.

Abogado de la Universidad La Gran Colombia, se desempeña desde hace una 
docena de años como defensor público de la Defensoría del Pueblo. Trabaja 
ahora en un monumental ensayo sobre el actual Sistema Penal Acusatorio.
Respecto al `` Diccionario de Voces Típicas del Litoral Pacífico Colombiano´´, 
dice el prologuista, Gabriel Mujuy Jacanamenoy ( Defensor Delegado para los 
indígenas y las minorías Etnicas): ``…Al dar una mirada a esta obra artística y 
cultural de Álvaro León, pienso que debe ser además muy importante para ser 
utilizada en los procesos comunitarios de educación propia y apropiada de 
nuestros pueblos del Pacífico Colombiano.

En otras palabras, para la implementación de la política de etnoeducación. 
Pero también, se trata de una obra de estudio y de consulta para todos los 
amantes de las ciencias sociales, del arte y de la cultura´´
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