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 En su reciente libro “Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema”1 Pam 

Cook explica que el presente está ligado al pasado, el cual existe para ser reinventado. 

Agrega que el reto de esta reinvención es la creatividad e imaginación que se use para 

lograrlo así como las posibilidades de análisis histórico que se desprendan de tal 

reconstrucción. 2 (Cook, 2005: 2) Esta relación del presente con el pasado se conoce 

como nostalgia, la cual Cook define como el estado de desear algo que se sabe es 

irrecuperable, pero que se busca de todos modos.3 (Cook, 2005: 3) De esta forma, artistas 

de diferentes ramas han hecho de la nostalgia un espacio para la creación y recreación del 

pasado, produciendo conocimiento histórico como resultado. En este proceso, la memoria 

es el medio que conecta la nostalgia con la historia. En otras palabras, historia, memoria y 

nostalgia se sitúan en un continuo que evita, según Cook, la jerarquización de los 

términos, ya que tradicionalmente, nostalgia y memoria se identifican en un nivel inferior 

a la historia. 4 (Cook: 3)  

                                                
1 Cook, Pam. 2005. Screening the past: memory and nostalgia in cinema. London: Routledge. 
2 The past exists to be reinvented; the challenge is to reinvent it in a way that allows for creativity 
and imagination as well as analysis and exposition, and furthers our understanding of the complex 
processes involved in historical reconstructions. 
3 Nostalgia: a state of longing for something that is known to be irretrievable, but is sought anyway. 
4 Distinction between nostalgia, memory and history has become blurred […] Legitimacy of history as a 
means of explaining the world, and/or as a continuum with history at one end. Nostalgia is at the other end 
and memory is the bridge or transition between them […] This perspective or understanding of nostalgia 
avoids the common hierarchy in which nostalgia and memory are devaluated. 
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 Por otro lado, cuando se reconstruye el pasado, el tema de la identidad deviene y 

al estar emparejado con la nostalgia y la memoria, se idealiza y también se anhela.  En 

cierta forma, intencionalmente o no, el público hace a través de la memoria, una 

introspección de su identidad cultural y por lo tanto, se siente identificada y representada. 

La industria artística, el cine y la música por ejemplo, ha identificado esta necesidad de 

representación y ha promovido la creación artística que explora la nostalgia. No es raro 

entonces, que estos productos artísticos gocen de gran popularidad. Es importante 

mencionar que de la misma forma en que el público siente nostalgia por un pasado 

idealizado, también lo anhela en el presente y en el futuro. Así, cuando la nostalgia del 

pasado es tan fuerte como la del presente, se mezclan entre si y más aún, se entremezclan 

con historias cotidianas que se convierten en objetos que representan la identidad 

cultural.  

Uno de los casos más recientes y que más ha resonado en torno a la nostalgia, es 

el de Buena Vista Social Club. Vicenzo Perna comenta en su libro “Timba: the Sound of 

the Cuban Crisis,”5 que tanto el álbum como la película de Buena Vista ha redefinido el 

significado de la música cubana ante los ojos de la comunidad mundial.6 (Perna 2005: 

242) Aunque este producto ofrece un panorama de cierta música del pasado cubano con 

la que parte de la población se siente identificada, todos la reconocen como cubana. Lo 

interesante de Buena Vista es que no es necesariamente una recreación del pasado, sino la 

documentación de un pasado viviente, ya que los actores de este proyecto siguen creando 

este tipo de música y esto le da autenticidad y legitimidad ante su público.   

                                                
5 Perna, Vincenzo. 2005. Timba: the sound of the Cuban crisis. SOAS musicology series. Aldershot, Hants, 
England: Ashgate. 
6 For global audiences, the album has redefined the meaning of Cuban music. The promotional build-up of 
Buena Vista generated a picture of an island imbuid with nostalgia, and of a city of grand, run-down 
buildings, industrial archaeology and exceptionally-gifted octogenarians. (Perna, 2005: 242) 
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Por otro lado, la industria de la telenovela también apela a este disfrute por el 

pasado histórico, tanto así que últimamente se han popularizado las telenovelas del 

período colonial latinoamericano. Si las telenovelas están bien documentadas o no, no es 

el tema de este ensayo, pero lo cierto es que tales producciones generan conocimiento 

histórico entre la audiencia, la cual al mismo tiempo se siente identificada  y gratificada. 

El cine es el otro gran actor de la nostalgia. En el libro de Cook, los dos casos de estudio 

que evidencian el continuo historia-memoria-nostalgia, son la película asiática In the 

Mood for Love7 traducido al español como Deseando amar y la película estadounidense 

Far from Heaven.8 (2002) El caso de In the Mood for Love es una mezcla de pasado y 

presente que entre otros, evoca la identidad nacional.9 Por otro lado, el caso de Far from 

Heaven, es una evocación del pasado que permite una reflexión sobre el presente.10   

Hasta ahora he mencionado varios aspectos que se desprenden de la creación 

artística basada en la nostalgia. Estos son la lectura sobre identidad nacional y cultural, la 

admiración por el pasado, la convergencia de pasado y presente, y la reflexión sobre el 

presente a partir de la contemplación del pasado, pero hay más posibilidades. La 

celebración de la diversidad cultural es una, la reorientación del presente y futuro tras el 

análisis del pasado es otra, y la creación de esperanza para un futuro mejor es otra más. 

Tan positiva es la respuesta del público ante estos estímulos que tal como lo había 

mencionado antes, la afición por la nostalgia ha crecido a niveles de popularidad 

importantes.  
                                                
7 Wong, Kar-wai, Tony Chiu Wai Leung, and Manyu Zhang. 2001. In the mood for love. [S.l.]: USA Home 
Entertainment. 
8 Patton, Jody, Christine Vachon, Todd Haynes, Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert, Patricia 
Clarkson, et al. 2003. Far from Heaven. [Universal City, CA]: Universal Studios. 
9 Power exploration of the role of memory and nostalgia in mourning the loss of an imagined national 
past.  
10 The nostalgic memory film conjures up a golden age, which is both celebrated and mourned, providing 
an opportunity to reflect upon and interrogate the present. (p. 10) 
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Un caso interesante de producción artística que hace uso explícito de la nostalgia, 

es la banda costarricense Malpaís.11 Este grupo musical dio sus primeros conciertos en el 

2001 y hasta la fecha, ha disfrutado de una gran acogida del público nacional, 

incursionando exitosamente en el internacional. Diferentes generaciones se identifican 

con su propuesta musical, la cual evoca nostálgicamente en sus historias un pasado 

cotidiano y rural que se resiste al olvido. Malpaís también le canta a un presente urbano y 

nostálgico que busca permanencia. Música y letra, pasado y presente, se conectan con la 

memoria, creando ese puente entre la historia y la nostalgia del que nos habla Cook. En 

este ensayo exploro las posibles razones por las cuales en tan poco tiempo, este grupo se 

insertó en el imaginario colectivo costarricense. Así mismo, exploro la idea de la 

permanencia del pasado en lo actual y su mezcla con lo cotidiano y cómo esto se refleja 

en la música de Malpaís. Aunque diferentes géneros musicales que no son costarricenses 

convergen en la propuesta, la letra, el ritmo y/o la melodía de las canciones se confabulan 

con la memoria para encontrar ciertos rasgos musicales e imágenes con identidad 

nacional. No es raro pensar entonces, que la memoria y la nostalgia, consciente o no, ha 

hecho que la música de esta banda llegue a un público tan diverso el cual se siente 

identificado y representado.  

 

Desde Nicoya, Guanacaste 

Fidel y Jaime Gamboa son los creadores de las letras y música de Malpaís. Estos 

dos hermanos son de Nicoya, una ciudad de la Provincia de Guanacaste que queda en el 

pacífico norte de Costa Rica y limita con Nicaragua. Nicoya también es el nombre de la 

península donde se encuentra entre muchas otras, la playa Malpaís y que los miembros 
                                                
11 http://www.grupomalpais.com/  
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del grupo adoptaron para nombrar a la banda. La ciudad de Nicoya contiene rasgos 

coloniales en su arquitectura, la mayor parte de su población es mestiza, y mantiene 

tradiciones culturales de gran valor. La Anexión de Guanacaste a Costa Rica se dio en 

1824 y más tarde, el folclor guanacasteco fue identificado como símbolo nacional. 

Guanacaste es la provincia más seca del territorio costarricense y como tiene grandes 

extensiones de tierras bajas, éstas se destinaron a la ganadería durante muchos años. La 

pampa guanacasteca está llena de potreros, y como dice Fidel en una entrevista para 

Aurelia Dobles del periódico La Nación, sus colores son tonos variados de amarillo y 

ocre.12 Guanacaste es quizá la región con más afluencia turística en Costa Rica, y 

lamentablemente, su paisaje se ha transformado para beneficio de una industria que no 

tiene interés ni en mantener el patrimonio cultural ni el valor ecológico de la zona. A todo 

esto y a los personajes del pueblo, le canta Malpaís, el grupo. A ese Guanacaste que ya 

no está, y que no volverá tal como dice una de las canciones,13 le canta también un 

público que se involucra con la música, con la letra, con el espectáculo y con las 

grabaciones de Malpaís.  

 

La respuesta del público 

Como acabo de mencionar, el público responde y hace eco de las canciones que 

nostálgicamente evocan al Guanacaste de la infancia de los hermanos Gamboa. Pero 

también responde a la cotidianidad de la vida urbana, ya sea en San José o en cualquier 

otra provincia del país. O quizá se centre en San Pedro de Montes de Oca, que como 
                                                

12 Tomado de http://www.nacion.com/ancora/2006/marzo/12/ancora5.html                                            
Dobles, Aurelia. “Fidel Gamboa: Pura sangre musical”, La Nación, 12 de marzo del 2006, Ancora 

13 Malpaís (2001). “Más al Norte del Recuerdo” en Historias de Nadie (CD) 
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Austin, Texas, es una ciudad universitaria donde las artes convergen y sirven de marco 

para reflexionar sobre lo cotidiano. Otro elemento y no menos importante, es que el 

público reconoce a los músicos quienes tienen una gran trayectoria en el mundo de la 

música y el espectáculo costarricense. Cada uno ha sido tanto en el pasado como en la 

actualidad, parte de otros proyectos exitosos y por lo tanto, la gente los conoce y admira. 

La prensa tanto en Costa Rica como en escenarios internacionales observa que la calidad 

de sus interpretaciones, el sonido que producen, y la combinación de diferentes géneros 

que van desde el folclor guanacasteco, hasta el jazz, la canción urbana y el rock, y otros 

más, hacen que su público no distinga entre edades, género, regiones, etc. Todos por 

igual, se sienten atraídos por la música e identificados con ella. Así lo dice tras la reciente 

gira a España de Malpaís el periodista español Miguel Simón, de Aqua Viva  quien 

agrega que “el popular grupo costarricense logra incorporar los sonidos del agua, de la 

tierra y de la exuberante naturaleza tica14 en música que fusiona jazz, baladas de rock, 

melodías celtas y ritmos centroamericanos. Su música no entiende de generaciones y tal 

vez sea ésta una de las claves de su éxito.”15  

Al preguntar por qué la gente se ha identificado tan rápida y profundamente con el 

proyecto, Fidel le responde a Aurelia Dobles en la entrevista que mencioné 

anteriormente, que no sabe “en qué lugar del corazón” le están llegando a la gente y que 

simplemente debe ser que están hablando en las historias que cantan, de cosas comunes 

                                                
14 “tica/tico” es la forma popular para identificar a alguien o algo costarricense. 

15 Noticia tomada de: Aqua Vitae 14 de diciembre del 2008                   
Simón, Miguel. “Concierto en España: Malpaís canta Historias de un buen país”, Aqua Vitae, 14 de 
diciembre del 2008 
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que la gente reconoce como parte de su cotidianidad.16 Por otra parte, Jaime comenta que 

tal respuesta hace eco al reconocimiento y dignificación que Malpaís hace de la tradición 

musical guanacasteca. Así, el espíritu reinvindicador del proyecto y la calidad musical, 

unidos como uno solo, en la misma forma en que sucede con letra y música al formar una 

canción, adquiere un nuevo significado,17 uno de identidad nacional.  

 

UNO e Historias de Nadie 

 Las historias comunes de las que habla Fidel, se encuentran reunidas en sus dos 

primeros discos, UNO (2000) e Historias de Nadie (2001). Para efectos de este ensayo, 

voy a comentar brevemente dos canciones que permiten observar ciertos rasgos de la 

nostalgia de la cotidianidad del pasado y del presente. También voy a hacer referencia a 

varias frases en otras canciones para observar como presente y futuro se construyen desde 

el pasado. Para acercarse a la narrativa musical de Malpaís, es importante señalar que 

música y letra son creadas como una sola identidad. Al coexistir adquieren un nuevo 

significado, diferente al que tendrían por separado. Para Jaime, el proceso de creación 

musical es guiado por la letra la cual contiene el ritmo, la melodía, y la armonía.18  Aquí 

la letra es música, y su significado se convierte en una poderosa vía de representación 

popular.  

 

 

 

                                                
16 http://www.nacion.com/ancora/2006/marzo/12/ancora5.html 
17 Comunicación personal con Jaime Gamboa. 26 de diciembre del 2008, San Pedro de Montes de Oca, San 
José, Costa Rica. 
18 idem 
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Más al norte del recuerdo (Historias de Nadie) 
Letra y Música: Fidel Gamboa 

 
Fue sólo el rito del atardecer 
la sombra golondrina del bambú 
y el polvo del camino entre la piel… 
Fue sólo lo que vi, lo que se fue. 
 
Paso Tempisque, Arado, la estación 
de nochecita llegando a Nambí 
y la voz que me suena es otra voz 
(y es otro aquel lugar donde nací) 
 
Allá por el aromal 
se van perdiendo los sueños. 
Allá lejos y jamás, 
Parece que llegaremos. 
 
 
 
 

 
Guanacaste ya no está. 
Ya no me lo canta el viento. 
Es que tengo que buscar 
más  al norte del recuerdo. 
 
La diana que aquel día despertó 
Las putas viejas de la terminal, 
Años después tus ojos, tu color… 
Una historia que no aprendí a contar. 
 
Y vi la pampa árida temblar, 
Oí el ronco quijongo y la ceniza 
Sudando guaro estúpido y mortal 
En aquella provincia, que fue mía. 
 
 

“Más al norte del recuerdo”, del disco Historias de Nadie, está fuertemente 

cargada de referencias que apelan a la memoria. La canción recrea un paisaje rural que 

describe el lugar donde nací y que ya no es el mismo. Una guitarra inicia suave, y 

lentamente acompaña al cantante que habla del atardecer, el cual al igual que el pasado se 

va, es sólo lo que vi, lo que se fue. La contemplación del atardecer, de la misma forma en 

que se contempla el pasado permite la reflexión sobre los acontecimientos del día. La 

poderosa sensación que provoca la puesta de sol en el mar, es probablemente una de las 

cosas que más se extrañen de Guanacaste. Pero tras la puesta de sol, sabemos que viene 

un amanecer. Aquí es donde la nostalgia permite reconstruir el presente y tener esperanza 

en el futuro.  

Algunos elementos de la nostalgia son explícitos y otros no. El inicio de la 

canción por ejemplo, evoca al cantor de la pampa y del pueblo. El uso de nombres de 
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lugares en la segunda estrofa, como Paso Tempisque, Arado y Nambí, todos pueblos de 

Guanacaste, recrean el paisaje que se va viendo en el camino cuando se va en ruta hacia 

algún lugar. Acompañado ahora también por instrumentos de percusión ligera, el cantor 

ya no reconoce el lugar, por lo menos no como en sus recuerdos y dice que  la voz que me 

suena es otra voz, y es otro aquel lugar donde nací. Más adelante la canción reclama que 

las cosas ya no son como antes y que tales imágenes sólo se pueden encontrar en lo más 

profundo de la memoria. Con esto, un sutil aumento en la textura musical aparece 

momentaneamente para enriquecer la idea. Para terminar, se da el uso de una una voz 

femenina que aparece de fondo, como si fuera la memoria misma cuando el cantor dice 

que Guanacaste ya no está. Ya no me lo canta el viento. Es que tengo que buscar, más al 

norte del recuerdo. 

Boceto para Esperanza (UNO)                                                                                     
Letra: Jaime, Música: Fidel 

 

Si fueras a tocar esa memoria... 
parece eterno 
el polvo de tus ojos; 
pero el olor de aquella página no vuelve, 
se fue, con los desvelos de tu frente. 

Si fueras a tocar aquellos días, 
la extraña magia 
de todo lo que llueve, 
tocar al sol que esta arrugado entre las hojas, 
al perro y a la tía tejedora... 

Cuando el aire tenía 
rastros de azul, 
en el patio cabía 
toda la luz. 
Llévame donde pueda, abuela, dormir, 
Si fueras a volver, llévame allí. 

 

Si fueras a quedar en lo que queda: 
aquella casa 
debajo de los años,  
aquella forma de mecerse los almendros, 
el agua que inventaba la tinaja... 

El tiempo esta dejándonos un tiempo  
para volver 
al patio de tus manos, 
reconocer entre las sábanas tendidas  
las caras que perdimos hace tanto. 

Cuando el aire tenía 
rastros de azul, 
en el patio cabía 
toda la luz. 
Llévame donde pueda, 
abuela, dormir, 
Si fueras a volver, llévame allí. 
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“Boceto para Esperanza” es una canción dedicada a la abuela de los Gamboa 

quien se llamaba Esperanza. El carácter de la música y la poesía de la canción parece 

ofrecer también un espacio a la esperanza misma. Aquí, las memorias infantiles son más 

fuertes que en la canción anterior, pues describe la casa de la abuela, los árboles que 

había ahí y hasta un cielo más azul que el de ahora. Aquí el ensamble participa en su 

totalidad, dándole un sonido moderno y fácil de reconocer para el público. El anhelo del 

pasado en el presente es claro en la frase Si fueras a volver, llévame allí. Aquí la música 

se detiene prácticamente para poder escuchar al cantante diciendo Si fueras a volver, 

llévame allí, creando así un momento, una pausa de reflexión en medio de los recuerdos.  

En esta simple frase podemos ver cómo pasado y presente se mezclan, y se entremezclan 

en lo cotidiano de una infancia feliz, tal como lo dice Fidel en la entrevista con Dobles: 

“Son los recuerdos más felices realmente.”  

Como estas dos canciones hay más en los dos discos que evocan ese pasado que 

no volverá pero que se sigue anhelando. Pero también hay otras canciones que hablan de 

lo cotidiano actual, y que de igual forma vienen con una carga nostálgica importante.19 

En este caso la convergencia de pasado y presente es aún más fuerte, elemento esencial 

en algunas producciones de nostalgia. Frases como Regresar con los ojos desconocidos, 

desempolvando besos y nostalgia. Regresar cuando todo sabe a recuerdo en la canción 

“Muchacha y Luna” o preguntas como ¿dónde quedaste, en qué vagón, unos meses 

atrás? ¿a dónde estás? en la canción “Abril” reflejan esa búsqueda cotidiana y actual de 

algo que quedó perdido en el tiempo. “En otro lugar”, refleja el anhelo de un presente 

                                                
19 Para ver las letras de las canciones de ambos discos: UNO http://www.grupomalpais.com/discouno.php 
Historias de Nadie http://www.grupomalpais.com/discodos.php En esos mismos enlaces se pueden 
escuchar fragmentos de las canciones.  
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quizá tan feliz como el pasado, cuando el cantante le habla a un personaje idealizado, tal 

como sucede en nostalgia, y le dice Sabes bien que yo no sé encontrar dónde tus pies me 

dejaron el ahora y el después. Y continúa diciendo Si supiera dónde estás, cómo sos, a 

dónde vas, si encontrara alguna pista sería genial. La búsqueda de esa pista que quizá se 

encuentre en la memoria permite mantener la esperanza de encontrar lo perdido o lo que 

nunca se ha tenido, y lo que no se sabe si se va a encontrar pero que se espera de todos 

modos. Así la canción termina diciendo No sé si después de todo voy a hallar otro lugar, 

o si te estaré buscando todavía. La canción “Malpaís” usa palabras como memoria, 

voces, recuerdos, e historia, y cada una de ellas se identifica en nostalgia. Aquí también 

el pasado y el presente están mezclados en tal forma que ya no se sabe si voy o estoy de 

vuelta. El deseo constante de regresar al pasado aparece en las canciones, tanto que “La 

Chola”, quien era la bisabuela de los Gamboa, inicia diciendo Yo quiero regresar donde 

la Chola. El anhelo por lo que se no se tiene es explícito en “Lo que tengo y no” donde el 

cantante dice y tengo el tiempo, y no tengo nada… Sólo palabras. Más adelante dice 

Tengo el abismo de la nostalgia.  

Así, si el presente y futuro se construyen a través de la memoria, y esta nos 

permite conectar la nostalgia con la historia, el recuerdo de lo pasado se idealiza y se 

anhela aún más. La identificación cultural por lo tanto se fortalece y se crea al menos, un 

deseo por perpetuarla. Pero esto exige una revisión constante al pasado, que como a vista 

de pájaro pueda ver tanto la cultura en general como en sus individualidades. Así, el 

presente y la proyección del futuro pueden revisarse también y fortalecerse en términos 

de su cultura. El disco UNO termina con la canción “Como un pájaro”20 que parece 

                                                
20 http://www.goear.com/listen.php?v=986bc36  
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contener la esencia del continuo nostalgia-memoria-historia y que nos dice Sé que aveces 

miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo.  

                                             Como un pájaro (UNO)                                                                               
Letra y música: Fidel 

Como un pájaro... 
Como un pájaro...en la 
mañana  
Como un pájaro...en la 
mañana  
que sacude el viento... 

Voy llegando... 
Voy llegando a la 
distancia... 
Como un pájaro... 
Como la primera luz del 
mes de enero. 

Como un árbol … 
Como un árbol apretado 
contra el cielo... 
Como un árbol apretado 
contra el cielo... 
Más azul, de todos los 
cielos. 

Olvidado 
en el horizonte viejo... 

Como un árbol 
Como el canto de los ríos 
y el silencio... 

Entonces fue que fui 
de nuevo un güila, 
correteando  
en los potreros, 
loco y descamisado me 
perdí 
en el verano de caminos 
polvorientos... 
Sé que tal vez ya no 
recordarás  
los malinches floridos, 
aquel fuego. 
Sé que a veces miro para 
atrás 
pero es para saber de 
donde vengo. 

Como lluvia … 
Como lluvia... pasajera 
como lluvia pasajera, 

derramándose en los 
techos. 

Vuelo lejos  
sobre la llanura inmensa, 
como lluvia … 
Como la última campana 
del invierno. 

 
Y cantando … 
Y cantando así sin voz.y 
sin aliento,  
y cantando así sin voz 
y sin aliento, como aquel 
primer amor 
entre tu pecho... 

Como un árbol … 
Como un árbol sacudido 
por el viento. 
Y cantando... 
Como un pájaro en la 
lluvia, vuelo lejos.

 

 

Más allá de la nostalgia 

 Resulta interesante ver cómo lo que fue una evocación personal de ese lugar de 

donde son los Gamboa, haya tocado las fibras de un público en búsqueda constante de 

cierta identidad nacional. Una búsqueda que quizá trascienda la memoria, pero que está
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presente y por lo tanto, es legítima. El tema de Nicoya, Guanacaste, del barrio y  de sus 

personajes, tanto como del paisaje, es explícito en ambos discos y por lo tanto es 

reconocido por quienes corean las canciones de Malpaís.  De igual forma se reconocen 

las historias urbanas y el sonido del grupo. Es probable que los ritmos y melodías que 

aparecen sutilmente en algunas canciones y que son propias de la región no sean 

percibidas conscientemente por la mayoría del público. Sin embargo creo que llegan a la 

memoria histórica de la gente, a esa parte de la construcción de la nacionalidad que 

identificó como folclórica/oficial la música de Guanacaste. Así, Malpaís va más allá del 

proyecto musical original, va más allá de la reinvindicación cultural guanacasteca.  

En la evocación del pasado y el relato del presente por medio de una música-

canción que resulta cotidiana, urbana y conocida, Malpaís cumple no sólo con 

expectativas musicales y personales, sino que le ofrece al público una oportunidad para 

encontrar parte de una identidad nacional muchas veces interrogada. El público 

experimenta también ese efecto de la nostalgia que nos permite (sobre)vivir en el 

presente y tener cierta esperanza en el futuro. El gobierno de Costa Rica, a través del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes declaró el tercer disco del grupo, Malpaís en 

Vivo (2005)21 de interés público, considerando que “está orientado a promover y difundir 

la música popular costarricense, y que es necesario impulsar la producción de obras 

musicales arraigadas a la tradición popular, para fortalecer nuestra identidad cultural 

                                                
21 Para ver las letras de las canciones y escuchar fragmentos de Historias de Nadie 
http://www.grupomalpais.com/envivo.php  
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costarricense y transmitir sus valores a las futuras generaciones” entre otras 

consideraciones.22  

Malpaís en Vivo contiene los temas más populares de UNO e Historias de Nadie  

pero también ofrece nuevo material. Si bien Uno e Historias se sitúan específicamente en 

Guanacaste o en la ciudad, las canciones Rosa de un día y Contramarea, tocan el tema de 

la migración el cual es definitivamente un tema urgente de estudio. En Rosa de un día por 

ejemplo, “la nostalgia se traslada de Guanacaste a San José, y el público lo reconoce 

así.”23 De esta forma, si los dos primeros discos nos permiten estudiar la nostalgia del 

pasado y del presente en lo rural y lo urbano, con los nuevos temas del tercero podemos 

discutir la transición de tiempo y espacio. Tal transición ofrece un nuevo espacio para el 

estudio de la identidad cultural, tanto como lo hace la nostalgia misma. Por otro lado, 

todo parece indicar, que en la nueva producción de la banda, Un día lejano, y que se 

lanzará en los próximos meses,  pasado, presente y futuro convergen fortaleciendo la 

identidad cultural que le dio origen. Pero esto será otro tema de estudio. De esta forma se 

puede ver cómo la propuesta musical de Malpaís ofrece un espacio riquísimo de 

investigación musical que hace posible la exploración y discusión de la identidad 

nacional, entre otros, desde diferentes perspectivas. 

En lo que respecta al tema de este ensayo, es claro que la popularidad de Malpaís 

va más allá de la nostalgia. Encuentra en la memoria parte de una identidad cultural quizá 
                                                

22 MCJD. “Disco Malpaís en Vivo declarado de interés público” La Gaceta Nº 22, 31 de enero del 2007 
(pag 7). Resoluciones, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.  

 
23 Comunicación personal con Jaime Gamboa. 03 de enero del 2009, Correo electrónico. 
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extraviada en la historia. Encuentra en las historias lo cotidiano de los costarricenses, y 

con lo que también el público internacional se identifica. Encuentra en la música la 

expresión de un mundo en constante recreación, redefinición, y/o reinvención. Por lo 

tanto, encuentra en la expresión, un espacio para la reflexión y para la autoevaluación. En 

sus dos primeras producciones, UNO e Historias de Nadie, acertó con su público, el cual 

le ha dado grandes reconocimientos no sólo en los conciertos, pero también con la venta 

de discos, lo cual es una señal importante de reconocimiento popular. Pero aún más 

importante que eso, Malpaís le dio a su público la oportunidad de encontrar finalmente 

un espejo en el cual mirarse e identificarse.  

 

Abstract~ El grupo musical costarricense Malpaís dio sus primeros conciertos en el 2001 
y hasta la fecha, ha disfrutado de una gran acogida del público nacional, incursionando 
exitosamente en el internacional. Diferentes generaciones se identifican con su propuesta 
musical, la cual evoca nostálgicamente en sus historias un pasado cotidiano y rural que se 
resiste al olvido. Malpaís también le canta a un presente urbano y nostálgico. Música y 
letra, pasado y presente, se conectan con la memoria, creando un puente entre la historia 
y la nostalgia. En este ensayo exploro las posibles razones por las cuales en tan poco 
tiempo, este grupo se insertó en el imaginario colectivo costarricense. Así mismo, 
exploro la idea de la permanencia del pasado (nostalgia) en lo actual y su mezcla con lo 
cotidiano y cómo esto se refleja en la música de Malpaís. Aunque diferentes géneros 
musicales que no son costarricenses convergen en la propuesta, la letra, el ritmo y/o la 
melodía se confabulan con la memoria para encontrar ciertos rasgos musicales e 
imágenes en las canciones con identidad nacional. No es raro pensar entonces, que la 
memoria y la nostalgia, consciente o no, ha hecho que la música de este grupo llegue a un 
público tan diverso el cual se siente identificado y representado.  
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