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1. Introducción 

Sin lugar a duda, los cambios en las comunicaciones y la interconexión del mundo, a 

través de los flujos de intercambio comercial, político, económico, cultural y social que 

traen consigo los procesos de globalización, han provocado la emergencia de diversos 

conflictos y fuerzas. Esto, en un diálogo constante entre las dinámicas y estructuras 

locales de los Estado-nación y el escenario global. 

Desde esta perspectiva considero que, como científicos sociales, y quizá uno de los 

retos más importantes que tenemos, es dar cuenta de la manera en cómo se tejen y generan 

estos relacionamientos. Así pues, esta investigación es motivada primordialmente por la 

contribución de los estudios culturales y un diálogo interdisciplinario más amplio en el 

marco de la ciencia política y las relaciones internacionales. 

El conflicto humano1 es sin duda uno de los complejos más importantes inmerso dentro 

del relacionamiento entre los sistemas políticos, culturales, ambientales, sociales, 

económicos y globales de las sociedades. Por naturaleza es diverso y dinámico, por lo 

cual crea múltiples fuerzas cuando se entretejen y chocan dichos sistemas. 

Colombia, un Estado latinoamericano ubicado en el sur del continente, no se escapa a 

este escenario conflictivo. Su apertura comercial con Asia del Pacífico ha contribuido a 

que el Pacífico colombiano haga parte de estas discusiones en torno al relacionamiento 

económico. Así mismo, ha permitido que comience a desarrollar discusiones sobre la 

globalización cultural, debido a la visibilidad que ha adquirido la música del pacífico 

desde el reconocimiento del país como Estado pluriétnico y multicultural a finales del 

siglo XX. 

Si bien la globalización y el tránsito de mercancías se expande, también diversas 

formas y significados culturales de las sociedades transitan e interactúan constantemente 

en un diálogo entre lo local y lo global. A su paso, se desarrollan diversos conflictos que 

se entretejen en estos diálogos, en el cual la música no es ajena, pues, por el contrario, se 

conecta con representaciones políticas, sociales, culturales y globales. 

                                                 

1 Para Hannah Arendt el conflicto está ligado a una de las condiciones humanas más fundamentales: la 

pluralidad. Allí los seres humanos se relacionan entre iguales y a través de sus diferencias (Arendt, 2006). 
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Mi interés en esta investigación es entender estas relaciones desde una visión híbrida, 

procurando contribuir a teorías más cercanas a la praxis con respecto a las vivencias de 

las personas y actores que hacen parte de estas discusiones, a la luz de la relación entre 

cultura y mercado dentro del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 

Los festivales de música se han consolidado como un medio de visibilización de las 

culturas de los diferentes territorios del país, y el Festival Petronio Álvarez es un ejemplo 

insignia de la resignificación y posicionamiento cultural de los ritmos y culturas que 

convergen en el Pacífico colombiano. Región que ha sido aislada en el devenir histórico 

del país y ahora comienza a conectarse más con los flujos comerciales internacionales y 

culturales. 

Una nueva forma de entender el relacionamiento de la cultura y el mercado dentro del 

festival nos permitirá poner en evidencia las relaciones antagónicas y las fuerzas que han 

tejido las comunidades afrodescendientes en los procesos de globalización musical, de la 

cual las sonoridades del Pacífico ya son parte. En virtud de esto, mis dos preguntas de 

investigación son las siguientes: ¿Cómo el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez pone en evidencia las relaciones de conflicto entre cultura y mercado en el 

periodo 2008-2018, especialmente en el ámbito musical? ¿De qué manera se puede 

elaborar un esquema de análisis que permita comprender las dinámicas y las lógicas de 

ese conflicto? 

Ahora bien, para dar respuesta, el trabajo está dividido en dos capítulos. En el primer 

capítulo abordo la discusión entre cultura y mercado, a partir de tres enfoques: el enfoque 

consensual, oposicional y antagónico-conflictivo. 

De manera breve, el enfoque consensual hace referencia a aquellos académicos que 

comprenden el relacionamiento entre cultura y mercado desde una óptica neoliberal y 

mercantil; el enfoque oposicional posiciona a aquellos que procuran el mantenimiento de 

la cultura aislada de los flujos comerciales y económicos para su conservación; y el 

enfoque que denominé antagónico-conflictivo, pone en evidencia las fuerzas que surgen 

en este conflicto que no pueden ser abordadas de manera dicotómica, abriendo paso a una 

comprensión más reflexiva del fenómeno. Seguido a esto, el capítulo contempla una 

contextualización de la historia de las comunidades afrodescendientes del Pacífico 

colombiano y de la emergencia del Festival Petronio Álvarez. 
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De igual forma, para desglosar una comprensión más holística y reflexiva de la 

relación entre cultura y mercado, en este primer capítulo realicé un marco de análisis 

teórico, que se nutre de distintos aportes. Este análisis me permitió proponer un concepto 

que denominé ‘hibridación heterotópica’. 

En este concepto procuro, a través del reconocimiento de los procesos emancipatorios 

que se tejen en el conflicto entre mercado y cultura, crear un horizonte analítico entre la 

hibridación y la heterotopía. Aquí pretendo destacar la heterogeneidad y antagonismo 

multitemporal de la globalización, que ha transformado las relaciones entre tradición, 

modernismo cultural, modernización económica y cultural, y ha tomado diversas 

significaciones de carácter híbrido, además de luchas materiales por la existencia. 

Ahora bien, en el segundo capítulo, a la luz de una hibridación heterotópica y el 

enfoque antagónico-conflictivo, profundizo en la discusión entre cultura y mercado de 

manera empírica, específicamente en el ámbito musical dentro del festival. Para esto, me 

basé principalmente en el trabajo de campo que realicé en agosto del año 2018, donde 

tuvo lugar la vigésimo primera versión del Petronio. 

El capítulo se divide en dos apartados generales que contienen un análisis de la música 

del Pacífico como uno de los lenguajes que más cambios, fricciones y fuerzas antagónicas 

presenta en el marco del festival. Aquello va de cara a un sistema global que, por un lado, 

comercializa la música ancestral o tradicional a través del término World Music y, por el 

otro, evidencia formas diversas de producción, comercialización y distribución local de 

la música. 

Para esto me basé en la experiencia de diversos artistas y productores musicales 

ganadores del festival como Chambimbe, Nidia Góngora y Julián Gallo, quienes son 

pioneros en la creación de formas alternativas de producción musical, la cuales visibilizan 

las fuerzas que surgen en una relación entre cultura, mercado y globalización, que es 

mucho más compleja, sin caer en generalizaciones que en diversas ocasiones contribuyen 

a la invisibilización de esas hibridaciones heterotópicas. Finalmente, el componente 

empírico de mi investigación es una contribución interesante a la literatura que se ha 

escrito sobre el Petronio Álvarez, debido a que la mayoría de la literatura consultada 

respondía a discusiones académicas. Por esta razón, fue imperativo para mi investigación 

darle el lugar que merecen a los artistas musicales que han sido ganadores y partícipes 

dentro el festival. 
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2.Objetivos 

2.1 Objetivo General 

• Identificar cómo el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez pone en 

evidencia las relaciones de conflicto entre cultura y mercado entre 2008y 2018. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un marco de análisis teórico de la discusión que se ha dado entre el 

mercado y la cultura alrededor del Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez. 

• Proponer una nueva forma de interpretación de la relación entre cultura y 

mercado en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 

• Analizar empíricamente cómo se entretejen las relaciones entre cultura y 

mercado, en el caso de la música en el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez.2 

  

                                                 

2 La metodología de mi investigación puede ser consultada en el A 1. 



 
10 

3. De la cultura y el mercado: fuerzas antagónicas dentro del Festival de Música 

del Pacífico Petronio Álvarez 

3.1. Contextualización y planteamiento del problema 

En este primer capítulo tengo la intención de abordar una de las discusiones que más 

se ha debatido en el campo de las ciencias sociales, y es la disyuntiva aparente entre dos 

conceptos como la cultura y el mercado. A simple vista, la cultura y el mercado parecen 

ser dos conceptos que no pueden reconciliarse, debido a que en un mundo globalizado en 

el cual ha ganado el intercambio y la libertad económica de un sistema capitalista, se ha 

tendido a creer que cada vez más, la cultura es vulnerable y dominada por el primer 

término. 

El análisis de ambos términos se ha abordado de manera preponderante desde dos 

enfoques. Por una parte, existe un enfoque que denomino consensual. Esta perspectiva 

considera que el progreso es proporcional a la expansión del mercado que, a su vez, 

armoniza las relaciones sociales y los sistemas que operan en una sociedad. En otras 

palabras, para el enfoque consensual los sistemas sociales, en la medida en la que los 

circuitos de valorización del capital se expanden, internalizan las dinámicas mercantiles 

(Foucault, 2010; Brown, 2017). En respuesta a este enfoque más economicista y 

neoliberal en la teoría política contemporánea, también se encuentra un enfoque que 

propongo llamar oposicional. 

Autores de la escuela de Frankfurt3 y, en especial, Guy Debord consideran que el 

triunfo del capitalismo, o a lo que el mismo Debord denomina “espectáculo”, es inminente 

y ningún sistema social, ya sea la cultura, la política, entre otros, puede salir de este 

sistema económico homogeneizador. Veamos cómo opera este enfoque con la siguiente 

apreciación del autor de la Sociedad del espectáculo. Cito in extenso: 

El espectáculo, considerado en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto de un 

modo de producción existente. No es un suplemento al mundo real ni su decoración 

superpuesta. Es el corazón del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas 

particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de 

entretenciones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente 

dominante. Es la afirmación omnipresente de una elección ya hecha en la producción, 

                                                 

3 Me refiero sobre todo a Max Horkheimer y su texto La dialéctica de la ilustración (2007). 
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y su corolario consumo. La forma y el contenido del espectáculo son idénticamente la 

justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. Es también el 

espectáculo la presencia permanente de esta justificación, en tanto que acaparamiento 

de la parte principal del tiempo vivido fuera de la producción moderna (Debord, 1967, 

p. 9). 

Las anteriores palabras ponen en evidencia una comprensión de la expansión mercantil 

y del modo de producción capitalista sin límite alguno, al transformar la cultura en 

espectáculo. La consecuencia de este planteamiento radica en que una verdadera cultura, 

o una cultura pura, es aquella que se opone de manera irrestricta a las relaciones 

económicas de producción. De acuerdo con este punto de vista, encuentro también la 

postura de Pazos.4 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el enfoque oposicional establece la 

relación entre cultura y mercado en términos dicotómicos. Desde esta perspectiva, y como 

lo dije unas líneas atrás, la resistencia más imperativa a este sistema homogeneizador y 

neoliberal debe emerger desde la cultura, debido a que esta ha sido la más agredida dentro 

de un contexto de globalización. Esto, a su vez, radicaliza abruptamente la relación entre 

ambos términos, poniendo en evidencia que la cultura que resiste al capitalismo debe 

considerarse como algo puro. 

Desde mi punto de vista, los dos enfoques anteriormente descritos no permiten 

concebir una relación mucho más compleja para analizar las relaciones históricas entre la 

cultura y el mercado. La transformación de la tecnología y los conflictos contemporáneos 

requieren de un esquema conceptual de análisis mucho más complejo que permita mostrar 

nuevos problemas y preguntas, las cuales brinden la posibilidad de concebir la relación 

entre cultura y mercado con mucho más detenimiento. 

Propongo entender esta relación a partir de un enfoque que me gustaría denominar 

antagónico-conflictivo. Es imperativo resituar la relación entre cultura y mercado sin caer 

en la mencionada oposición. No pretendo decir que deba haber una convivencia armónica 

entre estos presuntos opuestos, sino más bien una relación conflictiva que no se puede 

comprender a partir de una mera oposición dicotómica. Caracterizar ese conflicto no 

dicotómico o armónico entre mercado y cultura es el horizonte que me gustaría desarrollar 

                                                 

4 Mateo Pazos Cárdenas es Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México e investigador de la Universidad Libre (seccional Cali). Si bien Pazos no es un 

comentarista de la obra de Debord, encuentro ciertas similitudes entre estos autores en materia de cómo, 

cada uno a su manera, trata conceptualmente la relación entre mercado y cultura. 
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con el caso ejemplar del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (de ahora en 

adelante lo llamaré el Petronio). 

Este capítulo se dividirá en dos apartados. En el primer apartado contextualizaré la 

historia de las comunidades negras del pacífico en Colombia y del surgimiento del 

Petronio. En el segundo apartado abordaré teóricamente la discusión entre cultura y 

mercado que se ha intensificado desde el 2008 dentro del festival. 

3.2. ¿Qué ha sido del negro en Colombia? 

Con el fin de comprender el desenlace de la historia de las negritudes en Colombia, 

considero de gran ayuda dividir su explicación en tres fases, al igual que Ocasiones (2013) 

lo hace en el desarrollo de su trabajo investigativo.5 La primera fase se remite a la llegada 

del negro al nuevo continente tras el agotamiento de la fuerza indígena y el reforzamiento 

de la colonización europea en el territorio (siglo XVI). La mano de obra africana que llegó 

a Colombia se focalizó en actividades mineras y extracción de oro y plata. Dentro del 

proceso de esclavización, surgieron una suerte de huellas de la africanía que podríamos 

definir siguiendo a Restrepo con las siguientes palabras: 

El concepto de africanía se refiere a aquella identidad que los afrodescendientes fueron 

modelando para resistirse a la esclavización, aun antes de que a los cautivos se les 

forzara por la ruta transatlántica. De ahí que se haya fundamentado en memorias 

mandingas, bantúes, yorubas, akanes y carabalís para modelarse en respuesta a la 

apropiación de los vínculos, objetos, plantas y animales que les ofrecían los nuevos 

sistemas sociales y ambientales en América (Restrepo, 2005. p.83). 

De esta forma, una vez llegaron los negros a lo que después sería territorio colombiano, 

crearon nuevas formas de relacionamiento con los nuevos sistemas sociales y ambientales 

que ofrecía América. Ocasiones resalta que en esta época el amo, por ejemplo, obligaba 

a sus esclavos a cantar en las minas organizados en cuadrillas. Aquí surgieron los cantos 

responsoriales en cuya estructura existe un llamado (solista) y un coro que responde a ese 

llamado, que son cantos tradicionales de las culturas negras en Colombia.6 

                                                 

5 Diego Ocasiones es sociólogo de la Universidad del Valle. Esta distinción de las tres fases de la historia 

negra en Colombia la desarrolló en su texto trabajo de investigación “Los usos sociales contemporáneos de 

las prácticas musicales locales del Pacífico colombiano: Festival de música del Pacífico "Petronio Álvarez". 
6 En el territorio del Norte del Cauca y el sur del Departamento del Valle se celebran las adoraciones 

del niño Dios como parte de la tradición de la cultura negra que fue esclavizada, esto se debe a que las 

comunidades negras adoptaron el cristianismo por medios violentos y simbólicos una vez llegaron al nuevo 

continente. Según Portes de Roux (1986), las fiestas religiosas constituyen un elemento importante para la 
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En siglo XVII las prácticas de los negros fueron reprimidas, debido a que sus bailes y 

cantos materializaban un símbolo de decadencia y perdición. Los procesos de 

independencia contribuyeron al debilitamiento de la hacienda esclavista y al 

fortalecimiento de un movimiento emancipador negro. Uno de los principales símbolos 

de esto fue el cimarronaje.7 La segunda fase de la historia del negro en Colombia se sitúa 

a partir de 1850, cuando se produce la abolición de la esclavitud. Esto propició que 

cimarrones ocuparan tierras boscosas previniendo el dominio señorial, creando así nuevos 

vínculos y enraizamiento a la tierra ocupada. La colaboración entre campesinos (los 

negros libres) creó lazos de solidaridad aún más fuertes y, por ende, el desarrollo de sus 

tradiciones orales, musicales y dancísticas se pudieron desplegar de una manera más libre. 

Finalmente, la última fase de la historia del negro en territorio colombiano abarca los 

fenómenos de modernización, urbanización y descomposición del campesinado libre en 

fuerza de trabajo asalariado. A partir de la tercera década del siglo XX, la expansión de 

la caña de azúcar y el anclaje de economías extractivistas provocaron la pérdida de la 

tierra por parte de las comunidades negras, los cuales se convirtieron en jornaleros de los 

ingenios de la región (Ocasiones, 2013, p. 7). Esto aceleró los procesos de migración de 

las comunidades afrodescendiente a ciudades como Cali. El negro que habita entornos 

urbanos se caracteriza por ser asalariado, desempleado y/o marginado. En mi trabajo de 

investigación pretendo analizar la tercera fase del negro en Colombia, debido a que 

precisamente la modernización y urbanización se han entrelazado en la relación entre 

cultura y mercado. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta algunos datos porcentuales de las negritudes 

en territorio colombiano. Los afrocolombianos constituyen el 10,40 % de la población 

colombiana según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 

2005 (Ministerio de Cultura, 2010). En la región Pacífico viven el 83 % de los 

afrocolombianos del país y el 71,5 % de los afrocolombianos viven en áreas urbanas. Cali 

                                                 

cultura afrocolombiana, debido a su tradición oral la cual contribuyó a fortalecer los vínculos entre esclavos. 

(Citado por Ocasiones, 2013.pp 5-6). 
7 El cimarronaje constituyó: “Aquellos esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud colonial, 

fueron denominados cimarrones, algunos de ellos lograron organizarse en palenques, lugares aislados de 

los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas de difícil acceso y escasamente pobladas. En 

los palenques, los cimarrones lograron reconstruir su cultura africana, convivir según sus propias normas y 

gestar una forma de resistencia visible y atractiva para los demás esclavos” (Ministerio de Cultura, 2010). 
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tiene la primera concentración urbana del país según el censo del 2005 (Ocasiones, 2013, 

p. 8). 

3.2.1. Colombia a finales del siglo XX: la lucha por el reconocimiento 

En el desarrollo de la Constitución progresivamente, aunque en forma muy accidentada, 

distintas fuerzas políticas y sociales, muy diversas y que en décadas anteriores habían 

estado enfrentadas, lograron un consenso sobre la posibilidad de convocar una 

Asamblea Constituyente como pacto político de ampliación democrática, que permitiera 

una salida a la difícil crisis que se estaba viviendo (Citado por Garzón, 2017). 

A finales del siglo XX, Colombia enfrentaba una crisis social y política heredada de 

los vestigios de la época bipartidista, la violencia, la emergencia de grupos de extrema 

izquierda y derecha alzados en armas, el auge del narcotráfico y la intensificación de la 

movilización social por parte de la sociedad civil, estudiantes, sindicatos, comunidades 

afrodescendientes e indígenas. Este escenario permitió consolidar en la última década de 

este siglo una oportunidad para el establecimiento de un proceso de democratización 

nacional, materializado en una nueva constitución política. 

En 1991 se crea una nueva constitución, la cual representó para Colombia una apertura 

política, social, económica y cultural, en la que se reconoce al país como una nación 

pluriétnica y multicultural. El reconocimiento de una cultura como la afrodescendiente 

en un escenario multicultural es vital, debido a que el Estado colombiano no había 

otorgado previamente espacios concretos para la reivindicación de los derechos y 

manifestaciones culturales de este grupo poblacional, lo cual nos lleva incluso a plantear 

una cuarta fase del negro en Colombia, complementando a Ocasiones, en donde se 

transforma la representación de las negritudes dentro del sistema político. 

La nación colombiana se instauró a partir de la estratificación social y racial de la 

sociedad, que negó la inclusión de las identidades indígenas y afrodescendientes en la 

construcción de proyectos de nación anteriores. Es por ello que este reconocimiento fue 

un gran paso para Colombia. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconocieron a las comunidades 

afrocolombianas como pueblo –con un conjunto de derechos colectivos– que forma 

parte de la diversidad étnica y cultural de la nación, por primera vez reconocida 

constitucionalmente (Ministerio de Cultura, 2010). 

La lucha por el reconocimiento de la población afrodescendiente de Colombia puede 

traducirse en palabras de Honneth (1997) como una forma en la que el ser humano choca 
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con las limitaciones del mundo social, que en este caso era el aparato jurídico, político, 

social, económico y cultural del Estado colombiano en búsqueda de la autorrealización, 

no solo física, sino también ética de la comunidad afrodescendiente. Por esta razón, la 

lucha por el reconocimiento es la lucha por la comunidad, una lucha que va más allá de 

ir contra fuerzas coactivas, sino que es una lucha a favor de una sociedad que posibilite 

la autorrealización y el desarrollo óptimo de la libertad individual y de la comunidad 

(Balibar, 2017). El propio reconocimiento requiere del reconocimiento del otro. A partir 

de relaciones de carácter intersubjetivo es posible que se logre un desarrollo óptimo de la 

libertad individual y comunitaria (Herzog & Hernández, 2012, p. 616). 

Por ende, la Constitución de 1991 es el producto de unas demandas de la sociedad 

colombiana, en este caso de la población afrodescendiente, que, a través de la 

intersubjetividad, es decir, del relacionamiento, creación de vínculos de solidaridad y el 

reconocimiento del otro, forjaron fuerzas que llevaron a la reivindicación material de sus 

comunidades, tal y como lo muestra el marco constitucional y la ley 70 de 1993. Así 

mismo, se reivindicaba su ética a través de la exaltación de sus prácticas culturales con la 

invención y establecimiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en 

1997. 

3.2.2. La Ley 70 de 1993 

Siguiendo a Honneth y Balibar, las luchas por el reconocimiento tienen cierta 

efectividad que, a su vez, se ve reflejada en la Ley 70 de 1993, la cual crea el gran marco 

jurídico y legal de protección para las comunidades afrodescendientes del litoral pacífico. 

La Ley 70 expone y reconoce a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías 

en zonas rurales ribereñas de la cuenca del Pacífico: 

La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del 

Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la 

propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así 

mismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, 

al igual que el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar 

que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 

frente al resto de la sociedad colombiana. (República de Colombia, 1993) 
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Ahora bien, es precisamente esta ley la que posibilita que las comunidades 

afrodescendientes del Pacífico colombiano subsistan a partir de sus actividades de 

producción ancestral. Dicho de otro modo, esta ley pretende reconocer el enraizamiento 

a la tierra que generaron las comunidades afrodescendientes que se asentaron en zonas 

ribereñas del Pacífico durante la segunda fase de las negritudes en nuestro país. Así pues, 

la Ley 70 es un hito nacional y regional que reconoce los derechos colectivos sobre tierras 

y conocimientos ancestrales de las comunidades afrodescendientes. Además, desarrolla 

los mecanismos de consulta previa, libre e informada de las comunidades étnicas para 

adelantar proyectos económicos que impliquen la explotación de sus tierras. Sin embargo, 

el mecanismo de consulta previa a comunidades afrodescendientes se ha visto socavado 

por los diversos obstáculos e intereses políticos, territoriales y económicos que confluyen 

en el territorio por parte de actores legales e ilegales. 

Según Birenbaum (citado por Ocasiones 2013, p.81) en virtud de dicha ley, el Petronio 

ha sido el vehículo que ha facilitado desarrollar esa identidad de las comunidades negras 

del Pacífico, así como ha permitido articular a Colombia como un país multicultural tanto 

internacional como nacionalmente, con un patrimonio que se nutre de raíces negras. Es 

imperante resaltar que el Pacífico colombiano es una de las zonas que menos desarrollo 

infraestructural tiene y más altos índices de pobreza, violencia y corrupción presenta. 

Esta región concentra una gran riqueza ecológica (fauna y flora), hidrográfica, cultural 

y minera. Sin embargo, esta diversidad ambiental y mineral posibilitó la entrada de grupos 

ilegales a la zona, con el fin de expandir la actividad minera ilegal y el narcotráfico, 

intensificando así las dinámicas de violencia en el territorio. Aquello ha provocado el 

desplazamiento de afrocolombianos a centros urbanos, tales como Cali. La siguiente cita 

evidencia lo mencionado en párrafos anteriores: 

Históricamente los indicadores que han rodeado al pacífico colombiano no han sido los 

mejores. Un ejemplo de ello es el índice de pobreza multidimensional, que actualmente 

se ubica por encima del promedio nacional (16,6 %), según las cifras del Departamento 

Nacional de Estadística (DANE)…La región pacífica en general, por su ubicación, se 

caracteriza por tener gran variedad de riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal. 

Sin embargo, estas mismas ventajas la ponen como eje central de fenómenos sociales 

de impacto negativo como el narcotráfico y el conflicto armado […] Según el DANE, 

esta región solo tiene el 36 % de la educación media básica y hay un déficit de vivienda 

del 27,7 % (El Colombiano, 2017). 
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3.2.3. De lo rural a lo urbano 

Cali se ha caracterizado por ser una ciudad en la cual la danza (especialmente la salsa) 

se ha establecido como su expresión popular típica. Por esto, dentro de la identidad 

cultural caleña el aprender a bailar simboliza buena educación y los espacios de rumba se 

transforman en una experiencia citadina importante (Ocasiones, 2013, p. 9). 

Debido a las dinámicas de violencia y conflicto que tienen lugar en el territorio del 

Pacífico, múltiples afrocolombianos se han desplazado a centros urbanos con el fin de 

encontrar mejores oportunidades laborales, educativas y sociales. Dentro de las opciones, 

Cali se establece como uno de los principales centros. Sin embargo, según Hoffman, las 

comunidades negras que ahora habitan en Cali han sido víctimas de discriminación y 

exclusión y presentan altos índices de desigualdad social (citado en Villa, 2015, p. 14). 

La identidad que se ha tejido en la urbe por parte de las comunidades negras, por un 

lado, se ha consolidado como ‘colonias’ o comunidades de origen que se conciben como 

lugares de mediación entre los migrantes del Pacífico y la sociedad urbana (Hoffman 

citado en Villa, 2015 p15). Por otro lado, la identidad que ha surgido de los espacios 

urbanos tiene una alusión permanente a lo rural (Ocasiones citado en Villa, 2015, p.16). 

Bajo este escenario han surgido numerosos reivindicadores de la cultura afropacífica en 

sectores urbanos, con el fin de superar los imaginarios de la concepción del Pacífico como 

las regiones más aisladas y atrasadas del país. 

Entonces, si bien la Ley 70 de 1993 representa una conquista de derechos que es 

significativa para los negros que habitan en el Pacífico, aún persisten problemas de índole 

estructural, como lo muestra Hoffman, una vez estos llegan a los centros urbanos, 

especialmente en Cali, en donde entretejen nuevas formas de relacionamiento entre lo 

ancestral, lo tradicional, lo contemporáneo y urbano en un mundo globalizado. 

(Quiñonez, 2012, p. 3). En esa medida, el Petronio surge en medio de esta coyuntura: una 

conquista jurídica materializada en la Constitución de 1991 y La ley 70 de 1993 y un 

conjunto de violencias estructurales. 

3.2.4. Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

Tras la anterior reconstrucción histórica y constitucional, me gustaría poner en 

evidencia cómo el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ilustra uno de los 
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problemas que Honneth, releyendo a Hegel, considera central en las luchas por el 

reconocimiento: la dimensión simbólica de la constitución de la identidad. Según estos 

autores, el reconocimiento no se puede reducir solamente a una lucha física, sino también 

a una simbólica (o se podría decir que, según ellos, en todo antagonismo social hay una 

primacía de lo simbólico sobre lo material). En esta lucha simbólica se disputan 

concepciones de mundo, valores desde un plano intersubjetivo. La ética que emerge de 

esta lucha procura apuntar hacia una nueva forma de convivencia, una sociedad más 

igualitaria y justa, que busca dinamizar el tránsito de una situación social a otra, lo cual 

es una de las bases principales del Petronio.En palabras de Quiñonez: 

El Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” se ha consolidado como un 

proceso cultural que busca desarrollar, conservar y divulgar las músicas tradicionales 

de la región, porque instauran unas relaciones y unas prácticas sociales que desde la 

dimensión simbólica y representativa son el eje cohesionador del tejido social regional 

que crea sentido de pertenencia, reivindicando los valores y aportes de la etnia 

afrocolombiana en la identidad nacional (Quiñonez, 2012, p. 2). 

Más concretamente, en 1997 se crea el Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, y se fija 

como objetivo desarrollar, conservar y divulgar la música tradicional del Pacífico 

colombiano. El antropólogo caleño Germán Patiño,8 quien tuvo el cargo de director 

cultural del Valle del Cauca y Santiago de Cali, fue el encargado de darle forma y vida al 

festival. A partir de allí, se estableció un concurso musical que contempla cuatro 

categorías: conjunto de chirimía, conjunto de marimba, conjunto de violines caucanos y 

agrupación libre; por cada categoría se presentan 15 agrupaciones cada año, 

aproximadamente. El Petronio pretende generar un encuentro de compositores, músicos 

e investigadores de la música del litoral pacífico. Cabe agregar que este festival lleva este 

nombre en homenaje a Petronio Álvarez, quien fue un compositor de música del Pacífico 

que nació en la isla Cascajal, de Valle del Cauca. Los ejes transversales de su trayectoria 

musical se dieron en bambucos, merengues, jugas, abozaos y sones. 

Acompañado del concurso musical, el festival pretende fortalecer las tradiciones y 

conocimientos culturales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes de esta 

región, a través de espacios que pongan en escena el papel de las artesanías, la 

                                                 

8 Germán Patiño (1948-2015). Antropólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, creador del 

Festival Petronio Álvarez y finalista en 2007 de los Premios Gourmand para el mejor libro de cocina a nivel 

internacional, en la categoría de literatura culinario con su obra “Fogón de Negros” (Fundación Activos 

Culturales Afro, s.f.). 
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gastronomía, las bebidas tradicionales, entre otras. Además, desde el 2015 se abrió un 

espacio llamado ‘Quilombo Pedagógico’ con el fin de compartir de manera académica 

los conocimientos y expresiones artísticas y culturales del Pacífico. 

El festival se inauguró el 6 de agosto de 1997 en el Teatro Municipal al Aire Libre Los 

Cristales, en el cual se comenzó a tejer un espacio que permitiría la reflexión y 

congregación de la herencia cultural afrodescendiente del Pacífico y la resignificación de 

las huellas de africanía de estas comunidades en la ciudad de Cali (Quiñonez, 2012, p. 2). 

A juicio de Germán Patiño, el festival debía desarrollarse en Cali, al ser la ciudad que 

más afrodescendientes alberga. Cifras actuales estiman que al menos el 40 % de la 

población de Cali es afrodescendiente, lo cual constituye casi la mitad de la población 

caleña (Ortiz, s.f.). Además, en palabras de Germán Patiño: “esa cultura había que sacarla 

de la marginalidad y ponerla en el epicentro del Valle” (citado en Restrepo, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, el Petronio Álvarez se ha consolidado como una plataforma 

que facilita vincular la cultura afrodescendiente del Pacífico y sus huellas de africanía en 

un espacio de encuentro cultural, el cual preserva sus tradiciones para fomentar y 

fortalecer la multiculturalidad. Adicionalmente, facilita la conexión e intercambio entre 

los pueblos del Pacífico, con el fin de consolidar una identidad cultural de esta zona de 

Colombia mucho más robusta. 

Otro de los aspectos que considero importante resaltar consiste en que la música de 

marimba y cantos populares del Pacifico sur colombiano fueron declarados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en Nairobi-Kenya en el año 2010, como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad (Quiñonez, 2012 pp. 4-8). Por esta razón, en julio de 2011 el Congreso de la 

República de Colombia sancionó la Ley 1472 que convirtió al Festival Petronio Álvarez 

en patrimonio inmaterial cultural de la nación (Meza, 2009, p. 221). 

Me gustaría finalizar este apartado diciendo que desde 1997 a 2007 el festival comenzó 

a crecer exponencialmente. Cada año el flujo de personas, tanto extranjeras como del 

interior del país, fue aumentando. De igual forma, el evento fue tomando una 

organización técnica y de montaje de mayor calidad; los repertorios musicales 

comenzaron a tener una exigencia en tiempos, instrumentación y número de cantadoras. 

En otras palabras, la espectacularidad del evento comenzó a fortalecerse a partir de la 

planificación y gestión del mismo, modificando de esta manera las prácticas y usos de la 
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música tradicional en un entorno urbano como Cali. Por otra parte, en 2009 la Secretaría 

de Cultura y Turismo de Cali impulsó la formación y creación musical de ritmos del 

Pacífico de jóvenes de los barrios populares de Cali. De esta manera, surgió el ‘Petronito’, 

versión infantil del festival, el cual tiene un concepto mucho más pedagógico que se 

orienta a la transmisión cultural y la visibilización de las escuelas de música tradicional 

de los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, y de ciudades como Buenaventura y 

Cali (Meza, 2009, p. 224). 

3.3. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez a partir del 2008: el 

conflicto entre cultura y mercado 

A partir del 2008, la Alcaldía de Jorge Iván Ospina (2008-2011) pone en marcha el 

proyecto piloto ‘Industrias Culturales, motor de desarrollo socioeconómico en Cali’, 

apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se vincula al festival con este 

proyecto, con el fin de darle relevancia local, regional y nacional y volverlo una fiesta no 

exclusivamente para la población afrodescendiente, sino para los habitantes de Cali en 

general y el país, independientemente de su autoidentificación étnico-cultural. En 

palabras de Pazos: 

La intención más relevante en este nuevo enfoque hacia el que es redirigido el Festival 

es dar cuenta de una fiesta que ya no es relevante en el plano sociocultural única y 

exclusivamente para la población afrodescendiente, sino para todos los habitantes de la 

ciudad de Cali, sea cual sea su autoidentificación étnica o cultural (Pazos, 2016, p. 81). 

A partir de 2008 se inicia una discusión en torno a la industrialización de la cultura a 

partir de la evidente relevancia del festival, que había tomado más fuerza en los medios 

de comunicación masivos a nivel nacional y el cual había comenzado a transformar la 

música del Pacífico en un nuevo producto de mercadeo, como lo expresa Birenbaum en 

la siguiente afirmación: 

La labor del Petronio aparece entonces como la del hacer de Cali un centro regional para 

el procesamiento y mercadeo del nuevo bien de la música afropacífica según Birenbaum 

(citado por Villa, 2015, p. 51). 

Pazos retoma el proceso de apertura y liberalización económica de los años noventa 

en América Latina y menciona cómo esta época se caracterizó no solo por cambios en la 

estructura económica internacional, sino también por las grandes movilizaciones sociales 

que ejercieron grupos étnicos y sociales en las calles, con el objetivo de lograr la 
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reivindicación de su cultura y presionar para un cambio en las instituciones (como se vio 

en el primer apartado). Por esta razón, esta época se define por una apertura multicultural 

y la adopción del proyecto económico-político neoliberal dentro de los gobiernos 

latinoamericanos (Pazos, 2016, p.77). 

En este escenario, las expresiones y muestras de la multiculturalidad del territorio 

latinoamericano pasan a ser apropiadas e incorporadas dentro de la sociedad nacional, 

con el fin de protegerlas. Sin embargo, según Pazos (2016), el mercado ve en esto una 

oportunidad de rentabilidad económica y turismo para el país. En el caso colombiano, la 

patrimonialización exige la salvaguardia de las expresiones culturales frente a procesos 

de mercantilización de estas (Decreto 763 de 2009). No obstante, Pazos (2016) expresa 

que en otras publicaciones del Ministerio de Cultura se enfatiza que es necesario 

entrelazar lo patrimonial con lo turístico, las industrias culturales y el emprendimiento 

empresarial. De la misma manera, según Carvalho (2003, 2004) y Andrews (2007): 

[…] el pensar en el tema particular de la patrimonialización de prácticas culturales de 

comunidades afrodescendientes, es necesario dar cuenta del proceso de “fetichización” 

que éstas han vivido en el mundo occidental moderno, pasando algunas de ellas de ser 

anteriormente despreciadas en contextos urbanos o de clases altas, a ser en la actualidad 

relevantes en cuanto al consumo masivo (citado en Pazos, 2016, p.79). 

Esto pone en evidencia una tensión entre la salvaguardia de unos derechos adquiridos, 

fruto de lo que había denominado ‘luchas por el reconocimiento’ y una lógica de captura 

propia del neoliberalismo. Ahora bien, las preguntas que habría que hacer son las 

siguientes: ¿Hasta qué punto es útil pensar que toda patrimonialización de las culturas a 

través del derecho, abre un campo de captura y de mercantilización? ¿Es posible analizar 

el conflicto entre cultura y mercado más allá de los enfoques que privilegian la inserción 

de la cultura en el mercado y aquellos que dicen que toda cultura se debe oponer a toda 

mercantilización y, por lo tanto, a toda patrimonialización? 

Las anteriores preguntas nos incitan a problematizar la postura de Pazos. Para el 

investigador colombiano la industria cultural es la organización de la producción, 

distribución, circulación, intercambio y consumo de bienes y servicios culturales en forma 

de empresa capitalista, es decir, es la racionalización productiva de la cultura, contrario a 

la cultura espontánea y común (Pazos, 2016, p. 80). Es importante señalar que Pazos no 

hace un análisis detallado de qué grupos o emprendimientos del festival hicieron parte del 
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proyecto, pues simplemente enmarca al festival bajo una mirada de industria cultural en 

todas sus estructuras. 

Por eso, considero relevante puntualizar que las agrupaciones o emprendimientos que 

decidieron hacer parte del proyecto lo hicieron de manera voluntaria. Un ejemplo de esto 

es la agrupación Herencia de Timbiquí, ganadora del Petronio Álvarez en 2006 en la 

modalidad de versión libre, modalidad que permite la incorporación de ritmos e 

instrumentos nuevos que acompañen el sonido del bombo, la marimba, el cununo y la 

guasá. La agrupación hizo parte del proyecto junto con la agrupación Mamajulia y los 

Sonidos Ambulantes, con el fin de hacer de sus emprendimientos musicales su forma de 

subsistencia diaria (Villa, 2015, p.7). Tras el trabajo investigativo de Villa, se pone en 

evidencia cómo las agrupaciones manifestaron la forma en que el proyecto les enseñó 

sobre management, administración, marketing y contabilidad para profesionalizar su 

labor artística y musical. 

Así mismo, según Villa, desde 2008 la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali ha 

gestionado diversos convenios con instituciones como el SENA, la Cámara de Comercio 

de Cali y el Ministerio de Cultura, con el fin de desarrollar talleres de capacitación, 

formación y ejecución de instrumentos tradicionales usados en el festival. Esto, con el 

objetivo de formalizar la actividad profesional de las personas y músicos vinculados con 

el evento, por medio de certificaciones (Pazos, 2016, p.83). 

Sumado a esto, a partir de este mismo año se ejecutó una rueda de negocios en la cual 

intervino la Red de Promotores de Latinoamérica y el Caribe y el Ministerio de Cultura 

colombiano, para que agrupaciones musicales que participaran en el festival lograran 

crear contactos y contratos con empresarios culturales nacional e internacionalmente, para 

así llevar la música del Pacífico a otros escenarios y públicos no solo nacionales, sino 

globales. Veamos lo que dice Pazos al respecto: 

Además de las proyecciones de ampliación de públicos a los que se dirige el “mensaje” 

del Festival a través del discurso multicultural, también se plantea la introducción del 

proyecto de industrias culturales como otra propuesta vinculada al “Petronio”, que 

busca integrar las expresiones culturales “afro” performatizadas en este espacio (y las 

personas que las portan o las “producen”) a las lógicas de la economía local, regional y 

nacional; al mismo tiempo, y en teoría, lograr un mayor vínculo de estas comunidades 

con la sociedad nacional en cuanto a la visibilización e inclusión social […] capitalizar 

lo más importante que poseen –su diversidad cultural “exótica”– para agregar un 

plusvalor a la mercancía o el servicio que ofrecen y, así, insertarse en las dinámicas 

propias de la economía nacional, contribuyendo a su propio “desarrollo” y al desarrollo 

de la región Pacífica del país (Pazos, 2016, p. 82). 
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Siguiendo esta postura de Pazos, para Wade (citado en Lozano, s.f., pp. 143-146) la 

música afrocolombiana ha sido contemplada como inferior y ruidosa. Sin embargo, 

también ha sido tomada por la sociedad no-negra dominante como una expresión musical 

que materializa un impulso ‘dionisiaco’ y particularmente atractivo. Además, el 

antropólogo considera que el multiculturalismo asumido por el gobierno mira a lo local 

con el objetivo de volverlo mercancía, tomando ventaja de las diferencias y volviéndolas 

atractivas, pero a la vez homogeneizándola. A una conclusión similar llega José Jorge 

Carvalho, quien, en su estudio sobre la música negra y su expansión en territorio 

brasileño, concluye que esta popularidad se sustenta en un consumo global que reduce a 

la música, que antes era sagrada, mítica y ancestral, en un fetiche de sensualidad (citado 

en Lozano, s.f., p. 146). Sumado a los procesos de fetichización y exotización de las 

expresiones culturales afrodescendientes, estas expresiones culturales etnodiversas o 

afrodiversas de las comunidades negras que llegan a Cali, se generan a partir del etno-

boom, según Arocha (2005):9 

[…] que invisibiliza las condiciones de marginación y exclusión históricas a las que se 

han enfrentado las poblaciones afrocolombianas (a nivel de la ciudad de Cali pero 

también a nivel nacional) y simplifica sus expresiones culturales (musicales, 

principalmente, pero también hemos visto que se amplía este espectro hacia lo 

gastronómico y lo artesanal, e incluso a lo dancístico y lo corporal) a un papel “exótico” 

y seductor, que busca mostrarlas como una posibilidad de generar beneficios 

económicos, al ser entendidas como empresas y convertirlas en tales, pero que a la vez 

perpetúa la imagen de una identidad y cultura afrocolombianas que se encasillan en los 

estereotipos asignados en el país a estas poblaciones desde el período colonial y que han 

pervivido durante los siglos XIX y XX, e incluso hasta la actualidad (citado en Pazos, 

2016, p. 85). 

Siguiendo esta misma línea, el etnomusicólogo Michael Birenbaum (citado en Lozano. 

s.f., p. 145) considera que la invisibilización de las condiciones de marginación, violencia 

y exclusión que han sufrido las comunidades negras en Colombia ha sido reforzada por 

las políticas multiculturales del Estado colombiano. Específicamente en el caso del 

Pacífico y el Festival Petronio Álvarez, nace como una de estas políticas de 

multiculturalidad. 

Como ya lo anticipábamos unas líneas atrás, las posturas de Pazos, Birenbaum y 

Arocha parten del supuesto de una oposición irrestricta entre cultura y mercado. Esta 

                                                 

9 El etno-boom según Jaime Arocha corresponde a la promoción mediática de los patrimonios culturales 

e inmateriales de las poblaciones afrodescendientes e indígenas de Colombia, que sigue perpetuando una 

visión o exaltación paternalista de estos (Pazos, 2016). 
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postura no es propia de la antropología, sino también de la sociología, la semiología y la 

filosofía. De los planteamientos de Debord se puede llegar a las mismas conclusiones: no 

es posible pensar una circulación de la cultura sin que esta se transforme en espectáculo; 

en un producto del mero consumo. El espectáculo del Petronio está ligado entonces al 

exotismo y a su fetichización. Sin embargo, ¿es posible establecer un marco de análisis 

que vaya más allá de la oposición simplista entre cultura y mercado, sin presuponer una 

relación armoniosa y sin conflictos entre una esfera y otra? ¿Es posible construir un marco 

de análisis que permita poner en evidencia una relación conflictiva entre cultura y 

mercado, más allá de la mera constatación de que son dos esferas irreconciliables de las 

actividades humanas? 

Egberto Bermúdez,10 sin duda alguna, anticipa la postura que me gustaría desarrollar, 

pues él considera que los festivales a partir del siglo XX en Colombia se convierten en 

elementos de continuidad de muchos ritmos folclóricos y de tradiciones, como es el caso 

del Festival Petronio Álvarez. Paralelamente, expone que estos a su vez se gestan como 

una industria de turismo y, más adelante, pone de manifiesto que los espectáculos en vivo, 

el CD, el casete, y yo agregaría que en la actualidad las nuevas plataformas digitales, han 

permitido la supervivencia de muchos géneros musicales afrocolombianos en nuestro 

país. Es esto lo que abre el espacio para abordar esta discusión desde una perspectiva más 

reflexiva. Inclusive, esto último nos lleva a preguntar si estos cambios tecnológicos han 

contribuido a la expansión y supervivencia de la cultura negra del Pacífico. 

3.3.1. Hacia una teoría de la interpretación del Petronio: marco de análisis 

teórico del conflicto entre cultura y mercado 

El entendimiento de la relación entre cultura y mercado desde un enfoque antagónico 

que me gustaría postular no presupone una comprensión dicotómica de los problemas 

sociales que surgen en esta relación. Por el contrario, pone de manifiesto las diversas 

fuerzas y choques que operan en esta. El hablar del triunfo de la globalización que 

mercantiliza y homogeneiza la cultura, invisibiliza las luchas que avanzan los diversos 

actores que tienen lugar en esta discusión. 

                                                 

10 Egberto Bermúdez es doctor y magíster de Musicología de la Universidad de Londres e ingeniero 

graduado de la Universidad de los Andes. 
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Desde Ernesto Laclau se permite pensar una noción de conflictividad no dicotómica a 

partir de su concepto de antagonismo. Para el pensador argentino, la conflictividad 

emerge de las relaciones sociales que tienen lugar en una sociedad. La concepción del 

antagonismo posibilita reflejar los conflictos particulares que sobresalen en diversos 

contextos sociales y cómo estos no conducen siempre al mismo resultado (Laclau, 2005; 

Retamozo & Stoessel, 2014, p. 5). Entonces, la entrada de muestras culturales afro a las 

dinámicas mercantiles no se traduce naturalmente en su exotización y mercantilización. 

En palabras de Laclau: 

El capitalismo contemporáneo genera todo tipo de desequilibrios y áreas críticas: crisis 

ecológicas, marginalidad y desempleo, desniveles en el desarrollo de diferentes sectores 

de la economía, explotación imperialista, etc. Eso significa que los puntos antagónicos 

van a ser múltiples y que cualquier construcción de una subjetividad popular tendrá que 

comenzar a partir de esa heterogeneidad (citado en Retamozo & Stoessel, 2014, p. 22). 

El capitalismo en una era globalizada forma diversos puntos antagónicos, múltiples y 

variados. En síntesis, el abordaje dicotómico o armónico de la relación entre cultura y 

mercado suprime las tensiones que surgen del relacionamiento entre estos. En esa medida, 

Laclau, con su comprensión del antagonismo social, permite comprender que una vez lo 

cultural se inserta en el mercado, no emerge una captura, sino más bien un escenario 

conflictivo y heterogéneo que no se puede abordar desde una aproximación puramente 

consensualista u oposicional. 

En la misma dirección a la que apunta la noción de antagonismo social para García 

Canclini, en América Latina las tradiciones aún no se han ido y la modernidad aún no 

acaba de llegar (Canclini, 1989, p. 13). La modernidad que se nutre del uso de nuevas 

tecnologías abre un espacio para la autoreflexión de cómo ahora el arte, tanto culto como 

folclórico, se difunde masivamente a través de los medios de comunicación. Para el 

antropólogo argentino no existe una relación abrupta entre lo tradicional y lo moderno, 

debido a que estamos en un momento histórico en el cual lo culto, lo popular y lo masivo 

han tomado lugares diferentes: 

Así como no funciona la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moderno, tampoco 

lo culto, lo popular y lo masivo están donde nos habituamos a encontrarlos. Es necesario 

deconstruir esa división en tres pisos, esa concepción hojaldrada del mundo de la 

cultura. (García Canclini, 1989, p.14) 

Actualmente, el rock y la música considerada erudita están renovándose y 

resignificándose por medio del uso de melodías asiáticas y afroamericanas (García 
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Canclini, 1989, p. 14). Complementando esta postura de García Canclini, se podría decir 

que la cultura, como bien lo expresa Clifford Geertz, retomando a Max Weber, es una 

constante resignificación. La intención en este trabajo investigativo no es encontrar leyes 

universales que permitan entender cómo interactúan la cultura y el mercado en un mundo 

cada vez más globalizado, sino interpretar esta relación a partir de las nuevas 

significaciones que surgen de estos conceptos en el caso del Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez. En palabras de Geertz: 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones (Geertz, 2003, p. 20). 

El abordaje de la cultura es complejo y estas complejidades pueden ser infinitas. Un 

ejemplo de esto son las múltiples significaciones que brotan de una expresión o un 

movimiento. En la cultura subyacen todos los acontecimientos, modos, instituciones o 

procesos sociales, y la descripción de estos fenómenos es densa, por lo tanto, antagónica. 

Por eso, y siguiendo con la perspectiva de Geertz, “la cultura no es una entidad, algo a lo 

que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, 

instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa” (Geertz, 2003, 

p. 27). 

Tanto los tradicionalistas como los modernizadores han pretendido la construcción de 

objetos puros, o lo que yo denominé enfoques consensuales y dicotómicos. Los 

tradicionalistas han procurado la instauración de culturas nacionales ‘auténticas’, 

evitando que la cultura entre en las redes de industrialización y masificación. Sin 

embargo, ¿qué puede considerarse auténtico? La música, el arte y la cultura son el 

resultado de una mixtura que ha surgido en el intercambio de prácticas, tradiciones y 

lenguaje. Por otro lado, los modernizadores han fantaseado con un progreso, el cual 

construye una idea en la cual el proceso de modernización suprime y acaba con la 

tradición. En palabras de García Canclini: 

Los mitos serían sustituidos por el conocimiento científico, las artesanías por la 

expansión de la industria, los libros por los medios audiovisuales de 

comunicación…Los primeros imaginaron culturas nacionales y populares “auténticas”; 

buscaron preservarlas de la industrialización, la masificación urbana y las influencias 

extranjeras. Los modernizadores concibieron un arte por el arte, un saber por el saber, 
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sin fronteras territoriales, y confiaron a la experimentación y la innovación autónomas 

sus fantasías de progreso (García Canclini, 1989, p. 17). 

Reconceptualizando, Geertz plantea que lo cultural se mueve en la esfera del sentido. 

En esa medida, no es una consecuencia de las estructuras económicas y políticas, sino 

más bien una conjunción de formas de inteligibilidad que circulan en la economía, en la 

política, en la religión y en las formas jurídicas. Así mismo, y en palabras del sociólogo 

alemán Max Weber, la cultura es una porción de la realidad a la cual dotamos de valor y, 

por ende, de significado, en tanto es relevante y significativa para nosotros. En otras 

palabras, la cultura es el sentido que le damos a los fenómenos o acontecimientos que 

ocurren en la sociedad humana. La significación cultural abarca temas diversos, en los 

cuales toma lugar el mercado, la política, la religión, etc., debido a que Weber considera 

que los individuos son “individuos históricos”, y solo a través de cada individuo se 

significa culturalmente. 

Así pues, según Weber la cultura es juventud y está en constante cambio, no es estática 

y se resignifica con respecto a los avances y el devenir histórico. Los tipos ideales 

(conceptos) tienen un carácter transitorio, por esta razón se reinventan de manera 

constante, debido a que es imposible agotar las interpretaciones que nacen de la riqueza 

de la realidad. En este orden de ideas, Weber resitúa la concepción de la cultura como 

fenómenos que están condicionados económicamente y, de esta manera, la cultura se 

transforma en una forma de lucha material por la existencia, la cual tiene lugar por medio 

de presiones en términos de intereses materiales o inmateriales por parte de grupos, 

instituciones o relaciones de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el mercado se mueve en significaciones culturales y, en esta 

medida, se puede afirmar que, contrario a Pazos y los otros autores citados, lo cultural no 

se puede instrumentalizar. Es decir, la cultura no es un objeto, sino más bien es un mundo 

de significados en el que habita la idea misma de mercado. Por esta razón el análisis debe 

ser mucho más complejo. La cultura no es una entidad estática, por el contrario, se nutre 

y adapta a los diversos contextos en donde se desarrolla. Las relaciones que surgen en un 

escenario multicultural y globalizado dan espacio a que se establezcan relaciones de 

carácter híbrido; el arte y la cultura no pueden ser entendidas como una ciencia en sí 

misma. En este punto habría que hacer al menos una distinción general: una cosa es la 

lógica de la fetichización y otra es la hibridación. Muchos confunden estas dos categorías, 
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entre ellos Pazos. Es por eso que García Canclini es central para elaborar conceptualmente 

mi problema de investigación. 

Para Marx (2008), por ejemplo, la lógica de la fetichización está ligada a la explotación 

y, por lo tanto, a la enajenación. La hibridación tiene que ver más bien con lo que se 

posiciona en un cambio híbrido o fusionado, y en la fusión se puede encontrar un gesto 

emancipatorio por parte de las culturas excluidas. Finalmente, retomando nuevamente a 

García Canclini, él menciona que precisamente las migraciones de campesinos y diversos 

grupos poblaciones a las zonas urbanas han reformulado su cultura laboral para interesar 

a consumidores urbanos, adaptando sus saberes a estas nuevas dinámicas: 

Las hallamos también en la “reconversión” económica y simbólica con que los 

migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus artesanías para 

interesar a consumidores urbanos; cuando los obreros reformulan su cultura laboral ante 

las nuevas tecnologías productivas sin abandonar creencias antiguas, y los movimientos 

populares insertan sus demandas en radio y televisión (García Canclini, 1989, p. 14). 

3.3.2. La globalización: ¿agente homogeneizador? 

Para García Canclini (1989) los países latinoamericanos son el resultado de una 

sedimentación y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, afrodescendientes y 

mestizas. Este mestizaje ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales 

(García Canclini,1989, p.71). Los procesos de globalización han permitido que, con la 

construcción del mercado mundial, la producción de bienes y mensajes, las culturas se 

desterritorialicen y las fronteras de los Estado-nación se vuelvan aún más porosas, 

complejizando la interacción entre la producción, la circulación, el consumo y la 

interdependencia entre lo local y lo global. Lo local corre el riesgo de no sobrevivir 

desconectado de los movimientos globalizadores. Por esta razón, no corresponde pensar 

que las tendencias globalizadoras constituyen una homogeneización de los sistemas 

sociales a nivel mundial. Esta apreciación reduce el proceso de globalización al 

neoliberalismo, interpretando bajo un solo paradigma la totalidad del desarrollo mundial 

y los fenómenos sociales que tienen lugar en el sistema internacional o en los Estado-

nación. Este tipo de concepciones de la globalización son retomadas por Francis 
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Fukuyama (García Canclini, 1999).11 Para García Canclini, los procesos de globalización 

no se traducen en una pérdida o desaparición de las músicas y/o prácticas locales artísticas 

o culturales de los países, sino que crea nuevas formas de relacionamiento con su entorno 

inmediato, la tradición y la modernidad: 

Del mismo modo que los artesanos o productores populares de cultura, según veremos 

luego, no pueden ya referirse sólo a su universo tradicional, los artistas tampoco logran 

realizar proyectos reconocidos socialmente si se encierran en su campo. Lo popular y lo 

culto, mediados por una reorganización industrial, mercantil y espectacular de los 

procesos simbólicos, requieren nuevas estrategias (García Canclini, 1989, p. 92). 

Retomando las palabras de García Canclini, el requerimiento de nuevas estrategias se 

puede ver a la luz del Petronio. Es decir, el Petronio puede ser visto como una nueva 

estrategia, no de lucha en contra del mercado, sino más bien de instituir un conflicto entre 

cultura y mercado. Pero este conflicto no es fácil de comprender, pues no se busca 

preservar la pureza de una cultura, sino garantizar una hibridación emancipatoria. Es 

decir, considero que estas nuevas relaciones entre cultura y mercado no pueden incluso 

entenderse bajo las lógicas de una mera hibridación, debido a que de esta manera se corre 

el riesgo de la capitalización de la cultura. Por el contrario, esta hibridación debe ser de 

carácter emancipatorio, pero no desde una concepción purista de la emancipación que 

procura el aislamiento de todo condicionamiento, sino como un espacio heterotópico, 

tomando la definición de Michel Foucault: “Las heterotopías, esos espacios singulares 

que se encuentran en ciertos espacios sociales cuyas funciones son diferentes a las otras, 

incluso francamente opuestas” (Bifurcaciones, 2015, p. 9). 

En este orden de ideas, y desde el punto de vista de esta investigación, se puede decir 

que las comunidades negras han hecho del mercado, o mejor dicho, del antagonismo entre 

cultura y mercado, en el marco del Petronio, un escenario heterotópico. La razón de la 

institución de este escenario heterotópico consiste en que el mercado, que usualmente 

puede ser visto como un lugar consagrado a la dominación (de clase, de género, etc), se 

convierte en un vehículo para la emancipación social. En el Petronio se producen formas 

                                                 

11 Francis Fukuyama en su texto “El fin de la historia y el último hombre” expone que con el desplome 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991 y el triunfo de Estados Unidos como hegemón 

del sistema internacional, se desataría un efecto dominó a nivel mundial que se nutriría de la adopción 

gradual y continua de la democracia y el neoliberalismo como estructura común entre todos los Estados, lo 

cual determinaría el fin de la historia. 
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de libertad que ponen en circulación, más allá de los criterios de dominación del mercado, 

un conjunto de músicas, saberes y prácticas ancestrales. De acuerdo con esto, los procesos 

emancipatorios que se tejen en el conflicto entre mercado y cultura tienen como horizonte 

analítico la hibridación y la heterotopía. Por eso llamaré a este proceso emancipatorio 

hibridación heterotópica. 

Por tanto, la heterogeneidad y antagonismo multitemporal de la globalización ha 

transformado las relaciones entre tradición, modernismo cultural y modernización 

económica y cultural, tomando diversas significaciones de carácter híbrido y luchas 

materiales por la existencia. La explicación de estas significaciones tendrá lugar en el 

segundo capítulo de mi trabajo de investigación, en el cual pretendo construir un marco 

de análisis basado en la evidencia empírica recolectada en el vigésimo primer Festival de 

Música del Pacífico Petronio Álvarez y los actores que allí convergen, analizando las 

fuerzas antagónicas que surgen en la música de las comunidades afrodescendientes del 

Pacífico colombiano, las cuales son protagonistas cada año dentro del festival. 
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4. Un análisis empírico de las relaciones de cultura y mercado en el ámbito musical 

dentro del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

Tras haber abordado y contextualizado la emergencia del festival y las discusiones que 

han brotado en relación con la cultura y el mercado desde el 2008 dentro del mismo, así 

como de proponer un marco teórico de entendimiento de estas dinámicas con mi 

propuesta del concepto ‘hibridación heterotópica’, en este segundo capítulo tengo la 

intención de profundizar la discusión a través de cierta información empírica, 

esencialmente en el ámbito musical. Para ello me basaré principalmente en el trabajo de 

campo que realicé en agosto del año 2018, donde tuvo lugar la vigésimo primera versión 

del Petronio. 

Con este propósito, el capítulo se dividirá en dos apartados generales. En el primer 

apartado pretendo consolidar un análisis de la música, en el cual se pondrá en evidencia 

que la música es uno de los espacios y lenguajes que más cambios y fricciones presenta 

en el marco del festival, en un sistema global que, por un lado, comercializa las músicas 

del mundo a través del término World Music y los procesos de exotización que esto trae 

y, por el otro, crea diversas formas de relacionamiento musical de manera antagónica 

entre lo global y lo local. En el segundo apartado, busco mostrar cómo diversos artistas y 

productores musicales como Chambimbe, Nidia Góngora y Julián Gallo han creado 

formas alternativas en la producción musical, las cuales deben visibilizar las fuerzas que 

surgen en una relación entre cultura, mercado y globalización, que es mucho más 

compleja, sin caer en generalizaciones que en diversas ocasiones contribuyen a la 

invisibilización de esas hibridaciones heterotópicas. 

Cabe aclarar que, para el desarrollo del ítem ‘World Music y Globalización Musical’ 

haré uso de la teoría de la dependencia. Si bien es cierto que mi trabajo de investigación 

no pretende abordar las desigualdades económicas que surgen en las relaciones centro-

periferia dentro del sistema internacional, considero que esta teoría puede ser extrapolada 

a todos los sentidos, incluidos los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. 

Esto es, debido a que esta relación y estructura mundial no solo se ha impartido a partir 

de la figura económico-financiera, sino también cultural. 
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4.1. Música: lenguaje complejo, sonoridades que transmiten 

La música es una forma de lenguaje altamente compleja porque está formada a partir 

de múltiples hibridaciones dentro de los sistemas sociales. Las sonoridades que viajan y 

emergen dentro de las sociedades, nos dan luz de los procesos y relaciones que se 

entretejen dentro de estas. Ahora bien, antes de analizar la relación entre cultura y 

mercado en el marco del festival, me gustaría abordar brevemente el papel que ha tenido 

la música en Colombia desde una perspectiva general. Para esto, me basaré en el texto 

Colonialidad y Poscolonialidad Musical en Colombia de Oscar Hernández Salgar.12 

4.1.1. De la limpieza de sangre al reconocimiento 

In Colombia as in the rest of Latin America (Bastide, 1970; Wade, 1997; Muteba Rahier, 

1998), the official image of national identity has been developed by the white and 

mestizo-white elites on the basis of the notion of mestizaje, understood as "whitening" 

through racial mixing that makes racial and ethnic diversity invisible. In this context, 

blackness has not been taken into account as an integral part of a hierarchy in Colombian 

society that places whiteness at the top and blackness at the bottom (Viveros, 2002, p. 

60). 

En la época colonial, entre el siglo XVI y XVIII, con el fin de alcanzar un 

blanqueamiento de la raza y una pureza en la sangre, las élites mestizas o criollas 

decidieron expedir documentos que comprobaban la pureza de las personas dentro del 

territorio colombiano. Pero esta limpieza no solo se limitó al color de piel, sino que se 

extendía a manifestaciones culturales, en la cual la música desempeñó un papel 

importante (Hernández, 2016). Según Castro-Gómez, “a mayor mezcla de sangre, menor 

posibilidad de movilización social” (citado en Hernández,2016, p.9). Entonces, la 

posesión de un certificado de limpieza de sangre llegó a ser incluso más importante que 

la posesión de riquezas, debido a que el tipo de sangre era un vehículo que permitía 

determinar qué tipos de trabajo y vestiduras podía usar una persona y si tenía posibilidad 

o no de acceder a la universidad. En palabras de Castro-Gómez: “El capital simbólico de 

la blancura se hacía patente mediante la ostentación de signos exteriores que debían ser 

                                                 

12 Oscar Hernández Salgar es Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en estudios culturales 

y músico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Hernández brinda una comprensión general del desarrollo de la música en Colombia, vinculado a unas 

estructuras sociales que han pretendido dividir las músicas en nuestra sociedad (una digna de ser 

considerada y otra que no lo es por su procedencia social y racial). 
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exhibidos públicamente y que «demostraban» públicamente la categoría social y étnica 

de quien los llevaba” (citado en Hernández, 2016, p.9). 

Así mismo, según el musicólogo Egberto Bermúdez, se limitaron las expresiones 

artísticas y musicales de los pueblos nativos y africanos que habitaban el territorio 

colombiano, debido a que la música europea se consideraba como más cercana a Dios: 

El imperativo de la evangelización se convirtió así en uno de los vehículos de mayor 

importancia para la conquista porque situó a los españoles en un punto cero 

incuestionable que no solamente les permitía, sino que los obligaba moralmente a 

transformar las costumbres de los pueblos americanos para alejarlos de la barbarie y 

acercarlos a la “verdadera” religión. Entonces parte de la labor evangelizadora consiste 

en erradicar este tipo de expresiones musicales sustituyéndolas por otras que sirvan para 

adorar al Dios “verdadero” (Hernández, 2016, pp. 7-8). 

En suma, la élite criolla procuró esconder cualquier sonido musical que se relacionara 

directamente con las consideradas “malas razas”, las cuales producían sonidos 

principalmente inmorales e iban en contravía de la fe católica (indígenas y negros). Por 

esta razón, sus gustos artísticos, dancísticos y musicales se ubicaron en una línea europea 

en donde las mazurcas, el vals y las polkas tuvieron un lugar privilegiado. “Si la música 

estaba íntimamente ligada a la manifestación cultural de una raza, es evidente que las 

músicas más preciadas en términos de distinción eran las músicas blancas, es decir, 

europeas” (Hernández, 2016, p.9). 

En términos generales, y siguiendo lo anterior, las músicas afrodescendientes e 

indígenas en la época colonial fueron consideradas como inmorales. Ahora bien, tras la 

independencia de Colombia (siglo XIX) y en un proceso de búsqueda de la música 

nacional, se privilegió al bambuco para que ocupara este lugar representativo, por ser un 

sonido proveniente de los Andes. Sin embargo, las élites procuraron dotar al género de 

una sonoridad menos indígena y más europea o blanca. 

Además, en este siglo, a nivel internacional y principalmente en Europa, tuvo lugar el 

inicio de un proceso ligado a la racionalización de la producción musical, dotando a la 

música de conocimiento científico para ser legitimada. Este proceso posibilitó que no solo 

las músicas indígenas y negras fueran consideradas inferiores, sino también en una etapa 

intuitiva por no tener un cuerpo de conocimiento científico que las hiciera equiparables a 

la música europea (Hernández, 2016). Esto lo resume Hernández con las siguientes 

palabras: “Así como la limpieza de sangre determina la posibilidad de ascenso social, el 
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cumplimiento de los cánones europeos en el manejo de la armonía puede llegar a 

determinar el grado de evolución de un género musical” (Hernández, 2016, p. 14). 

Hasta el momento es posible observar que por varios siglos las músicas indígenas y 

afrodescendientes han sufrido una invisibilización tanto material como simbólica en 

Colombia. No obstante, en el siglo XX se buscó resignificar y visibilizar estas músicas, 

sacándolas del anonimato y poniéndolas en el epicentro de la nación. Un ejemplo 

significativo de esto es la creación del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.13 

La música del Pacífico es una de las músicas que menor reconocimiento nacional ha 

tenido, y no es un hecho aislado, ya que, como se vio anteriormente, los ritmos negros 

han sufrido de un rechazo y categorización de inmorales por varios años. Sin embargo, 

tras la invención del Petronio en 1997, el sonido de la chirimía, los sonidos de marimba 

y los violines caucanos han comenzado a tener eco y posicionarse a nivel nacional e 

internacional. 

Cabe aclarar que Hernández tiene una posición similar a la de Pazos, ya que considera 

al festival como una invención de explotación de las musicalidades negras del Pacífico. 

En sus palabras: “Los gestores del festival tienen la intención de explotar el carácter 

“inmaculado” de esta música con el fin de impactar el mercado, aunque no 

necesariamente en beneficio directo de las comunidades del Pacífico” (Hernández, 2016, 

p. 22). 

No obstante, propongo profundizar e indagar un poco más sobre las relaciones 

antagónicas entre mercado y música que se tejen dentro del festival y cómo en la 

representación que tienen de sí sus participantes, se logra ir más allá de estas miradas de 

corte académico que se lamentan de una presunta contaminación de las músicas del 

Pacífico por el mercado y las industrias culturales. Para esto, me basaré en la teoría de la 

dependencia, debido a que considero que esta teoría nos brinda luces para comprender el 

término hegemónico World Music, permitiéndonos comprenderlo críticamente, al igual 

que los problemas que trae consigo. 

                                                 

13 La contextualización de la emergencia del festival fue dada en el primer capítulo de este trabajo de 

investigación. 
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4.1.2. World Music y globalización musical 

Los conceptos académicos centro-periferia se consolidaron principalmente por la 

contribución de Raúl Prebisch14 y la teoría de la dependencia latinoamericana,15 como 

formas de estudiar las transformaciones y cambios generados por la hegemonía de la 

doctrina neoliberal, los procesos de globalización y la nueva economía mundial, que 

suscitaron la necesidad de entender y comprender la estructura global de manera no 

eurocéntrica. En otras palabras, se propuso entender la estructura no desde el centro o de 

los países que históricamente han dominado el sistema internacional, como los países 

europeos o Norteamérica, sino desde una visión gestada o que nace en el tercer mundo, 

que visibilice la posición económica internacional de los territorios ‘subdesarrollados’ y 

las desigualdades sociales que allí se constituyen (Martínez, 2011). 

La teoría de la dependencia postula que el subdesarrollo está relacionado de manera 

directa con la industrialización y expansión de esta por parte de los países considerados 

centros. De igual forma, el desarrollo y subdesarrollo son aspectos del mismo proceso, es 

decir, son procesos que están directamente relacionados: la riqueza de unos necesita la 

vulnerabilidad de otros. 

Estos postulados problematizan el cómo la pobreza en los países periféricos responde 

a un sistema basado en relaciones hegemónicas del centro, en términos sociales, 

económicos, políticos y culturales. Dicho de otro modo, la pobreza global está 

interconectada de manera directa con la división del trabajo internacional, la condición 

de explotación de la fuerza del trabajo, las estructuras sociales desiguales y la 

concentración del ingreso mayoritariamente en los centros, sistema que a su vez es 

replicado a nivel endógeno dentro de los países. En palabras de André Gunder Frank:16 

La estructura de clases latinoamericana fue formada y transformada por el desarrollo de 

la estructura colonial del capitalismo, desde el mercantilismo hasta el imperialismo. A 

                                                 

14 Raúl Prebisch fue un contador y economista argentino, Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de Naciones Unidas. Precursor 

del pensamiento estructuralista en América Latina que proponer entender las vulnerabilidades de la región 

en términos de desarrollo, en una relación centro-periferia (Perez,Sunkel & Torres, s.f.). 
15 La teoría de la dependencia reúne una serie de postulados y modelos que tienen como propósito 

explicar las dificultades de los países periféricos en el despegue y desarrollo económico por causa de las 

limitaciones estructurales sociales, económicas, políticas y culturales tanto internas como externas de los 

países del tercer mundo. 
16 André Gunder Frank fue un economista y sociólogo de origen alemán, neomarxista. Fue uno de los 

precursores en la creación de la teoría de la dependencia. 
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través de esta estructura colonial las sucesivas metrópolis ibérica, británica y 

norteamericana han sometido a Latinoamérica a una explotación económica y 

dominación política que determinaron su actual estructura clasista y sociocultural. La 

misma estructura colonial se extiende dentro de Latinoamérica, donde las metrópolis 

nacionales someten a sus centros provinciales, y éstos a los locales, a un semejante 

colonialismo interno. Puesto que las estructuras se interpenetran totalmente, la 

determinación de la estructura de clases latinoamericana por la estructura colonial no 

quita que las contradicciones fundamentales en Latinoamérica sean «internas». Lo 

mismo vale para Asia y África (Frank, 1976, p. 3). 

Como muestra Gunder Frank, las relaciones estructurales de las sociedades 

latinoamericanas se han forjado desde el clasismo sociocultural. Esta cuestión se abordó 

con el blanqueamiento y pureza de sangre, que trajo consigo procesos de exclusión y 

discriminación de ritmos y sonoridades indígenas y afro, específicamente en el territorio 

colombiano. 

Ahora bien, la estructura global centro-periferia puede ser extrapolada en el ámbito 

cultural, específicamente musical, a través del término World Music, lo que traduce ‘las 

músicas del mundo’. La World Music se refiere a aquellas músicas que son dotadas de 

ritmos más folclóricos y tradicionales que surgen del seno de los continentes considerados 

del tercer mundo, es decir, Latinoamérica, Asia y África, y no hacen parte de las 

sonoridades hegemónicas, que son principalmente las europeas o norteamericanas. 

De acuerdo con lo anterior, la World Music es una categoría comercial que ha 

permitido la circulación de la música étnica, ancestral o tradicional que tiene lugar en 

diversos países de los continentes mencionados. El término fue creado a finales de la 

década de los ochenta para facilitar su circulación y venta a nivel internacional, debido a 

que previamente no existía alguna categoría para la comercialización de estas sonoridades 

(Ochoa 2003). 

Son múltiples las discusiones que se han desarrollado alrededor del término. Entre 

ellas podemos nuevamente ubicar enfoques oposicionales y consensuales. Por un lado, 

los oposicionales han generalizado la denominación de la música tradicional en el 

entramado comercial y, por otro lado, los consensuales han desdibujado y desconocido 

las estructuras musicales tradicionales para posibilitar su circulación y venta a nivel 

nacional e internacional. 

Para el etnomusicólogo Josep Martí, la World Music ha llevado a que las 

manifestaciones sonoras de distintos países se descontextualicen por un entramado 
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ideológico y comercial para ser distribuidas a nivel internacional. En palabras de Josep 

Martí: 

Las manifestaciones sonoras de cualquier rincón del planeta, a través de su 

descontextualización son fagocitadas tanto dentro de un entramado ideológico como 

dentro de un entramado comercial, y en lo que menos importa son las personas de las 

cuales proceden estas manifestaciones musicales (Martí, 2004, p. 413). 

Así mismo, para Martí (2004, p. 214) la World Music es una categoría que ha ayudado 

a reforzar la distinción entre el primer mundo y el tercer mundo, y considera que no solo 

la riqueza es la encargada de crear dichas brechas a nivel global, sino que la música es 

también un vehículo para ello. Por esta razón, las músicas del mundo son dotadas de 

frescor, originalidad, autenticidad y autoctonía. Todo esto ha posibilitado ubicarlas en una 

escala inferior dentro de la jerarquización musical frente a otros tipos de música, 

reproduciendo así estructuras de paternalismo. En sus palabras: 

Connotaciones que van desde las derivadas de un claro paternalismo hacia aquellas 

músicas en «vías de extinción» hasta las que mediante el fortalecimiento de estas 

etiquetas aquello que hacen no es sino reforzar los muros infranqueables de lo que se 

concibe como la única y verdadera música de la sociedad (Martí, 2004, p. 414). 

Además, el etnomusicólogo considera que este concepto o categoría es odioso, 

imperialista y racista, y tiene un uso solo en el área del marketing y comercialización de 

la música, debido a que ubica el mensaje de la música del tercer mundo como una relación 

que modifica o consolida contenidos a la visión que el primer mundo tiene de este. En 

otras palabras, este concepto profundiza una visión folclórica del tercer mundo (Martí, 

2004, p. 415). 

Para Martí la World Music prolonga las siguientes características:17 exotización, 

infravaloración, malentendido y encapsulamiento de los agentes sociales. La exotización 

se refiere a la diferenciación de unos grupos sociales con otros según los rasgos de una 

tradición, sin conocer la relevancia social de esta tradición en momentos actuales. Esta 

infravaloración parte de un presupuesto evolucionista según la cual hay música que aún 

no ha progresado y se ha quedado ‘estancada’ en el proceso de desarrollo de las 

sociedades. En esa medida, a juicio de Martí, los circuitos de la World Music tergiversan 

los significados de las canciones, perpetuando una visión estática de la cultura de otros 

                                                 

17 El autor también manifiesta que un aspecto positivo de la World Music es su contribución al desarrollo 

multicultural de las naciones, con el acercamiento a otros sonidos y ritmos. 
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(Martí, 2004, p. 415). Sin embargo, Martí, al aseverar que la World Music da una visión 

estática de los artistas y músicos del mundo, ejemplifica el enfoque purista del cual se 

habló en el primer capítulo de esta investigación, pues esta aproximación presupone que 

existe algo puro que se ve aniquilado por el predominio de la globalización y la 

mercantilización de la cultura. 

Distanciándonos de este enfoque, propongo plantear la siguiente pregunta teniendo en 

cuenta la visión heterotópica: ¿En qué medida la World Music pone en evidencia los 

cambios que también se tejen en las culturas en donde nace esta música? ¿Es posible 

construir una alternativa distinta a la de Martí que permita analizar las transformaciones 

culturales que se promueven cuando unas culturas entran en conflicto con otras, 

produciendo a su vez efectos emancipatorios? ¿Es posible concebir un enfoque que 

permita pensar las sonoridades que emergen en ese conflicto cultural? 

Un enfoque alternativo para la explicación de este conflicto cultural comienza a 

constituirse desde los aportes académicos del compositor y musicólogo chileno Gustavo 

Becerra Schmidt. En su texto Rol de la Musicología en la Globalización Cultural 

ejemplifica cómo, al contrario de Martí, la música tiene la posibilidad de desarrollarse en 

un mundo cultural rígido. Ahora bien, considero la rigidez como la pretensión del 

estatismo temporal de los agentes sociales, lo cual hace parte de los presupuestos de los 

enfoques puristas. Schmidt manifiesta que hay una necesidad de las sociedades en 

conocer y gozar a través de la música, vislumbrando de esta manera un camino hacia la 

emancipación heterotópica de los artistas y músicos: “Existe la posibilidad de popularizar 

las características semióticas de las músicas locales de modo que éstas vayan dejando de 

ser desconocidas y, sobre todo, mal interpretadas” (Schimdt, 1998, p. 52). 

Aunado a esto, el papel de la globalización musical, para el chileno denota los cambios 

que se vienen tejiendo en un diálogo abierto entre lo local y global dentro de las músicas 

tradicionales. Aquello ha contribuido al rompimiento de esquemas cognoscitivos, 

estructurales y sociales con respecto a qué música es considerada mejor o más grande. En 

sus palabras: 

En el mismo marco ritual, sin que ya interesé si una música es mejor que la otra o “más 

grande”. Lo que interesa a los asistentes, para el caso que su motivación sea primaria, 

es gozar de ambas músicas. Este tipo de interés se relaciona con el hecho que “la 

imagen” del músico está cambiando (Becerra, 1998, p. 38). 
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Siguiendo lo anterior, para Schmidt (1998, p. 40), la globalización, además de ser un 

proceso de intercambio de flujos económicos, sociales, políticos y culturales, también 

puede entenderse como un proceso que ocurre a nivel individual, en el cual el individuo 

incorpora su acervo cultural, elementos de procedencia global o foránea. Por esta razón, 

no es necesariamente un proceso de homogeneización, debido a que la forma en cómo 

cada individuo interactúa e incorpora elementos y significados culturales es múltiple y 

compleja. 

Dando continuidad a esta discusión, en el marco del Petronio Álvarez propongo 

vislumbrar cómo el hablar de una exotización o infravaloración de los conjuntos 

musicales que se presentan allí cada año, sigue siendo una generalización que debería ser 

analizada con más especificidad. Así pues, en los siguientes párrafos pretendo analizar 

esta relación entre cultura, mercado y World Music desde los artistas y productores que 

han tenido participación en el festival. 

4.1.3. Fusión del pacífico colombiano 

Venga, yo las fusiones las miro porque es que los jóvenes tienen nuevos códigos, la 

música del pacífico tiene que articularse con otros formatos y allí tenemos, el primer, la 

primera persona que hizo fusión en el pacífico yo me atrevería a decir que era Petronio, 

porque Petronio hace mi buenaventura a aire a currulao, allí ya está la fusión, entonces 

yo soy partidaria de la fusión siempre y cuando se haga un buena investigación y todo 

el respeto del mundo.18 

Son palabras de Juana Álvarez, la hija del hombre que conmemora el festival cada año: 

Petronio Álvarez. Como lo ponen en evidencia sus palabras, los jóvenes tienen nuevos 

códigos, y bajo esta presunción los artistas del Pacífico se deben articular con los nuevos 

formatos y sonoridades que comienzan a dialogar con la música tradicional de la región, 

teniendo en cuenta la salvedad que resalta Juana: respetando, en todo caso, las raíces y 

las estructuras naturales de la música tradicional. 

Según la etnomusicóloga Ana María Ochoa (2003), las músicas asociadas 

históricamente a lo local, como el folclor, son los campos más polémicos en el mundo 

musical. Esto se debe a que las músicas locales, en un escenario globalizado, han sufrido 

de diversos procesos de transformación en su diálogo con otros géneros y las estructuras 

                                                 

18 Juana Álvarez, hija del legado de este festival, el músico Petronio Álvarez, Coordinadora de Arte y 

Cultura de la Universidad del Pacífico. Comunicación personal. 17 de agosto de 2018. 
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de los instrumentos musicales. Con los cambios tecnológicos, la aparición de los CD y la 

emergencia de plataformas digitales, la velocidad en la transformación de las músicas 

locales avanza rápidamente, y esto ha llevado a que haya una presencia visiblemente 

masiva en el mercado de estas sonoridades. 

Ochoa (2003) considera que las músicas locales han sufrido procesos de 

transformación en el marco de la era digital y de la globalización. Por supuesto, la música 

del Pacífico no ha sido ajena a esta situación, de ahí que la escenificación de la música en 

la tarima y la posterior circulación de las sonoridades que tienen lugar en el Petronio 

modifiquen sustancialmente las prácticas musicales del Pacífico. De acuerdo con 

Birenbaum: 

Estos cambios que implica la espectacularización son a la vez un mejoramiento de las 

técnicas formales de los músicos en lo que respecta a las herramientas necesarias para 

grabaciones y presentaciones, y una ruptura drástica con las prácticas musicales 

tradicionales (citado en Ocasiones, 2011, p. 14). 

Un ejemplo de esta transformación de las prácticas musicales es la de los abozaos, los 

alabaos, los chigualos y los arrullos que, a pesar de que históricamente han pertenecido a 

las comunidades negras, han sido puestas en circulación. Dentro de la comunidad, las 

cantadoras de los arrullos, alabaos, etc., pueden tardar de 10 a 15 minutos cantando. Sin 

embargo, la tarima modifica el uso tradicional de estas prácticas. Según Ocasiones (2011), 

las agrupaciones tienen alrededor de 12 minutos en sus presentaciones para dar a conocer 

al menos tres canciones de sus propuestas musicales, y esto se reproduce en las 

presentaciones de los sonidos de marimba, chirimía, violines caucanos y agrupación libre. 

Sin duda, la tarima es un condicionamiento para el uso tradicional de la música del 

Pacífico. 

Continuando con las palabras de la etnomusicóloga Ana María Ochoa (2003), lo 

polémico surge en que, dentro de las músicas locales, en este caso la música del Pacífico, 

se muestra un conflicto entre lo popular, lo auténtico y lo tradicional. No obstante, como 

se vio en el primer capítulo, las fronteras entre estos términos son cada vez más porosas 

y productoras de conflictos en la definición de los límites de cada término en los procesos 

de transformación cultural. 

Ahora bien, para Ochoa (2003) existen dos formas de analizar estos cambios o 

transformaciones en la musicalidad local. En primer lugar, es a partir de un carácter 
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conservador o, en segundo lugar, identificando las transformaciones y analizando la 

multiplicación de las diversas formas de difusión de estas músicas. 

El carácter conservador, o lo que yo denominé enfoque oposicional, se observa en la 

declaración del folclorólogo José Antonio Casas con respecto a la interconexión de los 

ritmos del Pacífico y el mundo: “La falta de comunicación con el interior del país, ha 

evitado que nuestra música tenga una proyección y conocimiento, pero no hay mal que 

por bien no venga y esto mismo ha permitido que los ritmos del Pacífico conserven sus 

matrices más puras” (citado en Hernández, 2016, p. 22). 

El carácter que identifica las transformaciones, o lo que esta investigación ha 

denominado enfoque antagónico-conflictivo, manifiesta que las músicas tradicionales 

han experimentado un estímulo para salir del purismo folclórico, a través de las formas 

de relacionamiento internacional y los cambios tecnológicos digitales que han facilitado 

que estas músicas puedan ser escuchadas en cualquier lugar y momento. Sin duda, los 

artistas del Petronio han sabido crear propuestas musicales debatiéndose entre la 

tradición, la modernidad, la cultura y el mercado. 

Sin embargo, para autores como Hernández (2016), para que esto suceda la música 

debe estar dispuesta a modificarse y a acceder a unos rasgos musicales que son 

determinados por la industria y la tarima. No obstante, como veremos a continuación, 

esto no puede ser una generalización aplicable para los músicos y artistas que han 

participado en el festival. 

4.1.4. Formas de producción musical 

Indiscutiblemente, Ochoa se distancia de las aproximaciones puristas de los anteriores 

autores y resulta relevante para la comprensión de mi problema de investigación, pues 

enfatiza que la dogmatización de la pureza estética hace que se conciban a los artistas y 

músicos como un grupo homogéneo anclado en un estatismo temporal que no debe 

cambiar. Por esta razón, Ochoa pone de manifiesto que, si bien es cierto que los usos y 

prácticas musicales se han transformado en una era globalizada, los artistas de manera 

creativa han entrado a la modernidad en un juego de visibilización, convivencia y 

supervivencia de su música. 

Ahora bien, si entendemos a la música como un sistema particularmente denso de 

significación (Ochoa, 2003, p. 90; Geertz, 2003), veremos que lo que se entreteje dentro 
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del festival es heterogéneo. Es por eso que en el marco del Petronio se crean mercados 

múltiples y diversas redes y alternativas de distribución y producción musical (Ochoa, 

2003, p. 75). En resumen, el accionar, es decir, la forma en cómo los artistas han 

producido, distribuido y comercializado su música dentro del festival varía enormemente. 

Para Ochoa (2003) la variación radica en su forma de producción musical. En términos 

muy generales, la industria musical se puede comprender a partir de tres maneras. La 

primera son los Majors, los cuales son industrias de entretenimiento que tienen un lugar 

privilegiado y casi monopólico a nivel internacional. Sus centros productivos son Japón, 

Europa y Estados Unidos, dentro de los cuales se encuentran Sony, Universal, Warner, 

Bertelsmann Music Group y EMI. En segundo lugar, están los indies que surgieron en los 

noventa y principios del siglo XXI con el boom de la revalorización de las músicas 

tradicionales, y son compañías independientes, generalmente nacionales, que se han 

posicionado como verdaderas empresas de producción y distribución musical; cada 

compañía tiene una cultura de producción, mercadeo y distribución. Finalmente, la 

autoproducción musical es aquella en la cual los artistas graban, producen y distribuyen 

sus propias músicas, y su venta tiene un lugar preponderante en los festivales de música 

folclórica. 

En el Petronio, la captura directa de las músicas del Pacífico por un emporio 

multinacional que tiende a aniquilar lo autóctono, como los Majors, no ha ocurrido. Por 

el contrario, gran parte de los artistas y músicos del Petronio son autoproductores de su 

música o se vinculan con indies (sellos independientes). Por esta razón, la generalización 

de una mercantilización cultural de lo afro, en este caso de su música, no nos permitía 

adentrarnos sobre la forma de producción y distribución musical. Así pues, dentro del 

Petronio no tienen mucho sentido las distinciones rígidas para comprender todo lo que 

allí tiene lugar. 

Finalmente, los festivales han sido otra plataforma para la visibilización y 

comercialización de la música tradicional, según Ochoa (2003), afirmación que se hace 

verídica en el marco del Petronio, lugar en el que diversos artistas tienen la posibilidad 

de hacer conocer y comercializar su música. En palabras de Ochoa: “Gran parte de la 

producción discográfica asociadas a la música de una región se hace visible en el contexto 

de festivales de música folclórica” (Ochoa, 2003, p. 20). 
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4.2.   Artistas y productores del pacífico colombiano  

A continuación, y siguiendo lo dicho en los párrafos anteriores, busco poner en 

evidencia las representaciones singulares que tienen los artistas y productores musicales 

en el Petronio, con relación al conflicto entre cultura y mercado, música y globalización. 

4.2.1. Ronal Balanta 

Su música nos transporta hasta la bella Región del Cauca, donde confluyen en un mismo 

territorio Lo Indígena, Lo negro, Lo mestizo, Lo Ancestral y lo Chamánico. Tambores, 

Flautas y Marimbas unidos a Sonidos electrónicos convierten en Ecléctico su repertorio 

sin perder su origen, sin perder la Raíz (SoundCloud Music). 

En la conferencia ‘Mezclas y Fusiones del Pacífico’ (2018), realizada en el marco del 

Quilombo Pedagógico, estuvieron presentes Nidia Góngora y Ronal Balanta. 

Ronal Balanta nació en Santander de Quilichao, es músico, DJ y productor 

colombiano, e inició su carrera en el grupo musical Son Balanta, conformado por los 

hermanos Balanta Mezu. Uno de sus principales temas lo lanzaron en el 2014 y fue 

titulado El Pipilongo. Esta canción fusiona sonidos del Pacífico, instrumentos 

tradicionales como la marimba, los violines negros e instrumentos foráneos como el 

clarinete (Extra, 2014). El Pipilongo se enmarca principalmente dentro de la juga, un 

ritmo colombiano derivado del currulao. El grupo Son Balanta fue ganador del Petronio 

Álvarez en el año 2014 en la modalidad de violines caucanos. 

La fusión es la música que pone en diálogo los ritmos y sonoridades locales con 

musicalidades globales. Ronal manifiesta que no es necesario temerle a la fusión de la 

música del Pacífico, fusiones que a los ojos de Hernández (2016) y Martí (2003) serían 

una forma de blanqueamiento musical del Pacífico o una forma de exotización y 

perpetuación de estereotipos del tercer mundo a nivel internacional. Para el artista, la 

música desde su origen es fusionada, y lo que hoy consideramos música tradicional es el 

resultado de una mixtura (y múltiples significaciones) y, por esta razón, la fusión es el 

proceso natural de toda cultura, no solo de la música del Pacífico: 

La música desde sus inicios ha sido fusionada, o sea, toda la música es el resultado de 

otra música, entonces yo pienso que es la forma natural como el ser humano concibe el 

arte ¿no? En una constante evolución o involución, si se quiere llamar, pero no hay 
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porque “temerle” porque al final lo que te digo, todo es una misma búsqueda. El ser 

humano no es estático. ¿Sí me entiendes?19 

En una época de globalización, Chambimbe20 considera que las personas buscan lo 

totémico, lo que en palabras de Schmidt sería hacer parte de esa globalización musical 

que tiene lugar a nivel individual. Para Ronal esto se representa por medio de la unión de 

ambos mundos: la World Music, entendiéndola como un proceso que da cuenta de los 

cambios que se tejen dentro de las sociedades, en un diálogo constante entre lo local y lo 

global a nivel musical, y el mito. El mito para el artista es la manera como logramos 

conectarnos con algo a nivel individual, con una tradición, un ritmo, una nota musical. 

En el caso de la música del Pacífico, es la forma como logramos vincularnos con la 

marimba, el currulao, cuando bailamos en ronda, tomamos viche y así, para Chambimbe 

alcanzamos los estados supremos del alma. Estas declaraciones ejemplifican cómo 

individualmente las personas y asistentes a eventos musicales como el Petronio, tienen 

procesos múltiples y variados en su relación y conexión con la música del Pacífico, que 

no pueden encapsularse en una sola pretensión de homogeneización y exotización 

cultural. 

Cómo músico y autoproductor de su sello musical Negramenta Music, resalta que los 

artistas deben crear y difundir la música tradicional de manera creativa. Dice que ellos 

son conscientes de la conflictividad que representa el mercado y la cultura. Por esta razón, 

sus sonidos, ritmos y canciones se producen con una gran responsabilidad sonora y 

rítmica hacia la tradición. Por ejemplo, para la creación de la canción de El Pipilongo, 

que conjuga instrumentos foráneos como el bajo eléctrico y las congas, fue necesario 

adentrarse dentro de la estructura de la juga, y por ende crear patrones que permitieran 

que estos instrumentos se alinearan a dicha estructura. 

Ronal considera que la música no es estática y no se puede pretender que esta se quede 

en el mismo lugar, desde una posición purista. La música es un lenguaje y necesariamente 

debe encontrarse con otros lenguajes e interpretaciones: “la fusión ha sido el vehículo 

para que nuestra música se posicione ¿me entiendes? yo lo veo de esa manera”.21 

                                                 

19 Ronal Balanta, músico, productor y DJ de Santander de Quilichao. Comunicación personal. 16 de 

agosto de 2018. 
20 ‘Chambimbe’ es el nombre artístico de Ronal Balanta, como DJ de música electrónica y sonidos del 

Pacífico. 
21 Ronal Balanta, músico, productor y DJ de Santander de Quilichao. Comunicación personal. 16 de 

agosto de 2018. 
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Finalmente, Chambimbe manifiesta que la música del Pacífico está creciendo y el 

Petronio Álvarez ha sido la plataforma que mayor visibilización le ha dado a estas 

sonoridades. Sin embargo, las musicalidades que brotan del seno del Pacífico, para el DJ 

deben ser entendidas y estudiadas desde su estructura natural. Los jóvenes y niños deben 

entender la música desde su base antes de realizar alguna fusión o mezcla, por eso para 

el artista ha sido importante que su producción musical actual, que fusiona música 

electrónica y música del Pacífico, ejemplifique la responsabilidad que tienen los artistas 

en consolidar al Pacífico colombiano como una gran plataforma musical ante el mundo, 

respetando las estructuras de la tradición. 

4.2.2. Nidia Góngora 

Nidia Sofía Góngora tiene una carrera artística como cantora de música tradicional del 

Pacífico, nació en Timbiquí, Cauca, y fue ganadora del Festival Petronio Álvarez en 2008 

en la modalidad de Conjunto de marimba. Nidia ha venido fortaleciendo y posicionando 

la música del Pacífico a nivel nacional e internacional. En la conferencia Nidia resaltó el 

papel de Hugo Candelario, del grupo Bahía, al que caracteriza como el primero en llevar 

la marimba al mercado musical nacional e internacional.22 En palabras de Aristizábal: 

“Candelario ha hecho el muy importante trabajo de visibilizar la marimba de chonta, 

arriesgándose a temperar para permitirle interactuar con instrumentos occidentales, 

dentro del formato Salsa y Jazz” (citado en Ocasiones, 2011, p. 16). 

Su reciente proyecto musical se realiza con Quantic (Will Holland), un músico, DJ y 

productor de electrónica oriundo de Inglaterra (productor independiente). Así mismo, ha 

trabajado con la agrupación francesa Bongo Hop, la cual tiene un perfil ligado 

mayoritariamente al afrobeat (el afrobeat es una combinación de música africana, jazz, 

funk, entre otros ritmos). 

Nidia siempre ha dejado en claro que no es cantante, es cantora y está orgullosa de su 

tradición y sus raíces. Contrario a lo que diversos académicos consideraron un 

blanqueamiento de la música o perpetuación de estereotipos de exotización, entre otros, 

                                                 

22 Existen tres tipos de marimbas. La marimba tradicional es aquella que es afinada a oído y su 

producción es la más artesanal y ancestral, la marimba temperada lleva una afinación occidental, que se 

asemeja a las teclas blancas del piano y finalmente la marimba cromática la cual tiene teclas blancas y 

negras, como en el piano. 
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Nidia, a lo largo de la conferencia, expresó que no siente que haya traicionado la tradición 

fusionándose con géneros musicales como la electrónica. Por el contrario, menciona que, 

en su tradición, es decir, en la tradición del Pacífico colombiano, la fusión siempre ha 

estado presente; el guasá, el cununo, la marimba, la guitarra acústica siempre se han 

fusionado. Hace énfasis, además, en el papel de la guitarra acústica en su tradición (un 

instrumento occidental), debido a que ella encontró allí cómo la música tradicional del 

Pacífico podía interactuar con otros sonidos. 

Nidia considera que es posible la convivencia entre la tradición y el mundo moderno. 

Como cantora ha tenido la oportunidad de viajar y analizar cómo el mundo recibe a la 

fusión, lo cual para ella ha sido una experiencia bonita, gratificante y enriquecedora. 

Con respecto a su más reciente proyecto con Quantic, es importante señalar que Will 

Holland (DJ inglés) la contactó por medio de Freddy Colorado, docente del Centro de 

Expresión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que en el 2014 

representó a Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, 

llevando los aires, la fuerza y la poesía de nuestro Pacífico a tierra estadounidense 

(Laverde, 2014). La cantora del Pacífico considera que el trabajo con Will le permitió 

analizar cómo una persona como él, que ha viajado y conocido tantos ritmos alrededor 

del mundo, el cununo, el guasá, la marimba y el bombo lograron conectarlo de manera 

casi inmediata. Esta conexión, dice Nidia, puede ser transversal y tener el mismo efecto 

con otros músicos, artistas y consumidores a nivel nacional e internacional, y es aquí 

donde la globalización musical nuevamente tiene un lugar desde un sentido autónomo e 

individual. 

Es necesario resaltar que para la producción musical entre Nidia y Quantic, Will se 

adentró en Timbiquí durante varios meses para reconocer la tradición de los sonidos del 

Pacífico sur de Colombia. 

Por otra parte, Nidia está trabajando en un proyecto que soñó desde pequeña. En la 

conferencia manifestó que ella solía cantarle a su mamá “ay mamá, mamá yo quiero 

cantar así, así como canta usted, quiero cantar en París, quiero cantar en El Congo”, y 

recientemente viene trabajando en un proyecto colombo-congolés. Esta propuesta 

musical desarrolla música tradicional colombiana, música del caribe y música tradicional 

congolesa: De palenque à matongé es el nombre de este nuevo proyecto. 
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Nidia ha desarrollado más de 60 colaboraciones con DJ’s de Estados Unidos y Europa 

y también ha puesto en marcha trabajos nacionales como cantora del grupo Socavón y 

Canalón de Timbiquí. El grupo Canalón de Timbiquí fue la agrupación invitada al 

Festival de Glastonbury de las Artes Escénicas Contemporáneas de Inglaterra en 2017. 

Según el diario El Nuevo Liberal (2018), Nidia también se encargó de representar a 

Colombia en WOMEX (World Music Expo), realizado en Tesalónica, Grecia, en el 2018, 

siendo el primer grupo de marimba en participar en este espacio, y en el festival SXSW 

(South by South West) de Estados Unidos. Además: 

Por su esfuerzo, fueron declarados por la UNESCO23 como representantes del 

Patrimonio inmaterial de la humanidad a las músicas de marimba y los cantos del 

Pacífico sur. Ahora llevarán los ritmos del Litoral Pacífico hasta Europa a mediados de 

junio (Tejada, 2017). 

La música de la cantora se encuentra en todas las plataformas musicales como Spotify, 

Deezer y YouTube. Resulta necesario decir que Nidia trabaja arduamente en el 

fortalecimiento de la música de marimba y la música tradicional del Pacífico sur 

colombiano por medio de la escuela Canalón, en la cual existen semilleros para niños y 

jóvenes dedicados a la música y danza folclórica en Cali. Esto ejemplifica cómo la música 

y el desarrollo artístico de Nidia Góngora ha contribuido al mejoramiento del tejido social 

en el entorno rural y urbano de la población afro del Pacífico. 

Retomando lo anteriormente dicho, Nidia en sus giras ha tenido la oportunidad de ver 

cómo la gente se pregunta al escuchar su voz y sus sonidos. “¿Qué es? ¿De dónde viene?” 

y esas preguntas que surgen a partir de la fusión, para Nidia tienen un efecto en el 

descubrimiento del mundo de la tradición, motivando el reconocimiento de las raíces de 

su música en las personas. En sus presentaciones ella siempre expresa que los sonidos y 

ritmos que escuchan los asistentes es nuestra música del Pacífico colombiano y, por ende, 

como se mencionó antes, las personas comienzan a interesarse, a través de un proceso de 

interpelación (Althusser, 2010, 227) por analizar la música que nace de esta región de 

Colombia, desde su estructura tradicional o lo que ella denomina natural. 

Nidia considera que esto ha traído resultados bonitos, que han logrado la convergencia 

de dos culturas musicales, la música tradicional y sonidos foráneos como el afrobeat, la 

electrónica, entre otros, por medio de proyectos que buscan la unificación de ambos 

                                                 

23 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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mundos, además de su exportación y comercialización a nivel nacional e internacional. 

Esto ha permitido que se abra una ventana de oportunidad o una puerta, como la llamó 

Nidia, para que las personas aprendan, vengan y conozcan más de la música tradicional, 

natural y mágica del Pacífico en Colombia. 

Nidia reconoce que llevar la música tradicional a todos los espacios es difícil, por todo 

lo que implica el mundo del mercado y la industria musical. Es consciente de las fuerzas 

que surgen en la relación entre cultura y mercado. Sin embargo, “ha sido una de las 

principales pioneras de las fusiones y ha tomado riesgos para llevar la música del pacífico 

a escala mundial” (Góngora & Balanta, 2018). 

Para esto, la cantora ha realizado un trabajo arduo en la aceptación de las fusiones por 

parte de los músicos tradicionales. Ella dice que son tercos, pero que se ha venido 

realizando un proceso de concientización para mitigar el temor que despierta la posible 

pérdida de la tradición ante lo que ellos llaman ‘la otra música’. Nidia considera que es 

difícil que la música tradicional muera, pues a través de su propia experiencia se ha puesto 

en evidencia que, en el marco mismo de la fusión, se han abierto semilleros y escuelas 

que procuran el fortalecimiento de la tradición musical del pacífico colombiano. 

En este orden de ideas, Nidia considera que la fusión es una forma de mantener viva 

la tradición. No obstante, al igual que Ronal Balanta, las fusiones entre músicas 

tradicionales y ritmos modernos deben ser manejadas de manera responsable. 

La cantadora puntualiza que es la música tradicional la base, la raíz y el cimiento para 

la producción musical, y son los ritmos foráneos los que adornan las propuestas 

musicales, no al revés. De esa manera se asegura el mantenimiento de la tradición. Ahora, 

si se respetan estas dinámicas se contribuye al beneficio de la proyección de músicos del 

Pacífico que buscan impactar escenarios e instancias internacionales. 

En conclusión, para ambos artistas la fusión es un vehículo que ha permitido a 

consumidores, espectadores y músicos adentrarnos y mantener vivos los ritmos 

tradicionales. Además, ambos artistas consideran que es importante que el Festival 

Petronio Álvarez posibilite la puesta en escena de explosiones reveladoras de nuevos 

artistas y propuestas musicales que fusionan la música del Pacífico con otros lenguajes 

musicales, incorporando por ejemplo propuestas de música electrónica, con el fin de 

nutrir de una expresividad más amplia el festival, más allá de la fusión entre trompetas y 

saxofones. 



 
49 

Como dijo Chambimbe y Nidia, es importante que los artistas tomen el riesgo, porque 

no están solos en la música y lo que hoy se hace de manera tradicional en algún momento 

puede volverse parte de la World Music. De esta manera, se puede hibridar tanto la 

modernidad, la tradición, lo rural y lo urbano a través de las fusiones musicales, 

establecidas como un espacio heterotópico que transforma las prácticas y usos de la 

música, pero que visibiliza y emancipa a músicos y artistas del Pacífico, a través de su 

redefinición constante en términos comerciales y económicos sin el sacrificio de sus 

proyectos culturales. 

4.2.3. Juga Music 

En la conferencia Música, Raíz y Futuro: Primer encuentro para la Producción y 

Circulación de Músicas Tradicionales, realizada en Bogotá, tuve la oportunidad de 

entender cómo desde la capital se estaba manejando el tema de la producción y 

distribución de las músicas tradicionales. 

Juga Music es un sello de producción independiente que se autodefine como un 

laboratorio social que explora las funcionalidades de la música para lograr un desarrollo 

sostenible, integral e incluyente. Esto se plasma en la responsabilidad social de las 

producciones y grabaciones elaboradas con sonoridades del Pacífico, la cual tiene por 

objetivo rescatar la memoria y la innovación en la tradición musical de esta región de 

Colombia. Lleva este nombre debido al ritmo tradicional juga, el cual surge como un 

llamado de libertad de los africanos, y la producción busca alcanzar tal libertad desde la 

ancestralidad y la exploración de las raíces de las cuales todos los colombianos 

deberíamos sentirnos parte. Su fundador es Julián Gallo:24 “Juga Music sale como de un 

nombre de búsqueda de sonoridades y búsqueda de libertades […] Entonces Juga Music 

que hace pues ha grabado mucho jazz, o he grabado mucho jazz, pero también he grabado 

mucha música tradicional”.25 

Julián ha producido con la red de cantadoras del Pacífico sur, que inauguró el Petronio 

de 2016 Inés Granja, cantadora del grupo Socavón de Timbiquí, ganador del Petronio 

                                                 

24 Julián Gallo es ingeniero de sonido de SAE School of Audio Engineering de Australia especialista en 

Desarrollo Local y Regional de la Universidad de los Andes de Bogotá y Maestro en Música y Desarrollo 

de SOAS School of Oriental and African Studies de Londres. 
25 Julián Gallo, productor de Música del Pacífico, comunicación personal, noviembre 15 y 20 de 2018. 
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Álvarez en la modalidad de grupo de marimba en 2006. Emeterio Balanta, ganador de la 

modalidad mejor intérprete en el Petronio de 2016, entre otros, considera que el Petronio 

ha servido como una plataforma para visibilizar nuevas propuestas artísticas y de 

emprendimiento (que desde la hibridación heterotópica se desarrolla desde un sentido 

más cultural y no anclado en las dinámicas mercantiles) de las comunidades afro. 

Considero que el Petronio trae cosas positivas y cosas en detrimento de la misma cultura 

afropacífica. Es un tema que genera nuevas economías, genera nuevas visualizaciones 

en la parte económica, en los mercados, genera como unas nuevas dinámicas, unas 

nuevas oportunidades para la diáspora de la región Pacífico y genera una celebración 

alrededor de esto, al igual que ingresos para la gente del Pacífico […] A nivel de cultura 

brinda cosas positivas en términos de que la gente trata de buscar nuevas maneras de 

representarse a sí mismos, ¿sí? Buscan nuevos sonidos, hay como exploración de la 

propia cultura afro y se generan nuevas tendencias, desde iniciativas del Pacífico, desde 

iniciativas afro.26 

Julián considera que hay diversas prácticas culturales y sonoras del Pacífico que son 

esporádicas y espontáneas y vienen de una expresión de búsqueda de libertad. No 

obstante, para el productor el Petronio ha condicionado la cantidad de personas que cantan 

los cantos y su expresividad, debido al formato de tarima como un intento de enmarcar 

en un molde a las prácticas culturales. 

Sin embargo, como productor musical rescata la importancia de producir de manera 

responsable la música tradicional desde su estructura, ancestralidad y memoria, debido al 

conjunto cultural, social y de resistencia que estas músicas materializan. “Hay que saber 

meter como un sonido, cómo funciona y cómo dialoga con la música, pero para eso hay 

que saber y entender la música de donde viene”.27 

Cabe resaltar que Julián no solo se desempeña como productor musical, sino que a la 

par ha trabajado en el fortalecimiento de organizaciones de base en Chocó. Retomando, 

Juga Music tiene una forma de producción que se desarrolla a partir del compadrazgo28 

con los artistas. Ellos hacen parte y aprueban o no la incrustación de nuevos sonidos e 

instrumentos a su música tradicional, al igual que comparten en escenarios más allá de 

los netamente musicales.29 

                                                 

26 Julián Gallo, productor de Música del Pacífico, comunicación personal, noviembre 15 y 20 de 2018. 
27 Julián Gallo, productor de Música del Pacífico, comunicación personal, noviembre 15 y 20 de 2018. 
28 Creación de vínculos afectivos y de respeto con los artistas. 
29   Los productores en Juga Music también son los artistas y eso se pone en evidencia con la siguiente 

afirmación de Julián, cabe aclarar que el disco al cual él se refiere es “Inés Granja: La voz de la Marimba”: 

“Una mujer como Inés granja o cómo Emeterio pues tiene que portar, algo aporta la hora de grabar, eso se 

dijo en el conversatorio y es que en ese disco éramos tres productores, éramos Inés Granja, Juan David 
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Por otra parte, parafraseando las palabras de la cantaora Inés Granja en la conferencia, 

ella mencionó: “Desde que no falte mi cununo, mi guasá, mi marimba y mi bombo, 

podemos usar cualquier otro instrumento para acompañar nuestra música”. Inés 

consideraba que productores de Medellín, Cali y Bogotá u otras capitales, se han 

encargado de poner en evidencia el talento que converge en sus regiones, superando de 

esta manera las concepciones que limitan el diálogo entre diversas culturas y el entorno 

urbano y rural. En palabras de Julián: 

Grabar en las urbes, simplemente desde una razón pragmática se genera debido a que la 

tecnología llega primero a las urbes que a las regiones periféricas… Como colombianos 

yo creo que necesitamos generar puentes y acercarnos a las regiones periféricas, a la 

que más nos llame la atención […] Entre mejor estemos preparados las personas es que 

estamos generando esos puentes, esa traducción de esa comunicación es más equitativo 

en términos musicales, en términos de relaciones de poder. 

¿Por qué grabar en las ciudades? los puentes no se generan solamente en una sola vía, 

son de doble vía, entonces también es importante que la gente del pacífico venga a la 

ciudad, entienda en qué país poscolonial vivimos y sepa cómo reaccionar ante lo que se 

vive en las urbes.30 

Juga Music es entonces un claro ejemplo de cómo la producción y distribución musical 

de diversos artistas que han participado en el Petronio Álvarez lo han hecho de manera 

responsable. Basándose en dinámicas de autorreconocimiento y exploración por las raíces 

de nuestro territorio, no son producciones de mezclas y fusiones aleatorias, sino que, por 

el contrario, son legitimadas en un conocimiento de la ancestralidad y complejos 

culturales, sociales, económicos y políticos que convergen en las sonoridades del 

Pacífico. 

Sin duda, este acercamiento empírico da cuenta de la manera en cómo el conflicto 

entre la cultura y el mercado emerge en un nivel simbólico y de representación de las 

músicas del Pacífico, en un escenario que las expone a un conjunto de sonoridades 

diferentes y antagónicas como lo es el Petronio Álvarez. Además, pone en evidencia cómo 

la exploración de sonoridades y diálogos entre lo local y lo global, por parte de los 

productores y artistas, manifiesta un “yo existo y tengo la capacidad de hacerme escuchar 

                                                 

Castaño y Julián Gallo, en ese disco en particular éramos los tres a la cabeza y lo que se decidía era entre 

los tres. La música era de Inés, en cuanto a lo musical ella tenía la última palabra […] Había algunas 

cuestiones cómo de un sonido electrónico, entonces le decíamos escuche incita a ver cómo lo oye (Julián 

Gallo, productor de Música del Pacífico, comunicación personal, noviembre 15 y 20 de 2018). 
30 Julián Gallo, productor de Música del Pacífico, comunicación personal, noviembre 15 y 20 de 2018. 
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y además de contaminar las músicas comerciales con las sonoridades que han quedado a 

un lado”, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, capturando la categoría que 

ha servido para la comercialización de la música tradicional a nivel global, World Music, 

a través de una hibridación heterotópica. 

Entonces, la World Music, que se consagró para la dominación cultural en el nivel 

musical entre el primer mundo y el tercer mundo, se convierte en un vehículo para la 

emancipación social y cultural de los artistas del Pacífico colombiano, produciendo 

formas de libertad que se ponen en circulación y articulación con maneras alternativas de 

crear, producir y comercializar su música. Todo ello, más allá de los criterios de 

dominación del mercado y la industria musical, revalorizando así sus conjuntos de saberes 

y prácticas ancestrales. 
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5. Conclusiones 

El relacionamiento entre cultura y mercado constituye uno de los retos de análisis más 

importantes para los científicos sociales. A lo largo de mi investigación identifiqué tres 

enfoques que me permitieron reconocer cómo académicamente se ha abordado esta 

discusión en virtud de la realización de un marco teórico que me permitiera comprender 

este fenómeno dentro del festival. Por una parte, distinguí un enfoque que denominé 

consensual. Esta perspectiva considera que el progreso es proporcional a la expansión del 

mercado que, a su vez, armoniza las relaciones sociales y los sistemas que operan en una 

sociedad. 

En respuesta a este enfoque más economicista y neoliberal en la teoría política 

contemporánea, también encontré un enfoque que propuse llamar oposicional, el cual 

contempla que el triunfo del capitalismo es inminente y ningún sistema social, ya sea la 

cultura, la política, entre otros, puede salir de este sistema económico homogeneizador. 

No obstante, el enfoque que denominé antagónico-conflictivo pretende crear una 

tercera manera de comprender el mencionado conflicto entre mercado y cultura. Para esto, 

Ernesto Laclau me permitió pensar una noción de conflictividad no dicotómica a partir 

de su concepto de antagonismo. De acuerdo con esto, la conflictividad que emerge de las 

relaciones sociales que tienen lugar en una sociedad, no conducen al mismo resultado 

siempre. En este orden de ideas, es plausible reflexionar sobre cómo el capitalismo en 

una era globalizada forma diversos puntos antagónicos, múltiples y variados, y las 

prácticas culturales que se insertan en el mercado establecen un escenario conflictivo y 

heterogéneo que no se puede abordar desde una aproximación puramente consensualista 

u oposicional. 

Ahora bien, el Petronio Álvarez, que se ha constituido como uno de los eventos más 

importantes para la resignificación de las prácticas culturales en música, gastronomía y 

estética de las comunidades negras del Pacífico, pone en evidencia este conflicto a partir 

del 2008, año en el que se agudizó la discusión en torno a la industrialización de la cultura 

a partir de la evidente relevancia del festival. Este había tomado más fuerza en los medios 

de comunicación masivos a nivel nacional y había comenzado a transformar la música 

del Pacífico en un nuevo producto de mercadeo, tal y como lo expresan diversos 

académicos cómo Pazos, Birenbaum, Wade, entre otros. 
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Sin embargo, y en concordancia con los aportes de García Canclini, Geertz y Weber, 

la modernidad que se nutre del uso de nuevas tecnologías abre un espacio para la 

autorreflexión de cómo ahora el arte, tanto culto como folclórico, se difunde masivamente 

a través de los medios de comunicación. Complementando esta postura, se podría decir 

que la cultura, como bien lo expresa Clifford Geertz, retomando a Max Weber, es una 

constante resignificación o, mejor aún, una práctica que tiene como objetivo la 

construcción de formas de significación de una realidad compartida. 

En concordancia con lo anterior, evidencié que la cultura no es un objeto, sino más 

bien un mundo de significados en el que habita la idea misma de mercado; por esta razón 

el análisis debía ser mucho más complejo. La cultura no es una entidad estática, por el 

contrario, se nutre y adapta a los diversos contextos en donde se desarrolla. Las relaciones 

que surgen en un escenario multicultural y globalizado dan espacio a que se establezcan 

relaciones de carácter híbrido, y por esta razón el arte y la cultura no pueden ser 

entendidas como una ciencia en sí misma. 

Partiendo de esto, propuse una nueva forma de interpretación de la relación entre 

cultura y mercado en el marco del Petronio, que ve el relacionamiento entre la cultura y 

el mercado en el festival como una nueva estrategia, no de lucha en contra del mercado, 

sino más bien de escenario que constituye un conflicto entre cultura y mercado. Este es 

un conflicto que no es fácil de comprender, ya que no busca preservar la pureza de una 

cultura, sino garantizar una hibridación emancipatoria de la misma. Es decir, encontré 

que estas nuevas relaciones entre cultura y mercado no pueden entenderse bajo las lógicas 

de solo hibridación, debido a que de esta manera se corre el riesgo de la capitalización de 

la cultura. Por el contrario, esta hibridación debe contener un carácter emancipatorio. 

Bajo este contexto y desde el punto de vista de mi investigación, se puede decir que 

las comunidades negras han hecho del mercado, o más bien del antagonismo entre cultura 

y mercado en el marco del Petronio, un escenario heterotópico. La razón de la institución 

de este escenario heterotópico consiste en que el mercado, que usualmente puede ser visto 

como un lugar consagrado a la dominación (de clase, de género, etc.), se convierte en un 

vehículo para la emancipación social (con todos sus problemas y conflictos que en todo 

caso perviven y continúan perviviendo). En el Petronio se producen formas de libertad 

que ponen en circulación, más allá de los criterios de dominación del mercado, un 

conjunto de músicas, saberes y prácticas ancestrales. De acuerdo con esto, los procesos 
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emancipatorios que se tejen en el conflicto entre mercado y cultura tienen como horizonte 

analítico la hibridación y la heterotopía. Por eso llamaré a este proceso emancipatorio 

hibridación heterotópica. 

Ahora bien, analizando empíricamente cómo se entreteje esta relación en el caso de la 

música dentro del Petronio, encontré que la música es una forma de lenguaje altamente 

compleja porque está formada a partir de múltiples hibridaciones dentro de los sistemas 

sociales. De hecho, esta investigación encontró que la música, como todas las actividades 

culturales humanas, no es un producto acabado que tiene una forma de manifestarse, sino 

una multiplicidad de interpretaciones y usos que va más allá de lo que sus mismos autores 

esperan. 

Dentro de la estructura global, la visión centro-periferia propia de la teoría de la 

dependencia puede ser extrapolada en el ámbito cultural, específicamente musical, a 

través del término World Music. La World Music, siguiendo una interpretación 

hegemónica de la música, son aquellas músicas que son dotadas de ritmos más folclóricos 

y tradicionales, que surgen del seno de los continentes considerados del tercer mundo, es 

decir, Latinoamérica, Asia y África. 

En un sistema globalizado, las músicas locales han sufrido procesos de transformación 

en el marco de la era digital. Por supuesto, la música del Pacífico no ha sido ajena a esta 

situación, de ahí que la escenificación de la música en la tarima y la posterior circulación 

de las sonoridades que tienen lugar en el Petronio hayan modificado sustancialmente las 

prácticas musicales del Pacífico, en términos de duración, uso, espontaneidad y 

espectacularización, debido al formato de concurso. 

Sin embargo, la globalización, además de ser un proceso de intercambio de flujos 

económicos, sociales, políticos y culturales, también puede entenderse como un proceso 

que ocurre a nivel individual (Schmidt, 1998) en el cual el individuo incorpora e interpela 

a su acervo cultural (Althusser, 2010) elementos de procedencia global o foránea de 

manera múltiple y compleja. Por esta razón, no es necesariamente un proceso de 

homogeneización. 

De igual forma, la distinción entre música y World Music, que se consagró para la 

dominación cultural en el nivel musical entre el primer mundo y el tercer mundo, se 

convierte en un vehículo para la emancipación social y cultural de los artistas del Pacífico 

colombiano, produciendo formas de libertad heterotópicas que se ponen en circulación y 
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articulación con maneras alternativas de crear, producir y comercializar su música. Todo 

ello va más allá de los criterios de dominación del mercado y la industria musical, 

revalorizando así sus conjuntos de saberes y prácticas ancestrales como lo evidencia la 

experiencia expuesta de las representaciones singulares de Ronal Balanta, Nidia Góngora 

y Julián Gallo alrededor del Petronio y la música del pacifico.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Metodología  

 

Mi investigación se desarrolló a partir de un estudio de caso, que es el Festival de Música 

del Pacífico Petronio Álvarez. En virtud de identificar cómo el Festival pone en evidencia 

las relaciones de conflicto entre cultura y mercado, exploré la literatura que se ha escrito 

alrededor del Festival. Con este fin hice uso de prensa local del Valle del Cauca y 

nacional. Asimismo, utilice fuentes primarias de investigación como documentos 

oficiales emitidos por la Secretaría de Turismo de Cali y la página web oficial del 

Petronio. Todos estos, fueron insumos que me permitieron identificar la forma en cómo 

opera el festival, en términos organizativos y de presentaciones. Las fuentes de 

investigación secundarias que utilice fueron artículos académicos, trabajos de 

investigación y libros que abordaban esta discusión.  

  

Esta investigación fue desarrollada y armada a partir del componente empírico 

recolectado en el trabajo de campo que realice en la vigésima primera versión del Festival 

que tuvo lugar en la ciudad de Cali en agosto del 2018. Allí tuve la oportunidad de realizar 

veinticuatro entrevistas de carácter semiestructurado debido a que, si bien contaba con un 

formato de preguntas para las entrevistas, una vez la conversación iniciaba las preguntas 

que seguían las desarrollé de manera más espontánea. Algunas preguntas previstas para 

el encuentro con artistas, vicheros, emprendedores y asistentes en general dentro del 

Festival fueron: ¿Qué opina de las fusiones? ¿Considera positivo o negativo mezclar otros 

ritmos con los sonidos del pacífico? ¿Qué opinan del concurso, creen que el participar en 

este festival contribuye en su carrera artística? ¿Buscan proyección internacional? ¿Es el 

Petronio Álvarez una plataforma de reivindicación de los derechos de las comunidades 

afro del pacifico? ¿Les parece beneficioso la oportunidad de comercializar sus productos? 

¿Qué impactos trae esto a nivel económico? ¿Cuál es su valor cultural? 

 

Ahora bien, las entrevistas cuentan con consentimiento de los entrevistados en los audios 

y se tomó la decisión consciente de transcribir las mismas., pero de no publicarlas por 

motivos investigativos a futuro.  En las entrevistas se abordó la discusión del mercado y 
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la cultura en artistas, emprendedores, vicheros y asistentes en general dentro del festival, 

cabe aclarar que fueron realizadas en eventos académicos que se ejecutaron en el festival 

y los lugares de venta de artesanías, comida y bebidas típicas del pacífico.  

 

A continuación, se puede apreciar un formato que da cuenta del perfil de los entrevistados 

en el marco del Festival (incluyendo la entrevista al productor bogotano de música del 

pacífico, Julián Gallo). 

 
Entrevistado Fecha Lugar 

1. Grupo de jóvenes entre 25 

y 35 años de folclor 

latinoamericano de Perú 

16 de agosto de 2018. Cali. 

2. Ronal Balanta, músico 

productor y Dj de Santander 

de Quilichao 

16 de agosto de 2018. Cali. 

3. Juan originario de 

Argentina y asistente del 

Quilombo Pedagógico 

16 de agosto de 2018. Cali. 

4. Miguel Lourido artista de 

esgrima de machete, arte 

marcial colombiano. 

16 de agosto de 2018. Cali. 

5. Héctor Elías Sandoval 16 de agosto de 2018. Cali. 

6. Argemiro Cortés, Director 

de Comunicaciones del 

Ministerio de Cultura. 

16 de agosto de 2018. Cali. 

7. Jhony Roa, caleño y 

Fundador y Director 

Ejecutivo de la Fundación 

Créalo 

16 de agosto de 2018. Cali. 

8. Alejandro Eder, Exdirector 

de la Fundación para el 

Desarrollo Integral del 

Pacífico y fundador del 

ingenio Manuelita 

16 de agosto de 2018. Cali. 

9.Luis Alfredy Mina Vargas, 

director de la Fundación 

Cultural Benkos Bioho, 

dinamizador cultural de la 

Fundación Cultural 

Afrocolombiana Masai de 

Puerto Tejada- Cauca y 

Miembro del Consejo 

16 de agosto de 2018. Cali. 
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Comunitario “Rio Palo” de 

este municipio 

10. Fernando Cuero 16 de agosto de 2018. Cali. 

11. Rosmary Marmolejo 

mujer de Quibdó que vino al 

petronio a apoyar a 

“Bambara” 

16 de agosto de 2018. Cali. 

12. Karen Domínguez, 

estudiante de Ciencia Política 

de la Universidad del Valle 

16 de agosto de 2018. Cali. 

13. Cenen Andrés Hurtado es 

de Buenaventura, Valle del 

Cauca, marimbero 

17 de agosto de 2018. Cali. 

14. Juana Álvarez,hija del 

legado de este Festival el 

músico Petronio Álvarez, 

Coordinadora de Arte y 

Cultura de la Universidad del 

Pacífico 

17 de agosto de 2018. Cali. 

15. Mariana Castrillón, 

estudiante de diseño gráfico 

de la Pontificia Bolivariana 

de Medellín 

17 de agosto de 2018. Cali. 

16. Janes quinto, Urabá 

Antioqueño, estudiante de la 

Universidad de Antioquia 

17 de agosto de 2018. Cali. 

17. Orlando Castillo, 

miembro del consejo 

comunitario del Río Naya, 

miembro de Destila 

Patrimonio 

17 de agosto de 2018. Cali. 

18. Tufan Ozturk, suizo y 

asistente al Festival. 

17 de agosto de 2018. Cali. 

19. Tatiana Rosero, 

estudiante de Ciencia Política 

de la Universidad del Valle, 

asistente anual del Festival 

17 de agosto de 2018. Cali. 

20. Rosaura Hinestroza, 

Emprendedora de la tienda 

“La Chocoanita “de Quibdó-

Chocó 

17 de agosto de 2018. Cali. 

21.Gestores de paz y cultura 

ciudadana 

18 de agosto de 2018. Cali. 
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22. Amparo Arrechea, 

emprendedora de Santander 

de Quilichao 

18 de agosto de 2018. Cali. 

23. Eduardo Benavides, 

Natalia Daza & Laura Aldana 

Estudiantes de la Universidad 

Javeriana de Bogotá 

asistentes al Petronio Álvarez 

2018 

18 de agosto de 2018. Cali. 

24. Deiver Llanos González, 

violinista en la modalidad de 

violines caucanos 

18 de agosto de 2018. Cali. 

25.Julián Gallo productor de 

Música del Pacífico 

15 y 20 de noviembre de 

2018. 

Bogotá. 

 

 

  

Asimismo, el componente empírico se desarrolló con base a la asistencia a eventos en el 

festival.  Asistí a tres conferencias realizadas en el Quilombo Pedagógico del Festival, 

espacio que abre las discusiones académicas, las conferencias se titularon: Mezclas y 

Fusiones de la Música del Pacífico, Destila Patrimonio: una mirada hacia el 

reconocimiento y formalización del viche y “Baudilio Cuama: una vida ligada a la 

marimba”. Sobre todo, en la primera conferencia se abordó la discusión entre lo global y 

lo local y el diálogo de la música del pacífico con ritmos y sonoridades foráneas. 

 Por otra parte, realice un registro fotográfico que da cuenta de los lugares que se 

encuentran dentro del Petronio, los pabellones de Comida, Mecatos y Bebidas del 

Pacífico, de Música, de Artesanías y Moda y el Quilombo Pedagógico. El registro incluye 

fotos de Susana Serrano Arango y elaboraciones propias, en las fotos se puede apreciar 

los puestos de los emprendimientos, la puesta en escena en el concierto, en general se 

observa el vibrar de las personas alrededor de esta fiesta, cultura y conmemoración a la 

música del pacífico colombiano.   

Adicionalmente, realice un corto diario de campo que da cuenta de pensamientos, 

aprendizajes y sentimientos míos durante el festival.  

 De igual forma, asistí a la conferencia “Música, Raíz y Futuro” en la Universidad de Los 

Andes en Bogotá en noviembre del 2018, la cual reunió a los productores de música 

tradicional a nivel nacional, especialmente representantes de la costa caribe y pacífico de 
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Colombia. Esta conferencia mostró las diversas formas en las que se está produciendo, 

distribuyendo y comercializando los ritmos tradicionales del país.  

Para las cuatro conferencias a las que asistí realice un formato tipo resumen que da cuenta 

de lo que se habló y expresó en las mismas. La siguiente tabla, sintetiza las conferencias 

a las que asistí:  

 
Conferencia Fecha Lugar 

1. Mezclas y Fusiones de la 

Música del Pacífico. 

16 de agosto. Cali. 

2. Destila Patrimonio: una 

mirada hacia el 

reconocimiento y 

formalización del viche. 

 

17 de agosto de 2018. Cali. 

3. “Baudilio Cuama: una vida 

ligada a la marimba.” 

 

17 de agosto de 2018. Cali. 

4. Música Raíz y Futuro: 

Primer encuentro para la 

Producción y Circulación de 

Músicas Tradicionales. 

 6 de noviembre de 2018. Bogotá. 

 

 

Para terminar, realice una entrevista de carácter estructurado al productor de música 

Julián Gallo de Juga Music en Bogotá, entrevista que fue desarrollada en dos sesiones. 

En las preguntas aborde temas con respecto a su experiencia en la producción de música 

tradicional del pacífico con artistas que han sido ganadores del Festival, su concepción 

en las relaciones entre cultura y mercado en la música del pacífico, entre otros, estas 

fueron algunas de las preguntas desarrolladas: ¿Qué papel juega el Petronio Álvarez para 

la visibilización de la música afro pacifica? ¿Considera que la comercialización de la 

música del pacifico perpetua dinámicas de fetichización y exotización de las comunidades 

afro? 

La entrevista cuenta con el permiso consentido de Julián para ser grabado, empero se 

tomó la decisión de no transcribirla toda, por planes de investigación a futuro. 
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ANEXO 2 

 Conferencias en el Quilombo Pedagógico del Festival de Música del Pacífico 

Petronio Álvarez 2018 

 

1. Mezclas y Fusiones de la Música del Pacífico  

Góngora, N., & Balanta, R. (agosto de 2018). Mezclas y Fusiones de la Música del 

Pacífico. En Quilombo Pedagógico Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez. conferencia llevada a cabo en Cali, Colombia.  

  

Esta conferencia titulada “Mezclas y Fusiones de la Música del Pacífico” contó con la 

participación de Nidia Góngora y Ronal Balanta. Nidia Góngora tiene una carrera artística 

como cantora de música tradicional del pacífico, nació en Timbiquí, Cauca y ha venido 

fortaleciendo y posicionando la música del pacífico a nivel nacional e internacional. En 

la conferencia Nidia resalta el papel de Hugo Candelario del grupo Bahía, al cual lo 

caracteriza como el primero en llevar la marimba al mercado musical nacional e 

internacional. Su reciente proyecto musical se realiza con Quantic (Will Holland) un 

músico, DJ y productor de electrónica oriundo de Inglaterra. Asimismo, ha trabajado con 

la agrupación francesa bongo hop, el cual tiene un perfil ligado mayoritariamente al 

afrobeat.  

  

De igual forma, está vinculado a un proyecto, que soñó desde pequeña, solía cantarle a su 

mamá “ay mamá, mamá yo quiero cantar así, así como canta usted, quiero cantar en París, 

quiero cantar en el Congo”. Nidia recientemente viene trabajando en un proyecto 

colombocongolés que desarrolla música tradicional colombiana, música del caribe y 

música tradicional congolesa “de palenque a matongé” es el nombre de este nuevo 

proyecto. Nidia manifiesta que ha tenido más de 60 colaboraciones con DJ’s de Estados 

Unidos y Europa y realiza colaboraciones con el grupo Socavón de Timbiquí, el cual es 

principalmente folclórico y tradicional.   

 

En la conferencia se expresó a modo de reflexión, como el mundo es grande, y como este 

permite abrir el espectro en la inserción musical del pacífico. Se manifestó que en la 

industria musical internacional está el pacífico, de forma impetuosa a través de su canto, 
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fusionado con beats, y este se viene posicionando de una manera diferente, 

principalmente por medio de las fusiones.  La música de Nidia se encuentra en todas las 

plataformas musicales, como Spotify, Deezer y Youtube. Trabaja arduamente en el 

fortalecimiento de la música de marimba y música tradicional del pacífico sur 

colombiano, por medio de la escuela canalón, en el cual existen semilleros para niños y 

jóvenes dedicados a la música y danza folclórica. Nidia es cantora del grupo Canalón de 

Timbiquí, agrupación invitada al Festival de Glastonbury de las Artes escénicas 

contemporáneas de Inglaterra en 2017.  

    “Por su esfuerzo, fueron declarados por la UNESCO31 como representantes del 

Patrimonio inmaterial de la humanidad a las músicas de marimba y los cantos del Pacífico 

sur’. Ahora llevarán los ritmos del Litoral Pacífico hasta Europa a mediados de junio.” 

(Tejada, 2017) 

 

Nidia considera que es posible la convivencia entre la tradición y el mundo moderno, ha 

tenido la oportunidad de viajar y analizar cómo el mundo recibe a la fusión, para ella ha 

sido una experiencia bonita, gratificante y enriquecedora. Con su reciente trabajo con 

Quantic, analizo como a una persona como Will que ha viajado y conocido tantos ritmos 

alrededor del globo, le causó curiosidad y se conectó con la música del pacífico, este 

mismo efecto se desarrolla en otros músicos y consumidores, no obstante, es imperante 

resaltar que para la producción musical entre Nidia y Quantic, Will se adentró mucho 

tiempo en Timbiquí para reconocer la tradición.  

 

Nidia siempre ha dejado en claro que no es cantante, es cantora y reconociendo su 

tradición y raíces Will la contactó por medio de Freddy Colorado docente del “Centro de 

Expresión Cultural” de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que en el 2014 

representó a Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, 

llevando los aires, la fuerza y la poesía de nuestro pacífico a tierra estadounidense. 

(Laverde, 2014). No siente que haya traicionado la tradición fusionándose con género 

como la electrónica, por el contrario, menciona que en su tradición la fusión siempre ha 

                                                 

31 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
 

https://www.revistaarcadia.com/noticias/unesco/1148
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estado presente, el guasá, el cununo, la marimba, la guerra acústica, siempre se han 

fusionado y resalta el papel de la guitarra acústica en la tradición, ella encontró como la 

música tradicional del pacífico puede interactuar con otros sonidos y se conectó.  

 

En sus giras y cantos, ve cómo la gente se pregunta al escuchar su voz y sus sonidos ¿Qué 

es? ¿De dónde viene? y estas preguntas que surgen a partir de la fusión hace que las 

personas se adentren dentro del mundo de la tradición para conocer las raíces de esa 

música.  En sus presentaciones, ella siempre expresa que los sonidos y ritmos que 

escuchan los asistentes es nuestra música del pacífico colombiano y, por ende, como se 

mencionó antes, las personas comienzan a interesarse por analizar la música desde su 

estructura tradicional y natural. 

 

Nidia considera que esto traído resultado bonitos, que han logrado la convergencia de dos 

culturas musicales por medio de proyectos que buscan la unificación de estas y su 

exportación y comercialización. Esto permite que se abra una ventana de oportunidad o 

una puerta como la llamo Nidia para que las personas aprendan, vengan y conozcan más 

de la música tradicional, natural y mágica del pacífico en Colombia. Nidia reconoce que 

llevar la música tradicional a todos los espacios es difícil, por todo lo que implica el 

mundo del mercado e industria musical.  

 

Del mismo modo, en la conferencia se alentó para que el Petronio Álvarez expanda la 

posibilidad de que estas nuevas apuestas musicales, hagan parte del festival, para 

involucrar e ir más allá de una fusión compuesta por trompetas y saxofones. Nidia es una 

pionera en las fusiones y ha tomado riesgos para llevar la música del pacífico a escala 

mundial.  

 

Por otra parte, Ronal Balanta es de Santander de Quilichao es músico, dj y productor 

colombiano. Inició su carrera en el grupo musical “Son Balanta” conformado por los 

hermanos Balanta Mezu, uno de sus principales temas lo lanzaron en el 2014 y fue titulado 

“El Pipilongo” en este tema, fusionan sonidos del pacífico, instrumentos tradicionales 

como la marimba, los violines negros y el clarinete (Extra, 2014). El ritmo se enmarca 

principalmente dentro de la Juga, el cual es un ritmo colombiano derivado del currulao.  
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Ronal manifiesta que no es necesario temerle a la fusión, debido a que la música desde 

su origen es fusionada, y lo que hoy consideramos música tradicional es el resultado de 

una mixtura, entonces la fusión es el proceso natural de toda cultura, no solo de la música 

del pacífico.  En una época de globalización, Ronal considera que las personas buscan lo 

totémico, la unión de ambos mundos la world music y el mito, el mito lo entiende él como 

una forma de conectarse con algo, con un ritmo una nota musical, la forma en cómo 

logramos vincularnos con la marimba, el currulao, cuando bailamos en ronda, tomamos 

viche y, así dice Ronal se alcanzan los estados supremos del alma.  

 

Ronal comenzó a hablar de la canción el pipilongo y resaltó como esta representa la juga 

chocoana, sin embargo, para agregar el bajo eléctrico, las congas a este ritmo, fue 

necesario adentrarse en la estructura de la juga y, por ende, crear patrones que permitieran 

que estos instrumentos se alinearan a su estructura. 

 

Más adelante, Ronal resalta cómo la música no es estática, y no se puede pretender que 

esta se quede en el mismo lugar, la música es un lenguaje y necesariamente debe 

encontrarse con otros lenguajes e interpretaciones. Su nuevo proyecto musical fusiona 

música de pacífico con electrónica, y es conocido como dj “Chambimbe”. 

Su perfil en Soundcloud describe:  

      “Su música nos transporta hasta la bella Región del Cauca, donde confluyen en un 

mismo territorio Lo Indígena, Lo negro,Lo mestizo, Lo Ancestral y lo Chamanico. 

Tambores,Flautas y Marimbas unidos a Sonidos electrónicos convierten en Ecléctico su 

repertorio sin perder su origen, sin perder la Raíz.” (Soundcloud, s.f) 

 

Ahora bien, Nidia manifiesta que ha sido un trabajo arduo para que músico tradicional 

acepten las fusiones, ella dice que son tercos, pero que se ha venido realizando un proceso 

de concientización para mitigar el temor que despierta la posible pérdida de la tradición 

ante lo que ellos llaman “la otra música”. Sin embargo, Nidia considera que es difícil que 

la música tradicional muera y manifiesta que una de las razones es porque ella y su grupo 

que son pioneros de música tradicional fusionada, tienen semilleros y escuelas como se 

mencionó en párrafos anteriores, que procuran el fortalecimiento de la tradición musical 

del pacífico colombiano.  
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Además la fusión es una forma de mantener viva la tradición; Nidia manifiesta que las 

fusiones entre  músicas tradicionales y ritmos modernos, deben ser manejados de manera 

responsable, puntualiza que, es la música tradicional la base, la raíz y el cimiento, y los 

otros ritmos van a adornar esa propuesta musical, no al revés, así se asegura el 

mantenimiento y cuidado de la tradición, si se respetan estas dinámicas es beneficioso 

para la proyección de músicos que quieren llevar la música del pacífico a escenarios e 

instancias  internacionales.  

 

De la misma manera, Chambimbe manifiesta que la música está creciendo y que esta debe 

enseñarse como es, desde la estructura, los jóvenes y niños deben entender la música 

desde la base antes de realizar alguna fusión o mezcla; con su proyecto de música 

electrónica y música del pacífico busca ejemplificar la responsabilidad que tiene los 

artistas en consolidar al pacífico colombiano como una gran plataforma musical ante el 

mundo.  

  

En conclusión la fusión permite que nos  adentramos más en los ritmos tradicionales como 

consumidores, espectadores y/o músicos de esas propuestas musicales, concretamente y 

como lo expresó Chambimbe la fusión en el vehículo para llegar a la música tradicional, 

además, es importante que el  Festival Petronio Álvarez retomando lo previamente 

escrito, posibilite la puesta en escena de explosiones relevadoras de nuevos artistas y 

propuestas musicales  que fusionan la música del pacífico con otros lenguajes musicales, 

incorporando por ejemplo propuestas de música electrónica, con el fin de cambiar el 

molde y nutrir de una expresividad más amplia el festival  a través de  estas expresiones. 

Como dijo Chambimbe y Nidia es importante tomar el riesgo, porque no estamos solos 

en la música y lo que hoy se hace de manera tradicional en algún momento puede volverse 

parte de la World Music 
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2. Música, Raíz y Futuro: Primer encuentro para la Producción y Circulación de 

Músicas Tradicionales 

Llorona Records. (noviembre de 2018). Música Raíz y Futuro: Primer encuentro 

para la Producción y Circulación de Músicas Tradicionales. En Auditorio Mario 

Laserna Universidad de los Andes, conferencia llevada a Cabo en Bogotá, Colombia.  

 

En la conferencia se hizo honor a los principales lugares donde nacen las músicas 

tradicionales de nuestro país: San Jacinto, San Basilio de Palenque y Timbiquí. No 

obstante, en este texto puntualizaré lo que se habló con respecto a la música tradicional 

del pacífico. Se dio inicio a la conferencia con Juan Hernández, productor en Llorona 

Records quien se siente orgulloso de ser el refugio de los Gaiteros de San Jacinto y del 

cómo la música tradicional colombiana es una sonoridad que deleita tanto nacional como 

internacionalmente a músicos y espectadores. 

 

Seguido a esto, Julián Gallo productor de Juga Music tomó la vocería de la conferencia 

junto a Inés Granja y Emeterio Balanta, dos canta-autores del pacífico colombiano. Inés 

ha tenido un gran bagaje artístico tanto nacional como globalmente, considera que, si bien 

existen modelos de desarrollo impuestos internacionalmente, y aunque era una escéptica 

con respecto a las fusiones, su trabajo con Dj´s y con productores como Julián, la han 

acercado al mundo de las fusiones de manera gratificante, posibilitando la inserción de 

instrumentos como la batería, la guitarra, y sonidos electrónicos, entre otros, a su música.  

 

Emeterio por otra parte, fue maestro de Nidia Góngora y considera que las grabaciones 

con Julián, por ejemplo, le han permitido dejar huella y un legado musical, debido a que 

los maestros anteriores no lograron dejar su música, pues no contaban con equipos 

tecnológicos, por eso Emeterio expresó: Quiero dejar mi herencia y que la disfruten y 

está agradecido con que productores cómo Julián le apuesten a la visibilización de la 

música tradicional del pacífico colombiano. Julián considera que, como productor, el 

mismo debe descolonizarse, de hecho, manifiesta que, en su relación con los artistas, él 

es quien más “ha abierto el ojo” con esa Colombia que ha sido olvidada.  
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Inés resalta su agrado por venir a la capital de Colombia, considera que en Bogotá es reina 

y el público que la ve, la valora y la quiere, siente que en su pueblo Timbiquí no es tan 

valorada. Está feliz porque su música está traspasando fronteras y resalta el papel del 

Petronio Álvarez en este proceso, lo considera el trampolín para sobrepasar fronteras 

musical y artísticamente, resalta que fue gracias al Petronio Álvarez que las personas la 

conocieron y empezaron a grabar con ella (antes no grababa) y, asimismo, tiene la 

oportunidad de vender su música dentro del festival. 

 

Seguido a esto, Nidia Góngora, Emeterio e Inés, hicieron una presentación de un alabao 

en la conferencia, ya Julián no estaba en el escenario. Nidia habló de su trabajo en Onda 

Trópica una producción acompañada de Will Holland dj de Inglaterra que combina 

música folclórica del caribe y pacífico colombiano, dice que el diálogo entre los distintos 

lenguajes musicales es algo maravilloso, considera que en ese diálogo que se entreteje se 

facilita el reconocimiento de nuestros saberes a un   nivel nacional posibilitando así, el  

desarrollo de su memoria y la visibilización de  los territorios en  donde brota la música, 

para de esta manera crear una suerte de justicia epistemológica musical   a nivel nacional 

e internacional. 
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ANEXO 3 

Mi diario de Campo en el Festival Petronio Álvarez 2018. 

 

16 de agosto de 2018 

En las conferencias de marimba y hablando con artesanos y productores de marimba en 

el Festival, aprendí que la marimba temperada es tocada   en grupos libres y la marimba 

tradicional en grupos tradicionales de música del pacífico, con grupos libres me refiero 

aquellos que tienen un perfil vinculado con la fusión. La marimba temperada es la que se 

comercializa porque su estructura musical es estandarizada a partir de las notas musicales 

de DO RE MI FA SOL LA SI DO, lo que facilita su venta a nivel nacional e internacional, 

porque paralelamente la marimba tradicional solía o suele afinarse a partir del golpe de 

marea o a oído.  

 

17 de agosto de 2018 

Preservar la música es una forma de resistencia, debido que la música tradicional del 

pacífico de estaba perdiendo y fue el Festival Petronio Álvarez el que impulsó a que niños, 

jóvenes y adultos se comprometieron con la preservación de su música, con el sueño de 

ser ganadores del festival e internacionalizarse a través de la frescura del pacífico.  

 

Observe que a los eventos académicos que realiza el festival van usualmente estudiantes 

de bachillerato, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), líderes sociales, personas 

del “interior” del país y extranjeros interesados por aprender más sobre la cultura del 

pacífico y los debates que subyacen dentro de esta.  

 

Encontré viajeros, personas amantes de la cultura universal, que buscan acercarse más a 

las raíces, conocer y ampliar su entendimiento sobre los procesos culturales en Colombia.  

 

A los asistentes, y me incluyo en esto, nos gusta tomarnos fotos con las mujeres y hombres 

que utilizan trajes de tela africana, asimismo, ví como las mujeres mestizas anhelaban 

usar un turbante de color en su cabeza. 
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Asisten consejos comunitarios y semilleros que se forjan desde el territorio, los cuales se 

movilizan hasta Cali, para poner en escena sus muestras culturales en artesanías, comida, 

bebidas y música.  

 

Vi una gran variedad de diseñadores de ropa, joyas, artesanías y productos capilares. 

 

Hablando con las personas aprendí que, en Cali, se concentra la mayor parte de la 

población afectada por el conflicto armado que mayoritariamente es negra, en el oriente 

de la ciudad, estas personas suelen ser de Buenaventura y Cauca.  

 

 19 de agosto de 2018 

En la presentación de Yuri Buenaventura, este mencionó que es importante el respeto del 

viche y la ancestralidad, su mensaje fue dirigido a las personas que buscan apropiarse de 

esta bebida; la canción que canto expresaba “No señor, el viche pide respeto”. 
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ANEXO 4 

Registro de Entrevistas en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2018 

 

1.  Ronal Balanta, músico productor y Dj de Santander de Quilichao, comunicación 

personal, 16 de agosto de 2018. 

Después de terminar la conferencia sobre fusiones, tuve la oportunidad de acercarme a 

Ronal y profundizar un poco más acerca de la música fusionada. En primer lugar, le 

pregunte que pensaba acerca del debate entre la tradición y la modernidad, y la 

preocupación de algunos con respecto a la música fusionada, en este caso la fusión entre 

ritmos tradicionales del pacífico colombiano y ritmos modernos, el respondió.  

“Yo no creo, porque al final lo que te digo, la música desde sus inicios ha sido fusionada, 

ósea, toda la música es el resultado de otra música, entonces yo pienso que es la forma 

natural como el ser humano concibe el arte no, en una constante evolución o involución, 

si se quiere llamar, pero no hay porque, no hay porqué, porque al final lo que   te digo, 

todo es una misma búsqueda. El ser humano no es estático ¿Si me entiendes? 

¿Generalmente, ustedes como artistas del pacífico buscan una proyección internacional? 

¿Son las fusiones el único vehículo? 

Haber lo que te digo, lo que pasa es que el proceso acá ha sido distinto, porque cuando tú 

llevas las músicas fusionadas al mundo, obviamente gusta más por ser música fusionada, 

porque tienes ese sonido universal ¿Si me entiendes? ¿Pero eso que permite? que a 

alguien que le gusta realmente la música se interese un poco más en… bueno, si eso es 

fusión ¿Qué es lo que hay detrás de esa música? … la fusión ha sido el vehículo para que 

nuestra música se posicione ¿me entiendes? yo lo veo de esa manera. 

¿Tú como artista buscas una proyección internacional?  

Me gusta, puedo llevar mi música, está fusionada mi música en este momento y de hecho 

la tarea es, en este momento muy ardua porque yo vengo de la provincia. (Él es un artista 

de Santander de Quilichao). Entonces, yo vengo desde una provincia y estamos haciendo 

fusión desde la provincia… yo estoy interpretando los sonidos de la ciudad en mi música 

tradicional, no estoy haciendo lo contrario.  

¿Crees que se exotizan las culturas con este tipo de música? 

Si y no, tiene cierto la exotización de todo el mundo latinoamericano, pero eso no es 

nuevo. Lo exótico, siempre ha sido llamativo ¿Recuerdas los Beatles, cuando se fueron 
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en los años setenta a la India y se exotizaron toda esa música? Lo que te digo, es la 

búsqueda siempre del ser humano. Cuando suceden procesos de cómo globalización, 

procesos de esos como que te hacen a todos iguales, el ser humano busca siempre 

identificarse con algo totémico, con algo ancestral…  Yo pienso que estamos en este 

momento en un mundo, estamos en algo muy globalizado, la música ya es globalizada y 

cada ser humano está buscando identificarse con algo que sea realmente propio, que sea 

suyo o que lo asuma como propio. 

¿Pueden convivir los términos de mercado y cultura? 

Si, infortunadamente es algo que hay que pensar, si porque al final siempre se ha 

satanizado un poco el concepto de mercado, pero es algo real, de algo tiene uno que vivir. 

Lo que te digo, cuando te dicen el concepto de música comercial, de música no comercial, 

al final toda la música es comercial, porque busca proyección y para buscar proyección, 

pues necesitas recursos, y si vas a vivir de ese que es tu proyecto, pues necesitas recursos.  

2. Julián Gallo. Productor de Música del Pacífico, comunicación personal, 

noviembre 15 y 20 de 2018. 

Decidí conscientemente no transcribir la entrevista de Julián Gallo por motivos 

investigativos futuros. 
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ANEXO 5 

Registro Fotográfico 

Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

2018 

 
1. Arte, pareja afrodescendiente en el pabellón de artesanías. Elaboración Propia. 
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2.Emprendimiento “La chocoanita” turbantes y artesanías afro e indígenas. 

Elaboración Propia.  
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3. Cocadas frescas, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de noveno 

semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Cali 
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4. Raspando Coco, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de noveno 

semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Cali 

 
 5. Orgulloso afrodescendiente, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de 

noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali 
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6. Turbantes e Identidad, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de noveno 

semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Cali 

 
 7. Sombreros y artesanías florales, elaboración propia 
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 8. Vendedora de mecatos y bebidas tradicionales, foto  tomada por: Susana Serrano 

Arango, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
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9. Raíces, gozo y alegría en la inauguración del festival, foto  tomada por: Susana 

Serrano Arango, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Cali 

 
10. Bebida Tradicional “El Viche se Respeta”, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, 

estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 
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11. Mujer afro contagiando su alegría en el festival,foto  tomada por: Susana Serrano 

Arango, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
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12. Bebida Tradicional “Toma Seca”, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, 

estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 
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13. Cantora en la inauguración del Festival, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, 

estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 
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 14. Herencia, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de noveno semestre 

de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali 

 
15. Mujer tocando un Guasá, foto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de 

noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali 
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16. Emprendimiento étnico y estética afro,foto  tomada por: Susana Serrano Arango, 

estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 
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 17. Cantoras, Guasá y la frescura del pacífico, foto tomada por: Susana Serrano Arango, 

estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali 

 

 
18. Marimbero y Cantadora, oto  tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de 

noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali 
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 19. Vendedora de bebidas tradicionales del pacífico colombiano, foto  tomada por: 

Susana Serrano Arango, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y 

Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
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20. Mujer cortando unas habichuelas, en la sección de comida tradicional del pacífico 

colombiano, foto tomada por: Susana Serrano Arango, estudiante de noveno semestre de 

Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
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21. Grupo musical en la inauguración del Festival,foto  tomada por: Susana Serrano 

Arango, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

 
 

22. Venta de instrumentos tradicionales del pacífico colombiano en el Festival, 

elaboración propia. 
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23. Sombreros, turbantes y flores, elaboración propia.  
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24. Artesanías afro, elaboración propia  

 

 



 
98 

 
25. Amparo Arrechea, emprendedora y dueña de tienda étnica en Santander de 

Quilichao-Cauca, foto tomado por: Eduardo Benavides, estudiante de décimo semestre 

de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 
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26. Emprendimientos locales, artesanías del pacífico, Asoreq, Artesanías Magüí 

 & Red de Mujeres, elaboración propia. 

 
27. Entrada principal del Festival Petronio Álvarez, elaboración propia. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%BC%C3%AD_Pay%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%BC%C3%AD_Pay%C3%A1n
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28. Tienda étnica y de camisas,Blanco y Negro de Cali, elaboración propia.  
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29.Tienda de discos y camisetas del pacifico “Ritmos del Pacifico, elaboración propia.  
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30. Espacio Académico “Quilombo” 2018, elaboración propia. 

 
31. Pabellón de diseño, peinados y artesanías, elaboración propia.  
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32. Pabellón de cocinas, bebidas, dulces y mecatos, elaboración propia. 
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 33.Tienda Jose Antonio Riasco, Cali-Valle del Cauca, elaboración propia. 
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34. Sazón de la Tia Bella,cocina tradicional del pacífico, elaboración propia. 

 

 

 
35. Bebidas tradicionales, Fundación Petronio Alvarez & Las Ibarguen, elaboración 

propia.  
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36. Pasarela de moda y accesorios afro, elaboración propia.  
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37.  Mujeres de putumayo danzando en el pabellón de artesanías, elaboración propia. 

 
38. Arrechon, Crema de Viche y Viche, elaboración propia.  
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39. Multitud en el pabellón de artesanías,  elaboración propia.  

 
40. Cosméticos Nohemy Arboleda-Cali, elaboración propia.  
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41. Paula Moreno, ministra de cultura de 2007 al 2010, firmando su libro “El poder 

de lo Invisible” publicado en julio del presente año, elaboración propia.  
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42. Más Arte en el Pabellón de Artesanías, elaboración propia.  
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43. Borojoa, línea capilar para cabello rizado, elaboración propia.  
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44. Comida tradicional, elaboración propia.  
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45.Comedores en el pabellón de comida, bebidas, dulces y mecatos, elaboración 

propia.  

 
46.“Etnias” tienda étnica de Santander de Quilichao, elaboración propia.  
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47. Presentación de danzas tradicionales del pacífico en la pasarela del pabellón de 

artesanías, elaboración propia.   
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48.“Taller Wara, Cali” venta de tambores, marimbas e instrumentos tradicionales, 

elaboración propia. 
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 49. Concierto en el Pabellón de Música y Presentaciones, elaboración propia. 

 

 

 

 

 


