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INTRODUCCIÓN 
	

Una investigación entre lo presencial y lo remoto. Unas músicas entre los visual y lo 

sonoro 

 

Este trabajo de grado no tiene un contexto específico, no tiene un capítulo sobre la 

caracterización de una región y de su población. No se enmarca en una zona delimitada 

geográficamente ni tampoco en un grupo etario determinado. Este trabajo de grado versa 

sobre  un tema de interés, el de las músicas del Pacífico sur en contextos institucionales. ¿Qué 

papel juegan estas músicas en estos contextos, que hoy en día se han vuelto particularmente 

visibles en la agenda cultural del país?  Dado que son importantes allí, ¿se espera transmitir 

un mensaje determinado por medio de estas músicas? ¿tienen influencia estos contextos 

institucionales sobre las prácticas musicales que allí se llevan a cabo?  Aunque este trabajo 

de grado nació cerquita a un contexto particular, creció y maduró como un tema en general; 

como un problema social que se podría encontrar en algunos contextos, no en todos, pero 

ciertamente no sólo en uno.  

 

Más por cosas del destino (Covid-19) que por voluntad propia, tuve que buscar las formas en 

las que pudiera analizar mi tema de interés a través de diferentes contextos (presenciales o 

remotos). Esto, aunque fue un poco desgastante, me ofreció una oportunidad única que fue 

la de llegar a campos inexplorados por mí a lo largo de mis carreras, como el tema de los 

sentidos. Yo lo veo relacionado con el espacio y el tiempo. Cuando una persona está al 

alcance de nuestros ojos no se encuentra extremadamente lejos, pero si está tan lejos que no 

podemos verla la llamamos por teléfono para oírla y sentirla cerca.  Algo así ocurrió en esta 

investigación. Al tener la música del Pacífico tan lejos que no podía verla (pues literalmente 

no podía desplazarme debido al Covid-19 y sus restricciones), no me quedó de otra que 

escucharla para sentirla cerca.  

 

Esta relación entre sentidos, distancias y lugares que las circunstancias me hicieron 

identificar, sin duda se convirtió en uno de mis intereses para esta investigación. Empecé a 

reflexionar si podía relacionar los sentidos y el espacio-tiempo con mi tema de interés sobre 

las músicas del Pacífico sur. Me cuestioné acerca de qué relación existía entre la música del 
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Pacífico experimentada presencialmente, con el sentido de la vista, o la música del Pacífico 

experimentada en la distancia, con el sentido de la audición. ¿Qué cosas entran en juego allí? 

¿qué se escucha y qué se ve de estas músicas? O ¿qué no se escucha y que no se ve? Estas 

preguntas orientaron una parte de mi trabajo de grado, la relacionada a la forma en la que me 

iba a aproximar  a la música. La otra parte es la que tiene que ver con la relación entre la 

música y las instituciones. Tenía la hipótesis de que las instituciones influían en las prácticas 

musicales al construir ciertos criterios de clasificación en los que, de alguna manera, las 

músicas empezaban a hacer parte. Quería ver cuáles eran esos criterios con que las 

instituciones clasifican las músicas del Pacífico sur  y cómo, basadas en estas clasificaciones, 

las músicas se producían y presentaban en determinados contextos institucionales 

 

La idea de abordar el tema de la música en escenarios mediados por las instituciones me 

llamó la atención desde el año 2018, cuando hice parte del semillero de investigación 

“Afroamazonas” de la Universidad Javeriana creado por los profesores Eduardo Restrepo y 

Luisa Sánchez. Con ellos realizamos una visita al corregimiento de Puerto Limón, en el 

departamento del Putumayo1. El objetivo de nuestro viaje fue rastrear la trayectoria de la 

gente afrodescendiente del Putumayo, intentando conocer desde hace cuanto viven allí, si 

habían nacido allí, si migraron de otras regiones del país a este departamento o qué motivó a 

sus familiares a desplazarse hasta este pueblo, etc. Un día de nuestra estadía casualmente 

coincidió con una reunión de Consulta Previa que se iba a llevar a cabo en uno de los 

Consejos Comunitarios del pueblo. Asistimos a esta y allí ocurrió una presentación musical 

de los niños y niñas de la escuela de música del Consejo. En esta presentación los niños 

mostraban sus aprendizajes en la escuela exaltando sus habilidades al interpretar el bombo, 

el cununo, el canto, el guasá y la marimba2, a la vez que daban la bienvenida a los asistentes 

a la reunión y anunciaban el inicio de esta.  

 

 Aunque el tema del semillero no era la música particularmente, a mi me llamó la atención 

																																																								
1	 Este es un corregimiento del municipio de Mocoa, y queda ubicado a una hora y media 
aproximadamente de ese. Es reconocido, entre otras cosas, por ser uno de los pueblos con mayor 
presencia afrodescendiente en el departamento del Putumayo.	
2	Estos son los instrumentos tradicionales de las músicas del Pacífico sur.	
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esta presentación porque me dio la impresión de que tenía todo un sentido su inclusión en 

este contexto, que era particular, entre otras cosas, por la presencia de distintos actores: los 

representantes de la empresa por la que se hacía la Consulta, los funcionarios de distintas 

entidades públicas, los miembros del Consejo, sus líderes y, además, las investigadoras que 

asistimos a esta reunión. Este entramado de relaciones fue el que me animó  a centrarme en 

la música en contextos institucionales, pero más específicamente en las presentaciones 

musicales de las músicas del Pacífico llevadas a cabo en contextos institucionales. Quería 

analizar más de cerca el papel que tienen estas presentaciones allí, qué impacto tienen  o qué 

impacto se espera que tengan en estos contextos; si la música puesta en escena tiene un uso 

convencional allí o quizás un uso más político..   

 

Me llevé estas preguntas conmigo y en el año 2020, cuando inscribí la asignatura de trabajo 

de grado, quise retomarlas y hacer mi investigación sobre la música en este Consejo 

Comunitario de Puerto Limón como un contexto institucional en el que la música hacia parte 

vital. Para esto pretendía hacer una nueva visita, pero esta vez enfocada al tema de la música.  

Cuando ya estaba decidida a llevar a cabo este viaje, apareció el virus del Covid- 19 que 

rápidamente se convirtió en pandemia. Mis planes de viajar se suspendieron indefinidamente 

y apareció  la incertidumbre por el futuro de mi trabajo de grado.  La palabra que acompañó 

los primeros meses de la pandemia fue la de “reinventar”, y efectivamente, yo tuve que 

reinventar mi trabajo de grado. 

 

 Sin embargo, no quería tener que desechar el tema que había estructurado en torno a la visita 

a Puerto Limón. Así que, con ayuda de Luisa Sánchez, mi tutora, nos pusimos en la búsqueda  

de otros contextos institucionales, donde la música del Pacífico estuviera presente y así poder 

hacer una comparación con el contexto de la Consulta Previa en Puerto Limón, basándome 

en mi experiencia cuando fui en el 2018. Por la pandemia, debía poder acceder a este contexto 

desde mi casa, así que buscamos videos, documentales, revistas en línea, convocatorias,  

programas radiales, podcasts, y de más materiales que pudieran convertirse en contextos y 

que cumplieran con mi objetivo de analizar la relación que existía entre la música del Pacifico 

sur y las instituciones.   
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Fue en este punto en el que empecé a relacionar los sentidos con la música. Encontrar 

materiales que me hicieran ejercitar de una manera particular mi sentido del oído me hizo 

cuestionarme acerca de cómo vivimos la música. Usualmente, pensamos en la música como 

soundtrack de cada experiencia o época vivida. Escuchamos la música de nuestros artistas 

preferidos, pero también la podemos bailar, e incluso ejecutar aprendiendo a tocar un 

instrumento. La música nos acompaña de tantas maneras diferentes que pocas veces nos 

ponemos en la tarea de analizar cuáles son todos los sentidos que esta interpela y las formas 

en que experimentamos la música. Parece extraño pensar que la música se puede ver, o que 

la podemos vivir visualmente, pues siempre hemos creído que esta nos acompaña para que 

nosotros podamos escucharla. Y sin embargo, preguntémonos acerca de qué tanta atención 

ponemos realmente a los sonidos que escuchamos en la música. 

 

Con base a estas reflexiones,  quise ponerle mayor atención al aspecto sonoro de la música, 

¿qué ocurre en nosotros cuando nos dedicamos a escuchar algo sin un referente visual que  

lo acompañe? me di cuenta que el sentido del oído necesitaba de nuestra mente y nuestra 

imaginación para darle significado a aquellos sonidos que no podemos ver. Es entonces, 

cuando aparecen las representaciones en mi trabajo de grado como esas imágenes mentales 

que nos hacemos de las cosas, los lugares y las personas utilizando los referentes que tenemos 

a nuestro alcance. Así,  me empecé a preguntar acerca de cómo se representan las músicas 

del Pacífico en nuestras mentes, pero también en los festivales, en las revistas, en la farándula, 

en las discografías, etc. No dudé en aterrizar el tema de las representaciones a los contextos 

institucionales en los que aparecían estas músicas. Contextos que no necesariamente eran 

presenciales sino que se podían encontrar desde la distancia.  

 

Así até todos los cabos para estructurar mi trabajo de grado. La relación entre la música, los 

sentidos y el espacio-tiempo se podía analizar teniendo en cuenta el aspecto más 

característico de la experiencia de la música en determinados contextos. Entonces, las 

músicas del Pacífico  sur experimentadas presencialmente con el sentido de la vista, se podían 

analizar como  presentaciones y las músicas del Pacífico sur experimentada en la distancia, 

se pueden analizar teniendo en cuenta las representaciones, aunque estas se puedan 

identificar sonora o visualmente. Ambas experiencias de la música son analizadas desde 
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diferentes contextos institucionales. De esta manera la pregunta central que guía esta 

investigación es  ¿Cómo se presentan y representan las músicas del Pacífico sur en contextos 

institucionales?   

 

 En primer lugar, estas presentaciones a las que me refiero, se caracterizan por la presencia 

física tanto de los interpretes como de los espectadores. Por esta razón me refiero aquí a la 

presentación como esencialmente visual. Todos los elementos que están puestos en escena, 

pueden ser vistos. Para aproximarme teóricamente a estas presentaciones, las analizo bajo el 

concepto de performance musical. Para definir este concepto, aunque integro algunos aportes 

que se han hecho desde los estudios del performance, en donde se enmarcan las expresiones 

artísticas, me baso especialmente en la concepción antropológica de los performances 

culturales en donde se encuentran, por ejemplo, los rituales. Victor Turner (1987), considera 

que los rituales son el performance de una secuencia compleja de actos simbólicos. Este es 

transformador y revela importantes clasificaciones, categorías y contradicciones de los 

procesos culturales (Pág. 05). Además, argumenta que el performance social y cultural, es un 

sistema complejo cuyos mensajes existen a través de medios verbales y no verbales 

(Turner,1987:165). Esto se relaciona una discusión epistemológica en el estudio de la música 

y es el papel que ocupa la música en la sociedad.  

 

Por un lado, está la perspectiva que asegura que existe una homología entre la música y la 

sociedad. Un ejemplo lo podemos encontrar en García Méndez (2016), quién asevera que la 

música expresa el “ethos cultural” puesto que funciona en tanto es aceptada por una 

colectividad, en tanto reproduce valores y características de cierta comunidad. De esta forma 

la música “como expresión de múltiples influencias y raíces, manifiesta formas particulares 

de ser de cada pueblo” (García Méndez, 2016: 13). Por el otro lado, está la que no concibe 

estas homologaciones sino que entiende la música no como expresión de la sociedad sino 

como la sociedad misma. Según Simon Firth (1996),  las creencias de las personas no se 

articulan a la música, sino que la música articula en sí misma una comprensión del mundo, 

tanto de las relaciones grupales como de la individualidad, agrega, pues, que los seres 

humanos, solo consiguen reconocerse a sí mismos como grupos sociales por medio de la 

actividad cultura. Así, “Hacer música no es una forma de expresar ideas; es una forma de 
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vivirlas “(Firth 1996:187). 3  

 

Así pues, con performance musical, me refiero a todos los elementos que componen una 

presentación musical, lo entiendo como un momento/evento musical que integra un 

escenario, unos interpretes, un público y primordialmente  una puesta en escena musical, en 

la que aparece el vestuario, los instrumentos, la ejecución de la música y la corporalidad. para 

Regula Qureshi (1987), es el área específica en donde se interconectan el contexto con la 

música.  De tal forma, la categoría de performance musical, me permite no sólo analizar el 

aspecto sonoro de la música sino la música como evento, como presentación que integra un 

gran espectro de elementos visuales. 

  

Por otro lado, la forma en la que me aproximo a la parte sonora de la música, es mediante la 

categoría analítica de paisaje sonoro. Esta fue acuñada por el compositor canadiense Murray 

Schafer y se refiere a “cualquier porción del entorno sonoro observado como campo de 

estudio. El término puede aplicarse, ya a entornos reales, ya a constructos, por ejemplo, las 

composiciones musicales” (Schafer, 2013:370). Utilizo este concepto porque este permite 

hacer énfasis en los sonidos y, por tanto, en la importancia del sentido de la audición para 

comprender la realidad. Schafer, en su teoría de los paisajes sonoros, le concede un lugar 

importante a los sonidos, más allá de la música, en las sociedades y propone algunas de las 

categorías con las cuales se pueden analizar los sonidos de un paisaje sonoro. Empezar a 

darle importancia a la audición y a los sonidos  es algo que las ciencias sociales deberían 

incluir más en sus investigaciones. Yo pretendo, con ayuda de esta categoría, aportar al 

estudio de los sonidos desde la antropología y la sociología. 

 

Por último, está la categoría analítica  de representación. Esta es fundamental a lo largo de 

este trabajo de grado. Me aproximo a ella teniendo en cuenta los aportes de Stuart Hall a los 

																																																								
3	Aunque no creo que la segunda excluya a la primera, pues, considero que, el hecho de que la música 
articule en sí misma una comprensión del mundo no significa que esta no pueda expresar dicha 
comprensión, me inclino por abordar el  performance como un performance cultural, más que como 
el arte del performance. Sin embargo, ya que el concepto mismo se inspira en el teatro  y otras 
expresiones artísticas, es inevitable que teóricamente, se encuentren con muchos conceptos 
dramatúrgicos y artísticos en esta corriente.	
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Estudios culturales, pero también a la antropología y la sociología. Para esta autor,  la 

representación conecta el sentido, al lenguaje y a la cultura pues “es el proceso mediante el 

cual se produce el sentido y se intercambia entre otros miembros de una cultura, pero implica 

el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en el lugar de las cosas, o las 

representan.(Hall, 2010:447). Siguiendo a Hall, se pueden hacer representaciones de objetos 

lugares, personas o materiales, pero también de cosas intangibles como el amor, o cosas que 

nunca hemos visto ni veremos como ángeles y demonios. Estos sistemas de representación 

“no son conceptos individuales  sino modos de organizar, agrupar y clasificar conceptos y 

establecer relaciones complejas entre ellos” (Hall, 2010:448). Esto, cobra sentido dentro del 

lenguaje, pues este nos permite traducir pensamientos, en palabras, sonidos o imágenes y 

luego usarlos para expresar sentidos. (Hall, 2010:450). 

 

Utilizo esta categoría por dos razones. La primera es porque me es útil para hacer un ejercicio 

sobre las representaciones que hacemos al escuchar música, qué imaginamos, con qué 

asociamos lo que escuchamos y cómo podemos ponerlo en palabras dentro de nuestro 

lenguaje. Pero por otro lado, quiero analizar como unas representaciones que están hechas 

por otras personas o instituciones, al ser difundidas o compartidas con el resto, influyen en 

la manera en que nosotros mismos hacemos nuestras propias representaciones sobre esto 

mismo que está representado. Considero esta categoría muy importante ya que aparece cada 

ves que le damos significado a las cosas.   

 

Por último, está la categoría de contextos institucionales. Con esta me refiero a los contextos 

en donde es evidente la presencia institucional, sea desde el Estado o instituciones privadas 

como fundaciones, ONGs, entre otras. No obstante, la utilizo especialmente en referencia a 

la música, es decir cuando la música aparece en esos contextos y por ello se institucionaliza. 

Esta categoría es muy importante porque permite hacer la diferencia entre contextos en los 

que la música se lleva a cabo espontáneamente por las comunidades, y contextos en donde, 

ya sea por medio de convocatorias, iniciativas, programas o proyectos institucionales, 

reuniones de Consulta Previa, o bien políticas públicas sobre la música, las comunidades y 

las instituciones trabajan en torno a  la música o la presentan.  
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Aunque esta categoría es descriptiva, se sustenta en una discusión teórica acerca de las 

instituciones, pero especialmente acerca de la influencia de estas en nosotros y nuestros 

procesos de clasificación y reconocimiento (Douglas,1986:18). Las instituciones, por el 

mismo hecho de existir, controlan el comportamiento humano estableciendo pautas definidas 

de antemano que lo canalizan en una dirección determinada. (Berger y Luckman, 2003:74). 

Estas pautas las interiorizamos o institucionalizamos y las reproducimos a través de su 

repetición. Douglas, siguiendo a Michel Foucault, sugiere que las instituciones guían de 

manera sistemática a la memoria individual y encauzan nuestra percepción hacia formas que 

resultan compatibles con las relaciones que ellas autorizan.  (Douglas, 1986: 137). Por ello, 

influyen en la manera en la que construimos y clasificamos nuestra realidad. 

 

De esta forma, la intensión de esta investigación es entender de qué manera las instituciones 

y el Estado4 producen unos marcos de clasificación de las personas y sus dinámicas como, 

por ejemplo, las prácticas musicales. Estos esquemas influyen en la manera en que estas 

practicas se presentan o se preforman, y también en la forma en la que representamos dichas 

dinámicas y a quienes las llevan acabo. Estos esquemas institucionales de clasificación 

operan también por medio de expectativas que son difundidas por distintos medios a la 

sociedad.  Así que  quiero ver cómo las instituciones y el Estado, contribuyen a la producción 

de las músicas del Pacífico sur por medio de la creación de unas expectativas y 

representaciones específicas sobre estas músicas y sobre los afrodescendientes que las 

avivan, y por el otro lado, por medio de la creación de los espacios en donde estas 

expectativas se ponen en escena por los interpretes.  

 
Cabe aclarar que, cuando hablo de “las músicas del Pacífico” es porque no existe un solo tipo 

de música allí, sino que existen diferentes variaciones y  se utilizan para diferentes contextos 

como las fiestas, las adoraciones a los santos, los velorios de niños y de adultos, los contextos 

																																																								
4	Entiendo el Estado desde una perspectiva más antropológica en la cual, siguiendo a Rita Laura 
Segato, este se construye como un actor múltiple. “simultáneamente: un conjunto de instituciones 
para la administración de un territorio, de un capital y de un arsenal bélico controladas por sectores 
particulares de la sociedad nacional; un conjunto de instrumentos legales para la resolución de 
conflictos entre partes dentro del marco nacional y entre naciones; y un interlocutor entre otros, pero 
particularmente legitimado, en el ámbito de la red discursiva que da concreción a la nación (Segato, 
2007:40).	
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sagrados y profanos, etc. (Ochoa y otros, 2015:47). Algunos de estas variaciones son: los 

cantos de boga, el bunde, la juga y el currulao. Los cantos de boga son cantos que tiene lugar 

mientras se va remando en las canoas a través del río. El bunde  son las canciones infantiles, 

estas se cantan en los velorios de los niños (chigualos), pero también en los arrullos y las 

canciones de cuna.(Ochoa y otros, 2015:47). 

 

La juga y el currulao son las músicas del Pacífico que más se reconocen en el interior del 

país pues estas son músicas alegres, que se utilizan en contextos festivos, pero también en 

arrullos a los santos. En ambas (primordialmente en el currulao) se destaca la presencia de la 

marimba.  El resto de los instrumentos rítmicos que hacen parte de estas músicas son los 

bombos, que son como tamboras y se tocan con golpeadores o baquetas, los cununos que son 

los tambores que se tocan con las manos  y el guasá que es similar a lo que en la región andina 

conocemos como “chucho” y es un cilindro de guadua repleto de semillas de achira. 

 

Con la venia de mis ancestros les 
voy a presentar los instrumentos 

autóctonos de este litoral. 
 

En el litoral recóndito ella baila, 
canta y brinca es la reina del pacífico 

su majestad la marimba. 
 

Cuando la música empieza ya no 
hay quien la detenga 

se le da con el corazón, les presento 
al bombo hembra. 

 
Este es el cununo hembra de su 

cintura mufano 
y como a toda mujer se le toca con 

las manos. 

Este es su compañero, un macho 
de los feos, 

lo bautizaron cucuno y va al son 
del zapateo. 

 
Este que ustedes ven parece 

cangrejo al hacho 
se toca con dos palitos, 

les presento al bombo macho 
 

Para completar la fiesta y 
ponernos a tocar, falta el sonido 

lindo del bellísimo guasá  
 

…Quítate de mi escalera no me 
hagas oscuridad ou ehh eh ehh…5

 

																																																								

5 “La Siempreviva” Serie radial. (2014). Emisora Comunitaria Oriente Estéreo Disponible 
en: 
https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/AppSeries/RecursosSeries/?idSerie=10035 
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Los distintos contextos que se analizan en esta investigación tuvieron lugar en tres momentos 

diferentes. El primero fue en el 2018, durante la visita a Puerto Limón, Putumayo. Durante, 

la reunión de Consulta Previa que mencioné antes, hice un ejercicio etnográfico que me 

permitió observar los elementos que hacían parte de esta presentación musical, como las 

relaciones que allí se tejían. Utilizo la etnografía por que esta permite describir 

contextualmente las relaciones complejas entre prácticas y significados y la articulación de 

ambas permite dar cuenta de algunos aspectos de la vida de unas personas (Restrepo, 

2016:16). El segundo momento fue en el año 2019 en el que asistí al Festival Petronio 

Álvarez en su versión numero XXIII.  Allí también hice una observación etnográfica  del 

evento, con el fin de identificar algunas dinámicas que ocurrían en torno a la música, así 

como los elementos que hacían parte de la puesta en escena como el vestuario, el escenario, 

los participantes, las canciones del repertorio, entre otras.  

 

El último momento fue durante todo el año 2020 durante la pandemia del Covid-19. La 

imposibilidad de asistir a más presentaciones musicales o a distintos eventos o actividades 

presencialmente me llevó buscar contextos y metodologías virtuales o remotas. Lo que opté 

por hacer fue  trabajar con fuentes primarias a las cuales pudiera acceder desde la casa con 

el fin de analizaras. El primer tipo de fuente fue el Plan Nacional de Música para la 

Convivencia (PNMC). Esta es la política que tiene el Estado en torno a la música y que 

orienta algunas de las intervenciones e iniciativas musicales en el país. Utilizo el documento 

de  “Compendio de políticas culturales” del ministerio de Cultura (2010), en donde se 

describe el origen del PNMC, los componentes de este, las estrategias que cada uno pretende 

realizar en su formulación, y también muestra los logros del Plan hasta el año 2010, y sus 

proyecciones para el período 2010-2017. Lo que hago con esta fuente es analizar de manera 

crítica algunas de las estrategias que hacen parte del Plan, e incluir algunos fragmentos de 

esta política, que para fines de esta investigación son claves en el análisis. 

 

El segundo tipo de fuente fueron el disco “Din dirín din, Arrullos y Currulaos del Pacífico 

sur, Colombia” de la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí y el disco “Canto Pazcífico” 

de la fundación Manos Visibles. Ambas fuentes, al ser sonoras, significaron un reto en cuanto 

a la metodología que debía utilizar para estudiar los sonidos. Allí fue donde la categoría de 
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paisaje sonoro, me fue de suma utilidad. Pues fue por medio de esta que pude aproximarme 

a estos discos como campos de estudio, como paisajes sonoros. El paisaje sonoro mismo es 

una fuente de información y bien, se puede capturar a través de grabar los sonidos de cierto 

entorno, o, si el paisaje sonoro es una pieza musical o un programa radial, se puede analizar 

a través de escuchar la grabación sobre este.  

 

Para esta investigación, se aborda el paisaje sonoro de la segunda manera. Utilizo una fuente 

primaria (discos) y la analizo como un paisaje sonoro a través del ejercicio de escucha. La 

técnica de escucha que propongo es la de escucha activa, con esta me refiero a la escucha 

atenta y consiente de los sonidos de un paisaje sonoro. Los músicos, tienen un oído más 

desarrollado a la hora de escuchar composiciones musicales, pero quienes no somos músicos 

cuando escuchamos un disco o una canción la mayoría de las veces la escuchamos de forma 

distraía, es decir, reconocemos sus sonidos principales o más llamativos, como las melodías, 

y las letras pero pocas veces nos sentamos detenidamente a identificar cada uno de los 

sonidos que allí aparecen por más difuminados o escondidos que se encuentren. Por tanto, la 

escucha activa es ese ejercicio  de escucha atenta, consiente y juiciosa de un paisaje sonoro 

con el fin de identificar la mayor cantidad de sonidos posibles y tratar de identificar de donde 

provienen o qué instrumento o ente lo produce.  

 

La investigación, dialoga metodológicamente entre lo visual –observación etnográfica- y lo 

sonoro -escucha activa- (Capítulo 1 y 2 respectivamente) y, conceptualmente, entre lo 

presencial –performance musical- (Capítulo 1) y lo remoto -paisaje sonoro y 

representaciones- (Capítulos 2 y 3). En cada uno de estos, se aborda el tema  general de cada 

capítulo, entendiéndolo como un fenómeno o problema sociológico en si mismo, y luego se 

ejemplifica a través de las particularidades de los contextos. De esta forma, en el primer 

capítulo, titulado: Viendo la música, me pregunto acerca de qué significa vivir la música 

visualmente, y de qué formas lo hacemos, para esto tomo como ejemplos las presentaciones 

musicales de la reunión de Consulta Previa de Puerto Limón y las de la XXIII edición del 

Festival Petronio Álvarez. 

 

 En el segundo capítulo, titulado: Oyendo la música, me centro en el sonido como parte 
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fundamental de la vida social y las prácticas culturales como la música y de ahí la importancia  

del sentido de la audición en las investigaciones sociales. En este capítulo hago un ejercicio 

de escucha activa del disco “Din Dirín Din: Arrullos y villancicos del Pacífico, Colombia” 

de la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí  y del disco  “Canto Pazcífico”  de la fundación 

Manos Visibles. En el tercer capítulo, titulado: Sobre la música, sus expectativas y realidades 

me cuestiono acerca  cuáles son las representaciones y  expectativas que desde las 

instituciones públicas se tienen (y se difunden) sobre las músicas del Pacífico  y  sobre las 

comunidades afrodescendientes que las avivan. Para ello, analizo algunas estrategias que 

hacen parte del Plan Nacional de Música para a Convivencia. Así que, si el lector quiere 

hacer un recorrido por las músicas del Pacífico sur en algunos contextos institucionales, a 

través de una experiencia sensitiva de la música lo invito a que se adentre en las siguientes 

páginas. 
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CAPÍTULO 1.  Viendo la música. 
	

 

Es común que cuando pensamos en la música asociemos el sentido del oído a ella. Y es 

apenas lógico, pues esta tiene en su esencia su carácter audible que aparece a través de los 

sonidos, melódicos, armónicos, rítmicos. La música, pues, entra por los oídos y muchas veces 

se instala en lugares profundos de nuestro ser que nos evocan emociones y sensaciones. 

Algunos sonidos nos generan tristeza, melancolía y otros felicidad o euforia; otros nos traen 

recuerdos, de momentos o de personas, y escuchar algunos sonidos nos produce gusto o 

disgusto. En fin, la música tiene esa capacidad sensible de conectarnos con nuestro cuerpo y 

nuestras emociones a través de voces, instrumentos, canciones y demás sonidos. Pero, ¿puede 

la música también entrar por los ojos?.  

 

La música, así cómo la literatura y otras expresiones artísticas, pueden, por medio del 

estímulo de algún sentido en específico, afectar otro sentido diferente. La figura retórica a la 

cual se refiere este fenómeno psicológico es la sinestesia, que consiste, por ejemplo, en ver 

sonidos, probar olores y oír colores. (Selva, 2012: 105)6. Sin embargo, en el sentido literal 

de la pregunta, y no en el perceptivo, la música no podría entrar por los ojos, pues el ojo 

humano, aislado del resto de los otros órganos sensitivos percibe únicamente imágenes. No 

obstante, la relación que existe entre el sonido y las imágenes es más fuerte y común de lo 

que muchas veces nos imaginamos y ha acompañado nuestras sociedades desde sus inicios.  

 

Es común, por ejemplo, que en los rituales esté presente la música, junto con el baile, los 

atuendos y demás elementos visuales que son tan importantes como la misma música. Por 

ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, Los kaluli llevan a cabo el ilib kuwo (tambores cortados), 

que es un rito que precede una ceremonia religiosa que dura toda la noche. Y la principal 

característica  de este es que durante cuatro o cinco horas se tocan los tambores (ilib) mientras 

se danza frente a una cascada. (Feld, 2001).  También en el teatro, esta relación entre la 

música y el sonido fue muy importante, en especial  con el género del  teatro musical que 

																																																								
6 Sobre la capacidad del sonido de evocar diferentes sentidos se profundizará en el segundo 
capítulo.  
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tuvo auge en la década de 1930  y también en el cine, que incluso en sus inicios, era mudo 

para la voz humana pero no para los sonidos y la música.  

 

En el campo concreto de la industria musical, el papel de la música como elemento 

meramente sonoro ha sido determinante en la historia. Soportes como el vinilo, el casete, o 

el disco compacto, eran materiales musicales audibles, que durante el siglo XX hicieron parte 

del mercado y que a nivel social tuvieron gran impacto en términos estéticos y sociales. La 

colección, el intercambio y la reunión en torno a estos materiales, hizo que gran parte de la 

vida y las relaciones sociales de la época giraran en torno al sonido, en torno al ejercicio de 

escucha de la música. Sin embargo, para las generaciones más contemporáneas, la industria 

de la música empieza a tornarse un poco más visual, especialmente gracias a la creación del 

video musical.  

  

En la década de los 60´s, músicos que hasta el momento tenían gran reconocimiento en países 

como Estados Unidos e Inglaterra, empezaron a hacer apariciones en películas en donde 

interpretaban algunas de sus canciones, como es el caso de Elvis Presley. Su aparición en el 

cine resultó un éxito, pues sus fanáticos disfrutaban de ver al artista interpretando sus 

canciones en un escenario diferente a un concierto.  Posteriormente agrupaciones como The 

Beatles elaboraron sus propias películas musicales como  “Yellow Submanire” y “Help!”  

mediante las cuales presentaban las canciones de dichos álbumes (Tormo, 2014).  

 

A su vez, los programas musicales transmitidos por televisión también marcaron la pauta en 

la creación del video musical. En estos programas, los artista presentaban algunos de sus 

temas frente a un público en vivo, en un set de grabación, además los televidentes podían ver 

a los artistas desde sus casas. Pero fue en los años 80´s donde la producción del video musical 

cobró gran importancia gracias a la creación de canales musicales como MTV en donde estos 

vídeos se transmitían 24 horas al día. (Tormo, 2014). Allí el proceso creativo de 

acompañamiento visual de la música se generalizó a través de la televisión. Actualmente la 

importancia del video musical en la industria de la música va muy de la mano con la de la 

canción, pues, en el mercado musical de hoy en día el éxito de la música también está medido 

en número  “vistas”, gracias a plataformas como Youtube.  Y aunque existen plataformas de 
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solo reproducción de audios como Spotify, es cierto que en las últimas décadas los videos 

musicales han sido casi tan referentes de la música como la canción misma.  

 

Los anteriores son ejemplos de la relación dialógica que ha existido entre la imagen y la 

música en distintas épocas y por distintos medios, relación que pretendo resaltar en este 

capítulo. Debido a que ”La cultura visual constituye ya hoy un elemento clave del mundo 

social y personal en el que se desenvuelve la vida de los seres humanos” (Bericat 2011:115), 

me interesa analizar la manera en la cual la música puede ser entendida visualmente y 

mostrada o presentada ante un público en un contexto particular. Los contextos que elegí son 

contextos en donde existe una presencia institucional en su organización y convocatoria. Con 

esto, mi objetivo es dilucidar qué nos dicen los elementos visuales de un evento musical en 

estos contextos sobre la música que está siendo interpretada,  así como de qué manera esta 

es  percibida.  

 

La música como performance  
 

Cuando me empezaron a interesar las músicas del Pacífico como objeto de investigación 

(porque ya como género musical me interesaban y me gustaban) fue durante una visita a un 

pueblo llamado Puerto Limón, en el Putumayo7. En esta visita, pudimos asistir a diferentes 

eventos en donde la música estaba presente. Al pensar en cómo analizar estos eventos me di 

cuenta de que estos no eran eventos netamente sonoros, y que quienes estábamos allí, sea 

como asistentes o como intérpretes, estábamos viviendo la música de manera distinta a la que 

se vive cuando se escucha una canción. Entonces, me di cuenta que la música también es más 

que el sonido y que, existe un entramado de relaciones sociales en la música y en la 

presentación de esta, y al analizarla pensando únicamente en el sonido, los iba a excluir del 

análisis.  

 

Pero, ¿cómo pensar la música más allá del sonido?, o  ¿cómo el sonido musical adquiere 

significado fuera de sí mismo? (Qureshi, 1987:57). Con esto no quiero decir que el sonido se 

quede corto para entender la música. Más bien, mi reflexión apunta a pensar de qué manera 

																																																								
7 De está visita se tratará el siguiente apartado de este capítulo. 
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puedo integrar los otros elementos visuales que hacen parte de la música y que llamaron  mi 

atención durante estos eventos musicales. La etnomusicología ha hecho un gran esfuerzo por 

alejarse del abordaje de la música como un todo universal, de pensar la música como “un 

fenómeno singular, semejante a la física, cuyas leyes vamos descubriendo a medida que ella 

se acerca a su realización absoluta” (Mendívil 2016:17). Por el contrario, la disciplina 

defiende la necesidad de entender la música como un conglomerado de actividades  

extremadamente heterogéneas reconociendo la existencia de la diversidad musical.  

(Mendívil, 2016:17). 

 

Entender la música de manera más amplia, pensando en su diversidad, abre la posibilidad de 

examinar tanto los elementos sonoros de la música como los que se encuentran en su entorno. 

Así, la etnomusicología buscó romper con la delimitación entre el texto y contexto al hacer 

del estudio de la música también el estudio de esta en la cultura (Merriam1964:6). Al estar 

contextualizada, “su significado [el de la música] no se encuentra solamente en las estructuras 

sonoras, […] sino en la actividad social y cultural mediante la cual los individuos la producen 

en un espacio y en un tiempo dados. La música entendida así es performance”. (Mendívil 

2016:26).  

 

En ese viaje, cuando me percaté que estaba viviendo la música también de manera visual, 

tuve que pensar desde qué posición lo estaba haciendo, y concluí que estaba asistiendo a un 

evento musical como público. En este punto se encuentra la clave del por qué, aunque mi 

interés era la música, no estaba pensando únicamente en lo sonoro, en la  escucha de las 

canciones. Estaba  ante una puesta en escena de la música; estaba asistiendo a un evento que 

estaba pensado y preparado para ser visto, no sólo escuchado. Por tanto, los elementos 

puestos en escena, incluyendo primordialmente la música, son percibidos por el público, y 

justamente fue esa composición de la presentación musical la que llamó mi atención.  

 

El performance, para Qureshi (1987), es el área específica en donde se interconectan el 

contexto con la música.  De tal forma que abordar la música como performance, o 

performance musical, me permite no sólo analizar el aspecto sonoro de la música sino la 

música como evento, como presentación que integra un gran espectro de elementos visuales. 
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Por ello, vale la pena hacer la distinción entre performance musical y la interpretación 

musical, entendiendo “la primera como un momento global de enunciación que abarca a 

todos los agentes y elementos participantes, y la segunda aludiendo exclusivamente a las 

actividades del intérprete musical” (Almeida, 2011: 64).   

 

 Singer señala que las propiedades formales de los performances culturales incluyen un límite 

de tiempo específico, con un comienzo y un final, un programa organizado de actividades, 

un conjunto de ejecutantes, una audiencia y un lugar y ocasión de performance; (Reynoso, 

2007:152). En este sentido el performance musical requiere de un trabajo previo, pues “es un 

proceso de repetición/reiteración y por ende, de ausencia de «originalidad» o 

«espontaneidad» (Bianciotti y Ortecho 2013:127)”. Es decir que los elementos puestos en 

escena no emergen de manera espontánea, sino que surgen luego de haber  trabajado antes 

en ellos. Es por eso que el performance “es más que aquello que se ve y se escucha en un 

espacio delimitado” (Pinto, 2001:228). Lo que ocurre tras bambalinas, también hace parte 

del performance pues allí acontece la selección y preparación de los elementos de este. 

 

Como vemos, todos estos elementos no son aleatorios.  Por el contrario, hacen parte de un 

proceso mediante el cual se escogen, se preparan  y posteriormente se presentan, y  es allí en 

donde más encuentro la pertinencia de analizar estas presentaciones musicales como 

performances, ya que no pretendo acércame a las músicas del Pacífico Sur cuando son 

ejecutadas de manera espontánea en contextos habituales, por ejemplo, en eventos familiares, 

en encuentros entre amigos músicos, o marimberos, etc., sino cuando su ejecución tiene la 

intención de ser una muestra o presentación ante un público, en un escenario específico y con 

su debido proceso de preparación. 

 

 
Puerto Limón y la música del pacífico sur8. 
 

																																																								
8	Este apartado pretende ser una especie de antecedente a uno de los eventos musicales que analizaré 
que es el de la reunión de Consulta Previa en uno de los Consejos Comunitarios de Puerto Limón, 
por tanto es  un apartado meramente descriptivo y no es analizado bajo la categoría de performance. 
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Durante el año 2018 hice parte del semillero de investigación de “Afroamazonas”  de la 

Universidad Javeriana con los profesores Eduardo Restrepo y Luisa Sánchez. El punto de 

partida del semillero fue la reflexión acerca de los imaginarios sobre la gente afro, pues casi 

siempre se asocia este heterogéneo grupo poblacional  a la región Pacífica. Sin embargo, los 

afrodescendientes también habitan otras regiones del país como el departamento del 

Putumayo. Esta región se asocia mucho más a las comunidades indígenas que 

afrodescendientes por lo que el objetivo de nuestro viaje a este departamento, fue justamente 

el de rastrear la trayectoria de la gente afro del Putumayo, preguntándonos si desde siempre 

habían vivido allí, o si por el contrario migraron de otras regiones del país, y  qué motivó a 

su familia a llegar al departamento, etc. Esto lo hicimos empleando el parentesco como 

metodología. Elaborar mapas de parentesco de las personas con las que hablábamos nos fue 

muy útil para conocer la trayectoria de ellas y sus familiares y entender mejor el origen de la 

gente afrodescendiente en el Putumayo.   

 

Puerto Limón, es un corregimiento de Mocoa, que está ubicado a más o menos una hora de 

esta ciudad.  Llegamos allí gracias a Florel Angulo, quien es el principal líder afro de uno de 

los Concejos Comunitarios del pueblo y es muy reconocido en la comunidad. Puerto Limón 

se conoce como uno de los lugares del Putumayo donde la presencia afrodescendiente es más 

evidente. Su fuerte trabajo organizativo articulado en cinco Consejos Comunitarios es un 

ejemplo de ello. Florel nos facilitó el hospedaje en la casa de su madre, Aura Inés Estupiñán, 

quien nos acogió y nos contó muchas de las experiencias de su vida, su familia y del pueblo. 

 

  No pasó mucho tiempo antes de toparnos por primera vez con la música, pues allí, en casa 

de Aura Inés, también se estaba quedando desde hace un año Lorenzo, un marimbero de 

Buenaventura. Le decían el profe, pues Florel lo había contactado y llevado al pueblo con el 

fin de que enseñara marimba a los niños y niñas de la escuela musical del Consejo 

Comunitario. Y justamente allí, en la casa en donde funcionaba ese Consejo, estaban los 

instrumentos de la escuela de música, bombos, cununos, guasás y una marimba. Don Alfredo 

																																																								
Muestra cómo, según algunos de los entrevistados, la música del Pacífico sur y algunas de las 
tradiciones afrodescendientes llegaron a ser lo que son hoy en día en Puerto Limón. 		
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Angulo el primer día que fuimos nos cantó una canción mientras tocaba el cununo.  Y hasta 

el mismo Florel nos comentó que su padre había sido marimbero.  

 

A su vez, don Héctor José Castillo, con más de 80 años, nacido en Tumaco, nos contó que 

aprendió de su padre la fabricación de instrumentos  

 

“Aquí he trabajado la artesanía. Hago bombo, marimba, redoblante, cununo, guasá, esos 

que le dicen palo de lluvia. Mi papá era bastante curioso en el tiempo que nosotros éramos 

muchachos nosotros teníamos que aprender los oficios de papases, siempre decían: aprenda 

que esto algún día le sirve [..] así no toque pero mire y pues la verdad es que nunca dejaban 

de decir, aprende porque algún día pues le toca. Mi papá era muy bueno pa tocar marimba, 

y en ese tiempo no sabía que por tocar una marimba le iban a pagar a uno”. (Entrevista 

Héctor José Castillo, 2018). 

 

También habló de los diferentes instrumentos que fabricaba, como el zumbambico que se 

parece a una maraca, y el cuero de los bombos, que casi siempre es cuero de venado, también 

de la guadua que se necesitaba para el guasá y del chinguambé que se canta en algunas 

ceremonias como los chigualos9  pues son cantos de  juegos para niños.  También le mostró 

a mis compañeras los instrumentos que elaboraba. (Entrevista, Héctor José, 2018.). 

 

Así como don Héctor, las personas afro más mayores del pueblo, nacieron en otras regiones 

como Barbacoas, Nariño y Tumaco, Cauca, y en su juventud migraron al Putumayo 

motivados por la idea de que allí había oro.	Nos contaban que primero iban algunos cuantos, 

a comprobar el rumor sobre la abundancia de oro y luego regresaban de nuevo a sus 

comunidades, pero esta vez con dientes de oro y otros símbolos visibles de éxito. Esto 

motivaba a más personas a migrar hacia el Putumayo. De esta forma, cada vez más personas, 

en su mayoría hombres, empezaron a desplazarse a Puerto Limón pero esta vez junto con sus 

esposas, hermanos y primos y algunos con hijos, y allí consolidaron sus familias y se 

dedicaron principalmente a la minería de oro.  Muchas de sus tradiciones migraron con ellos 

hasta el Putumayo, pero algunas de estas requirieron del trabajo de algunas  personas de la 

																																																								
9 Ceremonia fúnebre para los niños 
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comunidad para ser retomadas en el pueblo y transmitidas a las nuevas generaciones. Una de 

estas personas fue Petrona Castillo, la Hermana de don Héctor.  

 

A ver, mire que la importancia fue porque cuando yo llegué al Putumayo, los únicos 

que armonizaban la cultura de ellos eran los indígenas y ¿por qué nosotros siendo afro y 

teniendo también nuestra cultura, no podíamos exponerla? podíamos hacerlo. Entonces ese 

fue mi objetivo, o nuestro objetivo, porque no puedo sacar pecho yo sola, fue con Libardo 

Mesa que hablamos un día. (Entrevista Petrona Castillo, 2018). 

 

Petrona y su familia eran oriundos de Tumaco, aunque criados en Barbacoas, llegaron al 

Putumayo  por su madre, que le gustaba el trabajo en la mina y  migró al Putumayo también 

gracias a la idea de que había oro allí, pero luego enfermó y Petrona decidió ir a donde ella a 

acompañarla en la enfermedad, desde entonces Petrona y sus 7 hijos se instalaron el el 

Putumayo, primero en Puerto Limón y luego en Mocoa.  

 

 
Petrona Castillo. 

Fotografía 1. Paloma Aguilar, (2018). 

 

Petrona es reconocida por su empeño en retomar y fortalecer las costumbres afro en Puerto 

Limón, especialmente las relacionadas a los belenes, a la música y la danza. Los belenes son 

una de las tradiciones religiosas más importante para los afros de Puerto Limón. Se trata de 



	 27	

una celebración que le hacen a un santo de su devoción usualmente en la casa de una de las 

personas de la comunidad10. Allí los anfitriones ofrecen gran variedad de comida y de 

bebidas. Los belenes duran hasta el otro día y durante toda la noche se canta al ritmo de la 

música al santo homenajeado. Se hacen varias veces al año y es de las eventos más esperados 

por todos.  

Nosotros pudimos asistir al belén del Divino Niño, que se realizó en la casa de Petrona en 

Mocoa. 

 

	“Mi madre comenzó a celebrar los Belenes en el Cauca antes de salirnos a acá a Limón, 

comenzó ella a celebrar los Belenes en el Cauca pero con la gente de Puerto Limón, y llegó la 

cultura al Putumayo. Allí ya hubo personas que nos copiaron también, eran venidos de 

Barbacoas, de allá venía la cultura, pero la gente no se atrevía, porque los colonos de Limón, 

se hacía el Belén, y al otro día era que pasaba uno y le remedaba los cantos, le remedaba el 

hablado aunque uno no hablaba tan feo, ellos le remedaban feo a uno. Entonces la gente se 

dejó llenar de esa sugestión, que no querían seguir la cultura por decir que los humillaban. En 

cambio yo no, se murió mi madre, yo quedé con la cultura de ella seguir. Eso, nadie se lo 

puede quitar a uno porque uno que es nacido en la cultura, ya después es como quien dice tiene 

hambre y no tiene el plato de comida”. (Entrevista Petrona Castillo, 2018). 

 

El belén del Divino niño empezó desde la chiva, así fue como nos desplazamos junto con las 

personas del pueblo hacia Mocoa a la casa de Petrona. Cuando llegamos, empezó una 

procesión durante un par de cuadras hasta la casa de ella. Desde este momento empezaron 

los cantos al Divino Niño que no acabarían hasta el otro día en la mañana. Las mujeres eran 

quienes cantaban y seguían el ritmo de la música con las maracas y los guasás. Los hombres, 

por su parte, eran quienes tocaban los instrumentos que acompañaban los cantos. La tambora 

el bombo y el cununo, todos instrumentos de percusión. Ya en la casa de Petrona, el cura de 

Mocoa dio una misa especial para el belén. Luego, se instaló la marimba de “el  profe” y se 

continuó con los cantos y la música. Mientras que en la cocina, las hijas y nietas de Petrona 

																																																								
10	El belén en Puerto Limón es conocido en el Pacífico sur colombiano como velorio o adoración de 
santo, Restrepo (2020). No encontré bibliografía sobre los belenes, pero, los velorios también son 
celebraciones religiosas en donde se canta y se reza al santo de devoción y a los difuntos durante toda 
la noche, tal como lo vimos en el belén en el Putumayo. Sobre los velorios  puede encontrar 
descripciones en Price (1955) y Arocha (2010).	
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iban sirviendo grandes platos de comida y por turnos todos los asistentes fueron pasando al 

comedor a degustar de esta atención de la anfitriona. 

 

 
El belén del Divino Niño. Fotografía 2. Paloma Aguilar, (2018). 

 

Esta tradición se volvió muy importante en Puerto Limón. A lo largo del año, se hacen varios 

belenes, cada uno a diferente santo y muchas personas de otros lugares van al pueblo a hacer 

parte de esta tradición. Petrona, además de ser una figura muy importante para los belenes en 

el pueblo, también fue profesora de danza y música en la escuela musical de Consejos 

Comunitarios en Puerto Limón y en Mocoa. Ella le enseñaba a los niños y niñas acerca de 

las diferentes músicas, cantos y bailes, como también de otras tradiciones afrodescendientes.  

 

“Cuando es para adulto se llama velorio. El de los santos es Belén. El de los muertos que son 

adultos se llama velorio, y el de los niños se llama chigualo. Como tal, los cantos para los 

adultos que se llama velorio, esos no son así con los instrumentos, con las maracas, no, eso es 
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solamente así cantarles pero en una forma fúnebre. Los chigualos, los niños, se hacen rondas, 

jugar como se jugaba antes la pájara pinta, esos juegos así, adivinanzas, la sortijita, hay una 

cosita así que la llama ojo e' buey y esa se la va repartiendo entre todo escondidamente y se 

pone un buscador o un adivino y él va mirando y si se la encontró a usted y se la agarró el que 

va buscándola usted dice una poesía o canta o baila, se llama penitencia”. (Entrevista Petrona 

Castillo, 2018). 

 

Hoy en día en Puerto Limón, muchas de estas tradiciones afro se siguen llevando a cabo, 

pues se recuerda mucho la herencia de la región Pacífica principalmente de Barbacoas y 

Tumaco. Los Consejos Comunitarios han tenido un papel crucial en el fortalecimiento de 

esta identidad afro. De ahí que dos de estos Consejos se llamen “Martin Luther King” y 

”Nelson Mandela” pero principalmente, su papel ha sido importante en la transmisión de 

estas tradiciones  y con ellas de la música de tradición Pacífica.  

 

El caso de la música en Puerto Limón me devuelve a la reflexión que tuvimos en el 

semillero de Afroamazonas mencionado anteriormente  acerca de los imaginarios que se 

tiene de las personas afro y del papel que juegan en dichos imaginarios algunas de sus 

expresiones culturales como la música. No deja de ser inquietante el hecho de encontrar 

música “del Pacifico” en la región amazónica sin que ésta empiece a ser llamada “música 

amazónica”. Y es que la relación entre la música y sus vínculos territoriales siempre ha 

existido y suele servirnos “como referente conceptual para clasificar la música con que 

nos topamos en nuestra vida cotidiana.” (Mendívil, 2016:88). Por ello, hablamos de 

“música del Pacifico” para referirnos a la música de marimba, bombo y cununo, así como 

hablamos de “música del caribe” para referirnos a géneros como el merengue o la salsa. 

Sin embargo, vemos como la música al igual que las personas, puede ser originaria de 

una región y migrar a otra construyendo una nueva vida allí.  

 

 

 
El evento de la Consulta Previa 
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La figura del Consejo Comunitario es muy importante en Puerto Limón, de ahí la existencia 

de cinco de estos en el pueblo. Florel es el representante de uno de los Consejos 

Comunitarios, el de la Inspección de la Policía de Puerto Limón. Él nos invitó  a que 

asistiéramos a una reunión de consulta previa con la empresa Gran Tierra. Esta era muy 

importante pues allí se discutirían las medidas de manejo de impactos y las compensaciones 

que esta empresa debería hacerle a la comunidad por unos pozos de petróleo que empezarían 

a explotar muy cerca del pueblo.   

 

En esta reunión hubo una presentación musical llevada a cabo por los niños de la escuela de 

música del Consejo y, aunque el propósito del evento no fuera la presentación musical sino 

en general los otros puntos de la agenda relacionados con las compensaciones y las medidas 

de manejo, esa presentación musical fue preparada y pensada para ser mostrada en ese 

evento. Tanto el repertorio, como la ejecución musical y la puesta en escena tuvo una 

preparación previa, por ello, todo este evento o contexto, puede ser entendido como 

performance debido a que	 el	 performance implica un escenario, una puesta en escena 

paradigmática que cuenta con la presencia "en vivo" de sus participantes, está estructurado 

alrededor de un guion  y tiene un ‘fin’ preestablecido”. (Taylor, s.f: 3.).  

 

“El contexto de performance es analizado considerando por un lado el escenario [setting] que 

tiene que ver con el conjunto de factores que permanecen constantes a través de la ocasión, o 

que son su pre-requisito, incluyendo las dimensiones de tiempo, lugar, participantes y 

logística; por el otro lado se considera también el procedimiento, que comprende todo lo que 

es relevante a la forma en que el proceso se desenvuelve, incluyendo la conducta de ejecutantes 

y espectadores” (Qureshi, 1987:70). 

 

Teniendo en cuenta la anterior aseveración de Qureshi, procederé a describir tanto el 

escenario o setting  como el proceso del performance, con el fin de identificar qué elementos 

se ponen en escena tanto en el escenario como en el proceso del performance, y qué influencia 

tiene este contexto en particular en aquello que se presenta.  Los Consejos Comunitarios de 

Puerto Limón,  en su mayoría, están conformados por varios grupos de familias extensas, por 

lo que sus reuniones, o por lo menos a la que nosotras pudimos asistir,  parecieran también 

una gran reunión familiar, en donde los miembros se encuentran con sus primos, hermanos, 
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sobrinos, cuñados, cuñadas y demás parientes, y resulta inevitable que en medio de la reunión 

algunos hablen con las personas de al lado sobre asuntos familiares o relacionados con la 

vida cotidiana. Nos impactó la cantidad de gente que asistió a la reunión, casi todos los 

miembros del Consejo estaban presentes y portaban camisetas azules distintivas de este. 

Mientras que sus líderes, (Florel y algunos de sus hermanos), vestían con unas elegantes 

camisas en tela muy delgada de colores llamativos y con tribales característicos africanos.  

Era un traje especial para la ocasión, debido a que el resto de los días no era la ropa que 

acostumbraban a utilizar.  

 

                  
Miembros del Consejo asistentes a la reunión de Consulta Previa. 

Fotografía 3. Paloma Aguilar, (2018). 
 

A esta reunión también asistieron los funcionarios de la empresa, representantes del 

Ministerio de Ambiente, la representante de la Defensoría del Pueblo, y funcionarios de 

entidades públicas como la Alcaldía de Mocoa y la gobernación del Putumayo, el procurador 

regional, el Coordinador de asuntos indígenas, y el representante de entidades étnicas. 

Aunque era una reunión muy importante por lo que se discutiría allí, muchos de los asistentes 

estaban dispersos y algunos de ellos no entendían bien el motivo de la reunión, eso sí sabían 

que era importante asistir especialmente por la presencia de la empresa y sabían que lo que 

se acordara allí podría traer o no beneficios para la comunidad.  
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Líderes del Consejo Comunitario y Funcionarios públicos. 

Fotografía 4. Paloma Aguilar, (2018). 
 

El primero de los actos protocolarios de la reunión fue una oración de bienvenida, y 

posteriormente la presentación musical por parte de los niños de la escuela de música del 

Consejo.  Eran cuatro niños y una niña, dos de los niños tocaban el bombo, uno de ellos 

tocaba el bombo arrullador y el otro el bombo golpeador11, otro niño tocaba dos cununos, el 

macho y la hembra, y la niña cantaba mientras tocaba el guasá, interpretaron dos canciones. 

La primera fue el reconocido tema de Mi Buenaventura  de autoría de Petronio Álvarez y  la 

segunda fue una ensamble de las canciones Eh María y El Birimbí, la adaptación la hicieron 

en la Escuela Musical del Consejo. Los niños llevaban todos un atuendo blanco que algunas 

de las madres de los niños ayudaron a hacer. El traje de los niños era un pantalón blanco y 

una camisa manga larga blanca con un estampado naranja y verde en el centro y el de la niña 

era un vestido blanco con el mismo estampado en el medio y una pañoleta verde y naranja.  

              

																																																								
11	En las músicas tradicionales es común encontrar que algunos instrumentos estén diferenciados 
por sexo (macho o hembra), según las características de los instrumentos  y los sonidos que 
producen. Por ejemplo, está la gaita macho y la gaita hembra  en la música del caribe colombiano, y 
en el caso de la música del pacífico, los bombos y los cununos también están diferenciados por su 
sexo.	
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Presentación musical de los niños de la escuela de música del Consejo 

Fotografía 5. Paloma Aguilar, (2018). 
 

Fue una presentación sencilla y que mostraba especialmente el proceso de aprendizaje de los 

niños en la escuela de música. Sin embargo, fue interesante pensar en la importancia de esta 

presentación para ese contexto en particular, pues fue el acto que abrió la reunión de Consulta 

Previa, luego de la oración. En primer lugar, cabe resaltar el hecho de que la escuela de 

música del Consejo principalmente se enfoca en enseñar la música y los bailes tradicionales 

de la comunidad afrodescendiente, razón por la cual no trabaja con otros géneros o 

instrumentos como el rock, el pop, etc., que pudieran ser presentados en este evento. En 

segundo lugar, es muy importante darle énfasis al poder de identificación que tiene la música 

y en este caso, la música del Pacífico para la comunidad afrodescendiente.  

 

Vila (2002), sostiene que la música sería particularmente poderosa en su capacidad 

interpeladora, entendiendo la interpelación, según Althusser, como un llamado discursivo 

que convierte a los individuos en sujetos. Los distintos códigos que tiene la música explican 

la complejidad de esta como interpeladora de identidades. El carácter identitario de la música 

aparece, según él, cuando canciones o melodías poseen un valor representativo para un grupo 

humano en un contexto específico. Esta contiene un componente emocional fuerte, lo que la 

convierte en símbolo (Hormigos, 2010: 92). 
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En este caso, la música del Pacífico, en este contexto, aparece como un símbolo de la cultura 

afrodescendiente. Símbolo que puede tener gran significación en un contexto institucional 

como este pues el performance musical proporciona los significados mediante los cuales las 

etnicidades y las identidades se construyen y movilizan. (Stokes, 1997:5 )  

 

 Por ello, no es fortuita la existencia de esta presentación musical ya que los performances 

pueden tener distintos usos, bien sea estéticos o políticos. Schencher, citado en Turner (1987) 

asegura que los performances “son conceptualizados como transformances porque provocan 

transformaciones en quienes las realizan: crean/refuerzan alianzas y consiguen resultados: 

«marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y modelan el cuerpo, cuentan 

historias, [etc.]» (pp.13).  En este sentido, aunque parece una cuestión estética, no hay que 

dejar de lado la posibilidad de que el performance musical pueda tener de alguna forma un 

uso político especialmente por el contexto en el que se realiza.  

 

Así, esta presentación musical, es una muestra de que el vínculo de la comunidad con la 

música del pacífico y con con sus tradiciones afrodescendientes, sigue presente en  Puerto 

Limón, y el trabajo de los Consejos Comunitarios de  alguna forma es el de fortalecerlos a 

través de, por ejemplo, la escuela de música.   

 

“Esta comunidad no ha perdido sus tradiciones, ha conservado el Pacífico. Por ejemplo, mi 

papá antes de morir tenía su marimba, tenía todo. Digamos la música, […]Nosotros hacemos 

todo, música tradicional, hacemos deportes, con la identidad del fútbol. […] Un grupo étnico 

tiene que demostrar su identidad.” (Entrevista Florel Angulo, 2020)  

 

Finalmente, la relación que existe entre la música, la etnicidad y la identidad, en un contexto 

como el de una Consulta Previa, me lleva a reflexionar acerca de si en un performance de la 

música del Pacífico no sólo se está poniendo en escena la misma música sino que a su vez se 

pone en escena cierta narrativa afrodescendiente, ya que  “la música y la danza, efectivamente 

motivan a la gente a sentir que están en contacto con una parte esencial de sí mismos, sus 

emociones y su comunidad. (Stokes, 1997:13). Y en este sentido, es pertinente cuestionarse 

sobre las implicaciones políticas que esto puede tener en el marco del multiculturalismo, 
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puesto que las prácticas culturales y musicales empiezan hacer parte fundamental del 

discurso de la diversidad nacional, pero también parte de una determinada narrativa 

identitaria que tiene fuertes connotaciones políticas como en el caso de las comunidades 

afrodescendientes.  12 

	

El Petronio Álvarez 
 

El Festival Petronio Álvarez  es un festival que desde el año de 1997 se lleva a cabo en la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca. En el estudio de la música desde la antropología, los estudios 

culturales y la etnomusicología ya ha habido diversas investigaciones sobre este festival 

(Ochoa, Convers & Hernández (2015), Birenbaum (2009), Hernandez (2009), Sevilla (2017), 

entre otros.)  Mi propósito en este apartado no es abordar el Petronio Álvarez a profundidad 

como las otras investigaciones sí lo han hecho. Mi propósito es acercarme al festival teniendo 

en cuenta mi experiencia como asistente en el año 2019 y tomándolo como otro ejemplo que 

me es útil para analizar la forma en la que la música puede ser también visual a través de su 

puesta en escena ante un público.  

 

Un performance musical es un “evento de alta complejidad que comprende interpretes, 

sonidos, obras y oyentes en un escenario ritual”. (Godlovitch 2002:1). Esto de  “escenario 

ritual”, es lo que particularmente me llama la atención  en el caso del Petronio Álvarez. Por 

ello, de la mano del sociólogo Randall Collins, en este apartado me aproximaré a este evento 

musical centrándome en cómo este puede ser entendido como un ritual de interacción.   

 

Collins desde la microsociología propone un modelo dentro de la teoría de rituales de 

interacción (TRI). Este se inspira en algunas ideas de Emile Durkheim pero principalmente 

de Ervin Goffman, pues este último aporta justamente el termino de “rituales de interacción”. 

Aunque Goffman hace referencia principalmente a los rituales de interacción de la vida 

cotidiana como por el  ejemplo, el saludo, y los intercambios verbales. Como lo menciona 

Collins, su aporte al análisis del ritual se diferencia del de la antropología pues no pretende 

																																																								
12	Sobre la relación con la música y la diversidad étnica y musical en el marco del multiculturalismo 
se profundizará en el capitulo 3.	
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analizar el ritual como algo que hace parte de la estructura social, o como puerta de entrada 

a ella, sino que tiene en cuenta la situación como punto de vista explicativo. Desde esta 

perspectiva la interacción en la situación misma puede explicar un flujo de normas y sentidos 

imputados (Collins 2009:22). 

 

Me inclino por apoyarme en este autor principalmente por el modelo que propone, que, 

aunque puede parecer esquemático, es útil como una guía  específica a la hora de analizar las 

situaciones rituales. Además porque hace referencia a los rituales de interacción, y esto 

último es importante recordarlo para distinguir la aproximación que se hace al ritual desde la 

microsociología, esta suele enfocarse en las situaciones de  interacción cara a cara. “el centro 

de la explicación microsociológica no es el individuo sino la situación” (Collins, 2009:17).  

Por último, debido a que el autor profundiza en el componente emocional en los rituales de 

interacción. Considero que  este componente es importante tenerlo en cuenta pensando 

específicamente en este ejemplo en particular.  

 

En Agosto del 2019, pude asistir a la versión número 23 del Festival Petronio Álvarez, que 

se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Alberto Galindo en la ciudad de Cali. Este Festival 

agrupa diferentes saberes tradicionales de la comunidad afrodescendiente del Pacífico como 

la gastronomía, las bebidas fermentadas típicas, la artesanía,  los bailes, la ropa y la música.  

La música, sin duda es la que tiene mayor protagonismo y es en la que me centraré. Si algunos 

de los lectores han asistido a alguna de las versiones de este festival, saben que este evento 

sobresale por su carácter festivo. La alegría, el baile y la música se encuentran por todos 

lados. Es un evento multitudinario en donde la mayoría de sus asistentes son 

afrodescendientes especialmente de Cali pero también de otras regiones del Pacífico como 

Buenaventura, Tumaco, entre otras. Sin embargo, cada vez más, gran parte del público 

asistente proviene del interior del país especialmente de Bogotá (Meza, 2014). 

 

A lo largo del día diferentes actividades se llevan a cabo, desde eventos académicos hasta 

fabricación de instrumentos, actividades en torno a la comida y la presentación de 

documentales y series animadas. Desde las 6 de la tarde, empieza como tal el concurso 

musical en donde diferentes agrupaciones se presentan, concursando en 5 categorías 
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(Conjunto de Marimba y Cantos Tradicionales, Conjunto Chirimía,  Conjunto Violín 

Caucano, Agrupación Libre y Conjunto Chirimía de Flauta)13. En esta versión, 47 

agrupaciones  musicales se presentaron,  entre ellas el Grupo Cañaveral, Remanso Pacífico, 

Raigambre, Pacífico Libre,  entre otros, y el cierre del festival fue la presentación de Herencia 

de Timbiquí acompañados por la Orquesta Filarmónica de Cali (Piñeros, 2019).  

 

Del lado de la tarima, las agrupaciones aparecen con sus instrumentos y sus vestuarios casi 

de manera impecable, acompañados de los instrumentos y del sonido proporcionado por el 

festival, la amplificación, las luces y los micrófonos.  La organización en el espacio hace que 

se aprecien cada uno de los instrumentos y de los artistas.  Cada agrupación llevaba su propio 

vestuario y sus propias composiciones. Del lado del público, los asistentes bailaban y 

cantaban al ritmo de la música en vivo, la mayoría meneaba un pañuelo blanco de arriba a 

abajo acompañando su baile. Algunos de los asistentes afros, empezaba a liderar una 

secuencia de pasos que empezaban a ser seguidos espontáneamente por muchos de los que 

se encontraban cerca. Y en medio del baile, la fiesta y el canto del coro de las canciones se 

acababa la jornada musical cada día aproximadamente a las diez u once de la noche.  

 

Según Collins (2009), existen una serie de elementos o como el los llama “ingredientes” que 

conforman un ritual de interacción, como la reunión colectiva, es decir, la presencia corporal, 

la demarcación frente a otros, o sea la distinción entre quienes hacen parte y quienes no, un 

foco de atención común y un estado emocional compartido.  Estos dos últimos son los que 

considera más importantes. Estos elementos son eficaces en un ritual en tanto generan 

solidaridad grupal, o sentimiento de membresía, energía emocional individual es decir una 

sensación de confianza o  entusiasmo,  símbolos que representan al grupo o que los lleva a 

sentirse identificados dentro de una colectividad y sentimientos de moralidad como lo es  la 

sensación de que sumarse al grupo y respetar los símbolos que allí aparecen es hacer lo 

correcto. (Collins, 2009:73).  

																																																								
13	Estas categorías muestran que el festival incluye diferentes regiones del Pacífico como el Chocó 
con la música de Chirimía. Sin embargo, el mayor número de participantes interpreta músicas del 
Pacífico sur que incluyen instrumentos como la marimba, el cununo, el guasá, el bombo y los 
cantos tradicionales.	
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Figura 1. El modelo de ritual de interacción según Randall Collins 

Fuente: (Collins, 2009:72) 

 

Los conciertos, como asegura el autor, son rituales naturales, que, a diferencia de los 

formales, que son los que se rigen por protocolos ceremoniales establecidos,  logran integrar 

estos ingredientes del ritual de manera no intencionada, e inconsciente, ayudados por 

tecnologías que facilitan la congregación de personas.  El caso del Petronio Álvarez, es a mi 

juicio, un ejemplo de un ritual de interacción efectivo o exitoso y no fallido, que para Collins 

son los que fuerzan a los participantes a hacer parte del ritual y no generan un genuino 

sentimiento de entusiasmo ni un foco de atención común. A su vez, otro elemento 

fundamental del éxito del ritual de interacción, según Collins,  se relaciona con las multitudes, 

pues estas contribuyen a la emergencia de emociones compartidas, efervescencia colectiva y 

la intensidad emocional. Los sentimientos, pues, se contagian conforme a la presencia 

corporal, generando mayores efectos identitarios y solidarios “La experiencia central de un 

concierto de pop es la del estado anímico de los demás asistentes; es un ejemplo canónico de 

intensificación emocional por retroalimentación corporal en todas sus modalidades” (Collins, 

2009:86).  

 

La alegría y la euforia son sentimientos compartidos en este evento, la multitud de personas 

baila, salta y mueve su pañuelo al ritmo de la música del Pacífico, género que además tiene 
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sonidos muy alegres y que motivan al público a continuar celebrando. A eso, sumarle el 

hecho de que, el resto de los productos que se venden allí son ofrecidos también con la 

promesa de que van a ocasionar que el asistente pase un buen rato y se sienta bien, cosa que 

ocurre con los tragos tradicionales o la comida.  

 

Como ritual, el elemento sagrado que aparece en los conciertos, es un personaje: el artista 

que toma forma de símbolo. “Una persona puede convertirse en símbolo tanto por 

observación directa -[…]emblemas para quienes los han visto en el foco de atención de un 

ritual colectivo- como indirecta-vía historias y cualidades anexas a su nombre” (Collins, 

2009:119) Además, “los símbolos pueden hacer que la membresía grupal circule y perdure”. 

(Pp. 121) En el caso del Petronio el símbolo es la música del Pacífico, esta es la que lleva a 

un sentimiento de identificación. Es un símbolo representativo para una colectividad, y es 

esta el foco de atención común que lleva a la efervescencia colectiva.  Los artistas se 

convierten también en símbolo al hacer parte de la música del Pacífico, pues la interpretan y 

la acompañan con vestuarios y demás elementos. Sin embargo, algunos artistas se convierten 

en el símbolo o el ícono mismo que representa la música del Pacifico, y por ello tienen gran 

influencia en el público Este es el caso, en mi experiencia, de agrupaciones como Herencia 

de Tímbiquí, que al ser tan reconocida y posicionarse fuertemente en el mercado musical, se 

le otorga su lugar protagónico en el cierre del festival acompañado de la Orquesta 

Filarmónica de Cali.  

 

De esta forma dado que el núcleo de un ritual de interacción es “el proceso en que los 

participantes desarrollan un foco de atención común y sus micro-ritmos corporales y 

emocionales entran en consonancia recíproca” (Collins, 2009:71), el Petronio es el ejemplo 

idóneo de cómo a través de la música se llega a consolidar una multitudinaria situación de 

interacción social que puede  ser entendida como un ritual.   

 

Un  análisis sobre el público 

 

Pensando en el performance musical como un proceso comunicativo, pues este involucra 

tanto al emisor como al receptor en un espacio ritualizado, quien emite es quien lleva a cabo 



	 40	

la ejecución del proceso del performance, mientras que el receptor es quien toma el papel de 

público o espectador.  Aunque parezca que el público permanece al margen del performance 

pues no lo ejecuta, este, en realidad, ocupa un papel muy importante allí, pues es a quien va 

dirigido. En este sentido el performance necesita de un público que lo presencie para tener 

un efecto comunicativo, de ahí que muchas veces el púbico determine qué tipo de 

performance se llevará a cabo y viceversa.  

 

Para el análisis del público es importante tener en cuenta la experiencia subjetiva que implica 

observar o presenciar un evento, obra o performance. Jhon Berger (2002), en relación a la 

pintura, argumenta que “Lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las 

cosas” (Pág. 5), esto lo menciona tanto para el autor de la obra de arte, que plasma en ella lo 

que está viendo y sintiendo en el momento de su elaboración, como también para el público 

que tiempo después la observa.  Agrega que “aunque toda imagen encarna un modo de ver, 

nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de 

ver”.( Berger, 2002:06). 

 

De esta forma, aunque se piense el público como un todo, este está compuesto por individuos 

que tienen su propio modo de ver y representar el mundo y que asimismo su percepción sobre 

el performance será distinta. Como plantea Pierre Bourdieu, se encuentra la percepción 

artística, la cual se reconoce como adecuada a su significación específica y la percepción que 

parte de lo que se ve y cómo se ve en la vida cotidiana (Bourdieu, 1988; 99). Desde la 

percepción de la vida cotidiana la aprehensión y la apreciación de la obra de arte dependerá 

también de la intención del espectador (el cual tiene una función convencional para regir la 

relación de la obra de arte con una situación histórica y social) “esta percepción considerada 

como única y legítima en una sociedad dada, como un hecho social cuya necesidad es 

determinada por una institución arbitraria” (Bourdieu 1988:66). 

 

En ambos eventos, tanto el Petronio como la reunión de Consulta Previa, el público estaba 

dividido en dos, por un lado quienes participaron en calidad de asistentes, como los miembros 

del consejo y los espectadores del Petronio, y por otro lado un público especializado, que 

serían tanto los funcionarios públicos y  los representantes de la empresa, como los jurados 
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del concurso musical. La presencia de una mirada especializada influye en la manera en que 

se presenta la música, pues no basta con animar al público no especializado, sino que además 

se intenta impresionar al que sí lo es. Es aquí en donde entra a relucir la selección de los 

elementos del performance musical que se presentan. La selección no es, pues, una elección 

aleatoria, sino que tiene toda una razón de ser y un objetivo: ser convincentes ante la mirada 

juez del público especializado. Desde el vestuario que se utiliza, hasta las formas en las que 

se interpretan los instrumentos, y las canciones del repertorio que se eligen, etc.  

 

Y es que, partiendo de un contexto particular donde el público tiene un papel tan importante, 

no resulta extraño pensar que la elección de lo que se pone en escena se oriente por una 

pregunta acerca de qué quiere ver el público y una respuesta acerca de cómo se va  a presentar 

eso que el público quiere ver. Entonces, es importarse interrogarse acerca de, si en estos 

contextos, gran parte del público son las instituciones, ¿qué es esto que las instituciones 

quieren ver con respecto a estas músicas en estos contextos? ¿qué juzgan más allá de la 

música que ven?,  más que pensar en la música del Pacífico como algo meramente estético, 

recordemos que la música (y esta en particular)  articula en sí misma una comprensión del 

mundo, tanto de las relaciones grupales como de la individualidad, Firth (1996). Por tanto, 

no sólo se estaría entrando a valorar la música sino con ella una comprensión del mundo y 

una forma de ser determinada. Y estas valoraciones provenientes de una mirada juez de las 

instituciones, entonces, no sólo influyen en el performance de la música, sino que podrían 

estar influyendo  en las prácticas musicales mismas de las personas.14 

 

 
	
	

 

 
 

	

																																																								
14	Sobre esto se profundizará en el capítulo 3.	
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CAPÍTULO 2. Oyendo la música 
	
	

El sonido tiene el poder de “hechizar, doblegar 
voluntades, movilizar cuerpos y almas, seducir 

corazones o llamar a la vida y a la misma muerte” 
(García, 2005:17) 

Puede parecer redundante hablar de “oír” la música, pues sabemos que la música es 

esencialmente sonora. Sin embargo, en el capítulo anterior se analizó cómo la música puede 

entenderse en su aspecto visual a través de su performance, y si seguimos ahondando en las 

distintas formas en las que vivimos la música podríamos encontrar, por ejemplo, su aspecto 

corporal a través del baile, o incluso terapéutico si se quiere. El punto es que, el hecho de que 

la música sea un elemento sonoro no la limita a ser vivida o entendida únicamente a través 

de su escucha. Pero, ¿en verdad somos capaces de entender algo únicamente a través de cómo 

lo escuchamos? ¿qué tan consientes somos de lo que oímos?, ¿podemos hacer 

representaciones sobre lugares, objetos o personas a través de los sonidos que percibimos? 

Durante siglos, las sociedades le dieron un papel muy importante a los sonidos y las voces; 

de ahí la importancia de la tradición oral en la transmisión de la cultura en las sociedades más 

antiguas. Sin embargo, “en occidente el oído cedió ante el ojo como el más importante 

recopilador de información en la época del Renacimiento con el desarrollo de la imprenta y 

la perspectivas en la pintura” (Schafer, 2013:28). El vuelco hacia lo visual ha ocasionado que 

muchas veces no optimicemos el sentido del oído al máximo y que en cambio cada vez nos 

dejamos llevar más por el sentido de la vista.   

No obstante, el sentido del oído ofrece distintas cosas que el de la vista no. Aunque la visión 

nos parezca que ofrece un registro más fiel del mundo exterior, podemos escuchar cosas que 

no vemos y su sonido nos da la certeza de su existencia.  El sonido, es la propagación de 

ondas mecánicas producidas por la vibración de un cuerpo en un medio elástico (Raffino, 

2020) Según su frecuencia pueden o no ser percibidas por el oído humano. Pero, aunque 

escuchemos con el órgano del oído, las ondas del sonido chocan con todo nuestro cuerpo 

involucrándolo completamente. Por ello, el oído también se relaciona con el sentido del tacto, 
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y podemos sentirlo corporalmente. El ojo, por su parte, recibe impresiones luminosas del 

entorno y las transforma en imágenes cuando son procesadas por el cerebro. El sentido de la 

vista requiere únicamente del ojo para funcionar. Así, además de que escuchemos los sonidos 

podemos también sentirlos, “el ojo señala hacia fuera; el oído se pliega hacia el interior”. 

(Schafer, 2013:30).  

El sonido, pues  se relaciona más con lo sensitivo y con lo afectivo, por ello, cuando tratamos 

de describir un sonido también tendemos a asociarlo a una emoción, o una sensación para 

ofrecer una descripción más certera de este, por ejemplo, un sonido que nos produce temor, 

alegría, intriga, etc. Es por esto que son tan importantes los efectos de sonido en el cine pues 

estos se encargan de estimular las emociones y las reacciones de los espectadores 

provocándoles una experiencia más cercana a la que está presenciando en pantalla.  A su vez, 

el sonido tiene una capacidad para evocar recuerdos y crear espacios de sentido, escenarios 

y realidades, (García, 2005:16), “El sonido es el grabado inmediato y continuo de los 

movimientos del espacio, nos cuenta cosas acerca de sus objetos y sus habitantes, de sus 

continuidades y acontecimientos. Nos sitúa, creando lejanías y certezas”.  (García, 2005:16). 

En el caso de la visión, “solamente vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto 

voluntario”.(Berger 1972:5) En cambio, la escucha no es un acto voluntario, no podemos 

elegir qué oímos y qué no, por el contrario, recibimos todos los sonidos que están a nuestro 

alrededor y con ello el mundo que los configura. Aunque no podamos decidir sobre los 

sonidos que percibimos, el oído sí está en la búsqueda de sonidos “agradables” como por 

ejemplo la música (Schafer,2013:30). La selección de carácter estético que hemos hecho de 

algunos sonidos ha dado paso a lo que hoy conocemos como música.   

En la música, la creación de distintos sonidos de tipo rítmico, armónico o melódico ha 

acompañado cada época según el juicio estético de esta. La música nos ha mostrado los 

cambios que las distintas sociedades han tenido a lo largo del tiempo a través de su 

concepción de “lo bello”.  Sin embargo, aunque la música sí sea sonido humanamente 
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producido15, por tanto, seleccionado según ciertas valoraciones, esta no debe ser entendida 

únicamente por su valor estético, pues la música es un elemento muy importante de las 

sociedades y las ha acompañado desde sus orígenes  para diferentes usos y contextos. Esta, 

también puede ser entendida como una “forma de comunicación que tiene, al igual que 

cualquier tipo de lenguaje, sus propios códigos”. (Pinto, 2001:223). 

El hábito que hemos adquirido de escuchar música en los últimos tiempos nos ha disminuido 

interés por analizar más de cerca los sonidos que se encuentran en ella. Y sin embargo la 

música es sólo una de las formas en las que se manifiesta el mundo de lo sonoro.  “Cada 

instante sonoro es una especie de escritura y lectura de lo que sucede, de las características 

del entorno y de la posición del oyente en el entorno”.  (García 2005:16)  Por ello, el sonido 

es algo tan importante  en la construcción de la realidad y del mundo social y merece mayor 

interés por parte de las ciencias sociales para integrarlo en su análisis.  

Feld (2001), asegura que en el análisis antropológico, el sonido es representado como “la 

reducción social del sonido a su fuente visual” poniendo como ejemplo, el hecho de  que en 

los museos suelen mostrarse tambores y demás instrumentos musicales, pero el mayor 

atractivo de estos son sus particularidades físicas, es decir, son apreciados en su materialidad 

como objetos.  El problema, según Feld, es que esto no nos dice casi nada del sonido, y de la 

vida social de los instrumentos durante su ejecución.  Menciona, en el caso de los tambores 

de kaluli de Papua, Nueva Guinea, que podemos encontrar noventa ejemplos de variedades 

de estos tambores pero no encontramos archivos etnográficos o audios sobre su sonido, por 

tanto “el sonido de los tambores se ha vuelto secundario respecto a su fuente, estos son más 

que nada objetos para nuestra contemplación visual” (Feld, 2001:332).  

 Y es que, por ejemplo, el ejercicio etnográfico desde la antropología observa y describe, 

pero no siempre escucha, (García Méndez, 2016:21) y escuchar se vuelve un método  

importante cuando se contemplan en el análisis no sólo las cosmovisiones sino también las 

cosmoadiciones (García Méndez, 2016:21). Es justamente esta falta de metodología para 

																																																								
15		Me refiero a  sonido humanamente producido porque aunque sea el entorno físico quien 
proporciona los sonidos que nos rodean, los humanos somos quienes los utilizamos, o los imitamos 
mediante instrumentos o voz, para crear lo que conocemos como música.		
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abordar el sonido la que deja a los trabajos en las ciencias sociales sordos frente a la 

complejidad del sistema de significación que es la sonoridad (Birenbaum, 2010:206). 

Entender el sonido como objeto de estudio es otorgarle un lugar en la construcción de 

significados, es contemplarlo más allá de su lado estrictamente físico para darle un lugar en 

el mundo social. Feld (2001), asegura que: 

 

“El estudio del sonido como sistema simbólico implica tanto dar cuenta de las condiciones 

físicas o materiales de la producción de sonido como de las condiciones sociales e históricas 

de su invocación y su interpretación. […] Tal estudio se sitúa en la intersección del análisis 

acústico y el cultural” (Pág,332).  

 

 Por tanto, se sitúa también en la intersección metodológica y epistemológica entre las 

ciencias sociales y los estudios musicales (Birenbaum, 2010:206). 

 
De esta forma, este capítulo pretende rescatar la importancia del sonido en las investigaciones 

sociales a través de, por un lado, una aproximación teórica en torno al concepto de paisaje 

sonoro, y por otro lado, a través de un ejercicio sensitivo de escucha en donde se pretende 

analizar la relación que existe entre los sonidos y las representaciones que hacemos de lo que 

oímos. De este modo, ¿Cuáles son representaciones que hacemos al oír los sonidos de la 

música del Pacífico sur?. El ejercicio de escucha de esta música lo hare utilizando los discos 

de, “Din Dirin Din. Arrullos y villancicos del Pacífico, Colombia” de la Fundación Escuela 

Canalón de Timbiquí y “Canto Pazcífico” de la corporación Manos Visibles y La Red de 

Cantadoras del Pacífico Sur.  

 
Sonido, identidad y representación.  
	

El sonido está en todos lados, cada cosa que nos rodea en el mundo emite un sonido. “Todos 

los lugares reales o imaginarios que habitamos, los escenarios que recorremos y los 

momentos que experimentamos poseen una sonoridad particular” (Domínguez, 2015:96),  y 

esta sonoridad, aunque simplemente haga parte del ente que la produce, en realidad también 

nos habla de este. El hecho de que podamos reconocer los sonidos que producen las 

personas, los lugares o los objetos, nos muestra que la identidad también puede analizarse a 
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través del sonido. Domínguez (2015), habla de la “identidad sonora,” que se refiere a la 

existencia de “un sonido distintivo gracias al cual los individuos y los grupos se reconocen 

entre sí y se diferencian de los demás”. (Pág. 96).  

 

Según el contexto en el que nacemos y crecemos, usamos y nos comunicamos con diferentes 

sonidos, estos pueden ir cambiado con el paso del tiempo y especialmente con el cambio de 

lugar.  Por ejemplo, las personas que crecen en el campo, utilizan con más frecuencia sonidos 

que puedan ser escuchados desde distancias lejanas, como silbidos, chiflidos o gritos, pues 

al no existir la interferencia de tantos sonidos simultáneamente, como en la ciudad, los 

sonidos que emite una persona o un objeto pueden ser escuchados con mayor facilidad. Por 

ello, entre personas se pueden comunicar a varios metros de distancia utilizando únicamente 

los sonidos que salen de su boca.  Otro ejemplo, es el de los pilagá, un pueblo originario de 

la provincia de El Chaco, en Argentina. Ellos mapean el espacio nocturno a través de la 

percepción de los sonidos que allí se encuentran (García, 2015:2).  Pueden desplazarse en las 

que llaman “zonas oscuras” durante la noche y ubicar lo que se encuentra en su entorno, sin 

verlo. Para ellos, los sonidos y la audición es muy importante en la configuración de su vida 

social.  

 

Y como los anteriores, existen una infinidad de ejemplos, en donde los sonidos producen 

identidades y donde las identidades son producidas por sonidos. También ocurre en los 

sonidos más complejos que son, por ejemplo, el habla, o lenguaje verbal. La forma en la que 

hablamos, las palabras que utilizamos y los acentos que tenemos, son otros de los sonidos 

que percibimos de nosotros y de los otros y que nos sirven como un referente o indicación 

de dónde venimos y quienes somos. Todas aquellas expresiones sonoras que sentimos 

propias, sea como individuos o como una comunidad a la que pertenecemos, muestran al 

sonido como un atributo de la identidad.  Este también engendra la diferencia, es decir, el 

reconocimiento de un mundo sonoro que es ajeno al nuestro y con el cual también nos 

vinculamos. (Domínguez, 2015:97). 

 

 Siguiendo lo anterior, la identificación de uno mismo tiene todo que ver con la diferenciación 

que hacemos del otro. Según Stuart Hall (2010).“No hay identidad sin la relación dialógica 
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con el Otro, el Otro no está afuera sino también dentro del uno mismo” (Pág.344).  Y con el 

reconocimiento del otro, o lo otro, aparece la representación, que es,“la producción de sentido 

de los conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje” (Hall, 2010:448). La representación 

conecta el sentido, al lenguaje y a la cultura pues “es el proceso mediante el cual se produce 

el sentido y se intercambia entre otros miembros de una cultura, pero implica el uso del 

lenguaje, de los signos y las imágenes que están en el lugar de las cosas, o las representan” 

(Hall, 2010:447). 	

	

Hall, argumenta que existen dos tipos de sistemas	de representación, el primero está en la 

correlación entre objetos, gente o eventos y los conceptos o representaciones mentales en 

nuestra cabeza.  El segundo es el lenguaje, este “permite traducir nuestros pensamientos 

(conceptos) en palabras, sonidos o imágenes y luego usarlos […] para expresar sentidos y 

comunicar pensamientos” (Hall, 2010:449).  Al compartir el mismo lenguaje también 

compartimos muchas de las clasificaciones que hacemos del mundo, es decir que 

compartimos muchos de los referentes en los que nos basamos para hacer nuestras 

representaciones. Sin embargo, cada persona tiene un mapa conceptual en su cabeza que lo 

hace interpretar el mundo de cierta forma (Hall, 2010:449). Es por ello que en la construcción 

de significados es difícil hablar de verdades absolutas, puesto que cada quien los interpreta 

diferentemente, aunque estén guiados por referentes comunes. 

 

El mundo de las representaciones está lleno de referentes visuales, pues aparece de la forma 

en la que vemos el mundo y así mismo lo representamos. Pero me gustaría pensar cómo opera 

el sonido en las representaciones que hacemos de lugares, cosas o personas.  Por alguna 

razón, creemos que las imágenes nos hacen saber más sobre algo o creer que lo conocemos 

mejor porque lo hemos visto. Pero, al no tener un referente visual de lo que estamos 

escuchando, empezamos a querer reconstruir su imagen a través de recursos que encontramos 

en nuestras propias vivencias y recuerdos.  Así, al prestarle más atención al sonido se abre la 

posibilidad de poder trabajar otros sentidos, como el tacto y el olfato y además de poner a 

funcionar la mente y la imaginación cuando recreamos una imagen mental de algún sonido 

en particular o de un ente que lo produce. Según Austerón (1998), estas son imágenes 
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sonoras, y explican “cómo el sonido, sea verbal o musical mimetiza imágenes”. (Selva, 

2012:105). 

  

De esta forma, las representaciones hechas a través de los sonidos requieren, inevitablemente, 

del poder emotivo de los símbolos sonoros, lo que permite evocar, por medio de la escucha, 

sensaciones que asociamos con momentos, lugares o personas de manera significativa. “La 

evocación, a diferencia de la memoria, no se trata de recuerdos que aparecen bajo la forma 

de imágenes, sino de sensaciones puras asociadas al valor emocional del sonido. La música 

es el ejemplo […]del mecanismo evocativo del sonido” (Domínguez, 2015:101). De la 

misma manera, la literatura también tiene un fuerte poder de evocación, por ello, cuando 

leemos una novela, esta tiene la capacidad de conducir al lector hacia los lugares descritos 

allí y a imaginar los personajes y las situaciones, sin proporcionar ninguna imagen real o 

física de estas. Sin embargo, cada lector, imagina lo que está descrito de una manera 

diferente16. 

En este punto resulta pertinente hablar de la percepción. Según Domínguez (2015), la 

percepción no es una capacidad física del ser humano, sino una facultad intelectual a partir 

de la cual se forja nuestro primer marco de interpretación de la realidad por mediación de los 

sentidos”.(Pág.103). La percepción, pues, es la forma en la que interiorizamos lo que 

capturamos del exterior y lo organizamos en nuestra mente para darle sentido.  Percibir es la 

tarea de traducir experiencias sensibles a categorías racionales. (Dominguez, 2015:103). Sin 

embargo, la percepción está mediada por una cantidad de aspectos de nuestras sociedades. 

Uno de estos son los juicios estéticos propios de la cultura de cada escucha. Así que cuando 

alguien analiza un sonido lo hace, también bajo juicios de valor ligados a su concepción 

estética de lo sonoro.  (Ochoa, sobre García:2012:14).  

																																																								
16	Lo mismo ocurre con los sonidos, y sus oyentes. Los mismos sonidos son escuchados de manera 
diferente en culturas distintas y un ejemplo de esto son las onomatopeyas de los sonidos de los 
animales (Schafer,2013:216). No podemos estar seguros de cómo escuchan los demás, pero las 
onomatopeyas de los animales, por lo menos, nos muestran cómo cada cultura representa un sonido 
a través de una palabra. Sabemos que en español el perro hace “guau” y en inglés hace “woof”, esto 
no quiere decir que suenen necesariamente distinto, sino que el sonido que escuchamos lo 
representamos de manera diferente. 
	



	 49	

Además, procesamos lo que escuchamos en nuestra mente de una manera racional, bajo 

categorías y esquemas institucionalizados a partir de los cuales se define lo normal, lo común 

y lo legítimo (Domínguez, 2015:104). Por tanto, la percepción de los sonidos si bien se 

relaciona a lo sensitivo y lo afectivo y tiene un poder evocativo, a su vez nunca está exenta 

de ser influenciada por patrones institucionalizados socialmente. Basado en esta tensión entre 

lo sensitivo y lo racional (a través de pautas institucionalizadas, como la estética, entre otros), 

el objetivo de los siguientes apartados de este capítulo es ver cómo opera la percepción de 

los sonidos en las representaciones que hacemos sobre lugares, objetos o personas en las 

músicas del Pacífico sur. 

 
Música como paisaje sonoro 
	
Cuando en un día normal hacemos las cosas propias de nuestra rutina, alistarnos para salir, 

tomar el transporte público u otro medio de trasporte, ir a estudiar o trabajar, tomar un café 

o una cerveza etc., reconocemos las imágenes que nos acompañan todos los días, como el 

bus que nos sirve para desplazarnos o si es de día o de noche por su luz. todas esas escenas 

están acompañadas de sonidos y al igual que las imágenes, muchos de estos los podemos 

reconocer. Otros requieren de un ejercicio más juicioso de escucha para identificarlos, pues 

en nuestra vida diaria no somos realmente consientes de la cantidad de sonidos que nos 

rodean  y no siempre percibimos los sonidos como referentes de cosas o lugares, tal como lo 

hacemos con las imágenes.  

 

 Un pasaje sonoro, justamente, captura cada uno de esos sonidos que hacen parte de un 

entorno específico. Y como todo entorno es sonoro porque todo produce sonido a nuestro 

alrededor, el paisaje sonoro, en síntesis, es todo en nuestro entorno pero analizado 

únicamente a través de los sonidos.  Murray Schafer es a quien se le debe esta categoría, 

junto a los más grandes aportes a los estudios de los paisajes sonoros. Y es en su teoría en la 

que me basaré ya que considero que sus aportes pueden ser muy útiles para las ciencias 

sociales en el estudio del sonido, especialmente porque el paisaje sonoro, a mi juicio, puede 

ser una muy buena metodología que podría ser utilizada por las ciencias sociales, ya que, 
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como ya lo mencioné anteriormente, la falta de metodologías en torno al estudio del sonido 

ha dificultado su análisis pero también el interés por abordar el tema.  

 

Un ejemplo de ello tiene que ver con el problema que existe a la hora de buscar una 

perspectiva histórica que involucre el sonido, pues visualmente podemos saber cómo un 

paisaje ha ido cambiando a lo largo del tiempo, por su registro fotográfico, en dibujos y 

mapas, pero no sabemos cómo era el paisaje sonoro antes, y con ello nos perdemos gran parte 

de cómo eran las sociedades. Podemos saber cuántos edificios nuevos se han construido o 

cuantas carreteras, pero no en cuantos decibelios se ha incrementado un ruido. (Schafer, 

2013: 25). “Los sonidos pueden ser alterados o desaparecer sin el más mínimo comentario 

por parte de los historiadores más sensibles”. (Schafer, 2013:25). 

 

De esta forma, el paisaje sonoro logra registrar los sonidos de determinado entorno con el fin 

de analizarlos. Schafer (2013) asegura que, el paisaje sonoro “técnicamente, es cualquier 

porción del entorno sonoro observado como campo de estudio. El término puede aplicarse, 

ya a entornos reales, ya a constructos, por ejemplo, las composiciones musicales” (Schafer, 

2013:370) o programas radiales, entre otros. “De la misma manera que podemos estudiar las 

características de un determinado paisaje podemos aislar un entorno acústico como un campo 

de estudio” (Schafer,2013:24).  Pero no todos los sonidos que encontramos en un paisaje 

sonoro son iguales, ni todos tienen la misma relevancia a la hora de hacer un análisis de estos. 

Por ello Schafer propone identificar los sonidos de este y es muy importante, en un paisaje 

sonoro, hacer diferenciaciones entre los sonidos tónicos, señales y marcas sonoras17.  

 

Los sonidos catalogados como tónicos vienen de la terminología musical y se refieren 

literalmente al tono o la entonación de un sonido o composición. Los sonidos tónicos de un 

paisaje pueden ser creados por su geografía y clima, por ejemplo el agua, el viento, bosques, 

pájaros y animales, (Schafer,2013:27), y muchos de estos sonidos “pueden tener una 

relevancia arquetípica, es decir pueden haberse quedado grabados tan profundamente en la 

																																																								
17	 	También están los sonidos arquetípicos que son los sonidos prístinos que heredamos desde la 

antigüedad o la prehistoria y que aun reconocemos. 
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gente que los escucha que la vida sin ellos seria sentida como un nítido empobrecimiento” 

(Schafer.2013:27). 

 

Las señales sonoras, por su parte, son sonidos de primer plano y se escuchan 

conscientemente. Además, cualquier sonido puede convertirse en señal siempre que 

mantenga su protagonismo. Un ejemplo de señales sonoras son las señales de alerta como los 

timbres, sirenas, silbidos. Estas señales sonoras a menudo pueden organizarse de manera tan 

compleja que pueden transmitir un mensaje que puede ser interpretado. (Schafer,2013:28).  

Por último, la marca sonora, o “landmark” que significa punto de referencia “indica aquel 

sonido exclusivo a una comunidad o aquel cuyas cualidades hacen que sea observado o 

percibido de una manera determinada por la gente de esa comunidad” (Schafer,2013:369). 

 

Finalmente, “un paisaje sonoro consiste en acontecimientos escuchados, no en objetos 

vistos” (Schafer,2013:25) No obstante el autor ofrece una comparación tomada de la 

psicología de la percepción visual para ejemplificar gráficamente algunos de estos sonidos. 

Por un lado, está la figura y, por otro, está el fondo.  La primera es el “foco de interés” y la 

segunda “es el marco o el contexto”. La figura, pues, podría corresponder a la señal o a la 

marca sonora y el fondo a los sonidos ambientales que lo rodean y que a veces pueden 

también ser sonidos tónicos (Schafer,2013:214).  

 

Para Schafer, un paisaje sonoro se puede encontrar en una canción o en un programa radial, 

sin embargo, para él, el paisaje sonoro en sí mismo es una composición musical sin principio 

ni final que suena todo el tiempo. (Llorca, 2017:22) De esta forma, aunque me hubiera 

gustado grabar un paisaje sonoro y analizarlo como una composición musical, lo que haré 

será analizar una composición musical como un paisaje sonoro, con el fin de identificar qué 

representaciones hacemos de las músicas del Pacífico sur al oírlas. En este caso, al utilizar 

sonidos que no son escuchados en vivo, me limito a percibir lo que aparece en la grabación, 

que no es, ni muestra la complejidad de relaciones sonoras que se encuentran tras esta, pero 

no por esto es menos significativo.   
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Para ello, utilizo la “escucha activa” de los materiales sonoros. Este concepto se ha utilizado 

en la psicología, en la comunicación y en la resolución de conflictos, para referirse a la forma 

atenta de escuchar a las otras personas pues es, aparentemente, la clave para una buena 

comunicación entre individuos. Yo la utilizo para referirme al ejercicio de escucha 

consciente, la cual requiere de prestar atención a lo que se escucha tratando de identificar la 

mayor cantidad posible de sonidos. Schafer se refiere a la “clara audiencia” “una capacidad 

auditiva excepcional, en concreto en lo que respecta al sonido ambiental” (Schafer, 

2013:367). A mi juicio, la capacidad auditiva excepcional que es lo que le otorgaría claridad 

a la escucha, no es indispensable, sino lo que para mí es más importante es la actitud y la 

disposición activa frente al ejercicio de escuchar; es tomarse el trabajo de escuchar 

atentamente, más que claramente.  

 

Quiero hacer el ejercicio de escuchar activamente sin ningún referente visual de lo que 

escucho, con el fin de ver hasta dónde es capaz el sonido y en especial la  música de 

llevarnos a representar objetos, lugares o personas. Quiero ver qué nos dicen los sonidos 

sobre las cosas que escuchamos y si únicamente a través del sonido podemos hacernos una 

imagen mental de lo que oímos. De esta forma, en los siguientes apartados haré una 

descripción de un ejercicio escucha activa de algunas canciones del disco “Din Dirin Din, 

Arrullos y villancicos del Pacífico, Colombia” de la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí, 

y del disco “Canto Pazcífico” de la fundación Manos Visibles, seguido de un análisis tanto 

de las letras como de los sonidos percibidos.  

 

Din Dirín Din: Arrullos y villancicos del Pacífico, Colombia. – Fundación 
Escuela Canalón de Timbiquí18 
	

La Fundación Escuela Canalón de Timbiquí, surge en Cali, en el barrio Ciudad Córdoba del 

Distrito de Agua Blanca, por iniciativa de algunos de los miembros del Grupo Canalón de 

Timbiquí. El objetivo de la fundación es conservar el patrimonio cultural de la región del 

Pacífico colombiano a través de expresiones artísticas, culturales y ancestrales por medio de 

																																																								
18	El disco está disponible en Spotify, y recomiendo al lector que lo escuche. Puede encontrarlo en 
este link: 	https://open.spotify.com/album/0p7VCmynM2Ua87xxKR7ZwX 
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desarrollo de talleres, actividades musicales, rondas y juegos educativos que pueden servir 

como estrategias generadoras de desarrollo socioeconómico y cultural. (Fundación 

Alvaralice, 2020). 

 

El disco es una producción del año 2019, que estuvo a cargo de Nidia Góngora y Willy 

García, que desde la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí quisieron grabar esas 13 

canciones entre villancicos, bundes, jugas, arrullos y pasillos propios de la región del pacífico 

sur.  El disco contó con la participación de los músicos de Canalón de Timbiquí, y más de 20 

niños y niñas  de la Escuela provenientes de lugares como Guapi, Buenaventura, Iscuandé, 

López de Micay, Tumaco, Cali y Timbiquí. (Ministerio de Cultura, 2019).	

 

“La realización de este disco es el resultado de un proceso de varios años y es 

posible gracias al apoyo del Estudio Teatro Comunitario Barrio La Unión, Willy 

García y su Fundación Yo Tengo Fe, Fondo Acción, Secretaría de Cultura de Cali, 

Manos Visibles, Ministerio de Cultura y al Programa de Economía Creativa de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, en alianza con la 

Organización Internacional para las Migraciones, OIM y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo, USAID”. (Ministerio de Cultura, 2019). 

 

Este niñito quiere 
 

La canción empieza con una introducción de solo marimba, luego entra una voz principal 

femenina que pregona “este niño quiere” y  un coro de voces responde “ay quiere que le 

cante, ay quiere que le cante”.  El coro siempre responde esa frase y la voz principal es la que 

va cambiando de frase cada vez que interviene.  En la segunda vez que la voz principal suena 

entran los demás instrumentos musicales, los bombos, el guasá y los cununos. 

 
… Este niño quiere 

Ay quiere que le cante. (x2) 
 

Cánticos alegres 
Ay quiere que le cante. (x2) 

 
Cánticos alegres 

Ay quiere que le cante. (x2) 
 

Tonada elegante 
Ay quiere que le cante. (x2) 

 
Ya nació mi niño 

Ay quiere que le cante. 
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                     Ya nació en Belén 

Ay quiere que le cante. (x2) 
 

Vamos pastorcitos 
Ay quiere que le cante. (x2) 

 
Venimos a ver 

Ay quiere que le cante. (x2) 
 

Ay quiere … 
que le cante 
Ay quiere .. 
Que le cante 

Ay quiere… (hasta que las voces dejan de 
cantar) 

 
 
Al final de estas frases los instrumentos empiezan a disminuir la velocidad de su sonido, esto 

ocurre cuando o bien se quiere crear una expectativa de algo que sigue o cuando la pieza se 

va terminar19. La música empieza a ir más lento, los guasás emiten un sonido aleatorio donde 

sólo hacen sonar sus semillas sin seguir ningún patrón rítmico en particular, la marimba hace 

un tremolo que se extiende hasta el fin de las frases junto con los cununos que repican 

llegando al final. Luego de esto, el bombo hace un corte que marca un cambio de ritmo, ahora 

empieza a ser más rápido que la primera parte y le da paso a una melodía de marimba mientras 

el resto de los instrumentos la acompañan.  La voz de un niño empieza a sonar como voz 

principal y canta la siguiente frase: “Monten el reloj sobre la mesa para ver la hora que el 

niño nació” el resto de las voces en coro contestan la misma frase. Luego viene el coro en 

donde el niño canta una frase y las voces en coro responden con “jugar” y “bailar”.  

	
Si el niño quiere 

Jugar 
Por qué no lo hace 

Bailar 
(x2) 

 
Ororó mi niño ororó mi Dios 

Tiritando nace el hijo de Dios. 
 

Si el niño quiere 
jugar 

Por qué no lo hace 
Bailar 
(x2) 

 
Abuela Santa Ana qué dicen de vos  

																																																								
19	Esto también pasa cuando se empieza a disminuir la intensidad de los sonidos, como si se le 
bajara el volumen.	

Que sos soberana y abuela de Dios 
 

Abuela Santa Ana qué dicen de vos 
 que sos  soberana y abuela de Dios 

 
Ororó mi niño ororó mi Dios 

 Tiritando nace el hijo de Dios. 
Si el niño quiere 

Jugar 
Por qué no lo hace 

Bailar 
(x2) 

 
Niñito no llores, (jugar) ay no llores más 

(bailar) 
viene tu mamá y te va a cargar  (jugar) 
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Junto a la escuela (bailar) o al canalón 
(jugar). 

Este niño (bailar), Este niño (jugar)  (x4) 

	
	

El nacimiento del niño Dios en esta discografía no solamente corrobora que es un disco para 

la época navideña, sino que además habla del niño recién nacido que, aunque es el niño Dios, 

podría ser un niño nacido en algún lugar del Pacífico sur. Por ello, se cantan canciones de 

cuna y se cuida el niño.  Este niño es un niño que pide “cánticos alegres”, juego y baile, que 

tiene una abuela que parece ser muy importante, es soberana, y al que van a cargar junto a 

una escuela o un canalón. Es el niño Dios nacido en Belén, pero también en el Pacífico sur 

colombiano. 

 

En cuanto a la música la primera parte es muy suave, la voz femenina es una voz madura, no 

es de una niña pequeña sino de una joven, su voz es dulce y su canto pretende arrullar al niño 

que llora, hace las veces de madre y al final, cuando parece que acaba la canción cuando se 

empieza a volver más lenta, es como si el niño finalmente se hubiera dormido. Pero lo que 

ocurre es lo contrario, el niño lo que quiere es jugar y bailar, por eso el ritmo cambia y se 

vuelve más movido, y  es la voz de un niño la que aparece, la melodía empieza a ser también 

más alegre y juguetona aunque conserva un tono medio triste debido a que está en una 

tonalidad menor.  

 
Ya la noche está fría  
 
En esta canción los coros son los protagonistas, todas las voces van acompañadas y cantan 

al mismo tiempo, ninguna es la voz principal y los instrumentos las acompañan de fondo. 

La canción comienza con el coro, es una melodía muy alegre y tiene un ritmo de juga.  

	
Ya la noche está fría y está serena  

cantan los villancicos de noche buena (x2) 
Al niño que ha nacido vení pastores 

 no le temas al frío y a sus rigores. (x2) 
 

En la última frase el guasá comienza a sonar sus semillas aleatoriamente, y el resto de los 

instrumentos hacen un sonido de suspenso con sus repiques y trémolos marcando el fin del 
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coro, luego de esto y tras un breve instante de silencio, aparece una estrofa, esta no es del 

mismo ritmo que el coro, sino que es más lento, como un pasillo.     

 

Yo soy un pobre gitano 
 que vengo de Egipto a aquí 

 y al niño Jesús le traigo 
 un gallo quiquiriquí  

	
Al final de la estrofa vuelven a sonar los instrumentos en forma de suspenso marcando el 

fin y luego vuelve a aparecer el coro y bajo esta misma estructura continua el resto de la 

canción   

 

Al niño recién nacido 
todos le traen un don 

yo soy pobre nada tengo 
le traigo mi corazón 

 
Ya la noche está fría y está serena 

cantan los villancicos de noche buena 
(x2) 

  Al niño que ha nacido vení pastores 
no le temas al frío y a sus rigores. (x2) 

 
Ya nació en un portal 
llenito de telarañas 

entre la mula y el buey 
el redentor de las almas 

 

 

Las voces cantan perfectamente afinadas y su sonido se llevaba toda la atención. Sin 

embargo, la marimba y el resto de los instrumentos se escuchaban de fondo. Incluso también 

se escuchaba una guitarra.  En cuanto a esto, Ochoa y otros (2015)  aseguran que  la marimba 

“en los contextos locales no es tradicional que haga parte del arrullo: ni en jugas ni en bundes” 

(pág. 55).  Agregan que, aunque un marimbero puede participar acompañando alguna canción 

en los arrullos el uso de la marimba no es indispensable. Y es que en este caso, las solas voces 

de los jóvenes, que se nota que han tenido una preparación en la escuela musical, hacen una 

armonía, a mi juicio, muy bella y la marimba aunque decora la canción con su sonido y 

evidentemente muestra su presencia, no deja de estar un poco escondida detrás de las voces.  

 

Por otro lado, esta es una versión clara de lo que es villancico del Pacífico sur. Pues muchas 

de estas canciones, como la anterior, hablan del nacimiento del niño, pero por esto mismo no 

dejan de tener un tinte de canción de cuna o arrullo.  Esta, junto con otras canciones del disco 

que hablan de los pastores de Belén, la mula y el buey y demás referentes del nacimiento de 
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Jesús que también están presentes en los villancicos españoles con los que muchos de 

nosotros nos relacionamos desde niños, muestra una canción de celebración. La importancia 

de la noche buena y el recibimiento del niño Jesús se muestra en esta canción alegre y festiva, 

y que, a diferencia de los villancicos españoles, me produjo ganas de bailarla.  

	
	
Canto Pazcífico – Manos Visibles20 
 

Canto Pazcifico, es el nombre de uno de los programas de la corporación Manos visibles y 

la fundación Capanavi, el cual trabaja junto con La Red de Cantadoras del Pacifico Sur, y 

cuyo objetivo es el de generar un intercambio de saberes en contextos complejos. (IDARTES, 

2020). Este intercambio de saberes se enfoca en las actividades propias de las mujeres de la 

red y su experiencia, junto con la de otras mujeres, en la construcción de paz, esto con el fin 

de “poner en valor los conocimientos de un grupo de mujeres y personas que deben ser 

visibilizados y enaltecidos de acuerdo con sus conocimientos ancestrales y procesos 

resilientes”.  (Manos Visibles, 2019). El proyecto se divide en dos módulos, el primero 

liderado por Nidia Góngora y Ana María Arango se centra en la construcción colectiva de 

melodías y acople de voces y adorno de melodías de repertorios tradicionales, en torno a 

temáticas relacionadas con dinámicas de la construcción de paz,  siendo objetivo principal 

de este taller  el de: 

 

“Ofrecer herramientas para el empoderamiento y el auto-reconocimiento de los 

actores de la Red de Cantadoras; se busca que dichos actores se entiendan a sí mismos 

como portadores del patrimonio cultural del Pacífico Colombiano y a la vez como 

agentes con la capacidad de innovar y trabajar mancomunadamente por el buen vivir 

y la salvaguardia de los valores, la memoria de los cantos y la sabiduría ancestral de 

las poblaciones que habitan el mágico territorio del Pacífico colombiano”. (Manos 

visibles, 2019) 

 

																																																								
20 Recomiendo al lector escuchar este disco que está disponible en Sound Cloud y que puede 
encontrar en este link:	https://soundcloud.com/manosvisibles/sets/canto-pazcifico-red-de 
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En el segundo módulo se realizó la grabación de las 4 canciones del disco, que fueron el 

resultado del primer módulo. Este trabajo discográfico fue producido en el 2016 con el apoyo 

de USAID Colombia, ACDI/VOCA, La Corporación Manos Visibles en cabeza de su 

presidenta Paula Moreno Zapata y JuGa Music. Fue grabado en la casa del señor Reinaldo 

Sinesterra a la orilla del Río Timbiquí y cuenta con 4 canciones.  (Manos visibles, 2016). 

	
	Salí pueblo ingrato 
 

En esta canción, a diferencia de la anterior, el único instrumento que aparece es la voz.  No 

hay marimba, no hay tambores, ni siquiera guasá. Únicamente las voces de mujeres y 

hombres.  La canción empieza con el coro que es donde más voces cantan. 

 
Salí pueblo ingrato a ver 

A mi Jesús caminar 
Salí pueblo ingrato a ver 

A mi Jesús caminar 
 

En su sagrado hombro lleva 
La cruz donde había acabado. 

 
Salí pueblo ingrato a ver 
A mi Jesús caminar (x2) 

 
Virgen de Chiquinquirá 
Dame un rayo de tu luz  

 
Salí pueblo ingrato a ver 
A mi Jesús caminar (x2) 

 

Donde puso las espaladas 
un Dios llamado Jesús 

 
Salí pueblo ingrato a ver 
A mi Jesús caminar (x2) 

 
Virgen de Chiquinquirá 
que me mandás a Jesús 

 
Salí pueblo ingrato a ver 
A mi Jesús caminar (x2) 

 
Una túnica morada  

para que muera en la cruz 
 

Salí pueblo ingrato a ver 
A mi Jesús caminar (x2) 

	
Esto es una melodía completamente lúgubre y emotiva. Tanto hombres como mujeres cantan 

en coro. Sin embargo, al inicio de las estrofas sobresale la voz de una mujer y otras dos voces 

femeninas.  En su canto sobresale su devoción a Jesús. Es una canción que bien se podría 

cantar el día de la crucifixión de Jesús un viernes santo, pues habla de su camino con la cruz 

al hombro, y también menciona la túnica morada que en los tiempos litúrgicos se utiliza para 

los eventos fúnebres. 
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Cada canto es más como un lamento, y al haber tantas voces reunidas lamentando y cantando 

con tanto empeño mueve las fibras de quien las escucha.  Las voces forman una armonía 

entre diferentes sonidos, unos más agudos, otros medios y otros bajos, estos últimos los 

proporcionaban las voces masculinas. Estos bajos, especialmente, me hicieron sentir las 

vibraciones del sonido en el estomago y en mi cuerpo. Sin embargo, cada canto, agudo o bajo 

retumbaba en mi interior, así como cuando el volumen de una canción está muy alto y uno 

siente las vibraciones del sonido en todas partes. Pero no fue el volumen sino la coordinación, 

la entonación y la fuerza de todas las voces las que interpelaron completamente mi cuerpo.  

 
Esta canción recuerda la importancia de las voces en las músicas del Pacífico, y esta es la 

apuesta de Ochoa, Convers y Hernandez (2015) en su libro “Arrullos y Currulaos”. Allí  

proponen descentrar la mirada puesta sobre la marimba a la hora de hablar de las músicas del 

pacífico sur,  y valorar más la importancia de las cantadoras “cuya presencia es requisito 

indispensable para la interpretación de esta cultura musical, al menos en su forma y contexto 

tradicional. Esto, obviamente, no implica subvalorar la importancia de la marimba y la 

percusión, sino valorarlas en su justa medida”. (Ochoa, y otros, 2015:62). 

	
Velo velo  
 

Esta empieza con una introducción de marimba, cuando entra la voz también entra el guasá, 

la voz canta el coro y a la mitad de este entran el resto de los instrumentos.  La voz parece 

ser de una mujer muy mayor, a la que en algunas estrofas se le acaba el aire, esta voz es la 

principal, en las estrofas la acompañan una o dos voces en el fondo, pero la suya es la que 

predomina, mientras que en el coro todas las voces cantan con fuerza al mismo tiempo. 

 

Velo velo como lo lleva 
velo velo como lo lleva 
Toditico ensangrentado 
Toditico ensangrentado 

pálido y descolorido 
pálido y descolorido 

Subiendo al monte calvario 
Subiendo al monte calvario 

 
La madre le dijo al hijo (x2) 

Hijo de mi corazón x(2) 
Con los pechos que ha mamado 

Perdónalo al pecador 
(Coro) 

 
Bajo María de su trono 
Le pregunta Magdalena 

Me ha visto colar a mi hijo 
Ya presiona de cadena 
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(Coro) 
 

No señora ya no hay 

Sino te evito cadenas 
Aunque ya no […] 

Que iba culpando sus penas 
	
	
	
Los tambores simulan pasos fuertes, marcan el ritmo contundentemente y parecen los pasos 

del recorrido que hace Jesús, pálido y ensangrentado yendo hacia el monte calvario.  Así 

como la anterior canción, esta muestra cómo se acompaña al santo y la unión de las voces en 

coro da la impresión de que hay una multitud reunida en torno a Jesús. 	

	
Aunque las canciones escogidas tanto del disco “Din Dirín Din” como el de “Canto 

Pazcífico” son sobre temas religiosos, encuentro varias diferencias entre ambos.  El primero 

hablaba del nacimiento del niño, y tiene sentido que las voces que las interpreten sean de 

niños y jóvenes, pues estas hacen que se sienta la alegría de la niñez y también de la época 

navideña con los villancicos, mientras que las canciones escogidas de “Canto Pazcifico”, son 

canciones que hablan de la muerte, por ello, son afligidas y acongojadas. Las voces son de 

personas muy mayores, estas son ásperas, algunas roncas, pero muy afinadas y gruesas; muy 

pocas voces son agudas, estas voces se acomodan muy bien al tipo de emoción que esta 

canción transmite en relación con la muerte. 

	
Otra diferencia que encuentro entre ambos trabajos discográficos es la forma en que fueron 

realizados, el primero fue en un estudio de grabación, y por ello, el sonido se escucha más 

limpio que el otro, que fue grabado en la casa del señor Reinaldo Sinesterra a la orilla del río 

Timbiquí. Por otro lado, las voces del disco de la Fundación Escuela Canalón de Timbiquí, 

han sido entrenadas y aparecen otros instrumentos como la guitarra acústica. Mientras que 

en de Canto Pazcifico las cantadoras tienen su conocimiento empírico sobre la música que 

cantan, y es precisamente esto lo que les reafirma su lugar en la comunidad y las constituye 

como cantadoras.   

 

Así mismo, en el primer disco la marimba está presente en todas las canciones, según Juan 

Ochoa, “la marimba de chonta solo es indispensable para interpretar el currulao o bambuco 

viejo; en los demás géneros (juga, juga grande, bunde, torbellino, rumba) no se suele utilizar” 

(Ochoa y otros:2015:60), y en este caso era un disco donde había bundes y jugas, no 
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currulaos. En el otro disco, al ser elaborado por la Red de Cantadoras del Pacífico sur, la 

importancia de las voces es evidente y predomina sobre la marimba y los demás instrumentos. 

 

Y es que, en la música del pacífico “la presencia de cantadoras es indispensable. No existe 

repertorio tradicional que sea únicamente instrumental. Por lo tanto, las cantadoras son parte 

esencial en esta música, incluso más importantes que la misma marimba.  (Ochoa,2015:97). 

Mi impresión es que el disco de la Fundación Canalón de Timbiquí, integra la marimba 

siempre, ya que está más relacionado al mundo de la industria musical, industria en la cual 

la marimba, se ha convertido en un símbolo de la música afrodescendiente del Pacífico sur21, 

y que  ha contribuido a ubicar favorablemente esta música en el mercado. Mientras que en el 

de las Cantadoras, las voces son fundamentales pues, como lo afirma Manos Visibles, con el 

disco Canto Pazcífico, se busca que los miembros de la Red de Cantadoras “se entiendan a 

sí mismos como portadores del patrimonio cultural del Pacífico Colombiano”. 

 

 Finalmente me gustaría hablar de la imposibilidad de ver esta música en el contexto en el 

que usualmente se usa. “El arrullo es el contexto religioso en el que las personas se reúnen 

para adorar a un santo por medio de música y canto” (Ochoa y otros, 2015:53).  Algunas de 

las canciones escogidas son de adoración a un santo, y se cantan en contextos de arrullos, ya 

que en esos contextos “solo se pueden cantar canciones con textos de contenido religioso. 

Básicamente solo se interpretan jugas y bundes llamados “de adoración”, porque tienen letras 

acordes a la ocasión” (Ochoa y otros, 2015:54). Sin embargo, el contexto de ambos discos 

no es el de un arrullo o una novena sino el de una grabación discográfica, es decir, donde se 

repiten algunas veces las canciones hasta que quede la mejor versión, con ingenieros de 

sonido, micrófonos y demás equipos técnicos. Son canciones que están descontextualizadas, 

pero eso no las hace menos valiosas musicalmente. 

 
 
De agua, lluvia y madera. Morfología del paisaje sonoro 
	
	 

																																																								
21	Ver el último apartado sobre las marcas sonoras.	
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Como ya lo mencioné anteriormente, en los paisajes sonoros se pueden identificar algunos 

sonidos bajo las categorías ofrecidas por Schafer de tónicos, señales y marcas sonoras. Pero 

estos sonidos también tienen una forma. La morfología del sonido permite agrupar los 

sonidos por su forma e identificar su cambio en el espacio y el tiempo (Schafer, 2013:225). 

Pero la forma a la que se refiere el autor en realidad es al material. Cada objeto o elemento, 

según su material, produce un sonido en particular, en especial cuando se golpea, se corta, se 

martilla, se rompe o se asierra (Schafer, 2013:226). Y muchas veces tenemos tan 

interiorizados esos sonidos que tendemos mecánicamente a relacionarlos con un material, 

madera, piedra, vidrio, hierro, plástico etc,. Entonces, al relacionarlo, lo que hacemos, 

consciente, o inconscientemente, es ponerle forma de material al sonido.  

 

Cada sociedad y cada época está o estuvo marcada por un material en específico, y con este, 

los sonidos que configuraban su paisaje sonoro. Y así como fueron cambiando los materiales 

de sus viviendas, máquinas o herramientas, asimismo los sonidos del entorno. Por ejemplo, 

el bronce fue el primer metal en Europa, Oriente Medio y China, marcando el sonido de las 

campanas de las iglesias, mientras que en la India se produjo el latón al fundir el cobre y el 

cinc (Schafer, 2013:227) y sus campanas, que muchas se utilizan en el cuerpo de las personas, 

están fabricadas con este material.  De esta forma, la historia ha estado marcada por la 

diferencia de sonidos entre lugares, pero también de cambios en el tiempo; de la madera al 

hierro, del hierro al vidrio, del vidrio al plástico y así con una gran cantidad de materiales.  

 

En el caso de las discografías que acabo de describir, entendiéndolas como paisajes sonoros, 

encuentro diferentes sonidos y diferentes formas.  Por un lado, está el sonido tónico de un 

paisaje sonoro, este “es el sostén o tono fundamental, y aun cuando la sustancia pueda 

modularse a su alrededor (ocultando a menudo su importancia) es en lo referente a este punto 

en lo que todo lo demás adquiere significado especial” (Schafer, 2015:27). En estas canciones 

encontré que sus sonidos tónicos son los producidos por los instrumentos rítmicos, el guasá, 

los bombos y los cununos,22 puesto que, en primer lugar, marcan el ritmo que se está tocando 

																																																								
22		El sonido de la marimba, a mi juicio, es un hibrido entre un sonido tónico y una señal sonora, 
puede aparecer de fondo, pero especialmente aparece de figura. A veces el protagonismo se disputa 
entre la voz y la marimba, pero el sonido de esta última casi siempre es identificado, mientras que el 
de los otros instrumentos puede pasar desapercibido 
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(juga, arrullo, bunde, etc), pero además se encuentran de fondo, por tanto, no siempre son 

escuchados conscientemente, sino que en muchos casos se escuchan por casualidad (Schafer, 

2013:27). Estos son muy importantes porque son la base, aunque se encuentran en el fondo.  

También son los instrumentos que menos se conocen de la música del Pacífico, (por no decir, 

que el único que usualmente se conoce es la marimba), los nombres no siempre se reconocen, 

guasá, cununo, bombo, y quizás también por eso no se asocia su sonido a una figura en 

particular, como sí ocurre, por ejemplo, con la batería o la pandereta.  Sin embargo, encuentro 

una relevancia especial en estos instrumentos gracias a su morfología sonora. Los sonidos 

tónicos se relacionan también a la geografía y clima, y el sonido de estos instrumentos toman 

la forma del agua.  

 

El guasá, para quien no lo ha visto, es un cilindro fabricado con guadua hueca y en su interior 

tiene semillas vegetales. Su sonido, pues, lo producen las semillas al chocarse con la guadua 

y con unos palillos que se atraviesan en el interior de esta para hacer que las semillas choquen 

más y así suenen más. Este es un sonido que está permanentemente en las canciones y da la 

sensación de que fuera un sonido de agua, las semillas suenan como si hubiera una fuente de 

agua corriendo, o  como un aguacero. Supongo que de ahí la relación con los llamados “palos 

de agua” que tienen la misma forma de un guasá solo que miden tres veces su tamaño y su 

atractivo es el de simular el sonido de la lluvia.  

 

Los cununos, que son los tambores, también me dieron la sensación del agua. La forma en la 

que está templado el cuero junto con el tipo de golpe con el que son tocados con las manos, 

hace que el sonido que produce se asemeje al golpe de un galón repleto de agua. Por su parte, 

el bombo, que es la tambora que se toca con baquetas, tiene el sonido más bajo de todos, y 

en algunas canciones, como ya lo mencioné, parecen pasos.  Su sonido, al ser tan bajo, casi 

no es percibido por quienes no somos músicos si no se escucha detenidamente.  Sin embargo, 

las frecuencias más bajas son las que producen vibraciones que podemos sentir con el cuerpo 

y que según el volumen retumban dentro de nosotros.  Por ello es tan importante en cualquier 

composición. 
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Por otro lado, están las señales sonoras, que son sonidos en primer plano y se escuchan 

conscientemente, aparecen como figura. (Schafer, 2015:28). En estas discografías las señales 

sonoras son las voces y la marimba. Las cuales, según mi percepción, se relacionan en su 

forma.  La marimba, así como el resto de los instrumentos tiene un sonido que se relaciona 

al agua, pero siempre está presente el sonido de la madera. Al escucharla, sentí como si fueran 

gotas de agua las que golpearan cada tecla de chonta y fuera eso lo que le diera su melodía, 

y en las canciones tristes, donde el niño llora, esas gotas de agua que la golpean, podrían ser 

sus lágrimas.  

 

En cambio, la voz no se asemejaba al agua sino a la madera. En muchos géneros musicales 

los instrumentos imitan las voces muchas veces haciéndose pasar por ellas (López-Cano, 

2020:170) el sonido de la la guitarra eléctrica, por ejemplo, imita las voces agudas en el rock, 

así como en el heavy metal la distorsión de las guitarras eléctricas de alguna manera se 

asemeja a la voz gutural de quien canta, o en el blues, el saxofón y la voz casi siempre van 

de la mano, etc. Y en la música del Pacífico, la marimba emite un sonido similar a sus voces, 

especialmente de las mujeres más mayores, y es un sonido grueso, como el de la madera.  

 

Al oír los coros, sentí emoción con la armonía de sus voces, tal como cuando se escucha un 

coro en una iglesia, o un auditorio, pero la forma no era como la de un canto lirico, que es 

similar al sonido que produce una copa de vidrio al ser frotada en la parte superior de esta o 

cuando el viento pasa sobre la boquilla de una botella, o al sonido de una varilla de metal al 

ser golpeada. En este caso no son sonidos agudos, delicados y pulcros los que se asemejan a 

la forma de estas voces; es el sonido de la madera, áspera y resistente, la que le da su forma 

a este sonido, pero no es sólo de madera, sino de madera de chonta al ser tocada por el agua, 

como la marimba.  

 

Marca sonora 
 

Además de los anteriores sonidos, están las marcas sonoras propuestas por Schafer, que por 

su importancia en las sociedades merecen, en este trabajo, su propio apartado. Las marcas 

sonoras derivan de la palabra “landmark”, que literalmente significa “marca geográfica” o 
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“punto de referencia geográfico “y se refiere al sonido de una comunidad que es exclusivo y 

que permite que esa comunidad lo perciba de manera especial. Las marcas sonoras hacen que 

la vida acústica de una comunidad sea única (Schafer:2013:28). La marimba, en el caso de 

las canciones analizadas, así como puede ser un sonido tónico que se encuentra de fondo, 

siempre resalta como señal sonora ya que su presencia es percibida cada vez que está. Es un 

sonido que se destaca sobre el de los otros instrumentos, especialmente porque es un 

instrumento melódico y armónico y el resto son rítmicos, pero también porque su sonido es 

único e inconfundible, en este sentido la marimba se convierte también en una marca sonora 

la música del Pacífico sur, y con ello, una marca sonora de la población afrodescendiente de 

la región.   

 
Birenbaum (2009) habla del concepto de autenticidad para referirse, en el contexto de la 

etnodiversidad a “la capacidad de un objeto para metonimizar la matriz cultural que la 

produjo y así funcionar como icono de esa matriz y de los que la viven.”  (Birembaum, 2009: 

200). De esta forma, la marimba se ha convertido en ese ícono representativo del Pacífico 

sur. O por lo menos así es para algunas personas de gran parte del país, especialmente de 

ciudades como Bogotá.  El sonido de la marimba es el sonido por el cual muchas veces se 

reconoce  la música del Pacífico y se diferencia de otros géneros. 

 

 En el mes de noviembre del año 2020, con los 8 miembros del colectivo artístico y cultural 

Kimera Bakatá al cual pertenezco, en la ciudad de Bogotá, quise hacer un ejercicio colectivo 

de escucha activa con el fin de mirar qué tanto podíamos concentrarnos en los sonidos que 

escuchamos, qué sonidos se reconocían y si se podía identificar el género musical y de qué 

región o lugar se creía que era dicho género. Los audios que escuchamos fueron archivos 

sonoros del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional23. Eran grabaciones 

de campo de expresiones musicales de distintas regiones las cuales fueron grabadas entre 

1963 hasta 1996. Escogí distintos audios en su mayoría de los años 80’s, de las diferentes 

categorías que se encuentran en el Centro de Documentación como las de música folclórica 

																																																								
23	Puede encontrar estos archivos en el siguiente link: 
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/results?lm=F_FRAGAUDI
O_DIG&te=ASSET&rm=DOCUMENTACI%C3%93N+0|||1|||1|||true 
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colombiana, música andina, bambuco, música llanera, música indígena colombiana, entre 

otras. Distintos géneros se encontraban en estos archivos como vallenatos, joropos, cumbias, 

música de flautas indígenas, música andina, pasillos, torbellinos, entre otros. 

 

Si alguno de los oyentes en el ejercicio había escuchado antes alguno de esos géneros o 

sonidos podía reconocerlos o asociarlos a la región de donde fueron hechos. Otros, 

recordaban anécdotas personales que les hacían asociar dichos géneros con regiones o 

personas, por ejemplo, los lugares de donde provienen sus familiares, algún viaje realizado 

etc. Y en algunos casos, al no tener ningún referente de lo que estaban escuchando,  se 

dejaban llevar más por el sonido de los instrumentos, por ejemplo, al escuchar pasillos y 

demás géneros andinos de tiples, bandolas, guitarras, etc., que muchos de estos se 

encontraban en la categoría de “música popular” se asociaba con regiones como Boyacá o 

Antioquia por sus instrumentos. Traigo este ejercicio a colación debido a que en este se pudo 

ver cómo funcionan las marcas sonoras en las representaciones colectivas que hacemos en la 

vida cotidiana.  

 

Al poner un vallenato24, los oyentes lo reconocieron porque escucharon el acordeón y eso lo 

diferenció de la cumbia y otros sonidos caribeños que también se reprodujeron.  Lo mismo 

ocurrió con el joropo, el sonido del arpa junto con el canto era lo que llevaba a las personas 

a asociar lo que escuchaban a los llanos orientales y a la música llanera.  En el caso de la 

música del Pacífico, las canciones que puse fueron de las dos discografías que escogí para 

este trabajo, la primera fue la de “Salí pueblo ingrato” de Manos Visibles, que es la canción 

en donde sólo hay voces. Esta no fue fácil de reconocer, en primer lugar todos la asociaron 

con algo espiritual o religioso, un coro de una iglesia, una misa,  un ritual, un funeral, etc., 

algunos lo asociaron a sonidos africanos, o negros, otro de ellos, pensando en que eran 

sonidos colombianos los que había estado sonando, dijo que era de la Guajira, que podrían 

ser los Wayuús, y finalmente varios dijeron que eran de la costa atlántica por las voces de las 

mujeres. Al final ya hablaron del Pacífico, pero no fue lo primero que relacionaron con estos 

cantos.   

																																																								
24	Cabe aclarar que estos vallenatos no eran los que usualmente se reconocen porque suenan en la 
radio o por que son populares, pues eran grabaciones de campo y no trabajos discográficos. 	
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Sin embargo, cuando puse las canciones del otro disco, el de “Din dirin din” en donde todos 

los instrumentos aparecían además de las voces, sí se asoció más inmediatamente al Pacífico. 

El disco de Arrullos y villancicos del Pacífico tenía una versión del popular villancico “El 

burrito sabanero”, al ser una canción reconocida por todos, el ejercicio fue el de distinguir de 

dónde provenía esta versión. La introducción era con marimba, esta tocaba la reconocida 

melodía de la canción y luego entraban los otros instrumentos a acompañarla, finalmente 

entraban las voces y cantaban el resto de la canción. Al reconocer el sonido de la marimba 

se mencionó la región pacífica, y se nombraron algunos lugares como, Timbiquí y el Chocó, 

otros también mencionaron Cali, pues recordaban su experiencia cuando fueron a alguna 

versión del Petronio Álvarez. De esta forma, existe un imaginario aparentemente compartido 

en el cual la marimba es el instrumento insignia del Pacífico y su sonido es determinante para 

indicar que realmente se está representando la cultura musical de la región, aunque esa 

representación no corresponde necesariamente con lo que sucede en los contextos locales 

(Ochoa, 2015: 61). 

  

Las marcas sonoras, pues, no dejan de funcionar como sellos, como emblemas que son 

reconocidos por la comunidad a la que pertenecen, pero muchas veces estas marcas son 

especialmente reconocidas por quienes no hacen parte de esta comunidad ni del lugar donde 

se encuentra. No todas las marcas sonoras se relacionan con la música, muchas hacen parte 

del entorno sonoro de una comunidad, pero al estar presente día a día en sus vidas, el escuchar 

dichos sonidos se convierte en un hábito, lo que ocasiona que estas marcas sonoras se 

perciban como sonidos tónicos, pues hacen parte del paisaje como fondo y muchas veces 

pasan desapercibidos o se pierden entre los otros sonidos. (Schafer,2013:32). Schafer ofrece 

unos  ejemplos de estas marcas sonoras que  aun guardan en su memoria.  

  

- “El chirrdo de las pesadas sillas metálicas de los suelos embaldosados de los cafés parisinos; 

[…] 

-  El sonido de las correas de cuero en los tranvías de Melbourne […] 

- en Londres, la memorable voz de la grabación en ciertas estaciones de metro que dice (o solía 

decir) <stand clear of the doors!>” (Schafer, 2013:329). 
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Esos sonidos que son reconocidos por un visitante externo son marcas sonoras de dicho lugar. 

Las ultimas veces que fui a la ciudad de Cali, me encontré en los buses del sistema de 

transporte masivo (MÍO) el sonido de una marimba que anunciaba la llegada a una nueva 

estación. Invito al lector a que si tiene la oportunidad de ir a Cali y montar en el Mío se fije 

en el sonido que se reproduce en los buses al llegar a cada estación.  Esto muestra que la 

marimba, ha cobrado una importancia que trasciende la misma música del Pacifico y se ha 

insertado en lugares cotidianos como icono de toda una región.  

 

Su importancia no se ha ganado sola, diferentes procesos han influido en ello, desde “la 

necesidad de las comunidades afro del Pacífico sur por definirse ante sí mismas, ante el país 

y ante el mundo como una cultura particular. [en donde] la marimba sirve como símbolo de 

su pasado africano y constituye un fuerte elemento de identificación cultural. (Ochoa, 

2015:57), hasta la existencia de Festivales como el Petronio Álvarez, la declaración de las 

músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la humanidad por la UNESCO en el año 2015, el éxito en la industria musical de 

agrupaciones como Herencia de Timbiquí, entre otros. (Ver Tapia, 2020). 

 

Como ya lo he mencionado antes, en el sonido empiezan a jugar mucho más las 

representaciones o imágenes mentales que hacemos de las cosas que en lo visual, y estas 

representaciones pueden ser hechas desde lo sensitivo, como ocurre al asociar los sonidos a 

sus formas y materiales, como representaciones guiadas por imaginarios institucionalizados 

sobre la música y los afrodescendientes, como por ejemplo en referencia a la marimba como 

símbolo.  

 

 El ejercicio de comparar cómo escucho yo y cómo escuchan mis compañeros del colectivo, 

precisamente me hizo concluir que se pueden diferenciar dos tipos de formas de oír, la 

primera es subjetiva, es la que vincula las representaciones a sentimientos, emociones, y 

recuerdos, en esta escucha los significados son diversos pues vienen de la evocación del 

sonido,  que es diferente en cada individuo. La segunda, es una especie de escucha colectiva 

en la cual entran a jugar representaciones compartidas sobre lugares y personas, y esto se 

debe, en parte a que, como mencionaba Hall, al compartir el mismo lenguaje también 
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compartimos muchas de las clasificaciones que hacemos del mundo, y en parte a que, son 

representaciones aprehendidas durante nuestra vida y que probablemente vienen desde 

generaciones pasadas y en las que tienen gran influencia las instituciones que operan como 

productoras. 

 

En el siguiente capítulo profundizaré en cómo las instituciones han ayudado a formar estos 

imaginarios y representaciones sobre las músicas, los cuales nos han guiado a escuchar de 

determinada forma colectiva. También cómo estas han contribuido a crear símbolos o marcas 

sonoras de lugares y personas y el uso que se les da a dichas marcas tanto por las instituciones 

como por las comunidades.  Así que si este capítulo hizo énfasis en la música vivida y oída 

subjetiva y sensitivamente, el siguiente lo hará sobre la música en su percepción colectiva e 

institucional.  
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CAPÍTULO 3. Sobre la muisca, sus expectativas y realidades. 
 

 

 

A lo largo de este trabajo quise mostrar cómo la música podía ser vista y escuchada y analicé 

algunos efectos que surgieron al priorizar uno de los dos sentidos a la vez. Por un lado, el 

abordar la música de manera visual me remitió a eventos musicales en los cuales la música 

se ponía en escena. En esta puesta en escena o performance musical se presentaba la música 

junto con el resto de los elementos visuales que la acompañan en el escenario, elementos 

significativos que requirieron preparación previa. Por otro lado, al abordar la música de 

manera auditiva, pude identificar las formas en las que percibimos el sonido que, aunque 

pueden ser subjetivas, basadas en los sentidos, existe también una percepción colectiva del 

sonido que está guiada por representaciones que tenemos sobre lugares y personas y que 

hemos interiorizado, consiente o inconscientemente. El presente capítulo pretende examinar 

ambos efectos, pues, su objetivo es entender cómo, el Estado contribuye a la construcción de 

esas representaciones en el marco del multiculturalismo tras la Constitución de 1991, y a su 

vez, cómo a través de la música y programas estatales en torno a la música esas 

representaciones se materializan y en algunos casos se presentan como en el caso de la 

reunión en el Consejo Comunitario y el Festival Petronio Álvarez.  

		

Las políticas culturales, son a mi juicio, una de las formas de intervención estatal en donde 

estas representaciones están más presentes e influyen directamente en las prácticas culturales 

y musicales de la sociedad civil. Mi hipótesis es que, las políticas culturales  influyen en estas 

prácticas a través de la creación tácita de expectativas sobre cómo estas deberían ser. Es decir, 

estas representaciones que los Estados nacionales construyen a lo largo de los años y que las 

políticas culturales hospedan, se convierten también en expectativas sobre un deber ser 

particular de prácticas y de individuos. Según Ana María Ochoa (2003), las políticas 

culturales son “una formación discursiva a través de la cual se producen formas de 

conocimiento que construyen socialmente el espacio y los sujetos” (Pág.66) las políticas 

culturales, pues, han cumplido la función de producir sujetos adecuados a sus regímenes de 

representación (Ochoa, 2003:66). 
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De esta forma, el capítulo transita entre unas representaciones construidas por el Estado, unas 

expectativas producidas y difundidas por las políticas culturales y unas prácticas musicales 

que se llevan a cabo en espacios que el Estado mismo facilita con el apoyo de instituciones 

privadas.   Analizaré el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), que es la 

política pública que tiene el Estado en torno a la música y que orienta algunas de las 

intervenciones e iniciativas musicales en el país.  Pero no me centraré en la totalidad de esta 

sino en algunas estrategias que  de ella se desprenden y que llamaron especialmente mi 

atención. 

 

En el año 2003, dentro del Plan Decenal de Cultura 2001-2010 y en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006, el Ministerio de Cultura con el objetivo de crear una 

política de Estado en torno a la música, formuló el Plan Nacional de Música para la 

Convivencia (PNMC), cuyo propósito era el de de “ampliar y fortalecer la práctica, el 

conocimiento y el disfrute de la música en el país, contribuyendo a la construcción de 

ciudadanía democrática”.(Ministerio de Cultura, 2010:142)25 . 

 

 La política tiene 8 ejes: Gestión, dotación, formación, circulación, información, 

Investigación y documentación, creación y emprendimiento. En el año 2006, para el nuevo 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el PNMC formula su enfoque orientado 

especialmente a los niños, niñas y jóvenes. Esta etapa se basa en la creación de Escuelas de 

Música Municipales en todo el territorio colombiano con el fin de “consolidar la práctica 

musical como escuela y […] propiciar la institucionalización, sostenibilidad y autonomía de 

los procesos musicales en las entidades territoriales”. (Ministerio de Cultura, 2010:141). Este 

enfoque es el que permanece en la actualidad y es entorno al cual se orientan los 4 ejes 

principales.  

 

																																																								
25	La principal fuente en la que me basé para comprender este Plan y sus estrategias fue el 
“Compendio de políticas culturales” del Ministerio de Cultura (2010) en donde se describe este 
Plan, sus logros hasta el año 2010, y sus proyecciones para el período 2010-2017	
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El eje de gestión, se encarga de garantizar que el Plan se desarrolle integralmente 

garantizando su sostenibilidad. Seguido a este, está el eje de dotación, que consiste en la 

dotación de insumos para las Escuelas Municipales de música, como instrumentos musicales, 

(entre instrumentos de banda, instrumentos música tradicional) y materiales didácticos y 

musicales.  (Ministerio de Cultura, 2010:153). El tercer eje es el de formación; este  se 

encarga de la fortalecer los procesos formativos de las Escuelas Municipales de Música, tanto 

en prácticas musicales colectivas de bandas, coros, orquestas y músicas tradicionales, como 

en la capacitación y la formación  de los músicos y/o docentes de las Escuelas Municipales. 

El cuarto eje es el de circulación. Este  propende por socializar, divulgar y promocionar las 

expresiones y creaciones musicales el país. 

 El quinto eje, es el de información y trabaja en impulsar el levantamiento, la sistematización 

y el análisis de la información del sector musical. El sexto es el de investigación y 

documentación musical, este se encarga de aportar al conocimiento del campo musical a 

partir de la formulación de políticas que fortalezcan las prácticas investigativas y 

documentales (Ministerio de Cultura, 2010:175). El séptimo, es el de creación y se ocupa de 

estimular y reconocer la labor creativa de los músicos colombianos mediante una oferta de 

incentivos especiales a los artistas intérpretes, creadores, gestores e investigadores musicales. 

Por último, está el de Emprendimiento y Producción, que busca identificar y apoyar 

alternativas económicas y organizativas que fortalezcan procesos creativos, productivos y de 

circulación de los agentes en el campo de la música. (Ministerio de Cultura,2008).  

 

De estos ejes, se desprenden distintas estrategias y proyectos, cada uno de estos relacionados 

con los objetivos de cada eje. A continuación, pretendo analizar cómo el multiculturalismo 

estatal en el que se enmarca esta política pública influye en las representaciones que se hacen 

sobre las comunidades afrodescendientes y las músicas del Pacífico sur, también pretendo 

identificar cuáles son esas expectativas que algunos programas del Plan construyen sobre 

cómo se espera que sean ciertas prácticas musicales. Y la forma en que estas influyen en su 

ejecución. 
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De la identidad nacional a la regional  
 
	
Dentro del eje de circulación y divulgación del PNMC, surge una iniciativa desde la 

Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, en el año 2008,  de crear el Gran 

Concierto Nacional (GCN), este pretendía ser llevado a cabo en cada 20 de julio, como acto 

simbólico de conmemoración de la Independencia de la Nación a través de la música en 

diferentes municipios, este concierto tenía  el objetivo de “resignificar la fiesta nacional, de 

fortalecer el sentido de pertenencia al proyecto colectivo de nación y dar reconocimiento a la 

diversidad de prácticas musicales de todas las regiones y contextos”. (Ministerio de Cultura, 

2010:169) 

 

En el año 2008, fecha de su primera edición, este concierto coincidió con la marcha nacional 

por la paz, convocada por el gobierno nacional del momento al mando del presidente  Álvaro 

Uribe, marcha que tenía como propósito mostrar el rechazo en contra del secuestro y a favor 

de la libertad de los secuestrados.  Finalmente, la marcha concluía con el Gran Concierto 

Nacional que se llevó a cabo simultáneamente  en 950 municipios del país, y se contó con la 

participación de más de 100 mil artistas nacionales (Ministerio de Cultura, 2008). En Bogotá, 

por ejemplo, se presentó la Orquesta Filarmónica de Bogotá junto con la orquesta   Sinfónica 

Nacional, en compañía de los niños y jóvenes de la Fundación Batuta y las escuelas del Plan 

Nacional de Música para la Convivencia. (Ministerio de Cultura, 2008) y también se contó 

con la participación de artistas como Doctor Krápula, Aterciopelados, entre otros. Sin 

embargo, toda la atención estuvo puesta en el escenario de Leticia, Amazonas, en donde los 

artistas invitados fueron Shakira y Carlos Vives. Allí, estaban presente los presidentes de 

Colombia, Perú y Brasil.  

 

La politización del evento fue evidente. Pero no sólo en el momento del concierto sino como 

tal en la consolidación de esta estrategia. Desde su origen, la propuesta mostró el interés del 

Gobierno Nacional por utilizar a su favor las políticas culturales, por medio de las cuales 

pudo expresar determinado discurso político. Sin embargo, el propósito de contribuir a la 

“unidad nacional” por medio de la música fue la pieza clave de este discurso del gobierno. 
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De ahí que se haya llevado a cabo el 20 de julio y que se hayan convocado a los artistas más 

representativos de cada región y los que, en el imaginario común, también son los más 

representativos de la nación como Shakira y Carlos Vives. Pero además de estos símbolos 

nacionales, la pretensión de que existía un mismo propósito en común sirvió como pretexto 

para congregar a las personas y fue el de la libertad y la paz. Uno de los propósitos del 

concierto fue la “proyección, ante todos los colombianos y el mundo, de la imagen de una 

Colombia positiva, creativa, cohesionada y amante de la cultura y la paz” (Ministerio de 

Cultura, 2010: 170). 

 

Más allá de los intereses políticos particulares, la idea de la identidad nacional siempre ha 

estado muy ligada a la música, desde la creación de los himnos nacionales hasta la 

configuración de un o unos géneros musicales como símbolos representativos de una nación, 

como la cumbia en el caso de Colombia (ver Wade 2002 y Hernández, 2016). Por ello, y por 

su inevitable cercanía con el lado sensible de las personas, la música es tan susceptible de ser 

utilizada como un instrumento político. Estos imaginarios de identidad nacional que se han 

construido durante años a través de la música, siguiendo a Hall (2010), hacen parte de un 

sistema de representación cultural en el que se enmarca la nación.  

 

“las identidades nacionales no son elementos con los cuales nacemos, sino 
que son formadas y transformadas dentro de y en relación con la 
representación [...] Las personas no son solamente ciudadanos legales de 
una nación; participan en la idea de la nación según se representa en su 
cultura nacional. Una nación es una comunidad simbólica”.(Hall,2010:380). 

	
La idea de la nación se funda sobre la base de un todo homogéneo, por tanto, la identidad 

nacional también se construye como una sola identidad homogénea que excluye las 

diferencias de clase, género o etnia, etc. entre su población y las agrupa dentro de una sola 

nación.  Sin embargo, según Bhabha (1990) existe una particular ambivalencia que persigue 

la idea de nación (Pág.1),  Y es que, por un lado, la nación conserva esta dimensión totalitaria 

de homogeneidad pero además integra la idea de la diferencia en su narrativa, esto debido 

que la población que hace parte de una nación se encuentra en una doble temporalidad “por 

una parte, como 'objeto' histórico de una pedagogía nacionalista basada en un discurso de 

autoridad […] por otra, como 'sujeto' de un proceso de significación destinado a […] destacar 
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los principios vivos y prodigiosos de la contemporaneidad”, (Bhabha 1994 citado en Wade, 

2002:7). 

 

En el marco del multiculturalismo, las diferencias culturales empezaron a cobrar mayor 

relevancia en el discurso sobre la identidad nacional que otras diferencias como el género, la 

ideología, la sexualidad. Esta diversidad cultural se convirtió en uno de los atributos 

identitarios más valiosos en la idea de nación.  En Colombia, a raíz de la constitución de 1991 

en donde se proclama un país multicultural y pluriétnico, las diferencias culturales no sólo 

empezaron a hacer parte las representaciones sobre identidad nacional en los colombianos, 

sino, también sus políticas culturales se orientaron hacia la diferencia. El PNMC es un 

ejemplo de ello, pues “busca configurar estrategias participativas, eficaces y eficientes, que 

permitan el acceso de las diferentes poblaciones y que busquen reconocer el carácter 

multicultural de la nación” (Ministerio de Cultura, 2010:152)   y específicamente el Gran 

Concierto Nacional tuvo como propósito: 

 

“fomentar la visibilización de la riqueza y diversidad de músicas que se tejen en 
Colombia como espacio de convergencia de la pluralidad y, por otro lado, propende 
por la inclusión y el reconocimiento a figuras consagradas, maestros sabedores, […] y, 
de manera especial, agrupaciones vinculadas a los procesos desarrollados por el 
PNMC, Batuta y las redes y escuelas de música de regiones, ciudades o municipios” 
(Ministerio de Cultura, 2010:169) 

 

De esta forma, en Colombia, “el discurso oficial sobre la nación, o cualquier otro discurso 

público sobre el tema, contiene referencias tanto a la supuesta homogeneidad lograda 

mediante siglos de mestizaje físico y cultural como a la impresionante diversidad etnográfica 

de un "país de regiones” “(Wade, 2002:7). El tema de la diversidad de la nación se evidencia, 

pues, en la histórica división geográfica del país por regiones, y con esta de unas 

representaciones sobre identidades regionales preestablecidas y reforzadas en los imaginaros 

comunes.  Segato (2007) argumenta que, “la producción y el trazado de líneas de fracturas 

propias de procesos históricos particulares, configuran la matriz de producción de diferencia” 

a la que ella llama “formación nacional de alteridad” (Pág. 28) que no son otra cosa que 

representaciones hegemónicas de nación que producen realidades (Segato, 2007:29). 
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Estas representaciones, en este contexto, son de orden regional, y marcan identidades sobre 

las diferencias entre personas basados en la división territorial, tal como ocurre con la idea 

de nación. Estas formaciones regionales de alteridad, se anclan “en economías políticas de 

producción de diversidad cultural que, a través de maquinarias diferenciadoras, 

estratificadoras y territorializadoras, producen geografías simbólicas de inclusión y exclusión 

selectiva para los distintos tipos de alteridades reconocidos. (Briones (2005) en Briones y del 

Cairo, 2014:26), De esta forma, pretendo ver cómo a través de la construcción de la región 

como una geografía simbólica en el campo musical, se construyen representaciones de 

identidades desde las instituciones estatales, que contribuyen a la creación de imaginarios 

compartidos sobre las músicas y las personas que las recrean. Pero además, las implicaciones 

que estas representaciones tiene en las músicas regionales, como la del Pacífico sur.  

 

 
La región Afropacífica y su música 
 

 

Benedict Anderson introduce el término de “comunidades imaginadas”, para acercarse a una 

definición de la nación. En donde esta, como “comunidad política imaginada” es imaginada 

porque “aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 

compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno 

vive la imagen de su comunión." (Anderson, 1993:23). La división espacial por regiones en 

Colombia, contribuye a la configuración ya no sólo de comunidades imaginadas en torno a 

la nación sino en torno a la región, en la que sus habitantes, no solo comparten un territorio 

geográfico particular dentro del nacional, sino que con este distintas practicas económicas 

políticas y culturales, que los diferencian de otras regiones. Las regiones se pueden entender 

como “la manifestación espacial y temporal de las actividades y de las relaciones de grupos 

sociales específicos a escala local,”26 (Robertos, 2010:4).  

																																																								
26. Un ejemplo, de construcción de identidad regional, es cómo en torno a la caficultura se configura 
la región del Eje Cafetero, y con esta una determinada identidad regional (Arias:60).  Identidad en la 
que, Según Arias,(2006), convergen distintos factores, el principal es la existencia de una memoria 
colonizadora caficultora, (Pág.61). esta memoria alrededor de la actividad económica cafetera además 
trae a la construcción de identidad regional valores morales pues en torno al cultivo del café se ha 
construido la imagen de una sociedad buena, trabajadora, decente etc.  (Arias, 2006:63).  
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En las últimas décadas, a raíz de la constitución de 1991, la nación empieza a resaltar la 

diversidad de sus regiones no sólo en cuanto a población mestiza sino también como 

población étnica.  Hubo un cambio en el énfasis del sentido de “lo popular,” de una ruralidad 

regionalista a un sentido de lo étnico (Birenbaum, 2009:194).  En el imaginario colectivo, 

ciertas regiones se asocian directamente a ciertas etnicidades. La región del Amazonas, por 

ejemplo, comúnmente se asocia con una población mayoritariamente indígena que comparte 

ciertas prácticas y costumbres que asumimos son radicalmente diferentes a la nuestras en el 

interior del país, esta representación que solemos hacer de una “Amazonía indígena” casi 

nunca contempla particularidades entre grupos indígenas, ni dialectos, ni cosmovisiones ,  

sino que los enmarca a todos dentro de una misma comunidad imaginada dentro de un mismo 

territorio regional. 

 

 Lo anterior, configura una formación regional de alteridad, o “formas de crear otredad 

concebida por la imaginación de las élites e incorporada como forma de vida a través de 

narrativas maestras endosadas y propagadas por el Estado, por las artes y por último, por la 

cultura de todos los componentes de la nación” (Segato, 2007:29-30).  Lo mismo ocurre con 

la región del Pacífico sur. En torno a esta región se construye una comunidad imaginada, en 

donde sus habitantes son mayoritariamente afrodescendientes, en el imaginario común estos 

comparten las mismas costumbres sin contemplar particularidades, entre ellos. “La cultura 

de comunidad negra comienza a ser definida con base en una selección de prácticas que los 

localizan como otro, como portadora de una particularidad cultural de unas características 

especificas que la reclamaría como diferente”. (Restrepo, 2001:64.)   

 

Lo anterior es lo que Briones y del Cairo (2014) entienden como una práctica de 

fronterización cultural, en donde se define el lugar apropiado de los diversos tipos de “otros 

internos”, (Pág. 24).  Estas se encarnan en las políticas de gestión de la diversidad. Las 

políticas culturales, pues, contribuyen a configurar representaciones sobre la alteridad y esto 

tiene implicaciones en las mismas prácticas culturales de las comunidades. Por ejemplo, en 

las prácticas musicales. La música de marimba, hace parte de esas representaciones sobre los 
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elementos que integran la comunidad imaginada afropacífica. Esta opera como un ícono, o 

como la más representativa marca sonora de dicha comunidad.  

 

Al ser las músicas del Pacífico sur uno de los elementos claves dentro de estas 

representaciones sobre lo auténtico o lo “verdaderamente constitutivo de la cultura de 

comunidad negra” (Restrepo, 2001:64), su puesta en escena es crucial en algunos contextos 

institucionales particulares.  Por ejemplo, en el caso de la reunión de Consulta Previa a la que 

asistí en el municipio de Puerto Limón, Putumayo. La presentación musical que se llevó a 

cabo allí, no tenía que estar incluida en la agenda. Sin embargo, se presentó porque como ya 

lo mencioné en el primer capítulo, con este performance no solo se pone en escena la música 

sino con esta una determinada narrativa afrodescendiente. Y es que la música, junto con los 

demás elementos como el vestuario y las canciones del repertorio, reafirma su “autenticidad” 

étnica en una región que no entra dentro de estas representaciones de la comunidad 

afrodescendiente como lo es el Putumayo.  

 

Con esto no quiero decir que en todos los contextos se instrumentalice la música, o que no 

exista una relación emotiva, transcendente y profunda entre la música tradicional del Pacífico 

sur con las personas de Puerto Limón. Por el contrario, esta música está presente en varios 

contextos cotidianos y religiosos como el belén al que pudimos asistir. Lo que sí, es interrogar 

el uso político que se le da a la música cuando tiene una narrativa identitaria que la soporta 

en el marco del multiculturalismo estatal. El Gran Concierto Nacional también es un ejemplo 

de esto, como también puede serlo el Festival Petronio Álvarez, que, a juicio de algunos 

autores, “busca utilizar la música afropacífica para reinventar la identidad regional de tal 

manera que concierte un pretendido papel económico como el portal a las riquezas del 

Pacífico”. (Birenbaum, 2009:196).  

 

El Petronio Álvarez, es el contexto enunciado en este trabajo donde es más clara la relación 

entre una narrativa afrodescendiente y su vínculo con la identidad regional. Este establece 

sus propios términos de autenticidad en torno a la música (Biermbaum, 2009),  términos 

como la creación de categorías de participación en el concurso, que excluyen muchos géneros 

tradicionales, la afinación de la marimba con estándares occidentales, la inclusión del 
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virtuosismo musical en la marimba y con ese la aparición de solos de marimba en sus 

presentaciones, entre otros., (ver Birenbaum(2009), Hernández(2009, Ochoa Y Hernández 

(2015), Tapia (2020), entre otros.), términos que llevan a que “la misma necesidad de la 

autenticidad en las prácticas musicales afropacíficas haya provocado transformaciones 

radicales en ellas” (Birenbaum2009:205). De esta forma, la influencia de las instituciones en 

las representaciones sobre la música del Pacifico y sobre las comunidades afrodescendientes, 

tiene repercusiones en las formas en las que se desarrollan las practicas musicales, pero 

además sobre la narrativa afrodescendiente que se proyecta en contextos institucionales. 

 
 
 
Expectativas en los modelos de enseñanza y aprendizaje de la música.   
	
	
En el eje  de formación, se recalca la importancia de enfocar el PNMC hacia la consolidación 

de Escuelas Municipales de música, y particularmente de  Escuelas de Música Tradicional 

en todo el territorio cuyo objetivo es “el fomento  a las prácticas musicales tradicionales, 

reconociendo su diversidad y vigencia y la existencia en ellas de formas propias de 

conocimiento, creación y expresión que requieren ser fortalecidas y proyectadas”. 

(Ministerio de Cultura, 2010:157) 

 

Como parte del apoyo a las Escuelas de Música tradicional, el Ministerio de Cultura 

desarrolla un proyecto editorial para la elaboración de materiales pedagógicos musicales, 

dentro de los cuales se encuentran cartillas de iniciación musical para las Escuelas  de Música 

Tradicional. Estas están dirigidas a los maestros de estas escuelas, y sirven como guías  para 

la enseñanza de músicas tradicionales. Para el 2009 existían algunas como, “Músicas 

Llaneras, Pitos y Tambores”, “Música Andina Occidental: Entre Pasillos y Bambucos”, 

“Música Andina de Centro Oriente: ¡Viva Quien Toca!” , “Músicas del Pacifico Norte: Al 

Son Que me Toquen Canto y Bailo”, entre otros. (Duque y otros, 2009:5). El objetivo del 

PNMC con la creación de estas cartillas para las Escuelas de Muisca Tradicional es el 

construir un modelo de escuela acorde con las necesidades de cada región, e integrando su 

propias formas de aprendizaje, el Plan, pues, propone 
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“Una escuela que desarrolle relaciones dinámicas con las comunidades gestoras y 
portantes de la tradición, escuelas en donde se implemente la mediación desde la 
academia pero donde sean también actores importantes los músicos mayores, 
portadores vivos de los sonidos tradicionales, así como los jóvenes y la particularidad 
de sus intereses. Una escuela que no pierda la conexión con la cotidianidad de la vida 
en las comunidades”. (Ministerio de Cultura, 2010:163).  

Sin embargo, el objetivo de mantener una conexión entre la escuela y la cotidianidad de las 

comunidades, se pone en duda desde el origen mismo de esta iniciativa, pues el modelo de 

Escuela Musical, como espacio donde se comparte el conocimiento musical, no siempre 

corresponde a las formas más comunes en las que se aprenden este tipo de músicas, pues 

especialmente estos conocimientos se trasmiten por medio de la oralidad y mediante 

experiencias en contextos musicales. En cambio, la Escuela de Músicas Tradicionales 

institucionaliza el aprendizaje musical, y se acoge a los lineamientos y parámetros 

establecidos por el Ministerio de Cultura27 (Duque y otros, 2009:6), lineamientos que no 

necesariamente tienen en cuenta las particularidades  en el aprendizaje de la música de cada 

comunidad. 

 Pero más allá de esto, lo que me interesa analizar, es cómo a través de la Escuela, pero, 

específicamente a través de estos materiales pedagógicos se crean unas representaciones 

sobre como son las músicas tradicionales y las personas que les dan vida  y unas expectativas, 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de estas músicas. La cartilla, al servir como 

una guía de iniciación musical en las escuelas, no solo plantea las expectativas sino que 

también proporciona las formas en las que estas pueden llegar a ser cumplidas.  De esta 

forma, me propongo analizar la cartilla para las escuelas de músicas del Pacífico sur, “¡Qué 

te pasa a vo! Canto de piel semilla y chonta” elaborada en el 2009 por Alexander Duque, 

Héctor francisco Sánchez y Héctor Javier Toscón, para el Ministerio de Cultura como parte 

del PNMC. Resaltaré algunos elementos de la cartilla que llamaron mi atención y que me son 

de gran utilidad para ilustrar lo planteado anteriormente.  

																																																								

27 Ver Parámetros para la formación de escuelas de música tradicional en Ministerio de Cultura, 
(2003) Plan Nacional de Música para la Convivencia. Escuelas de Música Tradicional 
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La cartilla expone un breve contexto de las músicas del Pacífico sur, una descripción de los 

géneros musicales y una detallada descripción de los instrumentos; habla también sobre las 

técnicas de ejecución de los instrumentos, sobre las técnicas de canto y los ritmos de cada 

género. Además, cuenta con un DVD28 con audios y videos sobre algunos ejemplos descritos, 

secciones de actividades para hacer con los estudiantes, y unas ilustraciones gráficas que 

acompañan cada sección para ejemplificar lo que se quiere explicar. En la descripción de los 

instrumentos, se detalla el tamaño de estos, las partes, las medidas y los materiales con los 

que usualmente son fabricados. A esta descripción la acompañan unas ilustraciones gráficas 

que muestran cómo se ven estos instrumentos . Posteriormente se describe cómo se tocan 

cada uno de estos instrumentos (bombo, cununo, guasá y marimba), la postura adecuada para 

hacerlo, la posición y los movimientos. Un dibujo ilustra la manera correcta de hacerlo según 

la cartilla.  

 

 

																																																								
28 No pude acceder a este DVD por tanto, me basaré exclusivamente en lo que aparece en la cartilla.	
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Figura 1. Tomado de (Duque y otros,2009:9) 
 
 
 

 
Figura 2. Tomado de (Duque y otros,2009:9) 

 
 

De las anteriores imágenes, y de sus descripciones, me surgen diversas apreciaciones. La 

primera es sobre las ilustraciones, quien haya visto un conjunto de marimba notará lo poco 

que coinciden con la realidad. Pues, los músicos, lejos de adoptar una postura tan rígida y 

estricta, como además la descripción la hace parecer, muchas veces bailan mientras tocan los 

instrumentos, y no siempre están pendientes ni de su postura ni de cómo se agarran los 

instrumentos. Además, en el caso del guasá, la cartilla misma menciona que quienes más lo 

tocan son las mujeres mientras cantan, y tanto en esta ilustración como en el resto donde 
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aparecen mostrando cómo se toca este instrumento, se muestra la figura de un hombre. Eso 

sí, muestra a un hombre aparentemente afro, que lleva su camisa tradicional, la que se asocia 

a las presentaciones musicales del género.  

Por otro lado, en cuanto al contenido. me queda la inquietud acerca de hacia quién están 

dirigidas estas cartillas. Según los autores de esta, la cartilla está dirigida al público general, 

pero especialmente al maestro de muisca tradicional quien se espera que también 

“reflexion[e] y aprend[a], a medida que usa y explora el documento compartiéndolo con sus 

alumnos” (Duque y otros, 2009:6). No obstante, se señala que la cartilla no es una imposición 

y que por el contrario el maestro es libre de adaptar el contenido junto con sus experiencias 

para sus clases. A mi juicio, es un documento dirigido a una población con completo 

desconocimiento de este tipo de música tradicional. Que vaya dirigido a un maestro, es 

asumir que no tiene idea del tema que va a enseñar; es asumir que este maestro nunca ha 

cogido un guasá, un cununo o un bombo y por tanto no tiene idea de cómo se toca. Igualmente 

con los estudiantes, se asume que estos no saben, ni han visto la forma en la que se agarran 

los instrumentos de la música tradicional de su región.  

 

El tema de los maestros es particular, según el PNMC algunas de las características para ser 

el profesor encargado de una Escuela de Música  Tradicional es “Ser músico con trayectoria 

en el conocimiento y práctica de la música tradicional, ya  sea como intérprete o creador del 

contexto que representa [y] tener conocimiento general de los aspectos técnicos 

instrumentales propios del formato musical de la región que representa” (Ministerio de 

Cultura, 2010:181) Entonces, si estas son algunas de las condiciones que debe tener el 

maestro, por qué la cartilla explica aspectos que se sobre entiende que debe saber, sea por ser 

músico o sea por haber tenido contacto alguno con esta expresión musical. Esto muestra que 

la cartilla más allá de exponer como se hace la música, se centra en el cómo se debería hacer, 

y esto sí puede ser una instrucción ilustrativa, tanto para quienes conocen como para quienes 

no conocen estas músicas.  

 Pero este deber ser, tiene detrás una deslegitimación del conocimiento tradicional musical, 

y de sus prácticas de enseñanza, pues la cartilla se posiciona como una guía de amplio acceso 

sobre cómo se debe tocar  correctamente la música del Pacífico. Arango (2009) argumenta 
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que “los programas de escuela legitiman su posición y jerarquía frente a los otros músicos de 

la región hablando desde el lenguaje académico y específicamente desde la lecto-escritura, 

surgiendo de esta manera una relación desigual entre lo oral y lo escrito” (Pág. 244). Esta 

cartilla, lejos de forjar “el dialogo entre los saberes tradicionales de estas prácticas 

[musicales] y los saberes académicos” (Duque y otros 2009:5), jerarquiza el conocimiento 

musical occidental escrito, sobre el conocimiento tradicional oral que se vuelve 

“insuficiente” cuando se trata de enseñarse, en una figura institucionalizada como la Escuela 

de Música. 

Pero, “¿hasta dónde incluir las categorías locales en la enseñanza musical?, […]¿cómo 

establecer una igualdad en la relación de estas categorías [y las occidentales] cuando se está 

ante un proyecto estatal cuyas metas y objetivos deben ser medibles y calificables[…]?” 

(Arango,2009:246). En esta cartilla, la apuesta por integrar formas tradicionales de 

enseñanza, al esquema escrito propuesto por el Ministerio, es incluyendo las onomatopeyas 

como método para enseñar los ritmos de cada instrumento. Precisamente a esto se le debe el 

nombre de la cartilla, “que te pasa a vo” es la onomatopeya con la cual los músicos 

tradicionales enseñan a tocar el cununo. Si bien esto es un apuesta pedagógica muy útil, pues 

hace más fácil la enseñanza de la música, y a mi juicio, debería ser incluida no solo en las 

Escuelas de Música Tradicional sino en todas, la cartilla igualmente utiliza terminología 

occidental de musical, pues hace una homología entre las onomatopeyas y las figuras  

musicales, como las corcheas, las pareja de corcheas, etc.  

 
Por otro lado, quiero cuestionar no sólo los modelos de aprendizaje y enseñanza que operan 

bajo unas expectativas de lo que debe ser la música tradicional, sino además quiero mostrar 

cómo estos materiales contribuyen a la creación de cierto tipo de representaciones que, así 

como expectativas, no dejan de ser estigmatizaciones sobre las músicas y las personas que 

las avivan. Para ello, me remito una sección de la cartilla que se centra en el tema de las voces 

en la música del Pacifico, pues allí se habla de los versos, las canciones, sus letras y el canto.  

 

Esta sección comienza explicando el aparato fonatorio humano, ilustrando mediante un 

dibujo su fisionomía y posteriormente, aparece un cuadro de las características sonoras de 

las voces habladas y cantadas del Pacífico sur. En este se compara la intensidad, el tono, el 
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timbre y la duración de los sonidos en las voces según si son cantadas o habladas. Luego 

aparece el siguiente cuadro que según los autores va ligado a las características sonoras de 

las voces y es sobre cómo se habla en la región “hay un aspecto muy importante que identifica 

a las personas de esta región, y es la forma de hablar, la cual tiene varios elementos que la 

hacen particular: el vocabulario, la pronunciación, los dichos y refranes” (Duque y 

otros,2009:17). El cuadro ofrece algunos ejemplos sobre estos elementos.  

Figura 3. Tomado de (Duque y otros, 2009:17) 

 Seguido de este cuadro, va una actividad que se propone al maestro para que haga con sus 

estudiantes, pues se relaciona con el tema que se expone en el cuadro: 
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Figura 4. Tomado de (Duque y otros,2009:18) 

En esa sección no se explica el  por qué se incluyen estos apartados ni a que contribuyen en 

el proceso de aprendizaje musical, ni se proponen ejemplos o ejercicios prácticos donde se 

pueda llevar cabo lo que enseña esta sección de la cartilla. En un párrafo del primer apartado 

de la cartilla donde se describe la estructura de la misma se menciona que, el canto por ser 

éste “un componente de suprema importancia en el Pacífico y basados en la premisa: “se 

canta como se habla”, se han incluido, además de las canciones de apoyo pedagógico, 

muestras de las expresiones vocales tradicionales propias de la región, así como 

conversaciones” (Duque y otros, 2009: 6). Si se considera que esta es una cartilla para la 

iniciación musical, y basándose en la premisa, de que “se canta como se habla”, entonces, 

pareciera que esta intentara decir que para aprender a cantar bien la música del Pacífico se  

debe aprender a hablar como los “nativos” y ejemplifica cómo a través del cuadro. 

Nuevamente, regreso sobre la inquietud acerca de hacia quien va dirigida esta cartilla, pues, 

es de suponer que en una Escuela de Música Tradicional Municipal, tanto sus maestros como 

sus alumnos, son o serán personas del municipio, o de municipios cercanos, razón por la cual 

parece innecesario caracterizar las formas en las que hablan las personas de allí e invitar a 

los alumnos a escuchar a los “nativos”, pues estos serían ellos mismos. Por tanto, esta 

caracterización supone que el lector, que no sabe cómo hablan en la región, puede hacerse 

una idea mediante la cartilla. Esto lo que ocasiona es una construcción de la diferencia 

estereotipada en la que  se clasifica a la gente según una norma y se construye al excluido 

como “otro” (Hall 2010:431).  Un “otro”  de la región afropacífica. 

Estas caracterizaciones, no de la música sino de las personas, con el pretexto de la música, 

son representaciones que se reproducen y en las cuales es clara  la influencia que tienen estos 

materiales pedagógicos. De  tal manera que,  “a través de las políticas culturales, […]  no 

sólo se define cuales textos artísticos son válidos para ser promovidos, sino que también se 
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validan […] ciertos tipos de “ser” sobre otros” (Ochoa, 2003:21).  Esto muestra cómo el 

Estado encuentra una forma de ejercer el poder por medio de las representaciones que 

configura, representaciones que podrían llegar a ser estereotipos y estos son un elemento 

clave en el ejercicio de una suerte de violencia simbólica. (Hall, 2010:431).  

 Esto me lleva a cuestionarme, por un lado, que la difusión del conocimiento por medio de 

las cartillas es más bien la difusión de formas de ser en las regiones (Arango, 2009:248) y 

expectativas sobre el deber ser de las músicas. De esta forma, es importante ver “cómo una 

política pública, en la medida en que prioriza y selecciona, interviene consciente o 

inconscientemente en la ratificación de discursos y formas de representación sobre 

comunidades imaginadas (Arango, 2010: 247). Pero, por otro lado, que existe “una 

disyuntiva fuerte entre el diseño de las políticas culturales y la implementación de las 

mismas”(Ochoa, 2003:30), puesto que, mientras que esta política proclama la diversidad 

cultural, y la diversidad musical, junto con la valoración de los conocimientos propios de la 

comunidad y de los músicos como “portadores vivos de los sonidos tradicionales”, el 

programa de las escuelas de música tradicional y principalmente los materiales pedagógicos 

como la cartilla, proceden con un modelo homogéneo de aprendizaje y enseñanza en el cual 

se priorizan unos saberes sobre otros y poco se contemplan las diferencias, no en las músicas, 

sino en las relaciones sociales que se tejen en torno a estas.  

 

La música entre lo ancestral, lo público y el mercado. 

 

La tensión descrita anteriormente entre la escritura y la oralidad en el contexto de la Escuela 

Musical, se vincula a otra relación binaria que se encuentra en las políticas culturales, en este 

caso, en las políticas musicales como el PNMC y es sobre cómo la música (tradicional) se 

mueve entre ser entendida como un bien público y un legado ancestral. Por un lado, la música 

aparece como un bien, como un objeto que hay que democratizar para garantizar el acceso 

amplio a toda la población, “el principio de democratización de la cultura guía y legitima la 

mayoría de las políticas culturales” (Barbieri,2014:103). No en vano en el PNMC, se propone 

el modelo de Escuela Municipal, bajo la idea de que por medio de estas el Estado puede 
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“garantizar el derecho educativo a nivel musical de todos los ciudadanos, con miras a 

promover la capacidad de comprensión y apreciación musical de las comunidades en procura 

de una «musicalización de la ciudadanía»” (Ministerio de Cultura, 2010:164).  

 
Esta pretensión de garantizar el acceso a la música lleva, por ejemplo, a que cartillas como 

las anteriormente descritas se conviertan en un documento de consulta, que teóricamente 

permite que todas las personas, aunque no conozcan la música del Pacífico, puedan aprender 

sobre esta, aunque lo que la cartilla muestre sea no lo que en la vida cotidiana es, sino lo que 

desde la institución se espera que sea. Lo contrario ocurre cuando la música es entendida 

como un legado ancestral, pues bajo esta perspectiva, la música del Pacífico, como un 

conocimiento tradicional que no todos poseen, se transmite de generación en generación a 

través de la oralidad, por tanto, sólo quien tiene acceso a la tradición oral de esa comunidad 

tiene acceso a ese conocimiento específico. Esto le otorga a esta práctica un valor simbólico 

excepcional que lleva a las instituciones estatales a querer salvaguardarlas por medio de su 

patrimonialización. De esta forma “la intervención del Estado por medio de políticas 

culturales se centra en la promoción de la oferta cultural entendida como de calidad y en la 

protección del patrimonio” (Barbieri, 2014:103).  

Por tanto, en las políticas musicales, como el PNMC se tiene el objetivo de: 

 
“Contribuir al fomento del conocimiento, la preservación, documentación y valoración 
del patrimonio musical colombiano; la promoción del desarrollo de la musicalidad de 
la población; el estímulo de la producción musical, y la dignificación laboral de los 
distintos actores del campo musical en Colombia, con el fin de propiciar la renovación 
de la diversidad, el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía cultural y el 
desarrollo económico y social del país” (Ministerio de Cultura,2010:164).   

 
Sin embargo, la anterior cita no sólo muestra la preocupación por la valoración del 

patrimonio, sino que expone una profunda relación de la música como bien público, que 

pretende ser de libre acceso a todos, como patrimonio de la nación y como parte fundamental 

dentro del mercado y la economía nacional. Esto en el marco del multiculturalismo 

institucional en el cual la diversidad se convierte en un elemente clave para las tres 

dimensiones en las que aparece la música. El papel que tiene el Estado, (pero también algunas 

instituciones privadas como ONGs y fundaciones), en todo este circuito, es el de productor 
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musical y cultural. Pues este facilita los medios en los cuales se produce la música, pero 

también la orienta hacia determinada forma de ser dentro de sus esquemas. 

 

En primer lugar, la intervención del Estado en este tipo de políticas culturales como el 

PNMC, se basa en la idea de desarrollo social y económico. En cuanto al primero, es 

frecuente encontrar en el Plan principios como la cohesión social por medio de la música, la 

construcción de una ciudadanía democrática, y objetivos como propiciar espacios de 

participación, fortalecer iniciativas de investigación, etc. Todos estos apoyándose en la idea 

de la música dentro del sector público, en donde son los gobiernos quienes se reafirman en 

el rol de productores culturales: el ámbito institucional asume el papel de lo público. 

(Barbieri, 2014:104). La música, dentro de estos esquemas de política pública parece tener 

un papel más importante del que en la práctica se le da. Para nadie es un secreto la 

estigmatización de las artes y por tanto, su falta de financiación por parte de los gobiernos 

nacionales en comparación con otros sectores, sin embargo, en el Plan los alcances que 

pretende tener la música en los social y económico son cuantiosos. 

Este Plan, según el documento 

 
“Fortalece la presencia de la música como dimensión de desarrollo social contribuye a 
democratizar el proceso político de construcción del sentido de lo público, aporta 
fundamentos éticos y estéticos a los proyectos culturales y enriquece el capital cultural 
individual y colectivo, vigorizando el tejido social. (Ministerio de Cultura, 2010:18). 
 

En cuanto al desarrollo económico existe pues un vínculo  entre la música, el sector público 

y  el privado.  La música, en este caso, aparece ya no como bien público, sino como producto 

cultural el cual entra a jugar en el mercado nacional e incluso internacional, pues esta política 

pretende también “lograr un mejor y mayor nivel de creación y proyección 

internacional.(Ministerio de Cultura,2010:142). De esta forma, las políticas culturales se 

fundamentan en “la movilización de recursos para la promoción del mercado, donde la 

cultura se concibe como sistema de producción y factor de crecimiento económico”. 

(Barbieri, 2014:105). A su vez, “la intervención gubernamental conlleva una lógica 

particular: el desarrollo de las industrias culturales y creativas, así como el de los 

denominados sectores culturales” (Pág.105-106). 
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Un ejemplo de cómo en la práctica estas expectativas se materializan o se presentan, es por 

medio de una producción discográfica. Sirve como ejemplo las que analicé en el capítulo 

anterior. En este caso, la presencia del tercer sector económico es clave, pues también 

representa la intervención institucional pero no desde el sector público. Sin embargo, el 

vínculo entre ambos es evidente. Nada más, recordemos que el disco “Canto Pazcífico” fue 

producido por la Fundación Manos Visibles, presidida por Paula Moreno, quien fue la 

Ministra de Cultura en el período 2007-2010. De ahí que el lenguaje con el que se presenta 

el disco mencione a las cantadoras como “portadores del patrimonio cultural del Pacífico 

Colombiano” y como agentes con la capacidad de “innovar y trabajar mancomunadamente 

por el buen vivir y la salvaguardia de los valores, la memoria de los cantos y la sabiduría 

ancestral” (Manos Visibles 2019). Además, ambas discografías contaron con el apoyo de 

algunas ONG´s, e intuiciones privadas, como del Ministerio de Cultura y las Alcaldías 

locales. 

Por último, el tema de exaltar la diversidad cultural como propósito en la política pública 

dentro del marco de la nación también supone una visión en la cual, se entiende la diversidad, 

en este caso, la diversidad musical, como un producto que puede ser mercantilizado, y que 

contribuye al desarrollo económico en el proyecto de nación.   

 
“Como el café, el carbón y toda otra riqueza o industria, la música requiere que se la 
cultive, necesita contar con un ecosistema para que las voces se eleven y necesita 
voluntad política y social, inversiones y subsidios, créditos, becas, aportes y 
patrocinios. Debemos demostrar que tenemos una conciencia a la altura de la riqueza 
musical de Colombia y a la altura de las aspiraciones que buscan fundamentar nuestra 
capacidad de ser nación y de ser ciudadanía democrática”.  (Ministerio de Cultura, 
2010:138). 
 

De esta forma, es posible encontrar mediante ciertas estrategias y lenguajes institucionales 

las formas en las que se expresan una expectativas sobre la música, las personas y los 

territorios, y “cuanto más plenamente codifiquen las expectativas las instituciones mayor será 

el control que ejerzan sobre la incertidumbre, con el efecto añadido de que el comportamiento 

tiende a acomodarse a la matriz institucional” (Douglas, 1986: 77), es decir, estas 

expectativas institucionales  no sólo orientan nuestras representaciones sobre la realidad sino 

que también influyen en las prácticas culturales, particularmente las musicales.  
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CONCLUSIONES 
	
 
A lo largo de este trabajo de grado describí y analicé cómo se presentan y representan las 

músicas del Pacífico sur en diferentes contextos institucionales. Una de mis grandes apuestas 

fue la de dejarme guiar por los sentidos en el análisis de la música. Por ello, analicé diferentes 

contextos institucionales donde la música estaba presente, y lo hice a través del sentido de la 

vista, y del sentido de la audición. Abordé la parte visual de la música como performance 

musical, entendiéndolo como un evento/momento presencial que integra un escenario, 

interpretes,  público y puesta en escena. Analicé este performance musical basándome en mi 

experiencia en dos contextos: el primero fue una reunión de Consulta Previa que se llevó a 

cabo en uno de los Consejos Comunitarios del corregimiento de Puerto Limón, Putumayo y 

el segundo, fue el Festival Petronio Álvarez en su XXIII edición en Cali.  

 

Ambos contextos, aunque tenían dinámicas diferentes,  tenían en común su cualidad de 

performance pues los elementos que se penene en escena allí tuvieron una preparación previa, 

y por tanto, lo que se ve en el escenario desde el público no está allí de manera aleatoria. 

Aquí, retomo algunas preguntas que me hice al comienzo de la investigación: ¿qué vemos y 

qué no vemos en la música? ¿qué se muestra y qué no se muestra en las presentaciones 

musicales? De estas preguntas, de su análisis y de la observación etnográfica que hice en 

estos contextos, pude concluir que la presencia institucional en estos contextos  durante el 

performance musical tomaba forma en el público. 

 

Como lo mencioné en el primer capítulo, los miembros del Consejo Comunitario que 

asistieron a la reunión de Consulta Previa se conocían todos entre sí, no sólo porque eran los 

habitantes del pueblo y sus veredas, sino porque además, entre ellos muchos eran familiares. 

Por tanto, era la presencia de los funcionarios de distintas entidades públicas y de los 

representantes de la empresa petrolera en esta reunión la que configuraba un público 

especifico hacia el cual especialmente estaba dirigida no solo la presentación musical, sino 

también otros elemento visuales que se prepararon para la reunión. (Ver  fotografías 3, 4 y 5. 

Capítulo 1.) En el Petronio Álvarez, aunque una multitud de personas de diferentes partes del 

país hacía parte del público, una pequeñísima porción de este, eran los jurados del concurso 
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musical. La pulcritud de la presentación, junto con la ejecución virtuosa de los instrumentos, 

iba dirigida especialmente a los jurados, pues su trabajo justamente era el de calificar la 

presentación. El resto  de los asistentes simplemente disfrutaba del evento. 

 

 De esta forma, dado que el primer capítulo se centra en la parte visual de la música, el 

elemento clave en los performances musicales en contextos institucionales son las distintas 

miradas (en el sentido de la percepción) que componen estos eventos y las diferentes formas 

de ver. Dentro de estas se encuentran la mirada especializada, que es la de las instituciones, 

y una no especializada, que es la de el resto de los asistentes. La mirada institucional está ahí 

para validar lo que está viendo en escena según sus propios criterios, y por esto, lo que se 

presenta allí es lo que podría contribuir a su aprobación institucional. 

 
En cuanto a la parte sonora de la música, decidí abarcarla utilizando el concepto de paisaje 

sonoro acuñado por Murray Schafer. Este se entiende como  “cualquier porción del entorno 

sonoro observado como campo de estudio.” (Schafer, 2013:370).  Utilicé el disco“Din Dirín 

Din: Arrullos y villancicos del Pacífico, Colombia” de la Fundación Escuela Canalón de 

Timbiquí  y del disco “Canto Pazcífico”  de la fundación Manos Visibles, para analizaros 

como paisajes sonoros a través de un ejercicio de escucha activa. La escucha activa es una 

técnica que propuse para captar los sonidos de un paisaje sonoro. Se trata de hacer una 

escucha atenta, consiente y juiciosa de la mayor cantidad de los sonidos posibles en un paisaje  

sonoro. El propósito con esta técnica es el de hacer un ejercicio consciente de escucha en la 

música. 

 

Cuando no tenemos elementos visuales que acompañan algo que escuchamos, nos hacemos 

imágenes mentales que nos ayudan a darle significado a eso que estamos escuchando, estas 

son las representaciones. Me cuestioné acerca de esta relación entre sonido y representación, 

¿ cómo representamos los sonidos en nuestra mente? ¿cómo representamos las músicas?  y 

particularmente, ¿cómo representamos la música del pacífico sur y a la personas que la 

avivan?.   Con el colectivo artístico y cultural Kimera Bakatá en la ciudad de Bogotá, hicimos 

otro ejercicio de escucha activa con el fin de identificar de que región provenían estas músicas 

que yo reproducía  o a qué géneros correspondían. Al comparar ambos ejercicios de escucha 

activa, el mío  y  el de ellos. Concluí que se pueden identificar dos formas de escuchar la 
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música como paisaje sonoro y en ambas están presentes las representaciones que hacemos 

sobre lugares, cosas o personas.  

 

 La primera es una escucha subjetiva. En esta las representaciones están vinculadas a los 

sentimientos, emociones, y recuerdos. Es una escucha más sensitiva en la medida en que 

relacionamos lo que oímos con nuestras propias experiencias vitales y afectivas. La segunda, 

es una escucha colectiva en la que más que guiarnos por las sensaciones que nos evoca el 

sonido, relacionamos este con representaciones que hemos aprehendido consiente o 

inconscientemente a lo largo de nuestras vidas. En esta utilizamos referentes comunes que 

compartimos con otras personas y que orientan nuestra percepción del sonido. 

Colectivamente las muiscas del Pacifico se reconocen al escuchar el sonido de la marimba, 

especialmente ya que este instrumento se ha convertido en el referente común que 

compartimos de este tipo de músicas.  En términos de Schafer (2013), la marimba puede 

entenderse como “marca sonora” del Pacífico sur colombiano.  

 

Esto último  llevó a que en el tercer capítulo me preguntara por la manera en que las 

instituciones contribuyen en estas representaciones que hacemos sobre las músicas del 

Pacífico, pero también sobre las personas que le dan vida.  En primer lugar, estas 

representaciones hacen parte de la construcción de identidades regionales determinadas. 

Asociadas a dichas identidades se crean comunidades imaginadas que motivan a que 

imaginemos  que las personas que hacen parte de dicha comunidad comparten todas o casi 

todas las dinámicas culturales que creemos que se llevan acabo allí, aunque nunca las 

hayamos visto. En el caso de la región del Pacífico sur, la identidad regional se relaciona con 

una narrativa afrodescendiente, y por ello la representación que hacemos sobre esta región 

es la de una región “afropacífica”.  

 

Dentro de las cosas que creemos que se comparten dentro de esta comunidad imaginada están 

las músicas del Pacífico. Por tanto, creemos que estas músicas hacen parte de la identidad de 

esta región. El Estado ha contribuido en esto ya que en el marco del multiculturalismo, la 

diversidad étnica y cultural se convirtió en uno de los atributos identitarios más valiosos en 

la idea de nación. las diferencias étnicas empiezan a hacer parte del discurso de nación. La 
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comunidad afrodescendiente empieza a ser reconocida institucionalmente, pero también, 

“comienza a ser definida con base en una selección de prácticas que los localizan como otro, 

como portadora de una particularidad cultural de unas características especificas que la 

reclamaría como diferente”. (Restrepo, 2001:64.) Algunas de estas representaciones se 

convierten en expectativas sobre cómo deberían ser estas músicas, especialmente a través de 

las políticas culturales en torno a la música como el PNMC y algunas de sus estrategias como 

las escuelas de música tradicional y de herramientas aún más específicas como las cartillas 

de iniciación musical destinadas a estas escuelas.  

 

Pude concluir que las músicas del Pacífico, dentro del marco de las políticas públicas de la 

cultura, se mueven dentro de una triada en la cual estas aparecen como un bien público, como 

patrimonio de la nación y como elemento fundamental dentro del mercado y la economía 

nacional. Un ejemplo de ello, es el Festiva Petronio Álvarez,  este al ser un evento público y 

masivo permite que muchos puedan acceder a esta música como espectadores, haciendo de 

ella un bien de consumo público. Pero además, se recalca allí la importancia de que las 

músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur son Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la nación y son especialmente significativos porque hacen parte de un 

conocimiento ancestral. Esto último, es justamente lo que se relaciona al mercado y a la 

economía nacional, pues ese conocimiento ancestral representado en los licores tradicionales 

del Pacífico, la gastronomía, la artesanía y por supuesto la música, son los que se venden en 

el Festival y contribuyen en la economía local y nacional.  

 

El papel que tiene el Estado en todo este circuito, en asocio con instituciones del tercer sector 

económico, es el de productor musical y cultural. Pues este facilita los medios y legitima los 

escenarios en los cuales se produce la música, (Festivales, conciertos, discografías, escuelas 

musicales, entre otros), pero también la orienta hacia determinada forma de ser dentro de sus 

esquemas (criterios de clasificación de la música en los festivales, guías de aprendizaje y 

enseñanza en las escuelas musicales).Así, encuentro a las instituciones en relación con las 

músicas del Pacífico sur, como espectadoras que poseen una mirada que juzga y valida la 

música y el resto de los elementos que se ponen en escena en un contexto institucional; pero 

también estas aparecen como productoras musicales mediante distintas intervenciones en el 
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campo de la “industria cultural” o de las políticas públicas. Esto, en el marco del 

multiculturalismo institucional en el cual la diversidad étnica y cultural se convierte en un 

elemente clave en el abordaje de las músicas tradicionales.  

 

Esta investigación me dejó varias consideraciones. La primera es sobre la importancia que 

encuentro en incluir más en las ciencias sociales los sentidos, pues a través de estos 

percibimos el mundo. Dejarnos guiar  por los sentidos en nuestras investigaciones nos puede 

acercar a la realidad social de maneras inesperadas pero muy significativas e igualmente 

académicas. De la mano con esto, resalto la necesidad de incluir más los sonidos y  el sentido 

de la escucha en las ciencias sociales y especialmente en el estudio de la música desde estas 

disciplinas. Considero que mi trabajo de grado aporta analíticamente a la sociología y a la 

antropología, al integrar el sentido de la vista y el de la audición en el estudio de la música. 

También aporta metodológicamente al considerar la escucha cómo un método de recolección 

de datos, puesto que esta aparece implícita en metodologías como la etnografía o las 

entrevistas pero no como un método en sí mismo. Por tanto, propuse la técnica de “escucha 

activa” con el fin de poder centrarse en las particularidades de los sonidos como fuente de 

información que debe ser estudiada atentamente desde las ciencias sociales.  

 

Lo que en un principio fue un obstáculo, que fue el hecho de que el Covid-19 me haya 

impedido profundizar en un solo contexto en particular, se convirtió en la oportunidad de 

poder analizar un tema específico a la luz de diferentes contextos de diferente tipo.  No 

obstante, me gustaría tener la posibilidad de profundizar mucho más en cada uno de los 

contextos en futuras investigaciones. También resalto lo significativo que fue para mi llevar 

a cabo esta investigación plasmando mis propios sentidos en ella. Experimenté la música 

siendo público, siendo oyente y siendo lectora sobre la música. Esta aproximación de formas 

tan distintas me reafirmó mi profundo gusto por la música  y por seguir investigando sobre 

ella desde las disciplinas en las que me formé. Sin embargo, considero que sería interesante 

para futuras investigaciones abordar el tema de este trabajo de grado desde el otro lado de la 

moneda, desde la mirada de las comunidades y las instituciones.  
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