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Antes de la formalidad 

Las letras delatan el sentir del escritor. Por eso, ahora estoy desnudo ante ustedes. Escribo 

desde uno de los momentos que considero el más complicado de mí vida, sin embargo, 

anotaré vida temprana. Como un escritor sincero con los lectores y los otros escritores que 

acompañan el texto, me propongo retratar (me) desde el desconcierto y luego, desde la 

potencia de la palabra impresa.  

Aquí están las páginas del dolor hecho pulso, el miedo hecho reivindicación y la 

pasión histórico-musical hecha texto, música.  

Inicié con esta propuesta a partir del impulso de escribir sobre la música regional. 

Impulso derivado, tal vez, de los recuerdos dispersos y contundentes que hilan la 

experiencia y, finalmente, condicionan a perpetuidad el curso mental diario.   

Después de llegar con el corazón helado al despacho de Rafael Díaz, escogimos 

centrarnos en el carnaval. Luis G. M. M., me centró en las discusiones por la identidad 

local y el binarismo voraz. En el conversatorio de presentación de proyectos, Guarín me 

motivó a centrarme en mi propia experiencia vital. El trabajo con A. Picón me implantó la 

pregunta por la geografía. G. Salas me brindó su vida y su obra. Chelo me ayudó en la 

búsqueda de archivo. Andrea me exhortó a la perfección de la letra y el rigor del 

historiador.  

Todos estuvieron en el proyecto desde la página en blanco y el silencio. Y luego, 

todos proporcionaron paz y movimiento a ese primer impulso. 

La lectura y la releída; la herida y el desespero, me encaminaron hasta este 

producto. La sensación final es: estar y no estar jamás. 
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INDRODUCCIÓN 

Preguntarse por la identidad nariñense, en el rigor de una investigación como historiador, 

ha contenido y simultáneamente agitado, las preocupaciones académicas y sentimientos de 

un individuo definido a sí mismo como nariñense. Iniciar la investigación e inmiscuirse en 

los debates sobre la identidad y las percepciones de la música regional, ha penetrado en la 

definición de mi propio yo. Este proyecto no busca analizar el acontecimiento y la 

conmemoración como formas culturales en sí mismas, sino que, desde una perspectiva 

mucho más amplia busca problematizar las publicaciones sobre el Carnaval de Negros y 

Blancos en la Historia como disciplina; acercarse a la cultura como mecanismo de 

constricción desde las experiencias vitales; finalmente, posicionar la música local como 

resistencia nariñense frente a la estructura cultural regional.  

Escribo desde la acción y la resistencia, elijo y sitúo mis preocupaciones en la carne 

haciendo de este trabajo, el resultado del desespero y la música; la reflexión sobre la 

exclusión sistemática; la necesidad de dar respuesta en la experiencia vital. En el transcurrir 

de la primera página a la última, mis propias nociones sobre lo conocido tienden 

necesariamente a extenderse, e incluso, evaporarse en lo que no conozco: lo que no sé que 

soy, lo que soy, lo que nunca fui. ¿Quiénes somos? ¿Por qué resistimos? Situar estas 

cuestiones sobre la identidad en Nariño es vital para entender las preocupaciones y 

problemas de la Historia regional y nacional, y de los Estudios Culturales. 

En este proyecto, analizo el Carnaval de Negros y Blancos como escenario de 

encuentro cultural de las poblaciones y comunidades, con el propósito de aproximarnos a 

las nociones sobre la identidad nariñense a través de: el balance historiográfico sobre los 

discursos oficiales del carnaval a través de los procesos de patrimonialización; los 

mecanismos políticos y artísticos de resistencia local como la Actividad Musical Local; y 

finalmente, el pensamiento educativo afrocolombiano, para comprender la intervención de 

las epistemologías dominantes sobre el evento y las poblaciones que hacen parte o se 

excluyen de él. 
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El diálogo entre las poblaciones y las comunidades a través de la música, es 

fundamental para abordar las discusiones sobre identidad y entender los discursos oficiales 

sobre el territorio, los individuos nariñenses y sus formas artísticas. Por ello, para pensar en 

el Carnaval de Negros y Blancos, es necesario entender la población nariñense como 

producto de los procesos de históricos del mestizaje, los matices culturales, y la geografía 

diversa1. Los puntos de encuentro y divergencia musical y cultural son transversales en las 

comunidades y por ello deben leerse en su contexto histórico. 

La lectura sobre la geografía nariñense permite entender su función como 

condicionante del mapa político regional puesto que, sitúa al departamento en los límites 

del Océano Pacífico y el nudo de los Pastos (de donde se desprenden la Cordillera 

Occidental y la Cordillera Centro-Oriental); hace de Nariño la frontera sur del Estado-

nación colombiano con Ecuador; y lo posiciona en un punto clave de la selva del 

Putumayo. Estas dimensiones del espacio no son únicamente necesarias para leer el 

contexto de las comunidades, sino que nutren el panorama y conflictúan la definición 

identitaria del individuo cohesionado en los límites políticos como nariñense. Debemos 

mencionar, además, que esta es sólo una de las variables para el análisis puesto que, las 

tensiones localidad-centro y periferia-centro; la exclusión racial de los individuos; y la 

jerarquización de los sujetos en el sistema socioeconómico departamental determina su 

participación artística en eventos como el Carnaval de Negros y Blancos. 

Para esta investigación, el papel de la geografía es indispensable en la construcción 

de la identidad nacional colombiana, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la 

desarticulación histórica del Estado-nación y la presencia de fuertes poderes regionales. 

Explico la dislocación en los discursos identitarios nacionales a partir de la distancia entre 

los contextos culturales, musicales y políticos regional y nacional y, en paralelo, los 

 

 

1 «Nariño se divide en tres zonas naturales: la Llanura del Pacifico, que ocupa el 52% del departamento; la 

Región Andina, 46%; la Vertiente Amazónica, 2%. (Villora de la Hoz, 2007)». Véase: ODDR, Observatorio 

de Procesos de Desarme, Desmovilización, «Caracterización del departamento de Nariño», Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. UNICEF (2011). www.observatorioddr.unal.edu.co (consultado 11 de 

febrero de 2021).  

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/
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ejercicios de rechazo, diferenciación y legitimación por cohesionarse a la construcción de 

unidad nacional. Estas convergencias identitarias responden a una «totalidad imaginada»2, 

que existe y perdura en tanto constituye la creación de identidades supralocales, 

establecidas y gestionadas como unidades relacionadas con la estructura de poder. 

Por la misma razón, la modernidad también es una época de totalidades supralocales, de 

estas «comunidades imaginadas» aspirantes o sostenidas por el poder, de construcción de 

naciones y de identidades culturales fabricadas, postuladas y edificadas.3 

Entendiendo la música como experiencia y en sincronía con la identidad, este 

proyecto busca orientar las discusiones sobre la actividad musical en el marco del Carnaval 

de Negros y Blancos, y entender la experiencia de los músicos nariñenses frente a las 

definiciones de identidad y cultura propuestas desde la oficialidad del evento. Este estudio a 

partir de la música, también permite leer las visiones de la historiografía y la musicología 

nariñense sobre identidad, cultura y regionalidad. Analizar las formas y la actividad 

musicales dentro del Carnaval de Negros y Blancos es envestir la identidad y llenarla de 

trazos; es aproximarse a los discursos desde la comprensión de la propuesta musical; es, 

finalmente, retar las formas identitarias y los discursos sobre nuestra experiencia vital.  

Para entender la escritura de este proyecto, la Música y la Musicología como 

disciplinas se han convertido en preocupaciones centrales, puesto que aportan nuevos 

debates y desde distintos escenarios dan respuestas a las preguntas problema. Este diálogo 

con la Música da lugar a un proyecto de encuentros, complementos y debates en función de 

la preocupación por fomentar estudios transversales e interdisciplinarios. Por una parte, la 

metodología de la Musicología es fundamental para el desarrollo del proyecto desde el 

estudio de las formas musicales, la composición y la interpretación, colocando en la 

discusión la estructura musical y la historicidad de las obras interpretadas como un punto 

focal. Y, por otra parte, desde la música particular del Carnaval de Negros y Blancos, 

 

 

2 Zygmunt Bauman, La cultura como praxis (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2002), 35. 

3 Bauman. La cultura como praxis, 52. 
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analizo las obras desde su historicidad y su vinculación sociocultural, proponiendo un 

estudio de lo local en lo regional y nacional, gracias a la Historia, como disciplina.  

Como lo proponen Amada Pérez y Max Hering,  

Se trata, pues, de una reflexión a contrapelo. [...] El objetivo de la segunda [parte] consiste 

en estudiar la manera como pueden entrecruzarse con otros conceptos y perspectivas, [...] 

señalar sus limitaciones y las críticas que se le han hecho a este tipo de enfoques desde 

otras formas específicas de aproximarse a los estudios históricos, como la historia social, 

los estudios subalternos y la teoría poscolonial, la historia intelectual, la historia regional, la 

historia ambiental, la historia de la ciencia y la historia económica.4 

Este proyecto está dividido en tres capítulos, el primero, encargado del análisis 

historiográfico sobre las publicaciones del Carnaval de Negros y Blancos a partir de los 

procesos de salvaguardia y patrimonialización en el departamento, sobre todo, desde la 

Nominación en la Lista de Representantes en la UNESCO. Este primer capítulo, ¿Somos 

blancos?, se dedica a situar la discusión sobre los discursos oficiales del Carnaval de 

Negros y Blancos como evento oficial del departamento. Aquí, se tienen en cuenta 

documentos publicados ligados a la patrimonialización del evento y la lectura académica 

del carnaval a través del análisis discursivo de la región, el territorio, la población y la 

cultura. Este primer capítulo es un primer acercamiento a las discusiones sobre la identidad 

y la música en la región a partir del Carnaval de Negros y Blancos. 

El segundo capítulo se dedica a tensionar y (de) construir los discursos oficiales de 

la identidad en Nariño -y en ellos, la violencia epistemológica y ontológica hacia la 

identidad de los individuos nariñenses- desde un escenario en la localidad: el municipio de 

El Tambo. Para ello, utilizo tres secciones: 1) Recuerdos de Quito, ligada al análisis de una 

regionalidad diferenciada a partir de contextos y la intervención musical desde la pedagogía 

musical; 2) Miranchurito, en la cual estudio de la Actividad Musical Local y las 

 

 

4 «Mecanismos de control que gobiernan la conducta», p. 34, Véase, Pérez, Amada y Max S. Hering. Apuntes 

introductorios para una historia cultural desde Colombia. En: Historia cultural desde Colombia, Categorías y 

Debates. 
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experiencias vitales de un grupo específico de músicos y músicos docentes tambeños a 

través de entrevistas; 3) Comienza la fiesta, sustentada en la reproducción del Carnaval de 

Negros y Blancos en territorios locales, como resultado de la experiencia histórica, 

sociocultural y musical en el territorio.  

Este segundo capítulo alberga una propuesta histórico-musical, a partir del 

posicionamiento de la música regional como sistema articulador del individuo en la 

sociedad desde el contacto con las propuestas musicales, los planes educativos y las 

experiencias de los músicos involucrados en la actividad musical regional en un análisis de 

las localidades. Así pues, propongo el análisis local para entender el Carnaval de Negros y 

Blancos a partir de unos límites mucho más amplios que se excluyen en la oficialidad. Aquí 

sostengo que la localidad es una contra-respuesta cultural al carnaval como evento oficial 

del departamento. En este capítulo, hago uso de mecanismos de figuración y transcripción 

para las fuentes de archivo musical como herramienta ligada a la metodología de la 

Musicología. 

El último capítulo se titula ¿Dónde está el pacífico? Esto, con la finalidad de 

comprender el elemento «negro» dentro de los discursos oficiales sobre el Carnaval de 

Negros y Blancos y situar las articulaciones políticas de los afronariñenses en un contexto 

de exclusión racial. Así pues, sostengo que el discurso oficial en la formulación del 

proyecto cultural del Carnaval de Negros y Blancos, reduce las incidencias sociales y 

políticas-culturales de los afronariñenses en la cultura regional; invisibiliza la migración 

histórica africana5 desde la trata de esclavos transatlántica hasta la segregación interna 

actual de los afrocolombianos; y perpetúa la estructura colonial relegando las epistemes 

locales. En este capítulo situaremos la investigación en Tumaco, sin reducir la relación 

transnacional con la costa pacífica ecuatoriana y su conexión con el Cauca. Y finalmente, 

 

 

5 Para este término utilizo la investigación de Oslender, donde cita a Alfredo Vanin, pensador afrocolombiano 

y poeta, quien propone una continuidad histórica en las migraciones en comunidades negras del Pacífico 

colombiano. Véase: Ulrich Oslender, «Discursos ocultos de resistencia”: tradición oral y cultura política en 

comunidades negras de la costa pacífica colombiana». Revista Colombiana de Antropología, 39, enero-

diciembre (2003): 215. 
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propongo desde los estudios afrodiaspóricos un escenario político-educativo para responder 

a estos procesos de borramiento y segregación racial. 

Este proyecto, busca aportar a la historiografía de los Estudios Culturales en 

Colombia al analizar un escenario regional desde la potencia política de las formas 

musicales y culturales de resistencia ante el proyecto cultural y educativo nacional. El 

estudio de las localidades es fundamental para, entender las discusiones sobre la identidad 

en una regionalidad interconectada y fracturada; estudiar los discursos oficiales a partir de 

la instrumentalización y la segregación; e historizar el Carnaval de Negros y Blancos a 

partir de la invisibilización de la cultura local dentro de las herramientas de gestión cultural 

departamental. 

Para el marco teórico de este trabajo en primer lugar, fueron vitales, los estudios de 

la cultura de Zigmunt Bauman, sobre todo en su obra La cultura como praxis; las 

herramientas teóricas de Pierre Bourdieu en Bosquejo de una teoría de la práctica y 

Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Así mismo, los aportes en teoría social del 

francés Henri Lefebvre. En tanto a las herramientas teóricas sobre las cuestiones de 

identidad y la música como experiencia el jamaiquino Stuart Hall y Paul du Gay copilaron 

el corpus de extremo a extremo. También fue necesario el trabajo en la historiografía 

cultural nacional, de Max Hering, Amada Carolina Pérez, Eduardo Restrepo y Santiago 

Castro-Gómez. Y, por último, el trabajo el profesor Carlos Walter Porto-Gonçalves a partir 

de sus estudios sobre la premisa del progreso en la construcción del imaginario geográfico. 

 En segundo lugar, en los estudios de la cultura regional y la música nariñense, fue 

imprescindible acudir a académicos nariñenses como el músico y musicólogo Luis Gabriel 

Mesa Martínez y el profesor y director musical Milton Gerardo Salas Moncayo; también 

tienen un amplio lugar las investigaciones universitarias sobre música nariñense, que 

permitieron una lectura musical-histórica de la región en la academia. Finalmente, el 

estudio regional requirió el análisis del proyecto nacional y en esa medida, la investigación 

del historiador y crítico político Fernán Gonzáles desde la teoría política, fue indispensable. 
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 En tercer lugar, para ubicar los estudios afrodiaspóricos en esta investigación, el 

trabajo de Rafael Antonio Díaz Díaz, Santiago Arboleda Quiñonez, Ulrich Oslender y Jorge 

Enrique García fueron fundamentales. Sobre todo, al reconocer el escenario del Carnaval de 

Negros y Blancos desde lo político; y la reivindicación de la historia africana para 

desclandestinizar el pensamiento intelectual, cultural y educativo colombiano.  

 Finalmente, me queda resaltar los estudios sobre gestión musical de David 

Rodríguez, los trabajos documentales del Carnaval de Negros y Blancos y la investigación 

desde la musicología de María Alejandra Yepes. 

 Este corpus teórico será transversal a todo el proyecto. 

 En los anexos se encuentran la primera página de los scores de las obras Diálogo en 

DO y Recuerdos de Quito, compuestas por Milton Gerardo Salas Moncayo. A pesar de que 

el manuscrito de Recuerdos de Quito ya no existe, hago uso del bambuco fiestero 

compuesto también por G. Salas en 1995, Dulce Añoranza, puesto que este manuscrito 

puede brindar una noción histórica de la escritura musical en El Tambo. Hago uso 

exclusivo de la primera página, en el caso de los scores, y utilizo únicamente la partitura del 

clarinete 1 en Bb en el caso de Dulce Añoranza, por cuestiones de la reservación del 

Archivo Musical Familiar Salas Moncayo. 
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CAPÍTULO I. ¿SOMOS BLANCOS?  

No todo era rudeza, un áureo hilo de ensueño 

se enredaba a la pulpa de mis encantamientos. 

Y si al norte el viejo bosque tiene un tic-tac profundo, 

al sur el curvo viento trae franjas de aroma.           

Morada al Sur, Aurelio Arturo (1945)6, [fragmento]. 

Las discusiones que se abordan en este proyecto sobre cultura, identidad y música regional 

en el marco del Carnaval de Negros y Blancos como un evento de carácter oficial, permiten 

escudriñar no sólo en los discursos sobre las poblaciones y la visión sociocultural oficial 

del carnaval, sino también en la respuesta de los nariñenses inscritos o no en él. Esto, con el 

fin de crear un paralelo entre la identidad desde la teoría y la praxis, es decir, hacer un 

ejercicio comparativo entre las definiciones oficiales sobre: el individuo, la población, el 

territorio, las actividades, -que se precisarán más adelante-; finalmente, la respuesta de la 

población desde su incidencia artística (musical) y su producción académica. 

Este primer capítulo es un acercamiento a las discusiones teóricas sobre identidad y 

música desde el análisis historiográfico nariñense, en el cual se tendrán en cuenta 

documentos que responden a: 1) textos oficiales del Carnaval de Negros y Blancos, 

producidos por entidades públicas o privadas sobre el proceso de patrimonialización e 

institucionalización de las prácticas artísticas; 2) publicaciones desde la Musicología y la 

Historia de la Música en el marco del Carnaval de Negros y Blancos y en la música de 

Nariño; 3) documentos desde otras áreas de conocimiento que hacen mención a la música y 

la identidad nariñense en el Carnaval de Negros y Blancos. Estos tres tipos de documentos 

sitúan la discusión a partir de las visiones sobre la construcción de identidad desde sujetos 

nariñenses, y sujetos externos al escenario. 

 

 

6 «[Morada al sur] fue publicado por primera vez en 1945, en la Revista trimestral de cultura moderna, 

Universidad Nacional de Colombia». Véase: Gessica Giohana Espejo, «La poesía de Aurelio Arturo: un soplo 

vivo del viento» (Tesis de maestría, Universidad de los Andes 2016), 54.  
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Para ello, este primer capítulo abre la persiana, con el fin de situar las discusiones 

sobre la identidad nariñense desde los Estudios Culturales, haciendo uso de fuentes 

secundarias como base teórica, y colocando estos productos culturales en función de un 

problema histórico. En este proyecto, la construcción y la definición de identidad, son 

fundamentales en el estudio de la sociedad puesto que, por un lado, legitiman un conjunto 

de valores a través del orden social; y, por otro lado, generan posiciones de resistencia. El 

inicio de este proyecto de investigación, estuvo demarcado por la música y su función 

dentro de lo social, desde la producción y reproducción de los discursos identitarios. Por 

ello, esta investigación enuncia la música desde su pertinencia en las discusiones sobre 

identidad a partir de la instrumentalización de la identidad regional; y la resistencia desde 

lo local. 

Los productos culturales centrales en este primer capítulo son los documentos 

escritos (a partir de los tres tipos explicados al inicio del capítulo), empero, la exposición 

del problema se nutrirá en los capítulos siguientes con elementos como la música, la poesía 

y la entrevista. En este sentido, este primer capítulo es el sustento teórico que coloca esta 

discusión como un problema histórico sobre la identidad musical nariñense, y permite la 

escritura de los capítulos: II: ligado a la creación musical en Nariño, análisis de la 

resistencia local y la experiencia vital; y III: en el cual sitúo el análisis de la oficialidad a 

partir de la representación, tensionando el elemento «negro» desde la resistencia afro. 

Unas geo-grafías para grafiar desde abajo,  

desde la tierra,  

además de ser más verbo y no sustantivo,  

como diría Porto-Gonçalves: Las geo-grafías 

políticas de la des/colonialidad del poder.7 

La geografía como categoría es fundamental para este análisis. En la siguiente cita, 

de la investigación Geografía cultural y consumo8 del profesor Jorge Luis Zapata Salcedo9, 

 

 

7 Juan Manuel Delgado, «De la geopolítica de la dominación a las geo-grafías políticas de la des/colonialidad 

del poder», Espiral, revista de geografías y ciencias sociales, 1(1), 059-074. 

http://dx.doi.org/10.15381/espiral.v1i1.15846 (consultado 22 de abril de 2021) 

http://dx.doi.org/10.15381/espiral.v1i1.15846
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podemos orientar la discusión teniendo en cuenta la inserción de las dinámicas sociales en 

el paisaje, y la jerarquización del escenario mediante el ejercicio del poder.  

Pensando en la geografía como categoría desde la Teoría Social, el profesor Carlos 

Walter Porto-Gonçalves, geógrafo y Doctor en Ciencias de la Universidad Federal de Río 

de Janeiro, propone un estudio de la Geografía a las Geografías para analizar las epistemes 

y los territorios en función de la jerarquización social, política, cultural y geográfica. A 

partir de la crítica al pensamiento europeo moderno, Porto-Gonçalves propone que en tanto 

la premisa del progreso construye un imaginario geográfico, América y África ocupan un 

estadio primitivo, que debe dominarse: «la invención del europeo civilizado es, al mismo 

tiempo, la invención de la naturaleza y, por lo tanto, la invención de la modernidad es 

inseparable de la invención de la colonialidad»10.  Y en esa línea, en este proyecto, la 

Deconstrucción del discurso, está ligada al análisis crítico de los límites, de las definiciones 

y de la frontera. Veamos: 

Limite entre saberes, limite entre disciplinas, limite entre países. Por todo lado se fala que 

os limites já não são rígidos, que os entes já não são tão “claros, distintos e definidos” como 

recomendara René Descartes. Cada vez mais se fala de empresas internacionais, ou 

transnacionais ou multinacionais, assim como se fala de interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Enfim, por todo lado são usados os prefixos 

 

 

8 Jorge Luis Zapata, «Geografía cultural y consumo», Revista de Relaciones Internacionales, estrategia y 

seguridad, Vol. 6 Núm. 2 (2011). https://doi.org/10.18359/ries.109 (consultado 22 de abril de 2021). 
9 Estudió Geografía en la Universidad de Córdoba y realizó su Maestría en la misma Universidad. En su texto 

«Geografía cultural y consumo», citado en este proyecto, se abordan algunas discusiones sobre su tesis de 

Maestría, Espacios de consumo en la ciudad de Montería, Colombia: una aproximación desde la geografía 

cultural. Obtuvo un PhD., en la Universidad de Hamburgo (Alemania) y ejerció la docencia en la Universidad 

de Córdoba, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Boyacá y en la Universidad 

Santiago de Cali.  
10  Carlos Walter Porto Gonçalves, «Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas 

territorialidades», en La Guerra Infinita: Hegemonía y terror mundial, ed. CLACSO (Buenos Aires: 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002), 218. 

https://doi.org/10.18359/ries.109
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inter, trans ou multi indicando que as fronteiras, sejam elas epistêmicas, sociológicas ou 

geográfico-políticas, se é que podemos separá-las, são mais porosas do que se acreditava11.  

Es necesario situar esta discusión desde el espacio latinoamericano y para el estudio 

de la geografía en Latinoamérica. Por ello, los conceptos y discusiones presentes en el 

trabajo investigativo de Porto-Gonçalves, a) estudian el territorio desde la dominación 

geográfica y la [des] colonialidad; b) ubican la construcción del conocimiento universal a 

partir de los procesos de colonización en el siglo XV para situar la negación del 

conocimiento local y regional; c) utilizan la geografía como herramienta para estudiar y 

pensar el territorio desde las «nuevas territorialidades» y la crítica al espacio social. 

Elementos a tener en cuenta en el estudio de Nariño en correspondencia a los escenarios de 

periferia.  

Para ubicar el problema desde el espacio en la crítica al capitalismo, Henri Lefebvre 

propone el movimiento dialéctico entre el espacio dominado y el espacio dominante: «A 

través de la agricultura y la ciudad el capitalismo ha echado la zarpa sobre el espacio»12.  

No me detendré en el análisis específico de Lefebvre (este texto es de 1974), en el cual 

ubica la visión del espacio de la Unión Soviética, que «fortifica los dos puntos fuertes del 

espacio, pone el acento en las grandes ciudades y las grandes empresas»13, y el modelo 

chino que, «trata de arrastrar en el desarrollo a todo el espacio, pone el acento sobre las 

comunidades de los pueblos»14, sino en su tesis sobre la visión del espacio en tanto es 

dominado y dominante. 

 

 

 

 

11 Carlos Porto Gonçalves, «Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades», 

217. 
12 Henri Lefebvre, «La Producción del Espacio», Revista de Sociología. Barcelona: Universidad Autónoma de 

Barcelona, (1974): 221. 

13 Henri Lefebvre, «La Producción del Espacio», 222. 

14 Henri Lefebvre, «La Producción del Espacio», 222. 
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Mapa 1.0. Nariño en Colombia. MapNar2. Fuentes: ESRI Imagery (imagen satelital) y Villora de la Hoz (2007). Elaboración propia. 

 

Tomado de: Google Earth, https://www.google.com/earth/. Editado por el autor. 

 

Regiones área (MapNar) 

Tomado de: Google Earth, https://www.google.com/earth/. Editado por el autor. 

 

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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Esta visión del espacio permite entender el problema de la cultura en función de las 

relaciones de producción capitalista. «Es el espacio y por el espacio donde se produce la 

reproducción de las relaciones de producción capitalista»15. El estudio de la geografía es 

central en este proyecto, pensar el territorio nariñense desde el relieve, la frontera y la 

separación, me ha dado lugar para encontrar la conexión y la resistencia al aislamiento.  

 

 

15 Henri Lefebvre, «La Producción del Espacio», 223. 

Mapa 2.0. Área de las tres regiones. MapNar2. Fuentes: ESRI Imagery (imagen satelital) y Villora de la Hoz (2007). Elaboración propia. 

 

Tomado de: Google Earth, https://www.google.com/earth/. Editado por el autor. 

 

Regiones área (MapNar) 

Tomado de: Google Earth, https://www.google.com/earth/. Editado por el autor. 

 

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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La utilización de la geografía en esta investigación en tanto espacio, es el inicio de 

las discusiones sobre la identidad y la entrada a pensar el problema de la actividad musical 

y los discursos oficiales en el Carnaval de Negros y Blancos. Y así mismo, la Geografía 

Cultural como corriente, resuelve teóricamente las preguntas sobre el conflicto histórico-

geográfico; además, se ubica en el debate por la importancia de la geografía en los procesos 

culturales. El problema de la cultura se ve permeado por la dimensión espacial. 

Debido a la extensión del territorio político del departamento de Nariño, esta 

investigación se realizó a partir de locaciones (seleccionadas a partir de sus contextos 

socioculturales y geográficos) que explican un problema histórico en el territorio nariñense 

y a la vez, exponen un ejemplo particular de conexión y fragmentación de la música (¿y la 

identidad?) en Nariño. La información geográfica de este capítulo se realizó mediante el 

software ArcGIS; también se utilizaron las plataformas Google Earth y Satellites.pro. La 

edición de los mapas se realizó con el fin de brindarle al lector una relación más cercana al 

territorio (contacto) y a la vez, estudiar esta variable como condicionante de las relaciones 

históricas sociales, económicas, culturales y políticas en Nariño.  

En este proyecto identifico tres elementos geográficos que son pertinentes en la 

discusión de la identidad musical nariñense, a partir del estudio del Carnaval de Negros y 

Blancos: 1) las tres regiones naturales del departamento: la llanura del Pacífico, la región 

Andina y la vertiente Amazónica del Oriente. 2) Su posición como frontera nacional entre 

Colombia y Ecuador. Y, 3) su vinculación al Pacífico. Estos elementos permiten entender el 

espacio político nariñense desde sus particularidades geográficas y poblacionales, 

analizadas desde paralelos en el espectro de la identidad musical nariñense: costa/montaña, 

blanco/negro, nativo/extranjero. Estas regiones se señalizan en el mapa anterior (ver mapa 

2.0) desde la perspectiva en 2D y se enfatizan en el siguiente (ver mapa 3.0), desde una 

perspectiva 3D. 
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El siguiente mapa (3.0) del sur-occidente colombiano, muestra el área política 

correspondiente al departamento de Nariño delimitada por un perímetro de color amarillo. 

En el área correspondiente al departamento hay tres ubicaciones: El Tambo (ícono rojo), 

Tumaco (ícono azul), y San Juan de Pasto (ícono amarillo). Estos tres puntos geográficos 

son analizados a lo largo de la investigación para estudiar la producción musical y/o 

académica ligada al Carnaval de Negros y Blancos; crear un paralelo entre el discurso 

oficial y la respuesta de distintos individuos nariñenses. Las producciones musicales de 

autores correspondientes a estas zonas se analizarán en los capítulos II y III. Esta primera 

parte, nos situará en la discusión sobre los discursos de la identidad musical y la identidad 

nariñense, a partir del Carnaval de Negros y Blancos, como evento oficial en el 

departamento, y la historiografía nariñense.  

Ahora bien, situando la geografía como herramienta fundamental en la discusión, el 

primer debate a evaluar para la lectura crítica de este problema históricos son las visiones 

sobre lo propio y ajeno, nativo y extranjero, haciendo uso de las conceptualizaciones 

teóricas sobre el espacio (distancia, velocidad, dicotomía dentro/fuera, etc.); los tipos de 

Mapa 3.0. Las tres ciudades en 3D. MapNar2. Google Earth. Editado por: el autor. https://www.google.com/earth/ 

 

https://www.google.com/earth/
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documentos de la historiografía nariñense especificados al inicio de este capítulo. Estas 

herramientas teóricas de los Estudios Culturales y las fuentes discursivas de escritores, 

académicos y músicos en la Historiografía Nariñense, son el primer ciclo del engranaje para 

los propósitos de este proyecto.  

Mapa 4.0. Área de la ciudad de San Juan de Pasto y los municipios de Tumaco y El Tambo. MapNar2. Fuentes: ESRI Imagery (imagen satelital) y 

Geoportal DANE (2021). Elaboración propia. 
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Me resta mencionar, que este trabajo únicamente nos satisface, a mí como escritor y 

a los lectores, si se realiza en función del respeto a las experiencias vitales, el contacto con 

los escenarios culturales, la incidencia artística y la memoria nariñense. Es decir, si el 

cuidado por la experiencia humana en el territorio en tanto la posibilidad de encuentro, y la 

visión crítica frente a las herramientas de exclusión y el ejercicio de poder, pueden 

encontrarse y estudiarse en estas páginas. ¿Qué poblaciones son las que hacen parte de las 

muestras oficiales del Carnaval? ¿Quiénes se excluyen? ¿Existe una identidad nariñense? 

¿Existe una identidad musical nariñense?   

Desde la Musicología y la Historia de la Música, se han gestado distintas posiciones 

frente a la identidad nariñense, pastusa y colombiana16. En este proyecto, la música es la 

piedra angular debido a que, la investigación de las formas musicales, la composición 

musical y las visiones sobre la música son ejes en la identidad y la cultura como 

experiencia. Si la identidad y la cultura son vistas como experiencia, la construcción del yo 

en la música, la experiencia musical y la escucha, son la vitalidad del quehacer musical y el 

fenómeno cultural. Veamos: 

la cuestión no es cómo una determinada obra musical o una interpretación refleja a la gente, 

sino cómo la produce, cómo crea y construye una experiencia —una experiencia musical, 

una experiencia estética— que sólo podemos comprender si asumimos una identidad tanto 

subjetiva como colectiva.17  

 

 

16  En esta investigación, los regímenes de identidad propuestos por Santiago Castro-Gómez y Eduardo 

Restrepo son utilizados para hablar de la diferenciación interna en la aparente identidad nacional, «[…] antes 

que de “colombianidad”, se hablará más bien de regímenes de colombianidad, entendiendo con ello los 

dispositivos históricamente localizados y siempre heterogéneos, que buscan unificar y normalizar a la 

población como “nacional”, al mismo tiempo que producen diferencias dentro de ésta». Véase: Santiago 

Castro-Gómez y Eduardo Restrepo, ed., Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y 

tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008). 

https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Genealogias%20de%20la%20colombianidad.pdf (consultado 

25 de mayo de 2020) 
17 Simon Frith, «Música e identidad», en Cuestiones de identidad cultural, ed. Stuart Hall y Paul du Gay 

(Buenos Aires: Amorrortu editores, 2003), 184 

https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Genealogias%20de%20la%20colombianidad.pdf
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En la construcción de identidad, no podemos perder de vista el ejercicio de definirse 

a sí mismo y definir a los otros en la formulación de la distinción18. Distinción que se gesta 

en la estructura del sistema y elabora tipos que crean discursos de alteridad latentes en las 

sociedades, grupos y comunidades. Para el caso nariñense, esta distinción ha sido 

ampliamente leída (desde la musicología, la economía, el arte, la política y el trabajo social 

que intento retratar más adelante) generando preguntas sobre la coexistencia en el espacio, 

el flujo de las actividades culturales, y los límites entre los unos y los otros. En este sentido, 

las nociones sobre lo nariñense tienden a percibirse desde un espacio dividido capaz de 

contener extranjeros y nativos dentro de sus límites políticos departamentales. 

Como las posiciones de las que son producto, los habitus se diferencian; pero asimismo son 

diferenciantes. Distintos y distinguidos, también llevan a cabo distinciones: ponen en 

marcha principios de diferenciación diferentes o utilizan de forma diferente los principios 

de diferenciación comunes. 19    

Estudio esta pugna de los individuos a partir de su reconocimiento en el espacio 

social, que mediante un sistema de diferencias se esquematiza en formas de poder. El 

estudio de Bourdieu20 sobre el análisis de estas estructuras permite entender el espacio 

social y sus componentes, no sólo desde la coexistencia, sino desde la capacidad de 

interacción y agencia 21 . Al situar estas discusiones en el caso específico nariñense y 

entendiendo a los individuos en su posibilidad de resistencia, es necesario estudiar, sus 

 

 

18 «La distinción entre el individuo concreto y el individuo construido, el agente eficiente, va pareja con la 

distinción entre el agente, eficiente en un campo, y la personalidad, como individualidad biológica 

socialmente instituida por la nominación y portadora de propiedades y de poderes que le proporcionan (en 

algunos casos) una superficie social, es decir la capacidad de existir como agente en diferentes campos». 

Véase: Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (Barcelona: Anagrama, 1997), 83. 
19 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 19-20 
20 Bourdieu (1930-2002), sociólogo francés. Trabajó sobre la sociología de la cultura, los estilos de vida y la 

educación. Algunos de sus títulos son: La misére du monde (1993), Les fonctions sociales de la photographie 

(1964) y Genèse et structure du champ littéraire (1992). En este proyecto se ha tenido en cuenta el texto 

Razones Prácticas, sobre la teoría de la acción, traducido por Thomas Kauf en 1997, pero publicado 

originalmente en París como Raisons practiques. Sur la théorie de l’action (1994). Esta investigación es 

fundamental para repasar su trabajo sobre La distinción (1979), y posicionar los habitus y campos en la crítica 

a la sociedad. 
21 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 121. 
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incidencias; su lugar de enunciación; sus representaciones -no como elementos aislados y 

emergentes en sí mismos, sino como estrategia consciente en la estructura-.  

Estos condicionamientos en los sujetos dan cuenta de un sistema que permea y 

penetra sus experiencias, y sus relaciones -entre los mismos sujetos, con el Estado, con las 

producciones artísticas, con la música que interpretan etc.-. Bourdieu diferencia dos tipos 

de estructuras que se relacionan generando una sistematización ambivalente: «las 

estructuras objetivas (las de los campos sociales) y las estructuras incorporadas (las de los 

habitus)» 22 . Según Bourdieu, existen actitudes y correspondencias asociadas a unas 

posiciones específicas en el sistema social generadas por la estructura de poder llamadas 

habitus, y el las define como «[...] principios generadores de prácticas distintas y distintivas 

[...] pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de 

visión y de división, aficiones, diferentes».23 

El punto clave para entender los habitus como categoría, es su función 

diferenciadora de prácticas entre las distintas jerarquías sociales. Además, de que se 

generan desde su carácter categorizante y condicionan a los sujetos en sus formas; sus 

modos; textualmente: «los bienes poseídos, en las opiniones expresadas, se convierten en 

diferencias simbólicas y constituyen un auténtico lenguaje» 24 . Esta jerarquización del 

espacio social sitúa a los sujetos en distintos escenarios de acción que influyen en su 

experiencia vital y, por lo tanto, en la construcción de su identidad.  

En este sentido, la experiencia del músico y de quienes participan de las actividades 

musicales en el Carnaval de Negros y Blancos están atravesados por la jerarquización del 

espacio y sus interacciones con otros, definidas también por esta organización social. A 

pesar de que el carnaval, dentro de su discurso oficial, proponga un escenario libre de esta 

jerarquización, debemos situar estas discusiones en la pregunta por la identidad. Además, 

 

 

22 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 8. 
23 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 20. 
24 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 20. 
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desde la música, se puede analizar cómo se excluye al sujeto del discurso y las expresiones 

culturales oficiales, y cómo resiste mediante su experiencia y su identidad musical. 

Siguiendo a Bauman25, la distinción entre hacer parte del sistema y ser asimilado 

por él se puede ver así: «desde la perspectiva de los recién llegados, asimilación significa 

transformación, mientras que para el sistema quiere decir reafirmación de la identidad 

propia»26 que en relación a Nariño y la música nariñense, se puede estudiar a partir de 

afinidades y distancias en el marco oficial del Carnaval de Negros y Blancos generadas a 

partir de la propia identidad. Esta pertenencia/no pertenencia, dentro de la definición oficial 

del evento genera un paradigma al interior del departamento, entre propio y ajeno, nativo y 

extranjero. 

En el caso del Carnaval de Negros y Blancos, la distancia y la velocidad también 

son factores de encuentro y exclusión que marchan en sintonía de la organización humana 

condicionando la posibilidad de acción del individuo. Para Bauman, estos factores son 

esenciales en la dicotomía dentro/fuera27 , que se marca en función de la división del 

territorio. Veamos: 

[la distancia es] un producto social; su magnitud varía con la velocidad con la que se puede 

salvar, y, por lo tanto, superar para cualquier propósito o ensayo práctico. [...]. 

Retrospectivamente, el resto de artefactos sociales que constituyen, separan o mantienen las 

 

 

25 Sociólogo, filósofo y ensayista. Nació en 1925 en Poznan (ciudad alemana que se convirtió en territorio 

polaco al final de la I Guerra Mundial) pero está naturalizado inglés. Copio la pequeña biografía de Bauman 

escrita por Benedetto Vecchi, en su introducción a su libro Identidad (2005). «Diplomado en Sociología en la 

Universidad de Leeds en los años 70, todavía conserva ese puesto en calidad de emérito. Allí ha escrito sus 

obras más importantes, las que le han convertido en una figura muy respetada del actual pensamiento político 

y sociológico: Modernidad y Holocausto, Éticas postmodernas y Modernidad Líquida». Véase: Zygmunt 

Bauman, Identidad, conversaciones con Benedetto Vecchi (Buenos Aires: Losada, 2005). 
26 Bauman, La cultura como praxis, 35. 
27 «El “aquí” contra el “allí”, “cerca” contra “lejos” o, también “dentro” contra “fuera” son oposiciones que 

registran el grado de domesticación y familiaridad de los diversos fragmentos del mundo que nos rodean, 

fragmentos humanos o no». Véase: Bauman, La cultura como praxis, 38. 
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identidades colectivas -fronteras estatales o barreras culturales- no parecen sino efectos de 

dicha velocidad.28 

En tanto a lo anterior, existen barreras sociales que «sujetan» a los individuos a 

escenarios de acción específicos contextualizados en el seno social, político, económico y 

cultural del territorio, sin embargo, la respuesta de los individuos y su margen de acción 

son fundamentales para el entendimiento en términos de resistencia. Estas barreras son las 

que, finalmente, dibujan los límites de una identidad colectiva29 que cobija y, sobre todo, 

regula a los individuos. Esto, entendiendo la Cultura como una estructura que permea a los 

sujetos, y que, siguiendo a Amada Pérez y Max Hering, es una «red de significaciones en la 

que se dirimen o refuerzan las relaciones de poder»30 

Esta regulación es transversal a los discursos sobre los procesos culturales, 

artísticos y musicales en el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, y se puede analizar a 

través de las publicaciones, en las cuales la identidad no siempre es un punto explícito del 

análisis. Sin embargo, se proyectan unas visiones particulares sobre la cultura, el espacio, el 

mestizaje, la música, la tradición y la región. Este lugar de enunciación permite rastrear, a) 

qué categorías de análisis inciden en la visión del carnaval; b) cómo se describe el evento 

dentro del contexto regional y nacional; c) cómo la patrimonialización del evento construye 

lineamientos -artísticos, culturales, políticos, económicos- legitimados como identitarios. 

¿Qué términos identitarios se legitiman dentro de la oficialidad del Carnaval de Negros y 

 

 

28 Bauman, La cultura como praxis, 38. 
29 El propósito de esta investigación es, finalmente, (de) construir los discursos oficiales sobre identidad y 

analizar la praxis de los sujetos identificados como nariñenses desde su propia experiencia vital-musical. Para 

hablar de esta diferenciación interna a la identidad colectiva, hago alusión, nuevamente, a la categoría de 

regímenes de identidad, propuesta por Castro-Gómez y Restrepo. «[…] lo que aparece como nación e 

identidad nacional son discursos que requieren ser historiados y desnaturalizados en aras de evidenciar las 

múltiples y cambiantes ataduras de sentido, de sensaciones, de poder y de resistencia». Véase: Castro-Gómez 

y Restrepo, ed. Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los 

siglos XIX y XX, 11 
30 Max S. Hering y Amada Pérez, «Apuntes introductorios para una historia cultural desde Colombia», en 

Historia cultural desde Colombia, Categorías y Debates, ed. Max S. Hering y Amada Pérez (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas; Pontificia Universidad Javeriana; 

Universidad de los Andes, 2012), 16. 
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Blancos? Y especialmente, ¿cómo influyen estas políticas culturales y publicaciones 

oficiales en los discursos de identidad? 

Por una parte, ubico los trabajos que elaboran sus planteamientos desde la pureza de 

las formas, creando una identidad limitada y única, una identidad dada a través de lo 

musical, que tiene una relación latente con el espacio y que, a la vez, solamente puede 

gestarse desde espacios geográficos específicos. En este sentido, según esta argumentación, 

la música es determinada y se gesta desde la población, su origen y su relación con el 

territorio. Por otra parte, existen autores que han dedicado sus trabajos a la formulación de 

una identidad diversa y construida a partir de la conjugación de elementos externos, como 

la incidencia ecuatoriana, peruana o argentina 31 ; la relación de los músicos y sus 

experiencias con distintos escenarios territoriales; la historicidad de los materiales 

musicales; las tensiones políticas y sociales en la región.  

El trabajo con mayor incidencia en la historia del Carnaval de Negros y Blancos, es 

la nominación en la Lista de Representantes de 2009, en la Convención para la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)32. El documento se encuentra disponible en inglés 

y francés dentro de la página de la UNESCO y es firmado por Claudia Afanador 

Hernández 33 , el organismo competente involucrado CORPOCARNAVAL 34 , y por 

 

 

31 Categorías que también deben problematizarse y se han pasado por alto en todas las investigaciones. 

32  UNESCO, El Carnaval de Negros y Blancos. Inscripción a PCI. Nomination file nº 00287. 

https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287 (consultado 15 de febrero de 2020) 
33 Antropóloga, Mg. en Etnoliteratura; Docente Asociada de la Universidad de Nariño; directora Grupo de 

Investigación GRINESETA, Integrante Junta Directiva y Comité de Cultura de CORPOCARNAVAL, 

secretaria técnica Qhapaq Ñan – Colombia. 
34 CORPOCARNAVAL, es una entidad nariñense encargada de la organización, planificación y promoción 

del Carnaval de Negros y Blancos. Esta entidad se encarga de la financiación del Carnaval y la preservación 

de los elementos artísticos y tradicionales del evento. «Es un acuerdo social y administrativo que puede 

traducirse en políticas públicas, campañas de sensibilización, acuerdos interinstitucionales, recursos 

económicos, alianzas sociales o instrumentos legales que deben ajustarse a la naturaleza de la manifestación». 

Véase: CORPOCARNAVAL, «Patrimonio». Carnaval de Negros y Blancos. [página oficial] 

https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/.  

https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287
https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/
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ASOARCA35 que registra como comunidad interesada. Este trabajo es el resultado del 

proceso documental e investigativo liderado por la profesora Afanador en colaboración con 

la Universidad de Nariño y CORPOCARNAVAL, el cual, finalmente logró la declaratoria 

del Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

El documento describe los actores en el carnaval, su origen, los valores, los espacios 

y los objetivos del evento. La estructura del trabajo no pretende plantear discusiones sobre 

la identidad nariñense o la identidad musical del departamento, sin embargo, es 

fundamental para la historiografía ya que por un lado, gracias a esta investigación 

etnográfica se realiza la declaratoria del Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad; por otro lado, desde su posición como un documento 

de carácter oficial, las visiones sobre la región en el texto son el inicio de las discusiones 

sobre identidad en el Carnaval de Negros y Blancos. Las citas siguientes hacen parte de este 

documento y son utilizadas para exponerlas como discursos implícitos y explícitos. 

La publicación del documento en 2009 está ligada a un proceso mucho más amplio, 

en el cual se busca la salvaguardia del patrimonio (2001)36. Esta formulación se piensa en 

conjunto con el gobierno nacional, las instituciones privadas37 y la ciudadanía con el fin de 

salvaguardar no solo la materialidad del Carnaval, sino «el respeto» y «la diversidad» como 

valores. Estos valores son determinantes en esta propuesta y legitiman, finalmente, el 

discurso de la identidad colectiva nariñense a partir del Carnaval de Negros y Blancos.  

 

 

35«[Es una] organización de artistas sin ánimo de lucro constituida en Colombia y domiciliada en la ciudad de 

Pasto-Nariño y que actúa en representación de los artistas y cultores asociados y que hacen parte del Carnaval 

de Negros y Blancos de Pasto». Véase: CORPOCARNAVAL, «Miranchurito App». Carnaval de Negros y 

Blancos. [página oficial] https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/. 
36 «The elaboration of the present dossier is the final stage of a process that begins in the year 2001, with 

motive of the declaration of the Carnaval de Blancos y Negros as Cultural Heritage of the Nation, by the 

Congress of Colombia in the Law No. 706 on November 2001. This distinction demanded to design strategies 

in an attempt of revitalizing, protecting and strengthening the activities and manifestations that shape this 

carnival», 11. 
37 «Different social actors participate and support the execution of the constituent acts in the Carnaval de 

Negros y Blancos year after year such as whole families, groups of friends, artists and exponents’ 

associations, and private governmental and non-governmental institutions from the rural and urban area», 4. 

https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/
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La autora, (1) da cuenta de una multiculturalidad, enlistando las comunidades que 

hacen parte de la «región andina en el departamento de Nariño»38;  (2) propone un origen 

del carnaval que, según la autora, se remonta a tradiciones nativas andinas e hispanas que 

confluyen en un acto festivo de «mixed race»39 y se transmiten generacionalmente; (3) 

teoriza sobre el Arte Efímero (Ephemeral Art40) categoría que le permite comprender las 

formas artísticas del evento.  Desde estos tres puntos se formulan discursos identitarios, ya 

que se define la incidencia artística en la actualidad a partir de un origen racial y cultural 

dado. Es importante resaltar que, se hace énfasis en la región andina del departamento, es 

decir, no sólo se simplifica el espacio y los elementos vitales que interactúan en el 

escenario, sino también se excluyen poblaciones determinantes en la construcción del 

carnaval como evento y como muestra cultural nariñense. 

Debemos destacar que la autora, menciona otras regiones en las que también existen 

fenómenos culturales asociadas con el Carnaval de Negros y Blancos, como el 

departamento del Cauca y algunas municipalidades de Nariño, sin reducir a Pasto como 

espacio geográfico41. Estas afirmaciones pueden revisarse en el apartado 1.d., Geographic 

location and range of the element. Empero, a pesar de que la autora reconoce que el 

carnaval es reproducido y producido en distintas zonas, prioriza las formas culturales de la 

ciudad de Pasto a partir del presupuesto, la publicidad y el apoyo de las instituciones que 

están detrás de la organización.  

 

 

38  «Urban and rural community from the Municipality of Pasto who is represented by native communities 

Quillacinga, peasant and urban; which are also represented by artists union, carnival exponents and agents, 

cultural groups and different types of exponents. Urban and rural community from the municipalities of the 

Andean region in Nariño department which are represented by cultural organizations, choreographic groups 

and urban exponents», 1. 
39 «The Black and White Carnival is a mixed-race festive act which is dated back to the native Andean and 

Hispanic traditions, and which is celebrated from December 28th to January 7th each year», 1. 
40 «This cultural heritage is also fostered from many different demonstrations like: symbolic, artistic and 

social rituals, which are also expressed through the Ephemeral Art in individual costume parades, musical 

groups, bands of street musicians, floats and the collective game». p. 1 
41 «The Carnaval de Negros y Blancos is a huge cultural and social event which is celebrated annually in San 

Juan de Pasto, the capital of Nariño Department in Colombia, and also in the municipalities of the Nariñense 

altiplano, the Amazon foothills and in the South region in Cauca Department». p. 2 
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Dentro de las propuestas de este documento, también se encuentra el factor 

socioeconómico. Puesto que, el evento es esencial en la circulación del capital en la ciudad 

de San Juan de Pasto -trabajos desde la Economía sustentan esta hipótesis42-. La autora 

afirma que, la búsqueda por el beneficio económico de las comunidades, que encuentran en 

el evento una oportunidad para el empleo, es uno de los objetivos fundamentales de 

promover el Carnaval de Negros y Blancos. 

La identidad es transversal a este texto, y se aborda desde lo implícito hasta lo 

explícito. Debido a que, se destaca el Carnaval de Negros y Blancos como muestra 

identitaria de todos los pastusos, y al mismo tiempo, se plantean unas formas que definen la 

identidad. Así pues, se plantea una identidad común y generalizada. Esta identidad43 se 

construye, según la autora, a partir del carnaval y el juego, y permea la visión del pastuso 

frente a sí mismo. La identidad como campo de estudio, constituye una actividad de lectura, 

relectura y contacto con los individuos, los grupos y sus visiones sobre cultura. Ese diálogo 

entre la identidad y la cultura hace parte esencial de la localidad y la pertenencia de los 

grupos al aquí/ahora. «En tales “minimundos”, estar “aquí” se siente de una manera 

evidentemente distinta de estar “allí fuera” y el paso de aquí a allí raramente se da, si se 

llega a dar»44. Siguiendo a Bauman, 

La «identidad» no es una excepción: se ha convertido en materia de aceradas reflexiones 

una vez que empezó a menguar la probabilidad de su supervivencia sin una reflexión 

asociada, cuando en vez de algo obvio y dado empezó a parecer algo problemático, una 

tarea.45 

Es importante analizar las afirmaciones en esta investigación, ya que consolidan el 

discurso oficial del Carnaval de Negros y Blancos y construyen imaginarios del evento, sus 

 

 

42  Véase: Servio Anderson Villota, «Análisis socioeconómico de la realización de las comparsas que 

participant en el desfile del 6 de enero de “El Carnaval de Negros y Blancos”», (Tesis de pregrado, 

Universidad de Nariño, 2009) 
43 «The pastusian plays in the carnival (juega carnavales) and from the game builds his or her identity and the 

city sense», 4. 
44 Bauman, La cultura como praxis, 52. 
45 Bauman, La cultura como praxis, 51. 
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participantes e, incluso, la región. Elementos como la alegría -y la vida 46  como su 

sinónimo-; la convivencia y tolerancia47; la igualdad en la diferencia étnica48; el respeto y el 

juego 49 , son utilizados como valores y objetivos del carnaval. Estos valores son 

fundamentales en el discurso oficial, y sustentan las definiciones sobre la identidad 

nariñense y pastusa. Sin embargo, la división de los grupos; las rivalidades; la exclusión de 

poblaciones y manifestaciones artísticas nariñenses; así mismo, la división del espacio en 

tanto la estratificación social, son elementos que deben revisarse, cuestionarse y entenderse 

dentro de la cultura regional50.  

En tanto a la música, Afanador propone la música como «música ritual»51, que se 

crea en función del Carnaval de Negros y Blancos y se estructura para recrear unas formas 

rítmicas y emocionales capaces, no solo de rememorar un pasado común -ligado a lo 

indígena- sino de construir un «espíritu de unión total»52. Hago énfasis en el segundo 

capítulo sobre las formas musicales y cómo las percepciones del tiempo, la tierra y el 

pasado influyen en el ritmo y la composición. 

Finalmente, a pesar de que el documento contiene unas formas discursivas y 

visiones, que legitiman imaginarios específicos sobre el pastuso, el nariñense y los 

«objetivos o valores» del Carnaval de Negros y Blancos, es vital no sólo en la historia del 

 

 

46 «All this interpretations [artistic interpretations] give life and cheer the Carnival up. Besides, the parades 

are performed in the Carnival’s path so that thousands of happy people can watch and cheer them with claps 

and whoops of joy», 2. 
47 «Besides, people interact among each other and throw water as a symbol of coexistence, tolerance and 

community in a happy, festive and picaresque environment», 3. 
48 «On January the 5th, it is the Black people’s day. All people put on Black cosmetic to symbolize equality 

and which integrates all citizens as a respectful expression for the ethnic and cultural difference», 4. 
49«The Carnival is a diverse and intercultural space where the respect and the other people recognition are 

translated in all its participants’ actions, so that it becomes a concrete, fundamental and determining way of 

living which at the same time is placed between the art and the existence through the obedience of the game 

and creativity principles», 4. 
50 Estos elementos se revisarán en las entrevistas a lo largo del Capítulo II. 

51 «In here, as well as in other parades, the local and regional music is created and recreated in a rhythm and 

emotion that generates a total union spirit», 4. 

52 « […] rhythm and emotion that generates a total union spirit», 4. 
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Carnaval de Negros y Blancos, sino también en la Historiografía Nariñense, posicionándose 

como un texto pionero en los estudios del carnaval en San Juan de Pasto y la tradición 

artística departamental.  

Así mismo, es muy importante, re-leer estas posiciones y aliar estas propuestas a 

otros análisis, que sólo pueden efectuarse en la interdisciplinariedad y el diálogo. Es decir, 

después de doce años de la publicación de este documento y veinte años del inicio del 

proceso de patrimonialización del Carnaval de Negros y Blancos, las dinámicas de la 

sociedad y el nacimiento de nuevos investigadores, demandan la revisión y la vinculación, 

para generar una propuesta ligada a promover la inclusión; la participación real; la 

deconstrucción de los discursos; por último, el desdoblamiento de las categorías que 

formulan el carnaval. 

Trabajos como los de Menandro Bastidas España53, (profesor nariñense con una 

amplia trayectoria en el estudio de la historia musical local) dan cuenta de una posición 

conservadora sobre la identidad musical nariñense. En su libro Compositores nariñenses de 

la zona andina, la música académica y las nuevas tendencias populares 1950-199054, 

reflexiona sobre las incidencias de la música latinoamericana en las formas identitarias 

pastusas. Así mismo, identifica esta influencia como «negativa» y «amenazadora» para las 

formas pastusas y niega la posibilidad de una integración de las formas musicales de 

América Latina, pues la identidad que él exalta es la «netamente pastusa»55. Esta posición 

es defendida a lo largo de sus investigaciones, y establece nexos, únicamente, entre lo 

andino y lo nariñense.  

 

 

53 José Menandro Bastidas España, estudió Licenciatura en Música en la Universidad de Nariño, tiene una 

especialización en Estudios Latinoamericanos y se doctoró en Ciencias de la Educación en la misma 

universidad. Uno de sus principales intereses es la Historia Regional y la Historia de la Educación Musical. 

Algunos de sus títulos son:  Compositores Nariñenses de la Zona Andina, la Música Académica y las Nuevas 

Tendencias Populares, 1950 – 1990 (2014), Compositores Nariñenses de la Zona Andina, Incidencias y 

Declive de la Música Tradicional, 1918 – 1950 (2014), y COMPOSITORES NARIÑENSES DE LA ZONA 

ANDINA (2011).   
54 José Menandro Bastidas, Compositores Nariñenses de la Zona Andina, la Música Académica y las Nuevas 

Tendencias Populares, 1950 – 1990 (San Juan de Pasto: Editorial Universidad de Nariño, 2014) 
55 Bastidas, Compositores Nariñenses de la Zona Andina, la Música Académica y las Nuevas Tendencias 

Populares, 1950 – 1990, 46. 
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En su artículo, Javier Fajardo Chaves: síntesis musical de su tiempo56, Bastidas 

elabora un análisis de las composiciones de Javier Fajardo Chaves (1950-2011), músico 

nariñense, para establecer conexiones entre la tradición andina, latinoamericana y las 

corrientes de la música occidental europea. Bastidas habla de la versatilidad compositiva de 

Fajardo dotándole de la facultad de conjugar la identidad nariñense y la andina, procesos 

legítimos para el autor, y que no van en contravía de esta identidad nariñense.  

Es conveniente mencionar que, en los trabajos de Bastidas, las conclusiones 

derivadas de leer las identidades a partir de los Estados-nación, tienden a contradecirse 

metodológicamente en estas investigaciones, puesto que, se defiende y se delimita: 1) la 

identidad nariñense de la colombiana, y 2) la pastusa de la nariñense, pero se mantienen las 

visiones de la identidad musical nacional para otros países. 

Los trabajos que se han centrado en la visión del Carnaval como un atractivo 

turístico son mayoritarios, puesto que el componente económico-cultural responde a un 

mercado en el que el carnaval es vendido en tanto producto inmaterial. Esta perspectiva 

sobre el carnaval responde al ejercicio de la regulación que se puede entender desde la 

patrimonialización y salvaguardia -que se abordarán más adelante-. Los textos ligados al 

turismo resaltan los valores que desde la oficialidad se han enmarcado en el discurso frente 

a la cultura, el espacio y el trabajo artístico, y responden a la adjetivación del carnaval 

como evento en términos de juego, unión, vida. Pablo Andrés Bacca, por ejemplo, creador 

de la Fundación Ciudad Cultural, realizó una producción fotográfica sobre el Carnaval de 

Negros y Blancos expuesta en el evento Expofoto del año 2006. Esta exposición iba 

acompañada de texto que describía el carnaval en función del turismo, haciendo énfasis en 

los valores y los objetivos del carnaval57. 

 

 

56 Jose Menandro Bastidas España, «Javier Fajardo Chaves. Síntesis musical de su tiempo». El Artista / The 

Artist, v.9 fasc. N/A (2012). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4100133.pdf (consultado el 2 de 

marzo de 2020)   
57  Pablo Andrés Bacca. «Carnaval de Negros y Blancos de Pasto». Expofoto, Pasto: Fundación Ciudad 

Cultural, 2008. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4100133.pdf
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Desde el ámbito interdisciplinar de discusión del carnaval también ha incidido en la 

configuración múltiple de este evento. Algunos autores, como Servio Villota, enfocan sus 

trabajos en su campo de estudio, para el caso de Villota el análisis económico. Empero, 

estos trabajos rozan, intencionalmente o no, con otras discusiones que dan por resueltas y 

transmutan directamente a premisas y datos veraces, yendo en contravía constante a la 

discusión, problematización y crítica del evento.  

La investigación de Villota, titulada «Análisis socioeconómico de la realización de 

las comparsas que participan en el desfile del 6 de enero de “El Carnaval de Negros y 

Blancos”»58, tiene como objetivo presentar el carnaval en cuestión, como un producto de 

consumo cultural, con el fin de potenciar el «desarrollo económico de la región». A partir 

de la Economía Cultural, el autor sitúa su visión del Carnaval de Negros y Blancos no sólo 

como un producto de consumo, sino también desde su función artística.  

Si bien su discusión, no se centra en la identidad o la música, utiliza estos 

componentes como elementos estructurales de su tesis, perpetuando imaginarios sobre el 

origen multicultural del carnaval; replicando estereotipos sobre lo nariñense -como el 

atraso-; e invisibilizando prácticas artísticas y grupos humanos que conviven en el carnaval 

y abren paso a nuevas discusiones por la identidad. Villota desde su tesis, hace un llamado 

a los escritores para escribir y analizar el Carnaval de Negros y Blancos en sus 

investigaciones, y a las entidades públicas para apoyar la investigación académica59.  

Desde la Música y la Musicología, uno de los estudios más recientes, es el de María 

Alejandra Yepes, Música de la Pontificia Universidad Javeriana y autora de la tesis Hacia 

un análisis crítico de la identidad musical pastusa60, en la cual propone un estudio que 

permite conjugar las formas artísticas, los usos musicales y los discursos sobre identidad en 

 

 

58 Véase: Villota, «Análisis socioeconómico de la realización de las comparsas que participan en el desfile del 

6 de enero de “El Carnaval de Negros y Blancos”» 

59 Villota, «Análisis socioeconómico de la realización de las comparsas que participan en el desfile del 6 de 

enero de “El Carnaval de Negros y Blancos”», 27. 

60 María Alejandra Yepes, «Hacia un análisis crítico de la identidad musical pastusa» (Tesis de pregrado, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
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el Carnaval de Negros y Blancos. A partir del análisis y el acercamiento (registrado en 

entrevistas y fotografías transversales a la investigación) a los grupos coreográficos 

partícipes del desfile Canto a la tierra, del 3 de enero. Yepes, describe en su marco teórico 

las posiciones y confrontaciones sobre identidad musical nariñense, creando un corpus que 

permite entender no sólo los imaginarios sobre la música nariñense, sino también la 

pertinencia de su trabajo investigativo y teórico sobre identidad.  

Este texto es sobresaliente en la historiografía sobre identidad nariñense y el 

Carnaval de Negros y Blancos, puesto que es el primero en problematizar y criticar la 

incidencia directa de la patrimonialización y los procesos de salvaguardia en las 

manifestaciones culturales en este evento y los discursos sobre identidad. Yepes examina, 

por una parte, la justificación del carnaval como un proceso artístico en constante 

transformación; por otra parte, la salvaguardia como institución para la regulación sistémica 

de las formas artísticas, musicales y culturales. En este sentido, la autora estudia las 

instituciones como mediadoras en la construcción de los discursos sobre la identidad ya 

que, crean categorías de calidad estética y, por lo tanto, condicionan lo que se muestra y es 

aprehendido como identitario en Nariño. 

Yepes, enfoca su trabajo en la incidencia que tienen instituciones reguladoras sobre 

la formación de discursos identitarios. Además, desde su proceso investigativo, en contacto 

con los participantes de estos colectivos coreográficos, considera que estas regulaciones 

penetran las experiencias vitales de los integrantes, creando una competencia que muta 

hasta la rivalidad y va en contravía de los discursos que identifican al carnaval 

caracterizado como espacio de encuentro, cooperación, juego y unión.  

A pesar de que la autora problematiza los procesos de patrimonialización y su 

incidencia en las expresiones artísticas del Carnaval de Negros y Blancos, no critica las 

categorías que formulan identidad -ancestral, indígena, conocimiento sensible, pueblo- 

perpetuando así, imaginarios producidos y reproducidos desde las instituciones reguladoras 

del carnaval, los grupos que participan en el evento y las formas artísticas. Hay cuatro 

puntos que creo pertinentes resaltar de la tesis de María A. Yepes, para aproximarse a la 
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formulación de discursos, y reflexionar sobre la necesidad de los ejercicios de 

deconstrucción y crítica al canon oficial. 

Primero, Yepes sitúa la Musicología como un quehacer necesario en la comprensión 

de los contextos y sus fenómenos sociales, políticos y culturales, además, de que es un hilo 

conductor en el arquetipo de la identidad. Sin embargo, no considera que la música no es 

ajena a las intenciones e intereses políticos, sociales y económicos; que la música en sí no 

da cuenta de una ancestralidad, sino que muestra cómo la ancestralidad ha sido 

instrumentalizada para cohesionar la identidad61. 

Segundo, el desfile Canto a la tierra, tiene unas lecturas específicas de lo ancestral, 

lo mágico y lo indígena que la autora no cuestiona ni problematiza a lo largo de su 

proyecto. Por una parte, la autora ignora en su investigación las relaciones de poder y los 

intereses que se tienen sobre este manejo institucional de las categorías asumiendo la 

muestra institucionalizada de lo ancestral como dada y natural. Y, por otra parte, la no 

problematización de estas categorías supedita a los sujetos a estos imaginarios y los abstrae 

de su apriori histórico62. 

Tercero, la autora hace unas distinciones en el conocimiento, que reproducen -una 

vez más- discursos de alteridad. Yepes propone abogar por una mirada crítica y 

conciliadora entre dos tipos diferenciados de conocimiento: el tradicional -que apela a la 

racionalidad-, y el sensible que, «se conecta con las comunidades y les permite ser en ese 

diálogo continuo con su cotidianidad y con el resto del mundo»63. Aunque su tesis busca 

 

 

61 «Este trabajo consistió entonces en ahondar en los procesos de interacción de los contextos, actores y 

características del fenómeno musical que, junto con la danza y la puesta en escena, constituyen una memoria 

y cosmogonía ancestral reflejada en el desfile Canto a la tierra». Véase: Yepes, «Hacia un análisis crítico de la 

identidad musical pastusa», 3. 

62 «Ese diálogo de lo colectivo con todo lo que conforma el carnaval es una herencia de las comunidades 

ancestrales a las cuales el Canto a la Tierra busca rendir tributo; comunidades que trascienden la visión y el 

ideal de un sonido “perfecto” –teniendo en cuenta los paradigmas occidentales– para dar prevalencia a la 

creación en conjunto de un arte que, sin más ni menos, se convierte en su voz». Véase: María Alejandra 

Yepes, «Hacia un análisis crítico de la identidad musical pastusa», 80. 

63 Yepes, «Hacia un análisis crítico de la identidad musical pastusa», 102. 
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romper con una serie de imaginarios, su argumentación es falaz, en tanto, la autora ejerce 

violencia epistemológica y óntica al referirse de manera despectiva y peyorativa al 

conocimiento ancestral –«sensible»-, colocando al conocimiento racional como algo 

inalcanzable e irrealizable para las comunidades indígenas. En este sentido, Yepes 

reproduce los imaginarios que está criticando. 

Cuarto, En sus conclusiones, Yepes afirma:  

Un único estudio se queda corto en este universo amplio del Carnaval de Negros y Blancos 

de la ciudad de Pasto, quedan aún muchos ritmos, músicas, danzas, juegos, manifestaciones 

y relaciones por explorar y qué mejor si aquellos acercamientos se enfocan en visiones 

transdisciplinarias que permitan rendir un tributo a este enriquecedor saber del pueblo 

pastuso, y colombiano64. 

Al conjugar en su conclusión un pueblo pastuso y un pueblo colombiano, no 

problematiza el elemento pastuso dentro de lo nacional e ignora, su marco teórico sobre 

colombianidad, ecuatorianidad y pastusidad. ¿Qué implica ser un colombiano pastuso? Al 

asumir el pueblo desde el Estado-nacional, propone una serie de problemas que 

contradicen, nuevamente, su propuesta de identidad construida.   

Finalmente, su visión de la identidad desde la construcción y problematización de 

los elementos que la constituyen es una falacia puesto que, Yepes legitima el Carnaval de 

Negros y Blancos como muestra identitaria de los pastusos y nariñenses, dejando atrás una 

verdadera problematización de los discursos. ¿A quiénes representa el carnaval? ¿quiénes 

están excluidos de él? ¿es realmente una forma identitaria de todos los nariñenses y/o de 

todos los pastusos? Además, la autora no evalúa el carnaval dentro de su propia 

historicidad, indispensable para pensar la identidad desde una perspectiva histórica, como 

lo propone en su estudio. 

 

 

64 Yepes, «Hacia un análisis crítico de la identidad musical pastusa», 102. 
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El músico y musicólogo Luis Gabriel Mesa Martínez65, ha retomado el debate sobre 

la identidad y la música regional cuestionando los discursos de la escuela tradicional, 

trabajando sobre la experiencia vital, y analizando críticamente el panorama geográfico y 

multicultural nariñense.  

Las respuestas satisfactorias a esas preguntas por nuestra identidad pocas veces vienen de la 

Historia que nos enseñan durante la etapa escolar, escrita así, con mayúscula, y que suele 

ser una recolección de narraciones épicas de batallas, revoluciones y gestas heroicas.66 

A partir de sus investigaciones, Mesa busca visibilizar la vida y obra de distintos 

compositores nariñenses fundamentales en la reconstrucción de la memoria histórica y 

musical del departamento. Para este proyecto se han tomado en cuenta los libros: Maruja 

Hinestrosa: La identidad nariñense a través de su piano (2014)67 y Luis Enrique Nieto: La 

música nariñense en los años del Clavel Rojo (2015)68.   

La estructura y el lenguaje de los libros permiten la recepción en un amplio público: 

desde quienes se sienten atraídos por la música o los autores nariñenses, hasta quienes 

estudian la Musicología y la Historia de la Música puesto que, parten de la biografía de los 

compositores nutriéndose con entrevistas, partituras y testimonios; cuentan con una amplia 

bibliografía, que le permite trabajar desde varias perspectivas teóricas 69 ; además, se 

elaboran conjuntamente con un trabajo de reconstrucción y arreglo musical realizado por el 

autor. 

 

 

65 Nació en San Juan de Pasto, Colombia, Luis inició estudios de piano a la edad de 8 años y continuó su 

carrera musical temprana como pianista en Noruega, Minnesota, Francia y España. Su educación contó con 

profesores locales como Ana Josefa Montenegro y Felipe Gil (Colombia), pero también con figuras 

internacionales como Kåre Sandvik (Noruega), Elisabeth Sun-Perge (Francia), Claudia Chen y Mark Mazullo 

(Estados Unidos de América). Mazullo fue también su influencia más importante como musicólogo, seguida 

de la instrucción de Miguel Ángel Berlanga en España. Véase: https://www.mesamartinez.com/. Página 

oficial del musicólogo L.G.M.M. 
66 Luis Mesa Martínez, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano (San Juan de Pasto: 

Fondo Mixto de Cultura de Nariño, 2014) 
67 Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano. 
68 Luis Mesa Martínez, Luis Enrique Nieto. La música nariñense en los años del Clavel Rojo. (San Juan de 

Pasto: Fondo Mixto de Cultura, 2015) 
69 Como los trabajos sobre ecuatorianidad de Ketty Wong Cruz y latinoamérica de Coriún Aharonián. 

https://www.mesamartinez.com/
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Es importante mencionar que la investigación sobre Maruja Hinestrosa, es el fruto 

del interés personal y de la cercanía de la familia del autor con la familia de la compositora. 

Así pues, no debemos perder de vista los núcleos investigativos, y el acceso privilegiado 

del autor en la creación de sus trabajos gracias a sus nexos musicales estrechos con la 

familia Hinestrosa. Mesa decidió publicar esta investigación en el centenario del natalicio 

de la compositora, y ofrecerle a un amplio público detalles musicales e íntimos de su vida, 

con el fin de acercarse más a su obra y a Nariño. 

En sus publicaciones, Mesa: (1) reúne material fotográfico de archivos privados; (2) 

realiza entrevistas con familiares, alumnos y/o amigos de los autores; (3) analiza la 

estructura musical de las composiciones; (4) reconstruye las obras a partir de los registros 

sonoros y las partituras originales70; (5) realiza una crítica a las visiones sobre identidad 

planteando su propia teorización sobre la identidad musical nariñense. En este proyecto, la 

investigación de Mesa es fundamental para entender las posiciones y contraposiciones en 

Nariño sobre la identidad musical, a partir de su relación musical, cultural y 

socioeconómica con el centro del país, y el escenario político interno en la región. 

Mesa rompe con la idea tradicional sobre identidad nariñense a partir de su investigación 

histórico-musical reconociendo, por un lado, las incidencias de otras formas identitarias 

dentro de la música y el quehacer artístico de Nariño, y, por otro lado, enfatizando en la 

geografía y el mestizaje como variables vitales en la construcción del individuo nariñense. 

Esta posibilidad del individuo y, específicamente, del nariñense, le permite encontrar-se en 

el cambio, la multiculturalidad y, finalmente, tener una identidad construida desde la 

diversidad y la pugna.  

Hemos sido testigos, entonces, de un panorama urbano y rural en permanente cambio, 

donde figuras como Hinestrosa tuvieron el privilegio de estar expuestas a un sinnúmero de 

lenguajes locales, nacionales y foráneos que mestizaron determinantemente la identidad de 

la música en Nariño, a pesar de la ubicación geográfica del departamento. En este orden de 

 

 

70 Véase: https://www.youtube.com/user/luisgabrielmesa. Canal de YouTube del musicólogo Luis Gabriel 

Mesa Martínez.  

https://www.youtube.com/user/luisgabrielmesa
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ideas, pierde sentido la irreconciliable lucha por reconocer aquello que supuestamente 

define la expresión digna de llamarse ‘nacional’, o en su defecto ‘regional’, cuando tantos 

discursos de distinta raíz convergen en un solo lugar.71 

Así pues, 1) las distintas facetas musicales de Maruja Hinestrosa (1914-2002) son la 

base para afirmar que la identidad es construida y diversa; 2) los discursos incorporados por 

Luis Enrique Nieto (1898-1968) sobre la música ecuatoriana72 plantean visiones y discursos 

sobre la identidad musical nariñense desde la diferencia y la distancia. 

En el caso específico de Maruja Hinestrosa, Mesa encuentra un gran espectro a 

nivel compositivo que transgrede las limitaciones de la composición tradicional puesto que, 

la compositora no sólo conjuga lo popular y lo académico, sino que les da lugar a 

elementos de la música campesina, considerada inferior para los compositores de la 

academia. Mesa afirma que la identidad nariñense es materializada en este amplio registro 

musical y centra su investigación en dar luz, desde la reflexión histórica, sobre estos 

debates73.  

Además, Mesa habla del papel artístico de Maruja como mujer en su contexto y 

hace una comparativa con compositoras europeas como Fanny Mendelson y Clara 

Schumann, ya que las tres fracturan el estereotipo de la composición femenina occidental: 

 

 

71 Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 126. 
72 «A pesar de encontrarnos a corta distancia de la vecina República del Ecuador, nuestra música no lleva el 

cautivo sello de la melancolía y monotonía. Es, muy al contrario. En sus notas, en sus ritmos íntimos tiene 

valentía, variedad, riqueza de tonos mayores y menores, alegría, ejecución, sentimiento noble. Termino 

diciendo que interpretar, ejecutar, cantar y sentir nuestra música es como gritar a voz en cuello y sombrero en 

mano… ¡VIVA COLOMBIA!». Luis Enrique Nieto, citado en Luis Mesa Martínez desde la autobiografía de 

Nieto. Véase: Mesa, Luis Enrique Nieto. La música nariñense en los años del Clavel Rojo, 20. 
73  «Esperamos, por el contrario, que los argumentos presentados a continuación permitan una reflexión 

histórica en la que se pueda reconocer parte de esa identidad nariñense que fue materializada en música por 

una de las mujeres más influyentes en el arte de la composición pianística del sur del país». Véase: Mesa, 

Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 38. 
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lírica y ausente de agresividad.74 El autor no hace estas afirmaciones desde los estudios de 

género, ni cae en anacronismos -muchas veces frecuentes-del análisis histórico feminista. 

En estas dos investigaciones (2014 y 2015), el autor cuestiona las categorizaciones 

históricas sobre lo popular y lo académico, centrándose en la visión de los compositores 

tratados y su posición -frente a los géneros y el canon nacional- gestada no solo en su 

ideología política, sino también en el gusto75. Además, analiza la historiografía nariñense y 

las teorizaciones sobre identidad e identidad musical, haciendo una crítica a las posturas 

tradicionalistas76 . Mesa articula el espacio social, política, económica y culturalmente, 

entendiendo las incidencias, las relaciones y los impactos de los contextos en la vida y obra 

de los músicos. Además, enlaza las coyunturas nacionales al corpus narrativo y los trabajos 

que formularon una jerarquía en la música colombiana77. 

El autor reconoce el distanciamiento -aislamiento- geográfico de Nariño como 

generador de procesos distintos en la música y estudia el amplio abanico de la música 

nariñense, no solo desde las repercusiones nacionales y las incidencias de los formatos, sino 

también desde el sometimiento estilístico a las convenciones europeas. Critica también los 

prejuicios históricos hacia el pueblo nariñense, y la respuesta cultural, política y artística 

 

 

74 «En este sentido, la autora rompe con uno de los estereotipos frecuentemente asociados con la composición 

pianística escrita por mujeres, en la cual por tradición hemos atribuido un supuesto apelativo de ‘femenino’ a 

recursos musicales que evocan el lirismo y la ausencia de ataques agresivos al instrumento». Véase: Mesa, 

Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 154. 
75  «En consecuencia, la percepción de los colombianos en torno a la música se enriquecía con nuevas 

alternativas que naturalmente evitaban que el concepto de ‘músicas nacionales’ se limitase a una sola postura. 

Es por tanto justificable que las opiniones de músicos y no músicos fuesen y sean aún divergentes. A fin de 

cuentas, la recepción de la música no siempre se asocia exclusivamente con posturas ideológicas, sino que se 

ve condicionada por manifestaciones culturales fundamentadas en el gusto». Véase: Mesa, Maruja 

Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 29. 
76  «Pues perpetúan posiciones tradicionalistas que condicionan la identidad escarbando en el pasado, 

insistiendo en dejar de lado los nuevos procesos de hibridación propios de una sociedad multicultural, 

empapada de músicas tanto propias como ajenas o, por qué no, enriquecida por músicas ajenas que 

inevitablemente terminarán siendo propias». Véase: Mesa, Luis Enrique Nieto. La música nariñense en los 

años del Clavel Rojo, 19. 
77 Mesa llama corriente nacionalista, al canon formulado para las formas musicales nacionales, gestadas 

desde la música del centro andino: el bambuco y el pasillo. Véase: Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad 

nariñense a través de su piano, 79. 
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nariñense, que le permite, de cierto modo, legitimarse como colombiano y cohesionarse al 

territorio.  

El acto de legitimarse a sí mismo como parte del Estado-nacional a partir de la 

música, gesta posiciones frente a otras identidades, buscando la diferenciación y la 

distancia, como sucede en el caso del rechazo a la incidencia ecuatoriana en la música 

nariñense que es, según este autor, fundamental en la construcción identitaria de la música 

en Nariño. En tanto a quien escribe estas letras, me ha confesado estar completamente 

convencido de la incidencia ecuatoriana en la composición musical nariñense y la 

interpretación musical en distintos escenarios de la vida musical cotidiana, puesto que él ha 

interpretado a Guillermo Ubidia, compositor ecuatoriano, sin conocer su procedencia y sin 

tener contacto con ecuatorianos, en un pueblo de Nariño. 

Finalmente Mesa: sitúa la identidad nariñense como una identidad construida; se 

desprende del Estado-nación para sintetizar la identidad y la traslada al análisis local78; 

considera innecesaria la búsqueda de una identidad regional o nacional por la convergencia 

de los discursos y las formas 79 ; propone a Pasto como un centro de asimilación de 

influencias y por tanto un lugar en el que confluyen distintas experiencias culturales80; 

finalmente, reconoce cómo la territorialización es un proceso fundamental en el 

entendimiento de las formas extranjeras como propias.81 

 

 

78 Para dar cuenta de ello, Mesa trae a la discusión compositores ecuatorianos como Guillermo Garzón 

Ubidia, indispensable para pensar la música del Carnaval de Negros y Blancos 
79 «En este orden de ideas, pierde sentido la irreconciliable lucha por reconocer aquello que supuestamente 

define la expresión digna de llamarse ‘nacional’, o en su defecto ‘regional’, cuando tantos discursos de 

distinta raíz convergen en un solo lugar». Véase: Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través 

de su piano, 126. 
80 «Pasto, como uno de los centros de asimilación de todas estas influencias en el sur de Colombia, está 

impregnado de una historia donde sus habitantes podrían identificarse tanto con un sonsureño como con un 

bolero, y en cada una de esas representaciones podríamos percibir tintes de México, Lima, Ibarra, Quito, 

Tumaco, Cali, Medellín o Bogotá, sin que tenga objeto alguno pretender emblemas de aparente ‘pureza’». 

Véase: Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 126. 
81 «No obstante, y por lo que sugieren los alcances de la investigación de Broere y Moore, una cueca chilena 

compuesta por una nariñense constituye un claro ejemplo de cómo la territorialización de músicas foráneas 
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Las apreciaciones vistas en este capítulo, sobre la identidad musical nariñense, son 

el punto de partida para acercarse a la experiencia viva y a las interacciones con el espacio 

de los sujetos nariñenses, que se vinculan desde la actividad musical, el territorio y su 

incidencia sociopolítica y cultural en lo local. También es el contexto que guiará la tarea 

compositiva demandada en la escritura de este proyecto, es decir, la obra musical como 

resultado de la conexión, la fragmentación, la historia y la transmisión musical 

generacional. Finalmente, este escenario (de escritura, composición musical, escucha) está 

inscrito en los Estudios Culturales, y busca ser entendido desde los estudios sobre la cultura 

en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede convertir un lenguaje exótico en un nuevo emblema de identidad local». Véase: Mesa, Maruja 

Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 164-165. 
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CAPÍTULO II. LA LOCALIDAD Y LA IDENTIDAD 

REGIONAL. 

Recordemos los tres escenarios musicales nariñenses que tienen lugar en esta investigación: 

El Tambo, San Juan de Pasto y Tumaco. A partir de ellos, estudio fragmentos musicales, 

geográficos y socioculturales como generadores de identidad musical nariñense que, 

históricamente han mutado produciendo actividades musicales, espacios y discursos 

específicos, analizados en este proyecto como un problema histórico. La información de 

este escenario problema, resulta abrumadora para un único historiador, sin embargo, este 

acercamiento se suma a unos procesos investigativos mucho más amplios, llevados a cabo 

por investigadores de la Historia de la Música, la Musicología, y la Educación. En otras 

palabras, este trabajo se nutre de un compendio mucho mayor ligado a la comprensión, la 

visibilización y el análisis de la historia nariñense desde la regionalidad. 

El Tambo, San Juan de Pasto y Tumaco, se colocan en este análisis histórico-

musical, para dar luz sobre el entramado musical nariñense y no sólo entender, sino 

deconstruir los discursos oficiales sobre la identidad, la conexión cultural y la raza desde 

las experiencias vitales y las producciones musicales de los habitantes. Estudiando la 

música como resultado de la experiencia humana en el territorio, propongo una historia 

desde lo local, para así fortalecer los estudios musicales nariñenses dentro de la 

Historiografía y la Musicología Nacional.  

Ahora, debemos situar estos estudios en los márgenes del Carnaval de Negros y 

Blancos en el territorio y para ello, ubico las obras Recuerdos de Quito, Miranchurito y 

Prende la Vela en secciones, con el fin de retratar en cada una de ellas, distintos aspectos de 

la regionalidad desde el análisis local.  

En tanto a la primera sección Recuerdos de Quito, dedicada al acercamiento del 

primer escenario: El Tambo, analizo dos cuestiones, la primera es el estudio diferenciado 

de la regionalidad, al hablar de contextos específicos en los cuales se produce música y se 

construye identidad, es decir: los contextos son condicionantes en los individuos nariñenses 
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que hacen parte de una misma región, al organizarse en distintas entidades políticas, con 

organizaciones socioculturales, educativas y políticas particulares. La segunda, es la 

intervención musical, dedicada al estudio de las herramientas de investigación histórica-

musical para fomentar procesos de enseñanza musical regional, aquí tensiono los discursos 

oficiales sobre la cultura nariñense (desde el Carnaval de Negros y Blancos) proponiendo 

un estudio de lo local en un extenso territorio de frontera, para ello ubico la 

transnacionalidad como categoría, desde el estudio estructural de la obra «Recuerdos de 

Quito» de Milton Gerardo Salas Moncayo82. 

La segunda sección Miranchurito, se preocupa por conceptualizar la Actividad 

Musical Local, a través de las discusiones por la identidad. Es decir, la Actividad Musical 

Local se posiciona como resistencia al discurso oficial de la cultura nariñense, al forjarse 

como sistema articulador de los músicos en la sociedad en los escenarios locales, que, 

retomando a Hall, se encuentran en el margen: más allá de los límites de la definición de la 

identidad oficial. Dicho de otra manera, esta sección ubica la formación musical y la 

incidencia cultural en el escenario geográfico-administrativo desde la distancia83 al espacio 

oficial y la consciencia regional, pues al posicionarse políticamente como nariñenses y a la 

vez, como tambeños, el escenario social regional se complejiza entendiendo la localidad 

como tensión a la oficialidad. 

La tercera sección de este capítulo, es un acercamiento a la configuración de la 

música en el Carnaval de Negros y Blancos desde la localidad. Esto, con el fin de 

posicionar la música desde las localidades como una respuesta cultural al Carnaval de 

Negros y Blancos en la ciudad; y tensionar los discursos oficiales del carnaval, a través de 

 

 

82 Director general de la Escuela de Música Municipal Noé Rosero de El Tambo, Nariño. Actualmente es 

coordinador académico de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas. Autor de 

diferentes artículos sobre la historia musical local como «Procesos educativos musicales desarrollados en las 

dos instituciones educativas del casco urbano del municipio de El Tambo Nariño»; «Semblanza del profesor 

Isaías Melo. “Pilar de nuestra historia y ejemplo de nuevas generaciones”»; y la tesis de maestría en 

educación titulada, «La educación musical y su incidencia en la formación de intérpretes y compositores en el 

municipio nariñense de El Tambo: 1950-2014». 
83 Bauman, La cultura como praxis, 38. 
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la experiencia vital de los músicos que componen el proceso y están inmiscuidos en 

dinámicas particulares de su sociedad local, ligadas a la Actividad Musical, la enseñanza de 

la música y el compromiso con la comunidad. En este apartado aparecen dos formatos 

musicales, la papayera y la banda sinfónica, que ilustran la experiencia de los músicos. 

Finalmente, las preocupaciones de estos músicos toman lugar en el proyecto para hacer una 

invitación a fortalecer los procesos de enseñanza musical a nivel nacional. 

Debido a los propósitos y la organización de este proyecto, le daré más amplitud a 

la música en Tumaco, dedicando el tercer capítulo al estudio, de la incidencia del pacífico 

en la música de Nariño; y de la resistencia afro vinculada al Carnaval de Negros y Blancos 

como evento oficial del departamento.                          

Antes de entrar en la materia de este capítulo, debo mencionar que mi interés por 

estudiar el entramado histórico-musical de la región, se gestó a partir de mi experiencia 

como músico nariñense, y se consolidó en mi formación académica en el centro del país. Se 

construyó en la distancia: en el ejercicio de entenderme como individuo resultado del 

proceso social de la música. Sobre todo, desde las distancias socioespaciales del país, que 

no sólo permiten entender los contextos regionales, que delimitan una cultura84, auspiciada 

por imaginarios a través del discurso oficial nacional, sino también profundizan el sentirse 

extranjero dentro de un mismo país. Y volviendo a Bauman, «Desde la perspectiva de los 

recién llegados, asimilación significa transformación, mientras que para el sistema quiere 

decir reafirmación de la identidad propia»85.  

 

 

84 La definición de cultura en este proyecto está fundada en Bauman. «La “cultura” se refiere tanto a la 

invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la 

tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a la superación, a lo 

único como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo 

predecible». Véase: Bauman, La cultura como praxis, p. 22. 
85 Bauman, La cultura como praxis, 35. 
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2.1 RECUERDOS DE QUITO 

Una regionalidad diferenciada 

El mapa (ver mapa 4.0), es una visión satelital del municipio nariñense, El Tambo, lugar en 

el cual llevé a cabo el mal llamado «trabajo de campo» o «trabajo con la comunidad»86. En 

la construcción de este proyecto, me enfrenté en primer plano con una de las dificultades 

más comunes del acercamiento, como investigador, a los entramados socioculturales de las 

comunidades: la exotización.  En Colombia desde la Historia, la Musicología y la Música, 

se han gestado trabajos de reconstrucción musical y contacto con los territorios, con el 

propósito de entender las producciones musicales y la historia local. Sin embargo, varios de 

estos esfuerzos han resultado en la prolongación de estereotipos sobre las comunidades, 

profundizando los discursos de alteridad desde el trabajo exógeno. 

 Además, la exotización recae en abordar elementos de las estructuras musicales y 

sociales, por medio de la diferenciación cultural de los «otros», a partir de un «nosotros». 

Así pues, es común encontrar producciones investigativas que formulan discursos desde la 

jerarquización territorial, musical, y epistemológica, posicionando sus investigaciones 

como productos desconocidos para «nosotros» y que «deberíamos conocer»87. Finalmente, 

me permito no preguntar: ¿por qué, si es tan importante, ustedes no conocían esta historia?  

 

 

86 Esto, en tanto el trabajo de campo desde la mirada exógena tiende a perpetuar los discursos de alteridad, 

cuestión que, en la medida de su posibilidad, intento evitar al vincular este trabajo a los estudios desde la 

regionalidad. 
87 Trabajar el Carnaval de Negros y Blancos desde las nociones de regionalidad y localidad en este proyecto, 

hace parte de los estudios regionales y su fin es visibilizar las problemáticas dentro de las sociedades locales. 

Es decir, no busco exponer el caso desde la exotización y la muestra a un público desconocedor. En este 

trabajo entiendo las distancias y las articulaciones entre la comunidad y los posibles lectores. Es, finalmente, 

una responsabilidad para los investigadores regionales generar estas investigaciones.  
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Debo insistir, estos trabajos en la comunidad son para la comunidad. Tarea que 

implica un diálogo constante, ya que indagar en las visiones sobre la sociedad local, la 

música y su identidad, demanda una responsabilidad política y social con el territorio, las 

producciones musicales y la historia. Por ello, esta sección se sustenta en la construcción 

del conocimiento desde la regionalidad, al situar producciones académicas de compositores 

nariñenses que formulan propuestas educativas musicales, desde la conciencia política, 

sociocultural y territorial que implica el ser nariñense. 

La identidad nariñense es transversal a las publicaciones académicas en Nariño, 

puesto que delimitar los territorios a partir de la cultura local, es un ejercicio de 

reconocimiento y legitimidad. Desde esta postura política, se han derivado muchas 

producciones musicales que entrelazan distintos eventos de la historia nariñense, para 

formular un discurso identitario regional, que se resignifica en función de los contextos 

locales, prevaleciendo la impronta de reconocerse como nariñense88. 

 

 

88 Hechos históricos como la Navidad Negra, tienden a resignificarse desde las localidades, anexándolas a un 

pasado en común con la región. Sin embargo, cada localidad construye su memoria histórica a partir de las 

visiones comunes sobre el pasado regional. El municipio de El Tambo, carece de un compendio de historia 

Mapa 5.0. Visión satelital, El Tambo, Nariño. MapNar2. Google Earth. Editado por el autor. https://www.google.com/earth/ 

 

https://www.google.com/earth/
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En tanto a lo anterior, me permito retomar el municipio de El Tambo como objeto 

de estudio: El Tambo, se sitúa a 37 kilómetros de San Juan de Pasto89, la capital del 

departamento. Tambo proviene del quechua tampu o tambu, que en español quiere decir 

hospicio, posada en el camino 90 . También es llamado «Hospedaje del Sol» por sus 

habitantes91. Fue fundado en 157392. Este primer punto en el mapa, posiciona el análisis de 

la obra «Recuerdos de Quito» de Milton Gerardo Salas Moncayo (en adelante G. Salas), 

como una composición que primero, se posiciona como una fractura en las prácticas 

musicales nacionales, al situar una relación cultural y territorial entre Nariño y Ecuador; y 

segundo, se inscribe en un contexto educativo local (de creación de pedagogías musicales, 

y fomentación musical y sociopolítica desde la regionalidad). 

La recuperación de la Memoria Histórica del departamento a través del 

reconocimiento de un pasado común es transversal a los estudios y la formulación de 

programas educativos-musicales locales. Por ello, muchos autores, entre ellos el maestro G. 

Salas, proponen sus composiciones e investigaciones desde la construcción de la memoria y 

el fortalecimiento del proceso local. El entendimiento de estas prácticas musicales desde la 

localidad, está sujeto a la demanda de proponer procesos educativos ligados al contexto 

regional, es decir, que sean capaces de adecuarse a las características territoriales, 

 

 

local. Este trabajo espera unirse a la historiografía local y fortalecer la escritura de la historia en este escenario 

en particular.  
89 Alcaldía Municipal de El Tambo (N). Nuestro municipio. Geografía. http://www.eltambo-

narino.gov.co/municipio/nuestro-municipio (consultado 16 de mayo de 2021) 
90 A.M.E.T., Nuestro municipio, Historia. 
91 Desde la literatura y la filosofía, Alex Jiménez, (El Tambo, 1984) publicó Al sur de la locura, libro en el 

cual relata la historia de Mariana «La cucharita», una habitante del municipio que se convirtió en una figura 

popular por su particular historia y modo de vivir. En el texto, Jiménez, propone un escenario ficticio «El 

Hospedaje» que nutre con su conocimiento sobre la historia de la vida cotidiana y las costumbres del 

municipio de El Tambo desde mediados de los años cincuenta del siglo XX, hasta mediados de la primera 

década de los dos mil. Además, también hace mención al Carnaval de Negros y Blancos a través de figuras 

como «el duende narizón del carnaval». «“Sí”, se dice Mariela. “Encontraré al duende narizón del carnaval”, 

y se aposta al costado de la carretera. Por el repecho que lleva hasta la escuela de la vereda El Zanjón, en 

dirección al El Hospedaje, sube un camión cargado de cemento que resopla cansadamente». Véase: Álex 

Jiménez, Al sur de la locura (San Juan de Pasto: EDINAR, 2019), 219 
92 A.M.E.T., Nuestro municipio, Historia. 

http://www.eltambo-narino.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.eltambo-narino.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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sociopolíticas y culturales de los individuos, como es el caso del modelo musical 

desarrollado en El Tambo.  

Al hacer referencia a estas «demandas», propongo tres contextos que funcionan en 

lo llamamos «la regionalidad» para analizar la Actividad Musical Local en el municipio de 

El Tambo y de esta manera, situar esta investigación desde la reivindicación de la cultura 

local, pensando en la Colombia rural, como escenario relegado a la periferia; y así mismo, 

desde el reconocimiento de unos objetivos académicos regionales comunes que buscan con 

urgencia la visibilización de su cultura en un escenario de tensión entre la región periférica 

y el centro.  

El primer contexto es el regional, frecuentemente asociado al departamento y 

entendido desde la geografía política nacional, sin embargo, en la regionalidad existen 

procesos de cambio y diáspora, como la migración y la conexión cultural transnacional; 

divisiones internas, como la dimensión cultural local; además que, como lo hemos 

mencionado anteriormente, las tres regiones nariñenses, nutren el escenario cultural desde 

el mestizaje y la resistencia afro. 

Entiendo este espacio regional más allá de los límites del Estado-nacional, 

proponiendo las identidades transnacionales en la construcción de la cultura regional y 

utilizando como recurso las obras musicales, para dar cuenta de las conexiones identitarias 

en un escenario de frontera. Es decir, la construcción identitaria no es menos legítima por 

pertenecer a un entramado socio-musical que reinventa la identidad musical a través de la 

territorialización y la adaptabilidad de la música a un escenario específico93. 

[…] entender el valor de una pieza musical desde su impacto transnacional, entendiendo el 

concepto como una noción y apropiación de identidad que desdibuja las fronteras, en la 

 

 

93 Véase: Luis Gabriel Mesa Martínez, «Del Cafetero, de Maruja Hinestrosa, al Hombre macho, de Adán 

Guevara: género y transnacionalidad entre Colombia y Costa Rica». Cuadernos de Música, Artes Visuales y 

Artes Escénicas 13, n.º 2 (2018). 
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medida en que sus usos y aplicaciones adquieren un sentido propio por su relevancia local y 

no, necesariamente, por su punto de origen94.  

Así mismo, desde la noción de cultura como una «red de significaciones en la que 

se dirimen o refuerzan las relaciones de poder»95, es importante entender los mecanismos 

de regulación y las prácticas de resistencia de los individuos en un gran entramado regional 

interconectado y a la vez, fragmentado. 

En la zona andina -región tratada en este capítulo-, la cultura nariñense a) se 

suscribe al análisis de los procesos históricos en la región, como hilos que conectan un 

pasado común; b) se legitima mediante las formas culturales; y c) es asociado políticamente 

a la resistencia. Sin embargo, estos tres puntos deben comprenderse en la perspectiva de un 

territorio que ejerce tensiones internas y externas. Por ello, es imperante analizar distintas 

dimensiones de la regionalidad, que permiten tensionar los discursos que se gestan desde la 

cultura, como los escenarios socio-musicales locales; las reproducción del Carnaval de 

Negros y Blancos fuera de los límites de San Juan de Pasto; y las expresiones políticas 

dentro del Carnaval de Negros y Blancos, como la carroza El Colorado, que no sólo hace 

referencia a la Navidad Negra96, sino que reinterpreta y resignifica el pasado común desde 

la consciencia regional.  

 

 

94 «Del Cafetero, de Maruja Hinestrosa, al Hombre macho, de Adán Guevara: género y transnacionalidad 

entre Colombia y Costa Rica», 142. 
95 Max S. Hering y Amada Pérez, «Apuntes introductorios para una historia cultural desde Colombia», en 

Historia cultural desde Colombia, Categorías y Debates, ed. Max S. Hering y Amada Pérez (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas; Pontificia Universidad Javeriana; 

Universidad de los Andes, 2012), 16. 
96 La Navidad Negra, como hecho histórico, es reconocida dentro de la región nariñense como la intervención 

violenta del ejército republicano a San Juan de Pasto en 1822. La posición política frente a Simón Bolívar 

hace parte fundamental en la construcción de la memoria regional y sobre todo pastusa, desde el rechazo a la 

intervención republicana. Las visiones sobre este personaje histórico son lugar de debate hasta hoy. Véase: 

Diego Armando Sierra Amortegui, «Simón Bolívar y dos novelas históricas colombianas: del mito cósmico 

de Fernando González al caudillo genocida de Evelio Rosero», Memorias, semana de la facultad de 

educación VII semana: historias, saberes y prácticas educativas innovadoras e incluyentes (2018): 35-144. 

https://tinyurl.com/bib96147 (consultado 23 de mayo de 2021)  

https://tinyurl.com/bib96147
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Por esto, siguiendo a Bauman, el escenario nariñense permite entender la cultura 

desde la discontinuidad y la convergencia. Veamos: 

La «cultura» se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad 

como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de 

modelos, al seguimiento de las normas como a la superación, a lo único como a lo 

corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo 

predecible97.  

El segundo contexto, es el local, en este caso el municipio de El Tambo, asociado a 

la organización municipal, y se referencia, comúnmente como cultura local en los trabajos 

académicos regionales y las entrevistas que organizan este trabajo. La localidad es un 

escenario de tensión al centro regional, al constituirse a través de un entramado 

sociocultural y político que funciona dentro los límites municipales; construirse a partir de 

su propio pasado común resignificando la historia regional; y posicionarse desde la 

producción cultural local como prioridad en los procesos de educación musical dentro de la 

Actividad Musical Local. El escenario local es transversal en este segundo capítulo. 

Finalmente, el último contexto, se establece desde las comunidades: inscritas en lo 

local y, sobre todo, gestadas dentro de la cultural local. Entre estas comunidades se 

destacan la comunidad religiosa, la educativa (estas comunidades demandan un trabajo 

riguroso, por ello en este trabajo se mencionan brevemente) y la musical. Las comunidades 

no se suscriben exclusivamente a un espacio, ya que la localidad demanda la interacción, y 

es común que unas intervengan sobre otras. Aquí cabe mencionar que la comunidad 

religiosa y la educativa fueron fundamentales en la consolidación de la comunidad 

musical98. 

 

 

97 Bauman, La cultura como praxis, 22. 

98 Sobre los procesos educativos musicales a partir de las instituciones educativos en el casco urbano del 

municipio de El Tambo, Nariño, G. Salas propone en su investigación de maestría, un análisis histórico de 

esta relación entre la comunidad educativa y la instauración musical. Véase: Gerardo Salas Moncayo, «La 

educación musical y su incidencia en la formación de intérpretes y compositores en el municipio nariñense de 

El Tambo: 1950-2014» (Tesis de maestría, Universidad de Nariño, 2014), 28. 
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Como se ha propuesto en esta investigación, el punto de convergencia de la 

experiencia socio-musical es el Carnaval de Negros y Blancos, sin embargo, para brindar 

una respuesta a la construcción de identidad como problema histórico, es necesario hacer 

un estudio de la regionalidad desde una perspectiva más amplia, que permita, entender la 

producción y reproducción del evento en lo local; tensionar el centro regional desde la 

reflexión desde estos escenarios; y posicionar la música como elemento transversal en la 

construcción de la identidad regional, las sociedades locales y los individuos nariñenses, 

quienes a día de hoy construyen conocimiento desde la consciencia regional. 

Sostengo que el Carnaval de Negros y Blancos como evento, construye imaginarios 

sobre la identidad regional desde la oficialidad, y a la vez, es producido y reproducido en 

diferentes escenarios de la regionalidad, articulándose desde contextos locales y 

posicionándose como un evento transversal a la experiencia musical y sociocultural 

regional. Ahora, propongo tensionar los discursos oficiales sobre los imaginarios 

construidos de la identidad regional desde la actividad musical regional en el Carnaval de 

Negros y Blancos, es decir, ubico la Actividad Musical Local; la resignificación del pasado 

común desde lo local; y la producción musical en función de la educación musical, como 

elementos de la organización local generadores de identidad. 

Según lo anterior, suscitar el análisis de la identidad nariñense como problema 

histórico, desde la composición e interpretación de las obras y los contactos directos con los 

individuos insertos en la Actividad Musical Local, involucra un estudio de las visiones 

sobre la identidad local y regional, que no sólo tensiona los imaginarios sobre Nariño, sino 

que involucra una nueva perspectiva sobre el alcance de la cultura regional. Inmiscuirse en 

los contextos regional, local y de las comunidades, permite evidenciar el diverso entramado 

socio-musical nariñense alrededor del Carnaval de Negros y Blancos. 

[la educación musical es] una manera de fortalecer la culta local y de aportar valiosos 

fragmentos en el libro de la historia musical de El Tambo, que tiene muchas páginas en blanco 
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en paciente espera que se escriba en ellas, la historia que nosotros mismos día a día vayamos 

construyendo como sólido cimiento para las prácticas musicales del futuro.99 

La obra y la intervención musical. 

El sanjuanito es un ritmo tradicional ecuatoriano con una fuerte incidencia en el sur 

occidente de Colombia, aunque su origen es lugar de debate, la composición e 

interpretación del sanjuanito hace parte de entramados histórico-musicales diversos. Entre 

estos, el escenario socio-musical nariñense está atravesado por la experiencia rítmica del 

sanjuanito, vinculándolo a contextos culturales y artísticos regionales como el Carnaval de 

Negros y Blancos, y el Onomástico de San Juan de Pasto100; posicionándolo dentro de la 

música tradicional regional; así mismo, incluyéndolo en el gran espectro de nuevas 

producciones musicales nacionales desde la consciencia regional.  

En los estudios musicales ecuatorianos, P. Traversari, citado por Diego Cevallos 

ubica el origen del ritmo en San Juan de Ilumán en el cantón Otavalo, Ecuador101. En el 

vecino país, el sanjuanito hace parte de las muestras musicales en la festividad Inti Raymi 

en Imbabura, donde los pueblos indígenas dan «la bienvenida al solsticio de verano cuya 

fecha clave es el 21 de junio, que marca el final y el comienzo del año agrícola»102.  

En este apartado, para adentrarnos en el análisis de la estructura y la intervención 

musical, por una parte, elegí Recuerdos de Quito del maestro G. Salas, debido primero, a su 

 

 

99 Gerardo Salas Moncayo, «Procesos educativos musicales desarrollados en las dos instituciones educativas 

del casco urbano del municipio de El Tambo Nariño», Kaminu Limay, n.º 4 (2014): 150  
100 El onomástico de la ciudad de San Juan de Pasto quiere decir día del nombre, hoy se anuncia como una 

muestra cultural en el entramado histórico regional, para rememorar la calidad de Pasto como ciudad, a partir 

de la cédula expedida por Rey Felipe II, por medio de la princesa Juana de Austria en 1559. El día feliz del 

onomástico coincide con la conmemoración de San Juan Bautista el 24 de junio. Véase: Alcaldía de Pasto, 

«#Onomástico 2020 Pasto vive su historia, historia del Onomástico de San Juan de Pasto». Interlocutora: 

Lydia Inés Muñoz Cordero (presidenta de la Academia Nariñense de Historia). 

https://www.youtube.com/watch?v=UrX7f2F2y0E (consultado el 23 de junio de 2021). 
101 Pablo Traversari, citado por Cevallos. Véase: Diego Marcelo Cevallos Guagrilla, «Producción de concierto 

de música ecuatoriana con arreglos para cuarteto de guitarras eléctricas» (Tesis de licenciatura, Universidad 

de Los Hemisferios, 2017), 10. 
102 Go Raymi, «Inti Raymi en Imbadura». https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/fiestas-

tradicionales/inti-raymi-imbabura-ac786991e (consultado mayo 25 de 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=UrX7f2F2y0E
https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/fiestas-tradicionales/inti-raymi-imbabura-ac786991e
https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/fiestas-tradicionales/inti-raymi-imbabura-ac786991e
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estructura rítmica: el sanjuanito; segundo, su contexto compositivo; tercero, los procesos de 

educación musical local. Y, por otra parte, contextualizo la obra dentro de diferentes 

procesos de composición musical. En este sentido, la obra me permite rastrear el entramado 

musical regional desde la Actividad Musical Local (que se detallará en la sección 

Miranchurito), y la experiencia compositiva-interpretativa, que afirmo, son los puntos de 

tensión a los discursos oficiales sobre identidad nariñense, y así mismo, dan cuenta de la 

experiencia musical de los sujetos inscritos en este proyecto.  

Antes de entrar en la materia de este análisis, debo mencionar que las partituras de 

la obra pertenecen al archivo musical de la familia Salas Moncayo. Empero, las 

figuraciones son mías y su finalidad es explicar la estructura musical de la obra, sobre todo, 

al público no especializado.  

La anterior imagen (1.0) corresponde a los ocho primeros compases del score, 

correspondientes al puente principal de la obra. En la composición musical, los puentes 

permiten unificar fragmentos o partes distintas; el puente posibilita entender la obra como 

un todo conexo. En el sanjuanito, el puente funciona como una introducción corta y permite 

enlazar las secciones A y B (ver imagen 1.0). El sanjuanito, se vincula directamente con la 

danza, por ello, la función del puente permite generar ciclos entre la instrumentación 

completa y la percusión sola. Esta contraposición entre las líneas melódicas y el ritmo, 

permiten articular, la danza desde la coreografía.  

Ahora, la siguiente figura (ver figura 1.0) representa la base rítmica del sanjuanito, 

su escritura usualmente se encuentra en compás de 2/4 con acentuación en tiempos fuertes, 

Imagen 1.0. Melodía principal Recuerdos de Quito. Tomado de: archivo familia Salas Moncayo.  
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sin embargo, la estructura en compás partido dota el sanjuanito de características rítmicas 

distintas y es funcional también, (ver figura 2.0). Gracias a la estructura rítmica generada a 

partir de los puentes, la obra puede alargarse en ciclos, sobre una base de ritmo constante a 

cargo de la percusión. Esta facultad se asocia al origen dancístico del sanjuanito, para 

prolongar la danza en tanto ritmo, y nutrir la música con la instrumentación en momentos 

determinados -generalmente por el director-. Veamos: 

[…] entre las motivaciones de consumo que provocaron una evolución del sanjuanito, se 

halla el ritmo en sí mismo; como este ritmo es para danzar y regocijarse hasta el delirio, su 

inmaterialidad se manifestó en el cuerpo de la música y en el oyente como tal; y es que los 

sanjuanitos indígenas fueron adaptados a instrumentos populares de la actualidad, para un 

alcance mayor en la comunidad103. 

Recuerdos de Quito se encuentra en tonalidad menor (sol menor), como la mayoría 

de sanjuanitos y es equiparable con canciones tradicionales como Cantares de Lina -de 

autor desconocido-, y Corazón Equivocado -tradicional ecuatoriana-, que hacen parte del 

repertorio regional y se suscriben a eventos culturales como el Carnaval de Negros y 

Blancos. 

 

 

 

 

 

Muchos compositores han utilizado la estructura del sanjuanito para producir sus 

propios arreglos u obras partiendo del ejercicio de la recuperación histórica y la 

 

 

103  Ángela María Sánchez Bonilla, «Motivaciones expresivo-artísticas y de consumo en el desarrollo y 

evolución del ritmo sanjuanito en el Ecuador», Revista de investigación y pedagogía del Arte, n. º1 (2017): 9. 

ISSN 2602-8158. 

Figura 1.0. Ritmo sanjuanito. Realizado por: el autor. A través de Finale. 

Figura 2.0. Ritmo sanjuanito en compás partido. Realizado por: el autor. A través de Finale. 
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reconstrucción musical. En estos procesos se gestan resultados musicales diversos a partir 

de la intervención musical y la adecuación de la música tradicional a distintitos formatos y 

ensambles, como la composición jazzística, la BigBand y los grupos de cámara. Por ello, 

interpretar la música regional desde estos procesos de reconstrucción musical es 

fundamental para sostener entramados culturales y socio-musicales.  

Existen distintos métodos para intervenir música, y así mismo, el desarrollo de cada 

intervención está sujeta a distintos propósitos. A continuación, especifico tres tipos de 

construcción musical a partir de procesos investigativos para hacer énfasis en la 

importancia de la investigación musical desde lo regional: 1) la reconstrucción musical; 2) 

el arreglo musical; 3) el análisis musical comparativo.  

Primero, la reconstrucción musical es un proceso ampliamente llevado a cabo en los 

proyectos de investigación histórica, sobre todo por profesionales con formación musical 

universitaria, quienes, a partir de manuscritos de partituras, grabaciones, textos y 

testimonios, configuran un prototipo sonoro del compositor tratado, mediante el cual 

recodifican la obra de estudio. El maestro Luis G. Mesa, anteriormente citado, propuso un 

proyecto de reconstrucción musical en su investigación sobre la compositora nariñense 

Maruja Hinestrosa, a partir de un trabajo riguroso de fuentes, como registros sonoros y 

partituras, que él compara con la filigrana: 

La reconstrucción de algunas de las partituras también requiere de un delicado trabajo de 

filigrana musical, que comienza con la transcripción y la comparación de diversas fuentes 

que lleven a un resultado que le haga justicia a la intención artística de la compositora104. 

En este sentido, la reconstrucción musical es una propuesta a partir de la fidelidad 

de la música al compositor, puesto que involucra un estudio riguroso no sólo del estilo 

interpretativo, sino también de la partitura y los registros musicales, para conservar los 

elementos compositivos que el autor imprimió en la obra y/o la escritura de la obra.  

 

 

104 Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 50. 
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Hago distinción entre la obra y la escritura de la obra, debido a que el trabajo de 

reconstrucción musical puede llevarse a cabo a partir del estudio de las partituras, sujetas a 

las condiciones de conservación en las cuales se haya archivado; y otras fuentes, como 

registros sonoros y grabaciones de estudio. En este sentido, la obra es una definición mucho 

más amplia de la composición, debido a que, para el ejercicio de reconstrucción musical, la 

investigación se realiza a partir de distintas fuentes (como grabaciones de voz, grabaciones 

instrumentales, grabaciones de ambiente) que pueden incluir o no la partitura como 

elemento escrito.  

Finalmente, obra, que nos parece pudiere ser considerada como el ser de la pieza 

musical. Si la pieza musical puede justamente ser pensada como un ente, una entidad, la 

obra es el ser de ese ente: «al ser de la obra pertenece el establecimiento de un mundo»105.  

Segundo, el arreglo musical. El arreglo musical permite la intervención directa del 

músico en la obra musical. El arreglo está compuesto de un espectro mucho más amplio en 

tanto la incidencia que el arreglista tiene sobre la obra, es decir, el músico que construye 

desde el arreglo puede utilizar recursos musicales de cualquier tipo que transformen la obra 

musical dependiendo de su propósito investigativo, pedagógico o musical.  

En tanto al sanjuanito, el profesor ecuatoriano Diego Cevallos106, propuso en su 

trabajo de titulación para la Licenciatura en Música en la Universidad de Los Hemisferios 

en Quito107, un compendio de diez arreglos para un cuarteto de guitarras eléctricas, de 

música tradicional ecuatoriana. Entre estos arreglos encontramos sanjuanitos, pasillos y 

albazos. Su objetivo fue brindar material educativo para fortalecer y promover la enseñanza 

 

 

105 Jorge Martínez Ulloa, «La obra de arte musical: hacia una ontología de la música», Faculta de Artes, 

Universidad de Chile, Revista Musical Chilena, n º. 213 (2010): 117. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmusic/v64n213/art09.pdf (consultado 20 de mayo de 2021). La última cita es de 

Heidegger en Qué significa pensar. Qué significa pensar. Traducción de Raúl Gabás. Edición original, Was 

heibt denken, 1997. Madrid: Ed. Trotta. 
106 Licenciado en música de la Universidad Los Hemisferios en Ecuador. Es guitarrista y arreglista. Su trabajo 

sobre la música tradicional ecuatoriana es importante en este análisis para identificar las conexiones histórico-

musicales entre Ecuador y la región nariñense. 
107 Véase: Cevallos, «Producción de concierto de música ecuatoriana con arreglos para cuarteto de guitarras 

eléctricas», 34. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmusic/v64n213/art09.pdf
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de la Música Popular Ecuatoriana108. Los diez arreglos de Cevallos, se encuentran en el 

formato para cuarteto de guitarras eléctricas, por ello, el material se encamina a fortalecer la 

técnica de los guitarristas desde la experiencia de la mixtura musical. 

Existen trabajos paralelos al de Cevallos creados desde Nariño, y que se sitúan en el 

análisis de las formas musicales regionales. Oscar Ibarra Chamorro, músico de la 

Universidad del Bosque, propuso en su proyecto de tesis dos composiciones Matituy y El 

Derrandado y un arreglo de la obra Cantares de Lina desde el entramado musical 

nariñense. Al igual que la propuesta de Cevallos, se encuentran escritas en formato para 

cuarteto de guitarras eléctricas, sin embargo, Ibarra incluye el jazz para intervenir las obras 

conservando las formas de los ritmos tradicionales y así mismo, fusionando los géneros en 

una propuesta experimental. Ibarra se posiciona como un referente de composición y 

arreglo de la música tradicional desde la fusión; construye conocimiento desde la 

regionalidad; encarna la urgencia de generar espacios educativos de los estudios musicales 

regionales. 

A la lista de arreglos musicales desde la regionalidad, se suma el trabajo de Rolando 

Chamorro, quien propuso en su tesis de maestría 109 , fortalecer el currículum para los 

estudiantes de Instrumento Principal Guitarra de la Licenciatura en Música de la 

Universidad de Nariño, desde el estudio de la música regional y ecuatoriana. En su tesis 

reúne un compendio de veinte arreglos realizados por él, de obras de música tradicional 

nariñense y ecuatoriana, para fomentar el estudio técnico profesional del instrumento; 

además, analiza estas obras desde la estructura melódica, armónica y rítmica. 

Chamorro hace énfasis en la urgencia del estudio de la música regional a lo largo de 

su proyecto, siendo consciente de las características musicales, socioculturales y políticas 

 

 

108  Cevallos, «Producción de concierto de música ecuatoriana con arreglos para cuarteto de guitarras 

eléctricas», 5. 
109  Véase: Rolando Chamorro Jiménez, «Propuesta didáctica basada en recursos multimediales para 

interpretar algunos ritmos colombianos y ecuatorianos en el área de guitarra en el programa de licenciatura en 

música de la Universidad de Nariño» (Tesis de maestría, Universidad de Nariño, 2014). 
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que implican la situación de frontera110; las deficiencias de programas de educación musical 

universitaria que estén ligados a la perdurabilidad y fomentación de la música regional111; 

finalmente, la incertidumbre de los escenarios laborales de los músicos colombianos, en un 

país donde el «el papel de las artes es subestimado»112. 

Especifico estos trabajos musicales para hablar de la identidad como problema 

histórico, en un escenario vivo de creación musical y construcción del conocimiento 

regional. En otras palabras, propongo esta investigación desde la consciencia regional, que 

se inscribe en unos límites que cada vez amplifican la urgencia de crear modelos educativos 

ligados a los contextos regionales y que se instauren a nivel nacional113. 

Finalmente, en tanto al análisis musical comparativo, el estudio de las obras es 

transversal y busca situar distintas características de la composición, para observar 

críticamente elementos musicales, asociados a una época, un estilo o un escenario histórico-

musical específico. Este ejercicio puede realizarse desde la comparación con elementos 

musicales de obras diferentes, para establecer posibles conexiones o fracturas entre las 

formas musicales y los escenarios de composición.  

 

 

110 «Al hablar de Música Nacional es importante tener en cuenta de manera espacial a las zonas de influencia 

fronterizas ya que en algunas regiones es marcada la preferencia por las músicas vecinas como es el caso de la 

ecuatoriana en Nariño o la venezolana en Arauca y Santanderes». Chamorro, propuesta didáctica basada en 

recursos multimediales…, 63. 
111 «Un buen punto de partida ha sido la inclusión obligatoria de una obra de compositores colombianos en el 

recital de grado interpretativo. Si bien no se ha convertido en una notoria tendencia, sí se puede ver el esmero 

de algunos estudiantes en realizar un arreglo que vaya en la misma dinámica de las restantes obras 

interpretadas. No obstante, es necesario crear un currículo pertinente que atienda y de respuesta a las urgentes 

necesidades culturales de la región, de ahí que la presente propuesta busque, a partir de la música regional, 

entrar a subsanar este vacío en la interpretación evidenciado en algunas de las respuestas de los estudiantes».  

Chamorro, propuesta didáctica basada en recursos multimediales…, 59. 
112 «…el perfil profesional del futuro egresado del Programa de Licenciatura en Música de la Universidad de 

Nariño presenta algunas falencias sobre todo en el momento en el que el estudiante enfrente una realidad 

sociocultural donde, por falta de políticas coherentes de equidad y de oportunidades laborales, el papel de las 

artes es subestimado». Chamorro, propuesta didáctica basada en recursos multimediales…, 22. 
113 En este espacio, quiero aludir a las preguntas de Plaza, tubista y hermano nariñense: «Todavía estamos 

colonizados ideológicamente desde nuestros modelos educativos? ¿Qué de la postura ideológica he copiado o 

está inmersa en mí? ¿Existe la posibilidad de transformar los modelos educativos desde el contexto 

colombiano y regional?». Véase: Andrés Fernando Plaza Ordóñez, «El sujeto intérprete. Resonancias del 

diálogo entre sonido y la experiencia» (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2019), 56.  
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A continuación, podemos observar en las figuras () correspondientes al puente 

principal de Chamiza del arreglo de Diego Cevallos -que detallamos en páginas anteriores-, 

y el puente de Recuerdos de Quito de G. Salas, quien también es el arreglista de esta obra. 

Estos dos fragmentos están transcritos por el autor de esta investigación para ubicarlos, a) 

en la misma métrica (2/4) debido a que Recuerdos de Quito, por fines compositivos se 

escribió en la métrica del compás partido; y b) en la partitura de un oboe para observar la 

línea melódica y la armadura real de la obra: Chamiza se encuentra en do menor, y 

Recuerdos de Quito en sol menor.  

 

 

 

Así pues, podemos observar cómo las figuras hacen parte de una misma línea 

rítmica: la del sanjuanito. Las figuras señaladas con amarillo, corresponden a una figura 

rítmica específica, el saltillo 114 . En Chamiza, el saltillo puede observarse completo, 

mientras que en Recuerdos de Quito existe un silencio de semicorchea después de la 

primera corchea -que en la métrica original de G. Salas corresponde a un silencio de 

corchea- para brindarle un carácter interpretativo específico, que se vincula a la danza a 

través de esos pequeños silencios que producen la sensación de tener notas muy cortas115.    

Estos tres escenarios de intervención y estudio musical desde lo regional, se 

localizan en a) la investigación musical; y b) la formulación de programas educativos 

musicales en Nariño. Así pues, al conjugar la intervención musical y los procesos de 

pedagogía musical, los escenarios de enseñanza son vitales, puesto que desde allí se 

 

 

114 Figura musical. 
115 Los silencios entre las figuras musicales están ligados al carácter interpretativo. En el caso del sanjuanito, 

la figuración corchea-silencio de semicorchea-semicorchea, son equivalentes al saltillo en tanto, carácter de 

interpretación. 

Figura 3.0. Fragmento Chamiza (OboT). Realizado por: el autor.  

 

Figura 4.0. Fragmento Recuerdos de Quito (OboT). Realizado por: el autor.  
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generan resultados interpretativos y compositivos ligados a las facultades específicas de los 

estudiantes y a los contextos locales. Este es el caso de Recuerdos de Quito. Veamos: 

Recuerdos de Quito fue compuesto en formato para Banda Sinfónica por el maestro 

G. Salas, actualmente director general de la Escuela de Música Municipal Noé Rosero. 

Aquí, es importante resaltar su papel como arreglista, puesto que es el arreglista quien 

adecúa la instrumentación en función de la sonoridad del grupo o a la construcción de 

herramientas pedagógicas. En el caso de Recuerdos de Quito, G. Salas diseñó el arreglo 

para fortalecer las habilidades musicales de sus estudiantes y nutrir el repertorio tradicional 

regional del proceso, es decir, la propuesta musical de Recuerdos de Quito es totalmente 

pedagógica. 

Quizás la más difícil de las tareas del docente a cargo de un conjunto sea la de arreglar la 

música logrando que el resultado sonoro sea bueno y al mismo tiempo respondiendo a los 

niveles de dificultad de cada alumno: ni tan fácil como para que el músico se aburra, ni tan 

difícil como para que se frustre por no poder lograrlo116.  

Resumiendo, Recuerdos de Quito fue producida para músicos de formato 

bandístico, particularmente para los músicos del proceso musical local de El Tambo. Sin 

embargo, las partituras están sujetas al movimiento y al cambio117. La grabación actual de 

la obra fue realizada por la Banda Sinfónica Escuela Colombia de Gualmatán-Nariño118.  

 

 

116 José Francisco López, «Arreglo musical escrito e interpretación para diversos niveles de dificultad», 1er 

Congreso Internacional de Música popular. Epistemología, didáctica y producción., 284. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77042/Documento_completo.pdf?sequence=1 (consultado 12 

de mayo de 2021) 
117 «[…] después de unos años en formato para banda, lo instrumenté y de estas personas que vienen del 

ministerio a supervisar a las bandas, andaba uno de estos señores, no recuerdo el nombre, recopilando 

repertorio de todas las bandas y compartiendo una banda con otra, entonces por ahí Recuerdos de Quito se 

fue, llegó a Gualmatán y les gustó. En su selección lo colocaron para la grabación y para mí fue una sorpresa 

enorme y cuando la escuché le agradecí al maestro y ahí está, y sonó muy bien. Es el arreglo que yo hice, 

idéntico, no le cambiaron nada, nada, nada, nada, nada». Gerardo Salas Moncayo, entrevistado por el autor, 

14 de mayo de 2021. Entrevistas Nar2. Vía Zoom. 

118  Se sitúa sobre la cordillera de los Andes, a 23 kilómetros de Ipiales y a 86 kilómetros de San Juan de 

Pasto, la capital del departamento. El recorrido principal entre las municipalidades de El Tambo y Gualmatán 

está separado por 123 kilómetros, que sostengo, están interconectados por características musicales 

regionales, de allí que Recuerdos de Quito se posicione musicalmente desde la conexión cultural en la región.  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77042/Documento_completo.pdf?sequence=1
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En la entrevista que me concedió G. Salas, Recuerdos de Quito, fue lugar de 

encuentro para posicionar históricamente la construcción de la identidad desde el contexto 

geográfico nariñense. En este espacio G. Salas afirmó que era muchísimo más cerca y 

menos costoso ir a Quito, que ir a Cali; y, además, resaltó que la primera Orquesta 

Sinfónica Nacional que conoció fue la ecuatoriana y no la colombiana119. En el año 1999 se 

llevó a cabo el proceso de consolidación de una orquesta sinfónica municipal en El 

Tambo 120  (para ese momento G. Salas era el director musical del Centro Orquestal 

Batuta121). 

 

 

119  Antes de que se hiciera la carretera Pasto-Popayán, el referente nariñense de muchísimos aspectos 

culturales, deportivos y sociales fue Ecuador. Todavía tiene fuerza, pero en ese tiempo era casi el único 

absoluto […] hasta después de hecha la carretera, muchos referentes continuaron viniendo de Ecuador. Uno 

de ellos, es la parte sinfónica, entonces los nariñenses que nos hemos interesado por esta situación nos 

quedaba muchísimo más cerca ir a Quito que ir a Cali, que sería la primera orquesta sinfónica y eso que en 

algunas temporadas en Cali no ha tenido una continuidad, así tenga la orquesta […] la actividad no es 

continua, en cambio Bogotá sí lo tiene y Quito también, pero para pensar ir a Bogotá es complicadísimo así 

que, por ejemplo, la primera orquesta que yo conocí fue la de Quito, antes que la de Bogotá, y vimos tocar y 

todo, y tuvimos amistades con la parte administrativa, con los músicos, con el mismo director […] allá en 

Quito. Gerardo Salas, entrevistado por el autor. 
120 Entonces, en el año 99, en el 99 que llego el Centro Orquestal Batuta aquí a El Tambo con el Alcalde 

Germán Narváez, -me gusta dar estos datos históricos-, yo vi la necesidad de que los muchachos de aquella 

promoción, conozcan una orquesta, porque yo […] les dije , «bueno esto con el tiempo es una orquesta 

escolar, parroquial, con un nivel básico […] pero el formato es orquesta sinfónica», entonces ellos no sabían a 

dónde nos dirigíamos, qué era [lo] que íbamos a construir, entonces era justo, necesario de que ellos tengan 

Imagen 2.0. Melodía principal Recuerdos de Quito, en sección maderas agudas. Tomado de: archivo familia Salas Moncayo. 
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Por ello, G. Salas, vio como una necesidad acercar a los músicos tambeños a la 

experiencia sensorial de la orquesta sinfónica y viajaron a Quito. G. Salas afirma en el 

videoclip oficial de la obra lo siguiente: 

Compuse esta sencilla obra hace 18 años, en julio de 2002, como grato recuerdo del 

viaje a Quito Ecuador con las niñas, niños y jóvenes de Batuta El Tambo Nariño 

Colombia. La dedico con especial afecto además de aquella promoción, a todas y todos 

quienes en algún momento de su vida formaron parte de esta escuela de música,  hoy 

Batuta - Bethlemita, pero sobre todo a quienes aman con sincera locura la luz de un ideal 

colectivo122. 

2.2  MIRANCHURITO  

La sensación es cada vez distinta. A veces se sienta en el estómago, a veces en los pies, un 

par en el aire limpio, ligero, y otras en las manos congeladas. La geografía cada vez es más 

impenetrable, más lejana, pero quienes están allí no lo sienten; pero cuando estuve allí no lo 

sentí. En Nariño existen distintos procesos de educación musical fundados desde la 

diversidad de la población, sin embargo, todos comparten una característica: su adecuación 

exitosa a contextos específicos para fortalecer procesos de la sociedad local. 

Particularmente en el proceso de El Tambo, Nariño, la enseñanza musical se ha construido 

históricamente desde la conciencia sociopolítica, cultural y artística en el territorio, 

posicionando la Actividad Musical como transversal a todas estas prácticas y preparando 

individuos para desempeñarse con éxito en la sociedad.  

 

 

ese imaginario en su cabeza de la meta por lo que estábamos trabajando y luchando, así que dije, «voy a 

conseguir unos recursos para llevarlos a pasear a Quito». Gerardo Salas, entrevistado por el autor. 
121 La denominación de los procesos musicales en el municipio de El Tambo, están ligados al gobierno de 

turno local y nacional, por ello, cada administración municipal designa un modelo musical para el proceso. 

Para más información sobre la conformación histórica de estos procesos, véase: Gerardo Salas Moncayo, «La 

educación musical y su incidencia en la formación de intérpretes y compositores en el municipio nariñense de 

El Tambo: 1950-2014», 53. 
122Gerardo Salas Moncayo, «RECUERDOS DE QUITO – Gerardo Salas Moncayo – Dedicado a BATUTA – 

El Tambo Nariño Colombia», https://www.youtube.com/watch?v=wh7CRm6PLyw&t=98s (consultado 15 de 

enero de 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=wh7CRm6PLyw&t=98s
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Actividad Musical Local.  

Propongo el concepto de «Actividad Musical Local», para ilustrar los procesos de 

educación musical y participación socio-musical en el municipio de El Tambo. Mi punto de 

partida para conceptualizar la Actividad Musical Local es que la actividad musical es 

transversal a la vida local, pues se inscribe en la configuración cultural, social y política del 

territorio; y responde a dinámicas específicas del gobierno municipal, regional y nacional. 

Los procesos culturales, en el municipio de El Tambo, hacen parte del proyecto de gobierno 

local, y son coordinados por la Gestión Cultural de la Casa de la Cultura que «[es] la 

institución encargada de mantener, fomentar y garantizar las expresiones culturales en el 

tiempo dentro del municipio»123.  

Planteo este proyecto desde la «Actividad Musical Local» y no desde la Gestión 

Musical debido a: los alcances de la Gestión Cultural en el municipio de El Tambo donde la 

música hace parte del apoyo a otros proyectos artísticos como la danza, el teatro y la 

pintura124 ; la ausencia de una oficina pública encargada exclusivamente de la Gestión 

Musical a nivel local; y las especificidades de la configuración socio-musical regional, 

punto principal de este apartado. 

En sintonía con el estudio de la música en la regionalidad, retomo a David Rojas 

Rodríguez, en su tesis doctoral sobre Gestión Musical y Comunicación125 a partir de los 

procesos de Gestión Musical en España y, sobre todo, los procesos de profesionalización de 

la Gestión Musical en la cultura desde el sector público, para sostener que la actividad 

 

 

123 El Tambo, Nariño. PDT. «El Tambo avanza para seguir creciendo». Alcalde municipal: Juan Pablo Barrera 

Fajardo. 2016-2019. 
124 En el municipio de El Tambo, la Gestión Cultural programada en la agenda del PDT con año de corte 2019 

está direccionada a: 1) el programa de lecto-escritura desde la Biblioteca Pública Municipal; 2) la formación 

artística y de creación cultural; 3) el mantenimiento y apoyo a las actividades tradicionales culturales del 

municipio; 4) la implementación del programa para la protección, promoción y difusión del patrimonio 

cultural; 5) la implementación del programa de apoyo a procesos en danza, teatro, música, pintura y demás 

formas de expresión; 6) gestión de dotaciones a la BPM; 7) realización de jornadas de cultura. Véase: El 

Tambo, Nariño. PDT. 2016-2019. p, 139. 
125 Véase: David Rojas Rodríguez, «Gestión Musical y Comunicación. El Plan Estratégico en la Nueva 

Programación Cultural» (Tesis doctoral, Universidad de Sevilla 2017). 
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musical, debe planificarse, organizarse e institucionalizarse en función de la cultura local, y 

debe estar sujeta al control estatal dentro de una agenda de la Gestión Musical126. En este 

sentido, propongo el concepto de Actividad Musical Local en este apartado como 

transversal al escenario cultural, social y político del municipio, sin embargo, la actividad 

musical no está sujeta a la inversión pública desde una oficina de Gestión Musical.  

Además, para mis propósitos como investigador es necesario proponer un 

acercamiento a la actividad musical local-regional puesto que, por un lado, en el municipio 

no se han realizado estudios que detallen la actividad musical; y, por otro lado, el análisis 

del escenario local brinda luz sobre distintos escenarios en el territorio regional. Adicional a 

esto, la Actividad Musical Local ha colocado a la comunidad de músicos del municipio en 

un amplio escenario de incidencia local, regional, nacional e internacional, posicionando la 

educación musical como transversal a la cultura local, la organización sociopolítica y la 

incidencia socio-musical del individuo. 

En este escenario de incidencias, es la Actividad Musical Local -no la música en sí 

misma- el sistema que le permite al individuo hacer parte de la comunidad local de músicos 

y construir desde ahí su que-hacer en la sociedad puesto que, la Actividad Musical Local 

funciona desde la incidencia sociopolítica y educativa en el territorio local. Es decir, la 

Actividad Musical Local más allá de situar al individuo en un grupo social a partir de 

afinidades musicales 127 , forma sujetos para desempeñarse en distintos aspectos de su 

sociedad desde el ejercicio musical. Esto permite que los músicos locales se inscriban en 

procesos culturales, políticos, educativos y religiosos, desde su quehacer musical en la 

sociedad, posicionando la Actividad Musical Local como mecanismo educativo en la 

construcción social del sujeto tambeño y nariñense. Veamos: 

[…] uno se forma, se hace de músico de carnaval, pero por la necesidad, no porque a uno le 

enseñen o que digan, mire, usted va a aprenderse ese ritmo para que toque en el carnaval, 

 

 

126 David Rojas Rodríguez, «Gestión Musical y Comunicación. El Plan Estratégico en la Nueva Programación 

Cultural», 31. 
127 Mesa, Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano, 29. 



 

 

69 

 

 

no. Ahorita con una compañera estamos buscando que se haga una escuela para música de 

fuelles, porque en sí la música de viento metal, es un poco más organizada, ¿no?, en cambio 

la de fuelles y la andina no mucho. Entonces, […] los de ellos se ha ido transmitiendo de 

generación en generación, en cambio acá la de viento metales, como usted toca trompeta, 

venga apréndase este papel y toque, pero no porque a uno le enseñen desde la academia o 

desde la escuela de música, no. Eso uno lo va aprendiendo por la vida y por la cultura 

nariñense128.  

Gina Zambrano, sobre los procesos de enseñanza musical regional. 

En tanto a lo anterior, se podría decir que, para los músicos de El Tambo, la 

educación musical no sólo se direcciona a la enseñanza de la interpretación-composición, 

sino -superior a eso- está ligada a la conservación de la memoria, la crítica a los modelos de 

enseñanza y el fortalecimiento del individuo en su contacto con la sociedad129. Los músicos 

de El Tambo son pues, agentes de los procesos socioculturales, institucionales y políticos 

del municipio, posicionándose como una comunidad que participa en la sociedad 

activamente130. En este aspecto, la Actividad Musical Local se convierte en un sistema 

articulador del individuo en la sociedad. 

 Esta interacción del individuo músico en la sociedad local, fue referenciada en cada 

una de las entrevistas que se me concedieron desde la comunidad de músicos en el 

municipio de El Tambo vinculados en distintos niveles de la Actividad Musical Local. 

Esto, para comprender el papel del músico en la regionalidad, y así mismo, proponer la 

 

 

128 Gina Paola Zambrano Burbano, entrevista por el autor, 24 de mayo de 2021. Entrevistas Nar2. Vía Zoom. 
129 La estudiante Laura Vanessa, también hace mención a esto cuando detalla los escenarios socio-musicales a 

los que ha estado vinculada como música: «Estuvimos también en Buesaco, el cual era como un concurso en 

Pasto en el cual nos invitaron a tocar para Victoriano Valencia que es uno de los grandes músicos que hay y 

compositores aquí, colombianos. Entonces fue muy chévere la experiencia en el Teatro Imperial. Estuvimos 

en Samaniego en los concursos departamentales y el más lejano en el que hemos estado fue Paipa Boyacá el 

Concurso Nacional». Laura Vanessa Noguera, entrevista por el autor, 31 de mayo de 2021. Entrevistas Nar2. 

Vía Zoom. 
130  «[…] entonces yo diría que el ingrediente necesario para que la música potencialice la conciencia 

ciudadana y la conciencia social es descubrir en las obras musicales la intencionalidad que tiene al reflejar 

esa realidad. No todas las obras lo tendrán, unas la tendrán en unas más y en otras menos, pero eso forma 

parte de ese currículo oculto que se ve paralelamente a esas cosas, y no es el punto central, sino que está en la 

obra […]». Las cursivas son mías. Gerardo Salas, entrevistado por el autor. 
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música, en tanto la Actividad Musical Local, como sistema articulador del individuo en su 

sociedad.  

 Las preocupaciones de cada uno de estos músicos, se inscriben dentro de la 

Actividad Musical Local, puesto que son los procesos de educación musical, los cimientos 

que sostienen el aprendizaje colectivo desde, a) la consolidación de lazos interpersonales 

que perduren en la sociedad 131 ; b) la búsqueda del trabajo en equipo, a partir de la 

apropiación no sólo del espacio de enseñanza, sino del espacio social como espacio para la 

música132; finalmente, c) la sensibilidad social desde las intencionalidades de la música 

para construir desde la equidad social133. 

Las anteriores dimensiones en la Actividad Musical Local, permiten entender el tejido 

social en la comunidad de músicos. Para analizar estas dinámicas dentro de la Escuela 

Musical en tanto la construcción de identidad, propongo el mapa mental La Actividad 

Musical Local (ver imagen 3.0), en el cual ubico distintas dinámicas de la comunidad de 

músicos en la sociedad local, a partir de cuatro ejes o preguntas: ¿Quiénes? ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿Qué genera?  

 

 

 

131 «Entonces la música se convierte en ese sentido en un motor que potencializa los vínculos entre los 

integrantes que están allí y se pretende pues, que ese mismo camino perdure en la parte social de diferentes 

maneras, una de ellas es conservando los lazos de amistad entre las personas y que puedan ellos, así estén en 

campos diversos del conocimiento, que puedan de alguna manera, encuentren satisfacción de que las 

amistades […] tienen una impermeabilidad al olvido que es fuerte, no es fácil olvidarse de una amistad que se 

ha construido al interior de una escuela de música, se mantiene mucho más fuerte que otra amistad de colegio 

que también es fuerte pero la amistad de colegio es uno, dos, tres, cuatro [años], acá es una masa grande 

donde ellos conservan y se siguen viendo». Las negrillas son mías. Gerardo Salas, entrevistado por el autor. 
132 «[…] entonces esa fortaleza nos lleva a una segunda cosa, después de la sensibilidad, que es aprender a 

trabajar en equipo y todo viene de eso, de valorarse también uno mismo y de valorar al otro por lo que hace, 

todas esas [cualidades] se pretenden fortalecer y generar al interior de una escuela de música, y en un proceso 

como el que tenemos y que hemos tenido». Las negrillas son mías. Gerardo Salas, entrevistado por el autor.  
133 «Y la tercera cosa para acabar es la sensibilidad, lo que hoy dije en la clausura de los talleres de la 

Javeriana. Pretendemos sacar personas sensibles, todos vamos a rechazar lo que está mal porque vemos que 

en esta sociedad se genera esa inequidad y todas esas cosas, el músico como artista y cultor de lo bello va a 

rechazar lo que hemos dicho». Las negrillas son mías. Gerardo Salas, entrevistado por el autor. 
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Estos ejes ubican en la actividad musical las dinámicas mediante las cuales los 

individuos se vinculan a la actividad musical en su municipio. En el apartado «¿Quiénes?», 

ubico los individuos que hacen parte del proceso musical local, entre ellos los estudiantes, 

como el elemento más importante del proceso, puesto que son quienes se inmiscuyen 

directamente en las dinámicas interpretativas.  

En tanto a esto, la profesora Gina Zambrano afirma, «aquí en las escuelas es 

diferente porque cuando uno entra de profesor, a ti lo que te piden es que la banda funcione 

y que toque»134 , haciendo alusión a las demandas socioculturales que tiene la Banda 

 

 

134 Gina Zambrano, entrevista por el autor. 

Imagen 3.0. Mapa mental: La Actividad Musical Local. Realizado por el autor. 
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Sinfónica en la localidad, «entonces no hay tiempo para uno enfocarse en la técnica, en la 

lectura»135. Es allí, en donde los maestros vinculados conscientemente a la perdurabilidad 

del proceso ubican al individuo en la Actividad Musical Local, «entonces ahorita ¿qué 

estamos haciendo acá pues con los profes? […] es iniciación, volver a la pre-orquesta, 

volver a los instrumentos de Orff, […] que la verdad es muy importante y muy chévere, y 

esa es la parte que más me gusta de la educación musical»136. 

No son únicamente los maestros, quienes articulan el proceso formativo en la 

educación musical local, sino también, se nutre con los monitores, que son los estudiantes 

más avanzados del proceso y guían a los otros mediante el ritmo de aprendizaje parcial137, o 

los unen al ensamble, mediante obras didácticas propuestas por el director mediante 

arreglos138; y los padres de familia139, que se vinculan y apoyan el proceso formativo de los 

 

 

135 Gina Zambrano, entrevista por el autor. 
136 Gina Zambrano, entrevista por el autor. 
137 Gerardo Salas, hace alusión al Ritmo de aprendizaje parcial, a través del estudio de la metodología de 

Isaías Melo (1904-¿?), compositor tambeño pionero de la educación musical en El Tambo; fundador de la 

Orquesta Lira Roja en 1941. «[las alumnas de la Orquesta Lira Roja] de Isaías Melo, que decían el maestro no 

sacaba a ninguna de nosotras antes de tener la garantía de tener la calidad, de ese estándar que colocaba y 

para lograr esa igualdad. Él analizaba el nivel de cada una de ellas y llamaba a clases individualizadas, a 

clases parciales, entonces él iba mirando eso y prefería hacer eso, nivelar y esperarse un tiempo antes de la 

presentación y no, no hacer el arreglo con la diferencia de niveles, adaptado al nivel de cada una, uno eso ya 

lo hacía en el último caso. [Isaías] prefería intensificar con algunas, motivarlas por supuesto, cuando ya 

lograba disminuir esa brecha del nivel musical entonces él ya iba haciendo eso». Gerardo Salas, entrevistado 

por el autor.  
138 «Es precisamente en esa última estrategia […] la de intensificar para disminuir la brecha de niveles y poder 

presentarse o hacer un concierto; […] todo se va produciendo hasta que la parte que ellos hacen quede 

articulada que sea como una sola parte, una sola construcción, que no se note que hay aislamiento, sino que 

forme parte del engranaje. Eso es, entonces ellos se sienten parte, muy importante. Sí me acuerdo que en los 

montajes les decía vamos a tocar este pedazo de esta obra, pero sin la “cuerda suelta” de ustedes, entonces 

tocaban y yo recuerdo que quedaba la sensación de estar incompleto, entonces les decía, “si ven lo 

importantes que son ustedes”, (inaudible 10:23-31) porque ya lo tienen en la cabeza vamos a lograrlo». 

Gerardo Salas, entrevistado por el autor.  

139 En la entrevista con Laura Vanessa, la estudiante hace alusión a la comunidad musical a partir de un 

«nosotros», constituido además por los padres de familia: «Sí, nos dieron el aval, el cual era exactamente casi 

un mes… poquito menos del mes, teníamos que estar en Paipa, y preparando otro repertorio porque era 

nuevo, no era el mismo que en Samaniego. O sea, fue agradable, porque uno llegó de Samaniego, esa noche la 

pasamos muy bien, la verdad todos llorábamos, llamábamos a nuestros papás como que ganamos, 
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estudiantes, consolidando una comunidad musical, que aboga por el bienestar de los sujetos 

en su carrera como músicos profesionales o no profesionales. 

Finalmente, entendiendo la música como el sistema articulador del individuo en la 

sociedad, y particularmente el proceso local a través de la Actividad Musical Local, los tres 

apartados restantes son más bien preocupaciones de los procesos de formación musical en 

la Colombia rural: primero (¿Dónde?), los estudiantes se vinculan a distintos contextos 

desde su comunidad y se preocupan por mantener los lazos musicales con el entorno local y 

en su vida privada a pesar de migrar a distintos escenarios, dicho de otra manera, fortalecen 

los vínculos musicales desde la consciencia de llevar a cabo procesos de enseñanza 

generados en la comunidad local y que deben mantenerse en el tiempo 140 . Segundo 

(¿Cómo?), estos procesos de formación musical sólo son posibles, si se vincula al individuo 

a una preocupación común: establecer la educación musical como una prioridad en la 

sociedad local a través de un modelo de aprendizaje que dialogue constantemente con la 

sociedad. Y tercero (¿Qué genera?), sólo es posible gracias a los resultados individuales y 

grupales que tiene la Actividad Musical Local: pensar socialmente al sujeto, articulándolo 

en la sociedad141  

 

 

despertándolos a las once o doce de la noche diciéndoles que nos fue bien». Laura Vanessa Noguera, 

entrevista por el autor. 
140 Alejandro Mutiz exalumno de la Escuela de Música Municipal Noé Rosero, radicado en Manizales hace 

referencia a la construcción del sujeto nariñense a través de la música en contextos externos: «Por ejemplo, en 

mi universidad, los profesores siempre dicen que, si uno es de Nariño, uno sabe tocar algún instrumento, eh… 

creo que la cultura nariñense se refleja en eso, en el ser músico porque todos los nariñenses que salen de acá y 

se van a otras regiones del país muestran eso, que uno es músico, siempre me lo preguntan - ¿usted es de 

Nariño? - Sí - ¿y qué instrumento toca? Siempre me lo preguntan por eso ha sido muy importante en mi 

formación y creo que me construyo como nariñense el hecho de haber aprendido a tocar mi instrumento». 

Alejandro Mutiz España, entrevista por el autor, 9 de junio de 2021. Entrevistas Nar2. Vía Zoom.  

141 Alejandro presenta el panorama musical como la oportunidad de construir sociedad en contextos distintos 

a la región nariñense: «Pues es importante, en Manizales hay muchas personas de Nariño de hecho con 

algunos compañeros de acá, formamos una banda pequeña ahí en la universidad, pero obviamente acá hay 

mucha más cultura musical que allá, tal vez sea distinto en la zona rural y en los pueblos, pero en la ciudad no 

se ve mucha expresión de música». Alejandro Mutiz, entrevista por el autor. 
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Identidad y compromiso musical. 

Volviendo al asunto que sostiene esta investigación: la identidad regional, ¿por qué hablar 

de la Actividad Musical Local? Al afirmar que la música es un sistema articulador del 

individuo en la sociedad, desde el estudio específico de las dinámicas socio-musicales en El 

Tambo, Nariño propongo que: es la Actividad Musical Local, el modelo dentro del cual el 

músico como sujeto forma su que-hacer en la sociedad local, la región y el país, y se 

construye en la regionalidad diferenciada. 

Como lo hemos mencionado anteriormente, la música local es transversal a los 

individuos que forman parte del proceso formativo, al participar en un escenario que 

condiciona los ámbitos socioculturales y educativos de los integrantes; configura distintos 

vínculos afectivos; permite que los estudiantes se apropien de distintos escenarios a través 

de la música. Sin embargo, al situar la discusión por la identidad, debemos resaltar uno de 

las funciones de la Actividad Musical Local: construir sociedad desde el intersticio, es decir 

entender la diferencia existente en el discurso oficial entre los «unos» y los «otros»; entre 

los que se excluyen, y generar desde allí procesos de educación y legitimidad regional. 

Para explicar la relación entre lo local y lo regional, a partir de la identidad 

construida, es necesario precisar la formulación de discursos oficiales que encierran y, 

sobre todo, determinan un conjunto homogéneo de definiciones (que Hall conceptualiza 

como «unidad» 142 ). A partir de allí, las identidades de los «otros» se excluyen, al 

sobrepasar el margen de lo definido. Siguiendo a Hall, 

La unidad, la homogeneidad interna que el término identidad trata como fundacional, no es 

una forma natural sino construida de cierre, y toda identidad nombra como su otro 

necesario, aunque silenciado y tácito, aquello que le «falta»143. 

 

 

142 Stuart Hall, «1. Introducción: ¿quién necesita “identidad”?», en Cuestiones de identidad cultural, ed. 

Stuart Hall y Paul du Gay (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2003), 18. 
143 Stuart Hall, «1. Introducción: ¿quién necesita “identidad”?», 19. 
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Al ubicar esta discusión en estos márgenes conceptuales, las sociedades locales 

están excluidas de los discursos oficiales sobre el Carnaval de Negros y Blancos, y a la vez, 

son cruciales en el entendimiento de la regionalidad, al aportar cultural y académicamente 

el escenario cultural oficial. Además, la consciencia dual, que proporciona el entendimiento 

de los espacios local y regional, permite que en la sociedad local se generen espacios socio-

musicales ligados a unas correspondencias con la región a partir de la resistencia musical y 

cultural en la localidad. En otras palabras, la Colombia rural ha resistido históricamente al 

discurso oficial, manteniendo su cultura mediante mecanismos fundados en la comunidad, 

y así mismo, legitimarse como sujetos nariñenses vinculados musicalmente a la identidad 

regional. 

[…] en realidad, las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 

recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no 

«quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han 

representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos144.  

En este punto, debemos situar la tensión centro-periferia puesto que, a partir de la 

División Político-Administrativa del país, la relación municipio-ciudad capital, relega la 

Colombia rural a la periferia administrativa y cultural. La invisibilización de lo rural, 

condiciona las prácticas musicales de los sujetos y delimita usos específicos de la música -

asociados al contexto local-. Es decir, la situación de periferia musical, constituye las 

localidades desde una diversidad que, sobrepasa los límites de la identidad oficial; 

involucra dinámicas sociopolíticas específicas como la migración de los músicos; y, como 

categoría, subestima de los espacios culturales en las municipalidades en paralelo con las 

muestras oficiales del Carnaval de Negros y Blancos en San Juan de Pasto. 

Acercarse a estos procesos de formación musical no es una tarea fácil puesto que, 

los estudios sobre la música en la sociedad local son reducidos y el acceso a fuentes es 

complicado. Por ello, la tradición oral en el ejercicio de la transmisión musical es 

fundamental en la Historia Musical Local. Uno de los mayores archivos musicales en el 

 

 

144 Stuart Hall, «1. Introducción: ¿quién necesita “identidad”?», 17-18. 
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municipio es el de la familia Salas Moncayo, que cuenta con partituras digitalizadas y 

manuscritos de compositores locales. En tanto a la investigación de la educación musical 

local, el maestro G. Salas, ha aportado con diferentes publicaciones que buscan brindar luz 

a la historia de la música local en El Tambo, y posicionar estos procesos de organización y 

producción cultural en el ámbito nacional e internacional145.  

Finalmente, es importante mencionar, que a pesar de que este estudio de la 

Actividad Musical Local, se guíe a partir de la historia reciente de la Escuela Musical 

Municipal por el propósito de esta investigación, historizar el proceso de vinculación 

musical en el municipio fue una tarea primaria al sumergirse en la historia musical local. En 

tanto a estos trabajos, el trabajo de G. Salas, es transversal, pues se inmiscuye en el estudio 

de la Orquesta Lira Roja dirigida y consolidada formalmente en el año 1941 por el maestro 

Isaías Melo, en tanto la actividad musical de ese momento, G. Salas afirma: 

El maestro Isaías había convertido a un grupo de bellas señoritas tambeñas, que eran 

los «ángeles del hogar», dedicadas de tiempo completo a las labores domésticas, 

ajenas al mundo exterior, en damas protagonistas de la cultura local, con una intensa 

actividad social y cultural, con lo que pasaron a ser artífices de un nuevo imaginario 

social146. 

2.3 COMIENZA LA FIESTA: ¡DESDE AQUÍ RESISTIMOS! 

La resistencia local. El Carnaval contra-respuesta. 

Eran nueve. Los contrataron para acompañar a una de las comparsas de su municipio El 

Tambo, el día seis. Dos trombones, dos trompetas, dos saxos, un clarinete, uno que tocaba 

el bombo y los platos, y el redoblantero147. Los nueve asistieron a la Escuela de Formación 

 

 

145 Véase: Gerardo Salas Moncayo, «La educación musical y su incidencia en la formación de intérpretes y 

compositores en el municipio nariñense de El Tambo: 1950-2014», 73. 
146 Gerardo Salas Moncayo, «Semblanza del profesor Isaías Melo. “Pilar de nuestra historia y ejemplo de 

nuevas generaciones”», Kaminu Limay, n.º 3 (2013): 129 
147 Coloquialmente se nombra «redoblantero» al músico que interpreta el redoblante. 
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Musical del municipio y se sabían las obras de memoria. El Carnaval de Negros y Blancos, 

al igual que un par de conmemoraciones anuales eran vitales, no sólo en la sociedad 

tambeña, sino también en sus vidas individuales. Ensayaron tres tardes antes del evento, 

con los instrumentos prestados y con el conocimiento adquirido en los años de estudio 

reforzado en la amistad. 

[…] la papayera se la arma ahí en ese momentico, o sea en los carnavales son […] 

desde el cuatro de enero hasta el seis de enero, entonces la papayera se la arma 

desde el primero de enero, uno busca sus músicos o lo buscan a uno como músico y 

ahí se arma la papayera al instante148. 

Gina Zambrano, sobre la organización musical en el Carnaval de Negros y Blancos local. 

En este apartado de cierre al segundo capítulo, quiero profundizar sobre las 

prácticas musicales desde los estudiantes y su vinculación directa con el Carnaval de 

Negros y Blancos en la localidad, puesto que la experiencia vital de los sujetos inmiscuidos 

en estos espacios socio-musicales son el fruto de mecanismos de aprendizaje en la sociedad 

local desde la comunidad y por ello, es imperante situarlas en el hilo conductor de esta 

investigación como un espacio de creación musical vivo y de resistencia desde la Colombia 

rural. 

Como lo vimos en los apartados Recuerdos de Quito y Miranchurito, la música hace 

parte fundamental de los entramados locales y se estudia desde nichos de investigación 

histórico-musical para consolidar pedagogías en un escenario de periferia. Así pues, 

conceptualizar este escenario de acción musical a través de la Acción Musical Local, se 

situó como una demanda investigativa al complejo escenario de la música en El Tambo 

como periferia en el escenario regional. Las prácticas musicales de estos estudiantes se 

sitúan como una resistencia al ser el resultado de la invisibilización histórica de la localidad 

en su calidad de periferia. 

 

 

148 Gina Zambrano, entrevista por el autor. 



 

 

78 

 

 

Esta resistencia desde la música ha posicionado a El Tambo como un escenario de 

lucha, que tensiona consciente e inconscientemente las definiciones de la identidad regional 

y en esa línea, fragmenta el discurso de la cultura regional, al producir música en función 

de la pedagogía; configurar escenarios de aprendizaje, que nutren el entramado 

sociocultural de la localidad como la Actividad Musical Local; y por último, al realizar 

investigación histórica para fortalecer la transmisión oral del conocimiento y la memoria 

local a través de la historiografía local. 

Como he sostenido a lo largo de esta investigación, el Carnaval de Negros y 

Blancos es producido y reproducido a nivel regional en distintas organizaciones 

administrativas (municipios, veredas y corregimientos), y se resignifica según los 

entramados socioculturales, artísticos, religiosos y educativos locales. De aquí derivan 

preguntas como, ¿dónde están estas formas artísticas regionales en los discursos oficiales? 

¿Dónde están los regímenes de la identidad nariñense en la propuesta oficial de la 

Nominación de la Lista de Representantes? ¿Dónde están Los nueve? 

En El Tambo, el Carnaval de Negros y Blancos hace parte de la organización 

cultural municipal puesto que, no está ligado a CORPOCARNAVAL, sino que se organiza, 

financia, promociona y divulga desde la administración municipal del gobierno de turno149. 

El escenario del Carnaval de Negros y Blancos, es transversal a la cultura local desde las 

prácticas y beneficios socioculturales, económicos y políticos. En otras palabras, la 

experiencia del Carnaval de Negros y Blancos es un espacio que determina el 

funcionamiento de las prácticas socioeconómicas y culturales situando al turismo, el 

comercio y la cultura local como actividades transversales a la economía local.  

El estudio del Carnaval de Negros y Blancos en El Tambo demanda una monografía 

rigurosa de los distintos ámbitos de la sociedad local involucrados, y de los participantes 

 

 

149 «Los Carnavales de Negros y Blancos es la manifestación cultural más representativa del Departamento de 

Nariño y por consiguiente del municipio de El Tambo. En este espacio de sensibilización, armonía y cultura, 

los artesanos del carnaval comparten su quehacer artístico con propios y visitantes». Alcaldía de El Tambo-

Nariño. «Reglamento Carnaval de Negros y Blancos 2021 Municipio de El Tambo, Nariño del 3 al 6 de 

enero». Casa de la Cultura, 1. 
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que fortalecen la cultura local desde su que-hacer en la sociedad. Este trabajo tendría 

resultados muy interesantes para trabajar en la comunidad y permitirse ser parte de un 

escenario de resistencia cultural, sin embargo, no puedo abordar este escenario en la 

presente investigación por su amplitud y la necesidad de hacer un trabajo conjunto que 

ubique las preocupaciones de una comunidad que cree en el proceso cultural y anuncia 

desde allí su propia economía. 

Teniendo en cuenta esto, la comunidad de músicos tambeños me permitió realizar 

un trabajo investigativo desde el seno de la sociedad tambeña: la cultura local; desde la 

educación no formal y los procesos de asociación; desde el intersticio, desde el margen. 

A lo largo de este trabajo, sostengo que el estudio del espacio geográfico en Nariño 

desde la cultura es fundamental para entender la jerarquización del territorio y los discursos 

que la legitiman. Así pues, el espacio está constituido por escenarios distinguidos que 

configuran la regionalidad y a la vez, se excluyen del discurso oficial. Esta exclusión deriva 

no sólo en la invisibilización de las formas socioculturales y artísticas que construyen el 

entramado regional, sino también en la ausencia de programas financieros departamentales 

que constituyan un modelo de gestión para el funcionamiento de las prácticas musicales 

desde las localidades. 

En este apartado de cierre, quiero hacer énfasis en el objetivo principal de esta 

investigación: tensionar los discursos oficiales sobre el Carnaval de Negros y Blancos. Esta 

tensión se sitúa en el análisis en tanto el espacio social se constituye como un escenario de 

pugna que se regula a partir de la exclusión. Tomando a Bourdieu como soporte teórico 

para este análisis, cito: «Lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en el 

que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado, no como algo dado 

sino como algo que se trata de construir»150. El espacio social se sitúa desde la diferencia y 

la capacidad de exclusión, sistematizando a los sujetos por medio de dinámicas 

socioculturales y estéticas determinadas en un territorio particular. 

 

 

150 Bourdieu, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, 25 
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Imagen 4.0. Los nueve. Nar-O. 2018. Tomado de: archivo personal. Editado por el autor. Atrás: Juan D. Zamora (clarinete), Kevin Cabrera (trompeta), Iván Chud 

(trompeta). Adelante: Juan S. Guerra (redoblante), Daniel F. Ordóñez (saxofón alto), Fernando Guerra (trombón), David Zamora (saxofón tenor), José M. Fajardo (trombón) y 

Víctor M. Benavides (bombo y platos). 

 

Esto me lleva a retomar Los nueve. ¿Quiénes son? ¿Cómo fortalecen nueve músicos 

los procesos culturales en las sociedades locales? «[…] justo en carnavales para las 

comparsas, para las carrozas se buscan papayeras para tocar y que no sea solo un carro con 

sonido el que vaya»151. El escenario de Los nueve es, como lo describe Gina Zambrano al 

inicio de este apartado, el formato musical especial para el Carnaval de Negros y Blancos 

en el municipio de El Tambo: la papayera, que es conformada por músicos locales y es, 

además, la base musical del entramado cultural del carnaval en el municipio, puesto que la 

música instrumental es demandada en los distintos categorías de competición en el 

Carnaval de Negros y Blancos, y sostiene el trabajo de los artesanos en la cultura local a 

través de la música. 

 

 

151 Laura Vanessa Noguera, entrevista por el autor. 
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De nuevo, ¿quiénes son Los nueve? En la fotografía del año 2018 (ver imagen 4.0), 

podemos observar nueve músicos; todos hicieron parte de los procesos de formación 

musical en el municipio y son el producto de procesos de aprendizaje dentro de la sociedad 

local. La participación en el Carnaval de Negros y Blancos es indispensable dentro de los 

procesos de enseñanza y así mismo, es la música interpretada por estos músicos el eje 

articulador de las muestras culturales, también llamadas motivos152 tales como: el disfraz 

individual, las carrozas no motorizadas, las carrozas motorizadas y las comparsas.  

Aquí en El Tambo he estado en dos papayeras, dónde siempre solíamos ensayar, pues, el 

primero de enero o el tres de enero, para así el seis haber ido bien ensayados, donde 

siempre. Las personas de las comparsas son muy buenas personas con nosotros, les alegra ir 

a ensayar con nosotros para que ellos arreglen sus coreografías y uno conoce más, o sea, 

uno sabe que se conecta bastante la música con la danza, que puede ser instrumental o de 

otra manera, pero siempre se va a conectar la danza con la música y eso es muy agradable 

ver la unión que se hace en algo a nivel departamental que es muy importante para nosotros 

donde lo disfrutamos de muchas formas153. 

Ahondar en el proceso musical de El Tambo, permite acercarse a un punto 

particular de la cartografía del Carnaval de Negros y Blancos, no sólo como evento oficial 

del departamento ligado a los procesos de salvaguardia a partir de la Nominación a la Lista 

de Representantes del PCI, sino como una manifestación sociocultural regional mucho más 

amplia, y particularmente en este municipio: como una contra-respuesta desde la localidad; 

como una resistencia de la organización cultural municipal, al evento capitalino oficial. En 

otras palabras, el carnaval local es una respuesta cultural al Carnaval de Negros y Blancos 

en San Juan de Pasto, posicionándose como un evento cultural desarticulado de los 

procesos de salvaguardia del PCI en el 2009, y articulado a través de la reivindicación 

cultural en la consciencia regional.  

 

 

152 Alcaldía de El Tambo-Nariño. «Reglamento Carnaval de Negros y Blancos 2021 Municipio de El Tambo, 

Nariño del 3 al 6 de enero», 7. 

153 Laura Vanessa Noguera, entrevista por el autor. 
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En el anterior fragmento de la entrevista a Laura Vanesa Noguera, quien 

actualmente tiene 16 años y es estudiante desde 2015 en el proceso sinfónico de la Escuela 

de Música Municipal, observamos dos elementos: la conexión música-danza y la 

organización papayerística. El primero es transversal en el evento visto desde la 

regionalidad; el segundo, anuncia una particularidad desde el proceso local. 

El primer elemento es el 

reconocimiento del vínculo 

música-danza en el Carnaval de 

Negros y Blancos. Debemos 

recordar que el sistema de 

competencia en el Carnaval de 

Negros y Blancos, articula el 

funcionamiento del evento en la 

capital del departamento y en 

los municipios. Por ello, Laura 

Noguera, hace referencia al 

ensayo y al esfuerzo que involucra pertenecer a la organización musical en el carnaval, al 

generar una coreografía con los danzantes, que se evalúa mediante un jurado. La 

coordinación entre la música y la danza; y la sonoridad de la papayera¸ son pues, elementos 

vitales en la conformación de una comparsa. 

En este punto debo aclarar dos cuestiones. Primero, que esta articulación entre 

música y danza, hace alusión a la música en vivo, y se trabaja con el objetivo de mostrarse 

frente a un público, en el caso específico del sanjuanito -ritmo de Recuerdos de Quito-, 

estas presentaciones están vinculadas a la fomentación de la música tradicional regional en 

el departamento, y en los escenarios locales como el municipio de El Tambo. Y segundo, 

que el Carnaval de Negros y Blancos es uno de los escenarios socioculturales más grandes 

en Colombia donde la articulación música-danza es transversal. El Carnaval de Negros y 

Blancos reúne miles de participantes que trabajan sobre esta conexión. En San Juan de 

Pasto en el año 2020, únicamente desde la categoría comparsa, se presentaron seis 

Imagen 5.0. Gina Zambrano en una murga. San Juan de Pasto. 
Tomado de: archivo CORPOCARNAVAL.  
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colectivos con alrededor de 200 participantes entre músicos, músicos-danzantes, y 

danzantes154.  

El segundo elemento, es la papayera. La papayera hace referencia a un número 

reducido de instrumentistas que conforman un grupo musical tradicional. En el caso 

particular del Carnaval de Negros y Blancos en el municipio de El Tambo, los músicos que 

conforman las papayeras hacen parte de los procesos de formación musical local y es la 

Escuela de Música Municipal, la entidad que propicia espacios, instrumentos y apoyo 

logístico a la organización de estos grupos -como es el caso de Los nueve-. La mayoría de 

papayeras se organizan para el Carnaval de Negros y Blancos, pues el evento demanda 

grupos distintos de músicos con alcance sonoro y técnico. 

 Sin embargo, la papayera es particular de los procesos en la localidad y se sitúa 

como un paralelo a la organización musical en San Juan de Pasto. En la capital del 

departamento la música en el Carnaval de Negros y Blancos se organiza a partir de murgas, 

que compiten entre ellas y se disponen en el sendero del carnaval de acuerdo a los puntajes 

que los jueces les otorgan en una audición previa al desfile magno del 6 de enero. Existen 

tres tipos de murgas de acuerdo a la organización del formato musical, cada formato cuenta 

con dinámicas histórico-musicales distintas y responden a las particularidades de los 

espacios en los que fueron construidas. Por ello, cada formato de la murga es un entramado 

sociocultural y musical por descubrir  

Existen tres formatos de murgas: la murga viento-metal, que es constituida por 

instrumentos de banda sinfónica, y que podría compararse con las papayeras formadas en la 

localidad. La murga de fuelles, que pueden amplificarse (con amplificadores de sonido) en 

los desfiles y están constituidas por violines, guitarras, voz y acordeón; y la murga andina, 

 

 

154 «El número de integrantes que deben tener (máximo 200 participantes); el repertorio que deben interpretar 

debe ser “andino” con la condición de que uno o dos temas sean “nariñenses”». Sin embargo, el número de 

integrantes puede cambiar según la reglamentación interna de la comparsa año a año. Véase el trabajo de 

Yepes sobre identidad nariñense y comparsas en el Carnaval de Negros y Blancos: Yepes, «Hacia un análisis 

crítico de la identidad musical pastusa», 50. 
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constituida por instrumentos de la zona andina, como quena, zampoña y bombos 

artesanales155. 

 Como lo hemos mencionado repetidamente a lo largo de este proyecto, cada 

formato musical hace parte de un entramado histórico-musical complejo, y en la 

correlación de la música con su contexto, sus participantes y la región, deben estudiarse con 

rigor y -debo incluir el adjetivo- entusiasmo. La formación de las papayeras es posible 

gracias a los procesos de educación musical particulares en el municipio de El Tambo, 

correspondientes al formato de banda sinfónica. 

En la fotografía (ver imagen 6.0), también del año 2018, podemos observar el 

formato de banda sinfónica en el proceso musical de El Tambo, correspondiente a la Banda 

Sinfónica Batuta Bethlemita participante del concurso departamental de bandas musicales 

en Samaniego, Nariño156. Sin embargo, la Escuela Musical cuenta con otros formatos como 

la orquesta sinfónica que, como lo hablamos en la sección Recuerdos de Quito, está 

presente desde los años 2000. El formato de banda sinfónica es el que aporta la mayor 

capital de músicos en el Carnaval de Negros y Blancos local y es finalmente, el formato 

que posibilita la música en el carnaval.  

 

 

 

 

155 «La murga viento-metal esta es de clarinetes, saxofones, trombones, trompetas y tuba, no hay ningún 

instrumento ... ahh… y percusión ¿no?, lo que es Timbal, bombo, platillos, redoblante, güiro. No hay ningún 

instrumento amplificado, todo es al natural, digámoslo así; en la murga de fuelles, esta si lleva acordeón, 

lleva guitarra, violín y voz, llevan cantantes, y esta si va amplificada, esta sí se permite ir amplificada. Y la 

murga andina es con zampoñas, como se llaman estos otros cosos… quenas y bombos andinos que es lo que 

más se utiliza, y redoblantes. En la mayoría de estos bombos son artesanales, no son comprados sino son 

hechos por ellos mismos». Gina Zambrano, entrevista por el autor. 

156 En el año 2019; año en el cual la Banda Sinfónica Noé Rosero obtuvo el primer puesto en Categoría 

Básica, fue la versión XXXVI del concurso de bandas musicales. Véase: Alcaldía Municipal de Samaniego en 

Nariño. «Con broche de oro finalizó el concurso de bandas musicales de Samaniego, Nariño». Noticias. Por: 

Carlos Andrés Melo. http://www.samaniego-narino.gov.co/noticias/con-broche-de-oro-finalizo-el-concurso-

de-bandas-musicales (consultado 17 de junio de 2021). 

http://www.samaniego-narino.gov.co/noticias/con-broche-de-oro-finalizo-el-concurso-de-bandas-musicales
http://www.samaniego-narino.gov.co/noticias/con-broche-de-oro-finalizo-el-concurso-de-bandas-musicales
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El objetivo de la formación musical en el municipio, es mantener estudiantes en 

edad escolar para fortalecer la banda sinfónica, la orquesta sinfónica y la pre-orquesta, 

como procesos integrales. Es decir, los componentes teórico-prácticos requieren estudiantes 

que puedan estar vinculados la mayor parte del tiempo fuera de clase, «…me comencé a 

encariñar con el instrumento, el ambiente era muy agradable y era como una manera más 

para distraerse»157. Como hemos enfatizado, la construcción de lazos afectivos entre los 

estudiantes es transversal a este proceso de enseñanza por ello, cuando los estudiantes 

hacen parte del proceso de formación musical, la Escuela de Música se convierte en un 

 

 

157 Laura Vanessa Noguera, entrevista por el autor. 

Imagen 6.0. Batuta Bethlemita en Samaniego, Nariño, 2018. Tomado de: archivo personal Daniel Ordóñez. 
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lugar seguro para estar158. Así mismo, estar en el proceso demanda un compromiso social, 

en tanto, los músicos son partícipes activos dentro de su sociedad, en el caso específico del 

carnaval, los músicos que tienen en sus manos la responsabilidad de cumplir culturalmente 

con las dinámicas de la sociedad local. 

La música en el Carnaval de Negros y Blancos en El Tambo es un compromiso 

musical de los músicos locales. Por ello, Los nueve, están vinculados al proceso formativo, 

y pueden formar agrupaciones independientes gracias al proceso de formación musical 

local dentro de la Actividad Musical Local. Los grupos de papayera se configuran desde los 

estudiantes activos de los formatos de banda sinfónica y orquesta sinfónica; formatos con 

los músicos más avanzados de los procesos dentro de la Escuela de Música local. Además, 

se nutren con exalumnos de los procesos, quienes también se vinculan culturalmente al 

Carnaval de Negros y Blancos y están inmiscuidos dentro de la Actividad Musical Local. 

 En tanto a estos formatos -el de Los nueves y la banda sinfónica-, la tabla 

(ver imagen 8.0) es una comparativa en la cual se describen exactamente cuántos músicos 

hacen parte del formato, qué instrumento interpretan y a qué familia de instrumentos 

pertenecen. Esto, con la finalidad de ilustrar la composición de los grupos de músicos 

dentro del proceso y la versatilidad de los músicos para con el repertorio, los escenarios y 

los compromisos sociales locales y regionales.  

 

 

 

 

158 «Bueno, desde pequeño me gustó mucho cantar, siempre cantaba en el colegio, aquí siempre ha habido 

escuela de música, pero mis papás no me dejaban entrar. Entonces, más o menos a los 13 años hicieron la 

invitación a los colegios y ahí me metí… a escondidas al principio, solía ir en las tardes, yo decía que iba a la 

biblioteca, pero en realidad iba a ensayar, cuando ya tuve el primer concierto ahí si ya tuve que decirle a mis 

papás y bueno ya escuchándome tocar y viendo de qué trataba todo, ya como que lo aceptaron y continué». 

Alejandro Mutiz, entrevista por el autor. 
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Imagen 7.0. Afiche oficial Carnaval de Negros y Blancos en El Tambo. 2021. Tomado de: página oficial de la Administración 

Municipal de El Tambo (N). Disponible en: https://www.facebook.com/alcaldiaeltambon/posts/219218009618142 

 

 



 

 

88 

 

 

El proceso musical de El Tambo, al igual que otros procesos que hacen parte de la 

periferia regional, están integrados por músicos, fruto de procesos de educación no-formal; 

que cuentan con versatilidad interpretativa; están dispuestos a cumplir con los compromisos 

de su sociedad local; y, además, se congregan en estos escenarios musicales, en los cuales 

predomina la música tradicional regional, fortaleciendo las alianzas entre músicos y 

vinculándose a otros procesos musicales en la regionalidad, como es el caso de Gina 

Zambrano, quien fue estudiante del proceso en El Tambo, integró formatos locales como la 

papayera, se vinculó a formatos de murga, en San Juan de Pasto (ver imagen 5.0), y hoy 

hace parte del equipo docente en la Escuela de Música Municipal de su municipio. 

A modo de conclusión, quiero resaltar los tres elementos que componen este 

segundo capítulo, 

Primero, es necesario hacer un estudio desde la regionalidad diferenciada, que se 

acerque a los contextos específicos en los cuales se produce música y se generan procesos 

culturales transversales no sólo a la sociedad local, sino también al entramado musical 

regional, como el Concurso de bandas musicales en Samaniego, Nariño. 

Este estudio diferenciado permite analizar los entramados culturales específicos en 

tanto su contexto socio-histórico y, además, permite reconocer cómo se construye identidad 

desde la resignificación de la regionalidad en la localidad. Así mismo, sostengo que estos 

escenarios han sido sistemáticamente relegados a una situación de periferia administrativa, 

educativa y social, invisibilizándolos dentro de los discursos oficiales de la regionalidad. 

Por ello, desde las localidades se han gestado procesos de pedagogía que funcionan en 

contacto con la sociedad local y son posibles gracias al trabajo en comunidad.  

En este punto, sobre el estudio de la regionalidad diferenciada, es importante ubicar 

la categoría de transnacionalidad, para poder analizar el entramado regional más allá de los 

límites del Estado-nación, situando la región nariñense como una región que se moviliza 

culturalmente en la frontera y recoge en su entramado musical la influencia empírica de la 

cultura musical de Ecuador. 
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Imagen 8.0. Tabla: comparación de instrumentación en los formatos Banda Sinfónica y papayera en el municipio de El Tambo (N) 

en tanto instrumentación. Realizado por el autor.  

Familia de 

instrumentos
Instrumento

Banda 

Sinfónica 

Batuta 

Bethlemita

Papayera de 

los nueve.

Oboe 1

Flauta 1 1

Flauta 2 1

Clarinete 1 2 1

Clarinete 2 3

Clarinete 3 3

Saxofón alto 1 1 1

Saxofón alto 2 2

Saxofón tenor 1 1

Saxofón barítono 1

Trompeta 1 1 1

Trompeta 2 2 1

Trompeta 3 1

Corno 1 1

Corno 2 1 1

Trombón 1 1 1

Trombón 2 1

Barítono 1

Tuba 1

PERCUSIÓN 

MENOR

Triángulo, clave, 

glockespiel, platillo 

suspendido

3

Bombo 1 1

Redoblante 1 1

Platillos 1

Timbales 1

DIRECTOR Director 1

TOTAL 34 9

Comparación de instrumentación en los formatos Banda 

Sinfónica y papayera en el municipio de El Tambo (N) en tanto 

instrumentación

MADERAS 

AGUDAS

MADERAS 

METALES

PERCUSIÓN 

MAYOR
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Segundo, las localidades han gestionado mecanismos educativos ligados al contexto 

específico de la sociedad local para fortalecer los procesos de actividad musical en tanto las 

características sociales, económicas y culturales en las localidades. Estos procesos se gestan 

debido a la situación de periferia a la que se han relegado por ello, es fundamental pensar 

estos procesos formulados desde la educación no-formal, para entender cómo la educación 

musical es esencial en los sujetos al articularlos en la sociedad. 

Finalmente, el escenario local del El Tambo es una respuesta cultural al carnaval 

como evento oficial del departamento y es, además, transversal a la construcción de la 

regionalidad, aportando musical y culturalmente desde la localidad. En este sentido, las 

localidades son escenarios culturales que desde su calidad de periferia resisten, en tanto los 

procesos de salvaguardia en el departamento, generando un escenario sociocultural a partir 

de mecanismos educativos de la educación no-formal. Es una necesidad para la región que 

el estudio del Carnaval de Negros y Blancos amplíe el horizonte cultural, entendiendo que 

la discursividad sobre la regionalidad permea escenarios distinguidos, que involucran 

localidades en la periferia, y por ello, existe una responsabilidad histórica para con las 

periferias que debe pensarse dentro de los programas administrativos de gobierno. El 

Carnaval no es un espectáculo para el turista, sino que constituye el entramado socio-

histórico de toda una región. 
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CAPÍTULO III. ¿DÓNDE ESTÁ EL PACÍFICO?: 

SEGREGACIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Las discusiones abordadas en este proyecto sobre el Carnaval de Negros y Blancos se han 

suscrito a distintas vertientes del análisis. Sobre todo, su objetivo ha sido abordar un 

estudio de las localidades en tanto el alcance cultural, político y artístico se ha visto 

limitado mediante los procesos de patrimonialización en la región. Esta «limitación» se 

coloca en este proyecto desde la crítica a los «vacíos» dentro de la nominación al PCI y 

que, gracias al alcance de la patrimonialización, han ahondado en los problemas 

estructurales de la cultura nariñense al resquebrajar el entramado, segregar e 

instrumentalizar distintas poblaciones que son fundamentales en el carnaval y en la cultura 

regional. 

 Los procesos de patrimonialización sitúan nuevas discusiones sobre la gestión 

cultural dentro de la región ya que, por una parte, la intervención sobre las muestras 

culturales y la población local tiene como finalidad profesionalizar y reglamentar las 

prácticas, como veíamos anteriormente, para Yepes es «aquella fuerza homogeneizadora 

que se conecta con el mercado y con la globalización»159 la que ha generado políticas en 

contravía de los habitantes. Y, por otra parte, la patrimonialización ha gestado discursos de 

identidad regional oficiales que delimitan la población, los espacios y la historicidad del 

carnaval con consecuencias directas en la gestión cultural departamental. 

 En este sentido, la crítica a lo largo de este proyecto se ha centrado en localizar los 

puntos de quiebre al entramado cultural a través del discurso oficial. ¿Qué visiones sobre la 

población regional se sostienen en la nominación al PCI? ¿Quiénes, según la nominación, 

hacen parte del carnaval? Cuestionar estas afirmaciones desde su aparato discursivo 

permite indagar en categorías transversales a la nominación como la vida, el juego, la unión 

y la igualdad que, en diálogo con la regionalidad, se dislocan. Por ello, fue necesario hablar 

 

 

159 Yepes, «Hacia un análisis crítico de la identidad musical pastusa», 13. 
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de la contra-respuesta cultural, de los esfuerzos de las poblaciones por preservar los 

entramados culturales y allí, generar propuestas de pedagogía y trabajo en comunidad. En 

tanto los alcances de la patrimonialización, es una resistencia gestionar desde los procesos 

socioculturales y educativos en las localidades para consolidar la vida en la comunidad. 

Este es el escenario problema en el que nos coloca la instauración del discurso y la 

jerarquización del espacio.   

 Para hablar del Pacífico nariñense, en este apartado ubicaremos tres cuestiones: 1) 

el alcance sociopolítico dentro del carnaval, entendiendo el carnaval como un espacio 

público en el cual el papel de las localidades construye la muestra «regional»; 2) los 

problemas de la invisibilización del sujeto político local en el contexto político 

regional/nacional; y 3) las respuestas desde el trabajo académico en tanto la segregación del 

sujeto. Estas cuestiones están ligadas a las ausencias dentro de los discursos oficiales en los 

procesos de patrimonialización que, sostengo, dan cuenta de la invisibilización del sujeto y, 

finalmente, segregan y excluyen poblaciones específicas. 

 Así pues, en tanto discurso, el Carnaval de Negros y Blancos se enuncia a partir de 

la mixtura cultural160 y étnica dentro del binarismo «negro» y «blanco», y en ese orden, se 

propone un espectro de incidencias (artísticas, sociales, políticas, estéticas, culturales, 

poblacionales) dentro de los dos extremos –negro-blanco–. Sin embargo, las preguntas que 

guían esta investigación son: ¿qué distancias161 existen entre la identidad legitimada en el 

discurso oficial y la identidad práctica? ¿Qué dimensiones de «aquí» contra «allí», de 

«cerca» contra «lejos», de «dentro» contra «fuera», se pueden rastrear a partir del discurso 

oficial? Y en ese sentido, para el caso del Pacífico, debemos revisar en qué medida está 

ausente el elemento «negro» dentro del discurso, y cómo esa ausencia repercute en la 

invisibilización del sujeto afro y finalmente, la segregación de los afronariñenses. 

 

 

160 En el documento de la Nominación a la Lista de Representantes, el término utilizado es «mixed race». Sin 

embargo, el elemento «negro» es subyugado a los elementos indígena y andino. UNESCO, El Carnaval de 

Negros y Blancos. Inscripción a PCI. Nomination file nº 00287, 1. 

161 Recordemos la definición de la categoría distancia en Bauman como: «[la distancia es] un producto social; 

su magnitud varía con la velocidad con la que se puede salvar, y, por lo tanto, superar para cualquier 

propósito o ensayo práctico». Véase: Bauman, La cultura como praxis, 38. 
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3.1 TUMACO: entre la ausencia y la potencia política. 

Reservé hasta este espacio, por su potencia y su transversalidad en el problema de la 

identidad, la pregunta: ¿dónde está el Pacífico? El último escenario que abordaremos en 

este proyecto corresponde a la municipalidad de Tumaco, ubicada en la región del Pacífico 

nariñense a 274 km de la capital del departamento, San Juan de Pasto. El estudio de 

Tumaco es imperante en este proyecto porque, a) se sitúa en el análisis desde la periferia 

regional administrativa y socioeconómica; b) se contrapone a los discursos oficiales al 

incidir culturalmente en los procesos musicales, artísticos y políticos de la comunidad 

afrocolombiana y la región; y finalmente, c) se anuncia desde la potencia política en un área 

de conflicto, ligado por una parte, a su situación de frontera, y por otra parte, a su conexión 

con el Nariño andino.   

El 5 de enero es dedicado al juego de negritos. Durante esta jornada se conmemora el día 

en que los esclavos de origen africano tenían libre para dar rienda suelta a sus desahogos 

lúdicos, y la gente juega y baila en las calles y en los lugares públicos de jolgorio a pintarse 

de negro, usando cosméticos elaborados con ese fin. El juego es sin lugar a dudas la 

identidad del carnaval de Pasto, lo diferencia de otros carnavales y eventos similares162.   

En el cronograma del Carnaval de Negros y Blancos los días 4, 5 y 6 de enero, se 

organizan en función de conmemorar fechas, celebraciones o eventos históricos regionales 

específicos. El día 5 de enero se propone el «día de negros» o «día de negritos» para 

conmemorar el día libre «que tenían los esclavos para compartir y dar rienda suelta a sus 

desahogos lúdicos»163, y en ese sentido, actualmente el cosmético negro en el rostro es 

 

 

162 Javier Rodrizalez, «Juego de negritos, la expresión tradicional es la “pintica”», Udenar PERIÓDICO [San 

Juan de Pasto], 7 de enero de 2017, https://periodico.udenar.edu.co/juego-de-negritos-la-expresion-

tradicional-es-la-pintica/ (consultado 6 de julio de 2021). Las negritas son del autor. Se subrayó el texto para 

fines de la investigación. 

163 CORPOCARNAVAL, «Día de negros». Carnaval de Negros y Blancos. [página oficial] 

https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/. 

https://periodico.udenar.edu.co/juego-de-negritos-la-expresion-tradicional-es-la-pintica/
https://periodico.udenar.edu.co/juego-de-negritos-la-expresion-tradicional-es-la-pintica/
https://carnavaldepasto.org/plan-de-salvaguardia/
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símbolo de que «todos son iguales entre las diferencias»164, que pueden ser de carácter 

étnico, cultural: «sea cual sea su etnia, se maquillan de negro el primer día […] para 

simbolizar así la igualdad»165. 

Según lo anterior, debemos situar la discusión a partir de cómo el discurso oficial 

perpetúa los discursos de alteridad, al permear las visiones de los «unos» y los «otros» en 

tanto: 1) constituye imaginarios dentro de la región, al situar al sujeto afronariñense dentro 

del estereotipo históricamente construido; 2) instrumentaliza las categorías de juego, 

igualdad y mixed race al proponer un escenario de «tolerancia»166; y 3) invisibiliza los 

problemas estructurales de la comunidad afronariñense, al abordar el Carnaval de Negros y 

Blancos como un escenario donde prima la igualdad, y al mismo tiempo, reducir el impacto 

político de dichas comunidades dentro de la patrimonialización. 

En ese orden de ideas, retratar el origen del carnaval «negro» a través de las 

visiones coloniales, demarcadas por la homogeneización del sujeto africano esclavizado 

como negro «con la intención de hacer difusa su procedencia cultural» 167 , prolonga 

estereotipos e incide directamente en la segregación de la comunidad afronariñense dentro 

de la administración cultural del departamento puesto que, el Carnaval de Negros y Blancos 

se sitúa a nivel regional como el evento cultural más importante, donde se congregan 

distintas poblaciones (que en el presente proyecto hemos abordado desde las localidades) y 

a la vez, la participación sociocultural y política afro es invisibilizada. 

 

 

164 «In these celebrations, people are invited to play among each other so all of them are equal among 

difference.» Véase: UNESCO, El Carnaval de Negros y Blancos. Inscripción a PCI. Nomination file nº 

00287, 1. Traducción del autor. 

165 GOV.CO, «El carnaval de Blancos y Negros». Patrimonio. 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/El-carnaval-de-Blancos-y-Negros.aspx (consultado 

8 de julio de 2021) 

166 Abordaremos esta categoría más adelante. 

167 Rafael Antonio Díaz Díaz, «DE BAILES DESHONESTOS, COMEDIAS Y OTROS FANDANGOS. LAS 

CULTURAS NEGRA Y MULATA EN LA NUEVA GRANADA: UN ESCENARIO DE 

INVESTIGACIÓN», Ponencia 51º Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile (2003) y 

Congreso Colombiano de Historia, Popayán, Cauca, Colombia (2003). 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/El-carnaval-de-Blancos-y-Negros.aspx
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La utilización del discurso, desde la colonia, ha estado ligada a la configuración de 

una agenda política que asocia estereotipos a sectores específicos que los determinan como 

sujetos dentro de la sociedad. Estos estereotipos fueron utilizados en tanto podían oponerse 

a través del binarismo: blanco/negro, bárbaro/civilizado, y en esa medida, jerarquizar las 

poblaciones. El rezago de la retórica colonial se ha perpetuado en la Colombia actual, al 

situar, por ejemplo, la «rienda suelta» y los «desahogos lúdicos» como características del 

«esclavo de origen africano»168.  

Así pues, al prolongar estas categorías para designar a los sujetos dentro de la 

sociedad dan cuenta de los problemas estructurales de un país atravesado por la desigualdad 

y la violencia. El profesor Santiago Arboleda Quiñonez169, doctor en Estudios Culturales 

Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, aborda los 

problemas de las comunidades afrocolombianas en la coyuntura nacional del posconflicto, a 

partir de la categoría de ecogenoetnocidio, que sitúa los daños estructurales como «la 

destrucción ecosistémica, la eliminación física de un grupo humano y su destrucción 

cultural integral» 170  en tanto, la exclusión y el racismo sistemático, marginan a las 

comunidades afro e impiden garantizar la justicia, la reparación y la verdad.  

En el contexto de carnaval, el Carnaval de Negros y Blancos se presenta como un 

escenario de «tolerancia y respeto mutuo, diálogo, comunicación y resolución de problemas 

a través de prácticas sociales como el juego y las acciones rituales»171 . Sin embargo, 

 

 

168 Javier Rodrizalez, «Juego de negritos, la expresión tradicional es la “pintica”». 

169  Doctor en Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. En su área 

investigativa se encuentra el pensamiento político, educativo e intelectual afrocolombiano y la migración de 

las comunidades afrocolombianas. Su obra más representativa es «Le han florecido nuevas estrellas al cielo: 

suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano». Véase: Santiago Arboleda 

Quiñonez, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo: suficiencias íntimas y clandestinización del 

pensamiento afrocolombiano» (Tesis doctoral, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2011), 410p. 

170 Dairo Sánchez-Mojica, «”El posconflicto no debe perpetuar la impunidad”: Santiago Arboleda», El 

Espectador [Bogotá], 29 de agosto de 2018. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/el-

posconflicto-no-debe-perpetuar-la-impunidad-santiago-arboleda-article/ (consultado 5 de julio de 2021).  

171 «The carnival is to the communities concerned a scenery and an example of tolerance and mutual respect, 

dialogue, communications and problem solving through social practices such as the game and the ritual 

actions, which according to the celebration in life and the cultural rules form a social ethics with different 
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debemos adentrarnos en la discusión teórica a partir de cómo los límites del binarismo se 

rompen, dando lugar a un escenario cultural poroso donde no sólo el intercambio cultural, 

sino los conflictos entre las comunidades, toman un papel fundamental. El historiador 

Rafael Díaz172 ha conceptualizado el escenario del carnaval como un «"teatro" social y 

cultural»173 en el cual la frontera cultural adquiere distintas connotaciones que van desde el 

intercambio intenso hasta «la intolerancia, los sentimientos étnicos, la solidaridad y la 

xenofobia».174 

Ahora, debemos cuestionar cómo el escenario del carnaval está inserto dentro de la 

cultura regional y responde a su estructura sociopolítica y económica. Esto, en función de 

entender, cómo las comunidades afronariñenses son segregadas de uno de los escenarios 

culturales más importantes a nivel región; y cómo la igualdad en la diferencia étnica se 

instrumentaliza -entendiendo la cultura como un mecanismo de constricción-175. En otras 

palabras, indagar en las formas discursivas dentro del carnaval, permite cuestionar qué 

incidencias sociales, culturales y políticas tienen las comunidades afronariñenses en el 

Carnaval de Negros y Blancos, y cómo se conflictúan la identidad teórica y la identidad 

práctica dentro del departamento al preguntar: ¿dónde está el Pacífico?  

 

 

principles and values related with particular conceptions of the good living». Véase: UNESCO, El Carnaval 

de Negros y Blancos. Inscripción a PCI. Nomination file nº 00287, 6. Traducción del autor. 

172 Doctor en Historia del Colegio de México. Actualmente es profesor del departamento de Historia en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Su línea de investigación es la etnoeducación en Comunidades Negras y la 

Cátedra Afrocolombiana.  

173 Rafael Díaz, «DE BAILES DESHONESTOS, COMEDIAS Y OTROS FANDANGOS», 12. 

174 Rafael Díaz toma el concepto de xenofobia de Bauman. Rafael Díaz, «DE BAILES DESHONESTOS, 

COMEDIAS Y OTROS FANDANGOS», 12. 

175 Max S. Hering y Amada Pérez, «Apuntes introductorios para una historia cultural desde Colombia», 22. 
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Imagen 9.0. Lucy Villareal «Nos están matando». 2020. Tomado de: archivo personal Daniel Ordóñez. 

La fotografía anterior (ver imagen 9.0) fue tomada el 3 de enero del año 2020, día 

en el cual tiene lugar el desfile «Canto a la Tierra» en el marco del Carnaval de Negros y 

Blancos. En la fotografía se observa en primer plano dos personas cargando una pancarta 

en blanco y negro con una ilustración de la activista de Derechos Humanos afrotumaqueña 

Lucy Itallozara Villareal Herrera; la pancarta reza «LUCY VILLAREAL. NOS ESTÁN 

MATANDO». Atrás, el colectivo coreográfico de la I.E.M. Fundación Cultural Raza 

Libertad, presenta su propuesta performática «En el Sur Dorado»176. 

Lucy Villareal fue asesinada el diciembre de 2019 en Llorente, municipio de 

Tumaco, unos días antes de la captura de esta fotografía. Lucy V. conformaba uno de los 

colectivos coreográficos en la ciudad desde el año 2000177 y era, además, activista por los 

Derechos Humanos. El trabajo de Lucy se suma a la lista de silencio auspiciada por la 

violencia estructural en Colombia, y esta pancarta, dentro de la performatividad en el 

 

 

176  «“PORQUE MINERO SOY, “PA” LA MINA ME VOY” La FUNDACION CULTURAL RAZA 

LIBERTAD en su recorrido por más de 20 años de trayectoria, presenta, su propuesta: “EN EL SUR 

DORADO”» Véase: GVI Live, «Raza Libertad 2020 ▷ “PORQUE MINERO SOY, “PA” LA MINA ME 

VOY”». https://www.youtube.com/watch?v=_El9WICPaW8 (consultado el 06 de julio de 2021). 

177  COLPRENSA, «El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto está de Luto», RTVC [Bogotá], 27 de 

diciembre, 2019. https://cms.radionacional.co/cultura/el-carnaval-de-negros-y-blancos-de-pasto-esta-de-luto 

(consultado 07 de julio de 2021). 

https://cms.radionacional.co/cultura/el-carnaval-de-negros-y-blancos-de-pasto-esta-de-luto


 

 

98 

 

 

Carnaval de Negros y Blancos, es una muestra178 política en el espacio público de un grupo 

coreográfico completo que busca conservar la memoria del posconflicto.  

Entonces, ¿qué visibilidad política tienen los afronariñenses dentro del Carnaval de 

Negros y Blancos? ¿Esa visibilidad política es real? Después de 28 años de la Ley 70 de 

1993179 , la cual buscaba proteger la «identidad cultural y los derechos económicos y 

sociales de las comunidades negras en Colombia»180, Arboleda sitúa en la coyuntura del 

Posacuerdo, los problemas estructurales de las comunidades afrocolombianas a parir de la 

sistematización de la violencia, el racismo y la exclusión. Como respuesta, y con el 

propósito de criticar la tolerancia como discurso Arboleda propone la «paz intercultural»181 

puesto que, en un país constituido a partir de las diferencias territoriales y culturales, el 

«respeto por el otro»182 debe ser una nueva dimensión de lo político. 

3.2 Invisibilización del «negro» y segregación intrarregional. 

La subregión Pacífico abarca 19.872 km2, correspondientes al 60,04% del territorio del 

departamento. 183  Según el informe de 2011 Procesos de desarme de la ODDR, 

 

 

178 Hago uso del concepto «muestra» puesto que en el Carnaval de Negros y Blancos los motivos del carnaval, 

al estar concebidos en relación con los espectadores, se denominan muestras. 

179 Descripción de la Norma: «La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 

étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana». Véase: 

MinInterior, «LEY 70 DE 1993 (Agosto 27) "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política». https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-

27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica (consultada 12 de julio de 

2021). 

180 MinInterior, «LEY 70 DE 1993 (Agosto 27) "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política». 

181 Dairo Sánchez-Mojica, «”El posconflicto no debe perpetuar la impunidad”: Santiago Arboleda». 

182 Dairo Sánchez-Mojica, «”El posconflicto no debe perpetuar la impunidad”: Santiago Arboleda». 

183 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, «Caracterización del departamento de 

Nariño», 8. 

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
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«Caracterización del departamento de Nariño»184, la subregión Pacífico alberga 22,6% de la 

población total del departamento, donde el 79% es afrocolombiano. El documento del año 

2011 es uno de los informes más completos en el estudio de cultivos ilícitos en Nariño, 

puesto que: primero, se analizan las actividades económicas y la población del 

departamento en función de la geografía; segundo, se describe la plantación de cultivos 

ilícitos en el contexto del conflicto armado, analizando los actores armados, los procesos de 

desmovilización y sus dinámicas en la geografía. 

  El siguiente mapa (ver mapa 5.0) es una vista satelital del municipio de Tumaco, 

donde se señaliza su casco urbano -incluyendo la isla del Morro-. Tumaco, para el año 

2009, era el segundo municipio de Colombia con la mayor área de cultivos ilícitos185, 

convirtiéndose en un territorio de disputa en tanto: tenencia de la tierra, control económico 

ilegal y confrontación bélica. Así pues, las comunidades dentro de la subregión se han visto 

perjudicadas estructuralmente por el conflicto ya que, «la llegada de actores armados y de 

economías ilegales […] conllevaron a las confrontaciones bélicas y la comisión de 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos»186; y el entramado sociocultural se ha 

dislocado, aumentando «los índices de pobreza, la exclusión social, política y 

económica»187. 

Es importante reconocer que el 93% de los afronariñenses residen, según el informe, 

en la subregión del Pacífico188 dando cuenta del asentamiento histórico de las comunidades 

fricanas y afrodescendientes189 en la subregión, y así mismo, de las luchas actuales por la 

reivindicación de los derechos culturales y territoriales de los afrocolombianos.  

 

 

 

184 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización. 

185 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, 11. 

186 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, 21. 

187 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, 22. 

188 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, 17. 

189  En este proyecto el término afrodescendiente está ligado a la categoría política de la identidad 

afrodiaspórica.  
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En tanto al poblamiento del Pacífico, Ulrich Oslender190 propone dos momentos en 

la migración histórica de comunidades africanas y afrodescendientes, el primero ligado a la 

trata de esclavos transatlántica, que en Colombia significó el traslado involuntario de los 

africanos esclavizados por los ríos Magdalena y Cauca hacia el «interior del país hasta 

Popayán y la costa pacífica, en su mayoría para trabajar en las minas de oro»191; y el 

segundo, en un contexto de «huida y enfrentamiento» 192 , en el que los cimarrones 

«escaparon del sistema esclavista en busca de territorios libres en los ríos de la costa 

 

 

190 Investigador especialista en Estudios sobre grupos étnicos colombianos, especialmente en comunidades 

afrodescendientes. Es Doctor de la Universidad de Glasgow en Escocia (2002), bajo la tesis, Black 

communities on Colombia's Pacific coast and the 'aquatic space': a spatial approach to social movement 

theory. 

191 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 215. 

192 Rafael Díaz, propone la huida y el enfrentamiento como «dos polos que tensionan las dinámicas culturales 

de los afro descendientes». Véase: Rafael Antonio Díaz Díaz, Africana (Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 2020), 26. 

Mapa 6.0. Visión satelital, Tumaco, Nariño. MapNar2. Google Earth. Editado por: el autor. https://www.google.com/earth/ 

 

https://www.google.com/earth/
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pacífica».193 Oslender ubica estos procesos de migración en su investigación  «Discursos 

ocultos de resistencia»: tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa 

pacífica colombiana194, que nos brinda luz sobre los procesos de articulación política de 

comunidades afrocolombianas en el Pacífico, en un contexto donde los discursos del Estado 

han restado importancia al papel político que la «tradición oral cumple o puede cumplir en 

los procesos organizativos actuales de comunidades negras»195.  

Por lo anterior, el territorio cumple un papel fundamental en un escenario de lucha y 

reivindicación de las comunidades afrodescendientes en el Pacífico. Según Oslender, con la 

Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993 (de la cual hemos hablado 

anteriormente), la organización política afrocolombiana se aceleró puesto que, en un 

escenario político de reconocimiento de la nación como pluriétnica y multicultural, se abría 

un marco legal para la reivindicación de las minorías étnicas del país donde pensar los 

derechos de las comunidades afrocolombianas era posible.196 Así pues, el territorio hace 

parte de los «derechos culturales y territoriales legítimos de las comunidades negras»197, en 

tanto los procesos de defensa del mismo, buscan mantener, desarrollar y validar un 

proyecto de vida en la perspectiva histórica de la población ancestral conjunta198; desde un 

ejercicio políticamente activo: «la tierra y un fuerte sentido de pertenencia son 

características de poblaciones afrocolombianas en el Pacífico».199 

El trabajo de Oslender en la publicación «Discursos ocultos de resistencia»: 

tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa pacífica colombiana200, 

 

 

193 Oslender, cita a Alfredo Vanin, pensador afrocolombiano y poeta, para designar a los cimarrones de este 

segundo momento de poblamiento como «primeros migrantes propios». Véase: Ulrich Oslender, «Discursos 

ocultos de resistencia», 215. 

194Oslender, «Discursos ocultos de resistencia». 

195 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 204. 

196 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 204. 

197 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 207. 

198 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 227. 

199 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 219. 

200 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia». 
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debe ser imperante en la historiografía sobre el Pacífico ya que, la articulación política de 

los afrocolombianos se inscribe en un contexto de invisibilización sistemática. Así mismo, 

la investigación de Oslender reivindica el escenario político de los afrocolombianos a partir 

de: 1) plantear la tradición oral como transversal a la cohesión de los movimientos políticos 

afrocolombianos en tanto, la oralidad articula la conciencia política y los espacios de 

resistencia; 2) proponer que la reconstrucción de la memoria colectiva y el reconocimiento 

de los derechos culturales y territoriales se fundamentan en la cultura política y en ese 

sentido, la tradición oral se constituye como una «infrapolítica de los sin-poder»201; y 3) 

abordar la tradición oral como eje articulador de la agenda política de los afrocolombianos 

al constituirse como una herramienta de cohesión de la comunidad. 

A pesar de los problemas que hoy recaen en el incumplimiento de la Ley 70 de 1993 

y los escenarios políticos excluyentes hacia los afrocolombianos, situar histórica y 

espacialmente las negociaciones entre el gobierno y la comunidad afrocolombiana, no sólo 

evidencia las articulaciones políticas afro mediante la lucha por los derechos culturales y 

territoriales colectivos, sino que es una apuesta política para hacer público lo oculto.202 

Esto, con el fin de visibilizar elementos como la migración histórica, el contra lenguaje203, 

el espacio acuático204 y la ecosofía205 de la cultura política afrocolombiana, y buscar que 

interactúen «abiertamente con el poder dominante»206. 

 

 

201 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 206. 

202  Oslender toma la categoría discurso oculto de J. Scott para evidenciar la invisibilización de los 

afrocolombianos en un contexto de resistencia en el que la cotidianidad es fundamental para hablar de política 

cultural. Véase: Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 206. 

203 Oslender le dedica un apartado a la constitución del idioma en las comunidades negras en Colombia, como 

elemento fundamental en la construcción de identidades de resistencia. Contralenguaje es un término de 

Vanin. «El castellano fue impuesto a los africanos esclavizados durante el periodo colonial, estos adecuaban 

las estructuras literarias a sus propias epistemologías y las cambiaban y adaptaban a sus necesidades y 

deseos». Véase: Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 222. 

204 Oslender sitúa el espacio acuático, como una categoría que se refiere a la relación de los pobladores del 

Pacífico con el mar. Las alegorías al espacio acuático se pueden rastrear a partir de la literatura oral. «La 

expresión “caminar el mar”, por ejemplo, es característica de las formas en que los pobladores de la costa 

pacífica se refieren a sus viajes por agua y refleja la realidad de sus múltiples maneras de migrar». Véase: 

Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 218. 
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Finalmente, entender las epistemologías locales dentro de la regionalidad nariñense 

permite que, las comunidades del Pacífico puedan constituirse políticamente en función de 

una proyección futura que les garantice, la vida a futuras generaciones en sus territorios 

legítimos; y los derechos culturales e identitarios ligados a la oralidad y la memoria. Tener 

una concientización de las localidades que constituyen el departamento de Nariño frente al 

escenario cultural regional, posibilita la creación de herramientas políticas que respondan al 

objetivo de las comunidades desde la resistencia.  

En Colombia nos desplazan y nos matan sin disparar, 

en Colombia nos desplazan y nos matan sin disparar,  

porque algunos han perdido, toda sensibilidad. 

 

Y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí, 

y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí  

para seguir denunciando, lo que nos sigue pasando, 

para seguir denunciando, lo que nos sigue pasando.  

 

Porque la vida, la vida es amor, 

la vida es canción, que viva la vida. 

La vida es un como un poema, ay que viva, que viva la 

vida. 

 

Ay, yo voy cantando, voy caminando, 

cantando voy, que viva la vida. 

Yo voy cantando, voy cantando por la dignidad 

Que viva la vida. 

La vida es un gran poema, 

Ay, que viva, que viva… la vida207. 

Daira Elsa Quiñones Preciado. 

 

 

205 Según Manuel Zapata, citado por Oslender, en la investigación liderada por la Fundación Colombiana de 

Investigaciones Folclóricas, la ecosofía hace referencia a la inscripción de la ecología en el sistema filosófico 

local. Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 210. 

206 Oslender, «Discursos ocultos de resistencia», 224.  

207 Fragmento de la canción escrita por afrotumaqueña Daira Quiñones, cantante, lidereza y víctima del 

conflicto armado. Daira Quiñones junto a Luz Aida Angulo Angulo, y Virgelina Chará, mujeres 

afrocolombianas en situación de desplazamiento por el conflicto y residentes en Bogotá buscan reconstruir 

memoria y transformar territorios a través del canto. Alejandra Quintana y Adrián Villa crean el documental 

Por qué Cantan las Aves como resultado de la Beca distrital de Investigación de Música de IDARTES 2015. 

Véase: IDARTES. Por qué cantan las aves. Songs birds taught me. [documental] Alejandra Quintana 

Martínez y Adrián Villa. (2015).  
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En un escenario de persecución histórica a las comunidades afrodescendientes, la 

exclusión racial estructurada es una categoría transversal al análisis puesto que, el racismo 

sistemático permea las dinámicas sociales, económicas y culturales en el Pacífico. 

Siguiendo a Arboleda, en Colombia la raza como categoría legitima la asimetría en las 

relaciones de poder «instituida sobre la base de la superioridad epistémica moderna de 

Occidente» 208 , colocando al Pacífico en calidad de periferia; relegándolo a la 

invisibilización; y situando la subregión en un lugar de marginalidad, en el cual la pobreza, 

«los altos niveles de inequidad y de exclusión en el departamento de Nariño […] afectan 

principalmente a indígenas, afrocolombianos y campesinos».209 

Arboleda, en su tesis doctoral «Le han florecido nuevas estrellas al cielo: 

suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano»210 propone un 

estudio del pensamiento político afrocolombiano en conexión con la intelectualidad 

africana y afrodiaspórica desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 80 del siglo 

XX. Este análisis es importante dentro de los estudios afro ya que, en él se estudian los 

movimientos políticos afrocolombianos dentro de la estructura cultural fundada en la 

exclusión racial211 y los procesos de vinculación política para superar ese estadio y alcanzar 

«niveles de dignificación de la vida».212 

 Así pues, Arboleda propone la clandestinización pública como un proceso de larga 

duración y estructural, en el cual se ha sometido el pensamiento político intelectual 

afrocolombiano para «excluirlo y eliminarlo del escenario, se le deje sin existencia, sin 

voz»213. Esta clandestinidad pública es formulada por Arboleda al situar los márgenes de la 

 

 

208 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 4. 

209 ODDR, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización, 12. 

210  Santiago Arboleda Quiñonez, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo: suficiencias íntimas y 

clandestinización del pensamiento afrocolombiano» (Tesis doctoral, Quito: Universidad Andina Simón 

Bolívar, 2011), 410p. 

211 Arboleda propone la «exclusión racial estructurada» en el «mapa del proyecto nacional mestizo o blanco-

criollo». Véase: Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 2. 

212 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 2. 

213 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 8. 
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sociedad en los que se ha sometido el pensamiento político intelectual afrocolombiano 

como falsos intersticios, es decir, la clandestinidad pública rompe con el intersticio 

denunciando la segregación y la exclusión consciente de los sectores dominantes sobre los 

subordinados a través de la violencia epistemológica; la clandestinidad pública se refiere a 

la «visibilización escamoteada».214 

 Llegados a este punto, es importante pensar el escenario del Carnaval de Negros y 

Blancos a partir de su constitución dentro de la cultura regional. Desde la propuesta de 

Arboleda, considerando en primer lugar, que los procesos de clandestinización están 

fundados en la estructura de la sociedad, en el «decurso cotidiano de la nación, que 

organiza la matriz colonial interna en el país»215; y en segundo lugar, que la violencia 

epistémica derivada de la colonialidad del poder, sitúa a los afronariñenses en la 

marginalidad, mutilando su capacidad de gestión en las «complejidades políticas en el 

entramado nacional»216 , sostengo que, debido a la posición del Carnaval de Negros y 

Blancos dentro de la cultura regional, este debe analizarse desde la estructura de la sociedad 

colombiana y la historicidad de la configuración regional, puesto que no se pueden ignorar 

los métodos de invisibilización, ni la estructura racial excluyente de los procesos 

socioculturales en Nariño. 

 Entender el Carnaval de Negros y Blancos en su historicidad y en la estructura 

cultural nariñense permite, 1) re-formular -en el sistema de organización del carnaval- las 

incidencias políticas y socioculturales afronariñenses a partir del diálogo con el Pacífico; y, 

como se ha propuesto en este proyecto, 2) (de) construir los discursos oficiales sobre las 

poblaciones, para garantizar la participación real en el entramado regional, vinculando las 

producciones afro desde la descolonización del territorio. Esto, en función de proteger las 

identidades afronariñenses y la representación de los afrocolombianos desde la 

desclandestinización. 

 

 

214 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 10. 

215 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 22. 

216 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 9. 
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3.3 Carnaval de NEGROS y blancos: una respuesta desde los 

estudios AFRO. 

Sin duda, en la representación 

artística y musical de los 

africanos en América se 

percibe en forma fehaciente su 

espiritualidad, pero también 

una señal de desencuentro con 

el proyecto colonial implantado 

por Europa.217 
Jorge E. García Rincón. 

A lo largo de esta investigación, busqué en el Carnaval de Negros y Blancos elementos que 

brindaran una mirada panorámica del escenario cultural regional. Desde ese propósito, 

encontré en los escenarios locales la respuesta a la fragmentación de un entramado 

sociocultural regional, que en el proyecto de nación es visto en calidad de periferia. 

Además de constituirse como herramientas para analizar el problema de la identidad desde 

la jerarquización territorial, pensar en la localidad es un mecanismo de la cultura política 

local en la región y da cuenta de cómo el panorama artístico -musical en este caso- no sólo 

es afectado por la presencia diferenciada del Estado218, sino también consolida proyectos 

políticos de resistencia desde la organización comunitaria para cumplir con una agenda 

socioeducativa y cultural local.  

 

 

217 Véase su tesis doctoral: Jorge Enrique García Rincón, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo 

afrocolombiano siglo XX, por ahí saca la cuenta…» (Tesis doctoral, Universidad de Nariño, 2015), 57. 

218 Fernán Gonzáles, historiador y científico político, propone un análisis del aparato institucional colombiano 

para explicar cómo el modelo de presencia monolítica aumenta las dinámicas de violencia. «A nuestro modo 

de ver, tanto el llamado “colapso parcial” como la designada “precariedad del Estado” expresan la manera 

diferenciada como los aparatos del Estado hacen presencia en las diferentes regiones del país y la manera 

disímil como las diversas regiones y sus poblaciones se han ido integrando a la vida nacional a través de los 

partidos tradicionales tanto como federaciones de redes de poder local y regional, como subculturas 

políticas». Fernán E. González, «¿Colapso parcial o presencia diferenciada del estado en Colombia?: una 

mirada des de la historia». Colombia Internacional, n.º 58 (2003): 124-158. Redalyc, 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81205806 (consultado el 15 de julio de 2021) 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81205806
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 En la escritura de este proyecto, y el acercamiento a las comunidades de la periferia 

en el Nariño Andino y la comunidad afronariñense en el Pacífico, el Carnaval de Negros y 

Blancos mutó a un escenario conflictivo y no respondió a mis preguntas para entender la 

regionalidad. Así que, los vacíos, los huecos, empezaron a ser no sólo elementos pujantes, 

sino que demandaron la búsqueda de nuevas preguntas. Por una parte, la pugna entre el 

discurso oficial y el discurso no-oficial, impregnó la investigación y el análisis final se 

sumó a los estudios desde la «insumisión epistémica»219; y por otra parte, el encuentro en la 

localidad, hizo de esta investigación una contra-respuesta220, en tanto el panorama de la 

educación musical local configura escenarios culturales de resistencia a la oficialidad. 

 Lo anterior, me llevó a constituir un análisis crítico del Carnaval de Negros y 

Blancos como evento oficial del departamento, entendiendo que el discurso oficial sobre la 

identidad nariñense -sostenido en los procesos de patrimonialización- esquematiza a la 

población a partir del estereotipo; hace uso de la muestra cultural para instrumentalizar la 

música y la danza; y finalmente, segrega a comunidades específicas obstaculizando la 

participación real. Las ausencias en el discurso oficial, me permitieron encontrar la 

resistencia cultural de las comunidades a partir del pensamiento educativo local, es decir, la 

educación, fue el escenario de análisis teórico y trabajo en comunidad mediante el cual las 

falencias, las ausencias, la instrumentalización, los fragmentos y las consecuencias 

culturales reales del Carnaval de Negros y Blancos en las comunidades de la periferia 

andina, la comunidad pastusa y la comunidad afronariñense, brindaron un panorama de 

trabajo crítico conjunto a este proyecto. 

 En el escenario de la educación local, son imperantes las propuestas y las ideas 

frente a un sistema oficial ordenado a partir la jerarquización de las poblaciones y los 

contextos territoriales. Para el caso específico de las poblaciones afrocolombianas, los 

 

 

219 Esta es una categoría de Jorge E. García Rincón. Véase su tesis doctoral: García, «Insumisión epistémica y 

pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX». 

220 A lo largo de esta investigación utilizo el término contra-respuesta, para dar cuenta de las muestras contra 

oficiales en las localidades del Nariño Andino. En el apartado Comienza la fiesta, del Capítulo II, analizo el 

Carnaval de Negros y Blancos en el municipio de El Tambo como una respuesta a la oficialidad del carnaval 

en San Juan de Pasto. 



 

 

108 

 

 

planteamientos educativos se han encaminado en propuestas críticas a la matriz educativa 

colombiana, ligada a la perpetuación de esquemas de dominación. 221  Entre estas 

investigaciones, el profesor Jorge Enrique García Rincón222, en su tesis doctoral Insumisión 

epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX, propone un estudio de la 

educación a partir de, brindar un contexto histórico y conceptual; estudiar los distintos 

discursos del pensamiento educativo afrocolombiano; ligar las experiencias educativas a los 

movimientos políticos y sociales afro en Colombia; y teorizar el problema de la educación 

dentro de las epistemologías locales. 

Por ello, constituir políticas y pedagogías desde los estudios afro es vital en el 

contexto nacional; la conformación regional interna demanda la creación de programas 

educativos que se adapten a las necesidades de las comunidades, de las poblaciones. Sobre 

todo, los escenarios atravesados por el conflicto, donde el entramado sociocultural, político 

y económico de las comunidades se ha visto fracturado por el destierro y la ruptura del 

tejido social, requieren la garantía de los derechos educativos, territoriales y culturales y la 

participación activa de los miembros de las comunidades, por ello, el pensamiento 

educativo debe verse como un proceso de continuidad histórica.223 

 El campo del pensamiento educativo afrocolombiano se ha consolidado desde su 

función política, por una parte, haciendo frente a una escuela excluyente; y entendiendo las 

epistemologías ligadas a la conformación de comunidad, por otra parte. A partir de allí, el 

pensamiento educativo afrocolombiano establece la articulación política crítica frente a la 

visión estatal dominante de la educación; se articula a través de la organización en 

comunidad y la experiencia educativa contextual; se sitúa en el contexto colombiano, como 

 

 

221 Jorge E. García Rincón afirma que la colonización como «esquema de dominación impidió el acceso de los 

afrocolombianos a la educación» y además, negó la «capacidad de estas comunidades como constructoras de 

conocimiento». Este sistema de dominación se ha perpetuado hasta nuestros días. Véase: García, «Insumisión 

epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX». 

222  Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Nariño. Su área de investigación es el 

pensamiento educativo afrocolombiano en Colombia. De allí, han derivado distintas conceptualizaciones 

(sujeción epistémica-insumisión epistémica) sobre la dominación epistémica de occidente en un escenario 

jerarquizado. Véase: García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX». 

223 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», vi. 
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un «pensamiento divergente e insumiso»224; y, además, se posiciona a través del estudio de 

las epistemologías locales.  

 Entendiendo este trabajo a partir de las cuestiones sobre la identidad, el 

pensamiento educativo afrocolombiano, abre paso a la crítica directa a los problemas de la 

educación en Colombia. García hace referencia a los problemas de la identidad en la 

educación ya que:  

Por un lado, el autodescubrimiento debe primar en el proyecto educativo a partir de 

la relación del individuo con la «sociedad en que se vive y la historia de la cual se 

depende»225, esto, en función de comprender la historicidad del individuo y su comunidad 

en un país demarcado por los procesos de colonización y el racismo sistemático ligado a la 

perpetuación de los modelos de la matriz colonial. La ausencia del autodescubrimiento en 

el plan educativo de los estudiantes colombianos, hace referencia a una educación 

dominante en la cual el «impedimento para el desarrollo de la identidad del negro»226 es 

consecuencia de la «educación convencional promovida por el Estado».227 

Y por otro lado, el sistema educativo dominante en Colombia, se ha encargado de 

ignorar determinados conocimientos y en esa medida, la exclusión del conocimiento de los 

sujetos, que dentro de la jerarquización racial colombiana se encuentran en calidad de 

subalternos, no sólo reduce el espacio educativo para los valores y la cultura de la 

comunidad, sino que promueve el blanqueamiento: «invisibiliza el potencial del sujeto 

sometido y por lo tanto interviene negativamente en la construcción de la identidad del 

individuo, negando su pertenencia a una raza o a una determinada sociedad».228 

Finalmente, el trabajo de García, es transversal a este capítulo debido a que reúne 

distintos pensadores afrocolombianos que, a través de su experiencia vital y su trabajo para 

 

 

224 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 1. 

225 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 165. 

226 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 166. 

227 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 166. 

228 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 166. 
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con la educación en Colombia, nutren el escenario del pensamiento educativo 

afrocolombiano. Entre ellos, quiero resaltar a Manuel Zapata Olivella (1920-2004), 

novelista, antropólogo, médico e investigador del folclor afro en Colombia 229 , por el 

carácter de su trabajo dentro de la tesis de García, quien encuentra en la obra de Zapata 

«uno de los hitos fundadores del discurso educativo afrocolombiano» 230 ; por la fuerte 

crítica a la posición del maestro (afro) en una escuela que disloca el orden educativo; y por 

conducir el trabajo a la crítica de la epistemología hegemónica. Véamos una cita de Zapata 

Olivella, fundamental en el problema del proyecto de la educación en Colombia: 

Les recibía con los brazos abiertos [Pedro Claver], curaba sus heridas y les 

predicaba los santos evangelios. Más allá de este cuadro, mezcla de verdades y mentiras, 

nada se enseña de los africanos, quedándose los negros con la ingrata certeza de que nada 

eran y que deben estar eternamente agradecidos de la esclavitud.231  

 Hago énfasis en esta cita de Zapata puesto que, da cuenta de un ordenamiento 

oficial en la educación establecido históricamente a través de los intereses -estrechos- de 

unas élites dominantes. La visión que Zapata tiene sobre la historia afrodiaspórica es vital 

en el pensamiento educativo afrocolombiano, ya que la noción del pasado permite 

desarrollar una fuerte crítica a las epistemologías dominantes de occidente que, dentro de su 

plan político, social y económico, desarrollaron un proyecto educativo que excluyó a los 

sujetos a través de la jerarquía racial, y hoy es perpetuado excluyendo la experiencia 

africana en el plan educativo nacional.  

El establecimiento de la epistemología hegemónica europea, que se establece a sí 

misma como autopoiética, universal y humanizante, es la máquina moderna de poder 

político, económico y sociocultural que legitima el control sobre los sujetos, los territorios 

y las identidades. Los estudios africanos han descrito la incidencia europea en las 

 

 

229 Entre sus obras se encuentran Changó el gran putas, Tierra mojada, He visto la noche, El fusilamiento del 

Diablo, Chambacú: corral de Negros, En Chimá nace un santo, Levante Mulato. 

230 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 149. 

231  Zapata Olivella, en su libro Levante Mulato, citado por García. García, «Insumisión epistémica y 

pensamiento educativo afrocolombiano», 165. 
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comunidades colonizadas con conceptualizaciones ligadas a la eliminación y el exterminio 

como borramiento232, obliteración233, escamoteo234. En este sentido, los estudios sobre la 

experiencia africana en Latinoamérica brindan nuevas claves en el análisis y la lectura de 

escenarios locales problema. La matriz africana se constituye como un eje del análisis que 

debe revisarse ante la mirada fulminante de las memorias hegemónicas sustentadas en la 

retórica colonial. 

 En este sentido, el estudio de las identidades afrodiaspóricas, pretende plantear un 

proyecto educativo en Colombia crítico frente a los dispositivos coloniales de «segregación, 

expoliación y subalternización» 235 que, garantice la vinculación real de los estadios 

culturales regionales; proteja los proyectos políticos de las comunidades; y reconozca la 

diáspora africana. En este escenario, los estudios afrodiaspóricos se colocan como una 

reflexión crítica de la historia de las comunidades para tensionar los modelos modernos y 

construir desde pedagogías humanizadoras. 

 El profesor Rafael Díaz, en su libro Africana236 copila veintiún Entradas a distintos 

temas para abordar los estudios afrodiaspóricos a partir de su estancia de investigación en 

Salvador de Bahía, Brasil. La propuesta historiográfica de Africana implica deconstruir la 

mirada de África a través de la Historia de América colonial y en cambio, estudiar el 

impacto africano en la experiencia en las Américas. Es decir, los estudios Afro deben 

reconocer la África diversa y compleja en un escenario de diáspora que conecta en el 

atlántico negro una «contracultura» de la modernidad237. 

 

 

232 Rafael Díaz propone el «borramiento europeo de África» como el proceso de definición del otro iniciado 

en la baja edad media sobre los habitantes de las islas canarias y continúo con la expansión portuguesa del 

siglo XV. Véase: Díaz, Africana, 44. 

233 Díaz, Africana, 44. 

234 Este es un término de Arboleda para señalar las políticas de la institucionalidad de clandestinización 

abierta hacia la comunidad afrocolombiana. Véase: Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 

361. 

235 García, «Insumisión epistémica y pensamiento educativo afrocolombiano», 57. 

236 Díaz, Africana. 

237 Díaz citando a Paul Gilroy. Véase: Díaz, Africana, 17. 
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Rafael Díaz, citando a Paul Lovejoy propone que,  

Las nuevas perspectivas historiográficas para el estudio del fenómeno de las diásporas 

africanas no deberían estar tan centradas en la historia de Europa o de América colonial «si 

no en los orígenes transatlánticos».238 

Se ha mencionado ya, el hito fundacional oficial del Carnaval de Negros y Blancos 

desde el levantamiento esclavo en la colonia y su posterior organización en la república, 

«hacia el año de 1.854 ya se jugaba un Día de Negros, en conmemoración de aquel día 

libre que se decretó para las gentes de color»239, es decir, la resistencia histórica de los 

subalternos se ha consolidado en el imaginario regional para denotar principios como la 

igualdad en la diferencia a través de la diferencia racial. Sin embargo, debemos 

estacionarnos en el uso político de las epistemologías hegemónicas en correspondencia a la 

dominación de los sujetos: «la modernidad, frente a lo negro, es una exterioridad que 

produce una diferencia que bien puede ser concebida como una obliteración del ser 

africano»240.  

Esto, en función de entender cómo los procesos de patrimonialización, están ligados 

a una postura epistémica hegemónica que, no sólo perpetúa imaginarios sobre las 

poblaciones a través de la matriz colonial, sino que proyecta unas visiones sobre la 

jerarquización racial en Colombia, establecida a partir de la contraposición negro-blanco; 

elimina el ejercicio político de las comunidades, que actualmente trabajan en la asociación 

política y la reivindicación de derechos culturales y territoriales; y excluye el trabajo desde 

el pensamiento educativo afrocolombiano en la configuración de discursos educativos 

afrocolombianos en Colombia. 

 Es importante pensar este problema históricamente para, por un lado, cuestionar el 

discurso planteado en el proceso de patrimonialización como oficial desde su matriz 

 

 

238 Díaz, Africana, 17. 

239 CORPOCARNAVAL, «Día de negros». Las negrillas son mías. 

240 Díaz, Africana, 44. 
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epistemológica; y, por otro lado, (de) construir las miradas sobre estos discursos. Por ello, 

pensar desde abajo el Carnaval de Negros y Blancos permite indagar el alcance de la 

patrimonialización sobre la población, teniendo en cuenta que el posicionamiento de los 

procesos de salvaguardia en la sociedad nariñense, ha instrumentalizado el trabajo cultural 

de las comunidades locales.  

Finalmente, en este escenario son importantes los trabajos afrodiaspóricos en tanto, 

han consolidado un corpus teórico que permite formular categorías que cuestionan y 

formulan propuestas frente a estos procesos. Consolidar escenarios políticos desde la 

educación: 1) afianza, siguiendo a Arboleda, «una consciencia de liberación ante la 

racialización oprobiosa en la larga duración»241; 2) implica una revisión de las geografías, 

para profundizar en el pensamiento y las prácticas políticas de la desclandestinización; y 3) 

reconoce la experiencia africana en Colombia para así, retomando a Rafael Díaz, [observar] 

«en qué tipo de relaciones, de índole social, socio-afectivo, socio étnico o socio racial, se 

vieron inmiscuidos los afro descendientes poniendo en perspectiva las tensiones sociales y 

políticas que implicaron la puesta en marcha de tales relaciones»242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 Arboleda, «Le han florecido nuevas estrellas al cielo», 365. 

242 Díaz, Africana, 25. 
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CONCLUSIONES 

La escritura de este proyecto fue embriagante desde el inicio. Hablar del entramado 

sociocultural nariñense en el ejercicio de una investigación historiográfica, me permitió 

abordar la construcción histórica regional desde diferentes aristas, algunas de ellas 

estuvieron ligadas a otros análisis sobre la región, como la visión geográfica del conflicto 

armado interno o la dimensión de la cultura política; algunas otras, fueron producto de esta 

investigación, como el estudio de la actividad musical local y la instauración de los contra-

carnavales, y el resultado fue enriquecedor. Esto, me deja una primera impronta 

investigativa, ligada a la vinculación académica: se trata no sólo de consolidar 

preocupaciones en común, sino de leer en el escenario problemáticas estructurales 

conjuntas y hacerles frente desde las herramientas académicas. 

 Ligar este trabajo a los estudios regionales fue una decisión política, pensar en la 

investigación de Nariño me permitió conjugar la crítica al discurso oficial y entender que 

estas preocupaciones eran latentes en las poblaciones y tenían, además, implicaciones 

reales sobre las mismas como el abandono administrativo. Actualmente, existen distintos 

trabajos musicales, artísticos, históricos o documentales en Nariño, a) que solicitan la 

participación sociocultural efectiva, consolidando grupos artísticos y musicales 

independientes inmiscuidos en las culturas local y regional; b) que se articulan en 

movimientos socioeducativos y abordan una agenda política desde la construcción de 

pedagogías y el estudio del pensamiento educativo; y c) que demandan la garantía de 

derechos territoriales y culturales. 

 Mi principal interés, fue preguntarme por las cuestiones de identidad ligadas a la 

música regional; sumergirme en una investigación histórica-musical en Nariño, con mi 

formación profesional como historiador. Empero, el resultado de este proyecto fue mucho 

más abarcador, al construir un análisis crítico del Carnaval de Negros y Blancos constituido 

como evento oficial del departamento y Patrimonio Cultural Inmaterial, a partir del estudio 

del discurso oficial sobre la identidad nariñense. Desde allí, sostengo que el discurso oficial 

esquematiza a la población a partir del estereotipo; hace uso de la muestra cultural para 
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instrumentalizar la música y la danza; y finalmente, segrega a comunidades específicas 

obstaculizando la participación real. Las cuestiones de identidad en este escenario son 

transversales porque, por un lado, la identidad teórica engendra los objetivos políticos-

económicos y socioculturales de una estructura estatal jerarquizada y racista; y, por otro 

lado, la respuesta de la población para articularse políticamente y configurar escenarios 

locales, transfigura las nociones dominantes de la identidad para generar identidades locales 

de resistencia. 

 El objetivo principal de este proyecto es: analizar críticamente los discursos sobre 

identidad nariñense legitimados en el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, a partir de 

la experiencia musical en el carnaval, la investigación musical/cultural en Nariño y la 

experiencia vital de sujetos partícipes o no partícipes del evento. Consolidé este objetivo 

principal, porque fue muy interesante abordar el panorama del Carnaval de Negros y 

Blancos iniciando con la hipótesis de que en el evento no existe una participación real de 

todos y todas. Sin embargo, las herramientas metodológicas fueron distintas al abordar las 

distintas localidades. 

Primero, pensé en la exclusión a partir de las ausencias en el Carnaval de Negros y 

Blancos, ¿quiénes estaban allí? En los primeros balances historiográficos sobre el carnaval, 

encontré la perpetuación de unos discursos que daban cuenta de las asociaciones y 

conexiones entre las poblaciones; estos discursos los hemos mencionado a lo largo de toda 

esta investigación, para consolidar una fuerte crítica a su matriz: igualdad, juego, felicidad, 

tolerancia, conocimiento sensible. Este primer objetivo se basa en la exclusión de 

poblaciones y comunidades específicas, y por lo tanto, la exclusión de sus formas políticas, 

culturales, sociales, educativas y artísticas, la pregunta que formulé para resolver este 

panorama fue: ¿debido a qué cuestiones son excluidas? 

 El camino investigativo se nutrió poco a poco desde distintos nichos de 

investigación que permitían teorizar sobre la cultura. Argumenté la noción de cultura que 

utilicé en este estudio, a partir de la categorización de la cultura como un mecanismo de 

constricción. Fueron indispensables los intelectuales Zygmunt Bauman y Pierre Bourdieu 

para trazar los primeros aspectos sobre la estructura cultural. Y sobre esos primeros 
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cimientos, me enfoqué en el trabajo académico colombiano, a partir de los aportes de 

Eduardo Restrepo, Santiago Castro-Gómez, Amada Carolina Pérez y Max Hering. Para ese 

punto investigativo, la noción de cultura que se abordó permitió reconocer los mecanismos 

de exclusión, segregación, jerarquización y, sobre todo, la mirada diferenciada sobre el 

territorio colombiano al hablar de unidad nacional. 

 Para hablar de unidad nacional, me giré hacia la construcción de la identidad 

nacional, y allí fue indispensable hablar sobre los regímenes de la colombianidad, como 

una propuesta historiográfica de Castro-Gómez y Eduardo Restrepo. También acudí a la 

pregunta de Stuart Hall, «¿quién necesita “identidad”?», para conceptualizar los 

mecanismos de la noción de identidad en Nariño a través del ejercicio práctico cultural de 

las poblaciones y las comunidades y su relación con la estructura cultural regional. Y 

finalmente, me acerqué a los estudios de Luis Mesa Martínez para abordar las nociones de 

identidad musical nariñense. 

 La consolidación de los objetivos específicos se realizó en función de responder la 

pregunta derivada del objetivo principal ¿debido a qué cuestiones -las poblaciones- son 

excluídas? Entre los objetivos específicos resalto primero, el rastreo del discurso oficial a 

través de los documentos oficiales que legitiman al Carnaval de Negros y Blancos como 

evento oficial del departamento que, por supuesto, se establecían sobre el proceso de 

patrimonialización de la UNESCO. Cada vez que me inmiscuía más en los orígenes del 

carnaval, sustentados en la Nominación de la Lista de Representantes del 2009 y luego 

perpetuados en el sistema de organización del carnaval hasta la actualidad, el origen se 

tornó anacrónico puesto que en el documento, a) no se comprenden las relaciones en un 

plano histórico en el que la persecución y la exclusión derivadas de la colonización fueron 

determinantes; b) el trabajo actual para con las poblaciones y comunidades partícipes aún 

no involucra la reivindicación política de sujetos históricamente marginados; y en cambio, 

c) se legitiman los discursos desde la construcción identitaria regional a partir de 

imaginarios de la matriz colonial. 

El segundo objetivo específico, fue entablar diálogos con las poblaciones y las 

comunidades, y en esa medida criticar el discurso oficial, por ello decidí situar las 
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localidades en el plano de análisis. Los municipios de El Tambo y Tumaco cumplieron con 

una función edificadora en este proyecto y la historiografía regional, ya que la 

aproximación a los contextos sociales, culturales, educativos, económicos y artísticos 

locales, me permitieron consolidar una mirada crítica a la cultura regional y el proyecto 

político nacional. Las localidades, son lugares que se han supeditado a la periferia y, por lo 

tanto, se han incluido en el proyecto nacional en la medida que las poblaciones han logrado 

autonomía política para la asociación. 

Para cumplir este objetivo, tuve que realizar un trabajo extenso. Por una parte, los 

trabajos de teoría política de Fernán Gonzáles cumplieron con la función de consolidar una 

crítica al territorio político y la articulación estatal, así pues, hablar desde la presencia 

diferenciada y los poderes regionales fue completamente provechoso. Por otra parte, el 

estudio de la matriz colonial en el proceso de patrimonialización fue vital, sobre todo, en 

paralelo con la historia oficial nacional para consolidar un ejercicio comparativo que 

explique cómo los imaginarios penetran los distintos estadios de la estructura sociocultural. 

 Así mimo, el estudio de la matriz colonial me acercó a las cartografías del proyecto 

nacional colombiano y el papel de las regiones y localidades dentro del mismo. Aquí fue 

necesario comprender la imposición de las epistemologías hegemónicas en el territorio a 

partir de los procesos de colonización. A pesar de que a lo largo del proyecto el estudio del 

discurso oficial recurre al análisis de la matriz colonial, el tercer capítulo en específico, 

brindó nuevas herramientas para comprender y romper dicha matriz. Uno de los elementos 

más interesantes de ese capítulo es el estudio de la estructura racial excluyente dentro del 

proyecto educativo nacional. 

Los aportes desde los estudios afrodiaspóricos son fundamentales en esta 

investigación puesto que, nutren el panorama teórico desde la crítica al sistema educativo y 

al sistema político a partir de categorías como la clandestinización del pensamiento 

afrocolombiano; la crítica al proyecto educativo colombiano desde la exclusión de la 

diáspora africana en las pedagogías nacionales; y las denuncias sobre los espacios 

culturales excluyentes. En tanto al Carnaval de Negros y Blancos, hablar de estudios 

afrodiaspóricos es indispensable, principalmente cuando los discursos se han estacionado 
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en la denominación racista de lo Afro en el evento y además, han excluido las prácticas 

culturales afronariñenses del carnaval. 

 El último objetivo específico, fue generar una propuesta frente a las connotaciones 

discursivas del carnaval desde el acercamiento a las poblaciones y la lectura de las 

investigaciones sobre cultura regional. Para cumplir con este objetivo, por un lado, analicé 

los discursos oficiales en distintas publicaciones externas al documento de la Nominación 

en la Lista de Representantes, entre ellas destaco, las publicaciones de prensa, la escritura 

documental, los comunicados turísticos y algunas investigaciones universitarias. Y, por otro 

lado, analicé la reproducción, alteración o mutación, de los discursos oficiales en las 

localidades a partir de la experiencia vital. El contacto directo con la comunidad de músicos 

en la localidad de El Tambo, me permitió abordar distintas capas de la regionalidad al 

constituir la experiencia cultural local como una respuesta abierta al carnaval como evento 

oficial del departamento. 

 Este enfoque desde las localidades fue un elemento vital en esta investigación, 

porque sitúo a las localidades desde su consciencia política en la construcción de la 

regionalidad, aportando musical y culturalmente desde la periferia nariñense. En este 

sentido, las localidades son escenarios culturales que desde su calidad de periferia resisten, 

en tanto los procesos de salvaguardia en el departamento, generando un escenario 

sociocultural a partir de mecanismos educativos de la educación no-formal. A pesar de que 

el panorama para las localidades está demarcado por la persecución de las poblaciones y el 

abandono estatal, desde las localidades existe la noción de la identidad nariñense conectada 

que incluye un panorama cultural constituido sobre un pasado común, una historia común. 

También debo resaltar el papel de la geografía en este proyecto. Sin las 

herramientas de la geografía no hubiera sido posible pensar en este panorama desde la 

historia del territorio y el movimiento de la población; y además, proponer la fractura del 

entramado sociocultural regional. Esta visión sobre la geografía confiere una percepción 

histórica del espacio; involucra una lectura política ligada a la percepción de los límites del 

Estado-nación; y permite pensar en la transnacionalidad, en tanto el movimiento de las 

formas culturales/musicales. Consolidar esta lectura del espacio ha sido sumamente 
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provechoso. Los mapas que fueron utilizados en este proyecto se diseñaron con la intención 

de diagramar los escenarios de Tumaco, San Juan de Pasto y El Tambo, desde la conexión 

dentro del entramado sociocultural nariñense, para sostener que dicha conexión también 

está supeditada a unas distancias socioculturales, económicas, educativas y políticas; que 

estas distancias son perpetuadas por una matriz de exclusión y segregación sustentada en la 

diferenciación; y además, que las distancias son legitimadas en el discurso oficial. 

En tanto a la música, tuve la oportunidad de frecuentar el Archivo Musical de la 

familia Salas Moncayo y recibir la ayuda generosa de la reserva. Allí encontré un gran 

repositorio musical-histórico que es fundamental en la historia local del municipio de El 

Tambo. Escribir desde la música es transversal a este proyecto, porque la música se ha 

constituido en las localidades como un espacio desde el cual se propician los escenarios de 

acción política; se construye comunidad; y se hace uso de la música para fomentar la 

construcción de la memoria histórica en el municipio. En este proyecto analizo la música 

local como sistema articulador del individuo en la sociedad desde el contacto con las 

propuestas musicales, los planes educativos y las experiencias de los músicos involucrados 

en la actividad musical regional; y además, elaboro un análisis de cómo la música local 

constituye el entramado cultural regional y es, por supuesto, eje articulador del Carnaval de 

Negros y Blancos. Es un privilegio poder contar con estas partituras transversales a la 

cultura local del municipio de El Tambo. 

Es una necesidad para la región que el estudio del Carnaval de Negros y Blancos 

amplíe el horizonte cultural, entendiendo que la discursividad sobre la regionalidad permea 

escenarios distinguidos. La responsabilidad histórica para con las periferias debe pensarse 

dentro de los programas administrativos de gobierno para garantizar la participación 

política, cultural y social en los escenarios local, regional y nacional. El carnaval visto 

como un espectáculo para el turista, subestima el trabajo continuo de las localidades para 

constituir el entramado socio-histórico de toda una región.  

Finalmente, quiero destacar la investigación regional, de las músicas regionales, de 

los escenarios regionales, de los conflictos regionales, puesto que, desde el oficio del 

historiador, consolidar estas producciones en el plano nacional ofrece nuevas perspectivas 
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no sólo para propiciar la vinculación académica, sino también para formular políticas que 

revindiquen los derechos de la periferia. Dentro del oficio del historiador, darles un nombre 

a los sujetos, a las obras musicales y a los espacios, atribuye una connotación distinta a las 

problemáticas; la función sociocultural de este trabajo está basada en eso, en reivindicar los 

escenarios de participación cultural, desde las historias comunitarias e individuales. 
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