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RESUMEN 

 

 

El municipio de Villa Rica, ubicado en el norte del Departamento del Cauca 

conserva una tradición cultural desde hace más de doscientos años. Actualmente 

esta revela algunas condiciones en las que desarrollaban las actividades 

musicales, agrícolas y sociales, además de saberes ancestrales que se han ido 

heredando hasta nuestros días, a través de celebraciones religiosas, festejos 

familiares y velorios. 

 

Por medio de un programa radial en una emisora universitaria se pretende divulgar 

algunos rasgos de los actores principales que conservan y transmiten dicha 

tradición pero que si no se devela puede perderse, pues sus protagonistas sienten 

que las nuevas generaciones poco interés en estas prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente proyecto de pasantía de investigación se enmarca en el trabajo del 

grupo de investigación Procesos y Medios de Comunicación de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali, puntualmente en su segunda línea ―Producción 

cultural de la música‖. El trabajo dentro de esta línea, y específicamente en lo 

relacionado con músicas del norte del Cauca, inició en 2007 con una investigación 

de carácter etnográfico que terminó en el año 2009 con la difusión de los 

resultados de la investigación realizada en dicha comunidad por medios escritos 

(revistas indexadas)  con los artículos titulados: “Las músicas tradicionales como 

instancias de producción cultural: el caso de Villa Rica (Cauca)” y “No vengo a 

pedirte nada: la música en Villa Rica Cauca como espacio donde se hace 

sociedad”. El estudio encontró material de tal valor que sería meritorio de 

participar en la convocatoria de patrimonio para la humanidad por su riqueza no 

tangible y su conservación hasta ahora, pero que corre el peligro de perderse 

porque las nuevas generaciones no están interesadas en asumir dichas prácticas 

como reconoce la UNESCO: ―Reconociendo que los procesos de mundialización y 

de transformación social por un lado creen las condiciones propicias para un 

dialogo renovado entre las comunidades pero por el otro también traen consigo, al 

igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición 

y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de 

recursos para salvaguardarlos,…‖1 

 

Se encontró también que era necesario explorar alternativas de circulación de 

estos hallazgos que trasciendan los círculos académicos expertos (las revistas 

indexadas y los congresos) y que lleguen a otro tipo de audiencias. Es así como 

nace el planteamiento para realizar un programa radial en la emisora de la 

                                                           
1
 UNESCO. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. [en línea] Paris, 2003. 

[consultado el 22 de diciembre de 2010]. Disponible en Internet:   

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf    

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
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Pontificia Universidad Javeriana Cali, dando aprovechamiento a este recurso y 

maximizando el recurso humano encontrado en dicho municipio del norte del 

departamento del Cauca. En concreto, el grupo se propuso valerse del formato de 

entrevistas direccionadas para hacer un perfil de las cantoras tradicionales del 

municipio de Villa Rica, así como de otras mujeres de la localidad que tienen 

liderazgo y gozan de reconocimiento por parte de la comunidad. Como se ve en 

las entrevistas transcritas y en el producto sonoro anexo, las protagonistas hacen 

una narración de sus aprendizajes y algunos rasgos de su vida, lo que contribuye 

a generar un producto de comunicación que no solo ofrece información valiosa 

sobre este patrimonio cultural de interés regional y nacional, sino que también 

resalta su relevancia para la comunidad antropológica y musicológica. 

 

Conviene tener en cuenta otra particularidad de esta pasantía y es la decisión de 

trabajar en el ámbito radial. Desde proyectos como emisoras comunitarias 

planteadas en muchos casos por líderes y defensores de las prácticas culturales 

autóctonas, además de  las instituciones gubernamentales como ministerios, 

colegios, escuelas y universidades, entre otras, se está trabajando por el rescate 

de la identidad de cada pueblo o etnia, la importancia de la multiculturalidad del 

país y se está llevando a cabo un registro a todo nivel, de cómo en dos siglos de 

conformación del país,  el mestizaje de los colombianos no hizo que se perdieran 

costumbres socio-culturales, sino que se enriquecieron y se produjeron resultados 

fantásticos que se manifiestan en todas las practicas, una de las más notorias: la 

música. 

 

Así pues tiene valor la utilización de la emisora radial como un canal de 

construcción, de participación y diálogo, permite que se creen productos para 

fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural presente en las regiones 

además de la generación de respeto y tolerancia con las diferencias culturales, 

dándole aprovechamiento al espacio que tiene en frecuencia modulada la 

Pontificia Universidad Javeriana Cali, pues va en dirección de sus objetivos 
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buscando construir opinión, educar, informar, recrear, dirigida especialmente a 

jóvenes estudiantes y profesionales, además de padres de familia y  docentes2. 

El reto para los nuevos comunicadores sociales, está precisamente en lo social, 

en rescatar y resaltar, informar de manera diferente lo que puede ser de interés 

colectivo. Por ello es importante el desarrollo de esta pasantía, da una continuidad 

a los objetivos claros de una investigación antropológica que se basa en las 

tradiciones culturales (musicales) afrocaucanas, de manera diferente y 

complementaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 UNIVERSIA. Javeriana Estéreo Difusor de Cultura. [en línea]. 2006 [consultado el 3 de octubre de 2010]. 

Disponible en internet:  http://www.universia.net.co/noticias/emisoras-universitarias-en-red/javeriana-estereo-

difusor-de-cultura.html 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROCESOS Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI 

 

La investigación profesoral en la Carrera de Comunicación de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali se concentra en las actividades del grupo de 

investigación Procesos y Medios de Comunicación (P y M). Este grupo se 

conformó en el año 2005 con el objetivo principal de adelantar estudios en los 

campos de comunicación regional y nacional desde una perspectiva 

interdisciplinaria. En la actualidad P y M cuenta con la participación de cinco 

profesores de planta, dos de cátedra, un asistente de investigación, tres líneas de 

trabajo consolidadas y otras en proceso de fortalecimiento. Exponemos a 

continuación los elementos más sobresalientes del proyecto intelectual del grupo y 

de la línea en la cual se enmarcó la pasantía.  

 

1.1. UNA HISTORIA REGIONAL DESDE LA COMUNICACIÓN 

 

Desde su conformación el grupo P y M se propuso desarrollar estudios 

sistemáticos sobre la historia de distintos ámbitos de la comunicación en la región 

del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano, con la intención de poder 

aportar elementos para la comprensión de las dinámicas sociales regionales y 

nacionales. En otras palabras, parafraseando a Eduardo Gutiérrez3 , el equipo no 

sólo aspira a hacer una historia de la comunicación, sino una historia desde la 

comunicación. 

                                                           

 Cabe aclarar aquí que varios profesores del Departamento también realizan ejercicios de investigación en 

sus respectivas asignaturas, en el marco de proyectos de consultoría para diferentes sectores de la región o el 

país, y en el curso de sus programas personales de formación a nivel doctoral y de maestría. Nos referimos en 

esta sección a los proyectos articulados a las líneas de investigación consolidadas dentro del grupo de 

investigación del Departamento. 


 Esta sección está tomada literalmente del documento de presentación del grupo Procesos y Medios de 

Comunicación, elaborado por el profesor Manuel Sevilla de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en 2009. 
3
 GUTIERREZ, Eduardo. Historias de la comunicación en Colombia 1810 -2010. XVI Cátedra UNESCO de 

Comunicación – 2009. Muestra audiovisual universitaria “Ventanas – 2009”. Bogotá, 2009. Citado por grupo 

de investigación  Procesos y Medios de Comunicación. Pontificia Universidad Javeriana Cali. 2006. 
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El tema de la historia de los medios y la comunicación ha sido recurrente en las 

ciencias sociales y ha sido tratado desde diversas disciplinas, partiendo de los 

trabajos pioneros del canadiense Harold Innis en los años cincuenta, centrados en 

la estrecha relación entre el desarrollo de tecnologías de comunicación y la 

aparición de ―monopolios de conocimiento‖, hasta los estudios más recientes del 

francés Roger Chartier acerca de la historia del libro y de la lectura publicado en el 

año de 1994. En un texto iluminador que hemos utilizado como guía, Eduardo 

Gutiérrez4 identifica cuatro autores que asumen la comunicación como un objeto 

de análisis histórico, y sintetiza sus distintas perspectivas: Raymond Williams 

(historia de la materialidad, la tecnología y las formas de producción), Peter Burke 

(historia de los medios), Roger Chartier (historia de la producción de sentido), y 

Armand Mattelart (historia de las ideas y del poder). 

 

Estas cuatro tendencias pueden a su vez reagruparse en dos grandes vertientes. 

Por un lado los trabajos de Williams y de Burke corresponden a la línea teórica de 

los historiadores británicos de corte marxista, donde se hace evidente la 

asociación entre la historia de la comunicación, las formas de producción y las 

estructuras económicas. De otro lado están los trabajos de Chartier y Mattelart, 

que se ajustan al enfoque de la llamada Escuela de los Annales francesa, que 

propone una ―historia desde abajo‖ donde la cultura es el motor principal del 

cambio social5.  

 

El grupo P y M parte de la convicción de que las fortalezas de ambas miradas 

pueden complementarse al momento de elaborar una historia de los procesos y 

medios de comunicación, lo que algunos autores han llamado ―historia social‖. 

                                                           
4
 Gutierrez, Eduardo. Cuatro formas de historia de la comunicación. Signo y Pensamiento 48(XXV): 10-21. 

2006. 
5
 Gutierrez, Eduardo. Cuatro formas de historia de la comunicación. Signo y Pensamiento 48(XXV). 2006. 

Pag 146. 

 Existe, por supuesto, un complejo debate acerca de los distintos enfoques históricos que se pueden asumir. 

Para una introducción a estas discusiones ver Herbert (2003) y Wegman (2003). Couvares (1980) hace una 

interesante lectura crítica de lo que aquí presentamos como historia social. 
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Skocpol por ejemplo, argumenta que hacer historia social (a diferencia de una 

historia política o económica) implica pasar por tres estadios distintos: ―1) 

documentar grandes cambios estructurales, en particular los relacionados con el 

desarrollo del capitalismo; 2) reconstruir la experiencia de la gente del común a lo 

largo de esos cambios; y 3) conectar ambos aspectos‖6. 

 

La experiencia del grupo en sus cinco años de trabajo ha demostrado que este 

enfoque permite formular una mirada innovadora dentro de las tres líneas de 

investigación consolidadas: (a) la apropiación de tecnologías de comunicación y 

(b) las dinámicas de producción cultural (como en la producción musical), y (c) las 

culturas de la expresión escrita. A su vez, exige un permanente esfuerzo para 

afinar metodologías de recolección y análisis de información que permitan avanzar 

en los tres estadios identificados. Los adelantos en la segunda línea, en la que se 

desarrolló la pasantía, se describen a continuación. 

 

1.2 ESTUDIOS SOBRE PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA MÚSICA 

 

La segunda línea de investigación del grupo P y M tiene que ver con los procesos 

de producción cultural, entendidos aquí en el sentido propuesto por el antropólogo 

británico Peter Wade de ―creación de productos artísticos e intelectuales‖7, 

yespecíficamente se centra en la historia social de los procesos de producción 

musical en los niveles masivo y comunitario. 

 

Las discusiones acerca de la relación entre los productos musicales y los grupos 

humanos (aquellos que los generan y aquellos que se los apropian) se han 

planteado en distintos campos y disciplinas del conocimiento interesados en la 

                                                           
6
 Skocpol, Theda. Social history and historical sociology: Contrasts and complementarities. Social Science 

History 11(1), (Spring  1987). 1987.pág. 22 
7
 Wade, Peter.  1999. Trabajando con la cultura: Grupos de rap e identidad negra en Cali. En Camacho, Juana 

y Eduardo Restrepo (ed), De montes, ríos y ciudades: Territorios e identidades de la gente negra en Colombia. 

Bogotá, Icahn.1999. pág. 248. 
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dimensión sonora de la cultura como los estudios en comunicación, la 

musicología, y la antropología. En los dos primeros el tema cobra mayor 

relevancia en tanto que no sólo tiene implicaciones epistemológicas y 

metodológicas (al establecer las características de aquello que se quiere estudiar), 

sino pedagógicas, pues se trata de campos donde no sólo se reflexiona sobre lo 

sonoro sino que también se hace lo sonoro (pensamos aquí en instrumentistas, 

arreglistas, locutores, productores audiovisuales, gestores culturales y los 

respectivos estudiantes, por nombrar algunos). 

 

Además las preguntas dentro de esta línea han tenido como referente principal los 

trabajos de Pierre Bourdieu8 acerca de los campos de producción cultural. Para 

este autor, la sociedad tiene diversos campos o esferas donde distintos actores 

establecen relaciones. Los enfrentamientos de estos agentes generan un cierto 

dinamismo en el campo, un intercambio de posiciones en los polos de dominio. 

Para Bourdieu la lucha de los agentes sociales por una posición es la que 

determina la modificación del campo, la conservación de sus fronteras o su 

configuración. 

 

El campo de la producción cultural se caracteriza por ser un campo especializado 

(Bourdieu estudia el campo de la producción cultural literaria pero sus 

planteamientos son igualmente válidos para la producción cultural musical), donde 

se dan relaciones de poder entre los agentes sociales y que se divide en dos 

subcampos: el de producción restringida y el de producción masiva. Mientras que 

en el subcampo de la producción restringida el público se encuentra conformado 

por los mismos productores (ejemplo: los músicos), quienes son expertos y 

competidores directos, el público del subcampo de la producción masiva es el gran 

público que no necesariamente tiene un conocimiento profundo sobre los bienes 

simbólicos producidos (ejemplo: las audiencias). Bourdieu plantea que las 

ganancias económicas y los reconocimientos del gran público son considerados 

                                                           
8
 Bourdieu, P. Las reglas del arte. Génesisy estructura del campo literario. Anagrama. Barelona: 1995. 
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para el subcampo de la producción restringida como una pérdida, y para el de la 

producción masiva como una de sus metas. En el campo de la producción 

restringida se busca ―el arte por el arte‖, la experimentación. En el campo masivo, 

el productor queda expuesto a las solicitudes de agentes externos, su estilo varía 

de acuerdo a sistemas de medición de audiencias y el mercado. Ahora bien, es 

frecuente que exista un tránsito de los agentes sociales entre los dos subcampos y 

que se generen zonas intermedias que funcionan bajo lógicas9.  

 

El trabajo del grupo P y M en la segunda línea de investigación se ha enfocado en 

estas zonas intermedias, con el objetivo principal de documentar y analizar tanto 

los diferentes productos culturales que allí surgen (es decir, las músicas), como las 

relaciones entre los actores que allí confluyen. El primer proyecto en esta línea fue 

―Música vallenata en Cali: campo masivo y restringido de producción cultural‖, y se 

llevó a cabo entre 2006 y 2007 con la participación de músicos inmigrantes de la 

costa Caribe colombiana a Cali. Allí, a través de la reconstrucción de las historias 

de inmigración y del quehacer musical se pudieron observar con claridad las 

tensiones descritas por Bourdieu entre los campos de producción cultural. Pero al 

mismo tiempo se documentó la forma como los músicos integran su interés por 

obtener el reconocimiento entre los agentes del propio campo y el reconocimiento 

de los circuitos abiertos, de los medios masivos, de las industrias culturales de 

gran escala. 

 

A partir del año 2007 y hasta la fecha la indagación en esta línea se amplió a la 

forma como se dan los procesos de producción cultural musical al interior de 

sociedades semiurbanas (o urbanas pero con fuerte apego a valores rurales), 

donde confluyen tradiciones y formas sociales propias de un pasado rural con 

dinámicas más recientes, propias de la urbanización y la economía 

                                                           
9
 De Garay, A. La glocalización de la producción y el consumo cultural en México [en línea]. México. 

[consultado el 10 de noviembre de 2005]. Disponible en http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.htm  

Consultado por grupo de investigación Procesos y Medios de Comunicación Pontificia Universidad Javeriana 

Cali. 

http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.htm
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contemporánea. Se abordaron entonces interrogantes acerca de las 

características de las prácticas musicales, de los agentes culturales locales, y de 

la manera como éstos se articulan con elementos propios de las industrias 

culturales (actividades de generación de ingresos económicos para los músicos, 

expectativas de públicos más amplios, y posición frente a repertorios comerciales 

divulgados por los medios de comunicación). Los dos proyectos más recientes del 

grupo en esta línea se han adelantado desde esta perspectiva: el primero, ―Veinte 

años de adoraciones: Producción cultural y fiestas del Niño Dios en el norte del 

Cauca‖, se adelantó en colaboración con cantoras y músicos tradicionales del 

municipio caucano de Villa Rica, entre 2007 y 2009; el segundo, ―La música de 

Manuelita (Zamorano)‖, está en curso y busca documentar las prácticas musicales 

tradicionales que persisten al interior de una comunidad de inmigrantes nariñenses 

a la ciudad de Palmira (Valle), vinculados en su mayoría al corte de caña dentro 

del Ingenio Manuelita. 

 

En términos de producción intelectual e investigación formativa dentro de esta 

línea, el grupo P y M ha elaborado tres artículos para revistas indexadas y un 

capítulo de libro, ha coordinado tres trabajos de grado de la Carrera de 

Comunicación y ha enmarcado una pasantía de grado en Comunicación 

(estudiante Gina Moreno, Universidad Autónoma de Occidente). 

 

 

1.3 VINCULACIÓN DEL GRUPO A ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y 

PROYECCIÓN 

 

Además de la generación de nuevo conocimiento sobre problemas de 

comunicación, otra preocupación permanente del grupo P y M ha sido la 

                                                           

 El proyecto en Villa Rica obtuvo una beca de investigación del Banco de la República en 2007 y el de 

Palmira se adelanta con financiación de Manuelita S.A. El trabajo conceptual sobre el tema de producción 

cultural musical mereció una beca de investigación documental del gobierno canadiense en 2009. 



17 
 

divulgación y proyección de los resultados de sus estudios. Resaltamos aquí dos 

tipos de actividades que han generado alto impacto en los círculos académicos  y 

en la comunidad en general. 

 

Primero, la vinculación a proyectos editoriales. Desde 2007 el Departamento de 

Comunicación y Lenguaje es coeditor con la Facultad de Comunicación de la 

Javeriana Bogotá de la revista Signo y Pensamiento, una publicación con más de 

25 años de trayectoria y con clasificación B de Colciencias. Además de ser parte 

del Comité Editorial, los profesores del Departamento han sido editores de número 

de recientes ediciones sobre sonoridad, oralidad y comunicación (No. 52), 

convergencia digital (No. 54), y ética de la comunicación (No. 55). Además de 

esto, los profesores del Departamento participan permanentemente en los comités 

editoriales de publicaciones académicas nacionales como la Revista Colombiana 

de Antropología. Un segundo tipo de actividad es la proyección social en la forma 

de consultorías al sector privado y público nacional, y proyectos en asocio con 

distintas comunidades de la región. Dentro de estas alianzas cabe resaltar el 

trabajo con instituciones como Banco de la República, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación, Manuelita S.A., y Secretaría de Cultura de Cali. 
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2.  RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL SE 

VÍNCULA EL ESTUDIANTE 

 

El trabajo de la presente pasantía se enmarcó en la línea de investigación sobre 

producción cultural de la música, específicamente en un proyecto relacionado con 

los procesos culturales que se han desarrollado en Villa Rica municipio del norte 

del Cauca en torno a los cantos tradicionales de adoraciones al Niño Dios. Este 

proyecto inició en 2007 con el apoyo del Banco de la República y se extendió 

hasta 2010, incluyendo acciones de divulgación y proyección social hacia la 

comunidad participante. 

 

El enfoque metodológico del estudio es cualitativo y basa su estructura de análisis 

en el diseño etnográfico compuesto por entrevistas, grupos focales y observación 

participante, además de documentar a través de grabaciones de audio y video 

para analizar el material como finalidad. 

 

Los resultados de esta investigación son de varios órdenes. Por una parte, se 

reveló que algunas tradiciones musicales y fiestas ya no se practican, como es el 

caso de las celebración de Reyes que desde hace 12 años dejo de existir, pues su 

organizador falleció y pese a que la comunidad emprendió varias veces la 

organización para esta festividad, no dio un resultado positivo. De otro lado, se 

describen las músicas que se dan en las prácticas sociales, adoraciones (jugas de 

adoración), músicas para velorios (bundes), músicas para amigos y el trabajo 

(quemas y bailes de ocio), serenatas ―al amanecer‖ (género de canción, que son 

piezas escuchadas en la radio y adaptadas al estilo propio).  

 

En términos de divulgación de resultados, el proyecto se propuso diseñar e 

implementar varias estrategias de comunicación para el ámbito académico y el de 

comunidades participantes, considerando por supuesto las diferencias en términos 

de audiencias, lenguajes y recursos comunicativos disponibles. En cuanto al 
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ámbito académico, se desarrollaron artículos para revistas indexadas y se 

organizaron actividades de discusión en universidades y encuentros. En cuanto a 

divulgación comunitaria, se dieron importantes pasos a través de conferencias en 

instituciones educativas regionales y culturales, y se generó un novedoso proceso 

donde se aprovecharon re-elaboraciones musicales y muestras fotográficas para 

acercar a las comunidades del norte del Cauca y sur del Valle a los hallazgos del 

estudio. Se hizo evidente, sin embargo, la necesidad de generar otras estrategias 

que permitieran llevar los resultados a otras audiencias. 

 

Es aquí donde se articula la pasantía, cuyo objetivo central fue explorar 

alternativas metodológicas y desarrollar un producto de comunicación que 

permitiera divulgar esto resultados de investigación, buscando evidenciar los 

aspectos antropológicos musicales, socio – económicos y la producción cultural 

dada la originalidad y la riqueza de las piezas musicales de esta zona del país. 

 

2.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

Dado que en esta pasantía de investigación no se busca resolver ninguna tesis o 

formular una pregunta de investigación, este ítem no aplica para el trabajo 

presentado. Se  aclara en la introducción cual es el objetivo de este trabajo. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la divulgación de los resultados de investigación de un proyecto del 

grupo Procesos y Medios de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana 

Cali (producción cultural y musical del municipio de Villa Rica), a través de la 

realización de un producto de comunicación para medios.  

                                                           

 Esto último fue el núcleo del proyecto “Músicas del Río 2010”, una gira de conciertos del grupo 

MartinaPombo por distintas localidades de la región que se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de 

Cultura, la Gobernación del Cauca y varias universidades como la Javeriana Cali, la Autónoma de Occidente 

y la del Cauca. Para más información puede visitar www.martinapombo.com. 
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2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Indagar acerca del desarrollo del lenguaje radiofónico en el contexto de 

emisoras universitarias en Colombia 

 Producir un programa radial que aborde diferentes dimensiones de una 

serie de cantoras y líderes del municipio de Villa Rica, Departamento del 

Cauca 

 Entregar el producto de audio a la emisora radial  de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali, Javeriana Estéreo 107.5 para divulgar el 

programa a los radioescuchas de la ciudad de Cali y los asociados a la Red 

de Radio Universitaria de Colombia (RRUC). 
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3. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 

Esta propuesta se hace con el objetivo de ampliar la información de las fuentes de 

investigación más importantes del norte del Cauca, quienes a través de su música, 

quieren conservar una tradición que han desarrollado durante muchos años y que 

hoy está en peligro de desaparecer si las generaciones más jóvenes no las 

generalizamos  con responsabilidad, pero no para que se vulgarice, sino para que 

las respetemos y conservemos en su estado original. 

 

Se expone la mirada y a la realización de una  estudiante de Comunicación Social 

con énfasis en periodismo investigativo, que además comparte la misma condición 

étnica con las fuentes que van a ser entrevistadas, y que defiende a título personal 

la cultura, la inclusión social que por ley tienen las comunidades 

afrodescendientes, las prácticas sociales, como también el derecho al respeto y a 

la dignidad como minoría en Colombia. 

 

3.1. INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 

DESARROLLARÁ LA PROPUESTA: 

 

La propuesta genera importantes aportes al grupo de investigación Procesos y 

Medios de Comunicación en dos niveles. Por una parte, contribuye a la 

exploración y avance en formas alternativas y complementarias de divulgación de 

los resultados de investigación, más allá de las habituales formas centradas en los 

públicos académicos. Se trata, entonces, de un aporte hacia las acciones de 

proyección y servicio del grupo, algo que figura como objetivo central en la 

academia Javeriana.  

 

De otro lado, e igual de importante, el hecho de que la practicante pertenezca a 

otra institución educativa de nivel superior, permite avanzar hacia el 
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fortalecimiento del trabajo interinstitucional entre dos universidades que no solo 

comparten intereses en el ámbito de la formación de comunicadores, sino que se 

proyectan como referentes a nivel regional.  

 

La experiencia positiva de esta pasantía y sus aportes en ambos niveles auguran 

futuras acciones donde se pueda trabajar de forma concertada en proyectos 

orientados a la preservación y rescate de las manifestaciones culturales del 

suroccidente colombiano. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

Esta sección describe el contexto donde la estudiante adelantó su práctica 

(específicamente, el contexto regional donde se realizaron las entrevistas y las 

visitas de pre-producción) y el marco conceptual dentro del cual se desarrolló el 

proyecto que alojó la pasantía. Cabe aclarar que retoma de manera literal varios 

apartes de documentos desarrollados por el grupo Procesos y Medios de 

Comunicación. Esto se hace con autorización expresa del grupo. 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

En el norte del departamento del Cauca, específicamente en los municipios de 

Villa Rica, Caloto, Corinto, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 

Miranda y Buenos Aires, se da un estilo de música tradicional que sobrevive en las 

voces de algunas mujeres que heredaron esta práctica de sus abuelas. Estos 

municipios se conformaron durante la colonia como explica Manuel Sevilla en su 

artículo titulado: ―No vengo a pedirte nada‖: La Música en Villa Rica, Cauca, como 

un espacio donde se hace sociedad: 

 

Durante la Colonia, las haciendas del norte del Cauca incorporaron la fuerza de trabajo por 

vía forzada y en forma de mercancía (esclavos africanos), en contraste con las haciendas 

andinas que lo hicieron, al menos parcialmente, a través de arreglos semiserviles y 

rentísticos con la población indígena circundante (Díaz de Zuluaga, Z., 1983, p. 102). Esto 

                                                           

  En este artículo se presentan los resultados de la investigación de prácticas musicales afrodescendientes en 

el municipio de Villa Rica, norte del departamento del Cauca, Colombia. Se describen tres contextos sociales 

(celebración de la natividad del Niño Dios, velorios de niños y adultos y espacios de trabajo y esparcimiento) 

y se exploran las distintas maneras como se atienden las exigencias de recursos físicos y de trabajo humano 

allí presentadas. A partir de esto, se argumenta que las prácticas musicales tradicionales son una instancia 

privilegiada donde las personas comunican, transforman y reafirman distintos parámetros de acción colectiva 

y que en Villa Rica se sustenta en prácticas solidarias. El argumento central va en concordancia con la idea de 

que las músicas tradicionales son un espacio donde se hace sociedad y no sólo un reflejo de ella.  
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condujo a que, en el marco de la economía neogranadina y la republicana temprana, la 

riqueza de un hacendado del Gran Cauca se midiera por el número de esclavos, cuyo valor 

podía llegar a ser muy superior al de la tierra, las construcciones u otros elementos de 

producción (Jaramillo Uribe, J., 2001, p. 14). 

 

Villa Rica se obtiene la categoría de municipio en 1999, pues presenta condiciones 

económicas y cumple con el porcentaje de población requerido para que se de 

este estatus, además que se encuentra en la zona industrial más importante del 

norte del Cauca. Sus pobladores son campesinos que dedican sus jornadas 

laborales al sembrado de la caña, pero pese a esta situación de región industrial, 

la mayoría de sus habitantes se encuentran en condiciones de desempleo o 

trabajo informal, como lo señala Sevilla10 en un artículo sobre la práctica musical 

en el municipio:  

 

En el caso puntual de Villa Rica, este panorama socioeconómico, donde confluyen 

elementos de una arraigada tradición campesina y propios de la vida urbana, se vio 

afectado por la Ley 218 de 1995 (conocida como “Ley Páez”), que brindaba atractivos 

estímulos para el establecimiento de empresas en el Cauca como medida de apoyo para la 

reconstrucción del departamento luego de la avalancha del río Páez en la zona montañosa 

del suroriente (estribaciones de la cordillera central).  

 

 

Es pues este el contexto en donde se da la música que subsiste desde hace ya 

varias décadas y que permite que el territorio  del valle geográfico del Río Cauca 

tenga múltiples ritmos de todas las etnias y diferentes expresiones musicales que 

enriquecen la cultura de Colombia. 

 

 

 

                                                           
10

 SEVILLA, MANUEL. No vengo a pedirte nada: La música en Villa Rica (Cauca) como un espacio donde 

se hace sociedad. Revista Colombiana de Antropología.2009, Volumen 45. Pág. 401 
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4.2  MARCO TEÓRICO11 

 

4.2.1 La noción de música tradicional 

 

El término música tradicional es polémico y ha dado pie a innumerables 

discusiones que siguen vigentes tanto en el ámbito académico como en el de 

políticas públicas y movimientos identitarios, donde la práctica musical ha cobrado 

gran importancia como símbolo de unidad cultural (Sevilla,2008;Lewis, 2005; 

Wade, 2000, 1998). Dentro de las distintas perspectivas que ofrece la literatura 

especializada, nos enfocaremos en la que exponen Gregory Booth y Terry Kuhn, 

en un extenso artículo de 1990 que propone una definición de las categorías de 

música tradicional, académica y popular (folk, art y pop music). Booth y Kuhn 

utilizan como criterios esenciales de diferenciación los factores económicos y de 

transmisión asociados con cada categoría de práctica musical. En el caso de la 

música tradicional, plantean que ésta no tiene una asociación directa con la 

obtención de réditos; en contraste, por ejemplo, con la música popular difundida a 

través de medios masivos de comunicación, que tiene claros intereses en los 

ingresos que generan las distintas formas de consumo por parte de sus 

audiencias.  

 

En lo que a transmisión y apropiación respecta, en el caso de la música tradicional 

estos procesos se dan por medio de la participación sistemática en diferentes 

actividades sociales donde la actividad musical ocurre y no necesariamente a 

través de la participación en procesos pedagógicos exclusivos; en contraste, por 

ejemplo, con la dedicación específica al aprendizaje musical que supone la música 

académica. Booth y Kuhn consideran, sin embargo, que estas definiciones son 

                                                           
11

 Tomado de SEVILLA, Manuel. No vengo a pedirte nada: La música en Villa Rica (Cauca) como un 

espacio donde se hace sociedad.”. Revista Colombiana de Antropología. Julio-diciembre 2009, Volumen 45 

(2): 399-429. 
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apenas categorías para el análisis y que en la práctica los límites entre una y otra 

se diluyen, algo que pudimos observar en el caso de Villa Rica en el caso de la 

música de quemas, bailes  de socio y cantos de laboreo.. 

 

4.2.2 La noción del campo Cultural12 

 

Esta noción se retoma de Bourdieu (1995), quien ha elaborado numerosos aportes 

desde la sociología de la cultura para revisar dicho concepto. Para el autor, los 

campos se caracterizan, sobre todo, por ser espacios de lucha entre agentes 

sociales poseedores de capital legítimo y los pretendientes, quienes desean 

acceder a la posesión de dicho capital. Los enfrentamientos de estos agentes 

generan un cierto dinamismo en el campo, un intercambio de posiciones en los 

polos de dominio. Esto implica que los capitales simbólicos, culturales o 

económicos que están en juego varíen, se modifiquen, incrementen o decrezcan 

en valor por las condiciones de legitimación a las que están expuestos. Para 

Bourdieu, la lucha de los agentes sociales (sujetos u organismos) por una posición 

es la que determina la modificación del campo, la conservación de sus fronteras o 

su configuración. Cuando el enfrentamiento entre los agentes sociales se estanca, 

los campos se transforman en aparatos y tienden a desaparecer. 

 

El campo de la producción cultural se caracteriza por ser un campo especializado 

(Bourdieu estudia el campo de la producción cultural literaria), donde se dan 

relaciones de poder entre los agentes sociales; éste se divide en dos subcampos: 

producción restringida y producción masiva. Mientras que en el subcampo de la 

producción restringida el público se encuentra conformado por los mismos 

productores, quienes son expertos y competidores directos, el público del 

subcampo de la producción masiva es el gran público que no necesariamente 

tiene un conocimiento profundo sobre los bienes simbólicos producidos. Bourdieu 

                                                           
12

 Tomado de SEVILLA, Manuel. “No vengo a pedirte nada”: La música en Villa Rica (Cauca) como un 

espacio donde se hace sociedad.”. Revista Colombiana de Antropología. Julio-diciembre 2009, Volumen 45 

(2): 399-429. 
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plantea que las ganancias económicas y los reconocimientos del gran público son 

considerados para el subcampo de la producción restringida como una pérdida, y 

para el de la producción masiva como una de sus metas. El primero desea ubicar 

un reconocimiento entre los agentes que participan en la producción del propio 

campo y el otro persigue alcanzar el reconocimiento de los circuitos abiertos, de 

los medios masivos, de las industrias culturales de gran escala.  

 

Esto obliga a que los productores culturales asuman compromisos distintos frente 

a sus obras. En el de la producción restringida se busca ―el arte por el arte‖, la 

experimentación, la obra que se fusione con el autor. En el segundo caso, el 

productor queda expuesto a las solicitudes  de agentes externos, su estilo varía de 

acuerdo con sistemas de medición de audiencias, del mercado.  Ahora bien, es 

frecuente que exista un tránsito de los agentes sociales entre los dos subcampos,   

y el hecho de que ambos funcionen bajo lógicas  invertidas produce diferentes 

matices y tensiones en estas relaciones como lo explica Rasmussen13. El caso de 

Villa Rica es de particular interés para esta mirada por varias razones. Primero, 

permite observar el fuerte arraigo de las prácticas musicales tradicionales dentro 

del subcampo de producción restringida y ofrece elementos acerca de las 

diferentes formas de capital que se ponen en juego allí. Segundo, muestra 

claramente las interacciones y el tránsito permanente de los productores 

culturales, lo que conduce a la aparición de zonas intermedias entre ambos 

subcampos. 

 

El producto radial resultado de esta pasantía tomó como referencias conceptuales 

la idea de música tradicional y de campo cultural arriba expuestas. 

 

 

 

                                                           
13

 RASMUSEN, L. From Source to Commodity: Newly-Composed Folk Music of Yugoslavia. Popular 

Music, vol. 14, núm. 2: 1995. pág. 241-256. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El trabajo se desarrolla bajo el método de investigación etnográfica, utilizando la 

entrevista como herramienta fundamental para  registrar testimonios en los que el 

programa de radio tiene como objetivo emitir y  develar rasgos del comportamiento 

social, algunos significados de las conductas, acciones e interacciones del grupo 

estudiado. Los datos recolectados fueron netamente prácticas sociales como el 

reconocimiento de  creencias, costumbres, lenguaje y la música, la gastronomía, 

las celebraciones religiosas, entre otros aspectos. 

 

En el diseño documental se elaboraron guías observación (fichas técnicas)  en 

donde se describe a cada uno de los individuos en los aspectos descriptivos: 

psicológico, físico, biográfico y entorno, partiendo de ello se propone una 

entrevista direccionada en un objetivo puntual para cada persona. Así se evitará 

repetir temas a indagar. 

 

Las jornadas de grabación de cada perfil se realizaron en estudio profesional de 

audio ubicada en la Fundación Villa Rica con instalaciones en el municipio que 

lleva el mismo nombre, y la observación se dio en diferentes espacios como 

reuniones informales, presentaciones musicales, celebraciones religiosas y 

encuentros gastronómicos a través de cámaras de video y fotográficas, como 

también material sonoro registrado en grabadoras digitales. Esto permitió tener un 

amplio panorama de las experiencias que se realizan en esta comunidad. 
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5.1 FICHAS TÉCNICAS 

 

Cuadro 1. Fichas técnicas de cada uno de los entrevistados, para establecer su 

posición en la realización de las entrevistas y finamente en el guión radial.  

 

Ficha técnica Nº 1 

Nombre: Leonila Dinas  Edad: 71 años 

Sobrenombre: ―La Negrita Leona‖ o 
Leona 

Municipio: Puerto Tejada, Vereda 
Mingo 

Estado civil: Soltera Hija de: Pablo Mina y 
Eloísa Dinas 

Número de hijos: 4 hijos 

Descripción figurativa del físico de la 
entrevistada: 
Es una mujer de contextura gruesa. 
Etnia: afrodescendiente. 
Altura: 1.68 aprox. 
Cabello: cano  
Ojos: negros 
 
 

Descripción de su apariencia 
psicológica: 
Es una mujer alegre y bastante jocosa, 
tiene un espíritu de liderazgo y esto la 
hace reconocida en la región. La 
música es el elemento principal en su 
vida y ella sobreentiende que sin 
música no sería  feliz.  
 

Descripción del lugar donde se realiza 
la entrevista: 
 
Cabina radial 
 
 

Otras descripciones: El día de la 
entrevista se encontraba enferma, 
pues sufre de afecciones circulatorias 
y tenía una pierna hinchada. 

Biografía:  
Creció en la vereda Mingo del municipio de Villa Rica Cauca, en una familia que 
su economía era basada en la agricultura, en la siembra de plátano y cacao. 
Después de la muerte de su madre, venden la parcela y ella decide migrar al 
municipio de Villa Rica, en donde empieza a ser reconocida por sus loas y 
realizar bundes para los niños que han fallecido. Tiempo después con el dinero 
de la herencia decide comprar una finca en la vereda Los Chorros y 
actualmente ella va cada ocho días a vigilar sus cultivos de plátano y cacao, 
oficio que aprendió de su madre. Todavía monta en bicicleta y así se desplaza 
hasta su parcela desde Villa Rica. 

Super objetivo: Adoraciones y agricultura. Comida. 
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Ficha técnica Nº 2 

Nombre: María Deisy Viáfara Posú Edad: 

Sobrenombre: no Municipio: Corregimiento Primavera, 
Santander de Quilichao 

Estado civil: Hija de: Cilia Posú 
Castillo 
Josias Viáfara  

Número de hijos: 3 hijos 
– un par de mellizos  

Descripción figurativa del físico de la 
entrevistada:  
Mujer de contextura gruesa, de 
desendencia afrocolombiana. 
Estatura: 1.65 
Cabello negro 
Ojos negros 
 
 

Descripción de su apariencia 
psicológica:  
Su personalidad es arrolladora, 
positiva frente a la vida. Tierna y 
maternal. Apasionada por la música y 
por contar su historia.  

Descripción del lugar donde se realiza 
la entrevista: 
Estudio de grabación de la Fundación 
Villa Rica 
 
 

Otras descripciones: 
Pese a la pérdida de varios de sus 
embarazos, tiene 3 hijos a los cuales 
les ha dado todo dentro de sus 
posibilidades.  

Biografía: Creció en el corregimiento la Primavera, es la tercera de siete hijos. 
En la finca que era de herencia de su abuela materna, la abuela de nombre 
Cilia, le dio todo tipo de comodidades a sus hijos, tenían una chiva que los 
pobladores cercanos le llamaban ―La Chiva de las Castillo‖. En Puerto Tejada 
eran reconocidas porque llevaban frutos a vender en la plaza. Tenían la 
facilidad de tener la comida porque criaban vacas, ovejos, chivos, gallinas. 
Sembraban plátano, banano, yuca, maíz. A partir de todos estos frutos, creaban 
platos típicos de la región. Jugaba lotería con sus familiares, el juego empezaba 
a las siete de la noche hasta la una de la mañana. Los familiares vivían en las 
tierras de la abuela. 
EL agua es lo que más dificultad les costaba conseguir, tenían que caminar 
hasta el rio Palo, en Puerto Tejada para lavar la ropa. También utilizaban alfiber 
(hueco en la tierra) pero no daba abasto para todas las personas que habitaban 
la finca. Los recorridos también eran a caballo hasta el río, otros a pié. 
Las obligaciones estaban repartidas entre las mujeres, se dividían entre los 
oficios de la casa, la cocina y el sembrado y recogida de los frutos. 
 

Super objetivo: Trabajo, costumbres familiares y culturales. 
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Ficha técnica Nº 3 

Nombre: María Lourdes Olaya Edad: 35 años 

Sobrenombre: no Municipio: Villa Rica Cauca 

Estado civil: Soltera Hija de: Rosa Olaya 
 

Número de hijos: 1 

Descripción figurativa del físico de la 
entrevistada: 
Mujer afrodescendiente de contextura 
gruesa. 
Estatura. 1.60 aprox. 
Cabello: negro 
Ojos negros. 
 
 

Descripción de su apariencia 
psicológica: 
Liderazgo y emprendimiento. Tranquila 
para el dialogo y muy recurrente a su 
historia para mostrar los logros 
alcanzados. Ejemplifica, habla desde 
su experiencia. Trae a relación hechos 
difíciles como hechos satisfactorios. 
Risueña. 

Descripción del lugar donde se realiza 
la entrevista: 
Cabina Radial 
 

Otras descripciones: 
Madre Soltera que quiere mejorar el 
entorno de su comunidad a partir de 
proyectos que la involucren. 

Biografía:  
Desde pequeña estuvo rodeada por su abuela y sus hermanas ya que su mamá 
trabajaba en otros municipios como empleada doméstica para lograr una 
manutención a su familia. Es por ello que el contacto con su progenitora fue 
muy poco, porque ella trabajaba quedándose toda la semana en las casas de 
familia. 
María Lourdes después de terminar su bachillerato, sin tener otra posibilidad 
decide viajar a Bogotá para buscar un trabajo. Allí se da cuenta que la falta de 
un titulo técnico o profesional le hace falta para que la contraten y decide 
emplearse en el mismo oficio de su mamá, encontrando muy difícil las 
condiciones de trato en un principio. 
Una mujer de metas fijas y claras porque desde que empezó a trabajar, siempre 
buscó la manera vincularse a una institución educativa para lograr su objetivo. 
Logró estudiar en las noches, después de hacer los trabajos en las casas de 
familia.  
Esta sicóloga decidió que su vida tenía que hacerla en Villa Rica, brindar su 
conocimiento a la comunidad de donde es originaria. Así que decidió regresar, 
encontrando la posibilidad de trabajar en la fundación Villa Rica, prestando 
servicios sicosociales y dando orientación a todos los participantes de los 
programas de dicha entidad. Actualmente, tiene un niño de 5 años llamado 
Sergio y es la vicepresidente de la fundación. 

Super objetivo: trabajo por fuera de Cali, superación personal. 
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Ficha técnica Nº 4 

Nombre: Vicenta Posú Castillo  Edad: 56 años 

Sobrenombre: Tuco  Municipio: La Primavera, corregimiento 
Santander de Quilichao 

Estado civil: Soltera Hija de: Vicenta Castillo 
viuda de Posú 
Israel Posú 

Número de hijos: 7 hijos 

Descripción figurativa del físico de la 
entrevistada: 
Mujer afrocolombiana de contextura 
gruesa. 
Estatura: 1.65 aprox. 
Cabello: cano. 
Ojos: cafés. 
 
 

Descripción de su apariencia 
psicológica: 
Goza de una paz interior y mucha 
sabiduría. Ella transmite conocimiento 
a todas las generaciones menores y  
tiene rasgos matriarcales.  

Descripción del lugar donde se realiza 
la entrevista: 
Cabina de radio- 
 
 
 

Otras descripciones: 
El día de la entrevista se encontraba 
enferma de una gripe. 

Biografía: 
Le encanta la política y su vida social la mueve por medio de esta pasión. Tiene 
como objetivo hacer conocer su historia y a de su municipio a través de 
entrevistas, documentales y programas porque siente como misión que las 
nuevas generaciones tiene que conocer sus costumbres ancestrales y 
transmitirlas y así dicha herencia no pueda extinguirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super objetivo:  tradición religiosa en Villa Rica  
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Ficha técnica Nº 5 

Nombre: Rosi Mary Posú Edad: 35 años 

Sobrenombre: no Municipio: Vereda Primavera, 
Santander de Quilichao 

Estado civil: soltera  Hija de: Vicenta Posú 
Castillo 
Francisco Ceballos 

Número de hijos: 
3 hijos 

Descripción figurativa del físico de la 
entrevistada: 
Mujer afrodescendiente de contextura 
gruesa. 
Cabello: negro 
Ojos: Cafés. 
 
 

Descripción de su apariencia 
psicológica: 
 
Retraída, tímida. Su personalidad la 
hace esquiva de las entrevistas, sin 
embargo quiso entregar su visión de la 
música tradicional. 

Descripción del lugar donde se realiza 
la entrevista: 
 
Cabina de radio. 
 
 

Otras descripciones: 
Es la cantora más joven que tiene el 
grupo de música tradicional. 

Biografía: 
 
Es viuda, nació también en la vereda primavera y cuenta su experiencia con 
orgullo, tiene 3 hijas. Trabaja con la belleza, hace peluquería y todo lo que tiene 
que ver con ese tema, le encanta la música romántica y llego a ser la miembro 
más joven del grupo de cantoras que conforman casi todas las mujeres de su 
familia. Está preocupada por que se encuentra en peligro la tradición musical de 
Villa Rica. 
 
 
 
 

Super objetivo: La juventud frente a la música tradicional vs. popular 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA RADIAL MÚSICAS DEL RÍO CONTADAS 

A SIETE VOCES 

 

 

Para hacer un acercamiento a cómo se torna y se tornó la vida para una cantora 

de música tradicional en el municipio de Villa Rica, cada una de las siete mujeres 

que participaron en el programa entregaron testimonios sobre un tema principal al 

que llamamos super – objetivo. Esto con el fin de no repetir la misma información 

en cada uno de los productos radiofónicos y  dinamizar con diferentes voces y 

narraciones la historia que todas han vivido y que tiene algunos puntos de 

convergencia y con el tiempo se ha transformado en experiencias que 

seguramente serán el legado que recibirán las nuevas generaciones.  

Los super – objetivos plasmados en los perfiles son:  

a) Villa Rica, sus inicios, sus pobladores. 

b) La tradición cultural de este municipio 

c) La religiosidad que se presenta en los habitantes de este sector del norte 

del departamento del Cauca. 

d) La música como eje transversal de las actividades cotidianas (gastronomía, 

lúdica, labores del campo, etc.).  

e) La maternidad y la crianza 

f) Las actividades económicas (caza, pesca, siembra, río, naturaleza) 

Se utilizaron dos géneros radiales en este producto, el documental y el  

experimental. En el documental el testimonio por las propias voces (porque aún 

viven) que encarnaron la historia de sus vidas, ellas, las mujeres que formaron una 

tradición oral - musical  que se ha transmitido a lo lardo de un siglo y algo más 

cuando los primeros pobladores  ―negros‖ de esta zona del país, llegaron con sus 

tradiciones y estuvo en la mujer transmitirlo de generación en generación. Y lo 

experimental, parte de la propuesta de  no cumplir con los requisitos de un formato 

tradicional de guión para radio puesto que uno de los objetivos es la creatividad de 
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la realización de este trabajo que tiene como objetivo reflejar nuevos lenguajes o 

complementar los existentes. 

Se realizó un programa de 17 minutos que consta de una introducción para el 

oyente donde se describen los objetivos  y se cuenta de manera concisa algo de 

los hallazgos encontrados en el trabajo principal del grupo de investigación y del 

equipo MartinaPombo, adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Luego 

de esto, el programa refleja la vida de las mujeres por medio de su testimonio.  

5.3  ENTREVISTA  GENÉRICA 

 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿tiene algún sobrenombre? ¿Qué significa el sobrenombre? 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 ¿Quiénes fueron sus padres? - ¿Quiénes son sus padres? 

 ¿Cuál fue la profesión de sus padres o a qué se dedicaron? - ¿Cuál es la 

profesión de sus padres o a qué se dedican? 

 ¿Cuántos hermanos tiene? 

 ¿Qué lugar ocupa usted en el nacimiento de sus hermanos? 

 ¿A qué se dedican sus hermanos? 

 ¿es casada? ¿a qué edad se caso?  

 ¿Tiene hijos? ¿Cuántos tiene? ¿Qué edades tienen? 

 ¿Qué es  ser cantora tradicional? 

 ¿Quién le enseñó o donde aprendió las canciones que interpreta? 

 ¿a qué edad empezó a cantar? 

 ¿Ha cambiado la música que canta ahora a la que cantaban o cantaba 

cuando empezó? 

 ¿Qué otra actividad realiza? 

 ¿Cuánto tiempo lleva participando como cantora en el grupo de cantoras de 

Villa Rica? 

Estas entrevistas son el eje central del trabajo desarrollo del trabajo. 
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6. LA RADIO 

 

Esta sección presenta algunos elementos acerca del desarrollo de la radiodifusión 

en Colombia y del surgimiento de las emisoras universitarias. 

 

La radio como medio de comunicación permite que se conjuguen la oralidad y la 

escucha para dar información, ya sea noticiosa, musical, cultural, deportiva o 

religiosa, entre otros tópicos. También permite la participación del receptor de 

manera inmediata y directa por medio de una llamada, para que pueda expresar 

una  crítica, una  denuncia, proponer listados música, dejar una opinión plasmada 

sobre el tema tratado o simplemente para participar en la programación de la 

emisora. 

 

Es interesante que este medio, no se base en la experiencia visual para transmitir 

conocimiento y dejarlo en nuestra memoria, hacerlo parte de nuestra experiencia 

vivencial,  sin ser la realidad pero tampoco un calco de ella.  Según algunas 

opiniones de expertos, es una fuente para crear imágenes más efectivas que la 

televisión o el cine,  puesto que cada persona parte de lo que interioriza y así, se 

pueden tener miles de imágenes de un solo hecho. Para  McLuhan la radio es un 

medio netamente visual pues utiliza la conversación que es un acto elemental para 

comunicar y hace que el oyente recree lo que se le dice además de cubrir la 

necesidad básica del individuo, estar informado. 

 

                                                           

 Marshall McLuhan nació en Edmonton, Alberta, Cánada, el 21 de julio de 1911 y murió el 31 de diciembre 

de 1980. Durante los años sesenta y setenta alcanzó reconocimiento internacional por sus estudios sobre los 

efectos de la comunicación en el pensamiento y la conducta social. Después de un temprano acercamiento a la 

Ingeniería como posible vocación se decide por la Literatura. Una vez iniciados sus estudios de dicha materia, 

McLuhan fijó su atención en el revolucionario proceso de cambio de la cultura contemporánea. Escribió el 

libro La Aldea Global y dio su famosa sentencia: “el medio es el mensaje. La perspectiva de McLuhan 

respecto a los medios de comunicación social se ha llamado el determinismo tecnológico. Para ampliar más 

esta información está en el libro McLuhan: escritos esenciales de la editorial Paidós Ibérica S.A, España, 1998 

escrito por los compiladores Eric McLuhan y Frank Zingrone. 
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Durante años se ha pronosticado la desaparición de la radio cada vez que se crea 

un nuevo medio de comunicación, pero lo sorprendente  es que las audiencias 

tratan de mudar sus gustos y regresan en su mayoría a ser radioescuchas. Para 

Ana María Lalinde en su artículo introductorio de la revista Signo y Pensamiento 

número treinta y tres, titulado Radiografías, el medio cada vez tiene más fuerza y 

está presente en la mayoría por no decir en todos los hogares del mundo, además 

se portan en los buses, carros, lo portan los jóvenes en dispositivos tecnológicos 

digitales montados en sus bicicletas, patines y patinetas, en las tiendas de los 

barrios, en los hogares apartados de las urbes, en el campo, en la selva, en el 

desierto o en la montaña, siendo el medio de más fácil acceso con una notable 

presencia en la sociedad, además de ser dinámico y sensible ante lo que sucede 

en la población de influencia.  

 

Un punto que destaca Héctor Gómez Vargas  es el que la radio es un medio 

fascinante; ―…la radio ha estado toda la vida en el acompañamiento de grupos 

sociales y no solo ha sido testigo sino una plataforma para observar como la 

población se hizo público de un medio masivo de comunicación, al manifestar su 

experiencia a través de transformaciones culturales‖. Como ejemplo de esto 

tenemos públicos especializados, que durante 60 años de existir este medio, se 

han consolidado por su posibilidad de fácil acceso y su movimiento dinámico, 

permitiendo que día a día se reestructure constantemente para que las 

manifestaciones actuales de cualquier tipo, directa o indirectamente tengan un 

proceso de construcción. 

 

Pero devolvámonos a sus inicios. Aunque no está claro quién fue el inventor oficial 

de este recurso tecnológico, se  da crédito a tres científicos del siglo XIX, 

                                                           

 Mexicano, se dedica al estudio de la radio, los procesos de gestación de ofertas culturales y sus públicos, las 

ciberculturas y el pensamiento complejo. Licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de 

México, Master en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 

Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. 
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Guillermo Macorni, Alejandro Stpepánovich Popov y Nikola Tesla14 quienes 

adelantaron investigaciones para mejorar el telégrafo, utilizado en ese entonces 

para comunicar mensajes de una región a otra en código Morse y utilizadas por 

los ejércitos y las compañías férreas y navales. Macorni fue el pionero de las 

comunicaciones a larga distancia, cuando en 1899 comunicó a Inglaterra con 

Francia. Sus intentos continuaron hasta que logro atravesar el océano dos años 

después de su primera experiencia, comunicando a Inglaterra con Estados 

Unidos. La telegrafía sin hilos como se le conocía en ese entonces o la  

radiotelegrafía,  permitió registrar una de las catástrofes de mayor recordación en 

la historia, el hundimiento del transatlántico Titanic el 14 de abril de 1912, 

destacando la importancia de este medio que en ese momento permitió que la 

noticia se propagara a través de las ondas y pudieran socorrer a las personas que 

quedaron con vida. 

 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX la radiotelegrafía fue desarrollada 

para el envío de mensajes de voz, dando inicio directamente a la radiotelefonía 

que consistía en la transmisión del mensaje que viajan a través de las ondas 

electromagnéticas, las cuales no requieren de medios físicos para propagarse 

pues utilizan el aire o el vacio. 

 

Estados Unidos e Inglaterra fueron los primeros en utilizar este tipo de sistema de 

comunicación, pero de forma veloz, los países empezaron a necesitar este tipo de 

sistema para comunicarse y empezaron a crear sus propias versiones teniendo 

avance en la investigación y en la construcción de equipos, así como aficionados 

                                                           
14

 TESLA, Nicola (San Luis, Estados Unidos, 1893), STPEPÁNOVICH Popov, Alejandro (San Petersburgo, 

Rusia 1893) y MARCONI, Guillermo (Reino Unido 1899 – 1901). CF. Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo – Americana, España, Espasa Calpe, 1934, tomo 32, p. 1370, tomo 61, p.19. 

  Este concepto se relaciona con la radiodifusión que significa: un conjunto de dispositivos que se utiliza para  

transmitir a distancia la voz y la música, haciéndolas así, asequibles simultáneamente a muchas personas. Para 

ello es necesario transformar varias veces las ondas de sonido originales, en otro tipo de oscilaciones, 

amplificar luego las señales u oscilaciones eléctricas empleadas como vehículo para finalmente reconvertirlas 

reproduciendo el sonido original. LIMANN, Otto. Fundamentos de Radio. Barcelona. MARCOMBO, S.A., 

1989.P.1. 
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en este tema.  Para el caso de América Latina, hay registro que en Argentina y 

México, se empezaron a realizar pruebas radiotelefónicas en 1922 y en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá se hicieron pruebas antes de 1928. 

 

Este recurso fue catalogado como el medio que hacía posible lo imposible, era 

veloz e inmaterial. Beatriz Sarlo15, expresa: ―Como innovación, realiza fantasías 

que no son solo tecnológicas: la comunicación inalámbrica a distancia, la 

captación de ondas invisibles, la manipulación de la recepción sobre todo en los 

aparatos de galena, la presencia de la voz y la música sin cuerpo, que remite a la 

desmaterialización y al tránsito de una cultura basada en la visión no mediada a 

una cultura sostenida sobre la mediación.‖ Es por ello que se dio paso a la 

intrincada relación que hasta ahora mantienen las prácticas culturales y las 

manifestaciones mediáticas. 

 

6.1 LA RADIO EN COLOMBIA 

 

El siglo XX fue para el mundo un centenario de innovación tecnológica 

extraordinaria. Los inventos del siglo anterior fueron perfeccionados y dieron 

origen a otros, pues la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la 

humanidad  y la necesidad de crear que tiene el hombre, permitió que se  gestara 

esta condición. Nos interesa exponer como se genera un cambio en los medios de 

comunicación a partir de la aparición de la radio y como ella misma toma una alta 

posición  dentro de la cotidianidad de las personas, trasformando de manera 

importante las prácticas culturales de diferentes regiones del mundo, 

específicamente en el país que nos concierne: Colombia.  

 

La radio hace su ingreso en nuestro país a finales de 1928 y  su gran debut es a 

principios de la década de 1930, con un modelo de lo privado que se 

                                                           
15

 Autora del libro: La Imaginación técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires , Nueva 

Visión, 2004,pp. 16 – 17. 
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implementaba en Estados Unidos, el negocio era de particulares o de control 

estatal. El primer acercamiento a este recurso tecnológico de comunicación en 

Colombia lo hizo el gobierno, a través de un decreto que establecía las 

condiciones de concesión para instalar y fundar emisoras o estaciones de 

perifonía. Dicho decreto se firmó en junio de 1928, sin embargo hasta el 5 de 

septiembre del año 1929 se instauró la primera cadena radial llamada HJN por el 

presidente Miguel Abadía Méndez, en la ciudad de Bogotá y el gobierno central 

administraba su funcionamiento, administrada por Daniel Samper Ortega y 

digerida por Luis Ramírez Arana. 

 

En diciembre del mismo año fueron inauguradas dos emisoras más, una en la 

ciudad de Barranquilla (la primera emisora privada) HKD y cuyo nombre sería La 

Voz de Barranquilla y otra en Bogotá HKF Colombian Radio and Electric 

Corporation (de carácter privado  y comercial). En un principio, los propietarios lo 

tomaron como pasatiempos, además ellos cumplían diferentes roles: eran 

locutores y la misma vez programadores. El rol de director era el que más se 

destacaba, pues  se notaba un toque personal que dependía directamente del 

gusto musical e informativo de cada uno, y el tiempo establecido de emisión era 

con un máximo de tres horas continuas en las jornadas de la tarde. 

 

En el año siguiente se empezó con más horas al aire y los fines de semana se 

extendían hasta las diez de la noche. La radio trajo consigo la gestación de clubes 

de radio escuchas que rápidamente empezaron a proliferarse en las principales 

ciudades del país, y estos eran hombres de clase alta, donde algunos eran 

propietarios y/o  aficionados a la radio y compartían experiencias técnicas desde la 

manipulación de los equipos que usaban para la transmisión, hasta contar 

experiencias de la localización en las frecuencias nacionales de emisoras 

extranjeras. Para algunos historiadores, los radioaficionados fueron la base para 

formar audiencias en Colombia, puesto que seguían los programas y en sus 

encuentros exponían sus puntos de vista respecto a lo que habían escuchado 
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durante la semana. Este fue el primer indicio que se tubo de una cultura de 

análisis y critica de medios.   

 

Apresuradamente las radios fueron cambiando su etapa experimental de 

transmisión y formación de públicos y entró en la dinámica de la publicidad formal, 

los empresarios empezaron a hacer uso de este recurso para promocionar sus 

productos, algunos dueños de los aparatos radiofónicos los alquilaban por horas 

para que las personas tuvieran acceso a la información allí brindada. Reinaldo 

Pareja afirma que en Bogotá en los años 30, había en promedio 250 aparatos 

receptores. 

 

Encontramos en el texto La Radio en Iberoamérica16 que las cuñas radiales para 

ese momento no tenían una estructura clara, pues se hacían comerciales cortos 

pero no daban un tiempo determinado, ni una forma de narración concreta, se 

hacía al gusto del programador y en muchos casos no era acompañada por 

música. Pero se percibió la necesidad de establecer tiempos y estilos para la 

publicidad pues cada vez se exigía una buena calidad en el medio y se imitaba el 

trabajo realizado por emisoras extranjeras que eran un punto de partida para las 

colombianas. 

 

También se utilizaron estrategias como la de premiar a los oyentes para captar la 

atención de la gente y los programas en la mayoría de emisoras tenían un 

contenido informativo, basado en otro medio de comunicación, la prensa, que con 

su veracidad era la única fuente que respaldaba los noticieros. Pero esto ocasionó 

que los dueños de los periódicos generaran rechazo ante la utilización de los 

escritos noticiosos en la lectura de las noticias radiales, puesto que los diarios 

realizaban inversiones para conseguir información (con reporteros en todo el país) 

y fotografías (con agencias tales como la AP, Reuter y UPI), entonces, en ese 

                                                           
16

MERAYO, Arturo. La radio en Iberoamérica: evolución, diagnóstico y prospectiva. Comunicación Social 

Ediciones y Publicaciones S.C. Sevilla, España. 2007. p. 141 
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momento el periódico El Tiempo de Bogotá emprendió una campaña contra esta 

situación y el 23 de marzo de 1934 gracias a sus alianzas y relaciones políticas,  

logró que se expidiera el ―Decreto 627 por medio del cual se prohibía a las 

emisoras leer las noticias publicadas en los periódicos, antes de transcurridas 

doce horas después de su aparición‖17. 

 

Años después esta tensión  entre la radio y la prensa se convertiría en trabajo 

conjunto, bastante estratégico, dado que era notorio como cada día la radio 

tomaba ventaja y la prensa para no agotar su recurso escrito y gráfico necesitaba 

apoyarse en ella, naciendo de esta manera una relación simbiótica que se 

desarrollo con programas en vivo realizados en radioteatros, el patrocinio entre los 

dos de transmisiones especiales y la participación de expertos en prensa en la 

radio para el análisis de los acontecimientos noticiosos. Acto seguido muchos 

periódicos compraron emisoras y se conformaron las cadenas radiales. Esta fue 

una nueva etapa de la radio en Colombia. 

 

En 1935 se presentó un hecho que marco la historia de la radio colombiana, el 

accidente aéreo en el que el cantante Carlos Gardel fallece en la ciudad de 

Medellín, hecho que fue cubierto por el señor Antonio Henao Gaviria con la 

innovación de transmitir por medio de una conexión telefónica desde el aeropuerto 

de dicha ciudad para la emisora radial, narrando todo lo que se presentaba en ese 

momento después del accidente. Este fue el primer acto remoto dando nacimiento 

al radioperiodismo. Con este acontecimiento se implantó la particularidad de 

desplazar corresponsales al lugar de los hechos para transmitir vía telefónica. En 

ese momento se dio un nuevo aire a la programación de los noticieros en el país, 

ya los periodistas describían situaciones en vivo, y esto impacto directamente lo 

político y económico, pues el modelo comercial cambia. 

 

                                                           
17

 MERAYO, Arturo. La radio en Iberoamérica: evolución, diagnóstico y prospectiva. Comunicación Social 

Ediciones y Publicaciones S.C. Sevilla, España. 2007. p.142 
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En el comienzo de  los años cuarenta, el gobierno tuvo más clara la relación que 

tenía que establecer el centro y periferia, y que mejor que la radio para realizar 

esta relación ambigua, tarea que inició la Radiodifusora  Nacional en el año 1940, 

justo después de haberse cumplido diez años de la primera emisora oficial y las 

cuentas iban aumentando, para esta época existían 70 emisoras registradas .En 

el artículo La radio colombiana, una historia de amor y olvido18, encontramos que 

las masas campesinas y urbanas adquirieron una mayor organización y visibilidad 

obligando al gobierno a crear campañas de alfabetización, higiene y uso de 

medios como el cinematográfico y el radiofónico, teniendo entonces el Estado la 

tarea de ejecutar políticas para superar el atraso económico en el que se 

encontraba el país, avanzando en la inmersión del los campesinos a la educación 

para incorporarlo al mercado industrial. El origen comercial de la radiodifusión en 

Colombia se da en el momento en el que la industria Nacional se encontraba 

captando  el mercado interno, haciendo uso de la publicidad como herramienta 

más efectiva  para lograr reunir un mercado sostenible y lucrativo.  

 

Un hecho que fue ejemplo a nivel mundial e idea de los colombianos. Puesto que 

pasó a la historia como la primera emisora comunitaria del mundo, fue radio 

Sutatenza, del departamento de Boyacá. Alfonso Gamucio Dragón, en su informe  

Haciendo Olas: historia de la comunicación participativa para el cambio social, 

para la fundación Rockefeller en el año 2001, describe:  

 

―El 23 de agosto de 1947, el joven sacerdote Joaquín Salcedo llegó a la parroquia de San 

Bartolomé en Sutatenza. Encontró una comunidad profundamente afectada por el 

aburrimiento y el alcoholismo. Inmediatamente propuso a la gente del lugar construir una 

sala de cine y ofreció su proyector 16 mm. y algunas películas. Como por este entonces la 

mayoría de los campesinos no sabían ni leer ni escribir, les ofreció actividades educativas. 

                                                           

 La reseña histórica establecida por Reinaldo Pareja (Historia de la radio en Colombia)  muestra que en 1939 

Barranquilla tenía 4 emisoras, Cartagena 2, Bogotá 8, Medellín 4, Cali 4, Manizales 3, y otras ciudades 

pequeñas como Pasto, Popayán, Cúcuta, Montería y Armenia tenían para entonces una emisora cada una. 

MERAYO, Arturo. La radio en Iberoamérica, evolución, diagnóstico y prospectiva 
18

 CASTELLANOS, Nelson. La radio colombiana, una historia de amor y olvido. Revista Signo y 

Pensamiento edición # 39 p. 15. 
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Muy pronto organizó un club de ajedrez, eventos musicales, campeonatos de fútbol y 

basketball. Comenzó a mostrar las películas al aire libre en la plaza del pueblo, mientras se 

trazaban los planes para construir un centro cultural. En unas pocas semanas se construyó 

el salón con la contribución y la participación activa de la comunidad; 1.400 gallinas fueron 

donadas y vendidas en Bogotá para comprar los materiales de construcción. Salcedo 

comenzó luego a emitir programas de radio con la ayuda de su artesanal transmisor de 90 

vatios. Así nació Radio Sutatenza.‖ 

 

El sacerdote Salcedo era un radio aficionado, que con un transmisor artesanal 

construido por su hermano y la participación de la comunidad del Valle de Tenza, 

logro poner al aire un servicio que favorecía a los 8.000 campesinos de esta 

región del país. El Ministerio de Comunicaciones otorgó una licencia provicional de 

funcionamiento y transmisión profesional, y sus siglas eran HK7HM, saliendo al 

aire el primer programa cultural el 16 de octubre de 1947, espacio que se tomaron 

los campesinos para interpretar su música en vivo. Un año después con un 

trasmisor de 1 kilovatio, el sacerdote jesuita logro transmitir con una honda 

receptiva de 1.000 kilómetros, pues su emisora era perseguida por muchos. En 

1948 el presidente Mariano Ospina Pérez, inauguró con honores esta emisora y le 

concedió legal para operar en onda corta. 

 

El 9 de abril de 1948, se puso en la mira la capacidad de la radio para movilizar 

grandes masas de personas, tras la noticia del asesinato del líder liberal Jorge 

Eliécer Gaitán y la convocatoria que se hizo a través de las emisoras para 

manifestarse por medio de protestas, marchas y motines, la desobediencia civil 

fue tal, que el hecho se le conoce como el Bogotazo. Los cincuenta fueron de 

control y censura del gobierno como respuesta al clima de violencia, además del 

                                                           

 La ciudad de Bogotá (Colombia) fue desvastada por los enfrentamientos, calle a calle, entre partidos 

liberales y conservadores, entre el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y los que trataban de 

recomponer el orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas quedaría el pavoroso saldo de cerca de tres 

mil personas muertas o desaparecidas y más de 146 edificaciones destruidas, sobre todo en el centro de la 

ciudad. Las revueltas tendrían eco en otras ciudades del país y el Botogazo daría comienzo a lo que los 

historiadores llaman el inicio de la violencia, tras la cual a finales de ese periodo más de doscientos mil 

colombianos perecerían a causa de la guerra bipartidista. Información disponible en: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html 
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uso político que realizaban los líderes de los dos partidos políticos existentes en el 

país para incrementar odios y asesinatos de sus contradictores. También buscaba 

alejar a las masas de temas de discusión política y eliminar la posibilidad de 

transmitir discursos de representantes del pueblo en las emisiones. Se incentivó 

una radio distanciada de los problemas del país y sumergida en el entretenimiento 

orientando a públicos populares y urbanos a convertirse en consumidores de 

radionovelas concursos musicales, consultorios sentimentales, entre otros 

programas ofrecidos. En ese momento hace su entrada la televisión, sembrando 

preocupación en los dueños de las radiodifusoras, pues empezaba a ganar 

espacio en las familias colombianas, que solo antes había sido propiedad de la 

radio, desplazando al mismo tiempo la inversión publicitaria. Los primeros 

síntomas de segmentación de públicos empiezan a aparecer. Las telenovelas y los 

dramatizados tienen una gran aceptación en el público. 

 

  

6.2 LA RADIO UNIVERSITARIA: GESTORA DE LAZOS CULTURALES EN 

COLOMBIA 

 

La radio universitaria nació  con el lineamiento de  generar  escenarios de apoyo 

desde el ámbito académico para fortalecer procesos culturales de la ciudad  o la 

región donde se encuentra ubicada cada estación radial. Con este objetivo 

principal pretende tomar acciones para crear desde las instituciones de educación 

superior posturas críticas que forjen dinámicas de discusión y participación, 

ideales para crear identidad hacia lo local y lo regional facilitándolo por la radio. 

Ella como medio transformador.  

 

En 1932,  la Universidad de Antioquia crea la primera emisora universitaria del 

país, en la ciudad de Medellín, generando nuevos programas y contenidos 

innovadores que hicieron clara diferencia desde la primera edición. A partir de ese 

momento en Colombia, se concibió un gran despliegue de emisoras en 
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instituciones de educación superior, destacándose en las últimas tres décadas la 

Javeriana de Bogotá y la Jorge Tadeo Lozano, estas por tener programación de 

alta calidad que difunde entretenimiento, educación y cultura a la población en el 

área central del país.  

 

En el occidente de Colombia, la primera emisora universitaria fue Javeriana 

Estéreo Cali (año1992), con una parrilla de programación mixta en la frecuencia 

modulada (FM) que hizo tuvieran un gran giro las otras estaciones de la ciudad, 

pues sus franjas especializadas en diversos géneros musicales logro captar la 

atención de los jóvenes y ganarse rápidamente un rating alto por su preferencia. 

Por otra parte, el equipamiento a nivel tecnológico de la emisora represento dos 

grandes avances para la FM: fue la primera emisora colombiana en frecuencia 

modulada  que instaló un transmisor de estado sólido y también fue la primera en 

conectar sus estudios con transmisiones a través de la fibra óptica. 

 

Asimismo, en el año 1995 nace la estación radial de la Universidad del Valle, 

institución que a nivel nacional ocupa el segundo puesto en mejor desempeño por 

nivel académico. La emisora llamada Univalle Estéreo se ubicó en el dial 105.3 

FM, dando espacio a sus dependencias académicas para que emitieran 

información sobre resultados de proyectos de investigación y abrieran discusión, 

claro está sin olvidar la programación musical que tenía una tendencia similar a la 

de Javeriana Estéreo.  

 

En el departamento del Cauca, sur occidente colombiano, la universidad del 

mismo nombre en 1991 creó una emisora conocida como el ―Universo sonoro de 

la cultura‖, proyecto académico de extensión cultural con el objetivo principal de 

generar en los jóvenes universitarios la creación de colectivos que se dediquen a 

la producción de contenido radial sin importar su área de trabajo, para promover el 

encuentro de diferentes audiencias, el intercambio de experiencias y temáticas, 

potenciar el talento humano que oriente y acompañe procesos de educación  a 
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distancia formal o no formal sin olvidar su carácter musical enmarcado en el 

género clásico, además destacando la música colombiana. Actualmente tiene una 

parrilla de programación conformada por ejes temáticos y géneros musicales 

destinado para públicos especializados que da material para generar análisis tanto 

formal como informal en su público objetivo. 

 

Después de la gran generación de emisoras creadas desde las Universidades  en 

el años 2003 los Ministerio de Educación, Cultura y Comunicaciones convocan a 

todos los representantes de dichas estaciones radiales en la Universidad Industrial 

de Santander, en la ciudad de Bucaramanga para determinar conformar la Red de 

Radio Universitaria de Colombia (RRUC), que actualmente se conforma por 46 

emisoras de 35 Universidades ubicadas geográficamente en 19 ciudades y 7 

municipios del país. Ellos establecieron sus objetivos de la siguiente manera: 

 

Propósitos19: 

 Fomentar la identidad de la radio universitaria como una categoría 

específica en contexto radiofónico. 

 Constituir nuevos espacios que refuercen su función social. 

 Establecer líneas de acción desde la perspectiva de la solidaridad y el 

apoyo mutuo. 

 Divulgación cultural: transmisión de programas de interés cultural para la 

formación de públicos en el conocimiento de la música de las diversas 

regiones del país y del mundo, transmisión de eventos, magazines, 

programas temáticos, programas de radios internacionales, informativos, 

etc. 

 Divulgación académica: difundir la ciencia y la educación, estimular el flujo 

de investigaciones y de información científica y tecnológica aplicada al 

desarrollo, apoyar el proyecto educativo nacional. 

                                                           
19

 RRUC. Red de Radio Universitaria de Colombia. Información general. [en línea]. [Consultado el 16 de 

septiembre de 2010]. Disponible en: www.radiouniversitaria.org 
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 Proyección social: servir de canal para la generación  de una sociedad 

mejor informada y educada. Formación de ciudadanos, participación, 

inclusión, diversidad, convivencia, cultura ciudadana. 

 

Y definieron entre todos los participantes que: ―Las emisoras educativas 

universitarias tienen a su cargo la transmisión de programas de interés cultural, sin 

ninguna finalidad de lucro, con el objeto entre otros, de difundir la cultura, la 

ciencia y la educación, de estimular el flujo de investigaciones y de formación 

científica y tecnológica aplicada al desarrollo de apoyar en el proyecto educativo 

nacional y servir de canal para la generación de una sociedad mejor informada y 

educada. Este servicio se prestara a través de las instituciones de educación 

superior, legalmente reconocidas y acreditadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, de acuerdo con la reglamentación  que para el efecto expida el 

Ministerio de Comunicaciones (Título IV, Servicio de Radiodifusión Sonora de 

Interés Público, Capítulo I, Decreto número 2805 de 2008)‖20. 

 

Esta asociación de emisoras universitarias, tiene calculado que sus oyentes son 

un promedio de ocho cientos mil (800.000) a nivel nacional, ellos ubicados como  

estudiantes de educación superior y profesionales, ubicados dentro de los 

perímetros urbanos de cada estación.  

 

 

 

                                                           
20

 RRUC. Red de Radio Universitaria de Colombia. Información general. [en línea]. [Consultado el 16 de 

septiembre de 2010]. Disponible en: www.radiouniversitaria.org  
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7. GUIÓN RADIAL 

 

Cuadro 2. Se expone  el guión del programa radial desarrollado dentro de la pasantía. 

   

 Cabezote  #1: Efecto: Sonido río corrientoso. Disolvencia 

o Voz: Músicas del río 

o Pista musical: fragmento canción interpretada por las cantoras de Villa Rica, baja volumen 

o Voz: Cantadas a siete voces. 

 Cabezote #2: Pontificia Universidad Javeriana Cali, Javeriana Estéreo, Grupo de Investigación Procesos y medios 

de comunicación departamento de comunicación social. Programa realizado por Gina Eugenia Moreno.  

Bienvenidos. 

 

GUIÓN  

Tiempo Efecto Voz en Off (Gina) TESTIMONIOS 
00:00:00 MÚSICA DE FONDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre cantos y el fogón de leña fueron 
criadas  estas mujeres con historias 
diferentes que hoy son destacadas 
por su labor en el que se hace notorio 
el municipio de Villa Rica en el 
Departamento del Cauca, sur 
occidente colombiano. 
 
Algunas de ellas dedicaron su vida a 
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FADE- OUT  V1 
 
EFECTO DE VOZ: 
ECO 
 
 
 
 
EFECTO VOZ EN PP 
(Canta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amenizar las actividades diarias como 
la recogida de las cosechas, las 
fiestas y reuniones familiares, algunas 
serenatas y en los velorios con 
cantos.  
 
Ellas hoy nos narran sus vivencias, 
nos muestran su liderazgo pese a 
todas las dificultades que enfrentaron, 
dando la muestra de la resiliencia que 
tiene el ser humano, superando 
cualquier  obstáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (Track 1Liona) 00:00:00Leonila Dinas. Me 
dicen Liona y la negrita Liona, porque yo 
canto una canción que en medio de la 
canción tengo ese dilema de decir yo soy la 
negrita Liona, entonces por eso me dice así 
en todo el municipio. 
 
00:03:36 No me escribas, yo prefiero no tener 
noticias tuyas. 
Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas 
me hagan mal; 
que me digan algún día que de mí te has 
olvidado 
y tus besos y caricias pertenecen a un rival. 
No sabés lo que he sufrido desde el día que 
te fuiste 
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FADE- OUT  V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ella es Leonila Dinas o más bien 
Liona, como le dicen en el pueblo, a 
sus  71 años  es una de las cantoras 
más reconocidas en este momento  y 
todavía siembra, y todavía canta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuando vi que ya no estabas y que solo me 
encontré. 
Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera 
hecho 
y esa noche, de tristeza y dolor me 
emborraché. 
 
 
 
 
 
00:02:16 Que soy encoradora, uuuh!  Hace 
por ahí unos 20 años, cuando yo me vine 
de Mingo hace ya 50 años, ya sabía cantar. 
El canto si sabía cantar pero todavía no me 
había declarado a cantar a una tarima. La 
gente no sabía que yo sabía cantar fugas 
del niño Dios entonces yo un día les pedí el 
espacio y también fui a un bunde, que un 
niño se había muerto y no sabía que yo 
también sabia cantar alabaos a un niño, 
entonces me invitaban casi siembre a 
cantar a los niños. 
 
00:06:00 Mi mamá tenía una finca en 
Mingo, nos dejo una herencia y nos dejo 
plaza y media para cuatro, no alcanzaba 
para partirnos de a media plaza, entonces 
el parque industrial nos compro y cada uno 
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Música de fondo 
Canción: 
Despierten los 
corazones.  FADE-
OUT V1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La adoración o celebración del 
nacimiento del Niño Dios  se hace en 
el mes de febrero en el municipio de 
Villa Rica que se encuentra ubicado 
en el valle geográfico del segundo río 
más importante del país, entre la 
cordillera central y la occidental, con 
exactitud al norte del departamento 

le dieron su parte de plata, entonces yo no 
compre ni casa ni carro, sino que me 
compre una finquita en el Chorro, 
actualmente tengo esa fin allá, tengo una 
cicla, me voy en ella, me vengo en ella, allá 
limpio, deshojo, deshincho,  siembro 
plátano, le quito las piñas a los palos de 
cacao, lo sobo con un pedazo de costal que 
así hacían nuestros padres y así 
sucesivamente. Le quito muchas ramas 
para que los palos queden despejados, 
también a los palos de naranja le quito los 
palos, los sobo, en el suelo se limpia bien. 
A la mata de plátano si tiene seis agujos y 
tiene cuatro gruesos y dos delgaditos, se le 
sacan esos dos delgaditos y se le saca la 
sepa podrida, se le echa tierra en el hueco 
que queda, de manera que cuando uno 
vuelve a los ocho días, ya la mata no se 
conoce, ya está distinta. 
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Canción: El 
botecito entra PP 
 
Efecto Bus 
prendiendo y 
arrancando –  
Efecto de día 
vereda 
 
 
 
Efecto Viola 1 
 

del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deisy Viafara Posú la tercera hija de 
la unión entre Cilia Castillo y Josias 
Viafara, recuerda su niñez en la finca, 
la finca de las Castillo… la de su 
abuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la época colonial las 
haciendas del norte del Cauca 

 
00:07:44 La tradición que más se usa aquí, 
la adoración al niño Dios. Y el bunde. 
En el año se adora, se canta y las niñas 
bailan. 
Se hace en enero o en febrero, se visten las 
niñas, se visten reinas, gitanas, las 
samaritanas, se visten indias y yo me visto 
de… a mi me toca llevar el pijao, se hace 
una falda de iraca y él se va halando con un 
lazo, el ángel de las nubes en un cajón con 
las alas abiertas. 
 
 
 
 
 

(Track 2 Deisy) 00:00:36 Yo nací en Primavera, 
una vereda que ahora es corregimiento, 
antes era una vereda de Santander, norte 
del Cauca. Nosotros nos criamos adentro 
en la finca. Porque hacia acá a donde es la 
carretera del puerto a Cali, uno iba a mercar 
y le tocaba bajarse del carro y luego en 
caballo, entrabamos si no a pie. Pero mi 
mama, tenía un carro, tenía una chiva y le 
decían la chiva de las Castillo, porque en 
ese tiempo la abuela tenia de que vivir.  
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Fin de efecto…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Canción Guabina 
 
 
 

compraban negros esclavos en la 
ciudad de Popayán para realizar 
labores de laboreo, ya que en esta 
región se basaba la economía en 
actividades agrícolas y mineras.   
En esta época se siguen realizando 
estas actividades como nos narra 
nuestra entrevistada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
00:04:55 De Primavera recuerdo que uno 
vivía muy bien allá, uno allá prácticamente 
uno no compraba que un huevo por ejemplo 
la leche, había ovejo, había chivo, uno no 
mas cogía y ordeñaba y tener su leche y su 
huevo, no sufría por ejemplo con a buscar. 
Uno iba y traía sus plátanos que se caían al 
suelo. Ahora tenemos que comprar los 
plátanos, tenemos que comprar los 
bananos, la yuca, tenemos que comprar los 
choclos, antes cogíamos los choclos, los 
desgajábamos y hacíamos los envueltos, 
hacíamos cayanas de maíz, cogíamos sal, 
azúcar y la revolvíamos y envolvíamos con 
hoja de plátano, ahora ya no se ve eso, ya 
usted para comerse una mazorca tiene que 
comprarla. 
 

00:07:78 Lo único malo era  el agua, 
pasábamos mucho trabajo por el agua. Y el 
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Efecto Ambiente 
lejano colegio 
niños – 
 
 
 
 
 
 
 Efecto  rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El orgullo de ser lo que se hereda de 
los padres,  la relación atávica con lo 
de uno… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rio era en Puerto tejada y nosotros vivíamos 
en Primavera, pero uno recortaba el camino 
por la finca y salía allá en la boca el monte// 
Nos tocaba llevar el agua de tomar de río 
porque decían que el agua corrientosa no 
hacía daño, porque corría. En ese tiempo 
también era el alfiber o hueco y entonces 
uno llenaba el agua pa‘ lavar cuando no 
podíamos ir al rio, en verano el alfiber se 
secaba y un solo alfiber como para cuatro o 
cinco familias era difícil, no alcanzaba. 
 

00:11:26 Canción La Lavandera. 
 
 
 

00:29:49 Para mi ser cantora es un, como 
le digo, me siento bien porque eso lo llevo 
en la sangre, eso de decir que yo soy 
cantora, no, yo lo llevo en la sangre, yo oigo 
que van cantando y empiezo a repetir hasta 
que yo hago la fuga, yo digo, voy a juntar 
esta estrofa con esta estrofa y ahí me va 
dando y me  va dando y ya yo hago una 
fuga, y me gusta y me nace. Yo cuando 
oigo cantar, me gusta, me nace, yo bailaba 
mucho, yo era capitana.  
 

 
00:33:16 Canta Fuga de los hombres: 
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El desplazamiento de Maria Deisy de 
la finca materna a la cabecera 
municipal fue un cambio totalmente 
radical. En 1963 llego a Villar Rica, 
siendo aún pequeña pero consigo 
iban las adoraciones y todas las loas 
aprendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corre caballito corre pa‘ belén, 
A ver a María y al niño también 
Las hermosas flores su botón de rosa  
Y con sus aromas perfuman el aire. 
 
Gloria, gloria necesidad 
Que ha nacido el salvador 
 
Para que me diste agua de tu boca 
La barriga me hace como vaca loca 
Ay Dios mío dentro de un portal humilde 
Ay Dios mío nació divino señor. 
 
 
 
 
 
 

 
00:26:01 Resulta que las adoraciones eran 
en diciembre y se dejaron para febrero 
porque como la otra vez los esclavos tenían 
que servir a los amos, entonces como en 
ese diciembre se estaba sirviendo al amo, 
ya para usted tener su alegría tenía que 
hacer su fiesta en febrero. 
 
00:04:03 Niños Track 9 Niños narrando Loas. 
Hasta 00:04:28 
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Canción Salve La 
Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte. Silencio  
 
 
 
 

La muerte… 
 
 
 
 
 
 
 
El acompañamiento en los velorios lo 
hacen durante toda la noche, entre 
café y aguardiente se cantan salves  y 
alabanzas para que el alma del 
fallecido en este caso un adulto, sea 
bien recibida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ella, es una líder… 
 
 

 
 
 

(Track 4- Vicenta) 00:09:21 Cuando se 
mueren se reza toda la noche y al terminar 
le dan misa. Y al terminar sino también, 
viene el cura y les da misa. Ya se sigue 
hasta el otro día rezando y cantando. 
 
 
 
 
 
 
Canción Salve Despierten los 
Corazones… 
00:10:00 El amanecer ahí de mañanita para 
desbaratar las tumbas, le voy a cantar un 
pedacito, entonces… 
Canta: Ave María ya está de día, ya canta 
el gallo, Ave María… Entonces se va 
desbaratando la tumba y se va cantando… 
Eso se hace desbaratando la tumba, los 
familiares a llorar y todo eso, y se llevan las 
flores al cementerio. 
 
 
(00:00:00 Track4- Vicenta) Mi nombre es 
Vicenta Posú Castillo. No, no tengo ningún 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonido ambiente, 
tienda caja 
registradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canción Llevame 
MP Intro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Vicenta le apasiona la política, 
comprendió que es un espacio en el 
que puede ayudar a la gente… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una joven mujer trae a colación su 
antorcha de la verdad, su  historia, la 
memoria de acontecimientos  que han 
sido superados y que hoy en día 
admiramos, por ser historias de 
grandes obstáculos pero también de 
grandes superaciones… 
 
 
 
 

sobrenombre, el único que me decía 
sobrenombre era un hermano que está en 
Venezuela que me decía Tuco, porque yo 
apenas pasaban los huevos por agua yo le 
decía: me da el Tuco, y entonces él hasta 
ahora me dice Toco e‘ bimbo.  
 
 
 
00:04:23 A yo me gustaba señorita, mucho 
trabajar en oficina, pero bastante,… pero mi 
papá que a mujer no le daba estudio, a yo 
me gustaba estar atrás de mostrador. Nos 
dejaba trabajar en modistería. Pero a mí me 
gustaba la oficina, por eso es que no salgo 
de la alcaldía porque a mí me encanta 
estar… por lo menos la política y yo digo… 
Canción Sembré una flor… 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Track 3 – Lourdes) 00:00:00 Mi nombre 
es María Lourdes Olaya, tengo 35 años, 
nací en 1975 el 23 de agosto, soy de aquí 
de Villa Rica – cauca.  
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Canción Llévame 
letra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto Vienen Lejos 
– pasan carros 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto moto 
rápida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi mama se llama Rosa Vitelva Olaya, mi 
padre un señor por ahí, mi mama era 
empleada domestica. Mi mamá a través de 
si trabajo nos dio todo, yo tengo tres 
hermanas y soy la menor. 
 
 

00:01:22 Mi mamá trabajo por mucho 
tiempo en Cali, la mayoría de las mujeres 
aquí cabezas de hogar y así tuvieran sus 
esposos trabajan en casa en Cali, ella 
también trabajo en Buga, en Bogotá. Fue 
de ahí cuando termine de estudiar me llevo 
a Bogotá porque la posibilidad de seguir 
estudiando o de que me brindaran algún 
patrocinio era en Bogotá, por eso me fui 
para allá. 
00:05:02 Al terminar el colegio en el 96, me 
toco irme para Bogotá, digo me tocó porque 
no quería irme, dejando a mi abuela sola, y 
una gallina que se llamaba Blanca (risas), 
entonces mi mamá vino un diciembre y me 
dijo que me tenía que ir con ella, después 
pasadas las fiestas, me toco irme. Fue duro 
el cambio, la cultura, el frio, las pulgas 
(risas) que eran como terrible para mi, 
llegar a Bogotá fue duro, me tuve que 
enfrentar a muchas cosas, hasta el mismo 
racismo de la gente, en esa época, Bogotá 
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Música de fondo 
MP 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto: pasos 
caminando 2  
Efecto Violin 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo se puso en contra de las 
expectativas de vida y hay que recurrir a 
estancias que no se quieren…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estaba como en una transición de cambio, y 
era como pesado, muy pesado el ambiente, 
transformó muchas cosas en mi vida, de 
pronto lo que yo quería, que pensé que me 
iba a ayudar, no se dio casi la posibilidad 
como pensaba, me toco hacer de todo, 
vender libros entaconada, ir a las famosas 
entrevistas que dicen, venga que lo 
contratamos ya, y uno nunca sabe a qué es 
lo que va ¿a vender libros? Todo un día 
vendiendo libros entaconada, al otro día no 
volví, no resistía los pies. 
 
 
 
00:06:55 A lo último me toco hacer algo 
que no quería hacer que era repetir la 
cadena en mi casa que era que mi mama 
había trabajado en casa de familia y mis 
hermanas también habían trabajado en 
casa de familia antes, entonces yo no 
quería hacer eso. Un día vi la posibilidad de 
que se podía hacer, yo siempre tenía mis 
metas claras, fijas para pagar mis estudios. 
En todas las Universidades en las que me 
presenté la cuestión era trabajar todo el día 
y yo no tenía quien me pagara todo el día el 
estudio, entonces tenía que trabajar y 
estudiar, eso es duro, durísimo pero me 
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Maria Lourdes estudia Sicología y decide 
regresar a Villa Rica para fortalecer los 
procesos de su comunidad, apoyar al 
desarrollo de su municipio. Y encontró donde 
llevar cabo sus objetivos . 
 
 
 

arriesgue. Entonces a mi me dio muy duro 
trabajar porque no es que yo no quisiera el 
trabajo, porque eso es lo que uno hace todo 
el día en su casa, sino el significado, 
porque yo estudié tanto para llegar a eso no 
mas, cuando el ser bachiller era un honor, 
pero no mirar el trabajo como un desprecio, 
no. 
Tuve que acoplarme, lo tomé, lo hice y un 
día le pedí a mi Dios que realmente 
llorando, y le pedí que realmente yo no 
quería estar en eso. Al decirte es un trabajo 
muy mal agradecido, porque la gente lo 
hace con mucho esfuerzo, pero yo no 
quería  
Ni 20 ni 30 años ver mi vida pasar, ver la 
vida de los demás, sirviendo a los demás. 
Es duro trabajar en las casas de familia 
cuando a ti no te entienden, y te humillan y 
tu por la necesidad de estar allí. Yo tuve la 
posibilidad de que la gente con la gente que 
estuve me entendieron. 
 
00:09:19 Ingresé a la UNAD y allí empecé a 
hacer unos periodos de prueba para saber 
si realmente esa es la carrera que uno 
tiene, se llama nivel introductorio porque me 
enfocaba a la comunicación social, a todas 
las partes de humanidades y también pensé 
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FADE- OUT  V1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en estudiar, me gusta mucho la docencia. 
Realmente vi que la sicología social y el 
trabajo social van muy de la mano y 
entonces me enfoque por allí, que es lo que 
a mí me gusta, la parte social de poder 
hacer parte. 
 

 
00:27:49 Llegue a Villa Rica en el 2002 y 
me fui para Bogotá en 1996. Regrese y 
volví otra vez a adaptarme a todo, hicieron 
una reunión, se hizo una elección de juntas 
y yo quede como secretaria por mucho 
tiempo. Entonces fui la secretaria y el 
proceso, después me encuentro con unos 
muchachos acá. 
00:39:48 El servicio que presta la fundación 
es un servicio social aquí a la comunidad, 
hay diferentes programas en el cual cabe 
toda la gente, no hay mucha plata pero si 
ganas de hacer las cosas. Programas que 
la fundación tienes, trabajar con la mujer 
embarazada, se hacen unos procesos con 
ellos. Lactantes y gestantes. Proyecto 
primera infancia. Si deseas o no deseas 
estar en embarazo. 
Programa de jóvenes que lo hace Soporte 
klan, prevención, sustancias psicoactivas y 
sexualidad. 
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Cierre del programa. 
 
Ellas son  mujeres que quieren hacer historia, 
que quieren que sus hijos y nietos las 
registren,  mujeres afrodescendientes que 
harán que la tradición se conserve ojala que 
no solo se recuerde. En las manos de las 
nuevas generaciones está el nombrarlas y 
renombrarlas cada vez que se hable de la 
música del norte del Cauca, cada vez que se 
hable de cómo se pueden alcanzar las metas.  
Mujeres de Rio, Cantoras, luchadoras…. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta es de carácter investigativo pero involucra elementos del 

periodismo, pues su publicación como objetivo final en una emisora universitaria 

pretende informar  sobre la tradición musical que conservan siete municipios del 

norte del Cauca en las voces de sus líderes que protegen y enseñan a las nuevas 

generaciones a través de la oralidad. 

 

La propuesta se desarrollará en cuatro fases: La indagación de los personajes a 

entrevistar, la realización y realización del guión, la producción de los perfiles y la 

emisión de los mismos. 

 

Se mostrara el plan de trabajo que se quiere llevar a cabo: 

 

 

8.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Programa:  Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Modalidad trabajo de Grado: Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto:  Músicas del Rico a siete voces 

Director Externo: José Luis Valderrama 

Director Trabajo de grado: Manuel Enrique Sevilla 

Fecha de presentación: Abril 19 de 2010 

 

Objetivo del 
proyecto 

Actividades a 
realizar  

Productos de 
conocimiento 

Indicadores 
de logro 

Responsable  

Complementar la 
exploración 
realizada por el 
grupo de  
Procesos y 
Medios de 
Investigación de 
la Pontificia 

Trabajos de 
campo, 
búsqueda de 
fuentes. 
 
Preproducción  
de los perfiles 
radiales 

Entrevistas a 
cantoras del 
norte del 
Cauca. 
 
Perfiles 
radiales. 

Están por 
establecer 
con el director 
de la 
pasantía. 

Gina Eugenia 
Moreno Bravo 
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Universidad 
Javeriana Cali, 
en la producción 
cultural y musical 
del municipio de 
Villa Rica, 
elaborando siete 
productos de 
audio con 
formato de 
perfiles, en los 
cuales se 
exaltará  la 
importancia que 
tiene la música 
tradicional 
afrodescendiente 
en norte del 
departamento 
del Cauca.  
 

basado en las 
entrevistas 
que se 
realicen. 
 
Realización 
del guión para  
Posproducción 
de los perfiles.  
 
Grabación de 
los perfiles. 
 
Emisión de los 
perfiles en un  
programa 
radial de 
Javeriana 
estéreo Cali. 
 

 
 
 

8.2  ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta tiene como elemento innovador que es la primera vez que se 

realiza como complemento del grupo de investigación de Procesos y Medios de 

Investigación y más específicamente en la Línea 2 llamada Producción Cultural de 

la Música, capsulas radiales para abordar otros públicos fuera de los académicos 

en instituciones de educación superior y mostrar de manera dinámica y natural 

porque la música tradicional del Cauca, es un elemento cultural  importante para 

los colombianos.  

 

En consecuencia, qué mejor que la radio universitaria para publicar este trabajo, 

pues es el apoderamiento del espacio que tienen los estudiantes para formar 

opinión, informar y crear discusiones sociales oportunas, teniendo en cuenta que 
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la radio es un medio que llega sin ningún inconveniente a muchos receptores de 

manera eficaz y oportuna, de cualquier edad. 

 

El tema de género es aquí fundamental, pues son capsulas de información de 

mujeres afrocaucanas que hacen desde sus conocimientos ancestrales hacen 

país, y se apoderaron de un discurso que es tradicional y que practican de manera 

activa en los bailes y cantos que sus abuelas y tatarabuelas les heredaron desde 

muy pequeñas. 

 

La importancia entonces de brindar este tipo de conocimientos a los habitantes de 

la ciudad de Cali y la posibilidad de extenderlo al resto del país, innova y hace 

atractivo este proyecto. 
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9. CRONOGRAMA 

 

Cuadro 3. El cronograma de trabajo estuvo constituido por 16 semanas de 

labores, en las cuales se buscaba adelantar la totalidad de la propuesta que 

contiene este documento. Las tareas estaban distribuidas así: 

 

MESES JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión de resultados de la investigación X X               

Búsqueda de contactos en cada municipio  X X              

Primer acercamientos con las fuentes    X X            

Planeación de entrevistas      X X          

Búsqueda de las temáticas a tratar       X X         

Ejecución de las entrevistas         X        

Revisión del material obtenido          X X      

Creación del guión radial para cada tema 

y caso. 

          X X     

Grabación de cada perfil radiofónico             X X   

Ajuste de la propuesta              X   

Elaboración de informe final               X X 

Emisión del programa                 

 

 

Este cronograma tuvo algunas modificaciones con respecto al cronograma 

presentado en el anteproyecto debido a varios motivos. Por una parte, en los 

meses de agosto y septiembre la practicante se ausentó del país dado que fue 

becaria de una pasantía internacional de periodismo. Igualmente, fue necesario 

reprogramar algunas entrevistas por disposición de las participantes en Villa Rica, 

y finalmente la emisora Javeriana Estéreo sugirió postergar la emisión para una 

fecha donde se articule de manera óptima con una programación anual de 

divulgación cultural. 
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9.1  RECURSOS 

 

9.1.1 Talento Humano: 

 

En este proyecto participaron el siguiente grupo de personas: 

 

1. El director del proyecto de investigación: Manuel Sevilla 

2. Un asesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en el área de radios: 

José Luis Valderrama. 

3. El técnico de la cabina de radio de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

4. Conductor de transporte que me desplazará a siete municipios del norte del 

Cauca para realizar las entrevistas. 

5. En el trabajo de Campo: con las Cantoras de cada uno de los siente 

municipios que visite. 

 

9.1.2 Recurso físico: 

 

A continuación la descripción de los materiales que se utilizaron para realizar la 

investigación propuesta: 

 

 Grabadora de periodista. 

 Video cámara 

 Cámara fotográfica. 

 Cabina de radio para producción de perfiles. 

 Útiles de escritorio (Bolígrafo, cuaderno, legajadores para almacenar la 

información de la transcripción de las entrevistas) 

 Transporte terrestre para desplazarme a lugares de investigación. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto como trabajo de grado aportó en muchos 

aspectos: desde el campo de la metodología, como Comunicadora Social, como 

individuo y como persona perteneciente a la comunidad afrodescendiente de este 

país. 

 

En los aspectos que se relacionan con el campo metodológico es una buena 

estrategia de comunicación, pues pretende educar a  públicos frente a resultados 

de investigaciones académicas, dando un aire nuevo al método de divulgación en 

donde solo las facultades respectivas conocen sus investigaciones y otros agentes 

se enteran porque tienen investigaciones a fines o son expertos en el tema. Para 

compartir resultados de investigaciones antropológicas  o pertenecientes a 

cualquier ciencia social es importante transmitir de manera coherente e 

innovadora, ello permita mayor acceso  a  públicos que aunque desprevenidos 

pueden conocer, e interesarse e indagar después de un primer acercamiento en la 

materia. 

 

Como afrodescendiente, el hacer un registro de las costumbres heredadas de 

nuestros ancestros y destacarse por su singularidad y conservación hace que se 

piense en la riqueza cultural que nuestro país tiene. Las indagaciones que se han 

revelado en esta investigación tienen un valor histórico cultural grandioso, que 

podría ser merecedor del reconocimiento de la UNESCO como patrimonio 

intangible de la humidad. 

 

Las músicas tradicionales del municipio de Villa Rica tienen un valor agregado 

puesto que sus intérpretes son mujeres, hecho que lo destaca el protagonismo 

difícilmente encontrado en otras comunidades de características similares del 

país. El rol de la mujer es fundamental dado que está presente en todas las 
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actividades cotidianas por fuertes o difíciles que parezcan y todo permeado por la 

música que surge de las vivencias, de sus experiencias personales y colectivas. 

 

Como individuo el desarrollo de este trabajo me ha sensibilizado la mirada hacia el 

conocimiento popular, que encierra saberes ancestrales explicando muchas 

actitudes y dinámicas culturales hasta ahora incomprendidas por la generación a 

la que pertenezco. Además me identifica con nuevos procesos de comportamiento 

frente  a las tradiciones en el campo espiritual, religioso, folclórico, gastronómico, 

entre otros aspectos. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Este tipo de proyectos en los que se vinculan diferentes instituciones académicas 

como en este caso la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad 

Autónoma de Occidente Cali, permiten alianzas estratégicas para el 

fortalecimiento y retroalimentación en el campo de investigación. Espero que en 

un futuro próximo se sigan asociando estudiantes de muchas universidades para 

crear lazos interinstitucionales, que signifiquen procesos satisfactorios en beneficio 

de la educación en todos los niveles.  
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13. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Programa radial (archivo digital de audio que encontrará en el CD 

que contiene este trabajo) titulado: Músicas del Río Contadas a Siete Voces. 

Grabado para emisora Javeriana Estéreo 107.5. 

 

Anexo B. Cuadro 4. Transcripción de las entrevistas realizadas en el 

municipio de Villa Rica – Departamento del Cauca. 

 

Nombre del entrevistado 

Leonila Dinas 

 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 10 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

1 

Actividad que realiza 

Cantora y agricultura 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo 

00:00:00 

Testimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:26 

 

 

 

 ¿su nombre? 

Leonila Dinas. 

 ¿Tiene algún sobrenombre? 

Me dicen Liona y la negrita Liona, porque yo canto una canción que en 

medio de la canción tengo ese dilema de decir yo soy la negrita Liona, 

entonces por eso me dice así en todo el municipio. 

 ¿Lugar y fecha de nacimiento? 

No me recuerdo, pero en todo caso tengo 70, 71 años 

 ¿y nació aquí? 

No, yo soy de Mingo, una vereda de Puerto Tejada. 

 ¿Quiénes fueron sus padres?  

Eloísa Mina y Pablo Dinas 
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 ¿a qué se dedicaban ellos? 

A la agricultura en Mingo 

 ¿Cuántos hermanos tiene? 

Éramos cinco y actualmente quedamos cuatro 

 ¿Quién le enseñó las canciones que interpreta? 

Yo misma, pues resulta que como cuando yo estaba pequeña los padres de 

uno lo llevaban a uno a las adoraciones del niño Dios y entonces ellos 

hacían su fila y uno también. Uno iba inventando las loas del niño Dios. 

 ¿Hace cuanto está cantando? 

Que soy encoradora, uuuh!  Hace por ahí unos 20 años, cuando yo me vine 

de Mingo hace ya 50 años, ya sabía cantar. El canto si sabía cantar pero 

todavía no me había declarado a cantar a una tarima. La gente no sabía 

que yo sabía cantar fugas del niño Dios entonces yo un día les pedí el 

espacio y también fui a un bunde, que un niño se había muerto y no sabía 

que yo también sabia cantar alabaos a un niño, entonces me invitaban casi 

siembre a cantar a los niños. 

Y aquí había un cante si puedes, se llamaba Ecos del Platanales y allí 

llaman la gente el día lunes por la tarde, yo cantaba ese bolero NO ME 

ESCRIBAS y con ese, que ha gustado en todas partes, dice más o menos 

así: 

 

Canción No me escribas. 

No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas. 

Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal; 

que me digan algún día que de mí te has olvidado 

y tus besos y caricias pertenecen a un rival. 

No sabés lo que he sufrido desde el día que te fuiste 

cuando vi que ya no estabas y que solo me encontré. 

Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho 

y esa noche, de tristeza y dolor me emborraché. 

 

Desde entonces he intentado deshacerme de tu recuerdo, 

arrancarte de mi pecho, matar este metejón, 

pero inútil, porque cuanto hacía más para olvidarte 

como grampa te clavabas en mi pobre corazón. 
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He llenado las paredes del bulín con tus retratos, 

y tus cartas, las primeras, las que me sabías mandar 

otros tiempos, las conservo, porque en ellas me decías 

que jamás de mi cariño vos te irías a olvidar. 

 

No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas, 

tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal, 

que me digan algún día que de mí te has olvidado 

y tus besos y caricias pertenecen a un rival. 

Ayer tarde, en el momento que más triste me encontraba 

añorando tus recuerdos una carta recibí: 

cuando vi que era tu letra tuve miedo de leerla 

y temblando, sin haber abierto el sobre, la rompí. 

 

 ¿y con esa canción usted ha sido reconocida en todas partes? 

Donde voy me piden una y otra. 

 ¿a qué se dedicaba cuando estaba trabajando? 

Finca. Mi mamá tenía una finca en Mingo, nos dejo una herencia y nos dejo 

plaza y media para cuatro, no alcanzaba para partirnos de a media plaza, 

entonces el parque industrial nos compro y cada uno le dieron su parte de 

plata, entonces yo no compre ni casa ni carro, sino que me compre una 

finquita en el Chorro, actualmente tengo esa fin allá, tengo una cicla, me 

voy en ella, me vengo en ella, allá limpio, deshojo, deshincho,  siembro 

plátano, le quito las piñas a los palos de cacao, lo sobo con un pedazo de 

costal que así hacían nuestros padres y asi sucesivamente. Le quito 

muchas ramas para que los palos queden despejados, también a los palos 

de naranja le quito los palos, los sobo, en el suelo se limpia bien. 

A la mata de platano si tiene seis agujos y tiene cuatro gruesos y dos 

delgaditos, se le sacan esos dos delgaditos y se le saca la sepa podrida, se 

le echa tierra en el hueco que queda, de manera que cuando uno vuelve a 

los ocho días, ya la mata no se conoce, ya está distinta. 

Actualmente estoy sembrando cacao hibrido al año está cogiendo uno 

cacao. 

A mí me sacaron un video ellos allá, aquí tienen el documental. 

La tradición que más se usa aquí, la adoración al niño Dios. Y el bunde. 
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En el año se adora, se canta y las niñas bailan. Se recoge limosna, en el 

tiempo de antes le daban a uno pasilla, cacao, todo eso. Pero ahora le dan 

a uno es plata, por la tarde se contaba y era una que la guardaba que era la 

tesorera. Ahora el municipio le da plata para eso entonces el alcalde nos da 

los recursos para hacerlo.  

Se hace en enero o en febrero, se visten las niñas, se visten reinas, 

gitanas, las samaritanas, se visten indias y yo me visto de… a mi me toca 

llevar el pijao, se hace una falda de iraca y él se va halando con un lazo, el 

ángel de las nubes en un cajón con las alas abiertas. 

 ¿Cuáles son los platos tradicionales de Villa Rica? 

En ese tiempo se hacía frijol, arroz, tollo con frijol, se ponía a ablandar el 

frijol y después se le echaba el arroz, después le echaba poleo, cimarrón, 

para color achote y para picante pipilongo.  

La mazamorra, cuando uno llegaba de la escuela le daban eso para 

almorzar, también hacían otro plato y es que de la mazamorra dejaban un 

espeso para hacer al otro día Birimbí, eso es agriecito como colada. 

Una mata que se llama rascadera, se sacaba, se pelaba y se ponía a hacer 

el guiso para el arroz. 

Si no, se cogía el plátano, bajo una piedra, se le echaba cebolla, poleo, 

albahaca, cimarrón y la manteca a la paila de picar, o zamba de zapallo, 

cacha, cuando no había que comer se subían a un árbol y lo desgranaban y 

con eso se inventaba la comida. Para el desayuno era así, unas fritaban, 

otras servían y otras repartían, así como con la finca.  

 

 

Nombre del entrevistado 

Maria Deisy Viafara Posú 

 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 4 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

2 

Actividad que realiza 

Cantora. Trabajadora informal -madre 

cabeza de hogar 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo Testimonio 
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 ¿Cómo es su nombre? 

María Deisy Viafara Posú 

 ¿quieres son sus padres? 

Mis padres son Cilia Posu Castillo y Josias Viafara pero el ya falleció.  

 ¿Ellos a qué se dedicaban? 

Ellos eran agricultores, ellos eran trabajadores de las parcelas de mi mama. 

 ¿Cuántos hermanos tuvo? 

Éramos siete y uno murió, yo estoy en el tercero. La tercera. 

 ¿cuénteme cómo vivió su niñez en la finca, donde nació? 

Yo nací en Primavera, una vereda que ahora es corregimiento, antes era 

una vereda de Santander, norte del Cauca. Nosotros nos criamos adentro 

en la finca. Porque hacia acá a donde es la carretera del puerto a Cali, uno 

iba a mercar y le tocaba bajarse del carro y luego en caballo, entrabamos si 

no a pie. Pero mi mama, tenía un carro, tenía una chiva y le decían la chiva 

de las Castillo, porque en ese tiempo la abuela tenia de que vivir. Ahora 

hacen cumpleaños en ella, hacen rumbas con las chiva. Eso es una rumba. 

 

Éramos reconocidas en la región por lo menos en Puerto Tejada, porque en 

ese tiempo los merados eran allá, era la plaza chiquita y la plaza grande. La 

plaza chiquita era al frente de donde es el parque ahora queda la iglesia. Y 

la plaza chiquita, han puesto al frente de ese banco, allá han puesto en 

forma de tomadero. 

 

De Primavera recuerdo que uno vivía muy bien allá, uno allá prácticamente 

uno no compraba que un huevo por ejemplo la leche, había ovejo, había 

chivo, uno no mas cogía y ordeñaba y tener su leche y su huevo, no sufría 

por ejemplo con a buscar. Uno iba y traía sus plátanos que se caían al 

suelo. Ahora tenemos que comprar los plátanos, tenemos que comprar los 

bananos, la yuca, tenemos que comprar los choclos, antes cogíamos los 

choclos, los desgajábamos y hacíamos los envueltos, hacíamos cayanas de 

maíz, cogíamos sal, azúcar y la revolvíamos y envolvíamos con hoja de 

plátano, ahora ya no se ve eso, ya usted para comerse una mazorca tiene 

que comprarla. 

Uno vivía muy bien porque fíjese que la diversión de nosotros por la noche 
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era la lotería. Eso era una lotería en tablas y las fichas y uno se divertía 

jugando, a las siete de la noche estaban todas las personas, uno jugaba 

por plata o por monedas, uno se divertía jugando, hasta la uno de la 

mañana. Íbamos a la casa grande de la abuela y las casas eran cerquita. 

Lo único malo era  el agua, pasábamos mucho trabajo por el agua. Y el rio 

era en Puerto tejada y nosotros vivíamos en Primavera, pero uno recortaba 

el camino por la finca y salía allá en la boca el monte, donde ahora han 

hecho una escuela uno se atravesaba al otro lado cuando ya estaba el rio. 

Nos tocaba llevar el agua de tomar de río porque decían que el agua 

corrientosa no hacía daño, porque corría. En ese tiempo también era el 

alfiber o hueco y entonces uno llenaba el agua pa‘ lavar cuando no 

podíamos ir al rio, en verano el alfiber se secaba y un solo alfiber como 

para cuatro o cinco familias era difícil, no alcanzaba. 

Cada uno cogía su maleta lo echaba en un costal y se iban a lavar al río y 

uno tenía que llevar un cajón, metíamos el cajón en el costal, ensillábamos 

los caballos y ahí si vámonos y llegábamos a río Palo a lavar la ropa, de 

allá uno iba saliendo a las 5 de la tarde y llegábamos a las 7.  

Parte de eso uno vivía la vida chévere, porque decían, ya viene diciembre, 

mataban un puerco a cada uno le iban dando su pedazo bueno, uno hacia 

sus tamales, cuando que la leche, cada uno cogía su leche y hacía su 

dulce, el dulce de casco y de higuillo. (Describe como se hace el dulce) 

dulce de limón (describe el dulce del desamargado), el dulce de arracacha y 

el dulce de papaya. 

 

Canción La Lavandera. (fragmento) 

 

En 1963 nosotras llegamos al municipio de Villa Rica. Ese cambio nos 

cogió desprevenidas porque estudiábamos en la escuela (historia del 

colegio y como madrugaban a las escuela). 

En el 64 llegamos a vivir aquí. 

 

Descripción de cómo se hacían las adoraciones en la vereda Primavera 

cada año. Era una fiesta como decir cumplir 15 años. Usted estaba muy 

pendiente. Chalo, Juan Ignacio, Primavera y Mingo, Bundecito. Un mes 

ensayando, diciendo las loas. 

Declamación de una Loa- 
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Niñito bonito 

Dorado clavel 

Abrime la puerta 

Que hoy te vengo a ver. 

Niñito bonito,  

Piquito e‘ sandía 

Toma mi pañuelo 

Limpiate el sudor. 

 

Santísima trinidad 

Pa‘onde vas de mañana 

A visitar un enfermo  

Que está postrado en la cama. 

Postrado en la cama estás 

No siento ningún dolor 

El dolor que yo mas siento de haber ofendido a Dios 

 

Las estrellas en el cielo 

Caminan de dos en dos 

Así camina la virgen 

En busca del niño Dios. 

 

Ahora uno cantas las Loas. 

Canto de loa. 

 

Las estrellas en el cielo 

Caminan de dos en dos 

Así camina la virgen  

En busca del niño Dios. 

 

Yo quisiera que María  

A la gloria me llevara 

Para cuando nazca el niño 

Yo servirle de comadre. 
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Habían antes las viejas nos enseñaban otras loas como esta: 

 

Matica de hierbabuena 

Decime quien te sembró 

Tan buena mano tenía 

Que hasta la raíz floreció. 

 

La antepasada familia cantaba y hacía su adoración, como el día de los 

inocentes, celebraban con su tambora, les daban café, cacao, huevo, 

gallina. El 28 eso era una fiesta mundial y ahora esa tradición se perdió. 

Entonces nosotras dijimos esa tradición no la vamos a dejar perder, 

hacíamos reinados, hacíamos los reyes, la fiesta de la virgen del Carmen, 

de San Isidro y las ferias, los nacimientos, cada año. 

Las adoraciones son de nosotros, Manatos las trajo para acá.  

 

Nosotras cogimos las adoraciones y empezamos a hacer nuestras 

adoraciones, esa alcaldesa era la hija de Liona, ella nos dio más poder para 

hacer las adoraciones. Recogíamos plata y así. La lotería del cauca nos 

daba recursos, y nosotros teníamos los músicos que toda la noche porque 

si no, no tocan, para un músico tiene que haber trago, también las cantoras 

ellas toman, mas usted les da y mas canta. 

 

Resulta que las adoraciones eran en diciembre y se dejaron para febrero 

porque como la otra vez los esclavos tenían que servir a los amos, 

entonces como en ese diciembre se estaba sirviendo al amo, ya para usted 

tener su alegría tenía que hacer su fiesta en febrero. 

 

Las adoraciones han cambiado mucho, por ejemplo el respeto, porque, 

cuando se hacían las adoraciones había un respeto con el niño Dios, un 

muchacho quería como salirse todos lo aprendíamos y el cogía y las manos 

acá atrás y ahí mismo se ponían a orar, era la fila de los hombres y 

bailaban bien. Ahora para ni la policía puede. Un desorden, forman un 

desorden. 

 

Para mi ser cantora es un, como le digo, me siento bien porque eso lo llevo 

en la sangre, eso de decir que yo soy cantora, no, yo lo llevo en la sangre, 



86 
 

 

 

 

 

00:26:01 

 

 

 

 

 

00:27:17 

 

 

 

 

 

 

00:29:49 

 

 

 

 

 

 

 

00:30:36 

 

 

 

00:32:47 

 

 

 

00:33:16 

 

 

yo oigo que van cantando y empiezo a repetir hasta que yo hago la fuga, yo 

digo, voy a juntar esta estrofa con esta estrofa y ahí me va dando y me  va 

dando y ya yo hago una fuga, y me gusta y me nace. Yo cuando oigo 

cantar, me gusta, me nace, yo bailaba mucho, yo era capitana.  

 

Hay veces que me toca cantar, como a nosotros nos invitan a las 

empresas, a las fábricas o a veces cuando vienen los gringos yo voy 

saliendo, voy cantando. 

 

Ahora en las escuelas se les está enseñando a las niñas a que bailen y a 

que canten porque la cultura se estaba perdiendo en Villa Rica, antes los 

jóvenes, o de los hombre. 

 

Canta Fuga de los hombres: 

 

Corre caballito corre pa‘ belén, 

A ver a María y al niño también 

Las hermosas flores su botón de rosa  

Y con sus aromas perfuman el aire. 

 

Gloria, gloria necesidad 

Que ha nacido el salvador 

 

Para que me diste agua de tu boca 

La barriga me hace como vaca loca 

Ay Dios mío dentro de un portal humilde 

Ay Dios mío nació divino señor. 

Esa era la música de los hombres, otra canción que dice así: 

Cuchiqui cuchiqui merecumbé 

Dando la vuelta me sentaré 

Qué bonito es un soldado  

En la puerta de un cuartel 

Con su fusil en la mano 

Que parece un coronel. 

 

La bambara nueva yo no la sé 
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Que los negritos han de saber 

Esta fuga no es de aquí 

Esta fuga es bogotana 

La trajeron los maiceros 

A enseñarles a los caucanos 

 

La bambara nueva yo no la se 

Dando la vuelta me sentaré. 

 

Mis hijos, tuve tres, luego perdí unos embarazos (maternidad) 

 

Me tocaba ir a trabajar en la galería, nosotros trabajábamos en la galería, 

mi mama fue padre  y madre porque el papa mío no le serbio, empezamos 

a vender en la galería de Jamundí, eso si era galería. Nos tocaba coger el 

bus a la vía de Puerto Tejada, llevábamos guanábanas, tomates, guayaba 

de la finca. 

De allí empezamos a vender a la Alameda, de ahí empecé a vender con mi 

mama, con mis hermanas… el mercado de la Alameda siempre ha sido 

caro, ha sido bueno. 

Salí en embarazo de la niña, la última, y así y todo se iban para la galería y 

me decían: ―ay Deisy esa niñita te va a salir negra, negra de tanto vos estar 

yendo  a llevar sol en esa galería‖  

Y yo les decía no, y fui hasta por el día sábado. Ella sabe cuando nació, ella 

nació el 24 de diciembre, faltaban 20 para las doce. 

Resulta que yo me encontré con una familia de Cali, y esa señora surtía el 

Malca de Cali. Ella surtía los vestidos y eso. La señora me le daba la ropa a 

las niñas, el vestido del 24 y me daban galletas. Un mayordomo de una 

hacienda de esas llegaba con una leche hervida en unos tarros, me traía 

queso, mandarinas, naranjas, me decía para que te ayudes. Es que el me 

traía la lista del mercado y yo se lo hacía.  

 

 En ese tiempo me decían: Me daban plata unos blancos de talante, a mí 

me daba pena, yo les ayudaba a hacer el mercado, les cargaba el mercado 

y así yo fui reuniendo para mi casa y yo tenía un lote. Y debajo del colchón 

iba metiendo hasta que un día dije no, voy a comprar… y mi hermana fue a 

comprar unos asientos y ella dijo que para pagar mensual. 
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Canción bate que bate mi chocolate. 

Nombre del entrevistado 

María Lourdes Olaya 

 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 10 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

3 

Actividad que realiza 

Sicóloga – Líder comunitaria 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo 

00:00:00 

Testimonio 

 

 

 

 

 

Mi nombre es María Lourdes Olaya, tengo 35 años, nací en 1975 el 23 de 

agosto, soy de aquí de Villa Rica – cauca.  

Mi mama se llama Rosa Vitelva Olaya, mi padre un señor por ahí, mi mama 

era empleada domestica. Mi mamá a través de si trabajo nos dio todo, yo 

tengo tres hermanas y soy la menor. 
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Mi mamá trabajo por mucho tiempo en Cali, la mayoría de las mujeres aquí 

cabezas de hogar y así tuvieran sus esposos trabajan en casa en Cali, ella 

también trabajo en Buga, en Bogotá. Fue de ahí cuando termine de estudiar 

me llevo a Bogotá porque la posibilidad de seguir estudiando o de que me 

brindaran algún patrocinio era en Bogotá, por eso me fui para allá. 

 

Pues mi hermanas, mi hermana trabaja en una fábrica y mi otra hermana 

tiene un negocio, es independiente pero no vive aquí en Colombia, vive en 

Venezuela. 

Tengo un niño que es el amor de mi vida, se llama Sergio, tiene 4 años, un 

futuro artista y es como la luz de mis ojos en estos momentos. 

 

No, yo soy madre soltera, soy cabeza de hogar, apoyo de la pareja no, 

siempre me he defendido y sacado mi hijo adelante con lo que sé y también 

con lo que le inculcan a uno en la casa, la cuestión del estudio, estudie 

porque el día de mañana quien sabe que le toque, y para que no reciba 

golpes ni nada, no, poderse defender y darle estudio a sus hijos. 

 

El dejar Villa Rica fue muy duro porque es la parte donde yo nací, donde 

me crié, donde estaban todos mis amigos, y al terminar el colegio las 

posibilidades de estudio era muy pocas y pues yo quería seguir estudiando, 

y siempre me habían encargado esa labor en la casa, como de sacar la 

cara por la familia y el cual inculcándole que uno tenía que seguir 

estudiando. Pues mi mama tiene la posibilidad de irse para Bogotá con la 

muchacha que trabajaba en Cali, porque tenía una niña pequeña, Manuela 

se había acostumbrado mucho a mi mamá y la niña no le aceptaba ninguna 

otra señora, así que la mandó a llevar, mi mamá se fue, yo me quede con 

mi abuela, la mayor parte del tiempo yo la he compartido con mi abuela 

porque mi mamá siempre estaba trabajando, no por dejarnos sino también 

pues, por ayudarnos para brindarnos algo mejor. 

 

Al terminar el colegio en el 96, me toco irme para Bogotá, digo me tocó 

porque no quería irme, dejando a mi abuela sola, y una gallina que se 

llamaba Blanca (risas), entonces mi mamá vino un diciembre y me dijo que 

me tenía que ir con ella, después pasadas las fiestas, me toco irme. Fue 
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duro el cambio, la cultura, el frio, las pulgas (risas) que eran como terrible 

para mi, llegar a Bogotá fue duro, me tuve que enfrentar a muchas cosas, 

hasta el mismo racismo de la gente, en esa época, Bogotá estaba como en 

una transición de cambio, y era como pesado, muy pesado el ambiente, 

transformó muchas cosas en mi vida, de pronto lo que yo quería, que pensé 

que me iba a ayudar, no se dio casi la posibilidad como pensaba, me toco 

hacer de todo, vender libros entaconada, ir a las famosas entrevistas que 

dicen, venga que lo contratamos ya, y uno nunca sabe a qué es lo que va 

¿a vender libros? Todo un día vendiendo libros entaconada, al otro día no 

volví, no resistía los pies. 

 

Entramos a una fabrica a trabajar donde estaba un primo mío, allí 

estuvimos un tiempito, por racismo nos sacaron, realmente  fue una 

experiencia como dura, de la gente como lo estigmatiza mucho a uno. A lo 

último me toco hacer algo que no quería hacer que era repetir la cadena en 

mi casa que era que mi mama había trabajado en casa de familia y mis 

hermanas también habían trabajado en casa de familia antes, entonces yo 

no quería hacer eso. Un día vi la posibilidad de que se podía hacer, yo 

siempre tenía mis metas claras, fijas para pagar mis estudios. En todas las 

Universidades en las que me presenté la cuestión era trabajar todo el día y 

yo no tenía quien me pagara todo el día el estudio, entonces tenía que 

trabajar y estudiar, eso es duro, durísimo pero me arriesgue. Entonces a mi 

me dio muy duro trabajar porque no es que yo no quisiera el trabajo, porque 

eso es lo que uno hace todo el día en su casa, sino el significado, porque 

yo estudié tanto para llegar a eso no mas, cuando el ser bachiller era un 

honor, pero no mirar el trabajo como un desprecio, no. 

Tuve que acoplarme, lo tomé, lo hice y un día le pedí a mi Dios que 

realmente llorando, y le pedí que realmente yo no quería estar en eso. Al 

decirte es un trabajo muy mal agradecido, porque la gente lo hace con 

mucho esfuerzo, pero yo no quería  

Ni 20 ni 30 años ver mi vida pasar, ver la vida de los demás, sirviendo a los 

demás. Es duro trabajar en las casas de familia cuando a ti no te entienden, 

y te humillan y tu por la necesidad de estar allí. Yo tuve la posibilidad de 

que la gente con la gente que estuve me entendieron. 

Ingresé a la UNAD y allí empecé a hacer unos periodos de prueba para 

saber si realmente esa es la carrera que uno tiene, se llama nivel 
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introductorio porque me enfocaba a la comunicación social, a todas las 

partes de humanidades y también pensé en estudiar, me gusta mucho la 

docencia. Realmente vi que la sicología social y el trabajo social van muy 

de la mano y entonces me enfoque por allí, que es lo que a mí me gusta, la 

parte social de poder hacer parte. 

 

Cuenta como cuidaba a un señor de 70 años que estaba en una depresión 

porque su esposa había muerto de cáncer y antes de que ella llegara allí, 

tenía una señora que le ayudaba con el oficio y lo robaba y hasta un día  le 

sacó cuchillo, entonces él tenía miedo a las ―negras‖. Yo creo que es 

importante lo que le inculcan a uno en su casa, y él me ponía pruebas. 

Entonces un día me dijo no pudo no, yo la estaba probando. Se ve que no 

roba.  Con ellos compartía muchas cosas. 

 

Yo le dije al señor que quería estudiar  y él me dijo que m iba a colaborar y 

realmente me apoyo, no me sentía como la empleada de la casa si no 

como un miembro más de la familia. Me ayudaron con el semestre, me 

compraron los libros, me ayudaron con el semestre. Con ellos bacano, y 

con el hijo del señor que cuidaba y la esposa. Un diciembre al señor le dio 

delirio de persecución y le empezó a echar candado a todas las puertas y 

me encerraba (risa) y se lo llevaron a una casa de sanación. 

 

Me encontré con unos niños que le daban miedo las negras, íbamos en un 

bus con mi mamá, y cuando dicen ¡ah! Se subieron unas ―monas‖ unas 

negras, y mi mamá se puso a alegar y yo le dije a mi mamá, ¡ay! Deje eso, 

eso son niños… cuando llegue a la casa, los niños que iba a cuidar me 

dijeron… es una negra y los papás se quedaron como que… los niños se 

llamaban Luna y se llamaban Nicolás… Nicolás era tremendo, Lunita era 

muy consentida por mi… 

 

El volver fue realmente algo que quería y no quería, por las cuestiones 

económicas, a veces cogía materias en semana y era muy duro, porque 

tenía que trabajar también, entonces tenía que pasar derecho y yo el día 

sábado no quería saber de nadie, entonces el regresar a Villa Rica era una 

posibilidad porque ya donde trabajaba no podía seguir haciendo mis cosas, 

yo dije, ya yo estoy muy adelantada, ya yo voy a entrar a octavo semestre y 
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yo no lo puedo dejar tirado, la posibilidad era o tomas el trabajo o dejas la  

carrera. Necesitaba permiso para hacer mis prácticas. 

 

Yo llego acá y le comento a Ramiro, me conoce mucho, desde que estaba 

muy pequeña y yo le digo a él que venía otra vez para Villa Rica, el se 

alegro mucho porque tenía la fundación Villa Rica y me contó que hay un 

proceso y que conmigo lo podía hacer para poder combinar el estudio con 

el trabajo porque mi estudio tenía que ver con trabajo de comunidad. 

 

Llegue a Villa Rica en el 2002 y me fui para Bogotá en 1996. Regrese y 

volví otra vez a adaptarme a todo, hicieron una reunión, se hizo una 

elección de juntas y yo quede como secretaria por mucho tiempo. Entonces 

fui la secretaria y el proceso, después me encuentro con unos muchachos 

acá  

 

El servicio que presta la fundación es un servicio social aquí a la 

comunidad, hay diferentes programas en el cual cabe toda la gente, no hay 

mucha plata pero si ganas de hacer las cosas. Programas que la fundación 

tienes, trabajar con la mujer embarazada, se hacen unos procesos con 

ellos. Lactantes y gestantes. Proyecto primera infancia. Si deseas o no 

deseas estar en embarazo. 

Programa de jóvenes que lo hace Soporte klan, prevención, sustancias 

psicoactivas y sexualidad. 

Con las señoras grupo abejitas. 

 

Proceso de géneros. No consiste solo en las mujeres, sino los dos, 

entender que ambos tiene las mismas posibilidades y los mismos derechos, 

la parte legal, sus derechos, todas las cosas que se vulneran todos los días. 

La gente no toma conciencia y no tiene sensibilidad ante eso. 

 

Me gusta mucho la música protesta y me encanta mucho la de  Mercedes 

Sosa, Gracias a la Vida.  Canta un pedacito. 

 

Sergio, todo, significo un cambio en mi vida, Sergio en estos momentos es 

mi único hijo, significa mi esfuerzo, significa muchas cosas, el amor, 

significa realmente tener la posibilidad de reflejar todo los valores. Una 
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persona que aprenda a respetar a los demás y que aprenda a querer. Yo 

muchas veces pienso si en estos momentos mi Dios me lo quitara, sería 

algo muy doloroso para mí, en estos momentos yo entiendo a mis papás, 

porque ellos dan la vida por uno y que es ser papá, y que es ser mamá. Yo 

quiero que Sergio sea mi amigo y yo ser la amiga de Sergio. Me gusta 

mucho cuando mi hijo me dice que me quiere. Que me ama. Sergio es una 

luz en la casa. Es un apoyo para mí.  

 

Nombre del entrevistado 

Vicenta Posú Castillo 

 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 10 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

1 

Actividad que realiza 

Cantora y agricultura 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo 

00:00:00 

Testimonio 

 

 

 

 

 

 

00:00:39 

 

 

 

Mi nombre es Vicenta Posú Castillo. No, no tengo ningún sobrenombre, el 

único que me decía sobrenombre era un hermano que está en Venezuela 

que me decía Tuco, porque yo apenas pasaban los huevos por agua yo le 

decía: me da el Tuco, y entonces él hasta ahora me dice Toco e‘ bimbo.  

 

Mi mamá fue Vicenta Castillo viuda de Posú, Israel Posú.  

Ellos se dedicaron a la finca, café, banano, plátano y teníamos que ir 

nosotros a recoger cacao y coger café, muy sabroso cosechando. 

 

Allá cantaban en la finca todos, y eso era cogiendo café con la inviernada y 
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eso era cosechando. Y eso era con invierno como ese que está ahora, yo 

me acuerdo tanto cuando era pequeña pero pa‘ que, en ese tiempo se 

usaban los zurrones que eran de cuero y ahí es que echaban el cacao y 

entonces lo cargaba el caballo y uno pequeño lo metían dentro de esos 

zurrones, más bueno y ese caballo corra con esos zurrones. 

 

Pal frio le compraban aguardiente a los trabajadores, muy sabroso, 

nosotros pasamos en ese tiempo muy bueno. Ya la generación de ahora ya 

no la está pasando porque ya los muchachos pues imagínese. 

 

 Pues nosotros éramos 11 mujeres y 5 hombres y ahí se han muerto como 

que la mitad. Tuve 7 y ahí las tengo todas ahí en la casa. 

 

Canta canción sembré una flor… 

Sin interés, y la sembré para ver si era formal 

A los tres días que la deje de regar 

Al volver ya estaba seca ya no quiso retoñar. 

 

A yo me gustaba señorita, mucho trabajar en oficina, pero bastante,… pero 

mi papá que a mujer no le daba estudio, a yo me gustaba estar atrás de 

mostrador. Nos dejaba trabajar en modistería. Pero a mí me gustaba la 

oficina, por eso es que no salgo de la alcaldía porque a mí me encanta 

estar… por lo menos la política y yo digo… hoy no voy a trabajar con los 

políticos y ahí mismo… porque a mí me ha encantado…. He ayudado 

muchas personas a que trabajen en la alcaldía voy a donde Ary y le digo, 

Ary vea la muchacha quiere trabajar y como hacemos, y él me oye. 

 

La tradición de las adoraciones esta no vienen de aquí de Villa Rica, la 

tradición viene desde allá de Primavera, allá fue que nos enseñaron las 

tías, María Jesús Castillo y Margarita Olaya, ellas eran las capitanas. 

Habían dos muchachas que parecían mellizas, Aura y Aura Luisa, ellas nos 

enseñaron a bailar. A mí me vestían de samaritana y así la una, los ángeles 

todo eso, muy bonito. Pero ahora ya yo quiero sacar la mano, ya no quiero 

andar. 

 

Ahora voy a buscarles unas muchachas que ellas van subiendo y ellas yo 
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les preste los vestidos y bailaron muy bien, para que. Ellas están de 

bachilleres.  

 

Cuando se mueren se reza toda la noche y al terminar le dan misa. Y al 

terminar sino también, viene el cura y les da misa. Ya se sigue hasta el otro 

día rezando y cantando. 

 

El amanecer ahí de mañanita para desbaratar las tumbas, le voy a cantar 

un pedacito, entonces… 

 

Canta: Ave María ya está de día, ya canta el gallo, Ave María… Entonces 

se va desbaratando la tumba y se va cantando… Eso se hace 

desbaratando la tumba, los familiares a llorar y todo eso, y se llevan las 

flores al cementerio. 

 

Aquí cazan armadillos, cucha, yo también comi cucha… el armadillo sirve 

para el asma, eso cogen y la sangre se la beben con aguardiente.  

 

 

Nombre del entrevistado 

María Imelda Posú Castillo 

Silverina María Mina 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 10 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

1 

Actividad que realiza 

Cantora y agricultura 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo 

00:00:00 

Testimonio 

 

 

Mi nombre es María Imelda Posú Castillo, mis padres fueron Israel Posú y 

Vicenta Castillo, yo nací en Primavera. 
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¿Cómo llega a ser cantora?  

Pues porque mi mamá desde pequeña, ella tenía amistades con un señor 

Trino Viveros, entonces ella hacia las adoraciones con él, a mi me vestían 

de india, a las otras hermanas las vestían de reinas, otras de gitana, otras 

de ángel y la otra de madrina, nos ocupaban todas ahí, el día domingo 

salíamos todas a recolectar, como todo era finca y en la finca habían casas 

y nosotros salíamos a recolectar el día domingo y así tener fondos para 

pagarle a los músicos. Porque en ese tiempo no había castillo, apenas era 

la música de viento. 

 

¿Por qué le dicen mello?  

Todos me dicen mello porque mamá, yo creo que ella me puso  mello, 

porque no me doy cuenta. Cuando yo estaba pequeñita. Y ya la gente no 

me reconoce el nombre cuando yo lo escribo. Y todo es mello, hasta las 

hijas, los nietos, todo. 

 

¿Cómo es su nombre? 

Silverina Marina Mina 

¿Dónde nació usted? 

Nací en la vereda La Rica, cerca a San Fernando. Mi papá se llamo Rogelio 

Medina, y la mamá se llamo Dolores Mina. Hermanos… como cuantos 

hemos quedado, a ver, hermanos… como cuatro si- 

Aquí en el pueblo fue que me case en el 50, los crie, y  fue creciendo la 

familia, alcancé a tener 10 hijos, 11 pero se me murió uno y quedaron 10 y 

ahora tengo 9 hijos. 

 

Hace una narración poco clara de cómo se hacían las adoraciones en 

donde ella vivía.  

 

Narración entre las dos de los productos que sembraban en la finca.  

 

 

 

 

Narración Mello: Ahora para diciembre, mi mamá nos compraba la leche, 
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hacíamos dulce, hacíamos pal primero, por eso es que nosotros no 

comíamos gallina el primero porque mama nos decía que la gallina 

escarbaba para atrás y nosotros toda la vida nos compraba puerco o 

pescado para el primero. Hacíamos dulce de manjar blanco o dulce de 

casco para darle a toda la vecindad. Hacíamos una ollaota de comida, 

como en semana santa también. Nosotros seguimos así de unidos. 

 

Mello: 

Nosotros estamos bregando pa‘ ver si les dejamos el asunto de las 

oraciones pero ello están en el baile del choque, que yo no se qué, que yo 

no sé cuánto, entonces no nos paran bolas, entonces nosotros en esa parte 

estamos mal, no quieren las muchachitas, como ahora no se puede mandar 

nada, lo que mamá decía, eso se era (nosotros antes respetábamos todo lo 

que nos decían los mayores. Silverina) eso había que hacerlo, pero ahora 

no. Ellos ya hacen lo que les da la gana, estamos bregando a ver si cogen 

la idea de nosotros. Yo tengo nietos y nietas ( a Melissa) y la estuve 

llevando y ella se salió. Estuvo unos días y hasta tiene fotos, allá en Cali y 

no. 

 

Nombre del entrevistado 

Rosimary Posú  

 

Municipio 

Villa Rica - Cauca 

Fecha: 6 de 

diciembre de 2010 

Número de track: 

 

1 

Actividad que realiza 

Cantora y agricultura 

Lugar de la entrevista: Estudio Fundación 

Villa Rica. 

 

Relator: Gina Eugenia Moreno Bravo 

Tiempo 

00:00:00 

Testimonio 

 

 

 

 

 

Mi nombre es Rosimary Posú, hija de Vicenta Posú Castillo, padre 

Francisco Ceballos. 

Todos en el pueblo me conocen como Rosi, yo nací en Primavera. Una 

familia grande, me crié con todos. A mi abuela de decíamos mamá y a mi 

mamá el nombre se llama Vicenta. 
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Mi mama trabajaba de todo lo que salía en la finca, plátano, naranja, maíz y 

lo vendía en la galería. 

 

Mis hermanos, la una es enfermera, el otro es liquidado de Babaria y ahora 

se fue a España y el otro vive en Cali y trabaja de cuenta del, Nora es 

madre comunitaria, y Mileidy que es la menor tiene una ferretería. Y yo con 

la belleza. 

 

Estuve casada, soy viuda, quede con tres hijos, hace 6 años se murió el 

papá de mis hijos. Durísimo porque cuando uno tiene alguien que le apoya 

y queda uno solo pues ya las cosas cambian, empieza uno de cero a mirar 

por donde empiezo pero ahora sigue uno adelante. Hasta ahora ya superé 

y con mis tres hijas. 

 

Pues mira, para ser cantadora de Fugas es algo pues que, empezó mi tía 

Cilia Castillo y de ahí Vicenta, mi mama, y yo no les paraba mucho cuento 

porque no era lo mío, y de ahí mis primas… que Deisy Viafara, que Aide, 

que Dina, y entonces yo dije a no, pues yo también voy a entrar, pues es 

algo que se ve que es chévere y de ahí un día me invito mi mamá, 

Rosimary caminá que ahí esta Manuel, que van a hacer una entrevista y 

desde allí empecé. Desde pequeñita había escuchado las oraciones, mi 

abuela las hacía y aquí en Villa Rica  siempre he estado pendiente, pero 

pues nunca pensé que fuera a ser cantadora de las fugas y ahí estoy. 

 

Pues yo me acuerdo cuando la gente empezaba: (canta) que niñito tan 

bonito niño, adora el señor, y a uno siempre le gustaba y le cantaba en el 

momento que estaban las oraciones y allí ya, se esperaba hasta el año 

siguiente, no era constante como ahora que estamos, que nos invitan que 

vamos pa‘ allá, que pa‘ acá y es ahora muy diferente porque estamos todo 

el tiempo cantando y estamos en el cuento, mientras que entonces era 

cada año y a uno se le olvidaba. 

 

Villa Rica siempre ha tenido la fama que antes de ser municipio, Villa Rica 

había tenido la fama de tener mucha cultura, las danzas, grupos folklóricos, 

había eso de los niños, el club de los niños, la casa de los jóvenes y en este 
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momento hay poquitos hay, ya los jóvenes solo piensan en discotecas, ya 

no piensan en formar grupos para cantar … son pocos los muchachos que 

están en estos momentos, Soporte Klan son muchachos que están 

mostrando la cara por Villa Rica, el grupo de Cantoras, que se están 

rescantando porque antes habían muchos, no había necesidad de rescatar. 

 

 Ahorita el apoyo es muy deficiente y entonces todo eso va haciendo que 

los muchachos se vayan por otras cosas y no pensando en generar 

proyectos para su vida sino que se van deteriorando con cosas de baile, de 

la drogadicción, todo eso. 

 

Pues la música popular unos bien, pero otras que sinceramente no ayudan 

en nada, lo que ayudan es a destruir los muchachos y no a culturizarlos en 

cosas buenas, si no que ayudan a meterlos en cosas que ellos no deben de 

estar. 

 

Canta un pedazo de una canción. 

 

 

 

 

 

 


