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INTRODUCCIÓN 

 

En cuanto a música del Pacífico colombiano se refiere, los asistentes y 

televidentes del Festival Petronio Álvarez construyen en su mente un sinfín de 

matices y colores que le dan vida a todo lo que fue y es esta cultura ancestral 

afro que está llena de esclavitud, de baile y melodías que evocan tristezas, 

alegrías y encantos con respecto a la vida; por medio de estas cadencias 

musicales se puede advertir que todos estos sones están llenos de 

comunicación que permiten socialización  ya sea por medio de los 

instrumentos, del baile o de los mismos cantos. 

 

El folclor del Pacífico tiene que ver con mitos y las formas como las personas 

se interrelacionan con su entorno, el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez se ha convertido en un eje cohesionador que permite captar la atención 

de varias personas las cuales se sienten movidas por estos ritmos musicales. 

 

“El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, es el instrumento o 

vehículo, por el cual se reconoce a la ciudad como espacio de congregación y 

reflexión sobre la herencia cultural de la tradición pacífica, con procesos 

encaminados a la equidad e inclusión, con acciones que reconocen la 

diversidad social, cultural y económica. (Propuesto en el Plan de Desarrollo 

2008 – 2011, del Municipio de Santiago de Cali.) Además tiene como fin 

socializar a Santiago de Cali como una ciudad multiétnica y pluri-cultural, 

generando espacios de inclusión social, a través de la articulación de procesos 

y actividades artísticas, gastronómicas y de industria cultural.”1 

 

 

“Hablar del presente de la música del Pacífico implica analizarla en dos 

dimensiones: 

 

                                                             
1 Autor Anónimo; http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=13023, visitado 02 de marzo de 2010 
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Una, estrictamente musicológica que tiene que ver con su organología, sus 

formatos instrumentales, su estructura rítmica, melódica y armónica, su canto y 

su textualidad, materializadas en las diferentes expresiones folclóricas que 

existen y se reconocen a lo largo y ancho del pacífico colombiano, desde el 

norte en el límite con Panamá hasta el sur en el límite con Ecuador. La otra 

dimensión, la histórica, nos permite ponerla en perspectiva, con respecto a lo 

que ha sido como folclor regional, para ver cuáles son sus transformaciones 

más significativas en diferentes momentos hasta llegar a ser lo que es ahora y 

poderla pensar en relación con la música popular contemporánea, en el 

contexto de la industria cultural y el mercado discográfico nacional e 

internacional; es decir, para examinar su lugar en el mundo de hoy en tanto 

mercancía del entretenimiento, sus potencialidades como expresión de una 

cultura popular y lo que puede llegar a ser en ese sentido, en estos tiempos de 

globalización”2. 

Es por esto que el festival se ha creado con el fin rescatar la identidad 

afrocolombiana y lograr que surja un reconocimiento hacia ella, que se cree un 

entendimiento más global de lo que trata esta cultura, sus ritos y su modo de 

vida; es un estudio etnográfico que se hace  a través de éste proyecto el cual 

busca rescatar la identidad pacífica colombiana y así poner en conocimiento 

sus formas de socialización; se debe tener presente que “La comunicación es 

la forma de entendernos, tanto emitiendo como recibiendo mensajes ya sean 

orales, visuales, escritos, a través de símbolos, sonidos, gestos... etc”.3 

                                                             
2 ULLOA Alejandro S. Antropólogo - Universidad del Valle-Escuela de comunicación 
socialhttp://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/fotos/LA_%20MUSICA_DEL_PACIFICO.pdf, visitado 10 de agosto de 
2009 
3 Autor: Anónimo; http://html.rincondelvago.com/el-proceso-comunicativo.html, visitado 30 de junio de 2009 
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Festival “Petronio Álvarez”  

Fenómeno de Comunicación y Socialización Cultural  

1. PROBLEMA: 

1.1 PLANTEAMIENTO: 

La música del pacífico colombiano se ha difundido de manera tal que se le 

ha permitido llevar un poco de aquello a diferentes rincones del país, 

trayendo consigo fusiones que hacen que los diferentes géneros de éste tipo 

de música vayan creciendo a pasos agigantados. Gracias a esta riqueza 

musical se creó un evento que recoge parte de lo que es la cultura pacífica 

poniendo como titular todas sus raíces; este  escenario “fue fundado por el 

historiador Germán Patiño Ossa el 9 de agosto de 1997, con el fin de crear 

una conciencia de regionalismo especialmente dentro de  la comunidad 

afrocolombiana que habita en Cali y difundir en este sector del Valle parte de 

las prácticas culturales que se llevan a cabo en el Pacífico”4, éste fue 

llamado “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”, teniendo en 

cuenta que éste nombre se le dio en conmemoración al “músico colombiano 

Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero nacido el 1 de octubre de 1914, 

en la isla de Cascajal, cerca de Buenaventura, puerto del que en vida fue un 

enamorado y le inspiró su canción más conocida en la actualidad: “Mi 

Buenaventura””5. 

El  Festival Petronio Álvarez recoge entonces, un sinfín de prácticas 

culturales desencadenadas del Pacífico y se ha posicionado como un evento 

de gran importancia para la región, ya que por medio de éste ha surgido en 

gran medida la socialización que ha traído consigo la aculturación de 

                                                             
4 Tomado de la revista Pacífico Sur No.1 “La Música del Pacífico Colombiano: Entre el Folclor Tradicional    y La Música Popular 

Contemporánea”  Agosto de 2002, www.musicalafrolatino.com, visitado 30 de mayo de 2009 
5 Autor: JOPUZA, Texto: Petronio Álvarez , septiembre de 2008, http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/alvarezpetro.htm, 

visitado 15 de marzo de 2010 
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muchos de los asistentes al festival reconociendo prácticas culturales 

desarrolladas en el Pacífico colombiano como propias, lo cual permite 

establecer preguntas acerca de cómo se generan estos procesos 

comunicativos y hasta qué punto los asistentes al festival se sienten 

identificados con estos ritmos musicales. “En la versión del año 2009 se 

contó con la participación de cuatrocientos sesenta artistas y un público 

presente de doscientos cincuenta mil personas, sin contar a los 

espectadores televisivos quienes vieron las transmisiones por los canales 

Telepacífico, Señal Colombia y Teleantioquia”6 

Este festival cuenta como objetivo principal rescatar las prácticas musicales 

desempeñadas en la región pacífica, para entender cómo a partir de su 

musicalidad, se tejen relaciones con los otros y así mismo crean un estilo de 

vida; “El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, tiene como misión 

la conservación y divulgación de la música tradicional del Pacífico 

colombiano como eje cohesionador del tejido social regional, la 

reivindicación de los valores y aportes de la etnia afrocolombiana y su 

inclusión social. Visionándolo como el proceso cultural más importante de la 

etnia afrocolombiana y de América Latina”7. 

“El festival es un evento organizado por el sector público, con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Cali; el presupuesto con el que 

actualmente cuenta para su realización,  es de doscientos cincuenta millones 

de pesos, y es financiado por el Municipio de Cali con el aporte del Municipio 

de Buenaventura, ya que sus organizadores no aceptan la colaboración de 

la empresa privada y tampoco del Ministerio de Cultura”8.    

En este sentido, poco es el aporte recibido por la Gobernación del Valle del 

                                                             
6 Autor anónimo, Texto: Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 

http://www.laboratoriocultural.org/revista/festivales/red/detalles/petronioalvarez.htm, visitado 10 de septiembre de 2009 
7 Autor anónimo, Título: Petronio Álvarez, Información Asociada, mayo de 2004 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=2502, visitado 15 de agosto de 2010 
8  Autor anónimo, Texto: Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 
www.laboratoriocultural.org/revista/festivales/red/detalles/petronioalvarez.htm, visitado 10 de septiembre de 2009 

 
 



12 

 

Cauca, a pesar de ser una manifestación que trasciende la ciudad de Cali y 

sus alrededores, pues  el festival tiene como fin representar de varias formas  

la cultura del Pacífico colombiano y con ello, su música, instrumentación, 

baile,  entre otros aspectos, los cuales están ligados con: 

1.1.2 “Comunidades étnico territoriales: las que están asentadas en áreas 

tradicionales,  donde  realizan  prácticas  culturales herederas  de 

sus antepasados.  Estas comunidades  están ubicadas  en la selva  

tropical  húmeda,  en las cuencas hidrográficas   o en el litoral; a 

este grupo  pertenecen  los asentados  en el Pacífico colombiano. 

1.1.3 Comunidades negras caribeñas: presentan los rasgos  

característicos  del litoral atlántico. 

1.1.4 Comunidades negras urbanas: están ubicadas  en las grandes  

ciudades. Desarrollan por lo tanto subculturas citadinas; es decir,  

combinan los rasgos y manifestaciones  culturales de su propia 

cultura con la simbología y lenguaje  del contexto donde viven: 

Bogotá, Cali, Medellín, etc. 

1.1.5 Comunidades negras raizales: localizados en las colinas  y pie de 

monte del sistema andino:(Valle del Cauca y Magdalena), también 

existen comunidades negras raizales que presentan una fuerte 

identidad caribeña  con rasgos lingüísticos  diferentes a los 

continentales. Esta integrado en Colombia  por los habitantes  de 

San Andrés de Providencia. 

1.1.6 Comunidades negras de colonos: está  constituida por quienes  han 

salido de sus pueblos de origen  y se han ubicado en regiones  con 

marcada  presencia de colonos, ejemplos: Llanos Orientales, 

Orinoquía y Amazonía”.9 

El departamento del Valle del Cauca es el que mayor cantidad de  habitantes 

de etnia negra posee  con 1`170.149 aproximadamente, por esto mismo el 

                                                             
9  Cátedra Afrocolombiana, apuntes para clase, Págs. 24,25 
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Festival de Música del Pacífico se realiza en Cali, pues existe una gran 

densidad de esta población en la ciudad, hasta el punto que un historiador  la 

llamó “ciudad de negros” y el gobierno del presidente Virgilio Barco la tenía 

candidatizada como la capital del Pacífico colombiano. 

En cierta medida el festival se ha configurado y estructurado con el fin de 

convocar e involucrar un poco más a la comunidad afro descendiente dentro de 

los parámetros estipulados dentro de la ciudad de Cali; “Peter Wade10”, afirma 

que los negros no han sido considerados como elementos legítimos de interés 

estatal e intelectual, y por eso esta población está interesada en generar 

espacios que le ayuden a formar parte fundamental de la sociedad 

estableciendo encuentros socio culturales que les posibiliten una mayor 

participación dentro de la misma, los artículos de la constitución política 

colombiana en torno a las comunidades negras y su representación política 

hacen parte del proceso de visibilización de la población afro11.  

“El Petronio como se le conoce comúnmente al certamen, es un intento por 

convocar a la población afro descendiente que vive en Cali”12. 

Lo anterior, es un proceso de refundación y de socialización permanente que 

ejecutan las personas; entiéndase como socialización “un proceso que resulta 

de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Este 

desarrollo se observa no sólo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, 

sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status 

social a otro, o de una ocupación a otra”13.   

Una de las formas y tal vez la más representativa con las cuales se sociabiliza 

en éste Festival es  la música,  ya que trae a colación la representación cultural 

del Pacífico, acoge todo su folclor, el bunde, los currulaos, la chirimía y demás 
                                                             
10 WADE Peter, http://www.aibr.org/antropologia/02v03/entrevistas/020301.php, visitado 15 de enero de 2010 
11GONZÁLVEZ TORRALBO Herminia, Texto: Entrevista con Peter Wade,  
http://www.aibr.org/antropologia/02v03/entrevistas/020301.php, visitado 15 de enero de 2010 
12 RODRÍGUEZ Sandra Tatiana, TRUJILLO ROCHA Diana Marcela; Tesis: el impacto comunicativo de las políticas culturales aplicadas 

por la secretaria de cultura en la realización del Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez.UAO, págs. 27,30, Consultado 07 

de julio de 2009 
13 MILAZZO Lia, MARTINS Ericka, SANTAMARÍA Sandra, QUINTANA María Andreina, Socialización,  Universidad José María Vargas 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml, 07 de abril de 2008, visitado 30 de mayo de 2009 
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ritmos musicales, los cuales son una parte de todo lo que encierra la cultura 

negra;  la música que se desborda en el festival permite que cada uno de los 

participantes teja relaciones interpersonales que van desde  lo verbal hasta su 

expresión corporal, ya que ésta incita a la comunicación entre cada uno de los 

miembros que están dentro de esta fiesta pacífica.  

 

1.2. FORMULACIÓN: 

1.2.1 ¿De qué manera, la música sirve como instrumento de socialización 

en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN: 

1.3.1 ¿Cuáles son los ritmos, bailes e instrumentos musicales que se 

rescatan y difunden en el Festival Petronio Álvarez? 

1.3.2 ¿Cómo se mantiene la tradición de la música del Pacífico a través del 

Petronio? 

1.3.3 ¿Cuáles son las muestras musicales de la región pacífica que se 

identifican  y se descubren entorno al Festival Petronio Álvarez? 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar y describir cuáles son las muestras musicales de la región pacífica y 

de qué manera estas sirven como elemento socializador entorno al Festival 

Petronio Álvarez, entendiendo a la música del Pacífico como integradora de 

estas prácticas culturales.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.4.2.1 Conocer los procesos de comunicación y/o socialización que 
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surgen entre personas que pertenecen a diferentes culturas a 

partir de la música que es típica  del Festival Petronio Álvarez. 

 

1.4.2.2 Estudiar las características musicales del bunde, currulao 

chirimía y alabaos y cómo a partir de éstos géneros se crean 

nuevas fusiones. 

 

1.4.2.3 Dar a conocer  la acogida y el crecimiento del festival en los 

últimos 4 años partiendo de los rasgos etnográficos en los 

cuales se encuentra inmerso el grupo de personas del cual 

provienen estas muestras musicales.   

 

1.4.2.4 Realizar un producto comunicativo (documental) basado en 

los testimonios que den cuenta de los sentimientos que 

evocan  las prácticas musicales y comunicativas  que son 

propias del festival y que narra una investigación en torno a la 

música del Pacífico y sus implicaciones con el resto de 

prácticas culturales, que se hacen evidentes en el festival. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La imaginación es más importante que el conocimiento. 
 Albert Einstein 

 

En esta investigación se dio a conocer cuáles son las muestras  musicales de 

la región pacífica que se desarrollan en el Petronio, de qué forma traen consigo 

los diferentes rasgos culturales y cómo mediante procesos de socialización, 

Inter-culturización y aculturación esto ha ido cambiando, trayendo consigo a 

estas prácticas tan antiguas diferentes variantes que se complementan con la 

cultura afro, creando un proceso comunicativo entre quienes participan en el 

festival. 

Es  importante  conocer la música característica de los afro descendientes ya 

que esta permite crear procesos de socialización en los cuales por medio de la 

interpretación de sus canciones se logran acciones comunicativas entre los 

asistentes, tales como el coqueteo, la lucha por la inclusión de los negros, la 

sensación de cercanía y la amistad que nace en el instante que las personas 

empiezan a vibrar con los ritmos autóctonos del Pacífico, etc. 

El tipo de comunicación que se da, en muchas ocasiones depende del tipo de 

música que está siendo interpretada y escuchada. La música afro viene de las 

raíces más antiguas de la Región Pacífica y es la razón principal por la cual se 

empezó a difundir la cultura afrocolombiana teniendo como canal al “Festival de 

Música del Pacífico Petronio Álvarez”. Hay que tener en cuenta que Colombia 

es considerado como uno de los países que ha   brindado  una visión más 

amplia de lo que es la significación de la cultura afro que está inmersa en el 

Pacífico colombiano;  este festival logra que  las prácticas  culturales de los afro 

descendientes  estén en estudio constantemente, como en esta oportunidad se 

está haciendo por medio del Petronio. 

El festival tiene en sí, infinidad de rasgos culturales los cuales permiten evocar 

tiempos pasados y así mismo permitirles su continuidad. 
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“La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de 

este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo 

que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir 

con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.)”14.  

El Petronio es sin duda un festival que proporciona muchas oportunidades a 

sus asistentes,  quienes en un gran porcentaje pertenecen a la cultura afro, 

pero también hay que decir que la base de todo lo que sucede para estas 

comunidades  con relación al festival parte del folclor de su música, de todos 

esos instrumentos  típicos de la cultura del Pacífico, del sabor, de los colores, 

de los ritmos y de las emociones que evoca. 

Durante varias décadas los investigadores se han preguntado sobre los 

procesos de socialización que existen dentro de una comunidad, lo cual 

permite a través de sus investigaciones adquirir rasgos de la misma para poder 

darles una amplia explicación; también le da cabida a la aculturación que  es 

“un proceso en el que una sociedad genera un cambio en su cultura por el 

contacto continuo con otra sociedad. El proceso es uno de selección o 

modificación hacia una sociedad más avanzada”15,  esto en cierta medida se ha 

dado con la región pacífica debido a que  posee el puerto más importante de 

Colombia y con el pasar del tiempo fueron adquiriendo varias costumbres de 

los visitantes lo cual enriqueció de cierta manera su cultura; por otro lado, esta 

aculturación se ha ido incrementando en Cali, el Festival y la música del 

Pacífico se van volviendo cada vez más fuertes; los habitantes caleños y 

visitantes de otras regiones sienten cada vez más suya la música afro.   

Lo que se busca con este festival es lograr la difusión y preservación de ésta 

música que encierra historia, sufrimiento y alegría dentro de lo que fue y es el 

Pacífico, África y la gente negra. 

Lo que se buscó y logró con esta investigación fue comprender los procesos de 
                                                             
14  Autor anónimo, Texto: Música,  http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica, 4 de febrero de 2008,  visitado 16 de agosto de 

2009 
15  Psic. MONTEJO MORENO José Raciel, http://www.psicopedagogia.com/definicion/aculturacion, visitado 09 de sept de2010 
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socialización y comunicación que se dan a partir de la música afro y cómo ésta 

ha sido acogida por una gran diversidad de culturas y etnias.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA: 

2.1.  ANTECEDENTES: 

Desde hace mucho tiempo la cultura afro se ha caracterizado por su música, 

en general su cultura  ha generado gran atracción entre los distintos miembros 

de las diferentes sociedades; también esta cultura se ha esmerado por querer 

preservar estas prácticas ya que por medio de estas le cantan a sus muertos, 

a sus santos, rechazan la opresión de la cual han sido víctimas por tanto 

tiempo o por otro lado afianzan lazos sentimentales, “Las músicas 

afrocolombianas son herederas de múltiples tradiciones del África occidental. 

Toques de tambor y de marimba, sonajeros y cantos eran utilizados por la 

gente africana para invocar a sus ancestros, celebrar los nacimientos y 

despedir a los muertos. Estas prácticas, creencias y saberes musicales, 

colmados de una profunda espiritualidad, también atravesaron el Atlántico. A 

pesar de que muchas de estas manifestaciones culturales son constitutivas de 

las identidades regionales y nacional, son muy pocos los estudios que nos 

explican cómo los legados estéticos y sonoros africanos se adaptaron a las 

nuevas realidades geográficas e históricas durante el periodo colonial y 

republicano. No obstante, es innegable que la música, junto con la literatura, 

las danzas y la ejecución de instrumentos musicales, es el modo de expresión 

cultural por excelencia de las culturas afrocolombianas contemporáneas. Al 

igual que en África, la música sigue acompañando cada uno de los ciclos 

vitales de las personas afrocolombianas: festeja la vida, llora la muerte, se 

regocija en la buena cosecha, rememora la historia de resistencia, invoca a 

dios, incentiva el amor y exalta la sensualidad”16. 

Una muestra de esto se da en el Festival de Música del Pacífico Petronio 

Álvarez. El nombre de Petronio se le dio por “El músico colombiano Patricio 

Romano Petronio Álvarez Quintero nacido el 1 de octubre de 1914, en la isla de 

Cascajal, cerca de Buenaventura, puerto del que en vida fue un enamorado y le 

inspiró su canción más conocida en la actualidad: “Mi Buenaventura”.  

                                                             
16 Autor anónimo Texto: Músicas tradicionales y contemporáneas; 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30516.html, visitado 10 de diciembre de 2009 



20 

 

Durante su infancia la música se convirtió en su principal medio de expresión, 

dedicándose a aprender a tocar guitarra antes de cumplir los 20 años de edad. 

En 1935 creó el conjunto musical “Buenaventura”, y aunque la música del 

Pacífico fue su principal pasión, tuvo que dedicarse a oficios como el de notario 

y más adelante, como primer maquinista de la locomotora “La Palmera” de los 

Ferrocarriles Nacionales, hoy conservada como monumento nacional en Cali.  

Este intérprete de sones, milongas, bambucos y currulaos, murió el 10 de 

diciembre de 1966 en Cali, a los cincuenta y dos años. En su honor se le dio el 

nombre al Festival de Música del Pacifico “Petronio Álvarez”, que se celebra 

anualmente en la ciudad de Cali.  

Algunas de sus más reconocidas canciones con ritmo pacífico son: “Adiós a 

Colombia”, “El Cauca”, “Viendo Correr”, “Bome”, “Adiós al Puerto”, “Roberto 

Cuero”, “Cali, ciudad sultana” y el currulao “Mi Buenaventura”, que después de 

la primera grabación con Tito Cortés y Los Trovadores de Barú se popularizó 

en muchas otras voces y llegó a ser conocido como Himno de 

Buenaventura”17. 

Actualmente el festival es un gran reconocimiento que se le hace a este 

representante insigne del folclor pacífico y a su vez a esta cultura que consigo 

ha traído aprendizaje, libertad y muestra musical. 

Con el paso del tiempo el Petronio le ha dado cabida a otros tipos de música 

que lo que buscan es darle un toque más fresco a estos ritmos que durante 

tanto tiempo han caracterizado a la cultura afro descendiente: “el evento es un 

homenaje al folclor del Pacífico pero también es un espacio de experimentación 

que ha generado puentes con otros ritmos musicales, ejemplo de esto es la 

influencia de la salsa y actualmente de ritmos como la champeta, el rap y la 

                                                             
17 Autor anónimo Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República Creador: Biblioteca Virtual del Banco de la República, 

Titulo: Petronio Álvarez Edición original: 2004-12-01  http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/alvarezpetro.htm, visitado 23 

de oct. de 2009  
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electrónica. La música del Pacífico tiene un espíritu único, ya que más allá de 

una oralidad que habla de sus conflictos y sus creencias, la escala de 6/8 invita 

al baile, a la alegría, tanto así que en sus 10 años de historia el festival no ha 

tenido ningún tipo de disturbio”18. 

Al adentrarse un poco en el ámbito de la musicalidad se descubre que cada 

uno de los instrumentos encontrados dentro de la cultura rítmica del Pacífico 

tiene una significación marcada dentro de lo que es la cadencia en lo que a 

música se refiere; por ejemplo la marimba de chonta “Es indispensable en la 

celebración del currulao o cununao, la fiesta más destacada del litoral Pacífico, 

que se baila desde finales de la Colonia, asociada con la danza del boga”19. 

Por otra parte se encuentra el Cununo el cual es un “Tambor cónico del Litoral 

Pacífico, con membrana y fondo cerrado. Difiere del cununo del Atlántico que 

es de fondo abierto pero con la misma estructura del cununo del Pacífico. Se 

distingue el cununo macho (más grande), del cununo hembra (más 

pequeño)”20, también se halla la Chirimía que es un “Instrumento de madera 

parecido al clarinete y de sonido chillón. Se acompaña de un tambor. La 

chirimía instrumento en vías de extinción, sólo sobrevive en algunos pueblos de 

Antioquia. En el Cauca se denomina “chirimía” a la flauta traversa”21, el Guasá 

es un “Instrumento típico del Litoral Pacífico, construido con guadua de 40 a 60 

cms. de largo por 6 a 8 de diámetro, va cerrado en un extremo de la nudosidad 

propia del canuto y por el otro con una tapa de la misma caña. Contiene 

semillas o piedras pequeñas y se toca diagonalmente”22 . 

“En el festival existen diferentes categorías participativas entre las cuales se 

pueden encontrar: 

                                                             
18  LORZA Juan,  El Petronio Álvarez: un canto a la no violencia,  http://www.elclavo.com/articulos/opinion/el-petronio-alvarez-un-
canto-a-la-no-violencia/, visitado 30 de agosto de 2010 
19 Autor: anónimo, título: Marimba de Chonta , http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83206.html, 
visitado 22 de noviembre de 2009 
20 JÁCOME M. José Dario.  Apartes tomados del libro "La flauta Dulce Soprano" 1990. Página desarrollada por García 
Angélica Abril 2003,  http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/folclor.html, visitado 22 de noviembre de 
2009 
 
21 Autor: anónimo, título: Marimba de Chonta , http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83206.html, 
visitado 22 de noviembre de 2009 
22 Íbid 
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2.1.1 Conjunto de Marimba 

• Conformado por un “apagador” y “replicador”, 2 bombos “arrullador” y 

“golpeador”, marimba de chonta tradicional y 3 cantadoras que 

interpretan los guasás. 

2.1.2 Conjunto de Chirimía 

• Conjunto que está conformado por flautas e instrumentos de percusión, 

1 ó 2 clarinetes, 1 fiscorno ó 1 bombardino, 1 redoblante, 1 par de 

platillos de latón, 1 tambora y hasta tres voces. 

2.1.3 Versión Libre 

Esta modalidad no está sujeta a los formatos locales – instrumentos típicos, 

pero debe interpretar música tradicional de acuerdo con las especies y géneros 

musicales del Pacífico colombiano”23. 

Se encuentra también el conjunto currulao que está compuesto por 

“instrumentos de percusión.  Entre estos instrumentos se encuentra la marimba 

de chonta que da al Currulao soporte rítmico y armónico, y Cununos, Tamboras 

y el Guasá que le dan solamente soporte rítmico.  La marimba de Chonta está 

compuesta de tubos de resonancia construidos con un tipo de bambú nativo de 

Colombia llamado Guadua y láminas de madera de chonta; normalmente es 

tocada por dos personas al mismo tiempo: Una a cargo de la parte alta del 

registro y la otra a cargo de la parte baja.  El Guasá se construye usando un 

tubo de Guadua y semillas secas o piedrecillas.   

Una característica importante del canto en el Currulao es la presencia de una 

voz líder y un coro de respondedores.  Esta estructura viene directamente de 

los orígenes religiosos de esta música y se encuentra presente en otros tipos 

de música Latinoamericana como la Salsa, el Merengue y la Cumbia. ”24 

                                                             

23 Autor anónimo “Participantes del XIII Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” 2009 
 http://yenyere.org/participantesseleccionadosxiiifestivalmusicapacificopetronioalvarez2009/, visitado 30 de junio de 2010 
24 Autor anónimo “El Currulao” 
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Dentro del marco del festival se consolidan varias categorías una de estas 

viene “De la mano de la maestra Elizabeth Sinisterra, Canalón de Timbiquí, 

creada en 1974, se impuso en las categorías de Mejor Canción Inédita y 

Marimba, esta última, una de las más representativas del Festival”25. 

También se encuentran representantes de chirimía los cuales han tenido una 

destacada participación dentro del festival “Una agrupación nacida en el 2004 

en Quibdó –Ritmo Son– obtuvo el primer puesto en la modalidad de Chirimía 

en el 2008. Dirigida por Edwin Lozano, desde sus inicios se ha preocupado por 

rescatar, divulgar y conservar las tradiciones musicales del Pacífico”26. 

“El Festival Petronio Álvarez se consolidó como la fiesta más grande y 

representativa del folclor afrocolombiano de la Costa Pacífica. La sensualidad 

del baile, los cantos ancestrales que se renuevan en fusiones musicales, la 

tradición viva que hace vibrar a todo un pueblo que se contagia a través del 

sabor de la marimba, el cununo y el guasá, instrumentos que son interpretados 

magistralmente y que imprimen el ritmo a golpe de percusión, son solo el 

preámbulo de los motivos para decidir viajar a Cali a mediados del mes de 

agosto”27. 

En el marco del Petronio éste año se hicieron varias muestras de lo que son los 

ritos del Pacífico colombiano, el señor Baudilio Revelo28, expresó en el Museo 

de Arte Religioso en Cali, en la representación de los Ritos Fúnebres del 

Pacífico Colombiano que uno de los ritmos musicales más conocidos dentro de 

la costa pacífica es el Alabao, el cual  entró por el rio Atrato en Chocó debido al 

contrabando de esclavos desde Panamá, y desde ahí  fue adquiriendo un gran 

                                                                                                                                                                                   
\http://solar.physics.montana.edu/munoz/AboutMe/ColombianMusic/NaturalRegions/Pacifico/Espanol_Currulao.html, Visitado 

05 de agosto de 2010 
25Autor anónimo “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”  http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=738474,  Diciembre 

30 de 2008, visitado 20 de nov. De 2010 
26 Autor anónimo Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”  http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=738474,  Diciembre 
30 de 2008, visitado 20 de nov. De 2010 
27 Autor anónimo “Festival Petronio Álvarez: el festival pacífico” http://www.colombia.travel/es/turista-

internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/agosto/festival-petronio-alvarez-de-cali, visitado 14 de octubre de 

2010 
28 REVELO Baudilio, Biografìa:   

http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=545&Itemid=5, visitado 14 de octubre de 

2010 
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reconocimiento dentro de la comunidad chocoana y sus alrededores. De este 

ritmo musical se desprende todo lo que se teje dentro de la muerte de una 

persona, de ahí provienen los chigualos o gualíes que es como denominan a 

estos cantos “bundes” y van dirigidos a niños quienes se conocen como 

“Angelitos”; este es un ritual alegre, ya que como se considera que son ángeles 

las personas no los lloran, los únicos que lloran son sus padres, se les mese, 

se cuentan cuentos, se baila se juega y se toma. 

También dentro de estos ritos fúnebres se les reza a las ánimas lo cual 

representa un poco la mitología del Pacífico; con estas características se puede 

conocer un poco como se comprende la etnografía del Pacífico, entiéndase por 

etnografía  “Que es la rama de la antropología cultural que tiene por objeto el 

estudio de las razas y los pueblos con un punto de vista analítico y descriptivo. 

Se aplica fundamentalmente al estudio de los pueblos llamados primitivos, 

como hace también la etnología, y como ésta, de la que viene a ser base 

documental, práctica y descriptiva, forma hoy parte de la antropología 

cultural”29. 

Según la editorial de la revista del Festival Petronio Álvarez, éste evento es un 

pretexto para  convocar, congregar y resaltar la cultura de la región. 

Este año en el festival se rindió homenaje a la mayor exponente de la música 

del Pacífico Leonor Mina “La Negra Grande de Colombia”, ella recibió 

reconocimiento a sus 54 años de vida artística ya que fue la primera cantante 

afrocolombiana que logró incursionar en el mundo del espectáculo musical en 

1956.  Es una de las pioneras en la divulgación de la música del Pacífico y 

actualmente dicta clases de música y ha viajado por todo el mundo llevando su 

canto y su folclor a través de su voz. 

Con la llegada de la música al Pacífico colombiano, se marca una gran 

trayectoria de lo que es su entorno “En las culturas musicales del mundo 

                                                             
29 Diccionario enciclopédico Salvat. Salvat editores Barcelona 1985.pp1509,  http://html.rincondelvago.com/etnografia_1.html, 

visitado 09 de diciembre de 2009 
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encontramos miles de formas para combinar sonidos a partir del encuentro de 

distintos formatos instrumentales; de hecho, muchos momentos claves de la 

historia de la música radican en el encuentro de instrumentos -y con ellos 

sonoridades- de diferentes individuos o grupos humanos. La combinación de 

instrumentos en el quehacer musical, es decir, la conformación de formatos 

instrumentales, tiene un significado para las sociedades que va más allá del 

propio placer estético que implica la práctica. Los formatos nos hablan de la 

historia y la cosmovisión de los pueblos. Hay unos que son sagrados y se usan 

solamente en contextos religiosos (los tambores batá en los cultos de santería 

cubana); hay otros que se usan como símbolo de status y poder (las bandas 

militares); otros que se emplean en contextos de entretenimiento (orquestas de 

baile tropical); o conjuntos que se desempeñan en espacios laborales (como el 

WaHawai, instrumento de viento usado por los indígenas wayuu de Colombia 

en sus labores de pastoreo). La práctica de los formatos instrumentales y el 

sentido que tienen estos para los pueblos está ligada a los significados que 

rodean a cada instrumento y que a la vez se conecta con su origen, su proceso 

de construcción, sus niveles de dificultad en la ejecución y su técnica (Nettl y 

Béhague, 1973; Feld, 1984)”30. 

En la costa pacífica se hacen un sinfín de fiestas, las cuales buscan congregar 

gente y mantener la tradición de lo que es todo el entorno de la gente negra 

colombiana. 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

Iñaki López de Aguileta en su libro “Cultura y Ciudad” se refiere a  tipos de 

espacios como el  Festival Petronio Álvarez,  que son determinados para llevar 

a cabo prácticas culturales con el nombre de “Equipamiento para la Acción 

Cultural” en donde dice que “es también un espacio de consumo colectivo o 

comunitario, no individual, que nace para el uso público y siempre ejerce de 

                                                             
30

 Autor anónimo “Chirimía Chocoana: Asimilación y Reafirmación”  

http://www.revistaacontratiempo.com/?ediciones/revista13/articulos/chirimia.html, visitado 09 de diciembre de 2009 
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espacio de socialización”31.  

Se debe tener en cuenta que “el problema de la visibilidad estadística de la 

población afrocolombiana no es un asunto fácil y mucho menos “neutral”, la 

nueva constitución colombiana32 (1991) reconoce en su preámbulo el carácter 

pluriétnico y multicultural de la sociedad, con varias disposiciones jurídicas 

concretas, institucionaliza el multiculturalismo en las relaciones estado-

ciudadanos ya hasta el fundamento de la ciudadanía. Esto es significativo ya 

que debido a la condición actual, aún marcada por las herencias de la 

esclavitud y de la sociedad colonial, vuelve a surgir en primer plano del debate 

democrático, en términos bastante renovados por los avances constitucionales 

de los últimos años”33, por esto mismo se han estado creando espacios en 

donde el reconocimiento de la cultura afro sea de gran acogida para toda la 

población. 

Es importante también reconocer que a partir de estas prácticas “en cada 

región del país habitada por descendientes de africanos, la música 

afrocolombiana posee matices y personalidades diferentes. Esta diversidad 

tiene que ver con los orígenes de quienes llegaron a cada comarca y con las 

interacciones que crearon con los pueblos que las habitaban”34. 

Una manera de visibilizar y/o difundir esta cultura es a través del Festival, es 

necesario saber cuáles son los objetivos específicos por los cuales fue 

creado el Petronio Álvarez: 

2.2.1 Ofrecer a los compositores, músicos e intérpretes de la música del 

Pacífico la oportunidad de dar a conocer su trabajo en el ámbito cultural y 

artístico de Colombia y del exterior. 

                                                             
31 LÓPEZ DE AGUILETA Iñaki “CULTURA Y CIUDAD” Manual de Policita Cultural Municipal, Pp.: 237 y 238, Autor: Editorial TREA, 
visitado 16 de abril de 2009. 
32 Constitución Colombiana, http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-
186370_constitucion_politica.pdf?binary_rand=1416, vistado 06 de marzo de 2011 
33 Autor anónimo, Gente Negra en Colombia, Dinámicas Socio Polifónicas en Cali y en el Pacifico; BARBARY Olivier, URREA 
Fernando, editores. Pags 7, 8, Consultado 19 de abril de 2009 
34 Autor anónimo “Músicas Tradicionales y Contemporáneas” 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30516.html, visitado 10 de abril de 2010 
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2.2.2 Fomentar los procesos de transformación de la música vernácula del 

Pacífico acorde con las nuevas sensibilidades y desarrollos de la música 

popular a nivel nacional e internacional. 

2.2.3 Convertir a la ciudad en el centro de difusión de la música del Pacífico. 

Pacífico. 

2.2.4 Brindar al Valle del Cauca un gran evento cultural de carácter 

popular que sirva como fuente de atracción a visitantes y genere nuevos 

desarrollos turísticos. 

2.2.5 Incentivar el interés de compositores, músicos e intérpretes por el 

conocimiento, estudio e interpretación de la música del Pacífico. 

2.3 Su objetivo general es: Estimular la creación, interpretación, difusión y 

proyección de la música del Pacífico a nivel nacional e internacional. Lo cual da 

cuenta que están interesados en procesos de socialización que les permitan 

una mayor participación, y mayor conocimiento y acogimiento a lo que es la 

tradición afrocolombiana, no solo en Colombia sino en el exterior.  

Mediante el conocimiento de la música autóctona del Pacífico colombiano 

nacen formas de comunicación que se tejen alrededor de ella. La música crea 

ese universo comunicacional que desarrolla el ser humano con su entorno y  la 

sociedad, es la herramienta con la que el hombre expresa sus más grandes 

sentimientos, desde la tristeza hasta la alegría. Es la base de todas las 

sociedades,  crea vínculos de armonía y de convivencia, además la música 

une, rompe barreras entre las desiguales formas de pensar y de creer.  

De acuerdo a lo anterior, las características que se denotan en el  Petronio 
Álvarez, son la unión de diferentes culturas en un solo lenguaje, miles de 
personas bailando a un mismo son, interactuando, cantando, hablando, 
intercambiando ideas culturales e historias ancestrales de sus diferentes 
regiones, la música en el Petronio crea ese lazo de comunicación y 
socialización a través del folclor. 

 “Desde la perspectiva educativa, la comunicación es un objetivo fundamental y 

prioritario, la persona se forma y educa para relacionarse con los demás, para 
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satisfacer las demandas sociales, etc. Se debe, por tanto, intervenir de forma 

que cualquier lenguaje contribuya a desarrollar esta comunicación entre las 

personas, naturalmente entre ellos está el lenguaje musical”35. 

2.4 LA MÚSICA AFRO 

Al adentrarse un poco en todo lo que concierne a la música del Pacífico se 

puede encontrar que “Aunque la música afrocolombiana de la costa Pacífica 

presenta en mayor medida herencias de tradiciones africanas, también exhibe 

pervivencias de raigambres indígenas y españolas que fueron adaptadas por 

los afro descendientes de la región.”36, en el marco del festival Petronio Álvarez 

se trae a colación cada uno de los estilos que están inmersos dentro de la 

cultura afrocolombiana, en el cual se desencadenan tipos de música los cuales 

traen a colación momentos específicos “Estas expresiones musicales 

manifiestan un profundo carácter religioso y melancólico. Sin embargo, cuando 

se expresa en contextos profanos su característica fundamental es la sátira”37, 

es por esto que la música del Pacífico despierta tantas sensaciones dentro de 

los escuchas; su instrumentación, su cadencia y su letra tienen un aspecto 

simbólico que permite establecer conexión con cada uno de los que se 

encuentran dentro del festival y permite hacer un rescate de toda esta 

idiosincrasia. Este espacio permite reflexionar acerca de la herencia cultural de 

la región pacífica y permite establecer puentes que ayuden a su rescate étnico. 

En cuanto a géneros musicales se refiere, encontramos el Bunde el cual se 

caracteriza por ser una “Danza religiosa que se ofrece a los santos cuya 

coreografía difiere del currulao a pesar de ser interpretado por los mismos 

instrumentos; en la interpretación del Bunde se emplean únicamente los 

tambores, que registran una métrica pausada. Los cantos, en coro, se alternan 

con los toques del tambor en aquellas ocasiones en que se trata de una 

                                                             
35 ROMERO CARMONA Juan Bautista; Música, creatividad y comunicación. 
http://www.educaweb.com/noticia/2008/02/11/musica-creatividad-comunicacion-12778.html, visitado 13 de sept. 2010 
36“Autor anónimo, Música del Litoral Pacífico” http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-82918.html, 
visitado 13 de sept. de 2010. 
37 Autor anónimo, Música del Litoral Pacífico” http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-82918.html, visitado 
13 de sept. de 2010. 
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celebración; en caso contrario, las voces no intervienen. Numerosas canciones 

del repertorio del litoral, que son cantos de folclor lúdico o rondas de juego, se 

bautizan con el nombre de Bundes, tales como "El chocolate", "El punto", "El 

trapicherito", "El florón", "El pelusa", "Jugar con mi tía", "Adiós tía Coti" y "El 

laurel. Como ritmo musical esta muy extendido entre las comunidades 

afrocolombianas del litoral Pacífico, con un posible ascendente en Sierra Leona 

(África). Tiene carácter de canción lúdica y difiere, en grado menor, de la forma 

de canto empleado en los velorios de los niños. En este sentido es una 

expresión de los ritos fúnebres y, a la vez, una forma de canto inserto en el 

ámbito de las rondas y juegos infantiles que ejecutan los chiquillos en el patio 

de la casa mientras los adultos se ocupan del rito mortuorio propiamente 

dicho”38. 

Por otro lado encontramos los currulaos,  los cuales están representados en su 

tambor que es llamado cununo; de éste al igual que el bunde se dice que 

procede del continente africano y que es uno de los ritmos musicales más 

característicos del Pacífico colombiano; “el currulao es la danza patrón de las 

comunidades afrocolombianas del litoral Pacífico. Presenta características que 

sintetizan las herencias africanas de los esclavizados traídos en la época 

colonial para las labores de minería adelantadas en las cuencas de los ríos del 

occidente del territorio. En la ejecución del currulao es posible aún observar 

características propias de un rito sacramental impregnado de fuerza ancestral y 

de contenido mágico”39. 

Otro de los ritmos que se evidencian en el festival es la chirimía, esta se 

caracteriza  fundamentalmente porque es “un estilo musical de Colombia, más 

específicamente del departamento del Cauca. También se conoce en el centro-

norte del Chocó, arriba de la desembocadura del río San Juan. La palabra 

chirimía tiene una doble acepción en el folclor colombiano. Por una parte, es un 

“instrumento de madera casi totalmente desaparecido por causa de su difícil 

                                                             

38  Autor anónimo “Danzas Colombianas” http://www.danzasjocaycu.com/danzas-colombianas.html, visitado 14 de oct. De 2010 
39 Autor anónimo “El currulao”http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83221.html, visitado 20 de julio de 
2010 
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ejecución; contó con grandes virtuosos en las regiones del Cauca y 

particularmente en Popayán. Con sonido bastante aproximado al de la gaita, 

exige un considerable esfuerzo pulmonar habiéndose dicho también que su 

sonido lo produce en realidad la garganta del músico”. Pero chirimía también se 

llamó al conjunto donde desde muy antiguo figuraba el instrumento antes 

explicado, cuya función melódica estaba reforzada por las flautas de caña [de 

tipo travesero]”. Al desaparecer aquel instrumento, chirimía se llama hoy al 

conjunto instrumental “popular del Pacífico y más particularmente de la región 

del Cauca, constituido por flautas traveseras de caña, guacharacas, tamboras, 

castrueras y triángulos, que hace su aparición en las fiestas tradicionales de 

Popayán, especialmente en los Aguinaldos”. Chirimías, en el Cauca, es el 

nombre del instrumento de viento y también el del conjunto musical 

propiamente dicho”40. 

Por otra parte se encuentran los alabaos; “El Alabao es el canto fúnebre en 

donde se emplea el diálogo, y se utiliza como alabanza a Dios Todopoderoso, 

a la Virgen, y a los santos patronos. Ha dejado de ser netamente religioso para 

formar parte de los festejos profanos, siendo muy difundido entre las 

comunidades de la costa del Pacífico colombiano. El término también se 

emplea para denominar oraciones cantadas propias de ritual funerario en los 

velorios, en los novenarios y en las fiestas de los santos católicos. Los hay de 

dos categorías: Mayores y menores.  

Los Mayores son para Dios y los Menores para la Virgen y los santos. 

Normalmente es interpretado por un grupo de Cantadoras y otro grupo de 

Respondedoras, y en algunos casos se emplea el solista, haciendo 

narraciones.  

Algunos lo asemejan y le dan el nombre de canto gregoriano negro. En el 

Chocó y en la costa pacífica en las velaciones a los santos patronos se usan 

los alabaos y en este caso se les llama Alumbramientos, los cuales sirven para 

dar gracias a los santos que han intercedido para que se den las buenas 

cosechas. Los hay cantados, rezados y bailados; éste último es el que se 

                                                             
40 Autor anónimo “Chirimía (Colombia)” http://es.wikipedia.org/wiki/Chirim%C3%ADa_(Colombia), visitado 22 de julio de 2010 
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realiza en la fiesta patronal. 

El término Alabao es genérico, de él provienen Las Salves, los Responsorios, 

El Santo y los Trisagios. Otra manifestación que se deriva del Alabao es el 

Gualí, y corresponde al canto utilizado en el velorio de los niños hasta los 7 

años, de esta edad en adelante se canta Alabao”41. 

 

Después de hacer un recorrido entre varios ritmos representativos de la cultura 

del Pacífico colombiano que también es característica del festival, es necesario 

traer a colación las nuevas fusiones que están surgiendo en torno al mismo; 

dentro de sus exponentes se encuentra el grupo Chocquibtown, que con la 

fusión ha logrado que en cualquier parte del planeta se escuche cantar: 

"Somos Pacífico, estamos unidos / Nos une la región / La pinta, la raza y el don 

del sabor"42. 

Es importante tener en cuenta que la tendencia “experimental  e innovadora, y 

de corte académico, es aquella que transforma, explora e investiga 

posibilidades expresivas por medio de la innovación en los formatos y la fusión 

con otros géneros de la música popular contemporánea, como lo ilustra muy 

bien el grupo Bahía. Y hay que recordarle a Francisco Zumaqué que en este 

caso, tanto en el éxito artístico del festival Petronio Álvarez, como en el aporte 

novedoso a la recreación del folclor, han participado muchos músicos de Cali y 

la región que provienen de las orquestas de salsa, que han hecho escuela en 

ellas y cuentan con una valiosa experiencia puesta en juego en el nuevo 

contexto”.43 

Entre los grupos musicales que les han dado nuevos aires al festival ha sido la 

inclusión del grupo La Mojarra Eléctrica el cual se caracteriza por tener 

                                                             
41 GÓMEZ Jonathan Alexander, “El Chocó ? Colombia” http://www.monografias.com/trabajos59/el-choco/el-
choco2.shtml?monosearch, visitado28 de julio de 2010 
42Autor anónimo “Festival 'Petronio Álvarez' regresa en agosto” 
 http://www.cambio.com.co/entretenimientocambio/789/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4444859.html, visitado 13 
de julio de 2010 
43 ULLOA Alejandro “La Música del Pacífico Colombiano; http://www.laconga.org/musica_pacifico.htm, visitado14 de julio de 2010 
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repertorio propio de ritmos de la costa colombiana  y Bomba Estéreo que 

fusiona rap con  el canto tradicional del Caribe colombiano. 

“Durante la última década los grupos de música tradicional del litoral Pacífico 

colombiano han experimentado una serie de transformaciones, de las cuales se 

han derivado nuevas propuestas; es entonces a partir de éstas que dichos 

grupos han incorporado nuevos mecanismos para proyectarse hacia el público 

del interior del país. Este es el caso de Bahía, grupo que desde su formación 

ha vivido un largo proceso de transformaciones que responden a un momento 

en el que los productos musicales han cambiado, al igual que las expectativas 

tanto de los creadores artísticos como de sus públicos. Bahía se autodefine 

como un grupo de fusión, condición que se evidencia al tener en cuenta los 

instrumentos que se ejecutan: marimba, cununo, congas, guasá, bombo, 

guitarra y bajo eléctricos, piano, batería, trompeta, trombón, saxo alto, saxo 

tenor y saxo soprano. Por otra parte, los arreglos de sus canciones le dan al 

repertorio una especial cercanía con ciertos ritmos caribeños, 

fundamentalmente con el latin jazz.”44. 

Por otro lado encontramos al grupo “Sin Nombre Son”, lo cual significa “que la 

música es universal y no existe razón para encasillarse en un solo género o 

región. El grupo pretende descubrir nuevos sonidos, viviendo y sintiendo la 

música, su gran pasión, de una forma muy particular, siendo el Son su principal 

fuente de inspiración, se distinguen por el sabor que poseen sus ritmos, 

instrumentos, canciones, músicos y cada una de las personas que los 

escucha”45. 

Estos, entre otros  grupos hacen que éste certamen sea único en su género ya 

que está inmerso en todo lo que es folclor, porque por medio de éste se 

pueden expresar tendencias musicales del Pacífico que permiten generar 

fusiones; sus bailes y sus cadencias generan aspectos significantes que 

identifican puesto que es una forma que utilizan para reflejarse y comunicarse, 

                                                             
44 CANDELARIO GONZÁLEZ Hugo. Grupo Bahía; 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/blaaaudio2/cdm/bahia/indice.htm, visitado 13 de julio de 2010 
45 Autor: Anónimo http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=5591&idCategoria=68, visitado 30 de nov. De 2010 
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y por medio del festival se permite reconocer un sinfín de rasgos propios de la 

cultura afro descendiente. Se dice cultura  porque es parte de un género 

musical creado por una etnia, lo cual ha permitido fundar reconocimiento e 

identidad. 

2.5 BAMBUCO VIEJO 

Uno de los grandes representantes del folclor colombiano es el bambuco el 

cual también se encuentra inmerso en la cultura afro. 

“Sin duda alguna, la máxima expresión del folclore andino colombiano. Son 

muy variadas las versiones en cuanto a su origen, siendo quizás la más 

generalizada la de su origen africano, sostenida inicialmente por el escritor 

Jorge Isaac en su libro "La María" y luego compartida por un importante 

número de investigadores, folclorólogos e historiadores sobre nuestra música.  

Tal versión dice que el nombre de "bambuco" fue tomado de la palabra 

"bambuk", nombre de un río de la región occidental africana, donde se bailaba 

un ritmo similar, pero de ninguna manera coincidente con el baile del bambuco 

colombiano que todos hemos conocido.  

Existen varias hipótesis acerca de la proveniencia del bambuco. La hipótesis 

indígena defiende la proyección de la música chibcha, por esencia triste en el 

ritmo lento de los aires folclóricos del altiplano andino. 

La hipótesis africana surge del maestro “Guillermo Abadía”46 que ha expuesto 

la tesis hoy muy aceptada sobre el nombre de la palabra "bambuco" con la cual 

se designa un instrumento de los negros antillanos; ellos llamaban "bambucos" 

a sus instrumentos caránganos, hechos en tubos de bambú. 

La hipótesis española: habla sobre la posible ascendencia vasca en el ritmo del 

bambuco; entre ellos El Zortzico que presenta ritmos ágiles, sueltos y alegres, 

que sirven de soporte a una melodía de acentos quejumbrosos que forman un 

contraste. 

 
                                                             
46

 ABADÍA GUILLERMO, Biografía, http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Abad%C3%ADa_Morales, visitado 07 de marzo de 2010 
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Se encuentra la relación del bambuco con aires populares españoles, con 

adaptaciones muy propias a nuestro medio colombiano; de allí lo de folclórico. 

En las primeras décadas del siglo XIX ya se menciona el "bambuco" como un 

aire criollo de especial autenticidad nacional. 

 

Para el autor el bambuco viene del Currulao, deduciendo esto por la 

coincidencia que tienen los acentos en los distintos instrumentos, siendo la 

relación así: 

2.5.1  La melodía del bambuco suele empezar y terminar en el mismo sitio 

donde la tambora marca el golpe de aro o palito, además el bambuco exige ahí 

mismo el acento en sus frases. 

2.5.2  El golpe apagado del rasgueo en las cuerdas marca el mismo acento que 

los platos o el guasá en el Currulao.  

2.5.3  La guitarra o el Bajo en el Bambuco, evocan los mismos golpes del 

parche de la tambora en el Currulao”47. 

2.6 EL FOLCLOR 

Éste festival se ha creado para hacer perdurar la música del pacífico y su 

folclor “Folclor viene del vocablo inglés folklore, el cual está dividido en dos 

raíces, Folk: pueblo y lore: saber. "Para los folclorólogos, el pueblo es aquel 

que posee supervivencias muchos siglos de duración, ya sean auténticas, sin 

mezcla alguna; o aculturadas, con diversidad de elementos en su 

conformación"48. 

El interés del pueblo es expresar supervivencias de hechos antiguos, sin 

importar la clase social o estamento. "El concepto lore del folclor ha sido 

definido como el saber popular. Se trata de la erudición del pueblo, 

representadas en las supervivencias de hechos antiguos que han penetrado 

                                                             
47 HERRERA Edward, “Música y folclor de Colombia; http://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml, 
visitado 07 de dic. De 2010 
48 Publicado por: La clase 2011, http://turiscolombis.blogcindario.com/2007/11/00001-folclor-colombiano.html, visitado 07 de 

marzo de 2011 
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profundamente y son vigentes en la mentalidad popular"”49. 

2.7 SURGIMIENTO DE LOS NEGROS EN COLOMBIA 

“El negro africano apareció en la etnia y cultura colombiana a partir de la 

segunda mitad del siglo XVI. Procedentes de Sudán Occidental, Costa de 

Guinea y el Congo, los negros africanos portadores de las culturas Yoruba y 

Bantú, las más generalizadas en el Nuevo Reino de Granada, poblaron las 

costas Atlántica y Pacífica, el Chocó, los valles del Cauca, Magdalena, Patía y 

sus afluentes, las zonas aledañas a las minas de Antioquia, gobernación de 

Popayán y otras áreas de explotación minera y agrícola. 

Su presencia en estas regiones influyó en la conformación étnica de la 

población, costumbres, magia, religión música y folclor en general. 

Algunas culturas africanas se conservaron en estado puro, transmitiendo 

supervivencias africanas a los pueblos contemporáneos; otras se mezclaron 

con los indígenas y españoles, conformando nuevos elementos aculturados 

como se observa en el Alto y Bajo Chocó. En otros casos hubo resistencia a la 

imposición socio cultural española, es cuando surgen los denominados 

palenques, con ancestrales supervivencias negras africanas. La música negra 

es el elemento tradicional de ésta cultura que mas se conservó a través del 

tiempo. Su carácter mágico-religioso facilitó su ajuste al nuevo entorno natural 

al cual fue sometido”50. 

 

2.8 LA MÚSICA AFRO COMO PATRIMONIO CULTURAL 

“Para considerar la música del pacífico, su valor e importancia dentro de la 

música 

Nacional, es necesario situarla en el contexto histórico y geográfico en el que 

nace como un producto cultural que ha permanecido vivo en la región desde 

hace ya más de un siglo, a través de sus diversas manifestaciones: desde el 

                                                             
49

HERRERA Edward, “Música y folclor de Colombia; http://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml, 

visitado 07 de dic. De 2010 
50 HERRERA Edward, “Música y folclor de Colombia; http://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml, 
visitado 20 de noviembre de 2010 
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bambuco viejo, un currulao sin marimba, hasta el folclor chocoano; y que, 

según los diferentes estudios al respecto, tiene en el currulao la expresión 

rítmica más importante del litoral”51 

 

“El maestro Enrique Urbano Tenorio “Peregoyo”, músico oriundo de 

Buenaventura, pues fue el primero en cambiar radicalmente la organología 

folclórica tradicional al crear un conjunto inédito, (para grabar comercialmente) 

compuesto por una guitarra eléctrica, dos trompetas, dos saxos altos, un bajo, 

timbal, bombo o tambora, tumbadora, platillo y campana. Es decir, propuso un 

rediseño del formato 

instrumental con el cual cambió la música folclórica al no emplear los 

instrumentos 

Propios como la marimba los cununos y guasás. Con este nuevo formato grabó 

en 1961 su primer disco, “Mi Buenaventura”, composición de Petronio Álvarez, 

que llegó a ser un éxito comercial y una nueva contribución a la música popular 

bailable y contemporánea en nuestro país”52. 

 

“Los géneros folclóricos de estos países (el merengue, el son, la rumba y el 

guaguancó, la bomba y la plena, el samba) evolucionaron desde sus formas 

primarias hacia formas más complejas enriquecidas armónicamente con 

moderna instrumentación, fusionando géneros de origen afro y aprovechando 

la tecnología del sonido, en un proceso de experimentación, recreación y 

transformación permanente como el que se dio en las décadas del 50 y 60 con 

la aparición del Bosanova en el Brasil y la Salsa en Nueva York y Puerto Rico, 

como productos resultantes de los cruces con el jazz, el soul, ( para el caso del 

Bosanova ) y entre los géneros caribeños que configuraron la Salsa, para dar 

lugar a nuevos cancioneros que hoy hacen parte del patrimonio musical del 

mundo. 

                                                             
51 ULLOA Alejandro, “La Música Del Pacífico Colombiano” 
http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/fotos/LA_%20MUSICA_DEL_PACIFICO.pdf, visitado 28 de oct. De 2010 
52 HERRERA Edward, “Música y folclor de Colombia; http://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml, 
visitado 20 de nov. De 2010 
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Mientras eso sucedía en el continente, la música del pacífico permanecía 

aislada en lo más recóndito del litoral reducida a sus manifestaciones 

folclóricas en los grupos de marimba y en las chirimías, con excepción de 

“Peregoyo”, y algunas orquestas chocoanas. Algunos estudiosos como el 

músico Francisco Zumaqué y más recientemente el profesor Elías Sevilla, han 

atribuido esa marginalidad de la música del pacífico al predominio evidente de 

la salsa en Cali (epicentro urbano de gran influencia en la región y por ello 

mismo reconocida como la “Capital del Pacífico”), creando así a nuestro modo 

de ver un falso dilema, una falsa oposición entre estas dos expresiones 

musicales. Zumaqué con el argumento xenofóbico de que la salsa es música 

extranjera y por lo tanto ajena a nuestra historia y nuestras tradiciones (como si 

la historia y las tradiciones colombianas no tuvieran que ver también con el 

África y la esclavitud, a las que está indisolublemente ligada el origen y 

desarrollo de la música salsa). Sevilla, considerando la salsa como un espacio 

de exclusión social en la ciudad”53. 

 

Muchos de estos ritmos musicales contemporáneos vienen de todo lo que es la 

cultura ancestral afro descendiente, es por esto que se ha creado un festival en 

donde todos estos sones sean llenos de un mismo latir que es alegría, goce y 

cultura.  

 

“”Un Pueblo que hace de su memoria ancestral, de sus mitos y leyendas, una 

acción viva, transformadora y festiva, es un pueblo que tiene capacidad para 

habitar el futuro. Esta es una de las enseñanzas más profundas  que nos deja 

año tras año el festival de música del pacífico Petronio Álvarez”. Éstas fueron 

algunas de las palabras con las cuales el  Dr. Jorge Iván Ospina, Alcalde de 

Santiago de Cali, se refirió a la música del Pacífico, teniendo en cuenta el 

rescate que se debe hacer de la misma para no dejarla morir, ya que hace 

parte de la identidad cultural vallecaucana”54. 

                                                             
53 Ulloa Alejandro, “La Música Del Pacífico Colombiano” 
http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/fotos/LA_%20MUSICA_DEL_PACIFICO.pdf 
54 RAMÍREZ Carolina, Texto: Memorias de una Fiesta Pacífica edición del 2009, págs. 9,10 
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El Petronio, además de ser un festival, es una muestra artística y musical del 

folclor del Pacífico, es la esencia afro descendiente, es la vida típica del negro 

a través de sus ritos y costumbres; el Petronio es visto como una pasión que 

evoca amores y desvaríos, también es tomado como una pasión que hace que 

el “negro” se junte con el “blanco”, un festival sin condición de etnias donde 

todos se convierten en una sola familia, en el que el extranjero toma viche y 

arrechón (bebidas típicas del Pacífico)  sin parar y suelta su “son” Europeo para 

bailar hasta más no dar. 

El festival es entonces una muestra de la identidad del Litoral Pacífico 

Colombiano, ya próximamente un carnaval pues se  quedó pequeño en 

infraestructura, donde la plaza de toros de cañaveralejo no dio abasto a la 

cantidad de visitantes que querían disfrutar de estos sonidos ancestrales, en 

donde un sinfín de personas luchaban por poder ingresar y en el cual todos 

querían bailar y evocar sus sentidos a ritmo del cununo y guasá.  

El festival ha sido construido con el fin de recoger un poco de la cultura afro y 

crear una hermandad que aunque suene raro para muchos se está colmando 

más de blancos que de negros. Pero de eso se trata esta fiesta  de hacer que 

los que no lo conocen, lo conozcan, y que los que lo viven se lo gocen. 

Lo que se puede denotar de todo éste festival entre otras cosas es que es 

extraño sentir temblar la plaza de toros, sin necesidad de sangre en la arena, al 

sonar la marimba, el cununo y los guasás  y ver las comparsas que el sonido 

del piano de la selva crea son simplemente indescriptibles, ríos de gente 

bailando a un mismo son y disfrutando del buen folclor. 

“Las comunidades del pacífico encuentran es su música un espacio para 

salvaguardar sus costumbres, para defender su cultura y para resistir el embate 

de la llamada “modernidad”, que en muchos casos ha significado más 

desigualdad, más injusticia y más olvido,  y Cali, ciudad diversa, ciudad 

incluyente, ha sido protagonista de este encuentro donde se funden los pueblos 
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y se vive la cultura al ritmo de alabaos, jugas y currulaos”55. Dr. Jorge Iván 

Ospina, Alcalde de Santiago de Cali. 

Otro escenario es La calle del pecado ubicada en el centro de la ciudad que  es 

entonces  donde  el “Petronio Álvarez” “rematar56”. Ríos de gente en la calle 

tocando y bailando los ritmos del litoral pacífico, esta calle testigo de tanta 

euforia y pasión se convierte en la amante predilecta del festival y demuestra 

además los sentimientos que los afro descendientes evocan. Exponen la 

alegría, la unión y el querer de un pueblo por dejar atrás las diferencias y 

convertirse en uno solo. 

Con viche y pañuelo en mano, todos los asistentes al festival bailando al mismo 

son, gritando, riendo, gozando con el folclor, hablando, comiendo, conociendo 

o solamente visitando, el Petronio es un furor sin descripción por eso “vivirlo es 

conocerlo” o como lo dice Noelba Gómez, una de las organizadoras del 

certamen: “el Petronio es más que un festival;  es un encuentro familiar, 

comunitario, musical y gastronómico; es una fiesta del país que convoca al 

reconocimiento del extenso territorio del Pacífico”57. 

2.9 “PETRONIO ÁLVAREZ,  MEMORIAS DE UNA FIESTA PACÍFICA” 

“La noche del 6 de agostos de 1997 el litoral pacífico llegó como una marejada 

musical que inundo la ciudad durante tres noches más. Entre 400 músicos, de 

39 agrupaciones, se hizo presente la espesura del manglar. Al fondo del 

escenario del Teatro al Aire Libre los Cristales se veía un telón blanco con 

letras grandes y rojas: Primer Festival de Música  del Pacifico Petronio Álvarez. 

Buenas noches Cali, Guapi te saluda, cantaba la negra mientras arrullaba el 

guasá como un hijo recién nacido. Sus letras  contenían historias propias  de 

una región alegre y vivaz: Mija coja su mario, pa’ que se le quite la arrechera. 

Éstas fueron acompañadas  por el coro de un público festivo y eufórico que, en 

esta versión, sobrepasó las doce mil personas. 

                                                             
55

 RAMÍREZ Carolina, Texto: Memorias de una Fiesta Pacífica edición del 2009, págs. 9,10 
56 Rematar: Fiesta que se realiza después de un evento principal. 
57 RAMÍREZ Carolina, Texto: Memorias de una Fiesta Pacífica edición del 2009, pág. 11 
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La iniciativa empezó en la gerencia cultural del departamento, cuando estaba 

en cabeza del historiador Germán Patiño. Los Propósitos fueron, desde el 

principio, estrechar los lazos del valle del cauca con el resto de la región 

pacifica y rescatar nuestras raíces más autenticas. Junto a un grupo de 

colaboradores, el creador del festival daba paso a una vertiginosa  corriente de 

músicas del pacifico en plena sultana del valle. Y como la acogida del público 

sobrepasó todas las expectativas, a partir de 1998 el evento fue adoptado por 

la ciudad. Primero se hizo por la gobernación y luego por la alcaldía de 

Santiago de Cali, a través de la secretaria de cultura. 

Desde las primeras versiones, diferentes y alegres letras se nos contagiaron 

para siempre: Todo el mundo está bailando, kilele/ yo también lo sé bailar, 

kilele.  

Porque el excepcional talento de las agrupaciones ha marcado los grandes 

momentos del festival: la contundencia, del chocó; Bahía, de Cali; Saboreo, de 

Quibdó; Marquitos Micolta con su chirimía, la sabrosura del litoral, Golpe de 

Amporá, del Chocó: Socavón, de Timbiquí (actual grupo Canalón); Teófilo 

Roberto Potes, de Buenaventura; Herencia de Timbiquí y Ancestros de Cali. Y 

son muchas más los grupos musicales que han recibido reconocimiento de la 

gente, que han hecho bailar al publico que se goza el Petronio: la Asociación 

del Carmelo, de Tadó, Bambuco de Esmeraldas, Ecuador; La Universidad del 

Pacífico, de Buenaventura; Bámbara Negra, de Condoto; Nostalgia Chocoana, 

de Quibdó y Pichindé de Condoto. 

Los telones que han adornado el escenario del festival han sabido también 

evocar los encantos de nuestra Costa Pacífica, los han hecho visibles. Cómo 

no recordar aquellos frescos al óleo llenos de verdes, rojos, blancos, amarillos, 

azules: allí han aparecido las cantoras con sus faldas largas, allí se nos ha 

recordado a esos hombres de pantalones remangados y pies  descalzos que 

salen a pescar, a cosechar los frutos del mar. Ése es el origen de los músicos 

nuestros que hacen el Petronio. En esa zona fluvial, tupida de selva tropical y 

bendecida por infinitas riquezas naturales, se ha forjado el desarrollo socio 

cultural de la región. Su música narra precisamente la cotidianidad de la vida 
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en el litoral. Mostrarla es empezar a conocerla. Y disfrutarla es empezar a 

comprender el modo en que vibra la piel mulata y mestiza de Cali, del Valle del 

Cauca” 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 RAMÍREZ Carolina, Texto: Memorias de una Fiesta Pacífica edición del 2009, págs. 13,14 
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2.10.  MARCO CONCEPTUAL: 

2.10.1. TABLA 1: Prácticas Culturales 

Prácticas Culturales “Una Práctica cultural involucra la conducta de dos o 

más individuos interactuando, dicha conducta, entra 

en relaciones funcionales que forman parte del nivel 

cultural. Las prácticas implican consistencia en la 

conducta de muchos individuos a través del tiempo y 

del espacio, “(GIenn, 1.988”59) 

1 incluyen patrones de intercambio social, lenguaje, 

acción política y otras formas complejas de 

condiciones y eventos sociales. Skinner definió la 

cultura como las contingencias de reforzamiento 

social mantenidas por un grupo.  

Una práctica cultural comienza cuando la conducta de 

una persona se relaciona funcionalmente con la 

conducta de otra persona. Gienn llama a esas 

relaciones contingencias entrelazadas. Cuando esas 

contingencias entrelazadas producen conducta 

realizada por varios individuos y por varias 

generaciones, se habla de prácticas culturales”.60 

El festival es característico por sus prácticas 

culturales, aquellas que se ven reflejadas en sus 

bailes, música, gastronomía y bebidas. 

 

 

                                                             
59

 GLENN MILSTEAD Harris, http://es.wikipedia.org/wiki/Divine, visitado 07 de marzo de 2011 
60 Serrano Yenny, Aba Colombia (2004) http://www.abacolombia.org.co/bv/politica/politica18.pdf 
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2.10.2. TABLA 2: Procesos de Socialización 

Procesos de Socialización 

 

"La socialización es vista por los sociólogos 

como el proceso mediante el cual se inculca 

la cultura a los miembros de la sociedad, a 

través de él, la cultura se va transmitiendo de 

generación en generación, los individuos 

aprenden conocimientos específicos, 

desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en 

la vida social y se adaptan a las formas de 

comportamiento organizado característico de 

su sociedad.  

Un Proceso de Socialización es la manera 

con que los miembros de una colectividad 

aprenden los modelos culturales de su 

sociedad, los asimilan y los convierten en sus 

propias reglas personales de vida”.61 

Gracias a las prácticas culturales del pacífico 

colombiano que se ven representadas en el 

festival; los asistentes pueden compartir en 

espacios diferentes a los cotidianos, con 

personas conocidas o también desconocidas 

pero que tienen gustos similares y disfrutan 

de la gastronomía, las bebidas, la música y 

los bailes con los cuales las personas logran 

desinhibirse y logran iniciar procesos de 

comunicación entre ellas. 

 

 

 

                                                             
61 Milazzo, Martins, Santamaría, Quintana (2007) http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml 
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2.10.3. TABLA 3: Música y Formas de Socializar a Través de Ella 

Música y formas de socializar a 

través de ella 

 

“Se defiende el lenguaje musical como otra 

posibilidad más para contribuir en el 

desarrollo de la relación entre los seres 

humanos y el mundo que les rodea, 

destacándose aspectos como la creatividad, 

ya que contribuye enormemente a expresar 

los sentimientos ante los demás, en definitiva 

a comunicarse y desarrollarse como 

persona”62. 

 

 

2.11.  MARCO CONTEXTUAL:  

La investigación se realizó desde el año 2004 hasta el 2008 y el 2010, ya que 

dentro de este tiempo se generaron varios cambios en el festival, los cuales se 

ven representados en la gran acogida que ahora tiene el mismo y como a partir 

de esto se han venido fusionando ritmos creando con esto una mayor 

participación de entes externos a la población afro colombiana, debido a esta 

mayor participación se consideró cambiar de instalaciones y en el 2008 se dio 

lugar este festival de música en la plaza de toros. 

De estas fusiones o ritmos nuevos se puede destacar el de la mojarra eléctrica 

entre otros los cuales posibilitaron destacar ciertos ritmos contemporáneos 

creados a partir de las cadencias afro. 

“Desde 1996 la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali organiza este festival 

con el ánimo de difundir el folclor del Pacífico y de honrar a su mejor 

representante, Petronio Álvarez, célebre por la canción Mi Buenaventura, 

dedicada al puerto donde nació. 

Pero la idea es que la música de los descendientes de África no se quede 

                                                             
62 ROMERO CARMONA Juan Bautista,” Música, creatividad y comunicación” 
http://www.educaweb.com/noticia/2008/02/11/musica-creatividad-comunicacion-12778.html, visitado 10 de marzo de 2010 
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quieta, sino que evolucione y reciba elementos que la hagan contemporánea, 

sin perder lo tradicional”63. 

3. METODOLOGÍA: 

3.1.  ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

En la investigación fue necesaria la utilización del enfoque  Cualitativo, ya que 

a partir de éste se pudieron adquirir conocimientos con base en las 

características de la comunidad; pues lo que se pretende  es describir a partir 

de sus procesos etnográficos cuales son las cualidades  de la música del 

Pacífico y cómo esta permite que surjan elementos de socialización dentro del 

Festival Petronio Álvarez. 

En el enfoque cualitativo “las preguntas y las hipótesis, cuando existen, surgen 

como parte del proceso de investigación y es flexible; su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema 

social que hemos definido previamente. Generalmente lo llamamos “holístico” 

porque se presume de considerar el “todo” y no se reduce al estudio de sus 

partes o elementos que lo conforman”64. 

“El enfoque también se guía por temas o aspectos importantes en la 

investigación, en vez de establecer preguntas de investigación y de plantear 

hipótesis antes de recolectar los datos, los estudios cualitativos pueden hacer 

preguntas de investigación e hipótesis antes, entre o después de la recolección 

y el análisis de los datos obtenidos, esto sirve para descubrir las preguntas de 

investigación y para afinarlas y responderlas; el énfasis, no está en medir las 

variables involucradas en el fenómeno, como lo hace el otro enfoque, sino en 

entenderlo”65. 

 

                                                             
63

 Autor: anónimo  Festival 'Petronio Álvarez' regresa en agosto; 
http://www.cambio.com.co/entretenimientocambio/789/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4444859.html, visitado 30 
de noviembre de 2010 
64  RAMÍREZ DE LA ROCHE OF¨, Barragán Solís A Método cualitativo para investigación en Medicina Familiar: una alternativa, 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm124/temasinteres.html, visitado 02 de dic. De 2010 
65  Ibíd. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación de campo: “Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural 

en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas”66. 

3.2.2 Investigación histórica: Por medio de textos relacionados al tema 

se dio a conocer la tradición de la música del Pacífico y como era 

utilizada por las negritudes, dando así la posibilidad de tener un 

espectro más amplio de lo qué es la significación de esta clase de 

música y cómo a partir de ella surge la comunicación. 

3.3  INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos para indagar fueron básicamente, entrevistas: al Fundador 

del “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”, Germán Patiño Ossa; al 

Docente de Humanidades de la UAO Carlos Alberto López; historias de vida de 

dos de los integrantes de la Chirimía Aires de Tadó; observación: con lo cual se 

dio cuenta de las formas de socialización, de la música, los bailes, cantos, 

entre otros. 

Textos, audiovisuales, datos estadísticos, artículos relacionados, archivos 

compilados, libros que encerraron temas como prácticas culturales, entre otros 

relacionados con el objetivo del proyecto de investigación. 

Esto permitió hacer una investigación exhaustiva que dio luces al objetivo 

central del tema y se pudo establecer  de qué forma la música contribuye a la 

                                                             
66 BERSANELLI Marco; GARGANTINI Mario (2006). http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 
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socialización de cada uno de los asistentes al Festival. 

3.4.  PROCEDIMIENTO: 

Se desarrollaron entrevistas a integrantes de grupos musicales del pacífico; a 

las personas que han tenido que ver de una manera u otra con la organización 

del festival, que logran hablar de la trascendencia del mismo y cómo este es 

tomado como factor cohesionador y/o integrador de la comunidad vallecaucana 

con la región pacífica. 

Es de vital importancia saber cómo a partir de la música del pacífico 

colombiano se tejen relaciones y que algunas de estas  han sido acogidas por 

el público asistente al festival Petronio Álvarez; es por esto que fue 

indispensable indagar en textos, documentales entre otros, para dar cuenta 

como surgen estos procesos de comunicación, que vienen desde el canto 

hasta el baile, ya que con estos se indican muchas características dependiendo  

del contexto donde se desarrollen. 
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3.4.1 Preguntas realizadas  y entrevistados: 

Germán Patiño Ossa 

1. ¿Cuál fue el principal objetivo por el cual creó el festival Petronio 

Álvarez? 

2. Durante los 14 años de vida del festival, ¿cuáles son los cambios más 

notorios que han surgido en el mismo, y de qué manera ha trascendido 

en la idiosincrasia de los caleños? 

3. ¿Cuál es el significado que usted le da a éste festival? 

4. ¿Cómo describiría la música del pacífico y que sentimientos le evoca? 

5. ¿De qué manera cree usted que a partir de la música del pacífico se 

presta el festival para la socialización entre las personas y 

especialmente las culturas? 

Entrevista realizada a: 

Grupo “Chirimía Aires de Tadó”. Docente, Carlos López (UAO) 

1. Durante los 14 años de vida del festival, ¿cuáles son los cambios más 

notorios que han surgido en el mismo, y de qué manera ha trascendido 

en la idiosincrasia de los caleños? 

2. ¿Cuál es el significado que usted le da a éste festival? 

3. ¿Cómo describiría la música del pacífico y que sentimientos le evoca? 

4. ¿De qué manera cree usted que a partir de la música del pacífico se 

presta el festival para la socialización entre las personas y 

especialmente las culturas? 
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4. CONCLUSIÓN 

En éste proyecto se logra evidenciar, cómo a partir de la música del 

pacífico y del Festival Petronio Álvarez se tejen relaciones interpersonales 

que ayudan a establecer conductas entre los asistentes a este evento, 

estas conductas están basadas en identidad ya que muchas más personas 

se sienten movidas por estos ritmos ancestrales de las negritudes, lo cual 

permite transcender en la cultura vallecaucana. 

Se debe recordar que la música es uno de los instrumentos por los cuales 

el ser humano se expresa, y dentro de este se crean afinidades entre las 

personas que tienen un favoritismo por un mismo ritmo musical, dentro de 

la investigación se denota cómo esta música es un instrumento de 

expresión para quienes la cantan y para los escuchas se convierte en un 

gozo, es recordar las vivencias del pasado y un deleite de las alegrías del 

momento; la música es un elemento vital que utiliza el ser humano para 

comunicarse con el otro, con ella se coquetea, se juega o se trata de 

romper barreras.  

“Al hablar sobre música debemos apuntar que desde las comunidades más 

antiguas hasta nuestros días, es prácticamente imposible encontrar 

individuos o grupos que pudieran sustraerse de la música pues ¨ estamos 

rodeados de música¨”67 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 RIVERÍ JULIENS José A. La música como vehículo de participación social de los jóvenes, visitado miércoles 15 de diciembre de 

2010 
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5. GLOSARIO: 

ACULTURACIÓN: “la aculturación es un proceso que implica la recepción y 
asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De 
esta forma, un pueblo adquiere una nueva cultura o ciertos aspectos de la 
misma, usualmente en detrimento de la cultura propia y de forma involuntaria. 
La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común”68. 

AFRODESCENDIENTES: son descendientes de múltiples generaciones y 
procesos de mestizaje de los antiguos esclavos africanos. El término 
"afrodescendiente" denota a los descendientes de africanos que sobrevivieron 
a la trata esclavista en las Américas. Así mismo busca abarcar a todos los 
pueblos descendientes, directa o indirectamente, de la diáspora africana en el 
mundo69. 

BOMBOS (un par, macho y hembra): son membranófonos tocados con 
baquetas. 
 
BUNDE: “es un género musical donde persiste con vigor el legado musical 
africano, especialmente en los textos. Es un género de carácter religioso social 
polifónico. 

Los bundes son cantos de recreación de los niños negros. Son rondas y juegos 
infantiles comunes durante los ritos fúnebres. Su nombre es de origen africano 
y deriva del “wunde”, que aún existe en Sierra Leone (Guinea). 
 
CHIRIMÍA: instrumento de viento tipo oboe, de madera, con lengüeta doble de 
caucho, un conducto que une el cuerpo con la doble lengüeta formado por un 
pedazo de cañón de pluma de ave, afinado en Do con seis agujeros. Traído por 
los españoles y usado especialmente con fines litúrgicos”70. 

CUNUNOS (un par, macho y hembra): son tambores cónicos cubiertos por una 
membrana de piel de mico o tatabro, de fondo cerrado, con sistema de tensión 
de aro y cuñas, de percusión manual. El toque de estos instrumentos es la 
base rítmica de la música de la Costa Pacífica Caucana. El cununo macho es 
más grande que el cununo hembra. 
 

                                                             
68 “Definición de Aculturación” http://definicion.de/aculturacion/ 
69 “Grupos Étnicos”; http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-84457.html 
70 “Sistema Nacional de Información Cultural 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=19&COLTEM=222 
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CURRULAO: el currulao es la tonada base del Pacífico. Representa lo africano 
y, como danza, es el ejemplo más vigoroso del ancestro negro. Señala un 
proceso ritual en el que los danzantes entran en trance. Es el género musical 
más representativo de la Costa Pacífica Caucana de carácter instrumental y 
vocal. 
Denominado también bambuco viejo, proviene del siglo XVIII, donde aparece 
en el contexto profano como música de marimba y en el contexto religioso en 
las ceremonias funerarias como los velorios del angelito. El currulao se 
caracteriza por utilizar la medida de 6/8, es decir que su división es binaria. 

ETNIA: “el término etnia proviene de un vocablo griego que significa “pueblo”. 
Se trata de una comunidad humana que puede ser definida por la afinidad 
cultural, lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se identifican entre sí 
ya que comparten una ascendencia en común y diversos lazos históricos. Más 
allá de la historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas 
culturales y comportamientos sociales similares”71. 

FUSIÓN: “la fusión es el subgénero que combina varios estilos y ritmos”72. 

GUASÁ: es un idiófono de forma tubular, con variaciones en su tamaño y 
decoraciones. Se hace en un pedazo de guadua, lleno de semillas o maíz 
pequeño y se tapa a los lados con madera de balso. Se le traspasan estacas 
de chonta, de lado a lado para asegurar las semillas y el efecto sonoro. Es un 
instrumento tocado por mujeres. 
 
INTER-CULTURIZACIÓN: “la interculturalidad se produce cuando dos o más 
culturas entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone 
que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 
integración y la convivencia de las personas”73. 

MARIMBA: “es un instrumento musical de madera de tangaré de la que está 
hecha la cama donde se colocan 24 tablillas o láminas de chonta, gualte o 
chontaduro, sobre tubos de guadua alineados de mayor a menor. Se interpreta 
por percusión con baquetas. 
 
PATACORÉ Y EL BEREJÚ: son aires variantes del currulao. Patacoré deriva 
del vocablo embera “Patakora” que significa plátano y simboliza un canto de 
cosecha y fertilidad”74.  
RAIZALES: raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Grupo étnico 
afrocolombiano o afrodescendiente, cuyas raíces culturales son afro-anglo-
antillanas y cuyos integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña. Por lo 

                                                             
71“Definición de Etnia”; http://definicion.de/etnia/, visitado 03 de diciembre de 2010 
72 “Definición de Fusión” http://definicion.de/fusion/, visitado 03 de diciembre de 2010 
73 “Definición de Interculturalidad”;http://definicion.de/interculturalidad/, visitado 03 de diciembre de 2010 
74 Ibíd. 
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mismo, presenta una serie de prácticas socioculturales diferenciadas de otros 
grupos de la población afrocolombiana del continente, particularmente a través 
del idioma y la religiosidad más de origen protestante. Utilizan el bandé como 
lengua propia75. 

SOCIALIZACIÓN: “se denomina socialización o sociabilización al proceso a 
través del cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y los valores 
de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 
obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la 
interacción social”76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 “Grupos Étnicos”; http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-84457.html, visitado 03 de dic. De 2010 
76 “Definición de Socialización”, http://definicion.de/socializacion/, visitado 03 de dic. De 2010 
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6. RECURSOS: 

 

6.1. CRONOGRAMA:  

FECHA  ACTIVIDAD 

13 a 17 de agosto de 2008 Observación festival Petronio 

Álvarez 

18 octubre de 2008 Investigación acerca de prácticas 

culturales afrodescendientes 

14 noviembre de 2008 Investigación tesis: el impacto 

comunicativo de las políticas 

culturales aplicadas por la secretaría 

de cultura en la realización del 

festival de música Petronio Álvarez 

22 noviembre de 2008 Visita biblioteca: centro cultural 

Comfandi 

24 noviembre de 2008 Visita biblioteca: Universidad del 

Valle 

13 a 16 de Agosto de 2009 Observación festival Petronio 

Álvarez 

De Enero a Mayo de 2010 Investigación sobre las raíces y 

formas de la música del pacífico.  

Junio  2010 Planeación y entrevistas para 

Producto Audiovisual 

Julio de 2010 Realización de Producto Audiovisual 
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Agosto a septiembre 2010 Tomas  finales del Festival Petronio 

Álvarez 

Diciembre 2010 Ultima entrevista: Chirimía 
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El Currulao 

http://solar.physics.montana.edu/munoz/AboutMe/ColombianMusic/NaturalRegi
ons/Pacifico/Espanol_Currulao.html 

 
Etnografía 
http://html.rincondelvago.com/etnografia_1.html 
La chirimía chocoana: asimilación y reafirmación 
http://www.revistaacontratiempo.com/?ediciones/revista-
13/articulos/chirimia.html 

Festival Petronio Álvarez 

Información asociada 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=2502 

 

Festival 'Petronio Álvarez' regresa en agosto 
http://www.cambio.com.co/entretenimientocambio/789/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4444859.html 
 

Festival Petronio Álvarez: el festival pacífico 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-
tradicion/ferias-y-fiestas/agosto/festival-petronio-alvarez-de-cali 

 

Festival 'Petronio Álvarez' regresa en agosto 
http://www.cambio.com.co/entretenimientocambio/789/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4444859.html 
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Folclor Colombiano 
http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/folclor.html 
Participantes del XIII Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” 
2009 
http://yenyere.org/participantesseleccionadosxiiifestivalmusicapacificopetronioal
varez2009/ 
 

González Torralbo Herminia, Entrevista Con Peter Wade 

http://www.aibr.org/antropologia/02v03/entrevistas/020301.php 

 

Herrera Andrés,  Cátedra: Sociología  

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml 

 

Kivy Peter Nuevos ensayos sobre la comprensión musical (2001). 

 

“La Música del Pacífico Colombiano: Entre el Folclor Tradicional    y La 

Música Popular Contemporánea” tomado de la revista Pacífico Sur No.1 

Agosto de 2002. www.musicalafrolatino.com 

 

La Música Del Pacífico Colombiano 

http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/imagenes/fotos/LA_%20MUSICA_DE
L_PACIFICO.pdf 

 

La Música del Pacífico Colombiano 
http://www.laconga.org/musica_pacifico.htm 
Música y folclor de Colombia 
http://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml 
 

Lorza Juan, El Petronio Álvarez: un canto a la no violencia  

http://www.elclavo.com/articulos/opinion/el-petronio-alvarez-un-canto-a-la-no-

violencia/ 

Martins Ericka, Milazzo Lia, Quintana María Andreina, Santamaría Sandra,  

Universidad José María Vargas Facultad De Educación Mención Pre-

Escolar  Semestre   I. 
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Montejo Moreno José Raciel, Psic. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aculturacion 

 

Músicas tradicionales y contemporáneas capitulo número 01   

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/propertyvalue-30516.html 

http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=ver&id=6668 

 

Revelo Hurtado Baudilio  

http://dintev.univalle.edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=545&Itemid=5 

Trías Eugenio  (2007). El canto de las sirenas: argumentos musicales. Galaxia 

Gutenberg 

 

6.2.2 IMÁGENES DE ANEXOS 

Petronio Álvarez 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.afrocolombianidad.info/wp
-content/uploads/2009/09/petronio-alvarez... 

 Cantadoras   

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://ricardomendivil.blogdiario.com/i
mg/petro.jpg&imgrefurl=http://ricardomendivil.blogdiario.com...  

Gualajo 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://gcn.mincultura.gov.co/wp-
content/uploads/thumbs/artistas/gualajo_paris_2perfil.jpg&imgrefurl= … 

Festival Petronio Álvarez 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.redyaccion.com/red_todo/
Red_2009/agosto/fotos/petro_2.jpg&imgrefurl... 

Museo de Arte Religioso Cali 

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo.php?pid=532226&fbid=157508184
260371&id=129378340406689&ref=nf 
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6. ANEXOS 

POBLACIÓN  NEGRA APROXIMADA EN 19 DEPARTAMENTOS 

“Realmente no existe un censo que informe objetivamente sobre la población  

afrocolombiana. Aproximadamente Colombia tiene  en la actualidad siete 

millones  de habitantes  diseminados en veinte departamentos”. 

DEPARTAMENTO

S 

POBLACIÓ

N 

MUNICIPIO

S 

  

 TOTAL NEGRA TOTAL NEGRA 

Antioquia 4`342.347 636.528 124 21 

Atlántico 1`667.510 28.999 23 2 

Bolívar 1`439.291 304.477 32 9 

Boyacá 1`174.031 33.084 123 1 

Caldas 925.358 110.63 21 3 

Caquetá 311.464 84.833 15 3 

Cauca 979.231 477.460 38 18 

Choco 380.160 369.362 21 21 

Córdoba 1`658.698 12.419 26 3 

Cundinamarca 1`658.698 12.419 10 3 

Guajira 387.773 152.497 10 3 

Magdalena 882.571 245.180 21 3 

Nariño 1`274.718 253.131 41 10 
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Putumayo 204.309 60.000 13 3 

Risaralda 774.974 11.629 14 1 

San Andrés 60.771 60.000 2 2 

Sucre 624.463 102.399 24 3 

Santander 598.688 207.845 87 2 

Valle 3`333.150 1`170.149 42 13 

Total  4`846.327   

 

De acuerdo a lo anterior es posible decir que el departamento del Valle  es el 

que mayor cantidad de  habitantes de raza negra posee  con 1`170.149 

aproximadamente esta es una buena explicación de porque el Festival de 

Música del Pacífico se realiza en esta ciudad, ya que también si observamos 

detenidamente es a Cali donde llegan las personas procedentes del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

  

“PETRONIO ÁLVAREZ QUINTERO”77 

 

  

                                                             
77 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.afrocolombianidad.info/wp-content/uploads/2009/09/petronio-

alvarez.jpg&imgrefurl=, visitado 18 de sept. de 2010... 
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“CANTADORAS DEL PACÍFICO”78 

 

 

 

 

 

                                                             
78

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://ricardomendivil.blogdiario.com/img/petro.jpg&imgrefurl=http://ricardomend

ivil.blogdiario.com/1139971320/&usg=__hgxwda2c-x0A6C6gyN0irVx1msg=&h=235&w=314&sz=..., visitado 18 de sept.  de 2010 
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JOSÉ ANTONIO TORRES “MAESTRO GUALAJO”79 

 

 

 

 

                                                             
79 http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://gcn.mincultura.gov.co/wp-

content/uploads/thumbs/artistas/gualajo_paris_2perfil.jpg&imgrefurl=http://www.proclama.tutierra.net/index.php%3Foption%3

Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D781:xiii-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez-del-12-al-16-de-agosto-en-

cali-%26catid%3D1:eventos-culturales..., visitado 18 de sept. De 2010 
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IMAGEN XIII FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ 

(2009)80 

                                                             
80

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.redyaccion.com/red_todo/Red_2009/agosto/fotos/petro_2.jpg&imgref

url=http://www.redyaccion.com/red_todo/Red_2009/agosto/index.htm&usg=__0jNY5kVotXAyBz4XJcbwb2FddX8=&h=309&w=30

0&sz=45&hl=es&start=0&sig2=UNh3dYNCw_mlMxRSc..., visitado 18 de sept. De 2010 
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XIII ENCUENTRO DE ALABAOS Y GUALIES (IMAGEN 1) 

 

 

XIII ENCUENTRO DE ALABAOS Y GUALIES (IMAGEN 2) 
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XIII ENCUENTRO DE ALABAOS Y GUALIES (IMAGEN 3) 

 

 

XIII ENCUENTRO DE ALABAOS Y GUALIES (IMAGEN 4)81 

                                                             
81

Museo de Arte Religioso 
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Versos inspirados en la región Pacífica 

Por el camino del Petronio 

Yo siento en lo más profundo 

Este cantar de mi gente. 

La sangre da la vuelta al mundo 

Como el mar al continente. 

No tengo plata en baúles 

Ni en las venas sangre azul. 

Currulao, makerule, 

Makerule, berejú 

(…) 

 

Bailó con negra soltura en Tumaco y Ecuador, 

En Guapi, en Buenaventura 

Y en la costa del Chocó. 

El cantar que tú modules 

Nunca tendrá la virtud 

Que tiene mi makerule, 

Currulao, berejú 

Makerule, berejú! 

   

 

Helcías Martán Góngora 

 

 

                                                                                                                                                                                   
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo.php?pid=532226&fbid=157508184260371&id=129378340406689&ref=nf, visitado 

18 de sept. de 2010 
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““Loa del Currulao 

Me hacía guiños tu fugaz cintura, 

Negra, negrura de la negrería. 

Era en Buenaventura 

Y una salvaje melodía 

trenzaba mi amargura 

y destrenzaba tu alegría. 

En la noche, la Vía 

Láctea de tu perfecta dentadura 

Al sonreírme tú, resplandecía. 

Te me ibas, corza herida, 

perseguida gacela, 

dejando en pos la estela 

de la marimba ardiente 

y los roncos tambores. 

Con tu vestido de colores 

Y tu blanco pañuelo 

Eras alas de un vuelo, 

Pétalo en la corriente. 

Crecía tu cadera, 
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curva de sombra plena. 

En tu cuerpo bailaba una palmera 

esta danza morena 

hecha de gozo y pena. 

La enamorada esfera 

vibrátil de tus senos 

era una ronda de constelaciones. 

Todo era curva, menos 

la desgarrada voz de las canciones. 

Ardías con el fuego 

de los hondos ancestros abismales 

y era tu cuerpo un ruego apasionado…Los rituales 

tambores iniciaron su agonía. 

Era en Buenaventura y todavía 

en la noche, la Vía 

Láctea de tu perfecta dentadura, 

al sonreírme tu, resplandecía”. 

 

Helcías Martán Góngora 

(Humano Litoral, 1954) 
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“El Mar en el Olvido 

A Helcías Martán Góngora 

 

Distante, así, borrando en el olvido 

-ola en la noche y sin estrella- ausente 

de la memoria, el alma sólo siente 

su muerta luz y su rumor perdido. 

Uno es el mismo espacio oscurecido 

sobre el recuerdo, pensativamente; 

y su sal, sin pasado ni presente, 

a una ceniza igual ha descendido… 

Y ya su flora no es la misma flora 

acuática, ni ya esa submarina 

fiebre la misa que se inflama ahora. 

Que olvidado…su forma se adivina 

apenas, como el rayo de la aurora, 

¡que no se sabe si arde o si declina!” 

Guillermo Payán Archer 

De Noche que Sufre, 1948.  
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“El Esclavo” 

Juan B. Velasco Mosquera 

“Esta noche te dije: 

qué suave y cálida es tu piel 

-oscuro pozo de luz- 

y en la penumbra busqué 

en tus brazos 

la huella fantasma de las cadenas, 

mientras creía escuchar, 

en los lejanos ecos del tiempo, 

el chasquido del látigo 

del amo inmisericorde. 

Presencia de la noche interminable 

que siempre regresa a beber, 

insaciable, 

en nuestras propias noches. 

Falacias, vanos temores, 

si hermosa yaces en el lecho, 

leve en el sueño, 

ya sin el peso de la infamia 
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y ahora, sin duda, 

el esclavo soy yo 

de los amores de tu cuerpo”82. 

 

 

 

 

 

                                                             
82 LIBRO “PALABRAS PACÍFICAS”  Antología. Mito, historia, tradición oral y Literatura del Pacífico Colombiano. De Alfredo Vanín 

(Compilador). 

 


