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GLOSARIO 

APROPIACIÓN: en el proceso de comunicación se dota de sentidos, significados a 
aquellas representaciones externas , cada una de esas representaciones son 
analizadas por el hombre, llegando a ser apropiadas por él para crear un mediador 
y de conciencia del lenguaje, se toma así la apropiación de un sentido; asimismo se 
presenta otro tipo de apropiación dentro del análisis; la cual es la apropiación 
cultural: esta se basa en el reconocimiento de una cultura, de sus expresiones, que 
permiten llegar a entender el mundo a partir de expresiones. Por medio de una 
interrelación e interacción con el otro el cual nos integra socialmente siendo en este 
caso un conocido o sujeto perteneciente al círculo familiar. 

CULTURA: se define cultura desde esta investigación a la expresión material, 
manufacturada, orientaciones sociales, puntos de vistas y conductas generadas en 
un determinado contexto que determinan al individuo conformando y dotando de 
valores, creencias, expresiones que logren integrarse socialmente. Es el saber 
cómo se entiende el mundo. 

ETNONIMIO AFROCOLOMBIANO: este concepto nace bajo la premisa de poseer 
una identidad, buscar una resignificación del ser negro, su humanidad crear un 
reconocimiento de sus raíces culturales negras y colombianas. Este concepto 
empieza a jugar como una marca de conciencia de la realidad socio cultural de la 
población negra. 

IDENTIDAD: se habla de identidad cuando se entabla un vínculo con el contexto 
geográfico y social, donde se reconoce parte de una cultura, pero de igual forma se 
permite diferenciar de esta, obteniendo determinadas características que distinguen 
un individuo de otro; así mismo la identidad es esa característica que nos vincula 
históricamente en el grupo determinante. 

TRADICIÓN ORAL: en ambas zonas son la base primordial para regular las 
relaciones entre las personas, la naturaleza y los conocimientos, que por lo general 
se usan para mejorar la vida de las comunidades; asimismo se reconoce como un 
constructor de identidades basadas en lo étnico; por otro lado, se reconoce que la 
tradición oral es una forma muy eficaz de enseñar. 
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RESUMEN 

La presente investigación se basa en la apropiación del saber cultural a partir de los 
cánticos de cuna en las comunidades negras provenientes del pacífico colombiano 
en las ciudades de Santiago de Cali, en el caso del grupo Integración Pacífica. El 
problema se enfoca en identificar, si existe una pérdida en la apropiación y traspaso 
de la tradición oral de cánticos de cuna en comunidades migratorias del Pacífico 
sur, con la finalidad de encontrar como las nuevas generaciones la practican en la 
ciudad de Cali. 

El proyecto está enmarcado en el tipo de investigación es cualitativa, es decir, un 
enfoque analítico y una metodología de investigación multiestrategica. Se emplea 
una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el 
análisis de fuentes documentales, la observación directa e indirecta y la entrevista 
estructurada. 

Palabras clave:  

Apropiación, Oralidad, Cánticos de cuna, Cultura, Arrullos, Traspaso generacional, 
Territorio, Migración. 
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ABSTRACT 

The present research is based on the appropriation of cultural knowledge from the 
cribs of the black communities coming from the Colombian Pacific in the cities of 
Santiago de Cali, in the case of the group Integración Pacífica. The problem focuses 
on identifying, if there is a loss in the appropriation and transfer of the oral tradition 
of lullabies in migratory communities in the South Pacific, in order to find out how the 
new generations practice it in the city of Cali. 

The project is framed in the type of research is qualitative, that is, an analytical 
approach and a multistrategic research methodology. A series of techniques and 
data collection instruments are used, specifically the analysis of documentary 
sources, direct and indirect observation and structured interview. 

KEY WORDS: 

Appropriation, Orality, Lullabies, Culture, Coopers, Generational transfer, Territory, 
Migration. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto aborda la importancia de la primera relación que tiene la madre con 
el hijo y su primer encuentro con la música que en este caso son los canticos de 
cuna. Teniendo en cuenta el proceso que han tenido los afrodescendientes en el 
país y específicamente en el Pacífico sur de Colombia donde a finales del siglo XIX 
y principios del XX ocurrieron desplazamientos y catástrofes naturales, el cual atrajo 
a la comunidad negra a la ciudad de Cali donde hoy se conoce como una ciudad 
plurietnica y multicultural.  

Por lo tanto, nos propusimos analizar los saberes culturales que transmiten los 
canticos de cuna del pacifico, además de observar cómo el grupo Integración 
Pacifica conjunto con su directora Elena Hinestroza practican y traen su tierra natal 
a la ciudad y hacen que sus descendentes la vivan, apropien y practiquen en la 
ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el Distrito de Aguablanca en el 
barrio Los Lagos. 

Por lo tanto, se exploró la influencia que tiene aquellos contenidos que desean ser 
rescatados por aquel grupo del pacifico, constatando de esta manera los 
pensamientos e ideas que se desarrollan dentro de la comunidad y que llega al resto 
de personas. Permitiendo recolectar más que información son los sentidos que 
aquellos personajes, en este caso las comunidades cantoras provenientes del 
pacifico poseen. Es decir, que este trabajo es novedoso para la comunicación ya 
que no hay registros ni de reportaría y ni memoria colectiva sobre la practica oral de 
los canticos de cuna que son tan importantes tanto para las nuevas generaciones 
descendientes del pacifico colombiano como para personas del pacifico colombiano 
que han sido desterradas y expuestas a otras culturas. 

Entonces en este proyecto de grado se encontrará la vivencia de este grupo focal y 
que a diario se comparte de forma indirecta con la comunidad y la ciudad. También 
la transformación que ha tenido la música en Cali y en especial la música del pacifico 
enfocado a los canticos de cuna, que son arrullos que trascienden de la tonalidad a 
la relación, afectos sentimentales y educativos hacia las nuevas generaciones e 
infantes de esta comunidad. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Este proyecto nace del interés de conocer la memoria histórica que se ha tenido 
sobre los cánticos de cuna en las comunidades negras provenientes del Pacífico 
Sur, que ahora se encuentran radicadas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Hay que mencionar, que cuando hay una migración de territorio, las comunidades 
se están enfrentando a un cambio sociocultural el cual impacta en ese ser social, 
en este caso la comunidad negra que es des-territorializada de municipios como 
Tumaco, Chocó, el Charco, Buenaventura, Timbiqui, entre otros de la zona sur del 
Pacífico colombiano, por causas como el conflicto armado y/o problemas 
económicos. Por lo tanto, esta investigación se propuso analizar cómo personas 
pertenecientes al grupo musical Integración Pacífica, provenientes de dichos 
municipios, situados en el Distrito de Aguablanca, en la comuna 13, en el barrio Los 
Lagos del oriente de Cali, han conservado su tradición oral y cultural. Destacando, 
si las nuevas generaciones de esta comunidad se sienten identificadas con los 
cánticos de cuna, si las practican y si las transforman. 
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Figura 1. Mapa del Pacífico Colombiano 

Adaptado de “Observatorio Pacífico y territorio” por La FUCLA y el apoyo 
técnico y conceptual del CINEP / Programa por la Paz, 2016, 
pacificocolombia.org. Copyright 2016 por pacificocolombia.org. Recuperado 
de https://pacificocolombia.org/mapas-del-pacifico-
colombiano/nggallery/galleries/Pac%C3%ADfico#galeria/96633dfe01f728a839
20c8ffe0e2850b/19 

En cuanto al grupo musical Integración Pacífica, que se funda en el Distrito de 
Aguablanca, específicamente en Los lagos, barrio con afluencia de población en el 
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año 1985 donde una de sus principales causas fue el desplazamiento por las 
guerras y Tragedia del Volcán Nevado del Ruiz y destrucción de Armero, cuando la 
ciudad de Cali fue “invadida” por los afropacíficos; su llegada se dio gracias a la alta 
producción de caña, maíz, café y plátano que generaba la comunidad caleña y que 
dichos migrantes adoptaron como propias, marcando su territorio y convirtiéndolo 
en caseríos donde ahora se encuentra ubicada la zona oriente de la ciudad de Cali. 

Esta migración se da en la ciudad, por la búsqueda de oportunidades, por el hecho 
de protegerse de la violencia y sobrevivir, teniendo en cuenta que hubo una voz a 
voz de que esta ciudad estaba llena de oportunidad para la siembra y cosecha de 
alimentos, aunque gran parte de la sociedad caleña no estaba de acuerdo con su 
llegada. Como plantea Arboleda, “En este caso, buena parte del desarrollo 
vallecaucano y caleño se debe al empobrecimiento del pacífico especialmente la 
costa del Valle del Cauca, Cauca y Nariño”. Que generaban rechazos racistas y de 
exclusión social. 

 

Figura 2. Distrito de Aguablanca - Comuna 13 - Cali 

Adaptado de “Wikipedia” por SajoR, 2007, es.wikipedia.org. Copyright 2007 
por es.wikipedia.org. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_13_(Cali)#/media/Archivo:Comuna_13-
Cali.png 
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Figura 3. División comuna 13 - Barrio: Los Lagos 

Adaptado de “Comuna 13 Observatorio social” por Alcaldía de Santiago de 
Cali – Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, p. 11. Copyright 2008 
por http://www.cali.gov.co. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Com
una13.pdf 

Por otro lado, la migración ha generado choques culturales en la población, ya que 
las tradiciones, los comportamientos y la oralidad son diferentes, por lo tanto, se dio 
esa adaptación y mucha población afro pacífico han dejado de lado lo que los 
identificaba y, por lo tanto, en las nuevas generaciones de la comunidad negra se 
ha ido olvidando esa primera práctica, el cantar arrullos a sus niños para ir a dormir. 

Por lo dicho anteriormente, se parte que los saberes culturales de los afro pacíficos, 
deberían ser compartidos de generación en generación, asunto que se transforma 
como consecuencia de la migración, puesto que los cánticos de cuna se practican 
en un contexto social, económico y de seguridad distinto al que ofrece las ciudades 
receptoras; y el propósito es no perder la tradición cultural que es el legado que han 
dejado los ancestros a las comunidades negras en el pacífico colombiano, es decir 
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que además de enriquecer las experiencias y saberes de su misma etnia y demás 
culturas dentro de la ciudad de Santiago de Cali. 

De ahí nace la necesidad de analizar y reconocer cuál es la importancia de la 
comunidad negra desde su historia hasta su encuentro y vivencia cotidiana en el 
Distrito de Aguablanca, específicamente en el proceso de transferencia de saberes 
de los cánticos de cuna a las nuevas generaciones descendientes de ellas y demás 
familias caleñas. 

En consecuencia, la importancia del conocimiento se les atribuye a los textos y no 
a la tradición oral, en donde se evidencia una retrospectiva en los cambios 
culturales, las formas de difusión al reconocer la influencia del contexto y la 
transformación que puede tener en el individuo para la adaptación. Evidenciadas en 
las formas de expresarse y de adquirir conocimiento de las nuevas generaciones 
que posibilita la interacción y transferencia de los saberes culturales y sociales de 
una manera conveniente que traiga como beneficio el sustento de esa tradición 
(cánticos de cuna). 

En cuanto a la oralidad se encuentran los cánticos de cuna; los cuales han sido una 
de las prácticas culturales presentes alrededor del mundo, donde el ser humano a 
través del canto relata historias y la cotidianidad en determinados momentos; siendo 
este mensaje transmitido de forma oral entre una determinada población, con el fin 
de educar y enseñar por medio de un cuento, reflexión, enseñanza y normas a las 
futuras generaciones con las tonalidades de la voz femenina de las comunidades 
negras.  

La necesidad de hacer dormir al bebé, se da, ya que la madre tiene que hacer los 
quehaceres del hogar o debe trabajar en el campo o las minas, esta práctica en 
comunicación se convierte en la acción dadora de sentido, en producción simbólica. 
Intercambio simbólico, desciframientos y ocultamientos. Ya no sólo el trabajo sino 
también el amor, el deseo, la risa, el comer y hasta enterrar a los muertos. Toda 
actividad humana está instalada en un trasfondo de orden comunicativo. El hombre 
es el ser simbólico. 

Por otro lado, el ritual de ir a dormir es el más antiguo del hombre, donde antes de 
llegar a la acción se somete a determinados actos para completar una preparación 
y entrar en el estado de descanso. La hora de dormir ha tenido efectos de 
transformación que involucra no solo cultural, sino también características del 
hombre como la edad, siendo este el encargado de realizarlas autónomamente en 
la etapa adulta. 
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Contraria a la primera fase donde el niño o la niña tienen una dependencia ya sea 
del padre o de la madre siendo este también un espacio de enseñanza para el niño 
a partir de actos como lo son las canciones de cuna, donde no solo éstas sirven 
como determinantes sociales normativos, sino también a la exposición temprana de 
las culturas. Siendo así de suma importancia analizar dicho contenido creado por 
las grandes industrias o de los transmitidos por generaciones a través de la 
comunicación oral como son los cánticos tradicionales que datan desde épocas 
pasadas. 

Es aquí donde la transferencia cultural juega un rol de suma importancia al ser esta 
el puente para reconocer aquellas bases culturales que fueron determinantes y que 
en algún momento transitaron en un proceso coyuntural que no les permitió a estas 
ser replicadas.  

Actualmente ha emergido una identidad étnica que es llamada Afro-urbana que a 
diario está generando espacios inter-subjetivos donde se reconoce los intereses y 
expectativas individuales que hacen apropiaciones, adopciones y re-creaciones de 
referentes sociales, históricos y culturales, según sus experiencias y vivencias 
traspasadas por sus padres, abuelos y demás antecesores, lo cual, los lleva a 
avanzar de lo individual a lo colectivo étnico. Es por eso que los cánticos muchas 
veces son modificados o reestructurados y apropiados diferente a lo estipulado 
propiamente del territorio donde están los elementos presentes como el mar, el rio, 
las minas, el pescado en abundancia y con facilidad de adquisición económica, los 
rituales y toda la tradición oral manejada por los antecesores. 

De igual manera la comprensión e interpretación que esta nueva generación le dé 
y adapte a su vida y sus costumbres, es decir, al hacer esta tradición un instrumento 
enriquecedor para su vida el cual seguirá transmitiendo a su familia y que esto se 
dé, por medio de la oralidad; reconociendo a la oralidad como una de las 
herramientas empleadas por el ser humano para conservar una memoria histórica. 
Teniendo este como característica el resguardar acontecimientos por medio de los 
aparatos biológicos y sonoros; los cuales fueron dotados de significados y 
significantes socialmente conciliados, creando de tal modo sistemas semióticos que 
dieron paso a un avance que hoy conocemos como lo es la escritura. 

Actualmente las poblaciones negras que habitan en el Distrito de Aguablanca en 
especial en la comuna 13 y sector donde nace el grupo Integración Pacífica cuentan 
con 13 instituciones oficiales que tienen una metodología etnoeducativa por la cual, 
fortalece sus saberes y conocimientos basados en la ancestralidad. Además de los 
eventos culturales que se realizan en la ciudad de Cali cada año, como el Festival 
Petronio Álvarez, Fiestas de San Pacho, Día del Pacífico, entre otras; donde la 
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mayoría de grupos que se presentan son de sectores del Distrito de Aguablanca, 
incluyendo el barrio Los Lagos y al grupo Integración Pacífica. 

Esto nos lleva a reflexionar de que el traspaso comienza desde la familia pero que 
docentes etnoeducadores lo refuerzan en las escuelas recuperando esas 
tradiciones que vienen desde África y han colonizado Colombia y en especial la 
ciudad de Cali que es declarada plurietnica y pluricultural por tener la mayor 
población negra y del Pacífico Colombiano.  

Por ende, el trabajo que realiza la señora Elena y su grupo, es seguir uno de los 
legados que le dejaron sus padres en cánticos de cuna y arrullos para crear esa 
apropiación y traspaso de saber cultural generacional. Y por medio de la 
comunicación y cultura se puede trabajar adecuadamente esta apropiación no solo 
en el grupo Integración Pacífica, sino en todos los sectores donde se desenvuelven 
personas de las comunidades negras provenientes del pacífico colombiano. 
Además de tener en cuenta, lo que son realmente o en lo que se han venido 
convirtiendo al llegar a una nueva cultura y sociedad y que en resultados de la 
indagación tienen presente elementos cruciales como quién le cantaba, cómo, 
dónde y si en algún momento lo replicarían. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo se da la apropiación del saber cultural a partir de los cánticos de cuna en 
las comunidades negras provenientes del Pacífico colombiano en la ciudad de 
Santiago de Cali, en el caso del grupo Integración Pacífica? 

1.2.1 Sistematización 

¿Cuál es la apropiación que tiene el grupo Integración Pacífica en los cánticos de 
cuna? 

¿Cómo se genera la tradición oral en los cánticos de cuna dentro de este grupo? 

¿Cómo se genera ese traspaso de saber cultural de cánticos de cuna dentro del 
grupo Integración Pacífica? 

¿Cuál es la respuesta que se obtiene del intercambio cultural de los cánticos de 
cuna en las nuevas generaciones de las comunidades negras migratorias que 
acogen este grupo? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la apropiación del saber cultural a partir de los cánticos de cuna en las 
comunidades negras provenientes del Pacífico colombiano en la ciudad de Santiago 
de Cali, en el caso del grupo Integración Pacífica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la apropiación que tiene el grupo Integración Pacífica en los 
cánticos de cuna. 
 
 Identificar el sentido de la práctica oral al cantar los cánticos de cuna dentro 
de este grupo. 
 
 Analizar la interacción e interculturalidad del saber cultural de cánticos de 
cuna dentro del grupo Integración Pacífica. 
 
 Examinar el intercambio cultural de los cánticos de cunas en las nuevas 
generaciones de las comunidades negras migratorias que acogen a este grupo 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se ha cuestionado cómo se da el intercambio del saber cultural por medio de la 
oralidad y la conexión que hay de madre e hijo(a) como de padre e hijo(a) y si no, 
por qué se rompe esa cadena de traspaso de saber cultural como el canto antes de 
dormir con arrullos y/o alabaos del pacífico colombiano, conjunto a toda su 
sistematización que los compone. 

Se retoma por lo anterior a los cánticos de cuna como referente en el trabajo; 
considerándose estos como parte fundamental de la cultura de la diáspora africana, 
esta práctica aún hoy se evidencia en la apropiación y el traspaso cultural 
generacional de las comunidades movilizadas desde el pacífico sur-colombiano 
hasta la ciudad de Santiago de Cali, los cuales por medio de la comunicación oral 
persiste de una u otra forma.  

Desde el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en la ciencia de la 
comunicación el examinar estos saberes han sido de importancia, puesto que se 
detallan los diversos fenómenos o sucesos que impactan el contenido ancestral 
generado desde un proceso comunicativo; desde la transmisión del mensaje hasta 
las diversas interpretaciones dotadas de significados se debe de decir que inician 
desde lo verbal. Cada uno de los estudios han reconocido conocimientos y 
transformaciones, siendo este el caso de Colombia con la migración.  Se tiene un 
vínculo o cercanía con el Pacífico a través de sus prácticas de la oralidad, mediante 
las cuales se ha preservados diversidad de prácticas sociales y culturales, entre 
ellas la música, ésta tradición ha sido transmitida de generación en generación, en 
especial con la música, y su influencia se ha preservado a través de la historia; es 
un intangible que posee un cierto carácter místico. 

Al respecto, Acosta G. (2016) en el artículo El diálogo de los saberes en 
comunicación: expone que:  

En este contexto es posible pensar en una formación transformadora 
que abandone las didácticas de transmisión y se apropie de unas 
didácticas restaurativas que, inspiradas en el diálogo, ofrezcan 
estímulos detonadores que generen otros modos de vinculación con 
los conocimientos (no solo cognitivos sino también artísticos, 
estéticos, experienciales) y con los contextos en los que estos se 
producen y cobran sentido (las comunidades, las organizaciones, los 
colectivos, la academia); otros modos de relacionamiento 
intersubjetivo y desjerarquizado que partan del reconocimiento del otro 
y de lo otro (los saberes que portan) y de las posibilidades de construir 
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juntos; otras sensibilidades que acerquen a la reconciliación, tan 
necesaria en contextos” Situación que se confronta en el contexto 
colombiano, específicamente en con las comunidades del pacífico 
colombiano, donde predomina la desconfianza, la competencia, el 
individualismo e incluso donde se ha concedido un lugar a la gestión 
del miedo y del odio. (p.17-23). 

Por lo tanto, el objetivo y cuestionamiento del proyecto consiste en observar y 
analizar la forma en que se procrea la interculturalidad y transmisión de los saberes 
morales, culturales y cotidianos, que socialmente no son incorporados en un 
concepto social y comunitario, que según el filósofo James O. Young dice que la 
apropiación cultural, “puede tomar muchas formas. Su manifestación más obvia es 
la adquisición de otras culturas, a veces por medios cuestionables, de pinturas, 
esculturas y otros artefactos.  

Estos objetos a menudo se encuentran en el centro de los debates sobre la 
propiedad entre los museos y las comunidades que reclaman posesión legítima” y 
la transmisión de saberes y tradiciones como lo son los cánticos de cuna y alabaos, 
que por razones de desplazamiento o en búsqueda de progreso, los han dejado de 
lado convirtiéndolos en un hábito secundario, debido a que se han encontrado con 
una nueva cultura y/o hábitos de la “civilización y lo urbano”. 

Como autoras de la presente investigación, nos consideramos parte de las 
comunidades negras y nos identificamos como afrodescendientes, por lo tanto, la 
recuperación de estas tradiciones es una forma de mostrar apropiación y 
resistencia, ya que estamos exponiendo cómo se vivió y vive la migración en la 
ciudad de Cali; donde una gran población del Pacífico sur se moviliza. 

Día a día se genera ese reconocimiento por medio de representaciones culturales 
y de identidad, es por eso que nosotras consideramos que los cánticos de cuna son 
el primer hábito, expresión y traspaso que se evidencia la relación de una mamá o 
papá hacia el hijo, niño que desde ese momento comienza a forjar costumbres que 
se vivencia en el pacífico donde está el mar, la playa y es tierra natal, por 
consecuencia de esa movilidad pues es necesario que se persista en la ciudad, 
entre la comunidad negra migrante, así como otras costumbres como el Festival 
Petronio Álvarez y/o San Pacho. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se desarrolla con base a unos actores sociales que son 
Elena Hinestroza y el grupo musical Integración Pacífica, los cuales son 
embajadores que contribuyen al crecimiento sociocultural de las comunidades 
negras y migrantes. 

Elena Hinestroza, es una mujer de 54 años quien como muchas de otras personas 
ha vivido un desplazamiento forzado, generando en ella un choque cultural al entrar 
a lo que se le podría llamar “la selva de cemento”. Con 42 años esta mujer llega a 
un nuevo lugar donde las prácticas culturales y espacios geográficos son totalmente 
distintos a Timbiquí; de su lugar de nacimiento. Donde su función o rol dentro de la 
comunidad era promocionar el canto, al igual que ser gestora de la imagen de la 
mujer negra o afrodescendiente del pacífico colombiano. Al llegar a Cali esta mujer 
intenta integrar sus conocimientos y prácticas en la ciudad realizando la venta de 
chontaduros. 

En este proceso de distanciamiento es la música la que permite reconectar a Elena 
con su pacífico, creando lo que ella denomina una resistencia, llegando así a 
incorporar una “defensa” frente a una muerte moral de perder lo que consideraba 
un hogar. 

La cantora al llegar al Distrito de Aguablanca, se integró a la ciudad y se vincula de 
diversas maneras con el medio o sitio en el cual se encuentra evidenciándose en el 
simbolismo que crea socialmente y particularmente en lo que podría llamarse la 
cotidianidad de las labores ya sea un pescador, un agricultor de la palma, inclusive 
una cantora. 

 Este cambio de ambiente posee una gran influencia en el comportamiento del 
individuo, expresándose cuando hace referencia a lo que estamos dispuestos a 
realizar para ser aceptados en un nuevo grupo social, el cual se rige bajo otras 
conductas o lineamientos. Llegando incluso a ser evidenciado en la forma de vestir, 
la forma de hablar, renunciando a lo conocido, percibiéndose más en los jóvenes de 
la comunidad negra, pues no hay una construcción total de la identidad, esto 
también hace referencia a los cánticos de cuna como este contexto de urbanización 
transforma un factor tiempo, entregándoles a los individuos una rutina en la cual se 
perdió una de las prácticas culturales como lo son los cánticos de conexión maternal 
o paternal.  
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Es entonces como se exploró la influencia que tienen aquellos contenidos orales 
que desean ser rescatados por la señora Elena y su grupo con personas migrantes 
del Pacífico, constatando de esta manera los pensamientos e ideas que se 
desarrollan dentro de la comunidad y que llega al resto de personas. Permitiendo 
recolectar más información, que son los sentidos que aquellos personajes, en este 
caso el grupo Integración Pacífica y cantoras y cantores provenientes del Pacífico 
poseen. Por lo tanto, es novedoso para la comunicación ya que son muy pocos los 
repositorios, reportajes, y memoria colectiva que ha intentado rescatar e indagar 
sobre la práctica oral de los cánticos de cuna que son tan importantes para las 
nuevas generaciones descendientes del Pacífico colombiano que han sido 
desterradas y expuestas a otras culturas.   

Además de los hallazgos que permiten reconocer la importancia de las prácticas en 
las comunidades negras migrantes, desde una perspectiva habitual como lo hace el 
grupo focal, partiendo su vida en dos momentos uno el de convivir y adaptarse a las 
costumbres caleñas y el segundo tener un espacio de reunión y composición de 
cánticos que reviven el Pacífico y sus costumbres y saberes,  exponiendo lo que 
significa para su cultura, los alcances que logran tener aquellas interpretaciones 
artísticas llenas de contenidos culturales, que construyen como individuos sociales. 
Al mismo tiempo detectamos que de esta manera se ha establecido una forma de 
percibir las canciones de cuna desde un actor que las difunden, y generan estos 
espacios   no   solo   para   él; sino    también    para    la    comunidad.  

En la Constitución de 1991, donde se habla de la protección de los pueblos 
indígenas y afrocolombianos, la cual, generó un nuevo paradigma que pretendía 
romper con más de un siglo de imposición y configuración del Estado, y de la 
sociedad misma, desde una perspectiva mono-cultural (la hispánica), mono-
religiosa (la católica) y mono-lingüística (el castellano). A partir de esa nueva Carta 
Política, el país reconoció su composición multiétnica y pluricultural y elevó tal 
condición a principio y pilar del Estado Social y Democrático de Derecho en 
Colombia, que remplazó al decimonónico Estado liberal de derecho. 

El Estado colombiano ha ido apropiando sus instituciones, e incluso, el discurso de 
los Derechos Humanos (derechos del individuo-ciudadano), a su particular pluri-
dimensión poblacional, dándole reconocimiento constitucional al pueblo indígena y, 
posteriormente, por desarrollo jurisprudencial y legal, al pueblo afro-descendiente. 
Pueblos que son reconocidos como sujetos colectivos de derechos, de especial 
protección diferencial, y cuya configuración cultural, política, social y antropológica 
hace que se los considere como un sólo organismo vivo, más allá de la suma de 
sus miembros. 
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Al respecto, la Corte Constitucional expresó que estos pueblos:  

Han dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser sujeto de 
derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y 
amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen a los 
predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que también 
logran radicarse en la comunidad misma que como tal, aparece dotada de 
singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento 
expreso que la Constitución hace a la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana.  

Colombia posee un amplio espectro narrativo que da cuenta de la diversidad de la 
cultura y cosmovisiones que integran la identidad regional y nacional. Todavía 
existen culturas ágrafas, lo que significa que la tradición oral es la única forma de 
mantener vivas sus culturas y la adquisición del lenguaje. 

Es por esto que Cali es una ciudad plurietnica y multicultural, donde desde casa se 
acepta la cultura y se expresa desde esta, hacia otros espacios como la escuela, el 
trabajo y espacios socioculturales.  

Y teniendo en cuenta el proyecto la interacción en ese saber cultural y el 
conocimiento que se está transmitiendo es necesario reconocer los diversos actores 
dentro del proceso educativo, entre ellos la familia, como espacio social donde se 
forman valores, la escuela como promotora de aprendizajes éticos, disciplinares y 
la comunidad como agente socializador, que deben propender por el fortalecimiento 
de unas bases sólidas en la adquisición de los saberes ancestrales, que se 
transmiten de generación, en generación. 

4.2 ANTECEDENTES 

Con respecto a la investigación, se hizo seguimiento en dos universidades de 
Santiago de Cali, primero en la Universidad Autónoma de Occidente y segundo en 
la Universidad del Valle y en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero; 
Además de los conceptos y búsquedas que se dieron en el trabajo del campo, el 
cual cubre el proyecto un 70% de contenido y conceptos. El tiempo que se le ha 
dedicado es de septiembre del 2017 a mayo del 2019. 

Para iniciar con el proceso se identificó la línea de investigación que es 
comunicación y cultura, además de los descriptores de búsqueda, es decir, palabras 
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claves que ayudaron a que la indagación fuera efectiva. Los primeros fueron 
“Identidad y cultura”, el segundo “Migración pacífica”, la tercera “música y memoria 
colectiva” y por ultimo “Prácticas culturales y tradición oral”. Con estos descriptores 
se hizo toda la investigación en los catálogos de las universidades, claro está, que 
eran materiales físicos y dos virtuales. 

En cuanto a la búsqueda en la Universidad Autónoma de Occidente, arrojó pocos 
resultados con las palabras de búsqueda, sin embargo, al consultar con algunos 
docentes, éstos, ayudaron refieren do autores y de ahí se logró consultar un 
aproximado de entre 25 hasta 55 resultados. Y en la Universidad del Valle en el 
repositorio hubo muchos textos y tesis que se aproximaban al objetivo de la 
investigación, pero a fondo ninguno servía.  

Además del artículo Arrullo del pacífico colombiano un fenómeno cultural, espiritual, 
musical, y social del profesor Carlos Alberto Valderrama, quien habla del concepto 
y construcción identitaria étnica afro- urbana en el que se lleva un espacio de 
encuentro cara a cara, donde se comunican, negocian y adoptan decisiones que 
llenan cognitivamente lo que realmente son los afrocolombianos y en lo que se han 
venido convirtiendo al encontrarse en la sociedad caleña, momentos, espacios de 
reconocimiento, discusión y formación sobre la historia y procesos sociales 
afrodescendientes y espacios de reconstrucción de prácticas culturales, las cuales, 
se ha venido convirtiendo en las identidades étnicas afrocolombianas urbanas. Esto 
da un pie de lo individual a lo colectivo que se consideran acciones de aceptación 
mutua de sus particularidades personales que adoptan culturas caleñas como 
también la cultura de sus ancestros que es la memoria colectiva, el cual, los forja a 
tener una reconstrucción cultural e identitaria.  

4.2.1 ¿Qué se sabe del tema? 

La apropiación de saber cultural generacional de los cánticos de cuna en 
comunidades negras en la ciudad de Cali, no ha sido investigado en especial los 
cantos de cuna puesto que por lo general se encuentran textos sobre arrullos o 
alabaos para niños o personas muertas del pacífico en sus orígenes o en la ciudad 
de migración. 

Es por ello que se tuvo como consecuencia la búsqueda de artículos, 
investigaciones u otros documentos que han tomado como iniciativa la exploración 
de la comunicación oral, el lenguaje que interviene en la construcción del discurso 
sonoro del canto. Llegando de tal modo a encontrar lecturas que integren 
características de la investigación a desarrollar. 
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Desde las áreas de humanidades se ha buscado los efectos que posee el arrullo en 
los individuos, la autora como se ha presentado en las diferentes partes del mundo, 
y como este ritual a la hora de dormir posee un cambio significativo en el hombre. 

4.2.2 ¿Cuáles trabajos se han trabajado? 

Actualmente no se encontraron tesis o trabajos de grado sobre el tema en 
comunidades negras específicamente, puesto que se convierte en una investigación 
nueva e innovadora, ya que el tema no es tocado desde el enfoque de transferencia 
y lo principal como lo es el canto de cuna en comunidades afrocolombianas. 
Encontrando un vacío desde la comunicación. Pero hay un acercamiento en 
comunidades minoritarias como la indígena que tienen procedencias de sus 
procesos culturales y prácticas tradicionales como es el cántico y sobrevivencia 
territorial. 

En el proceso de búsqueda de autores se pudo encontrar una recopilación de los 
cánticos de cuna del pacífico colombiano por parte de la alcaldía mayor de Bogotá, 
este trabajo intenta reunir de la manera más fiel las letras de los cánticos, todo este 
trabajo se realizó con la finalidad de recuperar memorias perdidas 

Otro de los artículos recopilados es el del autor César Alberto Córdoba Gutiérrez 
titulado Arrullo del Pacífico Un Fenómeno Cultural, Espiritual, Musical y Social. 
Tiene características del trabajo a abordar donde expone la importancia del cántico, 
su importancia en la población sus variaciones, la diversidad cultural que ha sido 
consecuencias de influencias europeas y africanas aportando para la construcción 
de contenidos, además de una contextualización de la práctica en la zona. 

Otro de los artículos que llamo la atención es el texto del Conocimiento del niño a 
través de la música: “el efecto berceuse” ( acuñamiento y canciones de cuna en 
diversas cultura publicado en Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal por la docente  Graciela Valbuena Sarmiento) quien 
expone a partir de unos estudios médicos realizados en parís los efectos que los 
cánticos de cuna tienen en el niños, desde que están en los brazos de la madre 
hasta la manera en la cual se hace, como expone al infante en el contexto llegando 
a cambiar sus perspectivas. 
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4.2.3 ¿Qué relación tiene con los objetivos de estudio? 

Sin embargo, los libros como Historia local y migración pacífica, Cuestiones de 
identidad cultural y Narrativas de la oralidad cultural en el contexto colombiano. 

Otro de los objetivos de la presente investigación es analizar los contenidos que se 
transmitían de manera oral siendo estos los primeros contactos que tuvo el niño. 

En el presente trabajo de grado se han retomado proyectos investigativos de 
diferentes áreas de las ciencias humanas, con el propósito de aportar en la 
contextualización del tema: los cánticos de cuna. 

Por lo anterior, se utilizó como referencia el trabajo de la licenciada Vilma Amparo 
Gómez Pava titulado Arrullos y silencios: reflexiones sobre la niñez y adolescencia 
en los pueblos originarios colombianos, trabajo que enmarca la ruptura de identidad 
educativa en los años de 1992 al 2009, por la cual pasan los niños indígenas. 

Con una breve contextualización de la población indígena, la autora detalla el 
posicionamiento y las problemáticas sociales por las cuales pasa la comunidad, 
entre ellas la alfabetización, aspecto que impacta en una inequidad política-social y 
condición de vida.  Por tanto, las comunidades indígenas, conocidos como los hijos 
e hijas de la palabra han llevado a través de los años, múltiples conocimientos de 
forma oral siendo los ancestros el origen de estos, estableciendo como “la nueva 
vida vendrá para que la cultura, lengua y las costumbres pervivan” (Pava, 2013). 

Todos estos diálogos de saberes permiten de igual forma una inclusión social de 
niños, niñas, adolescentes, y jóvenes con su comunidad, entendiendo la forma de 
vivenciar su “ciclo de vida” con los saberes necesarios para subsistir en su espacio. 
Es aquí donde los vínculos permean de una manera determinante, donde la oralidad 
es la base para la generación de estos nexos. Los cuales, son generados por parte 
del hombre a través de la provisión de alimentos al hogar, sus oraciones de 
protección e historias. Por otro lado, la madre emplea la conexión directa con la voz, 
el contacto de llevarlo en la espalda, la comida, el fogón y demás elementos que le 
brinden vitalidad al niño. 

Otros de los espacios en los cuales los cánticos ocupan un lugar relevante es la 
Yukpa, ritual realizado cuando nace un niño varón con la finalidad de protegerlo, es 
allí donde el padre sale de cacería al río con el propósito de llevar a cabo la 
ceremonia que consiste en cocinar bollos preñados y maíz recolectados por él, para 
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llegar en la noche y sentarse a cantar, relatar historias y hablar junto a su 
comunidad. 

Por otro lado, la mujer obtiene una conexión diferente con el río, siendo este un 
espacio no solo para el obtener alimentos, sino un lugar para educar, donde ellas 
realizan labores hogareñas, conviven y bañan a sus hijos con plantas. 

Los niños indígenas empiezan una educación académica formal a la edad de los 
cinco o seis años, este cambio impacta en diversos ámbitos; iniciando con el hecho 
de que los ancestros y mayores dejarán de ser la única autoridad para entender la 
existencia de otras leyes y normativas. Así mismo, se empiezan a perder los 
espacios familiares, pues el recorrido para llegar a la escuela no le permite a la 
madre cuidar de los otros bebés o hacer sus labores encargadas. Por otro lado, la 
escuela se convierte en un espacio de encuentro donde se les enseña el español 
como lengua oficial, dejando entonces allí de ser la palabra, el método de 
aprendizaje para ser de la escritura, la nueva forma de memorizar e incorporar 
nuevos conocimientos y experiencias de los niños indígenas de diferentes tribus. 

De este modo Pava (2013), identifica como la educación académica formal, 
fragmenta la identidad, lengua y cultura al ver que los jóvenes, niños y niñas 
indígenas apartan su educación familiar para apropiar una cultura externa, dejando 
vacíos culturales que propician la pérdida de prácticas como lo es el canto, la pesca, 
los baños con las plantas. Es allí, donde inicia el desafío en seguir coexistiendo esos 
espacios lingüísticos que transmiten historias orales. 

Ahora se plantea la incógnita de ¿cómo se transforma el ver de los niños y jóvenes 
indígenas con estas nuevas formas de vida? ¿En qué idioma se piensa? ¿a qué 
tipos de derechos accede, según su comunidad o la sociedad?  

De tal modo se ve la importancia de la comunicación oral en el vínculo familiar, como 
la interferencia de ella con un cambio en el lenguaje, la disminución de los 
conocimientos ancestrales y la llegada a nuevos espacios irrumpen la dinámica de 
vida indígenas, dentro de los documentos anexados aparece de igual forma el 
artículo titulado Arrullos del Pacífico colombiano: un fenómeno cultural, espiritual y 
social, de la autoría del musicólogo Cesar Alberto Córdoba Gutiérrez texto relata la 
división musical que presente el pacífico colombiano a causa de la diversidad 
cultural que posee el país. 

Colombia como un país diverso presenta múltiples manifestaciones culturales entre 
ellas el arrullo, que como expone el autor más que tratarse de un género o una 
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experiencia familiar se encuentra una conexión mística que permite celebrar el valor 
de la humanidad. Cada una de estas manifestaciones permiten ver una forma de 
pensamiento y construcción social que van identificando a una determinada región. 

La intervención de los medios de comunicación es criticada al estar bajo una índole 
netamente comercial; esto afecta a el resultado de determinados contenidos que 
nos son expuestos a la población creando de tal modo imaginarios sobre los 
recursos musicales presentes en cada región. 

El aislamiento generado por la geografía del espacio no permitió el ingreso masivo 
de las tecnologías permitiendo así una conservación de los cánticos tradiciones, no 
obstante, desde las instituciones formales se ha presentado un desarraigo y 
desconocimiento de contenidos musicales colombianos. Contrario en el presente 
caso, donde en el pacifico conserva rasgos característicos en su música siendo el 
arrullo uno de estos. Hoy sigue presente con sus respectivas características según 
la zona en la cual se estudie. Pero antes de adentrarse en detallar las características 
de las dos zonas litorales el autor Gutiérrez, (2012) define al sincretismo religioso, 
el cual se puede definir: 

“Como el ensamble entre dos creencias, donde ambas toman elementos de suma 
importancia y los incorporan en el propio sistema de creencias”, como lo explica 
Zabaleta (2005). 

Todo esto con la finalidad de entender que fueron diferentes tribus africanas 
provenientes del Congo, Angola, Nigeria, Volta, Senegal y Gamba las cuales fueron 
sometidas a una imposición de creencias, transformación de sus rituales sonoros y 
prácticas. El ejemplo más evidente que hoy se conoce es la santería, donde estos 
dioses catalogados como paganos fueron establecidos con el título de santo con 
mera finalidad de apropiar las costumbres católicas. 

Fue así como estos rituales se fueron transformando bajo el sincretismo religioso, 
cambiando la manera de interpretar los ritos, entre ellos los arrullos. En Colombia la 
falta de apropiación conceptualiza el arrullo únicamente como un canto suave con 
la intención de dormir al bebe meciéndolo de un lado a otro, definición que no integra 
la práctica en su totalidad sabiendo que el arrullo no solo puede cambiar de ritmos; 
sino también el momento en donde puede estar presente el nacimiento es uno de 
estos, cuando la partera canta para calmar el llanto de recién nacido, en el velorio 
donde algunas madres arrullan por última vez a su bebe en el ataúd, o pueden 
también estar en la cotidianidad del día para evocar la felicidad del niño con las 
rondas infantiles, también conocidas como bundes, estas según Cesar Alberto 
Córdoba tienen la función de fortalecer los lazos con la madre. 
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Cada uno de estos arrullos poseen valores y costumbre que conforman a las 
personas del pacífico colombiano, ahora bien, depende de la zona en que se 
encuentre, dividido en dos litorales, el litoral norte y sur se pueden llegar a presentar 
variantes, como lo son la cantidad de instrumentos que acompañen los cánticos 
siendo el sur quien se caracteriza por hacer uso de ellos, comparado con el norte la 
voz toma un rol principal acompañada en ocasiones por una guitarra. A pesar del 
aislamiento los chocoanos (población del norte) presentan una apropiación musical 
muy fuerte por diferentes géneros que escuchan, de manera que no existe una 
clasificación en las canciones pues las personas poseen un acervo musical amplio. 

Todo esto impacta llegando a emplear en los cantos de cuna canciones como lo son 
“La vamos’ a’ tumbar”, “El carpintero”. Otro de los ejemplos son los Villancicos los 
cuales cambian, iniciando que la finalidad del canto no es para dormir al niño Jesús, 
sino llegar a celebrar. 

En conclusión, se empieza a ver el arrullo como: “La forma de ser del habitante del 
Pacífico está fundamentada en su espiritualidad. Muy al contrario de lo que opinan 
aquellos que la suponen una cultura “atrasada” o “trivial”, la del Pacífico es una 
cultura trascendental, con una estructuración lógica determinada, donde cada 
costumbre es consecuencia de una transformación social y a su vez es la 
integración de valores de diferentes culturas que tuvieron o tienen contacto con ella. 
Por eso se puede decir que es una cultura en crecimiento, pues si bien trata de ir a 
la vanguardia, siempre conservará la esencia que la hará una cultura única y 
particular ante el resto del mundo” Gutiérrez, (2012) 

Finalmente se retoma la investigación realizada por los autores Mario Diego Romero 
Vergara y Luis Fernando Muñoz Sandoval de la Universidad del Valle titulada las 
culturas negras del norte del Valle del Cauca, Colombia publicada en el 2017.  Esta  
investigación se basó en la historiografía, técnica por la cual se pudo evidenciar la  
transformación o cambio que tuvo la cultura afrocolombiana desde 1910 a 2010, en 
la cual se exponen la integración de las poblaciones negras en el territorio, su 
adaptación a los cambios fueron las  consecuencias que tuvieron reflejadas en el 
comportamiento de la población bajo la influencia de la Colonia española, llegando 
a establecer roles y una línea de  pensamiento e ideología católica,  esto tuvo como 
consecuencia buscar y determinar nuevos lugares para practicar sus rituales 
haciendo una transformación en la manera en la cual se desarrolla, un  ejemplo es 
el ritual realizado  al morir en el cual se ha ido perdiendo es el cantar en las casas  
llegando a tener lo que hoy conocemos como los funerales.  

Otros de los grandes cambios que ha establecido el individuo afrocolombiano es su 
relación con el entorno y con el otro, donde el individuo sale de su espacio y realidad 
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para llegar a nuevo entorno en el cual se presentan diferentes dinámicas 
conviviendo ya no en con un sector rural, sino urbano. 

Donde se le establece en un inicio el rol de esclavo a pasar a un campesino cuando 
en 1851 se les da la libertad cambiando su posición social pero viviendo bajo un 
capitalismo dominante por ello los lugares selváticos de difícil acceso fueron los 
procesos para crear barreras de protección donde la ley se mantuviera al margen 
conformándose allí una mezcla de cultura afro, experiencias, nuevas relaciones con 
el otro tejiendo nuevas formas de culturas expresiones simbólicas donde los 
cánticos(oralidad); dando así respuesta a la necesidad de comunicar sus historias 
y ser la resistencia no solo en la lucha de sus creencias y derechos , sino también 
en las nuevas conexiones que se había planteado con el término de libertad. Estás 
práctica coloniales también evidencian los espacios donde los afros colombianos se 
desempeñaron llegando a ganar un espacio económico que se comparte siendo 
estos influenciadores e influenciados estableciendo unos canales bidireccionales 
que la modernidad ha promovido; no obstante, estos medios imponen sus culturas 
llegando a dejar de lado aquellas expresiones culturales que conforman parte del 
mestizaje afro. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

En primera instancia se investigó qué es la música del pacífico, su significación y 
apreciación que tienen las personas de sus tradiciones y sus roles, por lo tanto, 
fuimos a la biblioteca departamental donde encontramos un libro que se llama ¡Para 
La Gloria Niñito!: Jugas, Bundes y Salves en la Tradición Afro caucana [Música] / 
Heliana Portes de Roux. Y tomamos información de la página 17 a la 20.  

La música ha sido influenciada a través de la historia por consideraciones morales. 
La música en sí es algo intangible y posee por lo tanto un cierto carácter místico. La 
conexión entre la música y magia se refleja en la palabra latina cantus de la que a 
la vez deriva encantamiento. 

El elemento interesante de la música negra es que con periodicidad se tiende a 
combinar lo espiritual y lo profano, a sublime y a lo sensual, a los sentimientos 
elevados y al movimiento de los cuerpos. 

La música de los pueblos sin embargo no se puede entender de esta manera, sino 
que es la vivencia cotidiana que se procesa a un sentido histórico y concreto. Puesto 
que esta es la expresión de la vida misma, es decir, recitar lo religioso, la magia, el 
amor, el deseo, el machismo y las problemáticas del diario vivir. De ahí que se capta 
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el alma del pueblo cuando se expresan esa capacidad de pulsaciones sociales en 
toda su complejidad. 

En este sentido va más allá de modular una melodía o producir un sonido para 
recrear el oído, sus oportunidades expresivas están en función de lo emocional y de 
lo estético, pero también de lo simbólico y de su poder para apelar a diversas 
significaciones.  

Otros desarrollos de la música popular (creada y recreada por los pueblos) la 
melodía de esta se emparento estrechamente con las guerras, las lenguas, las 
literaturas, las costumbres y las religiones, y se asoció a la danza y al canto en ritos 
y rituales.  

Todos estos elementos ofrecen a la sociedad “una columna vertebral” porque están 
dando solidez, estabilidad e identidad. Incluso cuando esta sociedad se va 
debilitando por su sistema social y con el pasar del tiempo ya no son comprendidos 
por las nuevas generaciones, siguen repitiéndose por inercia por el resto de la 
sociedad transformada.  

Esta tradición del canto como ritual en los pueblos negros, da una trascendencia 
que comparten cada uno de los actores del ritual, que hacen que se sientan 
vinculados y unidos por el mismo, lo que se cree tener también un fortalecimiento 
de los lazos de pertenencia al grupo o a la comunidad. 

La música se encarga de engranar los elementos coreográficos y literarios en el 
desarrollo de eventos de carácter litúrgico, a veces revestidos de teatralidad; el 
entretejido que forma la melodía y el ritmo, en el que la música es canto, el canto 
es poema y el poema es mensaje. Esto ha asignado un ritual de contenido que 
refiere a la herencia social y a la identidad cultural. 

La comunidad negra en conjunto con los emigrantes han generado resistencia con 
sus saberes culturales, entre estos las tradiciones orales, viviendo cada día una 
reapropiación de lo que son, ya sea por medio de la adaptación de los patios en sus 
casa o el crear un espacio en una terraza para bailar y tocar sus canciones que 
contienen no solo sus vidas, sino también sus costumbres, integrando a Cali con 
una ciudad pluriétnica y multicultural, llegando al punto de modificarse según los 
actores que la habitan y  generan espacios abiertos para la integración de rituales 
tradicionales, siendo el arrullo o los cánticos uno de los instrumentos de conexión y 
representación que logra ser el medio más coherente. 
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El papel que juegan las mujeres en la transmisión de la tradición es muy importante, 
puesto que, son ellas quienes, en las adoraciones, arrullos y alabaos organizan y 
preparan la fiesta, enseñan a los niños y jóvenes y sobre todo dirigen el canto. Ellas 
son las que entonan salves que han conservado en la memoria o en viejos 
cuadernos heredados. 

Las cantoras son las que “encoran” llevando la voz principal de los versos, mientras 
los coros son cantados como respuestas por el grupo o asistentes en general. 

La búsqueda de espacios y reconocimientos de aquellas tradiciones practicadas en 
determinadas zonas se han integrado a la agenda cultural urbana, siendo espacios 
como el Petronio Álvarez o fiestas de San Pacho, los lugares donde se genera una 
interactividad no solamente con los caleños; sino también con los turistas, que 
según como lo expresa Elena es: “mostrar un pedazo del pacífico”.   

Está apropiación cultural y empoderamiento que se genera en el grupo no solo es 
gestado para los miembros; si no también compartido a las familias y personas del 
barrio los lagos, siendo los niños y jóvenes un público importante, que es permeado 
de manera consciente para continuar una tradición del grupo, asegurando nuevas 
generaciones que logren integrar el grupo integración pacífica. 

Por ello podemos decir que estos roles fundamentan socialmente la cultura afro 
pacífica; la cual busca un traspaso para conservar ciertas prácticas que afrontan 
una pérdida por el contexto de ciudad. No obstante estos roles no solo involucran a 
los cantantes como profesión; sino asimismo a retomar profesiones como las 
parteras; las cuales desde tiempos inmemoriales traían los bebés al mundo, 
teniendo junto a ellas a sus hijas, nietas o sobrinas con la  finalidad de transmitir  
aquellos saberes, siendo así como el arrullo se convierte en un factor que le permite 
a la partera o ayudante calmar el llanto desenfrenado del niño, dejándole saber que 
ya está a salvo y a ella que cumplió con su deber.  

Como se ha planteado con anterioridad el presente proyecto de grado convoca a 
autores de diversas áreas, desde la musicología, sociología, antropología y 
psicología. Llegando a resolver los objetivos anteriormente planteados retomando 
de igual modo las bases o teóricos bases de la comunicación teniendo como 
referente el texto de Romeo Figueroa, introducción a la teoría de la comunicación, 
donde exponen las teorías que fundaron la comunicación. 

Entre esas la Universidad de Veracruz, la cual subdivide a la comunicación por 
grados de complejidad entre estos la interrelación y expresión. Siendo estos 
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aspectos esenciales en el presente caso puesto que retoma la oralidad de una 
manera artística que se da en el grupo integración pacífica. 

Otro autor trabajado es el doctor Jesús Martín Barbero, el cual ha planteado 
hipótesis dentro del área de la comunicación desde su libro ver con otros ojos, 
comunicación intercultural acompañado de Sarah Corona Berkin. Así mismo es 
referenciado Barbero en el libro de Guillermo Sunkel, consumo cultural en 
Latinoamérica, el cual se encarga de hacer una recopilación de ponentes que desde 
los años 60 han detallado cambios en el consumo cultural de la población latina; 
generado por lo que se conoce como des-ordenamiento cultural, efecto de los 
medios de comunicación al transmitir unos contenidos generalizados que 
pertenecen a una cultura élite y popular, creando en los consumidores imaginarios 
masivos por la capacidad de difusión que posee la televisión, la radio o los nuevos 
medios como lo son las redes.  

Por lo que trae un gran impacto a las comunidades negras del Pacífico en la ciudad 
de Cali, puesto que el choque cultural y las ideologías que se aprenden por los 
medios de comunicación y movimientos de masas hacen parte del cambio cultural 
y social que se estructuran en las nuevas generaciones donde también se 
reestructura lo afro- urbano, que es la mezcla de las costumbres afropacíficas y 
caleñas, ya sea en lo cotidiano como en los cánticos.  

De igual modo la Escuela de Chicago destinó sus investigaciones a las masas 
especificando las interacciones, innovaciones e imitaciones que se darían, donde 
Le Bom y Sighele llegan a contrastar estos planteamientos al decir que la difusión 
de los medios se vería involucrada a la interpretación de los mensajes establecidos 
por el ámbito de la cultura ya la comunicación, llegando a ver la importancia de la 
naturaleza subjetiva de la interpretación, la interacción social y su búsqueda. 
Argumentando que a pesar del desarrollo de tecnologías de la comunicación no se 
deben dejar de lado estas prácticas. De tal modo se estableció un horizonte dentro 
de la sociología cualitativa determinando estos grupos como micro sociologías. Más 
tarde llamarían a estas micro sociologías como la ecología humana, al detallar el 
comportamiento de adaptación de las personas afroamericanas en los nuevos 
espacios que el docente Robert E. Park y Burgess establecen al ver “donde la lucha 
por el espacio rige las reglas de interacción individuales por un principio organizativo 
de competencia” 

Por ello Park plantea dos niveles de relacionamiento: el biótico y el cultural. Dentro 
del cultural se encuentra la manera de desenvolverse e integrarse en la sociedad 
se debe teniendo como control la comunicación y el consenso, conociendo lo que 
determinamos orden moral el cual se encarga de regular la competencia y permitirle 
al individuo vivir experiencias e integración social. 
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De esta manera la ecología humana vincula cambios que afecten las relaciones con 
el suelo el cambio de cultura vinculando creencias, costumbres e artefactos 
controlados por medios tecnológicos. 

Es de este modo que la ecología humana se vincula directamente con el que se 
presenta el caso del grupo integración pacífica, no solo desde lo cultural, sino 
también desde lo biótico. Ya que las mujeres que lo integran han sido forzadas al 
abandono de las tierras llegando a un nuevo entorno que generó un desequilibrio 
en sus experiencias, llegando a desencadenar cambios no solo expresados en los 
cantos, sino también en sus comportamientos y pensamientos. 

Tras un cambio en el ambiente es preciso obtener la mirada de Herbert Blumer 
quien en 1938 fue uno de los docentes de la escuela de Chicago, proponiendo el 
llamado interaccionismo simbólico el cual se basa en el “representar y comprender 
los procesos de creación y asignación de significados al mundo real, es decir, la 
comprensión de acciones concretas de actores particulares en lugares, situaciones, 
tiempos y espacios específicos.” 

Blúmer decide trabajar a partir de tres premisas las cuales generan esos 
significados. 

Los individuos actúan según la relación con los objetos del mundo físico y de otros 
seres de su medio sobre la base de significados que tienen para ellos; que a 
diferencia de los animales el ser humano lo puede moldear según sus interacciones. 

La segunda premisa se dirige a la derivación de los significados que nacen de la 
interacción empleando la comunicación cara a cara, por ello se plantea a la 
comunicación como la creación de símbolos significativos. 

Como última y tercera premisa el actor modifica, modera agrupa, transforma y 
formula por el fenómeno interpretativo los significados dependiendo de la situación. 
Siendo estos significados usados para el desencadenamiento de acciones. 

La escuela de Palo Alto es otra de las escuelas que aportó en la construcción de la 
comunicación como área de las ciencias sociales, dentro de sus teóricos está Paul 
Watzlawick quien propone los cinco axiomas de la comunicación humana. 

El primer axioma es imposible no comunicar: “toda conducta de interacción tiene un 
valor de mensaje, es decir es comunicación.” 
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Segundo axioma: “toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto 
relacional, tales que el segundo clasifica al primero y es, por lo tanto, es meta 
comunicación”. El contenido e interpretación con características por el emisor y el 
receptor, interpretándolo de la manera y actitud correcta para entender el mensaje 

Tercer axioma: “La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las 
secuencias de comunicación entre los comunicantes”. Los actores definen la 
secuencia de los hechos, además de los acuerdos evitando conflicto en la relación 

Cuarto axioma: “Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 
complementarios, según estén basados en la igualdad o diferencia” entendiéndose 
que los intercambios simétricos se basan en la igualdad de interlocutores que 
participan, infiriendo que la complementaria plantea una diferencia entre estos 
entregando un rol de superioridad a uno de los participantes. 

Quinto axioma “Los seres humanos se comunican tanto digital como 
analógicamente” esto implica la construcción de mensajes por medio de un lenguaje 
el cual se conforma de los signos ya sea la palabra o la comunicación no verbal 
siendo esta la comunicación analógica y la otra la digital. 

Estas teorías que se presentan ya sean por medio de axiomas o de premisas se 
evidencian en el presente caso, ya que los cánticos de cuna son la expresión de los 
significados construidos por la comunidad afro reflejados no sólo la relación con el 
entorno, sino también la relación con el otro, ese momento donde la madre o el 
padre establece normativas con el niño colocándolo en una interacción 
complementaria, entregando ese mensaje de una forma específica. Donde se le 
mece y se vocaliza de una manera. 

Para concretar se enuncia el libro Canción de autor y Cultura Popular de Luis Mario 
Torrego, quien hace referencia de la comunicación y la música, caracterizando la 
presentación del mensaje (medio) y la intencionalidad de este empezando así con 
la premisa de Dewey que la “comunicación es educativa esto se rige bajo dos 
factores el primero bajo una intencionalidad y el segundo es sobre los orígenes de 
movimiento cultural. Es por ello que la canción trabaja bajo ciertas características 
que la distingue de otros, entre estas está: 

Brevedad: la brevedad permite ser recordada con una facilidad llegando a la 
memoria del receptor y que se quede allí. 
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Pretensión de recordación: con la finalidad de que esta se quede, se busca una 
repetición, empleando como herramienta el estribillo, el cual cuplé la función de 
llevar las ideas claves. 

Lenguaje del pueblo: se busca establecer un lenguaje entendible y cercano con el 
individuo, donde se vincule emocional, siendo poético, etc. 

Imagen: la búsqueda de creación de imágenes conectando el autor y al receptor en 
un contexto en particular. 

Cultura: elementos que conectan cultural, políticamente, religiosamente al individuo. 

Tras una caracterización de las teorías de la comunicación y la canción se puede 
ver aquel vacío que no se ha resuelto desde el área de comunicación, como desde 
los 60 se han ido explorando estas comunidades en Latinoamérica que poseen sus 
prácticas, territorios y cultura. Pero que no están alejadas de las industrias 
culturales, puesto que los comportamientos tecnológicos que trajo consigo la 
modernidad fueron de gran alcance, intervenidos por los medios son estos cambios 
los que repercuten en su identidad dejando de lado aquel ritual llevado por la madre 
o el padre sino a un aparato tecnológico que a los medios económicos influyen, 
siendo así de suma importancia reconocer los arrullos o cánticos de cuna del 
pacífico colombiano. 

Otros de los autores que han aportado en las nuevas corrientes comunicativas en 
Jesús Martín Barbero quien expone en compañía de Sarah Corona Berkin sus 
nuevas preocupaciones proponiendo lo que él denomina una comunicación 
intercultural, la necesidad de esta se ha evidenciado en los contenidos presentados 
por la pantalla de la televisión, desde una manera personal estos autores retoman 
la etnografía  como pieza clave para conocer las diversas percepciones de las 
personas como cada una de las personas interpretan y conocen los contenidos 
desde la simbología generada desde su cultura, su universo. 

Es allí donde la comunicación tiene lugar a la creación de diálogos entre estas 
diversas identidades citando a Touraine, Corona expone como el ámbito social se 
impone al económico; teniendo como efecto mayor cambios en la identidad y la 
racionalidad del sujeto afectando los nexos o relaciones con los otros; siendo de 
suma importancia evaluar los diálogos estéticos (cánticos) y las formas de como 
nosotros tejemos la cultura, que al transcurrir el tiempo ha desaparecido. 
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Dentro de nuestro marco teórico de igual forma se anexa un estudio psicoanalítico 
realizado por la Dra. Noemi Reyes Partida y Silvia Molina y Vedia, que titula La 
Comunicación primigenia: el primer encuentro madre-hijo o hija. Tiene como 
finalidad de resaltar el canto como unos de las primeras formas de comunicación 
empleadas por la madre. Tras las diferentes teorías generadas alrededor del 
desarrollo del niño y las herramientas de video se han realizado diferentes estudios 
que pretender entender las etapas de crecimiento, el estudio aquí presente fue 
realizado a un amplio número de mujeres que dieron a luz en un hospital, durante 
el tiempo que se encontraron allí fueron grabadas sin ser advertidas, con la intención 
de no intervenir en ningún comportamiento. 

Tras la realización de diferentes hipótesis se empieza a entender al niño como un 
ser activo, que desarrolla habilidades receptivas y de adaptación; las cuales le 
permiten a este una sensibilidad con su entorno, reaccionando de manera activa o 
pasiva. Dentro de este proceso se encuentra el holding esta es una de las prácticas 
analizadas por Rober Emde en su texto el Desarrollo Terminable e Interminable, la 
cual se basa en la relación física que efectúa la madre con el neonato sosteniéndolo 
entre sus brazos. 

Por otro lado, Lozoff expone la teoría de sistemas autorreferentes y autopoéticos, 
donde el niño bajo los estímulos de la madre reacciona, y según los diferentes 
llantos logra ser predecible. Otra de las teorías es la Niklas Luhmann, la cual se 
basa en la observación; como el individuo recibe y reacciona frente a la información. 
“Luhmann señala que muy tempranamente los bebés (él lo ubica alrededor de los 
dos meses) expresan “ciertos modos de comportamiento que se entienden como 
comunicación, y que como tal reciben respuesta”, es decir, esto sucede aún antes 
de que hayan adquirido el lenguaje “y casi al mismo tiempo que el desarrollo de la 
capacidad perceptiva”. Pero es posible demostrar actualmente que la capacidad de 
diferenciación perceptual del bebé es mucho más temprana, de modo que su 
observación tendría que ser aplicable también al recién nacido” (Molina, p. 4) 

Bajo la teoría de Niklas Luhmann inicia la investigación, tomando al niño como un 
alter dentro del sistema de comunicación; así mismo se entiende a la madre como 
el puente que le permite una evolución psíquico selectiva (autor referencia). Sin 
embargo, es de importancia detallar que para establecer este vínculo se debe iniciar 
una interpenetración, entendiéndose a ésta como un acoplamiento estructural 
donde dos sistemas independientes tienen como fin un beneficio, Siendo así como 
la madre y el hijo o hija son dos estructuras autónomas pero dependientes que 
generen una comunicación de estímulo y respuesta, permitiendo a estos llegar a un 
círculo continuo. Dentro de esta relación existe tres tipos de selección: la primera 
es la selección de información; la segunda del mensaje siendo así la tercera una 
expectativa de éxito. En el presente caso son las madres quienes establecían la 
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selección de la información, llegando a generar un mensaje entendible para el bebé, 
siendo ellas quienes esperaban una reacción por parte de ellos, cada una de estas 
expresiones se llenan de sentidos y significados para las madres. 

Ahora bien, es de importancia retomar los diferentes recursos que emplea la madre 
para establecer la comunicación dentro de estos recursos se encuentra: 

El contacto físico, la voz y ritmo. El primer contacto es de suma importancia para el 
neonato y la madre; donde es ella quien establece una relación que permite 
introducir al menor a despertar el yo y ello, al ser este la primera manera de 
sostenimiento que el niño o niña puede recibir. De igual forma es una de las primeras 
maneras de tener contacto con el placer. Otro de los recursos es la voz encargada 
de los intercambios internos y externos que el niño tuvo. Siendo así como el ritmo 
llega a ser otro de los recursos obtenidos mientras la madre mantiene un contacto 
físico. 

En la presente investigación se pudieron observar mucha de estas reacciones por 
partes de las madres, siendo las palmas de los niños uno de las partes con mayor 
contacto. Todavía cabe señalar que entre estos procesos de cercanía se encuentra 
el amamantar, esta práctica se presentaba en las mujeres que habían recibido leche 
materna o tenían conocimiento de los beneficios de esta leche. Este espacio era de 
importancia donde la madre y el niño generaba un espacio de envolvimiento e 
involucración con el niño; es así como se construye el vínculo y un espacio donde 
se entabla el primer espacio de comunicación, donde la madre detalla cada 
expresión para saber si él o la infanta necesitan alimentarse o es suficiente. 

Por otra parte, el recurso de la voz plantea otros aspectos en relación al vínculo, 
siendo la entonación y los cánticos uno de estos, se debe de aclarar que este 
recurso no solo se puede presentar por parte de la madre; si no también por parte 
de las nanas, el cántico o arrullo es una herramienta que emplean para calmar al 
niño. Otro de los aspectos a resaltar del cántico y arrullo es la introducción a un 
lenguaje rítmico, donde se promueve un reconocimiento musical que suele utilizarse 
para poner en armonía al niño o niña. Se debe agregar que los recursos como las 
palabras, son los primeros determinantes para transmitir órdenes, llamadas de 
atención, expectativas, adulación, es por ello que el tono de voz y ritmo empleado 
es determinante, puesto que el niño empieza a entender y diferenciar los 
acontecimientos que ocurren es su contexto. El ritmo por otro lado cumple con la 
característica de llegar a atravesar la comunicación verbal y no verbal siendo 
determinante en el poder cesar la molestia e incomodidad. 
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Es preciso decir que este tipo de comunicación madre- hijo(a) es limitada; por lo 
cual tiende a ser caracterizada como un monólogo de parte de la madre con 
neonato, este diálogo se conforma con los diferentes recursos anteriormente 
mencionados siendo el silencio y la mirada son factores de importancia; este 
espacio permite a la madre darse cuenta de las reacciones. 

Así mismo, el niño intenta propiciar la generación de mensajes con los recursos que 
posee, el moviente de sus piernas y manos son uno de ellos, los gemidos que no 
son atendidos pasan a ser un llanto, combinado estas acciones se logra llamar la 
atención del niño. Cabe señalar que cada uno de estos estímulos permiten al niño 
detallar una reacción ante la situación, es por medio del llanto y los movientes 
bruscos como se manifiesta una desorganización en el sistema de comunicación 
que la madre y él bebe poseen. 

Para concluir con esta intervención se debe de anexar que “este primer encuentro 
y de esta forma “primitiva”, la experiencia comunicativa que le permitirá madurar 
psicológica y socialmente a cada ser humano” (Molina) Es por ello que es de suma 
importancia replantear la importancia de los cánticos de cunas en las sociedades 
actuales.  
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5. METODOLOGÍA 

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación impacto 
sociocultural de la agrupación Integración Pacífica y familias   del   Distrito   de    
Aguablanca    consistió    en    lo    siguiente: 
El proyecto tuvo como línea de comunicación: cultura y sociedad, en la cual tenía 
como enfoque investigativo la movilidad social con un enfoque cualitativo. 

La investigación es de tipo analítico, y la estrategia metodológica que guio la 
investigación fue etnográfica donde se reforzó con documentación y escritos 
externos, puesto que el grupo focal no los propicio por la ausencia de dicho saber y 
en los canticos de cuna en su claridad. Por lo tanto, se pretendió obtener una visión 
sustantiva y fundada desde los datos obtenidos de la experiencia y vivencia del 
trabajo de campo e historias de vidas, así como documentos, como la Diáspora 
africana y la migración de sujetos y las tradiciones orales. En tal sentido se abordó 
un corpus de trabajo que integra a la promotora de constituir al grupo Integración 
Pacífica como al resto de integrantes del grupo y de la comunidad negra que habita 
en Santiago de Cali, en el Distrito de Aguablanca. 

Es entonces como el grupo Integración Pacífica dentro de su función realiza 
elementos de la metodología etnográfica, donde se observó, interactuó y hubo una 
participación distanciada por parte de las investigadoras hacia este grupo. Para el 
desarrollo de la investigación se cuenta con la misma metodología, solo que se 
reforzó por medio de datos y documentaciones teóricas y experienciales, la cual se 
reconoce como la más propicia, para conocer el contexto en que se mueven los 
actores sociales y la forma como la agrupación cumple con la función de generar y 
mejorar, por medio de sus acciones (identidad, apropiación de la tradición oral y 
sociocultural que se tiene en el Pacífico colombiano, enseñanzas, intercambios 
culturales, cantos e interacción en memoria colectiva), de las comunidades negras 
en el Distrito de Aguablanca. 

5.1 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de información son en nivel primario, los actores sociales: la 
directora de la agrupación, Elena Hinestroza Venté quien es la que dirige y 
promueve la tradición oral de los cánticos del Pacífico colombiano grupo Integración 
Pacífica. 

En un nivel secundario, se cuenta con fuentes orales de; El grupo Integración 
Pacífica quienes son el soporte de la interacción y traspaso cultural que da Elena 
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Hinestroza; al igual libros y autores que abordan conceptos importantes de los 
métodos etnográficos y cualitativos, que son presentes en la migración Pacífica sur, 
la comunidad, la cultura, memoria colectiva e histórica, la música, entre otros. 

Con la investigación analítica se pretende descubrir y señalar las características 
más notables de los actores sociales (Elena Hinestroza y su grupo musical 
Integración Pacífica), quienes son los principales objetos de estudio en la 
investigación. 

Una vez que las características permitan dar cuenta finalmente, del tipo de impacto 
sociocultural que se presenta y se quiere dar a conocer. 

El diseño de la investigación apunta a recoger información con un criterio 
observador y participativo, que se utilizarán en el trabajo de campo, los grupos 
focales y la entrevista cualitativa. 

5.2 TECNICAS 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de información serán: 

5.2.1 Grupos focales 

Los grupos focales se aplicarán a los actores sociales que conforman la comunidad 
negra proveniente del Pacífico por la función de su directora y agrupación. Con esta 
herramienta se busca obtener información valiosa del contexto sociocultural y las 
relaciones de los actores sociales involucrados en la temática del estudio. 

5.2.2 Entrevista 

Entrevistas individuales y grupales, es la técnica aplicada a los integrantes de la 
agrupación musical. Es la mejor opción para la recolección de información completa 
y detallada de los entrevistados, además, de poder percibir la realidad circundante 
del mismo. 
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5.2.3 Procedimiento 

El proyecto de investigación se desarrolló en tres etapas ellas son: 

5.2.3.1 Etapa 1: 

En esta etapa se desarrolló la recopilación de información de tipo contextual, como 
exploración de conceptos pertinentes que favorezcan la aproximación y 
entendimiento de la temática en general. 

La recopilación de información de las fuentes primarias, grupo musical y comunidad 
beneficiada, por medio de los instrumentos antes mencionados. Además de 
consulta y recolección de las fuentes secundarias, archivos en PDF, libros, revistas 
que abordan la temática manejada. 

5.2.3.2 Etapa 2: 

Acá se encuentra la interpretación y análisis de la información recogida en la etapa 
1. Mediante el análisis y descripción de la información obtenida, se cimienta el 
cuerpo del proyecto. 

5.2.3.3 Etapa 3: 

En esta, se presenta el proyecto terminado, donde se finaliza con las conclusiones 
de la investigación y su posterior presentación. 
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6. CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 

 SEMANAS 

  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conseguir información 
teórica, contextual y 
antecedentes del tema. 

              

Asesorías con Delly 
Johanna Bueno sobre 
avances en el 
anteproyecto de 
investigación. 

              

Asesorías con el posible 
director de trabajo de 
grado para establecer 
metodologías y 
etnografía. 

              

Definir el diseño de 
formulario de entrevistas. 

              

Recolección de datos del 
grupo Integración Pacífica 
que harán parte de la 
investigación. 

              

Uso de técnicas e 
instrumentos en el marco 
de ensayos y 
presentaciones 

              

Realizar el análisis de la 
información obtenida y 
desarrollar el proyecto. 

              

Asesoría con el director 
de proyecto de grado. 

              

Realizar correcciones y 
conclusiones de la 
investigacion  
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7. RECURSOS 

Tabla 2. Recursos 

RECURSOS 
HUMANOS FISICOS TECNICOS FINANCIEROS 

Investigadores 
Natalia Mosquera 

Cortes Daniela 
González 

 
Académicos 

Director de grado 
Juan M. Pavía Calderón 

 
Docente investigación I 

Delly Johana Bueno 
Ríos, Claudia M. Ayala 

Afanador 
 

Docente investigación II 
Delly Johana Bueno 

Ríos 

 
Tinta de 

computadora 
Memoria USB 

Resma de papel 
Movilidad 
Viáticos 
Teléfono 

Impresiones 
Varios 

 
 
 
 

VALOR 200.000 

Equipos, Software y 
servicios técnicos 

Transporte y salidas 
de campo 

Materiales y 
suministros 

Material bibliográfico 
y fotocopias 

Varios e imprevistos 
 
 
 
 
 

VALOR 500.000 

Sera autofinanciado 
por el responsable del 

presente trabajo de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR 1.000.000 
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8. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS  

8.1  IDENTIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN QUE TIENE EL GRUPO 
INTEGRACIÓN PACÍFICO DE LOS CÁNTICOS DE CUNA. 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario recopilar información empírica 
obtenida mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los integrantes 
del grupo integración pacífica, quienes son: Elena Hinestroza como directora del 
grupo integración pacífica, Carmen Ximena Sinisterra (cantora), Milady Venté 
Renteria(cantora) y el resto son hombres que tocan los instrumentos (marimba, 
bombo, cununo, tambora, guasa, etc) y además entonan los coros.  

En la exploración de campo se logra visualizar la vida de Elena Hinestroza, su 
construcción como mujer, promotora de resistencia y expresión cultural afropacífica, 
la posiciona como promotora de paz que genera un espacio de correlación con otros 
individuos como lo son los integrantes del grupo. 

8.2 CARACTERIZACIÓN DE LA DIRECTORA ELENA HINESTROZA Y GRUPO 
INTEGRACIÓN PACÍFICO 

En el suroccidente colombiano a unos kilómetros, se encuentra Timbiquí uno de los 
municipios que conforman el departamento del Cauca. En él, se atraviesan tres ríos, 
caracterizando la zona con un verde imponente, pero que no fue un impedimento 
para ser poblado, con una cultura tan rica que se llevaría más allá de una ciudad. 

Fue aquí donde nació y creció Elena Hinestroza, allí se formó una mujer, una líder, 
una madre y una gestora de paz. Con una infancia dura esta mujer se vio forzada a 
madurar desde muy pequeña, pero con un don entre sus pensamientos y cantos. 
Elena era una de los tres hijos concebidos fuera del matrimonio, por ello no tuvo 
muchos de los privilegios como lo es una educación académica, no obstante se 
pasaba observando parada detrás de las rejas de la escuela a la profesora de clase, 
de igual modo se encargaba de llevar los almuerzos, un día en el cual se desplazaba 
para su destino fue violada, esto dejó en ella una marca que la convirtió en la mujer 
solidaria, pero una esposa y madre por su convicción, no permitiendo que los actos 
de otro afectarán en su vida con su esposo compartió muchas anécdotas y su forma 
de ser, ellos dos trabajaban para vivir una vida, aunque ajustada pero feliz, no 
dejando de lado su emprendimiento social que ella demostraba al ayudar a aquellas 
mujeres que no tenían una fuente de trabajo fijo para ayudar en sus viviendas. 
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Fue así como inicia su rol como directora del grupo musical femenino en Timbiquí 
llegando a ganar dinero por medio de las manualidades que ellas realizaban, este 
proyecto ocupó la mayor parte de su tiempo puesto que de una forma u otra Elena 
logra demostrar los beneficios que tenía el promover las artesanías y el folclor del 
pacífico, con el dinero Elena buscaba dotar a las mujeres de buenos instrumentos, 
pero no fue solo tiempo para que la guerrilla tocara su puerta para amenazarla. 

Para terminar, ella fue una de las que sufrió de amenazas, donde tuvo que salir 
huyendo de su tierra y de ahí nace la letra de la canción por qué me voy, ahí ella 
abre su alma y cuenta el dolor tan grande que vivió al ser despojada de su tierra, de 
su gente, de su mina. Pasó un largo viaje y llegó a la ciudad de Santiago de Cali, 
donde había más paisanos, personas con las mismas características de 
desplazamiento. 

En el 2008 Elena llegó al barrio Los Lagos al oriente de la ciudad, junto a su esposo 
y ocho hijos, donde la mayoría de personas eran negros y desplazados, que vivían 
del día a día, sus inodoros eran hoyos en la tierra (letrinas), sus casas de palos de 
guadua y su agua eran canales de aguas lluvias. Pero ella una mujer acostumbrada 
al trabajo y a salir adelante con el dolor, quien caía y se levantaba por su familia y 
la comunidad. Decidió irse a vender chontaduro en el antiguo Seguro Social. entre 
la monotonía de los días ella busco la asociación cultural casa cultural del 
chontaduro, esta tiene como intención promover el arte para las mujeres, llegando 
a conocer este espacio Elena decide crear en su barrio el grupo donde mujeres y 
hombre pudieran expresar sus historias de vida, fue así como los demás integrantes 
fueron llegando. 

8.3 CONFIGURACIÓN DEL GRUPO MUSICAL INTEGRACIÓN PACÍFICA Y 
APROPIACIÓN DE LOS CANTICOS DE CUNA 

Integración Pacífica, grupo que se conformó en el año 2009 por iniciativa de la 
señora Elena Hinestroza Venté, con el fin de llevar una bandera de la unión del 
pacifico con la integración de Guapi, Buenaventura, Tumaco y otros rincones del 
pacífico, encargándose de dar a conocer la tradición, la oralidad, la ancestralidad y 
saber cultural en la ciudad de Cali, en la cual, llegaron desterrados de sus territorios.  

Ellos en sus canciones y en su día a día recuerdan lo duro que fue desprenderse 
de su tierra y amanecer en otra ciudad donde no está su familia, sus trabajos de 
mina y campo, y costumbres de pueblo como lo llaman. Es por eso, que se tuvieron 
que acostumbrar a poco a poco y transformar sus vidas en ese nuevo territorio y 
Elena en su discurso conjunto a sus compañeros expresan que tuvieron golpes 
certeros, pero que la vez, fueron el bálsamo que necesitó en sus afujías, ya que en 
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la venta de chontaduro; ese fruto exótico y afrodisíaco de la costa pacífica 
colombiana, encontró una opción de supervivencia y de sustento para llevar comida 
a su casa, en donde la esperaban hijos pequeños. 

Pero como dice doña Elena y su grupo, “la sangre llama” y por más que su tierra 
natal este lejos, las raíces ancestrales y el ser son inseparables, por lo que día a 
día cada uno de sus integrantes canta con pación y sentimiento sus canciones. En 
especial los canticos de cuna, en los cuales, hacen presencia en cada ensayo los 
pequeños de la familia (hijos, nietos, sobrinos y vecinitos).  

Las cantadoras que acompañan a doña Elena se llaman Carmen Ximena Sinisterra, 
ella es de Timbiquí y llego en el 2007 a la ciudad de Cali y hacia parte del grupo 
integración de Guapi hasta el 2008 que conoció a Integración Pacífica; es una mujer 
que se apasiona por escribir y expresar por medio de la música sus vivencias, a ella 
pequeña le cantó su mamá (“Duérmete mi niño que tengo que hacer lavar los 
pañales sentarme a cocer”) desde ese saber ella hacia un quehacer de la casa y su 
voz no paraba de sonar, lo mismo pasa con Milady Venté Rentería quien es de 
Timbiquí y actualmente tiene 26 años, y lleva con el grupo 6 años pero ella dice que 
desde su pueblo ella cantaba y danzaba, su abuela quien era partera le cantaba 
desde morita (recién nacida) los coros hasta más grande, cuando estaba llorando 
mucho o en la tradición de chumbar, ya que era una mujer del pacífico y para el 
pacífico. Milady se iba con su abuela a las reuniones que hacían en el pueblo y fue 
por eso que le comenzó a gustar la música y ahora la lleva en su sangre y con ganas 
de darlo a su generación. 

Las canciones que interpretan cada uno de los integrantes y que les recuerda y trae 
el pacífico a sus memorias y de verdad sacan de lo más profundo de su ser es la de  

Primer Canto: Este niño quiereeee 
 ay quiere que le cante 
 ay quiere que le cante 

versitos alegres ay quiere que le cante 
ay quiere que le cante 

tonada elegante ay quiere que le cante 
ay quiere que le cante  
ay quiere que le cante  

ay quiere que le cante (Bis). 

Dormite mi niño que tengo que hacer lavar los pañales y sentarme a cocer 
humo pallá humo pacá  

cuando tenga algo lo voy dar. 
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Si este niño se durmiera yo le diera medio rial  
y después que despertara yo se lo volvía a dar. 

mmmm mmmm mmm  
este niño quiere que lo arrulle yo, que lo arrulle su madre la que lo pario. (Bis). 

Es por eso que estas letras y estas cantaoras se conectan con lo que dice la Escuela 
de Palo Alto quien propone cinco axiomas los cuales articulamos con lo que 
comunican estas mujeres en su letra y como se les ha transmitido la enseñanza a 
ellas, es decir, que el primer axioma que dice es imposible no comunicar ya que es 
la conducta de interacción que estas mujeres han logrado, esa conexión con sus 
padres, abuelos y ancestros por lo cual, ahora son ese legado que van llevando ese 
mensaje el cual en el segundo y tercer axioma se hace valida la teoría ya que toda 
comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, además de 
que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de 
comunicación entre los comunicantes, en este caso la relación afectiva y el saber 
cultural que está impregnando.  

8.3.1 Identificación del sentido de la práctica oral al cantar los canticos de 
cuna 

El proceso del entonar las notas y melodías acompañada de instrumentos y otras 
voces es para el grupo Integración Pacífica el espacio de pronunciación cultural, 
esto se establece por parte de los mismos miembros al llegar a buscar una 
reconexión con el ambiente del cual algunos miembros conocieron y por causa de 
la violencia fueron forzados a alejarse o por otro lado es la búsqueda de conocer 
por medio de este el conocer su procedencia territorial. 

“Una resistencia” así lo expresa Elena Hinestroza, el canto para ella es proteger su 
tradición, su forma de ser, la manera en como habla y se expresa; al observar cómo 
este espacio llamado ciudad la fuerza ante un cambio; no solo en el estilo de vida, 
sino en la manera en la cual se habla, en lo que ella hace, y que en ocasiones como 
expresó en un inicio casi olvida a causa de pensar en una adaptación de ella y sus 
hijos. Resumiendo, entonces al cántico como el inicio de la expresión musical, el 
cual se replica de ella a sus hijos y para sí misma al expresarse en su manera de 
decir: “uno se duerme así sea moviendo un pie, sintiendo la música”. 

De igual forma en la recopilación de información se expresa un sentir en el cántico 
de cuna, al llegar a incorporar el sentimiento, expectativa y promesa que la madre 
asegura al niño, dándole a conocer todo el cariño que tiene hacia él, se espera 
entonces una interpretación por las dos partes llegando el niño o niña a reaccionar  
a la melodía que emana de su madre y a la madre para saber lo que requiere o por 
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otro solicitarle nuevamente lo indicado; es por ello que el cántico cuenta con la 
característica repetitiva donde vuelve una y otra vez, a entonar el mensaje con el 
propósito que este las siga. 

Dentro de esta oralidad se debe de resaltar, estilos de vida y la cotidianidad con la 
cual se vive en el pacífico; contrario a la ciudad donde son las labores y el diario 
quehacer que cambian no solo la forma de vivir, sino también los espacios 
detallando cómo el mercado es un espacio diferente donde se establece un 
intercambio y no una transacción de bienes. 

La señora Elena Hinestroza, en Timbiquí Cauca llevaba a sus pequeños a la mina, 
lugar de trabajo de muchas de las mujeres del pacífico, y los dejaba en la hamaca 
que colgaba en los árboles cercanos, donde mecía a cada uno de sus hijos y les 
cantaba “Urua Urue duérmete mi niño que tengo que hacer, lavar los pañales y 
ponerme a coser…” y así se iban quedando dormidos. Pero en la ciudad fue 
diferente, y ésta práctica social fue reemplazada, puesto que llegó a la ciudad y 
trabajaba en la calle afuera de un centro de salud, expuesta al sol donde había 
mayor tránsito de personas y donde no podía crear hamacas y mecer sus niños 
mientras vendía chontaduros.  

Sin embargo, a pesar de la adversidad del contexto, y tal como lo hacen muchas 
mujeres inmigrantes del pacífico, cabeza de familias, encontró en la tradición oral 
de los cánticos de cuna, la fuerza para alivianar o disminuir el fuerte impacto y 
choque social con el que se enfrentaba. Cánticos de cuna, que de alguna manera 
fueron utilizados para la transmisión de principios, valores y referentes culturales 
del lugar de donde provenían, los cánticos de cuna, asumidas como una de las 
formas de expresión, dadora de sentidos, y que de cierta manera son utilizadas por 
madres inmigrantes del pacífico, para afianzar las costumbres, tradiciones que 
configuran su identidad. 

La comunidad negra en conjunto con los emigrantes han generado resistencia con 
sus saberes culturales, entre estos las tradiciones orales, viviendo cada día una 
reapropiación de lo que son, ya sea por medio de la adaptación de los patios en sus 
casa o el crear un espacio en una terraza para bailar y tocar sus canciones que 
contienen no solo sus vidas, sino también sus costumbres, integrando a Cali con 
una ciudad pluriétnica y multicultural, llegando al punto de modificarse según los 
actores que la habitan y generan espacios abiertos para la integración de rituales 
tradicionales, siendo el arrullo o los cánticos uno de los instrumentos de conexión y 
representación que logra ser el medio más coherente. 
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El papel que juegan las mujeres en la transmisión de la tradición es muy importante, 
puesto que, son ellas quienes, en las adoraciones, arrullos y alabaos organizan y 
preparan la fiesta, enseñan a los niños y jóvenes y sobre todo dirigen el canto. Ellas 
son las que entonan salves que han conservado en la memoria o en viejos 
cuadernos heredados. 

Las cantoras son las que “encoran” llevando la voz principal de los versos, mientras 
los coros son cantados como respuestas por el grupo o asistentes en general. 

El elemento interesante de la música negra es que con prioridad se tiende a 
combinar lo espiritual y lo profano, a sublime y a lo sensual, a los sentimientos 
elevados y al movimiento de los cuerpos. 

La música de los pueblos sin embargo no se puede entender de esta manera, sino 
que es la vivencia cotidiana que se procesa a un sentido histórico y concreto. Puesto 
que esta es la expresión de la vida misma, es decir, recitar lo religioso, la magia, el 
amor, el deseo, el machismo y las problemáticas del diario vivir. De ahí que se capta 
el alma del pueblo cuando se expresan esa capacidad de pulsaciones sociales en 
toda su complejidad. 

En este sentido va más allá de modular una melodía o producir un sonido para 
recrear el oído, sus oportunidades expresivas están en función de lo emocional y de 
lo estético, pero también de lo simbólico y de su poder para apelar a diversas 
significaciones. 

Otros desarrollos de la música popular (creada y recreada por los pueblos) la 
melodía de esta se emparento estrechamente con las guerras, las lenguas, las 
literaturas, las costumbres y las religiones, y se asoció a la danza y al canto en ritos 
y rituales. 

Todos estos elementos ofrecen a la sociedad “una columna vertebral” porque están 
dando solidez, estabilidad e identidad. Incluso cuando esta sociedad se va 
debilitando por su sistema social y con el pasar del tiempo ya no son comprendidos 
por las nuevas generaciones, siguen repitiéndose por inercia por el resto de la 
sociedad transformada. 

Esta tradición del canto como ritual en los pueblos negros, da una trascendencia 
que comparten cada uno de los actores del ritual, que hacen que se sientan 
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vinculados y unidos por el mismo, lo que se cree tener también un fortalecimiento 
de los lazos de pertenencia al grupo o a la comunidad. 

La música se encarga de engranar los elementos coreográficos y literarios en el 
desarrollo de eventos de carácter litúrgico, a veces revestidos de teatralidad; el 
entretejido que forma la melodía y el ritmo, en el que la música es canto, el canto 
es poema y el poema es mensaje. Esto ha asignado un ritual de contenido que 
refiere a la herencia social y a la identidad cultural. 

Los canticos de cuna se tratan de arrullos o suaves murmullos que tienen la marca 
personal de la madre. Las cuales no se repiten, pueden ser variaciones de un mismo 
tema, pero con una interpretación propia. Estos canticos se convierten en regalos 
para los bebes acompañados de movimientos y palmas, donde comienza un 
descubrimiento del espacio, tiempo y territorio. 

Son tonalidades y vocalizaciones que figuradamente no tienen sentido por ejemplo 
“arrurú”, “mmm … mmm” o “eeeh … ehh” entre otras. Los cuales se transmiten en 
generaciones dando su propio estilo y múltiples variaciones. 

Hay que tener en cuenta que el canto está presente en la vida cotidiana de bebes 
hasta niños, donde los arrullos se convierten en canciones de niños los cuales se 
extienden y recrean su diario vivir ya no solo con la familia sino también con la 
sociedad por ejemplo las rondas infantiles, los repertorios tradicionales y las nuevas 
propuestas musicales de los artistas contemporáneos, es decir, canciones que 
llevan al mar o espacios del Pacífico. 

“Mueve las patitas, que se viene el agua 

Que te moja todo, hasta la rodilla. 

Se te enfría el cuerpo, tirita el mentón 

Hasta el pensamiento, se me congeló 

Se te enfría el cuerpo, tirita el mentón 

Hasta el pensamiento, se me congeló” 
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Algunos de los cánticos de cuna más representativos de la cultura del pacífico 
colombiano, han sido compilados por Ana María Arango Melo, en el texto Cocorobé, 
cantos y arrullos, algunos de los cuales se relaciona a continuación.  

“ARRURÚ   Arrurú mi niño, Arrurú mi amor, Duérmete pedazo, de mi corazón, 
Duérmete pedazo de mi corazón, mmm… mmm Este niño quiere, que lo arrulle yo, 
Lo arrulla su madre que pasó dolor, Lo arrulla su madre, que pasó dolor mmm… 
mmm…  

DUÉRMETE MI NIÑO. Duérmete mi niño Duérmete mi amor Ha llegado el coco para 
ñauñau Duérmete mi niño Duérmete mi amor Todos le llevan al niño cantos de cuna 
25 Yo no tengo qué llevarle Las alas de mi corazón Que le sirvan de pañales Todos 
le llevan al niño Yo no tengo qué llevarle Las alas de mi corazón Que le sirvan de 
pañales  

ESTE NIÑO. Este niño quiere de comer badea Que se trepe al palo y tumbe la que 
quiera Este niño quiere que lo arrulle yo Que lo arrulle su madre la que lo parió 
Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor Este niño quiere 
que lo arrulle yo, Duérmete mi niño, duérmete riendo Que es la tierra buena que te 
está meciendo Que es la tierra buena que te está meciendo. cocorobé. 

ESTE NIÑO QUIERE JUGAR. Este niño quiere jugar, ¿por qué no lo hacen callar? 
¿Por qué no lo llevan pa’ donde su madre que le dé de mamá? Abuela Santana, 
¿qué dirán de vos que sos soberana Abuelita de Dios? Este niño quiere jugar, ¿por 
qué no lo hacen callar? ¿Por qué no lo llevan pa’ donde su madre que le dé de 
mamá? Pongan el reloj sobre la mesa pa’ ver la hora que el niño nació Este niño 
quiere jugar ¿por qué no lo hacen callar? ¿Por qué no lo llevan pa’ donde su madre 
que le dé de mamá?” 

Esto es lo que se visibiliza en el Distrito de Aguablanca, entre las comunidades 
negras. En el resto de la sociedad caleña se escucha música contemporánea, 
donde hay mesclas de culturas como la andina, indígena y mestiza. Con letras como  

Canción infantil (A mi hijo Pablo) José Luis Perales 

Por haberte vestido tu solo, por haber dado un beso a mamá. 

Por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar 
otro cuento que te gustará. 
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Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando 
sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. 

Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se 
inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta, te quiero. 

La búsqueda de espacios y reconocimientos de aquellas tradiciones practicadas en 
determinadas zonas se han integrado a la agenda cultural urbana, siendo espacios 
como el Petronio Álvarez o fiestas de San Pacho, los lugares donde se genera una 
interactividad no solamente con los caleños; sino también con los turistas, que 
según como lo expresa Elena es: “mostrar un pedazo del pacífico”. 

Está apropiación cultural y empoderamiento que se genera en el grupo no solo es 
gestado para los miembros; si no también compartido a las familias y personas del 
barrio los lagos, siendo los niños y jóvenes un público importante, que es permeado 
de manera consciente para continuar una tradición del grupo, asegurando nuevas 
generaciones que logren integrar el grupo integración pacífica.  

Por ello podemos decir que estos roles fundamentan socialmente la cultura afro 
pacífica; la cual busca un traspaso para conservar ciertas prácticas que afrontan 
una pérdida por el contexto de ciudad. No obstante estos roles no solo involucran a 
los cantantes como profesión; sino asimismo a retomar profesiones como las 
parteras; las cuales desde tiempos inmemoriales traían los bebés al mundo, 
teniendo junto a ellas a sus hijas, nietas o sobrinas con la finalidad de transmitir 
aquellos saberes, siendo así como el arrullo se convierte en un factor que le permite 
a la partera o ayudante calmar el llanto desenfrenado del niño, dejándole saber que 
ya está a salvo y a ella que cumplió con su deber. Esta interpretación es 
exactamente igual a la del grupo integración pacífica el cual no solo canta por una 
resistencia de depreciación cultural, sino por un factor de violencia a nivel nacional. 

8.3.2 La interacción e interculturalidad del saber cultural de cánticos de cuna 
dentro del grupo integración pacífica 

En Colombia según el Banco Mundial la población estimada es de 46,913,674 y la 
población afrodescendiente es del 10,6% es decir personas negras 4,944,400. Es 
por esto que hay un gran avance político social, lingüístico, geo histórico y espiritual 
a nivel mundial y en Colombia cuando se reconocen las comunidades afro e 
indígenas que permiten construir y reconstruir el ser y ancestro para preservar la 
identidad cultural, es decir, la Constitución de 1991 que conoce y exalta los aportes 
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histórico- culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a 
la construcción de la nación.  

 En las formas más diferentes, la música está inmersa en la cultura. Pero la música 
con raíces africanas toma palabras prestadas del inglés, francés o portugués y se 
crean canticos que todavía se conservan a pesar de los avances tecnológicos en 
música que existen en este milenio ritmos, melodías, aparecen como productos de 
un sistema simbólico más amplio que guía la práctica de los cánticos. 

Desde el XV y con una prolongación hasta finales del XIX, en viajes de exploración 
y conquista que se dieron inicio en Europa; en procesos de colonización que 
condujeron al desplazamiento de cientos de miles de personas de manera forzada 
de origen negro, africano, conjunto a sus descendientes a distintas partes del 
mundo, en su mayoría a América. Esta genealogía son el componente central de la 
conciencia diaspórica, el término utilizado históricamente y en especial, en los 
descendientes africanos quienes fueron esclavizados como parte del comercio 
atlántico, estando su mayor población en Brasil.  

En una cultura colonizadora, de la época los blancos o mestizos eran los únicos que 
tenían voz y voto, y utilizaban a los negros para los diversos oficios, hasta la 
atención y crianza de los hijos. Una madre blanca arrullaba a sus hijos por periodos 
cortos, y con solo movimientos, pero no emprendían tonalidades que fortalecían lo 
espiritual y anímica al bebé, en cambio, en el caso de las mujeres negras, hemos 
identificado en esta investigación que ellas tomaban al bebé ya fuera propio o no y 
los cargaban entre sus brazos y los mecían y cantaban como si fuera Jesús o un 
ser tan especial y carente de amor y con ansias de paz.  

Es por esto, que en el Pacífico colombiano las mujeres tienen la cultura de quedarse 
con la familia y cuidar de los niños porque lo hacen con devoción espiritual, cultural 
y de valores que hacen que desde muy pequeños se forjen para la vida cotidiana y 
a madurar poco a poco con cada uno de los saberes que son transmitidos en una 
tonalidad de amor. lleva a viajar por sonidos de felicidad y folclor, rindiendo 
homenaje a la familia, al trabajo y al hombre. 

La tradición y transmisión desde la oralidad, forma parte del proceso de la 
interculturalidad, la cual, según registros, se inicia, en medio de los procesos de 
reconocimiento y restructuración, a mitad del siglo XIX emigraron personas de la 
costa-sur, es decir, los afros pacíficos y que de ahí nace el distrito de Aguablanca, 
el cual, actualmente es perteneciente a ellos. Este proceso se da gracias a la alta 
producción agricultora de la caña, el maíz, café y plátano que producía la comunidad 
caleña y los migrantes se apropiaron de ella y la invadieron, pero al final marcaron 
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su territorio y lo convirtieron en caseríos, donde ahora se divide en barrios del 
oriente de la ciudad y hace la división de los emigrantes afro pacífico que son 
personas del pacífico sur , es decir, los desplazados y la comunidad caleña que se 
encuentran al sur de la ciudad y al norte de la ciudad.  Creando en este territorio 
interculturalidad del saber de cánticos entre la población afro y los primeros 
pobladores del Valle del Rio Cauca 

En el caso colombiano y específicamente en el sur occidente, donde se ubica el 
departamento del Valle del Cauca, y la ciudad de Cali, como su capital y principal 
eje económico, cultural y político, se encuentra al oriente de Cali, la comuna 13 
compuesta por las comunas 14 y 15 las cuales forman el Distrito de Aguablanca, 
que comprende un área bruta de 134 hectáreas; de las cuales 35.4% pertenece a 
esta Comuna con una 35.6% de desarrollo en la misma. 

Por otra parte, la comuna 13 se divide en 15 barrios y 7 sectores, con cerca de 
32.696 viviendas, concentra una población aproximada de 182.590 habitantes. El 
proceso de poblamiento del Distrito Aguablanca explica el de la COMUNA 13. Tal 
proceso ha sido la expresión en grande de las dinámicas del poblamiento y la 
expansión urbana de Cali, con todos sus conflictos inherentes  

Por último, la población provino de cerca del 67% de fuera de la ciudad de 
inmigraciones de otros departamentos (en buena parte del Chocó, Cauca y Nariño) 
y otras ciudades del Valle; el 33% restante de movimientos intraurbanos, personas 
que residían en otros barrios y sectores de Cali. En la comuna 13 predominan gente 
de muy bajos ingresos que paulatinamente se han vinculado a las actividades 
económicas de la ciudad mejorando “sus condiciones de vida”. Y estas son 
personas afro pacíficas ya que son migratoria y muchas veces sin familia o sin 
recursos en la ciudad; como el caso de la directora Elena Hinestroza Venté y su 
agrupación Integración Pacífica  

Esta interpretación es exactamente igual a la del grupo integración pacífica el cual 
no solo canta por una resistencia de depreciación cultural, sino por un factor de 
violencia a nivel nacional. 

El cántico de cuna como se ha visto es una de las primeras prácticas que genera y 
establece los vínculos entre la madre, padre e hijo; lo que interpone una 
comunicación circular donde se espera una respuesta por medio de la reacción del 
niño, así mismo se logran establecer lazos de amor y reconocimiento al ser la 
primera fase de afecto, en la que se da de manera natural, al bebé escuchar el latir 
de la madre o la voz del padre, así como las tonalidades de la madre cuando le 
canta “Amawole, eh Amawole, eh Amawole, Kintela, A anga, Nalela” - entonándose 
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con palmas, es así como los africanos y descendientes entonan cánticos de cuna y 
alabaos, donde las lecciones y reglas  se incorporan, con las que se pretende 
aportar en la formación del niño.  

Dentro de estos cánticos se detalla un establecimiento de normas cuando la madre 
o el padre solicitan al niño irse a dormir, “Urue Urua duérmete mi niño que tengo 
que hacer, lavar pañales y ponerme a coser…”, así mismo la relación con el otro ya 
sea la abuela, la tía prima y hasta externos como las comadres o vecinas, quienes 
las labore y acciones resultan ser detallados arrullos o cánticos siendo la voz quien 
incorpora un ritmo y melodías específicas para hacer dormir al niño o niña. Uno de 
los detalles obtenidos en el trabajo de campo fue la importancia de las parteras, 
como estas reciben la nueva vida llegando a cantar y enseñar desde la niñez hasta 
la juventud, así lo expresó una de las cantadoras del grupo Integración Pacífica. 

La descripción de la pesca en los arrullos junto con los animales, el verde de las 
plantas y las leyendas como el coco e incluso la combinación de creencias como 
los es la santería, con personajes como lo es doña Santana hacen parte de las 
características que resaltan y caracterizan el arrullo y/o alabao. 

 Letras Canciones 

Letra -- DORMITE Zully Murillo 

Uuu hace un ratote que canto y no logro adormecerte 

Porque grandotes tenes esos ojos y tardo pa`que se cierren 

Dormite por dios, dormite y hacele caso a tu mama 

Mi tía ya me conto que siendo voz tan chiquito 

En un pris pras te soltastes la mano pa`dir gateando hasta el rio 

Que destapastes un canasto ayyy oì 

Y juntastes con la ropa todo el arroz 

El pescao y el revuelto que lle le iba a echà a la ropa 
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Dormite, por dios dormite y hacele caso a tu mama 

Yo no voy a llamar al coco mmmm 

Ni al diablo pa`que te asuste 

Lo que quiero es que sonrías mi negrito lindo y tus pestañas se junten 

Claro pa`que se junten, oime pues 

Falta como medio rato 

Dormite por dios dormite mañana tengo trabajo 

De ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimo 

Pescar y luego de ir a vendé al mercado, caramba 

Yo estoy cansada mi niño 

!Eh¡ al fin cerrastes los ojos, ahora dormí hasta mañana 

Yo sé que vos me entendistes, vos sos un rey pa´tu mama 

Pa´ tu mama sos un rey, vos sos mi rey 

Vos sos un rey pa´ tu mama 

Yo sé que vos me entendistes 

Vos sos un rey pa`tu mama 

Yo sé que vos a yo me entendistes 

Vos sos un rey pa`tu mama 

Letra -- ARRURÚ 

Arrurú mi niño, 
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Arrurú mi amor, 

Duérmete pedazo, de mi corazón, 

Duérmete pedazo de mi corazón, mmm… mmm 

Este niño quiere, que lo arrulle yo, 

Lo arrulla su madre que pasó dolor, 

Lo arrulla su madre, que pasó dolor mmm… mmm… 

Letra -- ESTE NIÑO 

Este niño quiere de comer badea 

Que se trepe al palo y tumbe la que quiera 

Este niño quiere que lo arrulle yo 

Que lo arrulle su madre la que lo parió 

Urrurrú mi niño, urrurrú mi Dios 

Urrurrú mi niño, urrurrú mi amor 

Este niño quiere que lo arrulle yo, 

Duérmete mi niño, duérmete riendo 

Que es la tierra buena que te está meciendo 

Que es la tierra buena que te está meciendo. 



61 
 

8.3.3 El intercambio cultural de los cánticos de cuna en las nuevas 
generaciones de las comunidades negras migratorias del Pacífico colombiano 
que acogen este grupo 

La ciudad se convirtió para la Sra. Elena Hinestroza, sus hijos y su grupo, el lugar 
más atareado con intereses de sobrevivir y de salir adelante. Ya no había espacio 
para compartir con los pequeños, pero ella no desistió y continuó con su 
empoderamiento cultural, por lo tanto, cada que llegaba a la casa ella recordaba 
como su papá y su mamá le cantaban y ella le cantaba a cada uno de sus pequeños 
que poco a poco se iban quedando dormidos en sus brazos. Por medio de sus 
cánticos descubrió que podía ir enseñándoles valores, mostrar la situación de su 
pueblo y ahora esos cánticos no eran solo para sus hijos, sino que, para jóvenes 
migrantes, familias migrantes de la zona y de su pueblo. 

Así como Elena intenta dar conocimiento a las personas que la rodean por medio 
de su saber ancestral y cultural en su localidad también se desarrolla una Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, la cual propone un amplio espectro para ubicar no 
solo en el plan de estudios sino en el proyecto educativo institucional y todas las 
actividades curriculares, para impregnar toda la vida escolar, ya que ayuda a 
construir desde la identidad, político – social, cultural, resignificación, el etnomico 
afrocolombiano. Es decir que las instituciones públicas de la ciudad de Cali luchan 
por recuperar y mantener las culturas minoritarias y reforzando ese saber que los 
padres instauran en el niño desde bebé hasta sus ciclos escolares.  

Por otro lado, hoy en día la televisión se ha convertido en instrumento privilegiado 
de penetración cultural, de socialización, de formación de las conciencias, de 
transmisión de ideologías y valores, de colonización. Es por esto que son un factor 
de enseñanza grande y que a menudo son consumidos por la comunidad caleña y 
en especial en el Distrito de Aguablanca, un claro ejemplo el canal regional 
Telepacífico que constantemente promueve la cultura afro, visibilizando historias de 
personas empoderadas en la identidad y cultura del Pacífico, así como también la 
visibilización de los festivales que se realizan en ciudad, entre otros programas 
culturales.  

Es decir que toda la ciudad está en pro de comunicar y visibilizar muchas de las 
tradiciones culturales que hay en el Pacífico, sin embargo, los cánticos de cuna no 
son muy sonados, es decir, que está presente el fenómeno de los afro- urbano 
donde las tradiciones se modifican individualmente e influyen en lo colectivo, por lo 
tanto, esa pérdida no es de gratis gracias a que no es lo mismo para las madres de 
las comunidades negras dedicarse a labores de hogar y entre una de ellas el arrullar 
a su bebé como en un contexto urbano de ciudad, donde se le da ese tiempo en la 
noche con un estado anímico bajo y cansado, con el simple fin de que el bebé tenga 
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un poco de interacción con la madre y que duerma pronto para que ella también 
descanse. 

Uno de los casos que se evidencian en el proceso de inmersión fue el trabajo de 
doña Elena con sus hijos; como estos reinterpretan los conocimientos que 
transmiten los cantos, llegando a realizar una decodificación de los papeles sociales 
que ocupan en su comunidad la cual habita en una zona que no es propia pero que 
llega a adaptar y acoger como “casa”, sin olvidar de donde provienen y los valores 
que su cultura establecen entre individuos. Panorama que invita a la comunidad a 
reconstruir saberes y espacios por medio de la música, en especial los cánticos de 
cuna que son la práctica cultural que se vive en el inicio de la vida hasta el fin de 
ella. 

La comunidad negra en conjunto con los emigrantes han generado resistencia con 
sus saberes culturales, entre estos las tradiciones orales musicales, viviendo cada 
día una reapropiación de lo que son, ya sea por medio de la adaptación de los patios 
en sus casa o el crear un espacio en una terraza para bailar y tocar sus canciones 
que contienen no solo sus vidas, sino también sus costumbres, integrando a Cali 
con una ciudad pluriétnica y multicultural, llegando al punto de modificarse según 
los actores que la habitan y generan espacios abiertos para la integración de rituales 
tradicionales, siendo el arrullo o los cánticos uno de los instrumentos de conexión y 
representación que logra ser el medio más coherente. 

El papel que juegan las mujeres en la transmisión de la tradición es muy importante, 
puesto que, son ellas quienes, en las adoraciones, arrullos y alabaos organizan y 
preparan la fiesta, enseñan a los niños y jóvenes y sobre todo dirigen el canto. Ellas 
son las que entonan salves que han conservado en la memoria o en viejos 
cuadernos heredados. Las cantoras son las que “encoran” llevando la voz principal 
de los versos, mientras los coros son cantados como respuestas por el grupo o 
asistentes en general. 

La búsqueda de espacios y reconocimientos de aquellas tradiciones practicadas en 
determinadas zonas se han integrado a la agenda cultural urbana, siendo espacios 
como el Petronio Álvarez o fiestas de San Pacho, los lugares donde se genera una 
interactividad no solamente con los caleños; sino también con los turistas, que 
según como lo expresa Elena es: “mostrar un pedazo del pacífico”. 

Está apropiación cultural y empoderamiento que se genera en el grupo no solo es 
gestado para los miembros; si no también compartido a las familias y personas del 
barrio los lagos, siendo los niños y jóvenes un público importante, que es permeado 
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de manera consciente para continuar una tradición del grupo, asegurando nuevas 
generaciones que logren integrar el grupo integración pacífica.  

Por ello podemos decir que estos roles fundamentan socialmente la cultura afro 
pacífica; la cual busca un traspaso para conservar ciertas prácticas que afrontan 
una pérdida por el contexto de ciudad. No obstante estos roles no solo involucran a 
los cantantes como profesión; sino asimismo a retomar profesiones como las 
parteras; las cuales desde tiempos inmemoriales traían los bebés al mundo, 
teniendo junto a ellas a sus hijas, nietas o sobrinas con la finalidad de transmitir 
aquellos saberes, siendo así como el arrullo se convierte en un factor que le permite 
a la partera o ayudante calmar el llanto desenfrenado del niño, dejándole saber que 
ya está a salvo y a ella que cumplió con su deber. Esta interpretación es 
exactamente igual a la del grupo integración pacífica el cual no solo canta por una 
resistencia de depreciación cultural, sino por un factor de violencia a nivel nacional. 

 



9. CONCLUSIONES 

Tras desarrollar una documentación y observación de la práctica cultural del arrullo 
o canto de cuna con el grupo Integración Pacífica se logró identificar una pérdida 
cultural, que no solo se presenta en la actual generación; sino en la pasada; al 
observar la repetición del mismo cántico, el cual se entonaba una y otra vez, 
invisibilizando los demás contenidos culturales africanos.  

Así mismo  por medio del análisis y ejemplos fue posible correlacionar el concepto 
de tradición musical inventada, esta es la generación de  representaciones 
estilizadas y recreadas, los análisis realizados dentro del repertorio de la música de 
las comunidades negras del pacífico colombiano también nos muestran cómo 
muchas tradiciones de representaciones fueron ampliamente utilizadas dentro de la 
generación modernista-nacional con el propósito de la creación y divulgación de una 
identidad colombiana. 

Este análisis, identificó el camino de una tradición de representaciones que de 
alguna forma sintetiza y atan todo este camino alrededor de un lugar común a través 
del lenguaje y el estilo personal de cada madre compositora dentro de un único 
contexto cultural. (En este caso llamada canción de cuna afro pacífico) fuese 
valorada y divulgada, aunque ya “folclorizada". 

Fue así, que la identificación del sentido de la práctica oral demostró la creación del 
movimiento cultural creado por mujeres alrededor de la cuna de sus hijos trajo una 
canción que jamás volvería a ser lo que era antes, una identidad y una identidad del 
pacifico colombiano, esta cultura que sufre constantes transformaciones, causadas 
por el cambio de vida a causa del desplazamiento en algunas ocasiones forzado y 
en otras en busca de una evolución, pero también establecen permanencias, al 
consolidar tradiciones. 

Podemos reafirmar también que los elementos afro-colombianos analizados en el 
presente trabajo son uno de los puntos en que nuestra música se diferencia y se 
identifica dentro de la necesidad de creación e invención de un país. Se hace 
indispensable, entonces, analizar y aprobar las investigaciones acerca de la cultura 
y la música afro-colombiana, y más aún, investigar cómo esta música establece los 
posibles significados de estas representaciones y de estas simbologías dentro de lo 
que implica cultura afro del pacífico, tomando figuras características en la música 
de cuna que se extienden por varias generaciones y que toman un lugar en común.  
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Concluimos, por lo tanto, el estudio de tópicos musicales en Colombia todavía se 
encuentra en proceso embrionario, pero posibilita incluso, como ya se ha dicho al 
principio de este trabajo, comenzar a abrir nuevas posibilidades interpretativas y 
auditivas para las obras donde encontramos y podemos analizar el apoyo que 
necesita no solo el caso del Grupo Integración Pacífica, sino todos aquellos 
intérpretes de la música tradicional, en todos los ritmos.   

Si bien, la herencia de las manifestaciones culturales ofrece dificultades por las 
instituciones gubernamentales, el apoyo a la multiculturalidad del país, es escaza 
para el caso analizado del pacífico colombiano que solo a partir del año 1997 se 
creó el Festival Petronio Álvarez, dedicado al apoyo del folclor del pacífico. Son 
músicas que responden a lógicas diferentes, más de la oralidad, que trascienden lo 
musical y que están ligadas más a cuestiones de territorio y la vida diaria, de las 
relaciones humanas y de la comunidad” afirmó Javier Pérez, director de la maestría 
en Músicas Colombianas de la Universidad El Bosque. 

Los cantos de cuna del pacífico, han surgido como una forma de comunicación pre- 
lingüística y espontánea, el valor y el poder de la música han sido ignorados durante 
mucho tiempo, requiere que cada individuo componente de una comunidad, utilice 
esta clase de técnica musical que puede tener efectos beneficiosos para el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje a corto plazo en los niños. En 
consecuencia, hay que recordar que los afrocolombianos por medio de los arrullos 
hacen un uso continuo de expresiones artísticas llenas de significados ya sea visto 
por en medio de un movimiento del cuerpo o escuchado de la voz que entona, ya 
que no se puede olvidar que “todo comunica”. 

Durante esta tesis, se presenta una reflexión general sobre la interacción e 
interculturalidad del saber cultural en una de las tradiciones de la población negra 
del occidente colombiano mediante la demostración de esta faceta de su 
experiencia cotidiana, se puede resaltar únicamente en el evento masivo y de 
carácter nacional Petronio Álvarez, este proyecta una parte del contenido cultural a 
un público externo, poco intervenido por la música afro-pacífico. Es así como se 
concluye un interés comercial por parte del estado y de la empresa privada en la 
promoción nacional de una muestra cultural, que busca un refuerzo de identidad y 
resácate.  

De igual manera se hace un gran aporte a la comunicación al brindar una 
perspectiva de análisis sobre el significado del cántico de cuna, de igual forma el 
plantear una documentación sobre los medios de comunicación, llegando a detallar 
aquellos espacios de encuentro donde la cultura afrocolombiana tiene su expresión, 
han generado y establecido barreras imaginarias que delimitan una cultura, es por 
ello que el presente trabajo quiere visualizar las diversas expresiones de cultura, en 
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el presente caso es la afrocolombiana; donde aporta enormemente a la 
comunicación en el comprensión de los intercambios de saberes, así como en la 
integración oral que se genera por medio de estas, es decir, todo está dotado de 
códigos  y en este caso desde el gesto que adopta la madre, el padre e hijo (bebé 
y/o niño(a)) hasta o que expresan literalmente con sus tonalidades y palabras. Es 
así como replanteamos el cántico de cuna no solo como una manera suave de 
entonación, si no de movimientos y ritmos diversos, pues este el arrullo del pacífico 
colombiano.   
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10. RECOMENDACIONES 

La comprensión de lo que se juega en la migración y los reordenamientos de 
identidad resultantes de la adaptación a un nuevo terreno es un tema importante de 
la disciplina. Con el fin de sentar las bases necesarias para la comprensión de tales 
fenómenos, más allá de la adaptación de los migrantes primerizos,  

El manejo de la identidad de múltiples referencias culturales también afecta a las 
personas a largo plazo y especialmente a los niños migrantes. Esta gestión de la 
biculturalidad es diferente de la observada en el contexto de los reordenamientos 
de identidad. 

Nuestra recomendación, sobre el estudio de las representaciones sobre educación 
y la transmisión general y familiar de la identidad cultural de los canticos de cuna, 
nos permite descubrir. 

Los factores de una transmisión de elementos culturales, pero también la puesta en 
práctica de esta transmisión cultural, pudimos determinar que los factores más 
importantes de "Sin transmisión" provienen de: 

 La falta de conocimiento de los elementos de identidad cultural. 
 

 Falta de contacto intergeneracional 
 

 Elección personal, incluyendo: 
 

 Sentimientos negativos sobre ciertos aspectos de la cultura. 
 

 Falta de interés por los elementos culturales. 
 

 También pudimos determinar que los mayores factores de "Transmisión" de la 
identidad cultural de los canticos son: 
 

 El deseo de mantener el contacto intergeneracional. 
 

 Conciencia de la riqueza cultural. 
 

 Cultural, porque la cultura es una función de la historia y la ubicación geográfica. 
 

 El espacio de los canticos, pero también la familia y las historias de la familia 
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La capacidad de contribuir a la sociedad, que a menudo está marcada por el auto 
desprecio y la victimización. En este estudio suponemos que estas 
representaciones negativas de una ausencia virtual de práctica educativa y familiar 

La identidad cultural de los canticos de cuna se ve dentro de dos escenarios, por un 
lado, el "rechazo" y el abandono, por otro lado, la "apropiación" y la valorización de 
la identidad cultural de esta tradición. Sin embargo, entre "rechazo" y "apropiación", 
parece imponerse gradualmente el "tejido de un nuevo mestizaje" consciente e 
intencional de una nueva fibra cultural y de identidad, donde se reconcilian. La 
riqueza de la transmisión de la identidad cultural criolla.  

La transmisión concierne a representaciones, conocimientos y prácticas 
compartidos, como el patrimonio histórico y cultural local, sin embargo, frente a la 
globalización, este análisis nos obligó a comprender las profundas mutaciones que 
influyen y evolucionan las tradiciones culturales teniendo una doble articulación: 
permanencia (lo fundamental) y cambio.  

Hemos visto, de hecho, que la transmisión de la identidad cultural no solo es 
practicada por la familia. Ella es también por el barrio, luego por las organizaciones 
culturales, la televisión y los medios de comunicación, y como último recurso por la 
escuela. La transmisión cultural es también una función de un contexto politico-
ecónomico y social. Las representaciones de la sociedad influyen así en los padres 
que dirigen su comportamiento y que, a su vez, guían las representaciones de sus 
niños. Si nadie es el titular de la totalidad de un fenómeno cultural, todos pueden 
ser partícipes o tener acceso por contacto con otros similares involucrado en la 
trasmisión de la identidad cultural. 

La educación es el punto donde la persona que está le gusta su cultura lo suficiente 
como para asumir la responsabilidad de ella, no para renunciar a los propios 
jóvenes, ni les quitan la oportunidad de prepararse para la tarea de renovar un bien 
común Y, en un contexto multiétnico, no todos transmiten necesariamente los 
mismos elementos culturales y no con los mismos valores. Pero, son 
complementarios. 

La identidad cultural debe ser transmitida dentro de las familias, para fomentar la 
constitución de un capital simbólico reforzado, una fuente de autoconfianza y 
recuperación de una existencia personal y profesional. 

A través de este trabajo de investigación hemos querido, sugerir que los riesgos 
para mantener la tradición de los canticos de cuna en las generaciones futuras se 
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encuentran hoy en la capacidad de uno y otro para mantener la tradición y la 
modernidad juntas, cultura étnica... Se trata de apropiarse y hacerla accesible, para 
asumir esta nueva etapa de tejer un nuevo mestizaje de su identidad cultural.  

De hecho, Así, el proceso de transmisión implica fenómenos de importación, 
adaptación, creación a la que muchos viejos y jóvenes deben participar. 
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