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GLOSARIO
ABOZAO: danza folclórica popular en el departamento de Chocó.
AFROCOLOMBIANO: descendientes de múltiples generaciones y procesos de
mestizaje de los antiguos esclavos africanos que llegaron a Colombia. El término
afrocolombiano denota una doble pertenencia: tanto a las raíces negro-africanas
("afro") como a la nación colombiana.
AFRODESCENDIENTE: persona que presenta una ascendencia africana
reconocida y que pueden poseer rasgos culturales que les dan singularidad como
grupo humano.
AGUABAJO: baile y estilo musical del Pacífico colombiano.
ALABAO: canto fúnebre dirigido a los adultos.
ARRULLO: canción de cuna, oraciones católicas cantadas o velorio de santo.
AUTORRECONOCIMIENTO: criterio para captar la pertenencia étnica, el cual
implica que cada persona por si misma se reconoce como perteneciente a uno de
los grupos étnicos o a ninguno.
BEREJÚ: danza originaria del litoral Pacífico colombiano que se basa en fases
melódicas y rítmicas repetitivas.
BOMBO: instrumento de percusión tradicional de las comunidades negras del
Pacífico.
BUNDE: danza y género musical de carácter fúnebre. Es autóctono de las
comunidades de la región Pacífica.
CANTORAS: mujeres artistas que contribuyen a preservar y transmitir los saberes
tradicionales del Pacífico a través de prácticas musicales.
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CHIGÜALO O GUALÍ: canto fúnebre para acompañar a los “angelitos” (niños
menores de siete años que fallecen).
CUNUNO: instrumento musical tradicional cónico del litoral Pacífico.
CURRULAO: género musical y danza folclórica de la región del Pacífico de
Colombia.
FUGA: son cánticos religiosos, especie de responso o diálogo cantado, muy común
en la cultura negra.
GUADUA: planta de la familia del bambú.
GUASÁ: instrumento de percusión ideófono, hecho de un trozo de guadua hueca.
JOTA: baile típico de la región del Chocó.
JUGA: danza íntimamente relacionada con el currulao.
MAQUERULE: danza pantomímica que se refiere a un gringo de nombre "Mac
Duller", panadero en Andagoya (Chocó).
MAZURCA: danza cortesana de origen Polaco que llegó a Colombia con la
colonización y fue adoptada por las comunidades del Chocó.
NEGRO: persona de ascendencia africana que se reconoce por sus rasgos físicos.
PANGO O PANGORA: variedad de currulao sin características especiales y
habitualmente acompañado de canto.
PASILLO: tipo de música netamente urbana muy influenciada por el vals.
PATACORÉ: danza de inspiración religiosa derivada del currulao.
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PETRONIO: hace alusión al Festival Musical del Pacífico “Petronio Álvarez”.
POLKA: baile de salón polaco adaptado por la población del litoral Pacífico
colombiano.
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RESUMEN
En la presente investigación se analizan las representaciones de la cultura
afrocolombiana del Pacífico comunicadas por medio de la vestimenta en las
fotografías del Festival de Música Petronio Álvarez. El modelo de análisis propuesto
por María Acaso, investigadora y profesora española autora del libro “El Mensaje
Visual”, sirve como guía para el análisis de las fotografías, junto con las categorías
formuladas a partir de las necesidades detectadas.
Para cumplir con el objetivo, se parte del enfoque cualitativo, como método
investigativo se usa el análisis del discurso desde una perspectiva semiótica y se
tiene un alcance descriptivo y explicativo. Las técnicas aplicadas son la observación,
la entrevista, el grupo focal, la asociación libre y los documentos (registros,
materiales y artefactos).
La investigación inicia con el estudio de la vestimenta mostrada en las fotografías,
luego profundiza en las opiniones de los hombres y mujeres afrocolombianos que
han participado en el Petronio Álvarez, en sus interpretaciones y en su contexto, y,
finalmente, desarrolla un análisis integral de las representaciones de la cultura
afrocolombiana del Pacífico en el caso tratado.
Palabras clave: representación social, moda y comunicación,
afrocolombiana, moda afro, Petronio Álvarez, región Pacífica.
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cultura

INTRODUCCIÓN
Los festivales y carnavales han cobrado importancia en las últimas décadas, ya que
permiten la expresión cultural de las minorías étnicas del país, ignoradas y
discriminadas históricamente, y que a partir de la introducción del discurso
multicultural en la Constitución Política de 1991 fueron tenidas en cuenta por los
entes gubernamentales.
En este caso concreto, la investigación se centra en las representaciones de la
cultura afrocolombiana del Pacífico que se comunican a través del Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez, evento que se ha posicionado como el festival
más representativo del folclor afrocolombiano de la costa Pacífica. Es un espacio
en el cual convergen diferentes muestras culturales, entre las que se destacan:
artesanías, estética y moda, gastronomía, bebidas autóctonas, danza, y su eje
principal, la música. Este festival se creó en 1997 y actualmente se lleva a cabo en
Cali.
Teniendo en cuenta el papel de la comunicación en la construcción de sentidos, la
presente investigación pretende analizar cuál es la representación de la cultura
afrocolombiana del Pacífico que se comunica por medio de la vestimenta, a partir
de las fotografías publicadas en el Instagram oficial del Festival Petronio Álvarez,
específicamente en las versiones XX, XXI, XXII y XXIII.
En torno a la temática se han realizado estudios desde otros campos disciplinares
como la sociología, la antropología y la publicidad. El objeto de estudio sugerido no
se ha investigado de forma específica, y los que se aproximan, han tomado como
corpus de análisis piezas publicitarias y afiches.
Como antecedentes de este trabajo en la categoría Moda y Comunicación, se
destaca la tesis de pregrado de Valderrama (2009), titulada “Tetris: Dinámicas de la
comunicación y moda en la construcción de estereotipo y simulacro”, la cual busca
dar cuenta de la formación de los estereotipos desde la moda, y cómo éstos se
relacionan con la comunicación; el artículo de Reynaga y Vidales (2013) “Una
mirada semiótica y comunicativa a la cultura: del cuerpo y el adorno a la
construcción social de sentido”, investigación que pretende mostrar la dinámica
cultural con un caso empírico relacionado con la configuración de estereotipos
relacionados con el uso de la barba en dos centros universitarios de la Universidad
de Guadalajara, México. En la categoría Moda y representación, el referente
principal es el texto “Erotización de la imagen infantil en revistas de moda” de
Molinari (2016), quien realiza un análisis semiótico de la campaña de moda
Cadeaux, incluida en una edición de la revista Vogue París. En lo concerniente a
15

Moda y cultura, se resalta la tesis doctoral de Santoveña (2018), “Traje tradicional,
indumentaria popular y construcción del cuerpo en Asturias (1860-1920)” y la
investigación de Rey (2016), “Renaciendo con Evo: política, moda y cultura indígena
en la era global”. Por último, en cuanto a las Representaciones afrodescendientes,
se consideró pertinente el artículo de Meneses (2014), “Representaciones sociales
sobre afrodescendientes: la aventura cultural, la violencia sexual-género y luchas
multidimensionales” y la tesis de Garrote y Valencia (2015), “Representaciones
sociales afrocolombianas referidas al territorio Pacífico: una reflexión sobre la
experiencia de comunicación Gente Entintada”.
De otro lado, en el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades que impidieron
convocar un mayor número de participantes para el grupo focal y debido a las
medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno nacional por la crisis
mundial provocada por el Covid-19, se optó por hacer el grupo focal de forma virtual.
Se considera que el enfoque cualitativo es el más pertinente para comprender el
fenómeno de estudio, y acorde a éste, se recurre al análisis del discurso como
método investigativo desde una perspectiva semiótica, teniendo un alcance
descriptivo y explicativo. Para orientar y enriquecer el análisis del corpus, se utilizó
el modelo de análisis de Acaso. Cabe mencionar que las técnicas empleadas son
la observación, la entrevista, el grupo focal, la asociación libre y los documentos
(registros, materiales y artefactos).
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1. PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se consolidó como la celebración
más grande y representativa del folclor colombiano de la Costa Pacífica. Se realiza
cada año en el mes de agosto y fue declarado “Patrimonio Cultural de la Nación”
mediante la Ley 1472 (2011), motivo por el cual el Municipio de Santiago de Cali
adquirió el deber de organizar, promover, proteger, financiar y desarrollar el festival,
así como de apoyar las expresiones culturales del Pacífico (art. 2).
Debido al auge que ha tenido el Petronio en los últimos años con la ayuda de los
medios de comunicación, se han instaurado prácticas y representaciones sobre la
cultura afrocolombiana, específicamente, en la vestimenta. Los asistentes,
afrocolombianos y de otras etnias, adoptan ciertas estéticas y formas de vestir que
se suelen asociar con lo afro en el trascurso del festival. De acuerdo con la
resolución 4148.010.21.1.914 expedida por la Secretaria de Cultura y Turismo
(2017), en el festival se resaltan “las expresiones estéticas propias del Pacífico que
difieren de las africanas” (p. 3).
No obstante, en su tesis de maestría Pazos (2018) estudió tres festivales afro de
Latinoamérica, entre ellos, el Petronio Álvarez y afirma que “… estas ideas de
vestirse como “afro” no tienen mucha correspondencia con la manera en que las
personas afrocolombianas visten en su cotidianidad [...] emulan más las tradiciones
estéticas y de vestuario de África” (p. 90).
En este orden de ideas, hay un desconocimiento generalizado sobre qué implica ser
afrocolombiano, cuál es la vestimenta característica, en qué aspectos dista de la
africana, qué representaciones de la cultura afro se están movilizando en la
vestimenta y su papel dentro del evento, lo cual es una de las principales
motivaciones del proyecto, pues es necesario alfabetizar a los actores sociales –
organizadores, músicos, asistentes, participantes, etc.,- alrededor de las prácticas
que se llevan a cabo en el marco de este tipo de espacios que son referente de la
cultura afro de Colombia, en específico del Pacífico.
A pesar de que el Petronio se considera como un referente de la cultura afro, las
representaciones que comunica reafirman estereotipos sobre qué implica “ser
negro”, concepciones que obedecen a procesos de aculturación y que hacen parte
de las industrias culturales, pues muestran la cultura afro de forma exótica para
lucrarse. Actualmente las redes sociales ocupan un lugar importante en relación con
17

la promoción y divulgación de estos estereotipos, ya que la Secretaría de Cultura y
Turismo dispuso de redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter para
publicar toda la información concerniente al Petronio Álvarez, así como el registro
fotográfico y audiovisual.
En suma, la comunicación podría aportar de manera significativa a promover la
alfabetización alrededor de las prácticas, muestras culturales o tradiciones
afrocolombianas de este evento, centrándose en las representaciones que se
comunican por medio de la vestimenta en las fotografías publicadas por el Petronio
Álvarez.
1.2 FORMULACIÓN
¿Qué representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico se comunican por
medio de la vestimenta en fotografías publicadas por el festival Petronio Álvarez en
las versiones XX, XXI, XXII y XXIII?
1.3 SISTEMATIZACIÓN
 ¿Qué representaciones de la vestimenta de la cultura afrocolombiana del
Pacífico han construido las industrias culturales históricamente?
 ¿Cómo se han transformado las representaciones que se muestran en las
fotografías del Festival del Pacífico Petronio Álvarez a lo largo del tiempo?
 ¿De qué manera se configura esta representación de la cultura afrocolombiana
del Pacífico en las fotografías publicadas por el Festival Petronio Álvarez?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico
comunicadas por medio de la vestimenta en las fotografías del Festival de Música
Petronio Álvarez.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico
comunicadas por medio del vestuario en las fotografías publicadas por el Festival
Petronio Álvarez.
 Caracterizar las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico por
medio de la vestimenta en un grupo focal conformado por afrocolombianos
asistentes al festival.
 Contrastar las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico
comunicadas en las fotografías del Festival Petronio Álvarez con las de los
participantes del grupo focal.
2.3 JUSTIFICACIÓN
Tras observar prácticas que se dan y popularizan en el marco del Festival Musical
del Pacífico Petronio Álvarez, como el uso de turbantes, sombreros “tradicionales”,
guayaberas de lino, vestidos coloridos y llamativos, peinados afro, etc., tanto en
personas afrocolombianas como de otras etnias, surgió el interés en estudiar este
tema. Durante el festival las personas cambian algunas de sus prácticas sociales
por otras, como la forma de vestir, y se sienten identificadas con éstas, aunque no
las lleven a cabo con frecuencia o en su cotidianidad. Con el gran apogeo que ha
tenido en los últimos años el Petronio en Cali y en la región del suroccidente
colombiano, las personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos incorporaron
lo que este festival mostró como representación de la cultura afrocolombiana del
Pacífico -vestimenta típica- y lo comenzaron a reproducir sin conocer si esto era
acertado o no.
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En este orden de ideas, el desconocimiento sobre la identidad cultural afro y sus
múltiples expresiones, como la vestimenta, la gastronomía, el baile y la música, fue
otra motivación, ya que puede estar ocasionando representaciones “distorsionadas”
de la cultura afrocolombiana en los diferentes actores sociales: bailarines, músicos,
organizadores y asistentes.
El surgimiento de nuevas lógicas multiculturales y el hecho de que el Petronio haya
sido nombrado por la Unesco como “Patrimonio Cultural de la Nación” en el 2011,
ha propiciado la divulgación de estereotipos que se incorporan en la sociedad. En
el caso de la estética y la moda afro, el festival afirma que resalta las expresiones
estéticas del Pacífico, no obstante, al no distinguir claramente qué es
afrocolombiano o “afro Pacífico” y en qué aspectos dista de la africana, se están
mostrando expresiones que obedecen a esta última forma identitaria.
Por esto, es necesario comprender el papel de las Industrias culturales en la
construcción de representaciones sociales, más aún con la divulgación que le
permite los medios de comunicación y las redes sociales. Cada vez que se elabora
un producto comunicacional de este tipo se debe conocer la cultura que se está
tratando, a la que se dirige, su historia y ser fieles a las construcciones de la cultura
para construir sentido.
Desde la investigación se busca fomentar el conocimiento acerca de la cultura afro
del Pacífico y alfabetizar en el marco del evento mismo a través de la comunicación,
es decir, proponer e incentivar que los afrocolombianos tengan conocimiento de su
propia cultura (símbolos, creencias, saberes, tradiciones, etc.,) con el diseño de
contenido comunicacional apropiado y responsable.
Luego de una exploración documental, se encontró que el objeto de estudio aún no
ha sido investigado y que los estudios que más se acercan se han basado en
campos disciplinares, tales como la sociología, la antropología y la publicidad. El
hecho de que se carezca de antecedentes específicos desde el campo de la
Comunicación Social y el Periodismo, es una de las razones que da sentido a la
investigación, ya que con ésta se pretende expandir las posibilidades de los futuros
estudiantes de Comunicación Social e impulsarlos a abordar proyectos sobre
expresiones culturales o representaciones étnicas y culturales más allá de los
medios de comunicación tradicionales.
En esta medida, apoyándose en la semiótica, la investigación busca analizar las
representaciones de la cultura afrocolombiana que se comunican por medio de la
vestimenta en las fotografías que el Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez
publica en su cuenta oficial de Instagram, caracterizar las representaciones y
20

determinar los cambios que han tenido en las versiones XX, XXI, XXII y XXIII,
correspondientes al 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Se eligió este
periodo de estudio, porque desde el 2016 el festival abrió su cuenta oficial en
Instagram, red social de rápido crecimiento en el mundo, cuya función principal es
compartir material audiovisual -fotos y videos-. Asimismo, se optó por utilizar
imágenes digitales, ya que son de más fácil acceso, recolección y permiten un
análisis más detallado por su resolución.
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3. MARCOS DE REFERENCIA
3.1 ANTECEDENTES
Una vez planteados los objetivos de la investigación, se procedió a recopilar
antecedentes. El proceso inicial de búsqueda se llevó a cabo en la biblioteca de la
universidad Autónoma de Occidente, donde se buscaron trabajos, artículos, tesis y
ensayos en revistas latinoamericanas especializadas en temas referentes a la
comunicación y ciencias sociales. Posteriormente, se hizo un rastreo que incluye
bases de datos de otras universidades de la región y del país, como la Universidad
del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, ICESI, San Buenaventura, Unicatólica,
Universidad Santiago de Cali, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
los Andes, Universidad del Rosario y Universidad Externado.
Luego, se inició la búsqueda de artículos, tesis de pregrado, posgrado, maestría o
doctorado a nivel internacional, especialmente en bases de datos como EBSCO,
Redalyc, Scielo, Dialnet, Academia y Google Académico. Las anteriores
publicaciones son estudios de caso con una antigüedad menor a 30 años, y, con el
fin de hacer una mejor presentación, se agruparon según la temática que abordan:
comunicación y moda; moda y representación; moda y cultura; representación
afrodescendiente.
En general se encontró que la mayoría de los proyectos que tratan las
“representaciones” o que desarrollan análisis semiótico de las representaciones, lo
hacen sobre los medios de comunicación como la televisión o prensa, con temas
relacionados con el conflicto armado, la perspectiva de género, o con piezas
publicitarias gráficas. Estos estudios se realizan principalmente desde campos
como la historia, la antropología, la sociología y en menor medida desde la
publicidad y la comunicación.
De otro lado, en repetidas ocasiones los autores de los documentos consultados
afirman la poca existencia de estudios sobre las representaciones de etnias,
colectivos, culturas o comunidades, ya sea en medios de comunicación o en otros
espacios de intercambio como en las redes sociales.
Dado que este proyecto de investigación se enfoca en estudiar las representaciones
de la cultura afrocolombiana del Pacífico en piezas publicitarias de carácter visual,
los siguientes estudios servirán de insumo por sus elementos metodológicos y
bases teóricas.
22

3.1.1 Comunicación y moda
La presente categoría obedece a la necesidad de encontrar antecedentes
vinculados con el campo comunicativo, y que, a su vez, se relacionen con la moda
como fenómeno cultural y comunicativo. Desde ese punto de vista, el primer estudio
incluido es la tesis de pregrado de Valderrama (2009), titulada “Tetris: Dinámicas de
la comunicación y moda en la construcción de estereotipo y simulacro”. Esta tesis
de la Pontificia Universidad Javeriana da cuenta de la formación de los estereotipos
desde la moda y cómo éstos se relacionan con la comunicación.
Desde un punto de vista metodológico, la investigación ejecuta los siguientes
momentos: visita al lugar seleccionado, observación de las diferentes estéticas,
escogencia de tres grupos (hippies, gays y costeños); toma de registro fotográfico
de la observación; realización de visitas frecuentes, entrevistas y aplicación de un
ejercicio de correspondencia en el que cada sujeto le atribuye adjetivos de una lista
a los tres grupos propuestos.
Entre los hallazgos se plantea la relación evidente entre la moda y la comunicación,
pues la moda necesita difundirse para existir, “a la vez que los medios de
comunicación se validan y validan su subsistencia por medio de la difusión de la
moda” (Valderrama, 2009, p. 139). Asimismo, se encuentra que el simulacro,
entendido desde Jean Baudrillard como la sustitución de la realidad o una versión
alterada de la realidad que actúa sobre todo proceso humano, es la base para la
creación de los estereotipos. No obstante, el alcance de los estereotipos es mayor
al de los simulacros, ya que juegan con las percepciones, proponen realidades no
reales, distorsionadas, fragmentadas, e incluso, pueden ocultar información.
También, que los estereotipos, los cuales están influenciados por la comunicación,
son de dos clases: el primero es el estereotipo mediatizado, aquel que responde
solo a las dinámicas de la comunicación y crea representaciones caricaturizadas de
la realidad, las cuales se transfieren a los sujetos cuyo único referente es la imagen
que propone el medio de comunicación. El segundo es el estereotipo espacial, que
responde a las dinámicas comunicativas, pero se basa en la experiencia y en el
reconocimiento del espacio que hace cada sujeto. Por último, a partir de la noción
de “modernidad líquida” de Zygmunt Bauman se encontró que el estereotipo, el
sujeto y la comunicación son “líquidos”, es decir, que son inestables, cambiantes y
se transforman de forma constante.
Otro material recopilado es “Una mirada semiótica y comunicativa a la cultura: del
cuerpo y el adorno a la construcción social de sentido” de Reynaga y Vidales (2013)
de la Universidad de Colima. Este artículo muestra la dinámica cultural con un caso
23

empírico relacionado con la configuración de estereotipos ligados con el uso de la
barba en dos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, México. La
metodología consistió en un cuestionario que invitaba a los estudiantes a observar
dos fotografías (una de un hombre con barba y otra fotografía de un hombre sin
barba) y a comentar sobre la persona que aparece en ellas. Después, se
entrevistaron a estudiantes para que describieran en detalle a la persona de las
fotografías, es decir, su estilo de vida, hábitos, personalidad, estudio, trabajo y
pasatiempos.
Entre los principales hallazgos de la investigación se destaca que, en ambos centros
universitarios, se produjo sentido sobre el estereotipo del uso de la barba de la
misma manera y se enlistaron características que se repetían sobre el individuo; la
cultura es de gran influencia para producir un sentido particular, pero el hecho de
que ambos centros universitarios presentaran puntos de convergencia, y que éstos
interactuaran, demuestra que en cada espacio se da la cultura y que cada espacio
está inmerso en la cultura; para finalizar, la comunicación y la cultura funcionan
como elementos de estructuración.
En tercer lugar, se encuentra el artículo de Marañón y Muñiz (2012) para la revista
científica de comunicación Razón y Palabra, titulado “Estereotipos Mediáticos de los
indígenas. Análisis de las representaciones en programas de ficción y
entretenimiento de televisoras en Nuevo León”, que indaga sobre el mundo
simbólico que se presenta en los programas con respecto a los indígenas. Es decir,
investiga acerca de las representaciones que difunden a través de estos programas
mediáticos e intenta mostrar ciertos estereotipos asociados a grupos sociales. Esta
investigación se apoya en la teoría del cultivo mediático y en el análisis de contenido
de los programas emitidos, lo cual permite analizar los mensajes que se muestran
en la televisión mediante la definición de los patrones más recurrentes, estables y
dominantes de su contenido.
Los resultados muestran que los medios y la televisión local estereotipa, discrimina
y ridiculiza al personaje indígena, porque lo ubica en una posición inferior y al
servicio de otros. Además, las prendas, la forma de hablar del personaje y sus
características físicas marcadas, complementan el estereotipo cómico, que, a su
vez, homogeniza las diversas etnias indígenas.
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3.1.2 Moda y representación
Aunque la comunicación es transversal al tema de la moda y de las
representaciones, se incluyó la categoría “Moda y representación” para presentar
aquellos estudios que evidencian cómo se difunden y materializan las
representaciones o estereotipos en la moda, ya que uno de los intereses principales
de esta investigación es establecer las representaciones de la cultura
afrocolombiana del Pacífico comunicadas por medio del vestuario.
En este caso, el primer referente es la tesis monográfica “Erotización de la imagen
infantil en revistas de moda” de Molinari (2016) de la Universidad del Salvador. La
autora realiza un análisis semiótico de la campaña de moda Cadeaux, que aparece
en una edición de la revista Vogue París, a partir 5 categorías aplicadas a las
fotografías publicitarias: mirada, postura corporal, ropa y accesorios, colores,
elementos del contexto. Luego, hace una comparación con campañas publicitarias
protagonizadas por mujeres adultas.
Concluye que las cinco categorías construyen un mensaje con carga erótica,
convirtiendo a las niñas en mujeres sensuales, sin que las niñas sean conscientes
de ello por su edad. Además de esto, se muestra un estereotipo femenino sexy y
joven, en el que la mujer debe aspirar a ser un objeto de seducción y por ello debe
lucir joven.
El segundo referente es la tesis de Bobadilla (2016), “Estereotipos de belleza y
moda en la publicidad sexual de Victoria´s Secret”, de la Pontificia Universidad
Javeriana, cuyo propósito principal es estudiar los estereotipos de belleza y moda
que tienen las mujeres que usan o conocen la marca Victoria´s Secret,
específicamente los generados por la publicidad sexual de sus campañas.
Para cumplir con este propósito se aplicaron encuestas virtuales, entrevistas, se
llevaron a cabo grupos focales con mujeres que conocen y consumen la marca, y a
su vez, con mujeres que no han tenido contacto directo con ella. En efecto, se
encontró que el nivel de influencia de los estereotipos de belleza y moda en las
mujeres es bastante alto, sin importar su edad, rol u ocupación. Esto se relaciona
directamente con el hecho de que las mujeres no se interesan exclusivamente en la
ropa interior de la marca, sino en los cuerpos de las modelos. Estos estereotipos de
belleza son definidos por Victoria´s Secret, marca que considera que solo es posible
ser sensual si se cumple con estos estereotipos.

25

El tercer documento relacionado con Moda y representación es la tesis de pregrado
“Análisis hermenéutico fenomenológico de la imagen de mujer contenida en la
publicidad de las piezas publicitarias de la marca de ropa femenina Studio F”
realizada por Dulce y Londoño (2013). Esta tesis de la Universidad Autónoma de
Occidente describe las características de la imagen de mujer contenida en la
publicidad de la marca Studio F, tomando como guía los fundamentos teóricos de
la hermenéutica y fenomenología. Asimismo, la investigación tiene enfoque
cualitativo, emplea entrevistas a profundidad, y matriz de análisis semiótico y
retórico de piezas publicitarias.
Producto de esta investigación se obtiene que la imagen de mujer contenida en la
publicidad de la marca Studio F tuvo un cambio paulatino, alcanzando una imagen
de mujer internacional en 2010, lo cual significó la evolución y expansión de la
marca. Del mismo modo, Studio F transformó su estrategia comunicativa y
comercial para aprovechar la globalización del mercado, el avance tecnológico, las
nuevas exigencias de las consumidoras y él éxito del concepto latino en sus
prendas.
Por otra parte, el cuarto referente es el artículo de Díaz (2007) “Valores y
estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las marcas de moda de
lujo en España”, publicado en la revista Anàlisi de la Universitat Autònoma de
Barcelona. El estudio pretendía conocer los estereotipos o perfiles de mujer
reflejados en la publicidad de marcas de moda de lujo, específicamente en 290
anuncios, y por este motivo se desarrolló un análisis de contenido, tomando a los
personajes que aparecían en los anuncios como unidad de análisis.
Se encontró que la publicidad también tiene un fin cultural. No obstante, sigue
evocando estereotipos sociales que sitúan a la mujer como un objeto, o en el caso
de algunas marcas, muestran una imagen de mujer que imita roles negativos
tradicionalmente masculinos, o mujeres con actitud pasiva y extrema delgadez. A
esto se le añade que la publicidad de lujo crea niveles aspiracionales y de
pertenencia a un grupo social superior.
Por último, se incluyó una investigación de la Universidad Complutense de Madrid,
realizada por Cáceres y Díaz (2008), titulada “La representación del cuerpo de la
mujer en la publicidad de revistas femeninas”. Su objetivo era conocer a fondo los
modelos del cuerpo que presenta la publicidad gráfica de marcas de moda de lujo,
y a su vez, comprender la manera en la que se constituye la identidad corporal y los
valores en torno al cuerpo. Llevaron a cabo un análisis de contenido de 290
anuncios gráficos pertenecientes a 97 marcas de lujo, e identificaron que la
publicidad construye una imagen de mujer y cuerpos perfectos (belleza y juventud).
Aunque hallaron que se sustituyó la imagen tradicional de mujer (madre y esposa),
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por una más “moderna”, no hubo un cambio de fondo, ya que se reemplazó por un
modelo en el que se valora aspectos estéticos alejados de la realidad y en el que la
mujer carece casi en su totalidad de roles atribuidos, pues se limita a la sensualidad
y a la seducción.
3.1.3 Moda y cultura
La relación entre Moda y cultura: se observa la manera en la que estos dos
conceptos se interrelacionan y la forma cómo la cultura de ciertos grupos étnicos y
sociales es representada en la moda, y en algunos de ellos se determina si su
representación corresponde con la realidad, las transformaciones que ha tenido la
moda propia de las culturas, sus significaciones, procesos de aculturación, y cómo
la industria de la moda se ha apropiado de la moda de estas culturas con diversos
fines.
Cabe mencionar que hay un número limitado de publicaciones alrededor de la moda
de la cultura afrodescendiente y las que se encontraron abordan este tema desde
el Diseño de modas o se remiten a la vestimenta de la cultura afroecuatoriana. Esto
significa que posiblemente no existen estudios sobre la moda afrocolombiana, y, por
ende, tampoco hay investigaciones sobre la moda y/o vestimenta de la cultura
afrocolombiana del Pacífico.
A propósito de la categoría Moda y cultura, se consultó la tesis Doctoral titulada
“Traje tradicional, indumentaria popular y construcción del cuerpo en Asturias (18601920)” realizada por Santoveña (2018) en la Universidad de Oviedo. Esta
investigación trata sobre el proceso de fijación de los estereotipos de una
indumentaria que pasaría a ser conocida como traje asturiano, con el que se
identificará tanto el folclore como las tradiciones, y trata las transformaciones que
tuvo el traje a lo largo del tiempo. Estudia la vestimenta desde campos como la
historia, la sociología, la antropología, la economía e involucra aspectos relevantes
que no se habían considerado: el cuerpo, el ritual y la moda. Además, tiene en
cuenta otras variables como la edad, el estatus, la situación civil de quienes los
vestían, periodos cronológicos o diferenciación social para entender el fenómeno y
sus orígenes de mejor manera.
Esta tesis aporta a mi problema de investigación, ya que su hipótesis está
relacionada con el trabajo de investigación: muestra la construcción del cuerpo a
partir de la vestimenta, lo cual deja entrever las representaciones sociales. Es un
trabajo sistemático y actual, que rastrea el modo en que se arraigó una vestimenta
que no era tradicional en la cultura asturiana, es decir, cómo llegó a ser considerada
como parte de su cultura sin serlo en realidad.
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En segundo lugar, se encuentra la tesis de la Universidad Nacional de Colombia
“Renaciendo con Evo: política, moda y cultura indígena en la era global” de Rey
(2016). En esta tesis se analiza la imagen del expresidente boliviano Evo Morales,
enfocándose en su indumentaria para establecer la relación entre la misma y su
discurso político oral. Para desarrollar lo mencionado, se partió del análisis del
discurso de Evo Morales desde lo verbal y lo visual.
De manera general, se plantea que la sobreexposición visual de Evo Morales con
su indumentaria provoca que se pierda su valor radical y que sea reemplazado por
un valor exótico comercial, pues la hegemonía se alimenta de lo simbólico y se
reproduce en la cultura para crear un “boom de la moda étnica”. La investigación
concluye que el gobierno de Evo Morales en Bolivia consolidó el surgimiento de la
heterogeneidad étnica y posibilitó un “renacimiento indígena”, que paulatinamente
ha comenzado a incorporarse en la industria cultural de la moda.
Un material ligado a la moda afrocolombiana es la tesis de Rengifo (2016) de la
Universidad San Buenaventura, “Diseño de vestuario femenino enmarcado en
referentes culturales afro”. La autora busca crear una marca de diseño de vestuario
que represente y visibilice la cultura ancestral del Pacífico alto y elementos de su
biodiversidad, y que, a su vez, pueda ser usada por mujeres con un estilo de vida
moderno. Para justificar la incorporación de elementos estéticos y simbólicos en su
marca de diseño, adelantó una búsqueda documental de la cultura afro del litoral
Pacífico y el sur africano e implementó una serie de encuestas. Estas revelaron que
no hay buena comunicación de la cultura afrocolombiana del Pacífico por medio del
vestuario en este nicho del mercado, ya que las marcas que toman este referente
cultural están recargadas de colores y estampados, son costosas y su uso se limita
a ocasiones específicas.
Debido a la carencia de investigaciones sobre la moda afrocolombiana, se optó por
incluir dos tesis de la Universidad del Azuay – Cuenca (Ecuador). La primera se
titula “Indumentaria de la cultura afro – ecuatoriana”, desarrollada por Barragán
(2014), con el fin de informar sobre la indumentaria de la cultura afro-ecuatoriana,
específicamente la de los pueblos que viven en la provincia de Esmeraldas y el Valle
del Chota. Para llevarla a cabo se hizo búsqueda documental, trabajo de campo,
análisis fotográfico, observación y entrevistas directas en la provincia de
Esmeraldas y Valle del Chota.
La autora concluye que no existen registros sobre la vestimenta de la cultura
afroecuatoriana en estas provincias. En el caso de la provincia de Esmeraldas, pudo
constatar que ningún miembro de la comunidad utiliza la indumentaria típica de los
afro-ecuatorianos en su cotidianidad y que se usa exclusivamente en
presentaciones o eventos culturales con ciertas variables. De otro lado, en la
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provincia del Valle del Chota la indumentaria típica no ha tenido mayores variables
y es usada solo por las mujeres mayores, por lo que la tradición se perderá cuando
ellas mueran y quedarán las versiones modernas empleadas para bailar “La bomba”
(baile tradicional de la cultura afro-ecuatoriana en el Valle del Chota) en
presentaciones y eventos.
El segundo estudio de la Universidad del Azuay es la tesis “Análisis semiótico de la
vestimenta de los personajes de la Fiesta de la Mama Negra” de Chica (2019). Al
igual que la investigación anterior, esta tesis busca aportar al conocimiento
vestimentario ecuatoriano, pero lo hace a partir del análisis de la vestimenta de los
personajes de la fiesta de la Mama Negra en Latacunga (Ecuador) desde un
enfoque semiótico. Utiliza el método etnográfico, el estudio de campo mediante
entrevistas semiestructuradas y observación no participante. Con su
implementación se pudo constatar que la vestimenta usada en la fiesta de la Mama
Negra es una forma de expresar y dar a conocer la cultura de la región; la vestimenta
portada por los personajes de la Mama Negra tiene una fuerte carga simbólica que
se transforma de lo identitario (institucional) a lo devocional (religioso) según la
fecha en la que se desarrolle la celebración (noviembre o septiembre). Asimismo,
los personajes de la Fiesta de la Mama Negra son polisémicos y surgieron por el
sincretismo cultural de diferentes comunidades a través de la historia (Inca,
española, Kolla). Además de esto, la festividad puede entenderse como un acto
religioso, que probablemente inició como una imitación a las autoridades españolas
por parte de los indígenas de la zona.
3.1.4 Representaciones afrodescendientes
Esta última categoría se enfoca específicamente en estudios sobre
representaciones afrodescendientes de diversos países de la región. De esta
manera se espera conocer cuáles son las representaciones y estereotipos más
recurrentes ligados a los afrodescendientes, sus orígenes, diferencias y similitudes.
Asimismo, se quiere identificar las metodologías usadas en las investigaciones, los
resultados obtenidos y comprender cuál ha sido el rol de los medios de
comunicación en la difusión y construcción de dichas representaciones.
En este orden de ideas, el primer estudio aludido es el artículo “Representaciones
sociales sobre afrodescendientes: la aventura cultural, la violencia sexual-género y
luchas multidimensionales” de Meneses (2014), publicado en la revista Memoria y
Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana. En él se analizan las
representaciones sociales sobre la afrodescendencia, concretamente en los
procesos de formación de maestros en la Universidad de Antioquia, situándose
desde el paradigma cualitativo con enfoque sociocrítico, tipo explicativo-descriptivo
y los métodos de la teoría fundamentada en datos y el análisis crítico del discurso.
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Con el análisis de la información recolectada, se encontró que los medios de
comunicación tienen una influencia notoria en la propagación de estereotipos
raciales y en la configuración de imaginarios y representaciones sociales. En el caso
de la mujer afrodescendiente, existe una clara exotización y erotización del cuerpo,
y sobre el hombre afrodescendiente está presente la representación social de
“macho viril”. En ambos casos es recurrente el imaginario y las representaciones
sociales asociadas al sexo, la alegría, la despreocupación, la lujuria y la fuerza, y
aquellas que tienden a la animalización.
En segundo lugar, se tuvo en cuenta la investigación “Representaciones sociales
afrocolombianas referidas al territorio Pacífico: una reflexión sobre la experiencia de
comunicación Gente Entintada”, tesis de Garrote y Valencia (2015) de la Pontificia
Universidad Javeriana. Esta tesis pretende analizar las representaciones sociales
del territorio Pacífico construidas y plasmadas en piezas litográficas por los
participantes del proyecto Gente Entintada, utilizando una metodología cualitativa
descriptiva, aplicada por medio de los relatos de vida.
A partir de su aplicación, se concluye que las representaciones sociales
transformadas y reafirmadas a través de la experiencia “Gente entintada”,
contribuyeron a fortalecer su identidad y cultura, y, asimismo, que estas
representaciones se estructuran desde los diferentes ámbitos sociales. Por último,
se comprobó que las técnicas artísticas artesanales utilizadas en ese proyecto
cumplieron con los 3 axiomas de la comunicación para el cambio social
(participativa, dialógica y contextualizada).
Un tercer texto a analizar es la tesis “Sistema social racializado: representaciones
de las mujeres negras en Colombia durante el periodo 2001 -2018” de Brayan
(2019). Esta investigación de la Universidad Santo Tomás, analiza los elementos
del sistema social racializado presentes en la representación de las mujeres negras
en el periódico El Tiempo, El País, Semana y Soho, y se inscribe dentro del
paradigma critico social con un enfoque cualitativo, mediante el análisis del discurso
y la imagen, entrevistas semiestructuras y observación no participativa.
A manera de hallazgo, se muestran las dos figuras del “delirio” que produjo la
modernidad según el filósofo y teórico político camerunés, Achille Mbembe: primero,
el negro provoca pasión y exuberancia irracional que desafía la razón (constante
exotización y sexualización) y, segundo, nadie desearía ser un negro o ser tratado
como tal por todos los prejuicios y representaciones existentes. Por consiguiente, la
representación de la mujer negra en estos medios legitima y promueve su
invisibilización, exotización, sexualización y rechazo en ciertos espacios sociales.
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Teniendo en cuenta que con la investigación se pretende caracterizar las
representaciones de la cultura afro, se consideró pertinente como antecedente
investigativo a Pazos (2018), con su artículo “Encarnaciones del multiculturalismo
en dos festivales afromusicales de Colombia y México: El Festival de música del
Pacífico “Petronio Álvarez” (Colombia) y el Festival Internacional Afrocaribeño
(México)”, publicado en la revista de Ciencias Sociales, Desacatos. En el artículo se
ofrece un paralelo entre dos festivales para analizar los estereotipos, las
representaciones, la corporalidad y la multiculturalidad, a partir de una metodología
cualitativa basada en etnografías de ambos eventos y en entrevistas con asistentes
recurrentes a los festivales. Esto proporciona un panorama general de las
representaciones de la cultura afrodescendiente en la región.
Aunque su enfoque no es comunicativo, se destaca las técnicas de recolección de
información en campo que empleó para caracterizar las percepciones y significados
de los asistentes a los festivales. En su investigación concluye que, en ocasiones,
el Festival se aleja de su propósito principal y conduce a la perpetuación de
estereotipos y barreras que impiden el reconocimiento de la igualdad en la diferencia
y que no respetan la diversidad cultural.
En quinto lugar, se incorporó el artículo “El afrocolombiano en los textos escolares
colombianos. Análisis de ilustraciones en tres textos de ciencias sociales de básica
primaria”, realizado por Almeida y Ramírez (2010) en la Universidad Industrial de
Santander. Los investigadores hacen un análisis cualitativo y cuantitativo de la
discriminación racial en las ilustraciones de los textos escolares colombianos, pero
al tener un carácter crítico-interpretativo, intentan interpretar el fenómeno objeto de
estudio y obtener conocimiento histórico.
Como resultado del estudio se halló que la discriminación racial de la población
afrocolombiana es notable, ya que sumada a su escasa representatividad en las
ilustraciones de los textos escolares (2% del total de las imágenes analizadas),
además en todas ellas la vestimenta pertenecía a la subcategoría “sport”, y en
subcategoría “saco y corbata” la población negra no tenía ninguna representación.
Acorde con lo anterior, el análisis de la categoría ocupación en su subcategoría
“empleado profesional”, puso en evidencia la nula representación de la población
afrocolombiana en relación con otras poblaciones del país.
Finalmente, se tomó como insumo la tesis “Análisis semiótico de los imaginarios
sociales evidenciados en el afiche del Festival Petronio Álvarez desde el año 1997
hasta el 2013” de Cruz y Echeverry (2015). Se incluyó este estudio de la Universidad
Autónoma de Occidente, debido a que analiza productos promocionales o
publicitarios del Festival Petronio Álvarez, que precisamente son el corpus de la
investigación. En este caso implementa el tipo de investigación hermenéutico, con
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enfoque cualitativo para analizar de diferentes maneras el contexto de los afiches
con relación a los imaginarios. Otro aspecto importante es que el estudio se basa
en la semiótica para poder comprender los imaginarios que se construyen o se
comunican a partir de las piezas gráficas, y detrás de estos imaginarios se
encuentran las representaciones sobre la cultura afrocolombiana.
No obstante, en este estudio únicamente se logra la identificación de los imaginarios
recurriendo a categorías como las propuestas por Barthes, por lo cual, no se realiza
un análisis connotativo o que se remita en sí a significados históricamente
construidos. Al contrario, al ser una investigación desde una mirada publicitaria,
estudia la composición y aspectos como el color y la tipografía. La matriz de análisis
hecha podría ser útil para identificar elementos y patrones importantes que
posibiliten la comprensión de las representaciones presentes en las fotografías y su
efectividad al momento de comunicar la cultura afrodescendiente en un nivel
primario.
3.2 MARCO TEÓRICO
Para desarrollar el trabajo de investigación propuesto se emplean teorías que
servirán de guía y de base para fundamentar el análisis y los resultados del proyecto
en mención. En primer lugar, las representaciones sociales, eje central de toda la
investigación que permite estudiar cómo se concibe a la cultura afrocolombiana del
Pacífico; en segundo lugar, Moda y Comunicación como una relación constructora
de sentido que reafirma, instaura y/o perpetua las representaciones sociales sobre
la cultura “afro”.
3.2.1 Representación social
Para cumplir con el objetivo general de la investigación es necesario abordar la
teoría de las representaciones sociales. Los primeros antecedentes de esta teoría
se remontan a finales del siglo XIX, cuando el sociólogo Durkheim (1898) propone
el término representación colectiva para designar a aquellas producciones mentales
colectivas que forman parte del conjunto cultural de la sociedad y que son la base
de las representaciones individuales. Es decir, que lo social predomina sobre lo
individual y que las representaciones colectivas son el pensamiento social (normas,
valores, creencias y mitos) incorporado en cada una de las personas.
Décadas después, Moscovici retoma el concepto de representación colectiva desde
la psicología social. Considera que Durkheim no analiza la pluralidad de las formas
de organización del pensamiento, lo cual genera que la noción pierda nitidez.
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Moscovici (1979) le da un giro a este concepto teniendo en cuenta la particularidad
y la diversidad de la sociedad moderna y desarrolla la teoría de las representaciones
sociales en su obra "El psicoanálisis, su imagen y su público”. En palabras del autor:
La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los
individuos. La representación social es un corpus organizado de
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los
hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo
o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su
imaginación. (pp.17-18)
Dicho de otro modo, es una forma de conocimiento de sentido común originado en
la interacción y en el intercambio social cotidiano. La representación social permite
que los individuos comprendan e interpreten su realidad para dominarla, además,
guía sus comportamientos y posibilita la comunicación entre los miembros de un
grupo.
Jodelet (1986), teórica francesa y discípula de Moscovici, estudia esta teoría como
sistemas de significación que expresan la relación de los individuos con su contexto.
Plantea que las representaciones sociales designan “una forma de conocimiento
específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación
de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más
amplio, designa una forma de pensamiento social” (p. 474).
Son una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de
conocimiento socialmente elaborado y compartido (saber de sentido común), ya que
se construye a partir de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de
pensamiento que se reciben y se trasmiten a través de la tradición, la educación y
los procesos comunicativos. Desde esta perspectiva, la comunicación desempeña
un rol fundamental en la formación de las representaciones sociales de la cultura
afro del Pacífico colombiano, porque transmite valores, creencias, conocimientos y
modelos de comportamiento que constituyen un sistema organizado.
A la definición anterior añade:
“Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico
orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social,
material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de
organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica” (Jodelet, 1986,
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p. 474). Lo anterior evidencia la doble relación entre las representaciones sociales
y la comunicación, puesto que las representaciones sociales definen el marco de
referencia común que permite el intercambio social y la comunicación, y a su vez,
las representaciones sociales son forjadas por el proceso comunicativo.
Para el análisis de las representaciones y de los fenómenos sociocognitivos, esta
autora destaca dos procesos sugeridos por Moscovici: la objetivación y el anclaje.
El primero se refiere a la forma en la que el objeto o conocimiento se transforma en
representación, a la materialización de los conocimientos relativos al objeto de una
representación, a la constitución formal de un conocimiento o “una operación
formadora de imagen y estructurante” (Jodelet, 1986, p. 481).
La objetivación implica tres fases, como lo explica Knapp (2003, p. 28),
referenciando a Jodelet y a Moscovici:
En la fase de selección y descontextualización los sujetos reciben información y
conocimiento del medio. Después, según sus criterios culturales, su sistema de
valores y sus representaciones previas, seleccionan cierta información que es
apropiada para dominarla. En la segunda fase, formación de un núcleo figurativo,
los conocimientos y la información se organizan en un esquema de pensamiento
coherente que conlleva a la formación del núcleo dinámico o figurativo de la
representación social. Es una traducción de las relaciones que el sujeto mantiene
con el objeto. En la última fase, la de naturalización, los elementos del pensamiento
aparecen como elementos de la realidad, empiezan a existir por sí mismos y los
conceptos se transforman en categorías sociales de lenguaje que permiten ordenar
los acontecimientos. En este proceso se evidencia el sentido común.
De otro lado, el anclaje es la inserción orgánica de la representación y de su objeto
dentro de un sistema de pensamiento preexistente o como lo define Jodelet (1986),
es el “enraizamiento social de la representación y de su objeto” que modifica lo
social. (p. 486)
Continuando con su desarrollo teórico, Jodelet (1986) citada por Knapp (2003)
afirma que las representaciones sociales están compuestas por valores, opiniones,
actitudes, creencias, imágenes e informaciones. Las anteriores constituyen una
unidad funcional organizada en tres dimensiones: actitud, información y campo
representacional (p. 26).
La actitud es “la orientación global, positiva o negativa, que tiene la persona hacia
el objeto de representación y que guía la evaluación, los elementos afectivos y las
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valoraciones, en relación con el objeto” (Jodelet, 1986, como se citó en Knapp,
2003, p. 26). De acuerdo con la valoración del objeto y las emociones que implica,
el sujeto orienta sus comportamientos hacia el objeto representado. Se considera
como una dimensión primaria al ser el inicio de la representación social y porque de
ésta dependen -hasta cierto punto- la información y el campo de representación.
La segunda dimensión es la información, definida como “la organización de los
conocimientos que posee un grupo a propósito de un objeto social” (Jodelet, 1986,
como se citó en Knapp, 2003, p. 26). La información seleccionada varía según el
tipo de objeto y de grupo, lo cual incide en la representación que se elabora.
Factores como la ubicación social, la pertenencia a grupos sociales y los intereses
de un colectivo, determinan la cantidad y la fidelidad de la información disponible y
también repercute en las representaciones sociales. Esto significa que las
representaciones sociales sobre la cultura afrocolombiana varían según el grupo
social al que se pertenece, los intereses de ese grupo, la posición que se ocupa,
pues la información se filtra de cierta forma, proporcionando puntos de referencia
para la acción.
Por último, el campo representacional está configurado por la organización y la
jerarquización de los elementos que componen el contenido de la representación.
Es importante señalar que el campo de la representación se organiza en torno al
Núcleo Figurativo, definido como “un conjunto de imágenes con forma gráfica y
coherente que encierra la esencia del concepto”. El núcleo figurativo es la parte más
sólida y estable de la representación, y de él depende el significado global de la
representación. (Jodelet, 1986, como se citó en Knapp, 2003, p. 26)
El desarrollo teórico adelantado por el psicólogo francés, Abric (2001), tendrá una
relevancia en el proceso analítico del proyecto de investigación. Él plantea que la
representación social es “una visión funcional del mundo que permite al individuo o
al grupo conferir sentido a sus conductas y entender la realidad mediante su propio
sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (p. 13).
Este autor explica que el individuo o grupo se apropia de la realidad y la reconstruye
con base en sus valores, historia, contexto social e ideológico, formando lo que
conoce como realidad. En este orden de ideas, las representaciones permiten
interpretar la realidad y orientan las acciones y las relaciones sociales de los
individuos. Asimismo, asevera que las representaciones son sociales, porque se
originan a partir de un marco de referencia común y crean una visión compartida o
colectiva de la realidad.
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Vale la pena mencionar que el Festival Petronio Álvarez es un espacio configurado
por múltiples representaciones sociales, las cuales circulan y adquieren sentido en
el intercambio social. La moda, concebida como un lenguaje, comunica las
representaciones sociales de la cultura afrocolombiana del Pacífico a través de las
formas de vestir de los diferentes actores sociales del festival: músicos,
organizadores, expositores, asistentes. Al mismo tiempo, la moda está atravesada
por los elementos significantes que conforman la representación social.
Más adelante en su obra “Prácticas sociales y representaciones”, Abric (2001) lista
las funciones esenciales que desempeñan las representaciones sociales en las
prácticas y en las relaciones sociales: del saber, identitarias, de orientación, y
justificadoras (pp. 15-17).
Las funciones de saber posibilitan que los actores sociales integren los
conocimientos adquiridos en un marco de referencia común y facilitan la
comunicación y el intercambio social de ese saber ingenuo. Las funciones
identitarias sitúan a los individuos y a los grupos en el campo social y permiten
construir una identidad social compatible con las normas y valores determinados.
En tercer lugar, las funciones de orientación son una guía para la acción. Las
representaciones orientan las conductas y las prácticas, e igualmente, producen un
sistema anticipaciones y expectativas. Por último, las funciones justificadoras
permiten que los actores justifiquen los comportamientos adoptados respecto a otro
grupo.
Adicional a las funciones mencionadas, se encuentra el papel de perpetuar o
reforzar la posición social del grupo implicado frente a otro. Es decir, que tiene la
función justificar la diferenciación social, o incluso, puede pretender la
discriminación de un grupo.
Tomando como base la teoría de Moscovici, Abric (2001) sostiene que las
representaciones son construcciones sociocognitivas que requieren ser analizadas
desde una lógica doble (lógica cognitiva y lógica social), ya que al mismo tiempo
son “producto y proceso de una actividad mental por la que un individuo o un grupo
reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye una significación específica” (p.
64). También considera que las representaciones sociales están definidas por su
contenido (informaciones y actitudes), y por su organización, es decir su estructura
interna (el campo de la representación).
Para comprender la construcción cognitiva y social de las representaciones, Abric
propone la Teoría del Núcleo Central, la cual muestra que una representación está
organizada en lo que él denomina “núcleo central” y “sistema periférico”. Aunque la
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teoría del Núcleo Central se inspira en el concepto de núcleo figurativo (Moscovici,
1979; Jodelet, 1986), Abric (2001) le otorga un papel preponderante en toda la
representación constituida. Formula que el núcleo central es el elemento más
importante de la representación, ya que determina la significación y la jerarquía de
la misma. (p. 20)
El núcleo central cumple con dos funciones esenciales. Por un lado, una función
generadora, pues por medio de éste se crea y transforma la significación de los
otros elementos del campo representacional y adquieren un valor específico para
los individuos. De otra parte, desempeña una función organizadora, ya que el núcleo
determina y le da sentido a las relaciones entre los elementos que conforman la
representación.
Desde ese punto de vista, es el elemento más estable y más resistente al cambio
de la representación, e igualmente, es aquel que garantiza su continuidad en
contextos variables. Es importante mencionar que, el núcleo central está compuesto
por la naturaleza del objeto representado; por la relación entre el sujeto o grupo con
el objeto; y finalmente, por el sistema de valores y normas sociales que presiden su
entorno. Éstos le dan su significación a la representación. (Abric, 2001, pp. 20-22).
Los elementos del sistema periférico mantienen una relación constante con el
núcleo central y se organizan alrededor de éste. Su presencia, organización, valor
y función depende del núcleo. En el sistema periférico se guardan experiencias,
informaciones, juicios, estereotipos y creencias, por lo cual es el lado más expuesto
o sensible al contexto inmediato. Cuando estos elementos están cerca al núcleo
ayudan a concretar el significado de la representación, mientras que, al estar más
lejos del núcleo, aclaran y justifican la significación de la representación.
Abric (2001) señala tres funciones básicas del sistema periférico: concreción, facilita
que la representación se manifieste de forma concreta y comprensible según el
contexto en el que se desarrolla; regulación, en cuanto adapta la representación a
las evoluciones del contexto; y defensa, ya que protege al núcleo central de una
representación de los cambios abruptos (pp. 24-25).
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3.2.2 Moda y comunicación
Quien haya metido mano a los problemas de la semiología, ya no puede
hacerse el nudo de la corbata por la mañana delante de un espejo sin tener
la sensación realizar una auténtica elección ideológica, o al menos ofrecer un
mensaje, una carta abierta a los transeúntes y a todos aquellos con los que
se encontrará duran la jornada. (Squicciarino, 1990, p. 23).
Cuando se habla sobre Moda, probablemente lo primero que se viene a la mente
son las grandes casas de diseño como Dior, Armani, Coco Chanel y/o las esbeltas
y altas modelos que desfilan usando prendas de alta costura en las pasarelas más
famosas de París, Milán, Londres o New York. Sin embargo, la moda no es un hecho
aislado ni banal: la moda es un lenguaje y cada día cuando adornamos nuestro
cuerpo estamos comunicando.
En un primer acercamiento, la RAE (2019) define vestimenta e indumentaria como
las prendas que una persona usa para abrigar o adornar su cuerpo, mientras que
moda se refiere al “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo,
o en determinado país; gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir
y complementos.”
Entwistle (2002), autora de la obra “El cuerpo y la moda. Una visión sociológica”,
aclara algunas nociones empleadas por la antropología, la sociología y la historia,
entre ellas, moda, vestido, indumentaria, traje y adorno. El término “moda” implica
el significado más específico de un sistema de vestir, mientras que “vestido” y
“adorno” son palabras más generales que incluyen y denotan todo aquello que las
personas les hacen a sus cuerpos para modificarlos o adornarlos (pp. 51-52).
Desde una perspectiva histórica y sociológica, Entwistle (2002) afirma que vestirse
es común en todas las culturas humanas, pues todas las culturas se visten o
adornan el cuerpo de una u otra forma, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos o
pinturas. También señala que en la mayoría de las situaciones sociales es necesario
estar vestidos y el hecho de vestirse es un acto que en sí mismo prepara el cuerpo
para el mundo social, y, por lo tanto, debe ser apropiado, aceptable, respetable e
incluso deseable. Se podría decir que, la ropa es “uno de los medios mediante los
cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad” (Entwistle,
2002, pp. 11-12). Es decir, portar una prenda hace que el cuerpo se vuelva social,
porque cumple con la norma de estar cubierto, y al mismo tiempo, materializa una
parte del individuo, crea una carta de presentación para mostrar en público.
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Esta autora reitera el vestir como una práctica corporal contextuada, con el propósito
de entender la dinámica entre ropa, cultura y cuerpo. Destaca que la moda y el vestir
moldean el cuerpo, el cual ha sido un elemento excluido en el análisis de moda. Una
prenda no está completa sin un cuerpo sobre el cual mostrarse, carece de plenitud
y de movimiento (Entwistle y Wilson,1998, p. 16). A propósito del cuerpo asevera
que “el cuerpo y la corporeidad son imprescindibles para comprender la moda y el
vestir. La moda ocupa un lugar importante en la actualidad para inspirar discursos
sobre el cuerpo y juega un papel significativo en delimitar prácticas concretas de
vestir, junto con una larga serie de factores” (Entwistle, 2002, p. 92).
El individuo elige su vestimenta basado en el sistema de la moda, pero este sistema
no es rígido y se adapta a factores como la época, el espacio, las condiciones de la
vida cotidiana y las fuerzas sociales (la clase, la tradición, el género, la moral, la
edad, los ingresos, la etnia, la religión, la ocupación). Asimismo, el cuerpo vestido
puede ser un símbolo del contexto en el que se encuentra, pues según el contexto
hay códigos de vestir o incluso normas que debe seguir y esto transmite información
sobre la situación misma (Entwistle, 2002, pp. 60-61). Por lo tanto, para Entwistle
(2002) vestirse es “… una negociación práctica entre el sistema de la moda como
sistema estructurado, las condiciones sociales de la vida cotidiana, como la clase,
el género, etc., y las «reglas» o normas que rigen situaciones sociales particulares”
(p. 47).
Esto significa que, cuando nos vestimos lo hacemos según las limitaciones de la
cultura, y que, además, los códigos de vestir influyen directamente en la forma como
los cuerpos se desenvuelven en el espacio. Por ejemplo, matrimonios, funerales o
entrevistas de trabajo, tienen un código de vestimenta formal que va de la mano con
las actuaciones del individuo y el desacato de este código podría significar la
censura o el rechazo social. De igual forma, el Festival Petronio Álvarez como
situación de comunicación, cuenta con un código de vestimenta que posibilita al
cuerpo ciertos movimientos.
Lo anterior ratifica que hay un vínculo complejo entre el cuerpo, la ropa y la cultura,
sintetizado de la siguiente forma: “Este marco reconoce que los cuerpos están
constituidos socialmente, que están siempre ubicados en la cultura y que el
resultado de las prácticas individuales dirigidas al cuerpo, es decir, la «vestimenta»,
es el resultado de «vestirse» o de «estar vistiéndose»” (Entwistle, 2002, pp. 16-17).
Respecto a la razón por la que el ser humano adorna su cuerpo, existen varias
explicaciones, entre ellas, para proteger el cuerpo de los elementos del ambiente,
por pudor, por exhibicionismo o por comunicación. Esta última hipótesis tiene un rol
predominante en la investigación de Entwistle (2002) y es aceptada entre los
antropólogos del vestir y teóricos de la moda (pp. 70-71). Para ellos, los humanos
39

comenzaron a adornar y a vestir su cuerpo por la necesidad de comunicarse
mediante símbolos, como una forma de expresión comunicativa de su cultura.
Siguiendo este razonamiento, Entwistle deduce que la moda posee significados y
es una forma de interpretación mutua. Para poder develar estos significados, Lurie
(1994) se centra en los aspectos comunicativos de la moda y plantea que la moda
funciona como un lenguaje, y, por lo tanto, tiene una estructura, un “vocabulario”
propio que incluye prendas de vestir, peinados, complementos, joyas, maquillaje y
adornos corporales (pp. 21-22).
Esta visión comunicativa de la moda muestra que el vestido siempre significa y
transmite algo. Con base en esto, el vestido de la cultura afro del Pacífico que se
presenta en las fotografías oficiales del Petronio Álvarez, posee una significación y
constituye una fuente de información sobre la persona que lo lleva puesto y también
sobre la institución que la exhibe: puede indicarnos su origen étnico o regional,
edad, sexo, ocupación, ideología, representaciones y aquello con lo que desea ser
asociado. Por consiguiente, cuando alguien escoge un vestido, está expresando
quién es y lo que piensa de sí mismo.
En esta misma línea, Pan (2020) retomando a Umberto Eco, señala que el vestido
es una lengua codificada y pactada que cambia según las lenguas culturales. Cada
sociedad y cultura tiene una serie de codificaciones que establecen el uso del
vestuario. Añade que, los códigos no son estables, puesto que están codificados en
un espacio y tiempo determinados. Con el fin de codificar detalladamente una
prenda en una cultura específica, menciona varias categorías: el color, el material y
la forma (p. 230).
Este enfoque de interpretación estructural procede de la semiótica, ciencia que
estudia el significado de los signos y que permite entender el significado de las
prácticas comunicativas, entre ellas, el vestir, ya que, como menciona Volli (2001)
citando a Lotman “… la moda es siempre semiótica. Insertarse en la moda es un
proceso continuo de transformación de lo insignificante en significante” (p.59).
Barthes (1978), filósofo y semiólogo francés, se enmarca en el estructuralismo de
Saussure en su obra “Sistema de la moda” y concibe la moda como un lenguaje de
signos, un sistema no verbal de comunicación cargado de sentidos. Sostiene que
en la actualidad nadie se viste por necesidad de cubrirse o por pudor, sino que se
visten “de sentido”, y agrega: “Se sabe que la vestimenta no expresa a la persona,
sino que la constituye; o más bien es sabido que la persona no es otra cosa que esa
imagen deseada en la que el vestido nos permite creer” (Barthes,1978, p. 236).
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A pesar de que el trabajo de Barthes es uno de los principales referentes en el
estudio de la moda, su análisis corresponde a la descripción de la “moda escrita”,
es decir, a los textos escritos sobre la moda, no a prendas reales o a su
representación visual. Esto debido a que con su metodología pretendía reconstruir
paso a paso un sistema de significado, de una forma más o menos inmediata
(Barthes, 2003).
Volli (2001) aclara que, Barthes y aquellos semiólogos que dicen estudiar la moda,
“en realidad se ocupan del vestido o bien de algunas de sus descripciones y
representaciones” (p. 58).
Barthes (2003), en su desarrollo teórico trata tres estructuras diferentes que se
refieren a un mismo objeto: una tecnológica, una icónica y una verbal. La estructura
tecnológica está compuesta por los vestidos que “se llevan” y estos vestidos que se
llevan derivan en las dos estructuras restantes, la icónica y la verbal. Este cambio
entre estructuras se da por la transformación de un código primario a otro código.
Tomando como referencia la propuesta de Jakobson, Barthes nomina este tránsito
entre un código y otro, como “shifter”. En efecto, hay tres clases de shifters: de lo
real a la imagen, de lo real al lenguaje y de la imagen al lenguaje (pp. 18-20).
Se resaltan estas tres estructuras, entendiendo que el presente proyecto se basará
en la estructura icónica de la moda afrocolombiana del Pacífico, y después, hará un
traslado o shifter de la estructura icónica a la estructura hablada, con el propósito
de informar aquello que la imagen no puede por sí sola. Esto significa que no se
tendrá contacto con el vestido real usado por los actores del Festival Petronio
Álvarez, sino que se partirá de su imagen.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
A continuación se definen los conceptos que se consideran pertinentes para la
estructuración, formulación y desarrollo del proyecto de investigación:
 Representación social: En el marco de la teoría de Abric (2001), la
representación social es “una visión funcional del mundo que permite al individuo o
al grupo conferir sentido a sus conductas y entender la realidad mediante su propio
sistema de referencias y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (p. 13).
 Semiótica: “La semiótica es la ciencia (otros dirán disciplina o método) que
identifica, describe y señala las relaciones de los signos en la cultura. Una triple
41

tarea: la semiótica reconoce los signos en determinado hecho o situación;
identificación es señalamiento, taxonomía. Identificación podría ser entendida como
re-conocimiento. La semiótica, entonces, pone en alto relieve, descubre, indica los
signos en la cultura” (Vásquez,1990, p. 105).
 Imagen: En su Diccionario de uso del español, Moliner citada por Zunzunegui,
(2010) define imagen como la “representación de un objeto en dibujo, pintura,
escultura, etc.”. “Figura de un objeto formada en un espejo, una pantalla, la retina
del ojo, una placa fotográfica, etc., por los rayos de luz o de otra clase que parten
del objeto”. “Esa misma figura recibida en la mente a través del ojo”.
“Representación figurativa de un objeto en la mente” (p. 12).
 Afrocolombiano: Son los descendientes de múltiples generaciones y procesos
de mestizaje de los antiguos esclavos africanos que llegaron a Colombia y que
pueden poseer rasgos culturales que les dan singularidad como grupo humano. El
término afrocolombiano denota una doble pertenencia: tanto a las raíces negroafricanas ("afro") como a la nación colombiana. Se incluyen en este grupo los
Palenqueros de San Basilio, los Negros y Mulatos.
 Identidad cultural: Para Molano (2007), “el concepto de identidad cultural
encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten
rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un
concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma
continua de la influencia exterior” (p. 73).
 Industrias culturales: Adorno (1968) emplea el término industrias culturales para
referirse a la producción de cultura de masas y el uso económico de los bienes
culturales en una sociedad capitalista. Desde esta perspectiva, la industria cultural
ofrece productos a las masas con el fin de adoctrinar a los individuos y obtener
beneficios económicos de la cultura.
 Moda: La moda se trata de un fenómeno complejo que abarca diversos aspectos
de índole social, individual, cultural, estético. De acuerdo con Barthes (1978), la
moda es un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación cargado de
sentidos. Los individuos son la imagen que construyen a través del vestido, por lo
cual la vestimenta no expresa a la persona, sino que construye la imagen del sujeto.
 Comunicación: Barbero (2010), entiende la comunicación como un proceso
social que debe ser examinado como un hecho cultural, y por ende, el estudio de la
comunicación no se reduce a los medios. En sus propias palabras “la comunicación
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no es lo que pasa en los medios sino lo que le pasa a la gente en su vida cotidiana
…” (pp. 127-154).
De acuerdo con Umberto Eco (2000), la comunicación es la unión directa entre el
proceso de significación y la cultura en la que dicho significado es conformado,
puesto que la comunicación se concibe como procesos de significación y la cultura
como procesos de comunicación. Por lo anterior, la cultura debería estudiarse como
un fenómeno de comunicación que se basa en sistemas de significación.
 Plataformas digitales: son sitios de internet que facilitan la ejecución de tareas y
satisfacen diversas necesidades a través de programas o aplicaciones alojadas en
un mismo lugar. Entre los principales tipos de plataformas digitales se encuentran
las plataformas educativas, las plataformas sociales, las plataformas de comercio
electrónico y las plataformas especializadas (Giraldo, 2020). Además, posibilitan la
interacción de dos o más grupos y sirven como intermediarias que reúnen a
usuarios, clientes, anunciantes, prestadores de servicios, productores, proveedores
y objetos físicos (García, 2020, pp. 15-16).
 Redes sociales: Orihuela (2008) define las redes sociales como servicios
basados en la web que permiten a sus usuarios compartir información, fotos, vídeos,
enlaces de interés, relacionarse, coordinar acciones, mantenerse en contacto, pero
también comunicarse, chatear, contar qué están haciendo en ese momento, e
incluso cuál es su estado de ánimo.
Más recientemente, Kaplan y Haenlein (2010), conciben la red social como un
“grupo de aplicaciones disponibles en Internet, construidas y basadas tecnológica e
ideológicamente en la Web 2.0 que permiten la creación y el intercambio de
contenido generado por el usuario” (p. 61).
Instagram con más de mil millones de usuarios activos mensuales, es la sexta red
social más utilizada en el mundo y es el séptimo sitio web más visitado (Cooper,
2020). Sus creadores la definen como “… una manera divertida y peculiar de
compartir su vida con los amigos a través de una serie de imágenes. Haz una foto
con tu teléfono móvil elige un filtro para transformar la imagen. Imaginamos un
mundo más conectado a través de las fotos” (Instagram 2015).
2.4 MARCO CONTEXTUAL
 Contexto Histórico y Expresiones Culturales Afro
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Para el desarrollo de este proyecto es necesario conocer sobre el contexto histórico
de las comunidades afrocolombianas, especialmente en Cali, ya que el Festival
Musical Petronio Álvarez se desarrolla en esta ciudad. Esta información es
fundamental para comprender las expresiones culturales que tienen lugar en el
festival y la manera en la cual se construyen representaciones a través de la
comunicación.
Para empezar, la población negra en Colombia desciende en su mayoría de
aquellos hombres y mujeres traídos como esclavos desde diferentes regiones y
etnias de África a partir del siglo XVI. Junto a los primeros conquistadores,
desembarcaron en los principales puertos de la época: Cartagena, Buenaventura,
Charambirá, Gorgona, Barbacoas, Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién.
(Ministerio de Educación Nacional, 2001, p. 9).
Desde su llegada, los esclavos fueron distribuidos a lo largo del territorio nacional
de acuerdo con las demandas del sistema colonial para servir como mano de obra
en minas, haciendas o como servidumbre. En el caso del Valle del Cauca, Chocó y
el norte del Cauca, hubo un flujo constante de esclavos por la presencia de
haciendas y de zonas mineras (Portes de Roux, 2009, p. 36). Esto posibilitó que las
expresiones culturales africanas interactuaran con los contextos impuestos y con
otros grupos étnicos (europeos e indígenas), y que, posteriormente, se reprodujeran
con mayor facilidad entre las poblaciones del territorio. Por ende, hubo
reconfiguración de las expresiones culturales que traían desde África, y se
adaptaron o fusionaron con las de sus amos o de los nativos. Un ejemplo de ello,
son las adoraciones realizadas en ciertos lugares del Valle:
Algunos ancianos señalan que esto se debe a que durante la época de la
esclavitud los negros tenían que asistir a las celebraciones organizadas por
los amos, y sólo podían dedicar algún tiempo a sus propias fiestas cuando
había cesado en las haciendas toda festividad conmemorativa del nacimiento
de Jesús. Otros cuentan que las adoraciones coincidían en el pasado con
épocas de cosecha, pues era durante aquellas cuando se disponía de dinero
para celebrarlas con decoro. (Portes de Roux, 1986, p. 25)
Según Cano (2013), “hacia el final del siglo XIX con el proceso de abolición de la
esclavitud y la formación de un campesinado libre, aparecen asentamientos en las
márgenes de las haciendas y las riveras de los ríos. Desde allí se empezó a
consolidar una cultura afro en la que florecía una economía propia, a partir de la
producción agrícola en pequeñas parcelas” (p. 40). En estos asentamientos
recrearon clandestinamente prácticas musicales, dancísticas, gastronómicas,
estéticas, religiosas, entre otras, como una forma de resistencia. Sin embargo, como
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resultado del proceso de esclavitud y de mestizaje, se dio un sincretismo cultural, y
las expresiones culturales africanas adquirieron nuevos matices y características.
En consecuencia, las manifestaciones culturales afrocolombianas actuales dan
cuenta de la fusión entre las tradiciones europeas, africanas e indígenas, las cuales
fueron adaptadas y adoptadas por estas poblaciones, añadiéndoles características
y propósitos acordes con la nueva realidad.
Entre las principales expresiones culturales afrocolombianas se encuentra la música
del Pacífico: el currulao, el patacoré y el berejú, la fuga, los bundes, el chigüalo, el
maquerule, el pango o pángora, el calipso y el tamborito chocoanos, la caramba, el
pregón, el alabao, el villancico, los arrullos y el romance. (Leyva, s.f, pp. 219-224).
Más allá del término música, resulta apropiado nominarlo como prácticas sonoras,
ya que “… hacen parte de una cosmovisión sonora, profundamente sentida y
mantenida en el procomún social y el interior personal, que comprende y media las
afectividades y epistemologías locales del mundo natural y sobrenatural, y de los
seres humanos y no humanos, que lo habitan” (Birembaum, 2010, citado por Cano,
2013, p. 20).
Tradicionalmente se utiliza una serie de instrumentos como marimba de chontas,
chirimía chocoana, los cununos macho y hembra, el bombo y el redoblante y los
guasás o chuchos de guadua., y la interpretación vocal está a cargo de las cantoras,
mujeres que por medio del canto contribuyen a la preservación y transmisión cultural
afro.
Los nuevos contextos urbanos (concursos, presentaciones, festivales culturales
estatales, entre otros), han posibilitado que la música siga, pero fomentan la
transformación de las prácticas sonoras para dar paso a una estética más llamativa
o que cumpla con el formato de espectáculo. Muestra de ello, son los múltiples
arreglos, los límites de tiempo exigidos para poder presentarse en tarima, la
inclusión de coreografías, de marimbas con afinaciones occidentales e instrumentos
foráneos. Lo anterior desincentiva a los viejos maestros de música, portadores de
las prácticas sonoras, a participar en estas presentaciones (Birenbaum, 2013, pp.
171-177).
En lo relacionado con las danzas, aún se puede apreciar el currulao, la juga, el
abozao, el maquerule, el pisón, el aguabajo, la danza, la contradanza, la polka, la
mazurca, la jota y el pasillo. No obstante, el vestuario tradicional de estas danzas
ha ido desapareciendo y actualmente se ejecutan con el traje diario o con modestos
bastones y alhajas de fantasía. (Leyva, s.f, pp. 219-224)
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A nivel religioso se destacan las siguientes celebraciones: misas, adoración a
santos patrones, los chigüalos o “velorios de angelitos”, los velorios de adultos
(alabao) y los velorios de santo (arrullo).
Las misas combinan elementos característicos de la religión católica y de las
creencias religiosas de los afrocolombianos de la zona. Aunque no cuentan con un
patrón único, ya que dependen de las ofrendas que se le den al santo o Dios
referido, usualmente involucran música, baile, alimentos y oraciones de la región
del Pacífico (Valderrama, 2008, p. 58).
El aleluya, con un poquitico de arena tapa la Biblia, y luego la que va, sale
danzando y va alzando la Biblia hasta que se la da al sacerdote, y el
sacerdote también la tiene que recibir danzando. Y las ofrendas también se
hacen danzadas, y uno ofrece por lo menos todo lo de la costa Pacífica, en
el alimento, como el pescado, el coco, el plátano, todo el alimento que
produce la costa Pacífica. (Afromojica citado en Valderrama, 2008, p. 58)
En las celebraciones o adoraciones patronales, la comunidad participa de forma
masiva durante varios días de los cantos tradicionales, de las procesiones por las
calles, de las misas cantadas y de las balsadas en las poblaciones rivereñas. Las
balsadas son embarcaciones decoradas con luces, colores, accesorios y grupos de
gente que va cantando arrullos de adoración mientras navegan en el rio o en el mar
acompañando la imagen de la virgen o del santo (Cano, 2013, pp. 70-71).
De otro lado, los velorios suelen realizarse en la casa de la familia del difunto durante
nueve noches, mientras las cantaoras entonan alabaos (oraciones cantadas a
capella por grupos en los velorios), arrullos y/o salves (oraciones cantadas propias
de la iglesia católica) y los acompañantes responden a ellos, con el fin de disminuir
las penas del fallecido. Es necesario acompañar al difunto en la novena, pues su
alma permanece en el hogar y solo se irá en la última noche. Dichos rituales
fúnebres se caracterizan por tener música, bailes, juegos, comida y bebidas típicas,
pues de esta forma la comunidad se integra con la familia del fallecido y el difunto
podrá hacer un tránsito adecuado a la otra vida (Cano, 2013, pp. 79-80).
En cuanto a la moda y la vestimenta de la gente negra del Pacífico, conviene señalar
que el acceso a este tipo de investigaciones es limitado, porque se encontraron
escasos desarrollos alrededor de este tema tras una búsqueda minuciosa en
diversas bases de datos. Una de las investigaciones que aborda la vestimenta afro
del Pacífico, específicamente la del Chocó, es la desarrollada por Rogerio
Velásquez. En ella explica la dimensión histórica del vestido entre la población
chocoana y rastrea sus antecedentes en la época de la esclavitud.
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De acuerdo con dicho estudio, en las zonas rurales predomina el uso de pañuelos
para taparrabos, sombreros de paja, camisas de trabajo, pampanilla, guayuco,
cotona y camisas de manga corta. En las labores del campo las mujeres usan
cotona de tela basta o prendas desgastadas, un pañuelo grande o una manta para
envolver la cabeza.
Los domingos se lucen pantalones y sacos de dril, camisas pintadas o
“ambientadas”, franelas de manga corta, toallas sobre el hombro, sombrero de paja,
camisas blancas y algunos hombres visten zapatos y corbatas. En los matrimonios,
bautismos y fiestas patronales tienen vestidos de paño baratos, sombreros de fieltro
y anillos de oro. En sus hogares las mujeres visten telas bastas y baratas de colores
chillones, y para velar y enterrar a sus muertos poseen mantos, chales, pañolones
para la cabeza, zarcillos de oro y gargantillas. Por su parte, es común que los niños
de hasta 7 años anden cerca del rio desnudos. A partir de esta edad los padres
empiezan a ponerle el retal de bayeta y las faldas a las niñas, y el guayuco y calzón
a los niños (Velásquez, 2010, pp. 149-151).
Resultado de la tradición minera de la época colonial y de los saberes acerca de la
metalurgia del oro y de la orfebrería de sus antepasados africanos, los
afrocolombianos del Pacífico se distinguen por sus técnicas en la elaboración de
artesanías y de objetos en oro con diseño de filigrana (Maya 2003, citada por Rojas,
2008).
 Afrocolombianidad
A pesar de la dispersión geográfica de la población afrocolombiana y de las
múltiples características y expresiones culturales, la Ley de Negritudes entiende las
comunidades negras como “un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana
que posee una cultura propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y
conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos étnicos…” (Ley
70, 1993, art. 2). Aunque la Ley 70 fue un gran hito para la población negra
colombiana, esta definición no tuvo en cuenta su heterogeneidad cultural ni su
ubicación geográfica, al contrario, la “homogeniza” bajo las características de la
población afro del Pacífico.
Más adelante, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional (1996)
determinó que una comunidad negra existe independientemente de una base
territorial urbana o rural específica. De esta forma, la población afrocolombiana está
constituida por descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Colombia
provenientes de diversas regiones y etnias de África, y que, posteriormente se
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establecieron en ciertas zonas del país donde desarrollaron su propia cultura,
lengua y tradiciones, etc. (T-422)
Desde una perspectiva sociocultural, Barbary y Urrea (2004), definen
afrocolombiano como las poblaciones modernas de descendientes africanos que
han pasado por procesos de mestizaje a lo largo de la historia (pp. 247-248). Esta
definición no hace referencia únicamente a las comunidades negras de las zonas
ribereñas de la cuenca del Pacífico, caracterizados como descendientes de los
negros cimarrones, sino que se hace extensiva a las poblaciones que se identifican
con una identidad ancestral. En este orden de ideas, se podría decir que “el
afrocolombiano es un hombre nuevo, en el sentido de que es resultado histórico de
procesos de mestizaje e hibridación cultural con pueblos europeos, indios y negros,
pluriétnicos y multiculturales todos ellos”. (Ministerio de Educación Nacional, 2001,
p. 12).
De acuerdo con los procesos de territorialización que hayan experimentado, las
comunidades afrocolombianas también se referencian como “palenqueras
(descendientes de los cimarrones que huyeron y constituyeron palenques,
residencias anticoloniales, fortificadas y aisladas en las que se concentraron como
esclavos libres); y raizales (descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles,
franceses, ingleses, holandeses y africanos, en las islas caribeñas de San Andrés,
Santa Catalina y Providencia)”. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2)
 Dispersión geográfica y condiciones sociales
Para comprender los factores que propiciaron el surgimiento del Festival de Música
del Pacífico Petronio Álvarez, es necesario referirse al contexto nacional de la
década de 1990, el cual estuvo marcado por las dinámicas políticas que dieron lugar
al discurso multicultural y multiétnico con la Constitución de 1991 y después, con la
Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes. En esta década también tuvo lugar uno de los
más notorios flujos migratorios hacia Cali desde la costa Pacífica del Cauca y
Nariño, Buenaventura y la zona sur del Chocó, en parte, como resultado de la
violencia y del conflicto armado en estos territorios. Se estima que, para junio 1998,
la población de los hogares afrocolombianos en la ciudad de Cali se ubicaba
alrededor del 27,5% o más de 540.000 personas (Barbary, 1999).
De acuerdo con el Censo del DANE de 2005, la población afrocolombiana alcanzó
un total de 4´311.757, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, mulato, negro
y afrocolombiano, cifra que representa un 10.4% del total nacional. Las regiones del
país con mayor número de personas auto- reconocidas bajo estas categorías son:
región Pacífica, 83%; norte del Cauca, 62%; Cartagena y su entorno, 60%; Urabá
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antioqueño y San Andrés y Providencia, 55%. Este peso demográfico hace que
Colombia sea el segundo país de Latinoamérica con mayor porcentaje de gente
negra después de Brasil (Ministerio de Cultura, 2010).
Según cifras oficiales del DANE de 2005, los afrocolombianos habitan de manera
predominante en áreas urbanas o en ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Medellín y la isla de San Andrés. Al respecto, Cali tiene la primera
concentración urbana afrocolombiana del país (900.000), razón por la que es
considerada como “la capital del Pacífico” (Barbary, Urrea, Ramírez, & Viáfara,
2002).
Se decidió tomar como referente el censo del 2005, debido a que el censo realizado
por el DANE en el 2018 tuvo irregularidades metodológicas, lo cual provocó que la
cifra de la población afrocolombiana se redujera en un 30.8% en relación con el
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005, pasando de 4´311.757 personas
(2005) a 2´.982.224 personas (2018). Ante esta situación, organizaciones sociales
interpusieron una acción de tutela en contra del DANE, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Hacienda
y el de Interior, siendo admitida el 20 de noviembre de 2020 por la Sección Segunda
del Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá (Vivas, 2019).
A pesar del reconocimiento del discurso multicultural y multiétnico, la población
Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), aún enfrenta situaciones de
inequidad y rezago socioeconómico generalizado, como se evidencia en la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE (2019). Esta encuesta
mide las condiciones socioeconómicas de la población colombiana y constata la
incidencia de la pobreza y la relevancia que en dicha incidencia tienen los factores
que la componen. Por ejemplo, en servicios públicos y saneamiento básico, la
cobertura de energía eléctrica en viviendas con hogares de jefatura NARP es del
92.6% frente al total nacional 96.3%; la cobertura de acueducto en viviendas NARP
es del 69,9 % frente al total nacional 86,4%; y solo el 54,8% tiene cobertura de
alcantarillado, cuando el promedio nacional es de 76,6% (pp. 51-53).
De igual forma, la Encuesta de Calidad de Vida arrojó que el Índice de pobreza
multidimensional del grupo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero se ubicó en
30,6%, 11.0 puntos porcentuales por encima de la pobreza nacional. Los
indicadores que presentan mayores niveles de carencia en todos los dominios son:
trabajo informal, bajo logro educativo, rezago escolar e inadecuada eliminación de
excretas (DANE, 2019, pp. 63-64).
 Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
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Como se mencionaba anteriormente, Cali es la ciudad con mayor proporción de
población afro en Colombia y por ello surgió la necesidad de crear un Festival que
fuera escenario de inclusión, reconocimiento y preservación de la cultura
afrocolombiana de la región del Pacífico (departamentos de Chocó, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño). A su vez, se pretendía desarrollar, conservar y divulgar las
músicas tradicionales de la región, creando sentido de pertenencia, reivindicando
los valores y aportes de la etnia afrocolombiana en la identidad nacional. Como
señalaba Patiño, citado por Estacio (2012) “no existía sobre todo un festival que
integrara todas las expresiones del pueblo Pacífico. Había unos festivales pequeños
digamos que segmentaban ese universo, había un festival del currulao en Tumaco,
[...] había el festival del bambuco viejo en Guapi, [...] el festival folklórico de
Buenaventura”.
El Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez es un evento emprendido por el
antropólogo, escritor, investigador y exdirector cultural del Valle del Cauca, Germán
Patiño Ossa, y por la Alcaldía de Santiago de Cali, en honor al músico y compositor
bonaverense Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, autor de la icónica
canción “Mi Buenaventura”:
Esta es la historia de uno de los personajes más célebres y representativos
de Buenaventura, Petronio Álvarez “el Cuco”, un hombre que carga el amor
por esta tierra y el orgullo de pertenecer a una raza sufrida, luchadora, pero
ante todo alegre y optimista. Este humilde juglar logró plasmar a través de
sus poemas, que posteriormente se volvieron canciones, la idiosincrasia de
un pueblo y el sentir de quienes habitan el puerto. Influenciado por los aires
musicales que entraban al país por medio de los barcos, “el Cuco” describió
su entorno, alabó su paisaje, y en su composición más importante “Mi
Buenaventura”, reflejó toda la belleza de un pueblo abandonado por el
Estado, pero con ilusiones de salir de su atraso, convirtiéndose en el himno
no oficial de toda la región Pacífica colombiana, que se identifica con este
poema hecho canción que ha recorrido ya todos los continentes. Emblema
de un pueblo, de una raza y como si fuera poco de un Festival que aglutina
anualmente a cientos de personas alrededor de la cultura negra y su folclor:
ése es “el ángel afro”. (Navas, 2003, citada por Estacio, 2012, p. 16).
Según la Secretaría de Cultura (2012), la primera versión se realizó el 09 de agosto
de 1997 en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, “como un espacio social de
congregación y reflexión sobre la herencia cultural de la tradición del Pacífico”. En
el 2007 se hizo en la Plaza de Toros Cañaveralejo, pues el espacio del Teatro al
Aire Libre era limitado por la cantidad de asistentes que aumentaban en cada
versión del evento. Posteriormente, en el 2012, la Administración de Santiago de
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Cali decidió llevar a cabo el festival en la Unidad deportiva Panamericana, que tiene
la capacidad para albergar a más de 150.000 personas.
El Petronio hace parte de una categoría especial en la que está el Festival Mono
Núñez, el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar y el Carnaval de
Barranquilla. Actualmente es un espacio anual que en cinco días reúne a
compositores, músicos e investigadores de la música nativa del Pacífico. Su
principal atractivo es la competencia de agrupaciones musicales que participan en
distintas modalidades como: marimba, chirimía, violín caucano y agrupación libre.
Desde su creación en 1997 el Petronio Álvarez reconoce a maestros de la música
y artistas que han contribuido a preservar la música y las tradiciones culturales de
la región del Pacífico. Pero fue en el 2008, cuando por primera vez el Petronio se
realizó en homenaje a una persona, con lo que se dio inicio una costumbre que a la
fecha ha exaltado a numerosos cultores del Pacífico. Sevilla y Cabezas (2017) en
su “Guía (incompleta) al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 19972016”, detallan cada uno de los homenajeados y las temáticas de las ediciones del
festival a partir de ese momento:
o Año 2008 - Alfonso Córdoba ‘El Brujo’
o Año 2009 - José Antonio Torres Solís “Gualajo
o Año 2010 - Leonor González Mina ‘La Negra grande de Colombia’
o Año 2011 – Homenaje a las músicas de marimba
o Año 2012 – Cantaoras del Pacífico
o Año 2013 - Hugo Candelario González Sevillano
o Año 2014 – Petronio Álvarez Quintero
o Año 2015 - Germán Patiño Ossa
o Año 2016 - Samuel Caicedo Portocarrero ‘Samuelito’
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o Año 2017 – Zully Murillo / Julia Estrada / Inés Granja / Eva Pastora Riascos /
Homenaje a la Mujer del Pacífico
o Año 2018 – Baudilio Cuama Rentería 'El Rey del Currulao'
o Año 2019 – Aura María González Lucumí
o Año 2020 - Solidario, resiliente y resistente (edición virtual)
Es importante mencionar que en el marco de este festival han nacido y se han
consolidado agrupaciones de la música del Pacífico como el Grupo Bahía, Herencia
de Timbiquí, Grupo Saboreo y Esteban Capote. Otro aspecto a resaltar, es que
desde el 2008 el Petronio ha servido como plataforma para exhibir manifestaciones
culturales de las poblaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano:
gastronomía, artesanías, bebidas, peinados y moda afro, bajo un proyecto de
Industrias culturales (Festival Petronio Álvarez, 2018).
Para el año 2009, la muestra cultural del festival estaba ubicada al frente de la zona
de comidas y contaba con ocho stands, en el 2010 tuvo cincuenta stands y en el
2012 había más de cien (Pazos, 2016, p. 82). Según cifras de la Alcaldía de Cali
(2019), en la edición de 2019 del Petronio se inscribieron 181 stands de comidas
típicas, bebidas ancestrales, artesanías, moda y estética afro, se contó con la
presencia de 1,300 expositores y se alcanzaron ventas por 5 mil millones de pesos.
En los stands de moda y estética afro se exhiben principalmente prendas de vestir
(turbantes, sombreros, bolsos) y objetos de decoración para hogares. En cuanto a
la gastronomía, venden diferentes productos: bocaditos, almuerzos completos, así
como bebidas tradicionales de la región (tanto alcohólicas como no alcohólicas).
(Pazos, 2016, p. 82).
El Petronio Álvarez no es ajeno al auge de las redes sociales y tiene presencia en
Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook 47.490 personas indican que les gusta
la página y en esta predominan los videos y las transmisiones en vivo; en Twitter lo
siguen 9.900 personas y es usado para compartir información puntual sobre la
programación del Festival, para conectarse con Facebook o Instagram o para
enlazar con otras páginas web. En el 2016 el Petronio Álvarez abrió su cuenta oficial
en Instagram, la cual lleva por nombre de usuario @petronioco y es seguida por
más de 26.800 personas. Instagram es una red social lanzada en 2010 y propiedad
de Facebook desde el 2012, cuya función principal es compartir fotografías y vídeos
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con otros usuarios. Al mismo tiempo, permite la aplicación de efectos fotográficos
como filtros, marcos, colores retro y vintage, que convierten una fotografía
convencional en una fotografía con apariencia profesional, para posteriormente
compartirla en la misma plataforma o en otras redes sociales (Lavagna, 2020). En
este sentido, el Petronio Álvarez usa Instagram para difundir contenido de carácter
visual, en su mayoría fotografías de los diferentes eventos del festival y luego las
comparte en Facebook y en Twitter.
Cabe resaltar que, las redes sociales del festival están activas a lo largo del año,
pero que la mayor actividad en cuanto a publicaciones e interacciones se registra
previo al inicio del festival y durante los días en los que se desarrolla.
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4. METODOLOGÍA
El diseño metodológico del proyecto “La representación de la cultura
afrocolombiana del Pacífico por medio de la vestimenta: caso Festival de música
del Pacífico Petronio Álvarez” toma como referente principal a Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista (2014), autores del libro “Metodología de la investigación”.
Cabe mencionar que, existen otras propuestas metodológicas que gozan de igual
validez, pero la metodología mencionada contiene los últimos avances en el campo
de la investigación de las diferentes ciencias y disciplinas, además, es ampliamente
referenciada por docentes y estudiantes de todos los niveles de la educación
superior.
Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró que, para dar cumplimiento al objetivo
planteado era pertinente desarrollar una investigación básica, es decir, una
investigación de carácter teórico que no requiriera la aplicación de los conocimientos
obtenidos. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, pues como lo explica
Hernández-Sampieri et al. (2014) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas
interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). Asimismo, el fenómeno
estudiado y los resultados del proyecto responden a las ciencias sociales y
humanísticas, entre ellas, las ciencias de la comunicación, por cual es el más
idóneo.
De esta manera, la presente investigación es básica, de enfoque cualitativo y su
alcance es descriptivo, debido a que “busca especificar propiedades y
características importantes de cualquier fenómeno que se analice” y explicativo, ya
que “pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian”
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, pp. 92-95).
Con el alcance descriptivo se pudo especificar el contexto de la población
afrocolombiana del Pacífico y del Festival Petronio Álvarez, y, además, detallar las
características más destacadas de la vestimenta usada por los actores sociales del
Petronio Álvarez a partir de las fotografías recolectadas. El alcance explicativo
posibilitó estudiar las causas de las representaciones sociales de la cultura afro del
Pacífico colombiano y en qué condiciones se manifiestan mediante elementos
culturales, históricos y simbólicos.
En el marco del enfoque cualitativo, se implementó el Análisis del discurso como
método investigativo por la profundidad analítica que permite alcanzar y por su
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potencial en la generación de conocimiento. Se entiende el Análisis del discurso
desde González y Martell (2013) como “un método que analiza toda producción del
lenguaje, particularmente el verbal (sin dejar de lado el audio-visual que posee
también discursividad), con el fin de identificar componentes ideológico-políticos,
retórico-afectivos, en todo acto de comunicación y de información” (p. 164).
Para analizar las fotografías publicadas en el Instagram oficial del Petronio Álvarez
durante las versiones XX, XXI, XXII y XXIII del festival, se escogió el modelo de
análisis propuesto y desarrollado por María Acaso, investigadora y profesora
española autora del libro “El Mensaje Visual”. Por último, los instrumentos que
permitieron recolectar los datos fueron la guía de entrevista, el cuestionario, las
matrices de análisis y las técnicas empleadas fueron el grupo focal y la entrevista
semiestructurada.
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque cualitativo es el más usado por las ciencias sociales y se considera que
es el más idóneo para abordar el presente objeto de estudio, pues según
Hernández-Sampieri et al. (2014), la investigación cualitativa proporciona
profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del
ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas (p. 16). Este enfoque permite ir
de lo particular a lo general (inductivo) y generar hipótesis que se ajustan cuando
se obtienen más datos o son un resultado del estudio. También brinda una visión
holística del fenómeno de interés, porque considera el “todo” sin reducirlo al estudio
de sus partes.
Un aspecto relevante, es que en el enfoque cualitativo no se utilizan análisis
estadísticos detallados como sucede en las investigaciones cuantitativas y mixtas.
Si bien, se puede usar la estadística de manera moderada (conteo, algunas
operaciones aritméticas), las indagaciones cualitativas no intentan generalizar de
manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias.
Con el trabajo de grado se espera haber alcanzado un nivel de análisis profundo y
holístico, que responda a los objetivos trazados en la investigación mediante la
descripción, la interpretación y el análisis de datos.
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4.2 MÉTODO INVESTIGATIVO
En la investigación se usó el análisis del discurso como método investigativo. Este
método está inscrito en el enfoque cualitativo, al procurar la profundidad analítica y
la expansión de saberes. Según Abril (1995), el análisis del discurso permite
estudiar las condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos, sus
mecanismos de exclusión y control, las relaciones entre el discurso y las coyunturas
que los conforman, además, permite descubrir y comprender los efectos y modos
en la producción social del sentido.
En primera instancia, es necesario aclarar qué es el análisis del discurso, ya que se
suele confundir con el análisis de contenido. Desde una perspectiva foucauldiana
González y Martell (2013), conciben el análisis del discurso como un método, una
herramienta que le permite al investigador trabajar como arqueólogo, “encontrando
las reglas de formación y de las exclusiones de los discursos, así como las
genealogías, las filiaciones discursivas, y con esto aprehender causas y
consecuencias que permiten comprender e interpretar los objetos de estudio, en el
proceso de continuidad y discontinuidad histórica” (p. 154).
Así pues, el análisis del discurso es un método ideal para examinar de forma crítica
cómo se está comunicando el Petronio Álvarez, qué representaciones están
presentes en sus discursos, cómo se originan estas representaciones, cómo se
construyen los discursos de poder en el contexto histórico, todas estas son
pesquisas que transforman la percepción sobre el objeto de estudio.
El análisis del discurso considera que los signos de diversa naturaleza (oral, escrita,
gestual, audiovisual, espacial) también pueden ser leídos, no solo los signos
lingüísticos. En este caso, las fotografías son un medio de representación y de
comunicación que implica ir más allá del lenguaje verbal para hallar sus significados.
Por tal motivo, se realizó un análisis del discurso con orientación semiótica, al ser
esta una ciencia que da cuenta de otros sistemas de signos y que permite analizar
los mensajes simbólicos y culturales contenidos en los textos y discursos. Aparte de
esto, proporciona herramientas para encontrar los vínculos entre la comunicación,
la cultura y los signos en su puesta en escena.
De otro lado, el análisis de contenido, identifica las temáticas y ciertos componentes
textuales, con base en categorías de análisis que construye el investigador para
constatar “objetivamente” lo que está contenido en un texto. En palabras de
Berelson citado por Krippendorff (1990), el análisis de contenido “es una técnica de
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido
manifiesto de las comunicaciones, teniendo como objetivo interpretarlas” (p. 29).
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4.3 MODELO DE ANÁLISIS
Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, se escogió el modelo de análisis
de María Acaso para orientar el estudio de las fotografías que el Festival Petronio
Álvarez publica en su cuenta de Instagram. Acaso es investigadora, profesora
española y autora del libro “El Mensaje Visual”, libro en el que desarrolla una
propuesta de análisis que busca adoptar una mirada profunda que llegue al mensaje
latente. Según Acaso (2006), esta mirada profunda es “la que deja de lado el
mensaje manifiesto expresado con el discurso denotativo y nos hace llegar hasta el
fondo de las representaciones visuales, es decir, al mensaje latente” (p. 149).
El modelo de análisis de Acaso plantea que, para comprender es necesario realizar
una disección, es decir, analizar cada una de las partes por separado para después
unirlas y obtener un resultado conjunto. En este caso particular, todas las fotografías
analizadas fueron publicadas en fechas cercanas y en el marco del Festival Petronio
Álvarez, por lo cual se considera pertinente establecer relaciones entre ellas, sin
perder de vista los elementos de análisis individual. Esta autora sugiere la
realización de cuatro grandes pasos que se dividen en otras subcategorías, sin
embargo, estas fueron modificadas según las necesidades del proyecto de la
siguiente manera:
 Estudio del contenido de un producto visual
o Análisis preiconográfico (análisis de elementos narrativos, análisis herramientas
del lenguaje visual).
o Análisis iconográfico (establecimiento del punctum, análisis iconográfico de la
narración, análisis iconográfico de las herramientas del lenguaje visual).
 Enunciación
o Mensaje manifiesto
o Mensaje latente
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas son las herramientas que el investigador tiene para recolectar datos e
información. Su elección depende del tipo de investigación y del problema objeto de
estudio. Los instrumentos son los mecanismos que usa el investigador para
recolectar y registrar la información.
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El enfoque cualitativo propone el uso de técnicas de investigación que privilegien la
construcción del conocimiento en profundidad, para evidenciar la complejidad
propia de los procesos y prácticas sociales. En este orden de ideas, el proyecto
empleó la observación participante, la entrevista semiestructurada, el grupo focal y
la asociación de palabras.
En seguida, se hace una breve definición de cada una de las técnicas
implementadas en el marco de la investigación:
Observación participante: como explica Hernández-Sampieri et al. (2014), la
observación supone adentrarse profundamente en situaciones sociales, realizar una
reflexión constante, mantener un rol activo y prestar atención para captar detalles,
sucesos, eventos e interacciones. La observación investigativa requiere de todos
los sentidos, no consiste en un proceso de contemplación ni en ver como se hace
en la cotidianidad. Esta técnica siempre está presente en los estudios cualitativos.
En la investigación la observación tuvo lugar en dos momentos específicos: en la
ejecución del grupo focal y en la entrevista. Mediante la observación se pudo
enriquecer los datos proporcionados por los participantes acerca de las
representaciones sociales de la cultura afro en las fotografías del Petronio Álvarez
y se encontraron otras significaciones. Para la observación participante no se utilizó
un formato de observación, pues fue una técnica transversal en todo el proceso. Se
cuenta con registro de audio, video, transcripciones y las anotaciones producto de
la observación se incluyeron directamente en el análisis.
Entrevista semiestructurada: La entrevista es una técnica de gran utilidad en la
investigación cualitativa para recabar datos. Se puede definir como una reunión que
se da entre dos sujetos (entrevistador y entrevistado) para conversar e intercambiar
información respecto a un tema. A través de las preguntas y las respuestas que se
dan en la entrevista, se alcanza una comunicación y la construcción conjunta de
significados sobre un tema.
Las entrevistas suelen ser flexibles, y por ende, aspectos como las preguntas, el
orden y el lenguaje empleado se adaptan según los participantes. Un punto
importante, es que las preguntas son abiertas y neutrales, pues se busca que los
entrevistados detallen perspectivas, experiencias y opiniones de forma espontánea.
En este proyecto el tipo de entrevista fue semiestructurada, ya que se parte de
preguntas diseñadas con antelación, pero el orden y el contenido de éstas puede
ajustarse acorde al proceso de la entrevista, e incluso, es válido que durante su
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realización surjan preguntas nuevas. Esto permite profundizar en detalles
relevantes para el objeto de estudio.
Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con un actor social del Festival
Musical del Pacífico Petronio Álvarez, el cual pertenece al grupo musical Herencia
de Timbiquí. Para orientar el desarrollo de la entrevista, se elaboró una guía con las
preguntas y temáticas que ayudarían a la investigadora a aproximarse al problema
en cuestión (Véase en Anexos). Las preguntas se ordenaron yendo de lo general a
lo particular, por ende, se comenzó indagando su trayectoria musical, su opinión
sobre el Petronio Álvarez y el papel del festival en la cultura afrocolombiana. Luego
se le preguntó si desde su punto de vista la cultura afrocolombiana se evidenciaba
en dos imágenes extraídas del corpus de análisis que se tenía en la fase inicial de
la investigación (Véase en Anexos). Paso seguido, se formularon varias preguntas
acerca de su identidad cultural, y por último, se abordó el tema de la vestimenta
(tipo de vestimenta, uso, significados, características).
Grupo focal: también llamados sesiones en profundidad o grupos de enfoque, es
una especie de entrevista grupal en la que los participantes (tres a diez personas)
conversan a profundidad en torno a uno o varios temas y se utilizan en la
investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. El objetivo de los
grupos focales es generar y analizar la interacción entre los participantes y cómo se
construye una perspectiva, esquema o significado de un problema de manera
grupal.
El tamaño de los grupos oscila dependiendo de la profundidad o complejidad del
tema y de las emociones que genera. Lo esencial es contar con un número
manejable de individuos. Las características de los participantes y del planteamiento
del problema determinan el formato y la naturaleza de la sesión o de las sesiones.
Para definir los participantes del grupo focal se partió de un muestreo por
conveniencia, el cual se basa en las muestras formadas por los casos disponibles
o por los que se puede tener acceso (Battaglia, 2008). Como lo explica HernándezSampieri et al. (2014), se hizo un procedimiento de selección guiado por las
características de la investigación, más que por un criterio de enfoque estadístico
de generalización.
En este sentido, se procuró que cada uno de los invitados al grupo focal hubiera
asistido a alguna de las ediciones del Festival Petronio Álvarez, ya fuera como
espectador, músico, expositor, bailarín u organizador. Así mismo, debían ser
afrocolombianos mayores de edad que pertenecientes a organizaciones sociales o
culturales afrocolombianas, con el fin de que compartieran un contexto con mayor
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circulación de información sobre la cultura afro del Pacífico y tuvieran un rol más
dinámico. Otro criterio fue la proporción de la participación masculina y femenina,
siendo un 40% masculina y 60% femenina.
El cumplimiento de estos requisitos era importante para facilitar su interacción y la
libre expresión de sus opiniones sin el riesgo de que ocultaran sus verdaderos
puntos de vista. Por tal razón, se envió a los correos personales y al Whatsapp de
los participantes, un formulario de Google que debía ser diligenciado antes de iniciar
el grupo focal (Véase en Anexos). El formulario constaba dos partes: la primera
parte era la Autorización de uso de datos personales, que buscaba obtener su
consentimiento para la recolección, almacenamiento y tratamiento de las
respuestas dadas en la sesión, así como de los datos personales suministrados en
el mismo formulario con fines investigativos. La segunda parte consistía en un
cuestionario de diez preguntas (abiertas y cerradas) que confirmaban el
cumplimiento de los requisitos mencionados. Con los datos obtenidos por medio del
formulario se hizo un perfil de los participantes del grupo focal (Véase en Anexos).
En cuanto al número de participantes, en la sesión realizada se logró la asistencia
de 5 personas que cumplían con todas las condiciones mencionadas, por lo que la
información suministrada es de gran valía para el análisis y el cumplimiento de los
objetivos trazados. En dicha sesión, se intentaba identificar las opiniones de los
participantes sobre la vestimenta usada en el Petronio Álvarez, para después hacer
un contraste con el análisis de las fotografías. Para orientar el desarrollo del grupo
focal e incentivar la interacción entre los asistentes, se elaboró una guía de temas
con once preguntas base (Véase en Anexos). En general, el grupo focal inició con
preguntas introductorias que permitían conocer el perfil de cada participante, luego
se les preguntó sobre la Afrocolombianidad, más tarde se les solicitó que dieran su
opinión acerca del Festival Petronio Álvarez, y finalmente, se abordaron las
preguntas relacionadas con el proyecto de investigación.
Documentos, registros, materiales y artefactos: son una fuente valiosa de datos
cualitativos que le permite al investigador conocer antecedentes, vivencias o
situaciones. Entre tales se encuentran cartas, diarios personales, fotografías,
grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos, prendas de vestir, grafiti,
documentos escritos de cualquier tipo, archivos, etc.
En este proyecto se optó por utilizar fotografías como corpus de análisis, ya que son
de más fácil acceso, recolección y permiten un análisis más detallado por su
resolución. Acorde a esto, se recolectaron todas las imágenes posteadas por el
Petronio Álvarez en Instagram en el lapso comprendido entre 2016 y 2019, que
abarca las versiones XX, XXI, XXII y XXIII del festival. De un total de 929 fotografías,
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se conservaron solo aquellas en las que se apreciaba algún tipo de prenda o
vestimenta (695); las fotografías fueron agrupadas según el año de publicación, y
luego, dependiendo de los individuos retratados, clasificadas en las categorías
hombres, mujeres o grupos.
Después, con la ayuda de una matriz de análisis, se estudiaron las fotografías
seleccionadas a la luz de las categorías derivadas de las necesidades de la
investigación, así como las proporcionadas por el modelo de análisis de María
Acaso.
Las grabaciones de audio y video también permiten obtener y registrar información
relevante. En la presente investigación, se tomó registro de audio con el fin de
acceder a los datos facilitados por el entrevistado y elaborar la transcripción de la
entrevista. Este audio no se compartió para mantener la identidad del entrevistado
bajo reserva. La transcripción completa de la entrevista puede consultarse en los
anexos. De igual forma, para facilitar el desarrollo del grupo focal y para centrar toda
la atención en la información dada y en las interacciones que surgían, se grabó el
encuentro en formato de vídeo. Posteriormente, con el registro audiovisual se
transcribió la totalidad de la sesión. Se aclara que la grabación no se compartió en
el trabajo, ya que se busca proteger la identidad de los participantes.
Asociación libre: De acuerdo con Abric (2001), la asociación libre se emplea para
la recolección de las representaciones y el análisis de los datos obtenidos. Se
decidió usar la asociación libre como técnica porque brinda un acercamiento directo
a los planteamientos teóricos que sustentan y justifican la investigación y porque su
carácter espontáneo y su dimensión proyectiva facilitan el acceso a los elementos
que constituyen el universo semántico del término o del objeto estudiado.
Con esta técnica se intenta obtener información asociada a conocimientos,
actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener,
con suficiente profundidad mediante otras técnicas tradicionales. Jodelet (1986),
resalta que a partir de estos elementos se construye un conocimiento socialmente
elaborado y compartido, desde el cual se interpreta y se piensa la realidad cotidiana
(p. 474). Igualmente, la asociación libre permite encontrar elementos implícitos o
latentes que son enmascarados en las producciones discursivas. Para hallar
información importante sobre el contenido de la representación, una alternativa es
explorar el tipo de léxico, dispersión, ocurrencias, coocurrencias y relaciones
verbos-adjetivos.
Vale la pena señalar que, la Asociación libre de palabras se implementó al final del
grupo focal. Para su ejecución se proyectaron cuatro fotografías extraídas del
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corpus de análisis (Véase en Anexos), y se le solicitó a los participantes que
escribieran cinco palabras que se les viniera a la mente al observarlas. Después
debían jerarquizar las palabras según su importancia, siendo uno (1) la palabra
menos relevante y cinco (5) la palabra más relevante desde su perspectiva. Una vez
hecho este paso, las palabras fueron socializadas con el resto de los participantes.
Más adelante se puede observar de manera gráfica las palabras que surgieron con
su implementación y su análisis.
4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Etapa 1: Ajuste de la propuesta y fortalecimiento de los marcos de referencia
(antecedentes o estado del arte, marco contextual, marco teórico, marco
conceptual).
Etapa 2: Recolección y clasificación de las publicaciones (fotografías) que el
Petronio Álvarez compartió en su cuenta oficial de Instagram durante las versiones
XX, XXI, XXII y XXIII del festival.
Etapa 3: Construcción de matriz de análisis. Teniendo en cuenta la información
recopilada a través de las técnicas e instrumentos, se procede a la construcción de
una matriz que permita hacer el análisis e interpretación de las fotografías
seleccionadas.
Etapa 4: La investigación tiene como objetivo analizar las representaciones de la
cultura afro del Pacífico comunicadas por medio de la vestimenta en las fotografías
que publica el Petronio Álvarez en Instagram. Para ello, empieza con el estudio de
la vestimenta mostrada en las fotografías, luego profundiza en el punto de vista de
personas afro del Pacífico que han participado en este evento, en sus
interpretaciones y en su contexto, y, finalmente, hace un análisis integral de las
representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico en el caso tratado.
Etapa 5: Se procede a la escritura de las conclusiones y del informe final.
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5. RECURSOS
5.1 TALENTO HUMANO Y RECURSOS MATERIALES
Tabla 1 Recursos de la investigación
Recursos de la investigación
Director del proyecto de
grado
Investigador(a)

Andrés Fernando Torres
Karen Brigitte Briñez

Talento Humano
Actores sociales

Recursos materiales

Computador portátil,
cámara, grabadora,
resma de papel, lapicero,
lápiz, sacapunta,
borrador, impresiones,
cuaderno, transporte.
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Participantes y asistentes
del Festival de Música
del Pacífico Petronio
Álvarez en las versiones
XX, XXI, XXII y XXIII.

$279,000

6. CRONOGRAMA
Tabla 2 Cronograma de investigación
Cronograma de investigación
No
1
2
3
4
5

Actividades
Planteamiento
del
diseño
metodológico
Elaboración
de
instrumentos,
recolección y sistematización de
corpus de análisis
Análisis de la información obtenida
Resultados del análisis, elaboración
de conclusiones
Presentación del informe final para
paso a lectores
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Octubre
1-2 3-4
X

Noviembre Diciembre
1-2
3-4
1-2
3-4

X
X
X

X
X

X
X

7. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Con el propósito de facilitar la lectura de los resultados de la investigación, se
decidió presentarlos según los objetivos del proyecto. En primer lugar, se describen
y se analizan las fotografías publicadas por el Festival Petronio Álvarez para
identificar las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico; luego, se
caracterizan estas representaciones de acuerdo con las opiniones de un grupo de
afrocolombianos asistentes al festival, y por último, se contrasta lo encontrado en
los dos pasos anteriores para alcanzar una perspectiva general sobre las
representaciones de la cultura afro del Pacífico comunicadas por medio de la
vestimenta en las fotografías del festival, dando así cumplimiento al objetivo general
de la investigación.
 ¿Cómo se recolectaron las fotografías?
El Festival Petronio Álvarez abrió su cuenta oficial de Instagram en el 2016 y desde
ese momento comenzó a publicar material audiovisual alusivo al evento. Para el
análisis se recolectaron todas las imágenes posteadas en el lapso comprendido
entre 2016 y 2019, que abarca las versiones XX, XXI, XXII y XXIII del festival. Se
decidió guardar únicamente aquellas fotografías en las que se veía algún tipo de
prenda o vestimenta, eliminando fotografías repetidas y con poca iluminación. Las
fotografías seleccionadas fueron sistematizadas y agrupadas según el año de
publicación, y luego, dependiendo de los individuos retratados, clasificadas en las
categorías hombres, mujeres o grupos. Debido al número de fotografías y a su
organización, se optó por guardar todas las fotografías en la carpeta de Google
Drive compartida con los lectores en los anexos del trabajo (Véase en Anexos).
En total se publicaron 929 fotografías, de las cuales 695 evidenciaban la vestimenta
usada por los diferentes actores sociales del Petronio Álvarez: músicos, bailarines,
asistentes, expositores, artesanos y organizadores. De las 695 fotografías se
escogió una muestra de diez (10) fotografías para el análisis, siguiendo el criterio
de proporcionalidad entre hombres, mujeres, grupos, año de publicación y estilos
de vestimenta. Asimismo, se tuvieron en cuenta las fotografías con plano entero,
americano, medio largo, medio y medio corto, con buena iluminación, y que en
general, posibilitaran observar en detalle las prendas y el cuerpo. (Véase en
Anexos).
 ¿Cuáles son las categorías de análisis de la matriz?
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La matriz de análisis se construyó en un archivo de Microsoft Excel teniendo en
cuenta los elementos narrativos de la representación visual y las herramientas del
lenguaje visual, subcategorías sugeridas por María Acaso en su modelo de análisis
para productos visuales. Por ende, en la matriz se incluyó el año de publicación de
la imagen, los personajes que aparecen en ésta, los objetos que se pueden apreciar,
las acciones o hechos que hacen los personajes y los colores de las prendas usadas
por los mismos.
Después de sistematizar las fotografías surgieron otras categorías (grupo étnico,
tipo de prendas, estampado, silueta, complexión física, postura corporal,
cabello/peinado, accesorios, maquillaje, plano, ángulo), que responden a las
necesidades propias de la investigación y complementan los elementos destacados
por María Acaso y Alison Lurie. Para una mejor visualización de la matriz, ésta se
subió a un archivo de Google Drive (Véase en Anexos).
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Tabla 3 Matriz de análisis - Fotografías Instagram Petronio Álvarez (2016-2019) )
Matriz de análisis - Fotografías Instagram Petronio Álvarez (2016-2019)
Categoría
s/Fotos

Foto
1

Fot
o2

Fot
o3

Foto
4

Foto 5

Foto
6

Fot
o7

Foto
8

Fot
o9

Foto10

Año de
publicació
n

2019

201
8

201
6

2019

2017

2019

201
8

2018

201
7

2016

Dos
mujer
es

Una
mujer
mayor y
un
hombre
(fuera
de foco)

Una
mujer
y dos
homb
res

Un
ho
mbr
ey
una
muj
er

Hom
bre
(otra
s
pers
onas
al
fond
o)

Muj
er

Cuatro
hombres,
dos
mujeres,
una niña y
un
camarógraf
o

Micróf
onos,
soport
e de
micróf
onos,
retorn
os,
lienzo

Luc
es,
tra
mos
par
a
luce
s,
pan
talla

Celu
lar

Gu
asá
,
par
ed
de
gua
dua

Cant
ar

Pos
ar
par
a
foto

Personaje
s

Dos
hombr
es

Objetos

Micróf
onos,
soport
es de
micróf
onos,
cunun
o,
tambo
ra

Acción

Tocar
instru
mento

Dos
muj
ere
s
jóve
nes

Muj
er

No
hay
obje
tos

Bac
king

Dan
zar

Pos
ar
par
a
foto

Micróf
onos,
soport
es de
micróf
onos,
retorn
os

Micrófo
no,
soporte
de
micrófo
no,
tambora

Canta
r

Mujer:
cantar/
Hombre
: tocar
instrum
ento
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Canta
r

Dan
zar

Micrófonos
, soporte
de
micrófonos
, retornos,
audífonos,
cámara,
backing,
bongó,
redoblante,
congas,
flauta
Hombres:
tocar
instrument
o/Mujeres:
cantar/bail
ar Niña:
bailar/
Camarógra
fo: grabar

Tabla 3. (Continuación)

Grupo
étnico

Tipos
de
prenda
s

Afroc
olomb
iano

Camis
eta
(dashi
ki)

Afroc
olomb
iano

Blusa
con
bolero
sy
falda
larga

Afroc
olomb
iano

Vestid
o
(kaftá
n)

Afroc
olomb
iano

Afroc
olomb
iano

Vestid
o
(kaftá
n)

Mujer:
blusa
con
bolero
sy
falda/
Homb
re:
camis
a
mang
a
larga,
pantal
ón

68

Afroc
olomb
iano

Afroc
olomb
iano

Afroc
olomb
iano

Afroc
olomb
iano

Mujer:
vestid
o
largo/
Homb
res:
camis
eta
(dashi
ki) y
pantal
ón

Homb
re:
camis
a
mang
a
larga/
Mujer:
blusa
con
bolero
s,
falda,
pañue
lo.

Camis
eta
(dashi
ki)

Blusa
con
bolero
sy
falda

Afroc
olomb
iano
(exce
pto
camar
ógrafo
)
Homb
res:
túnica
de
mang
as
largas
(Agba
da)
/Mujer
es:
túnica
de
mang
as
largas
(Agba
da)
/Niña:
túnica
de
mang
as
largas
(Agba
da)
/Cam
arógr
afo:
camis
eta,
jean

Tabla 3. (Continuación)

Colo
res

Marr
ón,
negr
o,
rojonara
nja
osc
uro,
ama
rillo
y
blan
co

Blan
co,
rojo,
verd
ecian,
amar
illoverd
e,
negr
oy
nara
nja
claro

Nara
nja,
cian,
azul,
rojo
claro
,
negr
o,
verd
e,
rosa,
púrp
ura,
ama
rillo,
marr
ón,
plata

Blan
co,
nara
nja,
verd
e,
ama
rillo,
negr
o,
marr
ón,
dora
do

Mujer:
blanco,
dorado/H
ombre:
blanco,
marrón

Mujer:
púrpura,
cian-azul,
amarillo,
verde,
naranja,
blanco,
negro/Ho
mbres:
cian-azul,
negro,
blanco,
púrpura,
marrón
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Hombre:
blanco,
rojo,
verde,
amarillo/
Mujer:
blanco,
rojo,
celeste,
verde,
negro.

Dora
do,
negr
o,
nara
nja,
rojo,
púrp
ura,
cianazul

Blan
co,
rosarojo,
mag
enta
claro
y
oscu
ro.

Hombre
s: cianazul,
naranja,
rojo,
púrpura,
marrón,
amarillo
oscuro,
azul
turquí /
Mujeres:
amarillo
oscuro,
rojo,
naranja,
violeta,
púrpura,
azul,
plata /
Niña:
amarillo
oscuro,
plata
/Camaró
grafo:
negro,
blanco,
amarillo,
azul

Tabla 3. (Continuación)

Estam
pado

Siluet
a

Geom
étrico
y
pluma
s

Ampli
a

Flor
al

Am
plia

Geom
étricos
y
ondas

Amplia

Espiral
es y
geomé
tricos

Estrec
ha

Ning
uno

Amp
lia
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Mujer:
floral/
Hombres
: figuras
circulare
s

Amplia/E
strecha

Hom
bre:
ning
uno/
Muje
r:
ning
uno
(turb
ante
floral
)

Amp
lia

Geom
étricos

Amplia

Cintas
horizo
ntales
en la
blusa

Hombr
es:
floral
con
franjas
planas
horizon
tales/
Mujere
s: hojas
con
franjas
planas
diagon
ales/
Niña:
ningun
o/
Camar
ógrafo:
ningun
o

Ampli
a

Amplia
(except
o
camaró
grafo)

Tabla 3. (Continuación)
Compl
exión
física

Del
gad
o

Del
gad
a

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Blanda
/Redo
nda

Postur
a
corpor
al

Sen
tad
o

De
pie

De pie

De pie

De pie

De pie

De pie

De pie

De pie

Ocu
lto

Visi
ble
(rec
ogi
do
tipo
afro
)

Oculto

Mujer:
oculto/
Hombr
es:
visible

Hombr
e:
visible
(trenza
)/Mujer
:
oculto

Visible
(trenza
s
cortas)

Parcial
mente
visible
(trenza
s
largas)

Turba
nte,
aretes/
reloj,
pulser
as

Hombr
e:
sombr
ero,
cintas
para
cabell
o/
Mujer:
turbant
e,
aretes,
collare
s,
brazal
ete

Ningu
no

Sombr
ero,
flor,
pañole
ta,
aretes,
collar,

Cabell
o/Peina
do

Acceso
rios

So
mbr
ero

Pa
ñol
eta

Oculto

Turba
nte,
aretes,
collar,
anillo

Oculto

Aretes
,
collare
sy
brazal
etes

Mujer:
sombr
ero,
pañole
ta,
reloj,
anillo,
aretes/
Hombr
e:
sombr
ero
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Blanda
/Redo
nda
Dos
hombr
es
sentad
os;
tres
hombr
es de
pie;
mujere
s de
pie
Hombr
es:
oculto
(excep
to
camar
ógrafo
)/
Mujere
s:
oculto
/ Niña:
visible
(trenza
s)
Hombr
es:
Gorros
(kufi) y
collare
s/
Mujere
s:
Gorros
(kufi),
collare
s,
aretes,
brazal
etes /
Niña:
collare
s,
brazal
ete

Tabla 3. (Continuación)

Maquil
laje

No
tien
e

Sombr
a de
ojos

Som
bra
de
ojos

Som
bra
de
ojos

Mujer
:
somb
ra de
ojos/
Homb
re: no
tiene

Plano

Med
io

Americ
ano

Medi
o
corto

Medi
o

Medi
o

Americ
ano

Plano
medio

Ángul
o

Med
io o
natu
ral

Medio
o
natural

Medi
oo
natur
al

Medi
oo
natur
al

Medi
oo
natur
al

Medio
o
natural

Contrapi
cado

Mujer:
sombr
a de
ojos/
Hombr
es: no
tiene

Hombre:
no
tiene/Muj
er:
sombra
de ojos y
labial

No
tien
e

Med
io
cort
o
Med
io o
natu
ral

No
tien
e

Hombres
: no
tienen /
Mujeres:
sombra
de ojos /
Niña. No
tiene

Med
io

Entero

Med
io o
natu
ral

Contrapi
cado

Mediante esta matriz y la sistematización se pudo encontrar tendencias en las
fotografías del corpus de análisis, lo cual permite hacer una primera aproximación
a las representaciones que se están configurando a través de la vestimenta. De
manera global, se obtuvo que el 60.4% de las fotografías muestran grupos de
personas, seguido de mujeres con el 25.2% y de los hombres con el 14.4%, como
se aprecia en la Tabla 4:
Tabla 4 Categorías de agrupación Fotografías
Categorías de agrupación Fotografías
Año
publicación
2016
2017
2018
2019
Total por
categoría

Categorías de agrupación
Grupo Hombres Mujeres
83
9
24
154
25
48
61
18
43
122
48
60
420

100

175
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# de fotografías por
versión del Festival
Petronio Álvarez
116
227
122
230
TOTAL FOTOGRAFÍAS
(2016-2019):
695

La categoría grupos incluye cualquier fotografía con dos o más individuos, ya sean
asistentes o grupos participantes en el festival. El hecho de que la mayoría de las
imágenes corresponda a grupos, refleja la intención comunicativa de posicionar el
festival como un evento para asistir con amigos o en familia. Los niños y
adolescentes pueden ingresar con sus acompañantes a la zona de cocina
tradicional y artesanías, pero tienen restringido el acceso a la zona de bebidas
autóctonas y de los conciertos. En este sentido, se creó “El Petronito” y “El
Quilombo”, espacios didácticos y lúdicos donde los niños pueden conocer sobre la
cultura del litoral Pacífico y mostrar su talento (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016).
Figura 1 Fotografía usada en matriz – Niños y adolescentes
Fotografía usada en matriz – Niños y adolescentes

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2018, 13 agosto). [Participante
de
“El
Petronito”
–
Festival
Petronio
Álvarez].
https://www.instagram.com/petronioco/

Vale la pena indicar que, en relación al total de imágenes, las mujeres están
presentes en casi todas las fotografías grupales, mientras que las fotografías de
grupos conformados solo por hombres son escazas. De acuerdo con las categorías
de agrupación, en el periodo estudiado fue más alto el porcentaje de mujeres
retratadas (25.2%) que de hombres (14.4%) y la figura femenina es central, ya que
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suelen ocupar el primer plano de las fotografías. En estas imágenes es frecuente
ver a las mujeres en un rol activo dentro del festival: cantan, danzan, tocan un
instrumento, bailan, realizan peinados, venden artesanías, cocinan, ofrecen bebidas
autóctonas y platos tradicionales del Pacífico. Esto se debe al papel protagónico
que desempeña la mujer negra en la cultura afrocolombiana, siendo guardiana de
la memoria cultural, pilar en el mantenimiento de la identidad étnica y jefa del hogar.
En otras fotografías también las podemos encontrar posando o sin realizar alguna
actividad en específico, por ejemplo, en la Figura 2:
Figura 2 Fotografía usada en matriz – Asistente al Festival
Fotografía usada en matriz – Asistente al Festival

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2016, 18 agosto). [Asistente
al Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/

En el caso de los hombres, las fotografías suelen tomarse de forma más
espontánea, sin que ellos se percaten o mientras cantan, interpretan algún
instrumento o danzan (Figura 3). Son pocas las imágenes en la que los hombres se
preparan con antelación para que ésta sea capturada, y las fotografías con dichas
características corresponden a fotos protocolarias que retratan a funcionarios de la
Alcaldía de Santiago de Cali, organizadores, personajes del medio artístico o
invitados especiales del festival.
74

Sin importar cual sea el caso, en las fotografías que publica el Festival Petronio
Álvarez predominan los retratos de afrodescendientes que usan prendas llamativas,
atractivas, ya sea por sus colores, estampados, formas, accesorios o peinados. Esto
podría interpretarse de dos maneras diferentes: la primera es que gran parte de los
actores del festival usan prendas que consideran insignia de la cultura afro para
asistir a este evento, convirtiéndose ellos mismos en símbolos del Petronio Álvarez,
y, a su vez, de la identidad y reivindicación afrocolombiana. Como señala Entwistle
(2002), el cuerpo vestido transmite información sobre el contexto en el que se
encuentra, y por lo tanto, puede ser un símbolo de este, ya que en cada contexto
existen códigos de vestir y normas (pp. 60-61).
La segunda, es que se ha establecido un código de vestimenta y el festival Petronio
Álvarez lo fomenta por medio de la comunicación, mostrándolo como una forma de
expresión identitaria, de aceptación, de reconocimiento o para “encajar” en el
evento, pues cada vez que nos vestimos estamos preparando nuestro cuerpo para
el mundo social.
Figura 3 Fotografía usada en matriz – Músicos
Fotografía usada en matriz – Músicos

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2019, 30 abril). [Músicos en
fase de convocatoria para participar en el Festival Petronio Álvarez].
https://www.instagram.com/petronioco/
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De otro lado, esta autora destaca la relación entre la moda y el cuerpo para el
análisis, dado que el vestir moldea el cuerpo, y “el cuerpo y la corporeidad son
imprescindibles para comprender la moda y el vestir” (Entwistle, 2002, p. 92). Por
esta razón, en la matriz de análisis se tuvo en cuenta la complexión física, el
movimiento del cuerpo y las características de las prendas.
Respecto a las prendas, se encontró que los hombres usan camisas manga larga,
camisas manga corta, camiseta tipo dashiki (prenda de vestir utilizada en África
occidental), túnicas de manga larga (agbada) y pantalones. Las mujeres visten
blusas con boleros, faldas largas, vestidos tipo kaftán (vestido africano largo con o
sin mangas), vestidos largos y túnicas de manga larga (agbada). En ambos casos,
las prendas caen libremente, sus siluetas son amplias y no se ajustan al cuerpo,
salvo algunas excepciones, lo cual facilita el movimiento del cuerpo y nos remite a
la concepción de libertad, del cuerpo liberado y sin dominio.
Figura 4 Fotografía usada en matriz – Hombre Asistente al Festival
Fotografía usada en matriz – Hombre Asistente al Festival

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2018, 15 agosto). [Asistente
al Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/
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Figura 5 Fotografía usada en matriz – Bailarines
Fotografía usada en matriz – Bailarines

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2018, 20 agosto). [Bailarines
en el Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/
Si se examina la vestimenta femenina, estas siluetas holgadas ocultan el cuerpo,
no permiten detallar la forma del cuerpo y en ocasiones la única piel visible
pertenece a la zona de las manos y del rostro, es decir, centra la atención en lo que
se hace con el cuerpo a nivel artístico (danza, canto), siendo la vestimenta una
forma de pugna por el empoderamiento y protagonismo femenino negro
colombiano. Así, se intenta dejar de lado el estereotipo sexualizado que ha girado
alrededor del cuerpo, de los gestos y movimientos de la mujer negra (Wade, 1997,
p. 329).
No obstante, persiste el uso de colores con sentido sexual, en el caso concreto de
la Figura 6. Según la obra Psicología del color de Heller (2004), el rojo acompañado
del violeta adquiere un “sentido inequívocamente sexual” y esto refuerza la imagen
erótica y sexualizada de la mujer afrocolombiana y fija representaciones
estereotipadas y diferenciadoras de la mujer afro como un sujeto sexualmente
erótico e idóneo para cualquier baile. (p. 204)
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Figura 6 Fotografía usada en matriz – Participante
Fotografía usada en matriz – Participante

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2017, 19 junio). [Participante
del Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/
En la muestra de diez (10) fotografías se observan prendas de múltiples colores:
marrón (6), negro (9), rojo-naranja (1), amarillo (10), blanco (8), naranja (7), amarilloverde (1), verde-cian (1), rojo (5), cian-azul (5), violeta (1), azul turquí (1), rosa (2),
púrpura (5), verde (5), azul (3), celeste (1), magenta (1), plata (3), dorado (3). Estos
datos arrojan que el color que más aparece en las prendas es el amarillo, seguido
del negro, del blanco, del naranja y del marrón. El color amarillo suele estar
acompañado de naranja y rojo, formando la triada que se asocia a lo entretenido, al
“gozo de vivir”, “de la actividad”, “de la energía”, “del calor” y “de la voz alta” (Heller,
2004, p. 86). El segundo color con más recurrencia es el negro, pues como explica
Heller (2004), en el continente africano el negro es el color más bello y representa
la nueva autoconciencia de los africanos, lo cual en el contexto aplicado se traduce
como un color que da poder sobre su pertenencia afro (p. 144).
El blanco está presente en la mayoría de las prendas usadas en el Petronio Álvarez,
pero tiene un papel principal en la vestimenta de las cantadoras que entonan
alabaos o arrullos, pues es el color de luto en la cultura afro y está estrechamente
ligado a la religión católica, la cual representa a Cristo resucitado con una túnica
78

blanca, a los resucitados ante Dios vestidos de blanco, y a Jesús como el inocente
cordero blanco, es decir, es el color de los muertos, de la resurrección, de la limpieza
y de la inocencia (Figura 7). De esta manera, se evidencia una relación entre el
género musical que se interpreta, el tipo de prenda que se lleva y el color de la
misma.
Continuando con los colores, el naranja es el cuarto color con más presencia en la
muestra y según la psicología del color se asocia con la diversión, lo exótico, lo
llamativo, lo alegre y con la sociabilidad, además, al ser un color extraño o poco
común, se usa para llamar la atención (Heller, 2004, pp. 179-190). Por último, está
el marrón, el color más despreciado y que cuenta con una connotación negativa,
pues se considera feo, antipático, corriente, anticuado, pobre, y símbolo de la
pereza y la necedad (Heller, 2004, pp. 250-260). Lo anterior, está vinculado y
acrecienta el pensamiento social que se construye en torno a las mujeres y a los
hombres afro como sujetos exóticos, divertidos, alegres, pobres e ignorantes.
Figura 7 Fotografía usada en matriz – Cantadora
Fotografía usada en matriz – Cantadora

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2017, 22 julio). [Cantadora
en fase de convocatoria para participar en el Festival Petronio Álvarez].
https://www.instagram.com/petronioco/
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Figura 8 Fotografía usada en matriz – Dos cantadoras usando prendas africanas
Fotografía usada en matriz – Dos cantadoras usando prendas africanas

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2019, 05 mayo). [Cantadoras
en fase de convocatoria para participar en el Festival Petronio Álvarez].
https://www.instagram.com/petronioco/
De otro lado, las prendas predominantes son las de estilo africano (camiseta dashiki,
vestido kaftán, agbada), frente a las prendas del Pacífico colombiano (blusa con
boleros, falda larga, camisa manga larga, sombreros). En este punto, vale la pena
señalar que existe una visión homogénea de la moda africana y que se suele ignorar
que la vestimenta se determina por factores como la época, el espacio, las
condiciones de la vida cotidiana y las fuerzas sociales. La vestimenta es una forma
de comunicación no verbal que puede contener significados ocultos para las
culturas africanas, por ejemplo, los colores, estampados y símbolos usados en cada
diseño pueden brindar información sobre una tribu, el estatus social, el estado civil
y la zona de la cual se proviene. Por lo tanto, cada uno de los países que conforman
el continente africano poseen diferentes características que determinan el sistema
de la moda.
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Figura 9 Fotografía usada en matriz – Agrupación con vestimenta africana
Fotografía usada en matriz – Agrupación con vestimenta africana

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2016, 14 agosto). [Agrupación
participante en el Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/

En la Figura 9 se distingue que todos los integrantes de la agrupación musical
(excepto la niña) llevan un gorro tradicional llamado kufi. El kufi es usado por
personas de cierta edad en las comunidades de varios países de África, en especial
de Kenia, como símbolo de autoridad (Bigas, 2016). En este sentido, cuando los
miembros de una agrupación de música afro llevan un kufi, se están situando como
músicos que cuentan con la experiencia, el conocimiento y las destrezas suficientes
para ser considerados como un referente o una autoridad de este tipo de música.
A parte del kufi, también hay otros accesorios, tales como sombreros, pañoletas,
turbantes, aretes, collares, brazaletes, relojes, anillos, pulseras y cintas para el
cabello. Llama la atención que solo en dos de las diez fotografías analizadas se
logra ver de forma parcial el cabello de las mujeres, ya que está oculto por los
turbantes, los sombreros y las pañoletas (Figura 1 y 6). En el caso de los hombres,
se distingue el cabello o la cabeza descubierta en tres de las diez fotografías (Figura
4, 5 y 10). El hecho de que se oculte e invisibilice el cabello nos remite a un pasado
colonial en el que se obligaba a las esclavas negras a cubrir su cabello o a atarlo
para disimular su afro, pues era considerado feo y desaliñado frente al modelo
hegemónico de belleza blanco (Ortiz, 2013, p. 1).
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En las fotografías se aprecia que hombres y mujeres trenzan su cabello. Cabe
recordar que durante la época de la esclavitud los peinados africanos, en especial
las trenzas, fueron un catalizador para la liberación de la comunidad negra
esclavizada, ya que, además de ser un referente de la cultura africana, sirvieron
como un instrumento para trazar rutas de escape o para guardar semillas,
ayudándolos así a sobrevivir, por lo tanto se convirtieron en un símbolo de libertad,
de resistencia y de empoderamiento.
En la actualidad se percibe una ola de reivindicación que promueve llevar el cabello
afro o crespo natural, sin tratamientos ni químicos, como una forma de
descolonización y de reconocimiento de la herencia cultural negra (Lawo-Sukam y
Morales, 2014). Es por ello que, en una de las fotografías se puede ver como se
asoma una parte del cabello natural de una bailarina (Figura 1), al igual que el
cabello largo y trenzado de una mujer que usa sombrero y pañoleta (Figura 6) y el
cabello trenzado y adornado con cintas de colores de un bailarín (Figura 5).
Aunque en los últimos años se ha visibilizado la “belleza negra” y se ha cambiado
el pensamiento respecto a la población afrodescendiente, según Ortiz (2013) aún
dista de la concepción de la “belleza blanca” y se le suele otorgar un estatus
relacionado con lo exótico y lo sensual (p. 177).
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Figura 10 Fotografía usada en matriz – Cabello de los participantes
Fotografía usada en matriz – Cabello de los participantes

Nota: Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez. (2019, 17 agosto). [Agrupación
participante en el Festival Petronio Álvarez]. https://www.instagram.com/petronioco/
Para terminar con la matriz de análisis, dos aspectos a considerar es el plano de las
fotografías y el ángulo. Los planos demuestran que la atención está focalizada en
la parte superior de los individuos, en especial, desde la cintura (plano medio) y en
menor proporción desde las rodillas (plano americano), resaltando así los detalles
de la vestimenta superior, de los accesorios, los gestos y el rostro. De otro lado, el
ángulo predilecto fue el medio o natural, característico de fotografías en las que se
quiere brindar naturalidad a la escena y dar una sensación de cercanía. Sólo se
recurrió al ángulo contrapicado en la Figura 5 y 9, es decir, se captó la imagen desde
abajo para dar una sensación de superioridad, grandeza o poderío a los actores
sociales retratados.
Luego de identificar las representaciones mediante el análisis de las fotografías, en
seguida se describen y caracterizan con un grupo de afrocolombianos que han
asistido o participado en el Festival Petronio Álvarez. Éstas son las características
sociodemográficas y socioeconómicas de las personas que constituyeron el grupo
focal:
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A1: Mujer afrocolombiana de 57 años oriunda de Tumaco, departamento de Nariño,
en una verada llamada Río Mejicano. Vive en el oriente de Cali – Valle del Cauca.
Es poeta, cantadora, actriz empírica de teatro y trabaja como activista en la
Asociación Casa Cultural El Chontaduro. También hace parte de la emisora Oriente
Estéreo, de El Comadreo, de la Escuela Sociopolítica para mujeres, de
Cimarroneando el verbo y otros colectivos del oriente de Cali.
B2: Mujer afrocolombiana de 55 años de edad, nacida en Timbiquí, departamento
del Cauca. Desde hace 41 años reside en el oriente de Cali - Valle. Está vinculada
a la Emisora Oriente Estéreo, a la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, a la
escuela Sociopolítica para mujeres, al grupo Etnografía Viva, a El Comadreo y tiene
una fundación llamada Legado Ancestral del Pacífico. Hizo parte de la agrupación
Integración Pacífica como corista y participó en el Petronio Álvarez.
C3: Mujer afrocolombiana de 55 años, originaria del municipio de Timbiquí,
departamento del Cauca. Hace 14 años llegó al oriente de Cali y a lo largo de su
vida se ha desempeñado como artista y cantautora. Es fundadora de una
agrupación musical con ritmos del Pacífico, pertenece a El Comadreo y trabaja con
la comunidad mostrando la importancia del arte en la vida de mujeres discriminadas
y empobrecidas.
D4: Hombre afrocolombiano de 24 años, nacido y criado en Cali – Valle. Su familia
proviene de Timbiquí y de Buenaventura. Es músico y estudia Publicidad en la
Universidad Santiago de Cali, pero su actividad principal es la música. Ha
participado en diferentes agrupaciones de música del Pacífico y en la actualidad
está en agrupación musical La Pacífican Power.
E5: Hombre afrocolombiano de 34 años, nacido y criado en Cali – Valle. De
profesión es músico y es uno de los integrantes de la agrupación musical del
Pacífico, Herencia de Timbiquí, en la que se encarga de interpretar la guitarra.
Además, trabaja en proyectos audiovisuales relacionados con la fusión de música
del Pacífico y nuevos ritmos.
A continuación se anexan las respuestas y aportes más relevantes dadas por los
participantes del grupo focal en cada una de las temáticas dialogadas:
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Tabla 5 Acerca de la afrocolombianidad y el autoreconocimiento
Acerca de la afrocolombianidad y el autoreconocimiento
TEMÁTICA: Afrocolombianidad
Preguntas guía:
¿Qué es ser afrocolombiano?
¿Se considera afrocolombiano?
Participantes Respuestas
A1
“Es ser reconocida, estar, que se reconozca los derechos de la
gente negra, del pueblo negro, de las mujeres negras, que sus
voces, su narrativas, también tengan validez, donde esas
mujeres se pronuncien, donde esas mujeres cantan, donde la
gente negra tenga su proyecto y su proyecto también sea válido.
“Pero yo veo que nosotros como afrocolombianas nos toca luchar
demasiado para ser aceptados, para ser aceptadas en algunos
espacios, no tenemos derecho.”
“A través de mi herencia, de la herencia africana, por ejemplo, de
mi cultura, de lo que represento; con todo mi “ashé”, con todo mi
linaje ancestral”
B2
C3

D4

E5

“Porque somos descendientes de los de África y pues por
motivos de la esclavización y toda la movilización que tuvo que
ver nuestros ancestros, pues vinimos a parar a distintas partes”
“ser afrocolombiana que a veces ni me gusta lo de ser
afrocolombiana, más vale me gusta ser, una mujer negra,
descendiente de África, descendiente del continente africano,
eso que nos hace ser únicos en el continente americano, eso que
nos hace ser únicos en Colombia, entonces sí sé que soy una
negra descendiente de África”
“Yo me considero afro, afrocolombiano, orgulloso de la herencia
africana que tenemos, pero también orgulloso de esta región en
que estamos a pesar de estar en un gobierno que pues aún no
reconoce digamos el aporte de la comunidad afro al país. Es
digamos ser portador de una historia hermosa, dolorosa
también.”
“Es como aceptar este conjunto de valores culturales, materiales,
espirituales.”
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Tabla 6 Acerca del Festival Petronio Álvarez
Acerca del Festival Petronio Álvarez
TEMÁTICA: Festival Petronio Álvarez
Preguntas guía:
¿Para usted, qué significa el Petronio?
¿Le gusta el Petronio?, ¿por qué?
Participantes Respuestas
A1
“Cuando me hablan de Petronio Álvarez la verdad ya no
encuentro como cosa positiva.”
“Me gustaba como ya lo escucharon, me gustaba mucho ir
porque venía todo ese mal “ungaje”, todo ese mal “ungaje” del
Pacífico, esas voces poderosas, que cantan con el eco de los
pájaros de los ríos y de los mares y hoy en día yo no escucho
ese eco, de esas mujeres.”

B2

“Hoy en día es un negocio, y ya es un negocio, es monetario,
como decía la comadre C3, eso ya no es como por ejemplo
disfrutar los saberes, la oralidad, el canto, la música, si no que
eso ya es un negocio que para el bien común de algunos, no
para el bien común de la gente negra.”
“Significa una oportunidad, para uno pues poder sacar, las
artesanías, para poder mostrar lo que uno hace en el Pacífico,
para mostrar su cultura, para mostrar lo que nosotros
tenemos, entonces eso para mí significa una oportunidad.”
“Como lo dice la comadre A1, realmente lo que ya no me gusta
porque nosotros nos vinimos de allá, y acá tenemos que
comer todo congelado, entonces venir esa gente de nuestros
pueblos a poner su comida, nuestra cultura, de como nosotros
hacíamos las comidas, para uno es “wow”, bueno voy a ir a
comer como yo deseo en esa parte.
Pero hoy en día da lástima porque si uno entra para allá a
comprar algo, realmente, yo por ejemplo, soy una mujer que
allá en Petronio no me como nada, porque es demasiado para
mi bolsillo, es demasiado caro, una empanadita son 5.000
pesos y usted a donde se va a llenar con una empanada”
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Tabla 6. (Continuación)
C3

D4

E5

“Significa, visibilizar, conservar y promover nuestro patrimonio
cultural, porque el Petronio Álvarez debería ser una doctrina
muy importante para el Pacífico.
Yo como una gestora del Petronio Álvarez, que fuera una
persona que tuviera la cabeza del Petronio Álvarez, pensaría
de esta economía vamos a ver los pueblos del Pacífico,
vamos a ver qué pasa allá, qué obra podemos hacer,
podemos hacer una obra comunitaria que también el Pacífico
la necesite”
“El festival lo quiero mucho a pesar de todas las cosas malas
que tiene, el Petronio para mí es como una puerta a medio
abrir, que está dejando salir lo poquito que le interesa. Siento
que el Petronio en parte si ha hecho una gran labor, si ha
hecho un gran trabajo, que es poner en el mapa nacional,
también internacional digamos la música del Pacífico.”
“El Petronio para mí es como la Alcaldía vayan ustedes bailen,
toquen, vayan denle contentillo a la gente y chao, pero es que
realmente los recursos, la real ganancia que tiene el Petronio
no llega a los que hacen el festival, a las cocineras, a las
artesanas, a los músicos. También pienso yo que el Petronio
ni siquiera debería ser un concurso, no hay porque digamos,
si cada pueblo tiene sus manifestaciones”
“Es la parte de que el Petronio no debería llamarse o no
debería ser una competencia, debería ser como un espacio
donde la gente pueda entender y enriquecer su cultura a nivel
del Pacífico.”
“El Petronio le tengo un precio muy muy grande, gracias al
Petronio he entendido y he aprendido amar mucho más la
cultura”
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Tabla 7 Acerca del proyecto de investigación
Acerca del proyecto de investigación
TEMÁTICA: Sobre el proyecto de investigación
Preguntas guía:
¿Cómo se viste para participar en el Petronio?, ¿Por qué escoge esas
prendas?
¿La vestimenta usada en el Petronio es característica de la cultura afro del
Pacífico?, ¿por qué?
¿El Petronio representa la cultura afrocolombiana del Pacífico?, ¿por qué?
Participantes
A1

Respuestas
“Sacaba exclusivamente mis peinados de mis trenzas
africanas con la bandera de alguno de los países de África,
me colocaba colores verdes, amarillo, negro y rojo, y me
iba con mis batolas, me iba bien tradicional a mi Petronio,
a disfrutar mi Petronio a bailármelo, me iba al golpe, al
golpe de los tambores, de la Marimba porque hay
personas que hacen hablar la marimba y eso me emociona
muchísimo, y mi pañuelo porque uno al Petronio tiene que
llevar su pañuelo para poder gozarse el Petronio. También
a veces me colocaba mi sombrero, porque también uno se
coloca su sombrero, esa vestimenta mi turbante, mi
turbante que no me puede faltar y las trenzas. Lo de
nosotros es una historia poderosa que es una herencia
africana y el turbante tiene mucho significado, las trenzas
tienen muchos significados que las personas ya saben que
eran la ruta de escape, que nuestras “ancestras” se
trenzaban y los ancestros leían en la cabeza los mapas de
esas trenzas, donde están las montañas, los ríos y las
quebradas, donde iban a hacer sus palenques.”
“Petronio es un espacio cómo para uno modelar, modelar
la belleza afro y todos esos trajes típicos pues del festival
cómo modelar, por ejemplo, las cantadoras se mandan
hacer sus propios sus trajes. Sobre la vestimenta, por
ejemplo, las cantadoras, esta los sombreros qué es muy
típico de las cantadoras, porque ellas pues en la época de
la colonia, el sombrero era muy necesario para el sol.”

88

Tabla 7. (Continuación)
A1

B2

“Las “ancestras”, usaban mucho para bailar el bambuco
viejo, sus faldones, ese bambuco viejo siempre era con las
abuelas, por ejemplo este turbante que yo uso se llama
“Guelé” de la cultura Yoruba, que soy una mujer sabía, que
soy una mamá San del pueblo, que soy una sabedora del
pueblo, significa ese turbante. Por eso nosotros, el verde
de los bosques, ese negro que es el poder, ese color
negro, negro y ese amarillo qué es la riqueza de nuestros
pueblos, y el rojo que es el homenaje del derramamiento
de sangre de nuestros antepasados”.
“Ah bueno sí, pues es importante para las personas que,
para visibilizar, seguir visibilizando la cultura afro, pues es
importante para las personas que participan. Para
aquellas personas que se muestran, que llevan su
negocio”
“En el campo se usaban las faldas anchas, porque eso
también nos protegía del sol, nos protegían para que no,
la gente piensa que eso da mucho calor, pero al tu sudar,
luego eso como que se cae, también el sudor te da
humedad para que permanezcas fresco, entonces
nuestras vestimentas es como eso, nuestro cuerpo.
Anteriormente hablábamos, no necesitábamos nosotros
para decir cómo nos sentíamos, cómo le explico, es como
si te haces un trenzado, con eso qué quiere decir o el
turbante como te lo colocas, con eso usted está diciendo
allí bueno o soy casada, o soy soltera, o pones el moño de
cierta manera”.
“En estos días estábamos nosotros mirando que tela
íbamos a usar nosotras para el comadreo y con C3
escogimos, y como somos de la misma parte, nos
identificamos con un solo color, ¡Ay! A mí me gusta esto,
pero bueno, salimos como robada en esa parte, porque no
era lo que nosotros estábamos pensando.
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Tabla 7. (Continuación)
B2

Eran como las conchitas de almejas, que significa que eso
era como nuestra alimentación y tener eso pues para mí,
no sé para C3, pero me trajo a la mente mi mamá, cuando
traía las almejas, hacían como ese caldito que era bien
alimentador”
“Siempre llevaban la pollera así grande y para bailar el
currulao, todos esos bailes, para nosotros siempre era
importante llevar una vestimenta así ancha”
“Pasa es que nosotras, siempre también tienen que usar
faldas tan largas porque, cuando iban a pedir la mano de
nosotros, los hombres no podían conocerte tu cuerpo, no
podías mostrar tu cuerpo antes, antes de tu ser casada,
entonces eso también ha permitido esa característica”
“Si el Petronio es importante, siento que nos representa
porque ahí está nuestra música, está visibilizando lo que
tenemos, nuestros dolores, nuestras tradiciones y si es
importante”

C3

“Yo lo primero que le digo es que está vestimenta no es
una moda, ustedes nos miran a nosotras que somos unas
mayores del Pacífico colombiano que vivimos en Cali, pero
no dejamos estos turbantes, estos turbantes se ponen en
Petronio y se ponen también fuera del Petronio Álvarez.
Nuestros colores tienen un significado en nuestras vidas
en nuestras emociones, cuando nosotras nos vestimos
apagado, se nos apaga la vida, se nos apaga el espíritu y
nos quedamos tristes, y nosotras no somos de estar
tristes.”
“Cuando yo llegué aquí a Cali, miré la necesidad de vivir
con este trapo en la cabeza, porque cada vez que salía a
la calle con la menstruación, me dolía la cabeza, ¿por
qué? porque era una costumbre”
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Tabla 7. (Continuación)
C3

“¿Por qué nosotras nos vestimos de colores? Y en vez de
criticarnos y en vez de hablar de nuestros colores, tienen
que preguntar bueno primero, ¿qué tiene que ver estos
colores en la vida de ustedes? Bueno, ¿cuál es la
incidencia ahí? Y entonces yo creo que, decir que nuestros
vestuarios y nuestros turbantes no son moda, sino que,
son una forma de vida nuestra en el territorio”
“Para el Petronio me hago uno pomposo y cambio de
colores, si mi bata es roja pues me buscó un turbantico
que le caiga al color rojo y si quiero me lo pongo más
pomposo, más alto, pero aquí en mi casa y en el diario
vivir.”
“Sucede que la ropa larga, los vestidos largos que
nosotras nos ponemos, es motivo a la colonización,
nosotras debiéramos vestir cómo visten las mujeres de
África”.
“ustedes saben que la mujer española se vestían o se
visten su tradición de ellas es su elegancia, con su ropa
larga con sus vestidos bien embombados y su sombrero.
Entonces es por eso que la mujer del Pacífico viste así, es
por eso, de ahí viene eso, nuestra cultura no es una cultura
qué esta pura”.
“yo me acuerdo, cuando mi abuela tenía en su baúl la
bayetilla, la bayetilla es ese pedazo de trapo qué hasta hoy
se visten las indígenas y que se visten las mujeres
africanas, ese trapo, ese era la ropa qué mi abuela tenia,
ella sacaba ese trapo que era verde y decía este es mi
bayetilla y volvía y la guardaba en el plan de su baúl, esa
era la ropa de nosotros africana y las indígenas
aprendieron a vestir así”
“Si el Petronio la representa a su manera, pero la
representa”
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Tabla 7. (Continuación)
D4

“La forma de vestir no solamente se ven desde el punto de
vista del Petronio, tiene unos antecedentes, es costumbre,
es como vivía y el porqué, la forma de vestir tener un
porqué. Yo sé que es caminar descalzo en una carretera
sin pavimento en Buenaventura con muchas piedras, yo
aquí, no, o sea, cómo te digo, sé la importancia cultural
que tiene las vestimentas del Pacífico, que eso es digamos
una historia, digamos que una historia de mucho dolor y
resistencia.”
“Aquí las tengo, colores así como como estos, por lo
menos telas así de este estilo (enseña prendas con
estampados), mi madre también usa muchas cosas por
este estilo, eso no tengo un porqué los usamos pero yo
normalmente suelo vestirme, nosotros no somos
solamente pues en el Petronio que solemos vestir así, sino
que siempre estamos llevando, pues como con respeto y
admiración y orgullo de todo pues el legado con las
prendas”.
“Sombreros no uso, primero porque este cabello no me
deja, lo único es que visto de muchos colores, pero no es
como una prenda así en especial, solamente cuando voy
a tocar en escenarios”

E5

“sí representa la cultura del Pacífico, de puertas para
afuera, de puertas para afuera, porque de puertas para
adentro aún le falta muchísimo para realmente, llamarse
un festival”
“Lo único es que visto de muchos colores pero no es como
una prenda así en especial, solamente cuando voy a tocar
en escenarios, mucho verde, mucho rojo”.
“Sí, sí nos representa, como la han dicho todos, pues cada
uno tiene su punto de vista, pero pues eso está más que
claro que falta mucho por construir, mucho por aportarle a
la cultura como festival”
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En la última parte del grupo focal se hizo Agrupación libre de palabras, al ser una
técnica de recolección de las representaciones que se relaciona con las bases
teóricas que sustentan esta investigación. Se les solicitó que escribieran las
primeras cinco palabras que se les vinieran a la mente al ver cuatro imágenes
proyectadas en una presentación de Power Point (Véase en Anexos). Después,
debían elegir la palabra más importante y la de menor importancia, otorgándole un
cinco si era la más destacada o un uno si era la menos relevante. En la Tabla 8 se
muestra la asociación libre de palabras de cada uno de los participantes:
Tabla 8 Asociación libre de palabras
Asociación libre de palabras
Participante

Asociación
de palabras

A1

Poderosa,
resistencia,
visibilizar, tradición,
lucha.
Empoderamiento,
alegría,
visibilización,
nacionalidad,
Petronio.
Tradición,
espiritualidad,
reivindicación,
cultura
Pacífica,
raíces.
Belleza,
sabor,
autenticidad, raíz,
poder.
Alegría, tradición,
cultura,
Pacífico,
autenticidad.

B2

C3

D4
E5

libre Palabra
importante
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Tradición

más Palabra
menos
importante
Poderosa

Empoderamiento

Nacionalidad

Raíces

Reivindicación

Poder

Belleza

Tradición

Pacífico

 Indicadores
o Frecuencia del item: poderosa (4%), poder (4%), empoderamiento (4%),
resistencia (4%), lucha (4%), reivindicación (4%), visibilizar (4%), visibilización (4%),
tradición (12%), raíces (4%), raíz (4%), cultura Pacífica (4%), cultura (4%), Pacifico
(4%), nacionalidad (4%), alegría (8%), espiritualidad (4%), belleza (4%), sabor (4%),
autenticidad (8%), Petronio (4%).
o Importancia del item para los sujetos: las palabras más relevantes según la
jerarquización hecha por los propios participantes fueron: tradición (40%),
empoderamiento (20%), raíces (20%), poder (20%).
o Categorías: los términos más frecuentes permiten crear categorías temáticas,
en este caso particular, las categorías se refieren a la resistencia social y a la
identidad cultural.
 Asociaciones léxico/semánticas
o Tipo léxico: verbos (visibilizar); adjetivos (poderosa); sustantivos (poder,
empoderamiento, resistencia, lucha, reivindicación, tradición, raíz, cultura, Pacífico,
nacionalidad, alegría, espiritualidad, belleza, sabor, autenticidad, Petronio).
o Dispersión: teniendo en cuenta las categorías que se conforman, las palabras
dispersas son nacionalidad, espiritualidad, belleza, sabor y Petronio.
o Ocurrencias: los términos que más se presentaron son tradición, alegría y
autenticidad.
Si se compara con otras técnicas más estructuradas, la asociación libre facilita el
acceso a los elementos que estructuran el universo semántico de las
representaciones estudiadas y, además, permite el acceso a los núcleos figurativos
de la representación (De Rosa, 1998, pp. 31-32). Abric (2001) basado en el
concepto de núcleo figurativo (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986) propone la Teoría
del Núcleo Central. Para este autor el núcleo central es el elemento más importante
de la representación, puesto que determina la significación y la organización de la
representación y es el más resistente al cambio.
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Con la asociación libre de palabras se obtuvo que los siguientes elementos son
centrales y describen cómo se produce el sentido sobre la cultura afro del Pacífico:
para el grupo de afrocolombianos asistentes al festival la vestimenta de las
imágenes expresan la tradición, reflejan el empoderamiento de las comunidades
afro, remiten a sus raíces y son una muestra de su alegría y autenticidad. Estas
fueron las opiniones predominantes y configuran el núcleo central.
De otro lado, el mismo grupo de cinco afrocolombianos indicó términos dispersos o
que van hacia la periferia, tales como mujer poderosa, nacionalidad, espiritualidad,
reivindicación, belleza, sabor, Pacífico y el Petronio. Dichos elementos periféricos
están relacionados con el núcleo central y son los más sensibles al contexto, por lo
que guardan experiencias, informaciones, juicios, estereotipos y creencias.
Conviene señalar que, estos elementos ayudan a definir o a aclarar el significado
de la representación (Abric, 2001) y construyen un conocimiento socialmente
elaborado y compartido desde el que se interpreta la realidad (Jodelet, 1986, p.
474).
7.1 ANÁLISIS ENTREVISTA
El entrevistado, a quien se le llamará “F1”, es un músico nacido en Guapi-Cauca.
Desde hace más de 10 años F1 pertenece al grupo musical Herencia de Timbiquí.
Además de esto, ha hecho parte del Grupo Bahía, Guayacán Orquesta y Julián y
su Combo, entre otros, acumulando más de 30 años de trayectoria musical.
Intenta rescatar las tradiciones musicales del Pacífico y los ritmos afrocaribeños a
través de talleres y seminarios que brinda a niños y adultos para que sean capaces
de interpretar música del Pacífico y puedan tocar ritmos como El Currulao, El Bunde,
El Porro Chocoano y El Agua Bajo, etc.
Debido a su larga experiencia musical y su labor por la conservación de la música
tradicional del Pacífico, se consideró como alguien idóneo para realizar la entrevista
sobre la vestimenta como representación de la cultura afrocolombiana en las
fotografías publicadas por el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
Este fue el primer acercamiento a un actor del festival. Con éste se busca tener una
perspectiva particular -la de un músico que ha participado en el Festival-, sobre las
representaciones que tiene acerca de la cultura afrocolombiana, sus percepciones
sobre el festival, además, el foco se basa en poner a prueba la hipótesis del proyecto
que fundamenta el problema de investigación: las representaciones que se
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comunican a través de la vestimenta del festival, distan o no reflejan la identidad
cultural afrocolombiana y son producto de procesos de aculturación.
Para ello, se estructuró la entrevista yendo de un nivel general a uno más particular
que aborda la problemática de la siguiente forma: las primeras preguntas están
orientadas a conocer y caracterizar al entrevistado, su contexto, historia, formación,
trayectoria musical, influencias y a la agrupación que pertenece - Herencia de
Timbiquí-.
Luego de esto se procedió a indagar sobre el Festival Petronio Álvarez, su opinión
sobre el festival, las experiencias que ha tenido allí, y el papel que según él tiene en
la cultura afrocolombiana. En este orden de ideas, se le mostraron dos imágenes
extraídas del corpus de análisis, en las que se puede observar cómo las personas
visten para asistir o participar en el mismo, con el fin de conocer las
representaciones sobre la vestimenta que son comunicadas a través de las
fotografías e indagar si para este actor social se logra representar o mostrar la
cultura afro o no, por lo cual se puede deducir en parte, las representaciones que
tiene sobre su cultura.
Para continuar con este propósito, se le preguntó a F1 sobre su identidad cultural,
qué implica y significa ser afrocolombiano, cuáles son sus características, y por
medio de qué elementos esto se puede ver reflejado.
Por último, se abordó directamente el tema de la vestimenta, pues al ser el asunto
de principal interés, requiere de mayor profundidad y de haber conocido otros
elementos para un mejor entendimiento y de esta forma, obtener respuestas más
significativas o reflexivas por parte del actor. Dichas preguntas indagaron sobre las
prácticas a nivel de vestuario de su comunidad, de la agrupación Herencia de
Timbiquí, su uso, frecuencia, importancia, significado, vestimentas propias de su
cultura, sus características y específicamente, cómo se viste él y su grupo para
participar en el Petronio Álvarez, qué siente al vestirse de esta forma, qué
significado tiene, y las razones que hay detrás de todo esto.
Continuando con lo obtenido en la entrevista, se corrobora que el actor social ha
participado de diversas formas en el Festival Petronio Álvarez sus las últimas
versiones, ya sea como artista invitado o como jurado, de tal forma que es una
persona idónea para la entrevista y ofrece un punto de vista valioso acerca del
evento.
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El entrevistado tiene 41 años y es originario de Guapi, un municipio ubicado al
noroeste del departamento del Cauca que hace parte del litoral Pacífico y al norte
limita con Timbiquí. Es un lugar con población predominantemente afro -97%-, y
que cuenta con una gran riqueza cultural en ritmos, instrumentos, bailes,
gastronomía y fiestas. En este entorno se considera que la música folklórica del
Pacífico hace parte de su identidad o los representa, pues hay una larga tradición
musical y desde la infancia reciben esta influencia. El empezó a tocar desde los 8
años con el maestro Evangelisto Hurtado en Guapi-Cauca, y desde los 5 años se
estuvo interesado por la música, pues su madre solía cantar en el pueblo.
Su posición respecto al Petronio Álvarez es clara, pues lo considera como un
espacio para preservar la cultura ancestral afrocolombiana y está de acuerdo con la
forma en la que se lleva a cabo:
“… a raíz del Petronio la costa Pacífica ha tenido más difusión con nuestra
cultura ancestral, por ejemplo, anteriormente nuestra música estaba en lo
redondito del Pacífico, por el Petronio se ha dado a conocer más a nivel
nacional e internacional, porque la gente de aquí de Colombia no sabía que
esa música existía. Hoy por hoy se habla de música del Pacífico y todo el
mundo ya sabe qué es la música del Pacífico”. (F1, Representaciones de la
cultura afrocolombiana del Pacífico por medio de la vestimenta, 22 de octubre
de 2018)
Con lo único que no está de acuerdo, es con las prácticas que realizan ciertos
asistentes y que no son propias del festival, como por ejemplo el consumo de drogas
o sustancias psicoactivas.
Cuando se le mostraron las dos imágenes extraídas del corpus de análisis, destaca
que lo que más le llama la atención de las imágenes es su vestimenta sobre otros
elementos como los instrumentos musicales. Para F1 las representaciones sobre la
vestimenta que son comunicadas a través de las fotografías logran mostrar la
cultura afro, ya que difunden las tradiciones ancestrales, obedece a la estética
africana, y por lo tanto, se podría considerar que su representación de cultura afro
está muy ligada a los orígenes ancestrales africanos y a estereotipos propagados
sobre las características de las personas afro: “Este vestuario arraiga con el
lenguaje africano, o sea, con el vestir, por ejemplo, el turbante y las trenzas tienen
una connotación, la expresión de los intérpretes musicales también, el sombrero
refleja. Por ejemplo, tú ves en la costa Atlántica el sombrero volteado, acá es más
artesanal todavía [...] la marimba y el cununo, eso va de la mano”. (F1,
Representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico por medio de la
vestimenta, 22 de octubre de 2018).
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Además, cuando se le indagó sobre qué es ser afro y sus características dijo que
para él es sinónimo de alegría, de ser auténtico con lo que se tiene, estar agradecido
con Dios y con África. Para conocer sus representaciones, se le pidió que observara
las imágenes y dijese lo primero que se le pasara por la mente, y luego de varios
intentos mencionó: “Lo que se me viene a la mente es el reflejo de lo tradicional,
por ejemplo, cuando inició el Petronio, lo que se me viene en sus inicios con la
vivencia innata, lo que se ha explorado para obtener resultados, pues a través de
esto se logran muchas cosas”. (F1, Representaciones de la cultura afrocolombiana
del Pacífico por medio de la vestimenta, 22 de octubre de 2018).
Esto se puede interpretar como que, para él, el Petronio se asocia con las
expresiones culturales habituales de su cultura, como, por ejemplo, la danza, la
música y cierto tipo de vestimenta, aunque haga parte más de su folclore que de su
cotidianidad si se remite a la palabra tradicional. También lo asocia en sí al evento
y su función del rescate de la música ancestral.
Respecto a la vestimenta de los habitantes de Guapi, cuenta que la forma en la cual
se visten allí comparándola con Cali no es muy diferente, y que al ser un municipio
cercano al puerto de Buenaventura recibe la influencia afroamericana de la moda
hip-hop, es decir, prendas grandes, holgadas, gorras y zapatillas, acompañadas con
accesorios como cadenas y collares. Sin embargo, según él en Guapi aún existen
prendas consideradas como propias de su cultura como son los gorros o billeteras
hechos con materiales similares al fique, los disfraces de matachines, los cholitos
con minifalda, y otras vestimentas autóctonas que no tiene presente y que se usan
en las “balsadas”, arrullos de alborada, en las fiestas patronales, el día de los
inocentes 28 de diciembre, los 6 de enero y en semana santa. Se usan en esas
fechas porque hacen alusión a los eventos que se están conmemorando o a ciertos
personajes/deidades de su creencia popular.
Finalmente, acerca de cómo se viste él y su agrupación para asistir al festival,
cuenta que usan ropa de tipo “urbano”, es decir, prendas hechas para el día a día,
resistentes y cómodas, por ejemplo, jeans, pantalones, camisetas, tenis, gafas y
gorras. Aclara que eligen este vestuario libremente y que no están obligados a vestir
de manera uniforme.
Actualmente, la marca de ropa llamada “Colores santos” asesora su imagen, y la
mayoría de las prendas que usan viene de esta marca patrocinadora, por lo tanto,
está presente la idea de proyectar una imagen “más profesional”, que esté acorde
con las últimas tendencias en moda, y que le brinde al grupo un estatus destacado.
De esa forma, si la marca es considerada como símbolo de ostentación de poder y
prestigio, aquellas personas que lleven prendas de esas marcas también serán
consideradas con ese nivel o posición.
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A pesar de ser una agrupación representativa del Pacífico a nivel nacional e
internacional, Herencia de Timbiquí, a nivel de vestuario o vestimenta, no retoma
elementos característicos de la cultura afrocolombiana. Por lo tanto, gracias a la
entrevista se puso a prueba la hipótesis planteada y se encontraron varios
elementos que permiten continuar con ella, pues si bien el festival se considera
como un rescate de la identidad cultural afrocolombiana, las representaciones
mostradas no reflejan esta identidad en su totalidad.
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8. CONCLUSIONES
A través de la implementación de las técnicas propuestas, se pudo constatar que
las representaciones sociales de la cultura afro del Pacífico sí se ven influenciadas
por la vestimenta mostrada en las piezas publicitarias del festival. El Petronio retrata
principalmente a afrodescendientes que visten prendas vistosas y llamativas y son
escazas las fotografías en las que aparecen personas sin una vestimenta especial.
De esta manera, se configura la idea de que para asistir al festival se debe adoptar
un tipo específico de vestimenta, así el cuerpo está preparado para entrar en
contacto con los demás actores sociales y encaja en este escenario.
A lo largo del tiempo se muestra reiteradamente a las personas portando prendas
con características similares en el marco del festival, lo cual origina un pensamiento
colectivo que relaciona el uso de estas prendas con el Petronio Álvarez y conduce
a los individuos a usar ropa que cumpla con estas particularidades si desean acudir.
Es decir que, la divulgación de estas fotografías en la red social Instagram ha
contribuido a instaurar un código de vestimenta para ir al evento, a tal punto, que
las personas que visten así pasan a ser símbolos del Petronio.
De acuerdo con los participantes del grupo focal, las prendas que usaban para ir al
festival guardaban una historia, un significado especial que rememoraba sus
territorios, su familia, gastronomía, vivencias, creencias. Otros participantes se
vestían siguiendo un patrón sin tener muy claro por qué, esto último
obedece/responde a un “saber común”, a una representación de su grupo étnico o
a un saber transmitido por su familia o entorno social.
También vale aclarar que en la actualidad estas prendas tienen funciones diferentes
a las originales, se han transformado, ya no se usan por imposición de “los amos”,
para protegerse del sol, de las condiciones del ambiente, para trazar rutas de
escape, sino como un símbolo de resistencia, lucha o identidad afro. No hay que
perder de vista que el Petronio Álvarez es una industria cultural, por lo tanto, tiene
un carácter comercial y la estética afro hace parte de la misma y en este escenario
se vende esta representación de vestir como afro.
De otro lado, el auge de las redes sociales y el predominio del contenido visual
facilita la construcción, la difusión y la instauración de estas representaciones en la
audiencia. El Festival de Música del Pacífico muestra a los hombres y mujeres afro
que asisten al evento, como individuos alegres, sexuales, artísticos; los colores
usados en ocasiones tienen una carga de sentido negativa y desde el
desconocimiento se está contribuyendo a reforzar estereotipos y representaciones
sobre la cultura afro.
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En general, en el corpus se aprecian dos clases de vestimenta: prendas del Pacífico
colombiano y prendas con estilo africano. Este último estilo impera sobre las
prendas del Pacífico, yendo en contravía del objetivo que promulga el festival de
exaltar las manifestaciones culturales afro del Pacífico, las cuales difieren de las
africanas. La representación de que lo verdaderamente afro es aquello que se
remonta a África es una idea presente en los asistentes del festival, lo cual se pudo
constatar en el análisis de las fotografías y en el grupo focal.
Resultado de lo anterior, la vestimenta afro del Pacífico colombiano se está
invisibilizando y se concibe como un producto de la imposición, del dominio y la
esclavitud, ignorando así que cada cultura es resultado de la historia de dominación
y que el continente africano no ha estado exento de la aculturación y de la
imposición, lo cual se refleja en todos los factores sociales y se materializa en la
vestimenta.
En la actualidad existe un debate acerca de si la vestimenta usada por los actores
sociales en el Petronio Álvarez corresponde o no con la forma de vestirse de los
afrocolombianos del Pacífico en su cotidianidad. En este sentido, los asistentes al
festival que hicieron parte de la presente investigación, se identifican con este estilo
de vestimenta afro (africano) y consideran que el festival si representa la cultura afro
del Pacífico por medio de la vestimenta, a diferencia de otros aspectos con los
cuales tienen una postura crítica.
Dicha idea de “vestirse como afro” no guarda correspondencia con la manera como
se visten las personas afrocolombianas en su cotidianidad y emulan más a las
tradiciones estéticas y de vestuario del África. Así, entonces, se estaría recurriendo
a un recurso estético e identitario del vestuario que no está propiamente relacionado
con “lo afrocolombiano” sino con una idea de lo “afro” en un plano más lejano cultural
e históricamente.
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ANEXOS
Anexo A. Fotografías del Petronio Álvarez – Corpus de análisis (Ver archivo
adjunto)
En el siguiente enlace de Google Drive se puede acceder a la totalidad de las
fotografías que evidencian el uso de vestimenta por parte de los actores del Festival
Petronio Álvarez en el periodo 2016-2019. Estas fotografías se extrajeron
directamente de la cuenta oficial de Instagram del Petronio Álvarez.
https://drive.google.com/drive/folders/1Y_RkGFC_haxJuLRuAikL_WFA7XycAWp?usp=sharing
Anexo B. Matriz de Análisis – Fotografías análisis (Ver archivo adjunto)
Para visualizar la matriz de análisis usada en el proyecto de investigación, haga clic
en el link que lo redireccionará a un archivo de Excel, el cual está alojado en Google
Drive:
https://drive.google.com/file/d/1cl6FiYIHnL5qt8r3PGcdya5id5lsUhJQ/view?us
p=sharing
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Anexo C. Formulario Autorización de datos personales y datos para Grupo
focal
Previo al inicio del grupo focal, se le solicitó a todos los participantes que ingresaran
al formulario de Google compartido a sus cuentas de correo personal y a su
Whatsapp. También se les pidió que diligenciaran la Autorización de datos
personales y un breve cuestionario de diez preguntas.
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Anexo C. (Continuación)
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Anexo C. (Continuación)
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Anexo C. (Continuación)
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Anexo D Perfiles y requisitos participantes Grupo focal
Tabla Perfiles participantes grupo focal

Nombre

Edad

Sexo

Ocupación /
Profesión

¿Asistió
al
Petronio
Álvarez?

Rol en el
Petronio

Si

Asistente

A1

57

F

Poeta/
Cantadora/Actriz
de teatro

B2

55

F

Oralidad/
Cantadora

Si

Otro

C3

55

F

Artista/ Cantadora

Si

Músico

D4

24

M

Músico/Publicista

Si

Músico

E5

34

M

Músico

Si

Músico

Nota: Esquema de edades, ocupación y rol en el Petronio Álvarez de los
participantes del grupo focal.
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Anexo E Guía de temas para el Grupo focal
Guía de temas para el Grupo focal
Fecha: noviembre 24 de 2020
Hora: 10:00 A.M.
Moderador(a): Karen Brigitte Briñez Gómez
Participantes: 5
Duración: 2 horas


Población que indaga la investigación: Afrocolombianos asistentes o
participantes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.



Descripción del procedimiento: se realizó un grupo focal virtual con la
ayuda de Google Meet, aplicación para efectuar videollamadas y
videoconferencias, con el propósito de acatar las medidas de aislamiento
social preventivo decretadas por el Gobierno Nacional en la pandemia del
Covid-19. Se contó con la participación de 5 individuos, 3 mujeres
afrocolombianas vinculadas a organizaciones sociales y al sector cultural
afro y 2 hombres afrocolombianos pertenecientes a agrupaciones artísticas
de música del Pacífico.



Presentación: Una vez que todos los invitados se unieron a la reunión vía
Google Meet, se dio apertura formal a la actividad con la presentación de
investigadora, nombre, edad, carrera y semestre, universidad a la que
pertenece. Acto seguido se procede a explicar el propósito del encuentro:
“Identificar las opiniones de la vestimenta usada en el Petronio Álvarez
para después hacer un contraste con el análisis de las fotografías”.
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Anexo E. (Continuación)
Explicación de la actividad:
 Se aclara que el uso de la información tiene fines académicos y que las
opiniones serán tratadas de forma anónima y serán analizadas en
colectivo.
 La intención es lograr un diálogo espontáneo y si alguien desea hacer un
aporte o quiere opinar sobre un tema puede hacerlo.
 No hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes puntos de vista.
 Se solicita autorización para grabar la reunión en video y se aclara que esto
permite prestar atención a sus intervenciones y agilizar la recolección de
datos.
 Se agradece a los participantes por su compromiso con la realización de la
actividad.
 Se solicita que cada uno de ellos se presente de forma breve, diciendo su
nombre, edad, ocupación y/o profesión, ciudad de nacimiento y ciudad de
residencia actual.
 Se les informa que el orden de presentación voluntario determinará los
turnos de intervención. Por tal motivo, en el análisis y en la transcripción
del grupo focal no se usan nombres propios, sino que se identifica a cada
participante con una letra acompañada del número de su turno de
respuesta de la siguiente manera: A1, B2, C3, D4, y E5.
**Se abordaron las preguntas y se concluyó el encuentro con una reflexión final.
Preguntas y temas:
Preguntas de calentamiento: como su nombre lo indica, preparan a los
participantes para que se sientan cómodos al momento de responder las
preguntas y brindan un primer acercamiento al tema.
¿Ha asistido al Petronio?
¿Cuántas veces?
¿Cuál fue la motivación para asistir?
Preguntas sobre Afrocolombianidad: buscan indagar si los participantes se
auto reconocen o se identifican como Afrocolombianos (Negro, Afrocolombiano,
Raizal o Palenquero),y a su vez, conocer qué implica serlo desde su punto de
vista.
¿Qué es ser afrocolombiano?
¿Se considera afrocolombiano?
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Anexo E. (Continuación)
Preguntas relacionadas con el Petronio: con estas preguntas se quiere entrar
en contexto, conocer el papel que le otorgan los participantes al Petronio Álvarez
e indagar sus opiniones acerca del mismo.
¿Para usted, qué significa el Petronio?
¿Le gusta el Petronio?, ¿por qué?
Preguntas relacionadas con el proyecto de investigación: estas preguntas
tienen la intención de identificar sus puntos de vista sobre la vestimenta usada en
el Petronio, las razones por las que escogen una u otra vestimenta para asistir al
festival y conocer si la moda afro mostrada en el festival corresponde con la
cultura afrocolombiana del Pacífico.
¿Cómo se viste para participar en el Petronio?, ¿Por qué escoge esas prendas?
¿La vestimenta usada en el Petronio es característica de la cultura afro del
Pacífico?, ¿por qué?
¿El Petronio representa la cultura afrocolombiana del Pacífico?, ¿por qué?
*Escriba 5 palabras que se le vengan a la mente al ver las imágenes proyectadas
y asígneles un número del 1 al 5, siendo 1 la palabra de menor importancia y 5 la
más relevante para usted.

121

Anexo F Fotografías Asociación libre de palabras
En la parte final del grupo focal se empleó la Asociación libre de palabras, usando
cuatro fotografías extraídas del corpus de análisis:

122

Anexo F. (Continuación)
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Anexo F. (Continuación)
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Anexo G Transcripción Grupo focal
Moderadora: Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y
me voy a presentar, yo soy Karen Briñez, soy estudiante de último semestre de
Comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Estoy
realizando mi proyecto de grado, el cual aborda como ya les he venido explicando
las representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico, específicamente
analizando la vestimenta, en el marco del Petronio Álvarez. Entonces los convoco
en este día de hoy, para en medio de un grupo focal hablar, para que ustedes me
permitan identificar cuáles son sus puntos de vista, sus opiniones acerca de la
vestimenta que usan en el Petronio Álvarez, para después poder contrastar cada
una de sus opiniones y también de manera colectiva lo que yo ya he venido
analizando a lo largo de este tiempo del proyecto. Entonces ese es el propósito de
esta reunión de hoy, y bueno entonces les quería aclarar, unas cosas que son bien
importantes y es que toda la información que vamos a manejar aquí, solamente
tendrá fines académicos, la información será tratada de manera colectiva, las
opiniones que cada uno de ustedes me den se tratará de forma anónima y se
analizaran, pero en grupo, por eso es tan importante que lo que surja de aquí de la
charla grupal.
También, otra parte importante, es que como ven está siendo grabado nuestro
encuentro eso para yo poder después sistematizar todo lo que hablemos aquí,
poderlo transcribir y poderlo analizar de una forma más fácil para yo poderles prestar
atención mientras hablamos. Entonces para que sepan está siendo grabado. No sé
si de pronto hay algún inconveniente o todos están de acuerdo con que se grabe la
reunión.
A1: Si es para después sacar tu información, pues tiene que estar grabado, porque
a veces uno habla muy rápido y no alcanza a escribir, entonces si, por mi parte si,
no se los demás.
Moderadora: A bueno, listo. Si es para yo también poder estar pendiente de lo que
ustedes me están diciendo y bueno solamente se usará con fines académicos,
igualmente ya les envié por eso el formulario, en el cual les solicitaba los datos como
para hacer un pequeño perfil y también autorización para poder usar los datos, listo
por eso era importante que lo diligenciaran.
Bueno, aclarado eso, les explico la dinámica, la dinámica va ser que construyamos
un dialogo en el cual ustedes de forma espontánea me expresen ya sus opiniones
sobre lo que les voy a preguntar, yo tendré un rol más como de moderadora y de
hacer las preguntas, entonces digamos que yo no entro a dar mi opinión, me
interesa es la opinión de ustedes, pero igualmente si ustedes tienen alguna pregunta
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o alguna duda la pueden formular en total libertad, listo, entonces en eso va a
consistir el ejercicio de hoy, ¿si me están escuchando todo bien?
Igualmente para que nos conozcamos mejor entre todos, la idea es comenzar con
una pequeña presentación de cada uno, entonces para que cada uno me diga lo
que considera importante, se presenten con su nombre, su edad, de que ciudad
son, si son de aquí de Cali, la familia también, ¿de dónde es?, ¿a qué se dedican?,
¿cuál es su profesión? y bueno si me quieren contar algún dato extra, también es
válido, entonces les aclaro, que dependiendo como ustedes se presenten en ese
mismo orden se va hacer las preguntas, se van a dar los turnos, entonces no se
quien quisiera iniciar, y así siempre va a seguir la ronda de preguntas.
A1: Bueno, mi nombre es (identidad protegida), hago parte de la organización
Casa Cultural el Chontaduro, tengo 57 años, nací en Tumaco, Nariño, en una vereda
que se llama Rio Mexicano, soy actriz de teatro empírica, cantadora, poeta, vecinera
y vivo aquí en el oriente de Cali, también hago parte de la emisora Oriente Estéreo
la 96.0 y por supuesto de El Comadreo con todas las comadres que están aquí
presente, hago parte de la escuela sociopolítica, de la junta de chontaduro, también
hago parte del Cimarroneando el Verbo, de un colectivo de activista, Etnografía
Viva, mejor dicho un trabajo que nosotros hacemos acá en el oriente de Cali,
maravilloso, entonces hago parte de todos esos colectivos, o he trabajado con el
teatro la máscara también, y nada, aquí.
Moderadora: Listo, okay, muchas gracias. Ahora bueno, ¿quién quiere seguir?
B2: Bueno, mi nombre es (identidad protegida), soy de Timbiquí, Cauca, hace 41
años vivo aquí en el oriente de Cali, también pertenezco a la emisora Oriente
Estéreo la 96.0, también tengo una fundación que se llama Legado Ancestral del
Pacífico, donde trabajo con mujeres y niños, pertenezco también a la Casa Cultural
del Chontaduro, hago parte de la escuela sociopolítica para mujeres, el grupo de
mujeres, Etnografía Viva también, a un laboratorio de poesías, que fue creado por
la poeta Carmen Gonzales de Cuba, y bueno también estuve en el grupo de C3,
Integración Pacífica, que fue con la que fuimos, yo fui de corista al Petronio Álvarez
y también pues pertenezco al Comadreo. Gracias.
Moderadora: Muchas gracias B2, ¿quién sigue?, ¿quién se anima?
C3: Mi nombre es (identidad protegida), yo soy del municipio de Timbiquí,
departamento del Cauca. Hace 14 años vivo en el oriente de Cali. Soy creadora y
fundadora de una organización musical, con ritmos del Pacífico colombiano C3, soy
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cantautora también, hago parte pues de todo eso que ya les dije y de este Comadreo
del Pacífico colombiano, por la vida, por la dignidad, por la paz, bueno por todas
esas cosas que necesitamos, hago parte de ese Comadreo, también fui fundadora
del Comadreo con mi Integración Pacífica, y de todas las que tienen comadres,
también ahí estoy, por todos los procesos que alcance acá en el oriente de Cali y
bueno para servirle pues en lo que más pueda, espero que mi formación sea útil, y
aquí estamos.
Moderadora: Claro que si C3, muchísimas gracias. Bueno ahora seguimos con D4.
D4: Bueno, que les comparto, yo soy (identidad protegida), nacido y he vivido aquí
en Cali, toda mi vida, mi familia pues principalmente, mi abuelo de Timbiquí y ya
los demás todos de Buenaventura, yo soy el único caleño de la familia, soy musico,
también soy estudiante de Publicidad de la Santiago, pero me dedico más que todo
a la música, he tocado en diferentes agrupaciones aquí en la ciudad, de varias
agrupaciones, que digamos que han hecho un proceso importante en la ciudad, en
lo que ha sido el grupo “Manzabonilla”, en este momento soy integrante de “La
Pacífican Power”, qué más les puedo contar, pues estoy atento a cualquier
información que les pueda brindar, que en lo posible pues soy todo oídos.
Listo, ya con esto completamos el perfil y ya ahora comenzaré como tal con las
preguntas, entonces primero como preguntas introductorias, y ya vamos
profundizando con el tema de investigación como tal.
Entonces, quisiera empezar preguntándoles, ¿ustedes han asistido al Petronio? Y
¿cuántas veces lo han hecho? Iniciemos así y ya les voy preguntando. Inicia A1
A1: Ah bueno, listo. Si yo he asistido, a bailarme al Petronio Álvarez en el 2016,
como del 2013 o 2012, e hice parte como de la gastronomía, fuimos con (nombre),
que la acompañara para vender comida en el Petronio Álvarez, y no sé si fue cuando
lo hicieron en el estadio, no sé si fue en el 2012 o 2013, no me acuerdo la fecha,
fuimos ahí en el estadio, en esa parte de las comidas pero fue un desastre la verdad,
porque los policías no dejaban entrar a la gente que vendía la comida y de repeso
no colocaron la energía en el tiempo que era, hubo mucha perdida, hubo hasta una
señora que se murió en ese tiempo porque ella se endeudo, eso fue un desastre la
verdad en ese año, que me toco participar pues ahí con las comidas al Petronio
Álvarez, no tengo pues un recuerdo maravilloso porque fue, me pareció que en ese
año fue como muy discriminativo, porque hubieron personas que les tocaba, por
ejemplo (nombre), que es una mujer de la Fundación Lila Mujer, a ella le toco
subirse por unas cuerdas, para poder bajar dentro, que la comida no se le dañara,
y todo eso, entonces pues fue un desastre el Petronio Álvarez.
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Yo ya no veo el Petronio Álvarez como fue cuando era que los indígenas celebraban
a los cristales, era muy rico, muy chévere para disfrutarlo pero el Petronio Álvarez
en esa época era los negros, ahora lo siento que es de otras personas, no de
nosotros entonces fue muy y las otras veces que he ido al Petronio pues ha sido a
bailar, a gozármelo, cuando se podía gozar, porque hoy en día no me dan ganas de
comer, porque ya no lo siento como era antes que la fiesta de los negros, la fiesta
donde estaban las voces profundas del Pacífico sur, yo ya no las veo ahí.
Ya es lo que el sistema, lo que ellos, los arreglistas, o las personas que administran,
que hacen el evento, tienen que hacer lo que ellos dicen y no lo que tú quieres
expresar, entonces para mí ya no es como tan sabroso Petronio Álvarez como
antes, que cada que llegaba el Petronio Álvarez, yo me mandaba a hacer mis
trenzas, yo me peinaba, yo mejor dicho que no hacía para llegar bien bonita, bien
representativa del Petronio Álvarez, hoy en día me da igual, si llega agosto, me da
igual, que es el mes donde yo cumplo años, me alegro porque cumplo años, pero
porque ha llegado el mes del Petronio, ya no me emociona, ya no hay esa emoción,
esas emociones ya se me quitaron, pero pues si se presenta mi comadre C3, si se
presenta gente conocida pues yo voy apoyarlos, ahí si yo voy, y apoyo todo eso
dese acá, porque esta mi gente del oriente.
Pero si ya son su gente que vienen de allá de Bogotá, que vienen a fusionar con la
música nuestra y no van a los nativos que empezaron Petronio Álvarez, es de la
gente negra, no veo que ganan son muy pocos que ganan en Petronio Álvarez hoy
en día, como va venir un “rolo” de allá que no conoce la música de nosotros que es
la música de la resistencia, de la gente negra y va venir acá un Petronio Álvarez y
se va a venir a ganar, en vez de ganar los muchachos, su gente, eso es de nosotros,
eso es de la gente negra, porque ahí se goza la comida, se goza la música, la
herencia africana, es lo que se goza pero vienen otro y son los ganadores de
Petronio Álvarez, ¿cómo así? Si ellos no saben que sintieron nuestros antepasados,
que se siente nosotros como herederos de todo lo que vivieron ellos y herederos de
todo lo que nos dejaron a nosotros par que venga una gente rola de Bogotá y
fusionen el Petronio Álvarez, mientras los colombianos, los caleños, la gente de
Pacífico que vivimos en Cali o que vienen del Pacífico, de Tumaco, de Timbiquí, de
Guapi y allá la gente queda insatisfecha, con pérdida de su tiempo y todo eso, y con
depresión algunos porque nosotros hicimos un trabajo bueno y cómo van a venir de
otra parte y van a ganarse lo nuestro, entonces no estoy de acuerdo con eso, por
eso el Petronio Álvarez para mí ya no es de negro es de otra clase de gente, cierro
micrófono.
Moderadora: Listo A1, igual ahora ya abordamos más en ese tema, de lo del
Petronio para preguntas más específicas sobre esto, bueno entonces seguiría B2,
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entonces va la misma pregunta, ¿usted ha asistido al Petronio y cuántas veces lo
ha hecho?
B2: Pues yo tuve la oportunidad de ir dos veces, con la mamá de C3, con Integración
Pacífica, fui como corista, y pues lo que ya dijo A1, antes era muy bueno, pero hoy
en día ya es un tropel, un día me quede sin sabor porque me cerraron la puerta, el
día de mi cumpleaños también, precisamente el 15, me cerraron la puerta en la cara,
que dije yo, nunca más vuelvo al Petronio, a no ser que vaya alguien conocido,
como lo dijo A1.
Entonces tuve la oportunidad de ir 2015, 2016 si no estoy mal, ve perdón, 2016 y
2017, fuimos, y pues me dio mucha tristeza porque se hizo un trabajo muy bonito,
C3, no porque este aquí, y ella sabe que siempre, donde yo voy, así ella no esté en
los espacios, recomiendo mucho esas canciones porque tienen un… a mí por
ejemplo me da mucho sentimiento, porque son los mensajes que uno ha vivido, en
nuestro pueblo es lo que sentimos, y son canciones muy emotivas de mucho
recordatorio para mí y fue un trabajo tan hermoso que no quedamos ni siquiera pues
por el primer año que fuimos, ni siquiera clasificamos, el segundo año que fue que
también participo mi hija, subimos a tarima grande pero tampoco quedamos pues,
ahí en nada, entonces eso la verdad me dejo como con un sin sabor muy grande,
una tristeza inmensa porque los mensajes que llevan esas canciones son muy
bonitos y políticos, son de mucha representación para nosotros, entonces Petronio
Álvarez la verdad no es lo que nosotros ya nos esperamos y pues, no sé, esa es mi
opinión. Gracias.
Moderadora: Listo B2, bueno acá le damos la bienvenida a E5 que se acaba de
unir, entonces le doy la bienvenida, quisiera que él se presentara por lo que
veníamos haciendo, apenas acabamos de iniciar bien como tal la dinámica, quisiera
que te presentaras para conocerte un poco más, para integrarte ya al grupo.
E5: Soy (identidad protegida), guitarrista de Herencia de Timbiquí, y nada muchas
gracias por hacerme parte de esta pequeña reunión y espero poder aportar en algo,
al desarrollo de esta.
Moderadora: Ah bueno, listo, E5, bueno a parte de estar en Herencia de Timbiquí,
¿qué otros proyectos estas? o ¿a qué te dedicas?
E5: En este momento pues, trabajo en unos proyectos audiovisuales,
implementando pues parte de la música del Pacífico, fusionándola con nuevos
ritmos y pues incluyéndola a estos proyectos, pues por ahora no puedo contar por
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exclusividad y por unos formatos que me ha tocado llenar, pero pues en su momento
lo hare conocer, todos los proyectos de los que he hecho parte, listo.
Moderadora: Okay, listo, gracias, entonces te explico la dinámica que venimos
haciendo, era presentarse, les explicaba que está siendo grabada, el encuentro,
todo con fines académicos, con fines de la investigación, ya llenaste el formulario
que te envié, bueno si algo esa la autorización para poder usar los datos.
E5: Si, en este momento estoy llenando el formato
Moderadora: entonces mientras proseguimos, para que lo llenes por favor, también
tenemos asignados unos turnos de participación, primero está A1, luego esta B2,
ahora seguimos ya con C3, esta D4 y ya por último estarías tú, listo, para el orden
de las preguntas. Listo, entonces esa es la dinámica que estamos manejando, vale
entonces ahora te pregunto. Listo, entonces bienvenido, vamos a proseguir,
seguiríamos con C3.
C3, entonces seguiremos con la misma pregunta, ¿usted ha asistido al Petronio?,
¿cuántas veces lo ha hecho? y ¿por qué ha ido al Petronio, cuál ha sido su
motivación?
C3: Bueno al Petronio, yo he ido tantas veces, empecé a venir al Petronio desde
que estaba en los Cristales desde el 2004, vine de Timbiquí, con mi agrupación que
tenía allá, que se llamaba “Estrella del CC”, desde ahí, he hecho, mejor dicho me
ha tocado, unas travesías, porque vivía en el último pueblo del municipio de
Timbiquí, que se llama Santa María de Timbiquí y de allá es el más difícil acceso
para salir hasta el mar, a tomar un barco o a tomar un bote, una lancha rápida para
llegar acá, a Buenaventura, de Buenaventura a Cali, me vine con mi agrupación,
llegué y nos presentamos en el teatro al aire libre los cristales. Bueno ese día me
quedo una experiencia en ese Petronio, que no se me olvida nunca, cada vez que
escucho la cancioncita, me acuerdo que, en vez de nosotras quedar clasificadas
quedo un grupo de Bogotá, donde la juga, la cantadora de la juga era una rola, y
mire que la rola, el grupo de Bogotá quedó clasificado, como cantadores
tradicionales del Pacífico colombiano, carajo dije yo, qué cosa tan fuerte, nos
fuimos, a mí me toco en esa trayectoria.
Después de ese 2004, el 2007 me toco salir de mi tierra y llegue acá y empecé a
buscar eso que me hacía falta, que era seguir narrando mi territorio, desde la
música, desde la poesía, desde el arte y de conseguir con quien conversar, que
directamente nos entendiéramos desde nuestra cultura, conseguir como montar mi
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agrupación Integración Pacífica y empezamos a ir desde el 2011, 2012, 2013, bueno
en fin, moleste y moleste, cambiando músicos, cambiando cantadoras, pero siempre
C3 ahí, como directora y creadora de la agrupación, hasta que llegó el tiempo en el
2017, pasamos a la tarima, ahí fue donde estuvo mi comadre B2, en el 2018
volvimos a pasar a la tarima, bueno en el 2007 mande un mensaje, una canción que
se llama “porque me voy”, que contaba toda mi historia, cómo fue mi travesía hasta
llegar acá Cali, con mis hijos, y toda mi situación, que me toco pasar, yo dije y que
me libero al escuchar mi música, al escuchar mis cantos, yo dije voy a mandar, esto
al Petronio que quiero cantarlo a viva voz, en todo ese público grande, que llega al
Petronio, y también para que el mundo sienta cuán importante es el Petronio para
nosotros, como nos sentimos cuando escuchamos su música, tan así lleve mi letra
maravillosa al Petronio, “porque me voy”.
El Petronio para mí, no es de los que analizan, no es un festival que nos tiene
recogidos directamente, yo creo que el Petronio no lo hacen porque les gusta la
música del Petronio, sino que lo hacen porque el Petronio está dando unos
intereses, entonces eso quedamos botado por allá, subirnos a la tarima, y yo como
así, y bueno, y todo eso ha sido mirar que el Petronio en vez de apoyar el arte, lo
que ha hecho es como más vale, que si no tuviéramos un autoestima, un
autorreconocimiento y no fuéramos tan espirituales, ya el arte, la música del
Pacífico, para nosotros había terminado.
Yo le agradezco a ustedes hacer un trabajo como este porque nadie lo había hecho,
yo quería lo hiciera, mi músicos son jóvenes, que también son mis hijos, y jóvenes
que vienen desde Timbiquí, o de otras partes del Pacífico, y yo los acepto aquí, les
digo vengan los invito, vengan y hubo un año que los músicos lloraron, diciendo
como nos hemos matado, cuanto hemos sufrido, cuanto hemos trabajado y no nos
dejan ni siquiera que clasifiquemos, bueno no suframos más, el año pasado, no me
inscribí porque el 2018, dije, no iré más al Petronio Álvarez. Lo escribí por las redes
sociales, todo mundo lo leyó, no iré más porque ya reconocí qué es el Petronio
Álvarez.
Yo estaba equivocada, mi trabajo artístico en la ciudad de Cali, como dijo una
persona, ni siquiera merece estar allí, si ellos no me llaman, que ellos digan, C3
quiero ver tu trabajo artístico, en la tarima, iré, pero si no, no porque siento que
nosotras, las personas del Pacífico colombiano, no merecemos ser calificadas,
nuestras tradiciones, no merecen ser calificadas, merecen que si hoy fue a ganarse
reconocimiento, porque no por la plata, porque ni plata hay, pero a ganarse
reconocimiento como una gestora de su región, fue usted como grupo y ese grupo,
a x o y persona porque vamos al Petronio, todos los nombres quedan registrados
con un número de cédula, me encanta esto, todos quedan registrados, y si estas
personas se lo ganaron, esté año que se reconocieron, el otro año lo que hacen las
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otras personas es, porque nuestra música no se puede calificar, porque el Pacífico
tiene diferentes pueblos, que son mis pueblos, mis veredas, y los calificadores que
veo allí, ni siquiera conocen al pueblo de donde yo salí, que es el último de la
cabecera municipal, ellos no conocen mi cultura, y cada pueblo tiene un acento
diferente, como me van a calificar, si yo canto con mi acento, si yo canto con mi
estilo, entonces yo dije, no ahí no pasa nada.
El Petronio Álvarez no se califica, el Petronio Álvarez se dice anda vos, y cada año
vienen las mismas personas, solo le cambian el nombre al grupo, y vienen los
mismos y son los mismos que ganan, porque siendo yo del Pacífico, y una vieja
venidera del Petronio cómo no va conocer la gente, no y entonces yo dije, dios mío
santo esto no es nuevo, entonces hoy en día soy una mujer que después de que
amaba el Petronio, también ya digo no Petronio, ya mejor comadreo, y mejor
ponencias, que digan cuanto es lo que nos ha servido, promover nuestras raíces, y
cuidarlas en el Pacífico colombiano.
Esto que nos quedó de nuestras “ancestras”, es mejor profundizar y que la gente se
olvide, que lo que nosotros hacemos es para que gocen, gozadera no es, ni
arrechera, ni calentura, lo que nosotros traemos del Pacífico son nuestras
comunicaciones porque no tenemos como comunicarnos, allá no tenemos ni la
prensa, ni la radio, ni la televisión en algunas partes, entonces la forma de
comunicarnos nuestros sentires ha sido la música y la poesía, y al llegar acá y que
se me califique quien no conoce de mi cultura, y que diga que yo no puedo estar,
entonces para mi bravo eso, no más, de las que estamos aquí, yo soy una de las
más luchadoras del Petronio, pero le cuento que el Petronio ahora se quedó por
conveniencia y por gallada y rosca.
Moderadora: C3, una pregunta para yo poder continuar con D4, entonces ¿usted
ya no ha regresado al Petronio?
C3: No este año no me inscribí después de ser luchadora, desde el 2004, este año
no me inscribí, y opte mejor por crear, una Integración Pacífica en el 2018, nos
ganamos una canción inédita que se llama “yo comadreo por la paz”, porque como
dice mi comadre B2, los mensajes son claros, son diciendo mírenos, véanos, vean
el Pacífico, que está pasando con nosotros, verdad, pero estos nos escuchan ni se
le pone ninguna atención, pero llego la Secretaria de paz, en el 2008 y nos llamó a
una reunión los directores de grupo y nos dijeron que iban a calificar, las letras con
sentido, de paz y reconciliación y recuperación de la memoria, en el territorio
colombiano, en el Petronio Álvarez eso no, lo califico Petronio, lo calificó acá,
Secretaria de paz y la curia, y en esa calificación, yo no tengo nada que decirle al
Petronio, gracias, por eso, fue ahí en la tarima de ellos, pero ellos no calificaron, mi
presentación, la califico la curia y Secretaria de paz, y el grupo Integración Pacífica,
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quedo siendo ganador Comadreo por la paz, y para que se den cuenta, donde está
el talento y donde está el corazón cuando se hacen las cosas de corazón.
El Comadreo por la paz hoy tiene un recorrido, el titulo y el contenido de la canción,
antier en esta semana estuvimos reunidas, comadres del Bajo Baudó, estuvimos
reunidas comadres de Tumaco, y comadres de acá de Cali, de diferentes lugares
del Pacífico, comadreando en Buga y bueno vamos a tener un evento, que te
invitamos para que se conecte, que vamos a tener un evento, el 28 de noviembre
comadreando, y eso es lo que hice, Petronio no quiso, pero vamos a crecer entre
comadres y vamos a narrar nuestros territorios de corazón, no por el dinero, lo
vamos a hacer porque lo queremos, lo amamos y queremos recuperarlo y queremos
que se vean las problemáticas del Pacífico y queremos que se vea, que se sienta la
resistencia del pueblo negro, eso es.
Moderadora: Ahora seguimos con D4, ¿has asistido al Petronio Álvarez?, ¿cuántas
veces? y ¿cuál ha sido tu motivación para asistir?
D4: Bueno, yo al Petronio Álvarez, teniendo en cuenta que el Petronio Álvarez tiene
la misma edad mía, 24, yo recuerdo ir desde bebe, aquí en mi casa, todos los años
iban, pero ya digamos la primera vez que yo fui solo, solo, por mi propio interés, eso
fue en el 2010, cuando fue en la plaza de toros, ya empecé a ir solo y como mi
familia ha sido de músicos, entonces siempre me ha interesado muchísimo, he
tenido pues como, bueno el interés familiar, porque mi vida, pues la he enfocado en
la música y ya he participado en varias ocasiones. Casi siempre he quedado en los
finalistas, por ejemplo, en el 2013, siempre ha sido en modalidad libre, en el 2015 y
en el año pasado creo que fuimos los ganadores, ganamos primer lugar, ¡Ah! mira
y este mejor arreglo, y ya esa es como la motivación del Petronio Álvarez, realmente
pues el amor a la música del Pacífico, toda la cultura, yo siempre he estado, pues
presente, en el festival, esa es como mi intervención.
Moderadora: E5 les preguntaba a todos que, ¿si han asistido al Petronio?, ¿en
cuántas oportunidades han ido? y ¿cuál ha sido la motivación principal para asistir?
E5: Pues al Petronio yo he ido desde, espera yo te digo exactamente desde que
año, desde el año 2011, cuando arranque pues, como a entrarme en todo esto del
Pacífico y que tocaba con una agrupación que se llamaba sin nombre son, desde
ese entonces, yendo como constantemente al Petronio, ya en el año, eso fue en el
año 2016, 2017, cuando entré a Herencia. Tuve la oportunidad de ya de participar
como musico pero dos años, tres con este pues que ya han sido, hemos puesto
como parte de nuestro sentir por la música del Pacífico en el evento, pero como tal,
como te digo desde el 2011 vengo enriqueciendo parte de lo que quiero lograr como
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músico, que es como expresar, eso que esta allá en el Pacífico que lastimosamente,
no han podido digamos extenderse de la forma que debería, porque, de pronto hay
una predilección, no sé qué pasa, pero pues la música del Atlántico y del norte de
Colombia es como la que más he escuchado pero no esta parte del Pacífico,
Pacífico sur más que todo, pero bueno, ahí vamos, vamos aprendiendo cada día,
aprendiendo de todo este paseo, digámoslo así, que se llama música y bueno
vamos ahí y ya.
Moderadora: Muchas gracias. Iremos profundizando en muchos temas más
adelante, entonces por favor para que seamos más breves, para que todos
tengamos la oportunidad de participar como la misma calidad de tiempo, para no
alargar tanto la reunión. Lo otro es que bueno, que es importante que muchos
tenemos diferentes puntos de vista pero lo importante aquí es escucharnos y
retroalimentarnos de eso, entonces que todos los puntos de vista serán válidos,
entonces voy a preguntar lo relacionado con la afrocolombianidad, entonces una
pregunta muy importante, como lo mencionaba C3, es el autorreconocimiento,
entonces yo quisiera saber para ustedes, ¿qué es ser afrocolombiano? Iniciaríamos
con A1.
A1: Afrocolombiana. Para mi ser afrocolombiana es ser reconocida como tal, con
los derechos que nos merecemos la gente negra, la gente de los pueblos, para
nosotros eso es ser afrocolombiano, para mí, no sé, no, es ser reconocida, estar,
que se reconozca los derechos de la gente negra, del pueblo negro, de las mujeres
negras, que sus voces, su narrativas, también tengan validez, donde esas mujeres
se pronuncien, donde esas mujeres cantan, donde la gente negra tenga su proyecto
y su proyecto también sea válido, que porque también somos, supuestamente
somos colombianas y a veces, nos vemos como si no fuéramos colombianas, nos
hacen sentir como si no fuéramos de verdad de aquí de este país, si no que
fuéramos de otro lugar y a nosotros nuestro antepasados los trajeron a este lugar,
a los diferentes continentes del mundo, y hacemos parte ya porque nacimos.
Aquí también tenemos unos derechos, derecho a la vida, derecho a que se nos
tenga en cuenta, en todo lo que haga, lo que el estado proponga, los proyectos y
todo eso, pero yo veo que nosotros como afrocolombianas nos toca luchar
demasiado para ser aceptado, para ser aceptadas en algunos espacios, no tenemos
derecho por ejemplo a la educación, aquí en este país, para un negro sobresalir
tiene que lucharla demasiadamente para tener oportunidad, para poder avanzar y
estudiar, o ser la persona que uno veces quiere ser, quiere ser profesional, y para
ser profesional te toca pasar muchas dificultades. Como persona negra te niegan
las oportunidades. Mire que le voy a decir algo, yo por ejemplo soy artista y la
gobernación, la Secretaria de aquí de Cali, me han mandado una carta donde dice
que como soy monitora y todo eso, tengo un recurso, y mire que me han mamado
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gallo, tenía que pedir ese recurso, me lo tenían que dar en octubre y me dijo la chica
que maneja eso que en dos semanas, fui y volví la llame y esta es la época, estamos
en noviembre, no hemos terminado noviembre, que tengo tres pagos que
supuestamente y esta es la época que me los han negado, porque no me lo han
dado, en las fechas que ellos han dicho, entonces es como eso, nosotros para ser
afrocolombiano tener la frente en alto. Que los afrocolombianos y le quitan todo a
esos afrocolombianos, entonces nosotros somos como negado para todo lo de
nosotros, hacemos reclamos y como que nuestras voces no son escuchadas, nos
niegan la posibilidad, nos niegan todo, nos niegan a nosotros como personas
negras, entonces.
Moderadora: A mí me gustaría saber, usted ¿por qué se considera
afrocolombiana?
A1: Bueno yo me considero como afrocolombiana a través de mi herencia, de la
herencia africana, de, por ejemplo, de mi cultura, de lo que represento, mi
vestimenta, mi turbante, que me veo como toda tradicional, o sea me identifico como
afrocolombiana, con todo mi “ashé”, con todo mi linaje ancestral, así yo me
reconozco como afrocolombiana, con todo ese mal “ungaje”, con todo ese “ashé”.
Moderadora: Listo A1, entonces las mismas preguntas para B2. Para usted ¿qué
es ser afrocolombiana? y ¿por qué usted se considera afrocolombiana en ser caso
de así?
B2: Bueno, yo me considero afrocolombiana porque somos descendientes de los
de África y pues por motivos de la esclavización y toda la movilización que tuvo que
ver nuestros ancestros, pues vinimos a parar a distintas partes, a Colombia y pues
por todas partes yo creo que hay negros, entonces eso para mí significa ser
afrocolombiano. Somos descendientes, sino que vinimos a parar acá a estos
territorios, porque hubo muchos que escapaban, entonces fuimos a parar a
diferentes partes y pues nosotros quedamos aquí en Colombia entonces yo
determino que por eso me considero una afrocolombiana. Esa es como mi
respuesta, gracias.
Moderadora: Listo, gracias B2, vamos con C3.
C3: Bueno yo me considero, ser afrocolombiana que a veces ni me gusta lo de ser
afrocolombiana, más vale me gusta ser, una mujer negra, descendiente de África,
descendiente del continente africano, sé que es de allá porque, bueno todo lo que
miramos y sentimos, esa espiritualidad, de África, eso que nos hace ser únicos en
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el continente americano, eso que nos hace ser únicos en Colombia, entonces sí sé
que soy una negra descendiente de África, eso tiene que ver con ser
afrocolombiano, negra que nació en Colombia, pero es descendiente de África.
Moderadora: Listo, okay, ahora vamos con D4. ¿Qué es ser afrocolombiano? ¿te
consideras afrocolombiano?
D4: Bueno para mí, pues ser afrocolombiano es digamos ser portador de una
historia hermosa, dolorosa también, ser portador de una cultura hermosa, yo me
considero afrocolombiano, también porque ser afrocolombiano es tener un peso
social, o sea que solo ser afro es ser ya, un peso que uno carga en la sociedad, en
el aire que nadie lo habla, que nadie lo siente, pero que es algo que se carga y si
yo me considero afro, afrocolombiano, orgulloso de la herencia africana que
tenemos, pero también orgulloso de esta región en que estamos a pesar de estar
en un gobierno que pues aún no reconoce digamos el aporte de la comunidad afro
al país, esta es una tierra maravillosa también, entonces pues me siento orgulloso
de ambas cosas.
Moderadora: Seguimos entonces con E5. La misma pregunta.
E5: Listo, para mi ser afrocolombiano es como aceptar este conjunto de valores
culturales, materiales, espirituales, no voy a decir que políticos, lastimosamente acá
en Colombia muchos de nosotros como afrocolombianos, vivimos y sufrimos de
muchos atropellos, pero bueno la idea no es como abordar ese tipo de temas tan
un poco más trascendentales, y es eso como lo dije al principio y ya, para mí.
Moderadora: Listo, vale, gracias. Bueno entonces ahora ya vamos a entrar como
les decía con preguntas relacionadas al Petronio que son dos. Me han dicho
brevemente ciertas cosas que les gustan, que no les gustan, entonces retomarlas
pero de manera más puntual, pero ya ustedes me han dicho algunas. Entonces
sería como para retomar bien en sí ese tema, la primera pregunta relacionada con
ese tema es ¿para usted qué significa el Petronio? bueno y ya después de eso si le
gusta o no, dando las razones. Iniciamos con A1.
A1: Bueno, me gustaba mucho ir porque venía todo ese mal “ungaje”, todo ese mal
“ungaje” del Pacífico, esas voces poderosas, que cantan con el eco de los pájaros
de los ríos y de los mares y hoy en día yo no escucho ese eco, de esas mujeres,
porque como no las sacan de allá, como ya no las sacan de allá, si no que recogen
de acá del centro, entonces ya el Petronio Álvarez , no es el mismo Petronio Álvarez
de la época que inicio Petronio que si era de verdad de la gente negra. Hoy en día
136

no es de la gente negra, si no de los paisas, las negras son las cocineras de los
paisas y esa gastronomía viene de nosotros, gastronomía de los negros, ese
pescado, ese guiso, es preparado por las mujeres negras. Y si el Petronio Álvarez
era de gente negra la gastronomía debería ser, los aportes, todos los ingresos
deberían ir a la mano de la gente negra, pero claro, como ponen unos lugares unos
espacios que son muy costoso, si yo tengo como mujer negra que no tengo materia
prima, entonces si tengo para pagar el lugar, no tengo para comprar la materia
prima.
Entonces eso es lo que pasa, que el Petronio Álvarez hoy en día es un negocio y
ya es un negocio, es monetario, como decía la comadre C3, eso ya no es como por
ejemplo disfrutar los saberes, la oralidad, el canto, la música, si no que eso ya es
un negocio que para el bien común de algunos, no para el bien común de la gente
negra, entonces yo lo que veo del Petronio es puras mujeres que cocinan para otros,
los paisas, para los blancos mestizos, porque no tenemos como los recursos, para
pagar semejante, un local dizque cinco millones de pesos, de tres millones de pesos
y cuando le dan los locales a las mujeres negras, se los dan en un rincón que casi
no vende y se lo dan a su gente, el mejor postor, el que tiene más plata para poder
pagar.
Entonces por eso Petronio ya no me gusta, es por eso, porque ya no es como para
la gente negra, es muy poco y el canto es como la decencia de uno, la han cambiado
mucho. La gente del Pacífico canta a oído, es lo que yo sé y es que esa es la esencia
y el disfrute de la música del Pacífico y ponen a calificar como decía la comadre C3
a gente que nunca ha vivido la historia y no sabe por qué. Por ejemplo, Tumaco
canta arriba y tienen que preguntar ¿por qué Tumaco canta arriba?, ¿por qué
Timbiquí canta más romántico? y así por el estilo. El que califica tiene que saber
todas esas cosas, y no, ahí lo que yo veo que califican es la academia, porque
cuando vienen los cantantes de Bogotá y de otras partes son ganadores porque
ellos han ido a escuelas y mezclan la música del Pacífico, por ejemplo, con lírica y
con los tiempos, los tiempos académicos y todo eso, pero la esencia si tú vas a
hablar de música del Pacífico tienes que hablar con la esencia que trae la música y
las voces de las mujeres cantadoras del Pacífico, porque de resto yo ya no le
encuentro chiste a eso.
Moderadora: Quería preguntarle, bueno usted ya me dijo lo que no le gusta, pero
entonces para usted ¿qué significa para usted, cuando le hablan de Petronio
Álvarez?
A1: Cuando me hablan de Petronio Álvarez la verdad ya no encuentro como cosa
positiva, bueno para algunos, algunos de mi gente que todavía participan, que por
ejemplo, a mí me alegra mucho que por ejemplo aquí esta D4, por ejemplo que él
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participa, él es heredero de esa diáspora, el otro chico que esta, ellos son herederos
de esa diáspora, y entonces como son herederos ellos son quienes tienen derecho
a estar ahí en ese Petronio poniendo sus voces, aquí estamos y todo eso me
encanta eso, pero la verdad es, lo otro lo negativo es eso que nos quitan todo, todo
nos quieren quitar, entonces eso es lo que no me gusta del Petronio Álvarez.
Pero por ejemplo si mi gente, mi gente negra, hay personas pues que invierten en
ese Petronio Álvarez y le llevan cosas para venderlas y todo eso pues, ahí se harán
su cualquier cosa, las personas que le dan la oportunidad pero no a todo mundo de
la gente negra porque si es Petronio Álvarez yo digo, si es un baile no es para
discriminar, porque nosotros los negros no discriminamos a nadie, aunque nos dicen
que somos racistas, nosotros no somos ningunos racistas, lo que pasa es que
nosotros reclamamos nuestros derechos y los otros lo ven como si fuéramos
racistas y no somos racistas ni resentidos, porque hay gente que dice que esos
negros son resentidos, no estamos reclamando nuestros derechos, entonces es
como eso, hay personas que todavía van al Petronio y venden sus cositas, que la
artesanía, que los aretes, los turbantes, todo eso para ellas que todavía tienen esas
oportunidades pues chévere, para mi gente negra que todavía puede ir a trabajar
en esa parte.
Moderadora: Ahora proseguimos con B2.
B2: Bueno pues para mí significa una oportunidad, para uno pues poder sacar, las
artesanías, para poder mostrar lo que uno hace en el Pacífico, para mostrar su
cultura, para mostrar lo que nosotros tenemos allá porque como C3 lo decía no
teníamos como un noticiero, no teníamos una manera de hacerle saber al mundo lo
que nosotros hacemos y que también esas cosas son valiosas, entonces eso para
mí significa una oportunidad. Pero como lo dice la comadre A1, realmente lo que ya
no me gusta porque nosotros nos venimos acá y acá tenemos que comer como todo
congelado, entonces venir esa gente de nuestros pueblos y venir a poner su comida,
nuestra cultura, de como nosotros hacíamos, las comidas, para uno es “wow”,
bueno voy a ir a comer como yo deseo en esa parte.
Pero hoy en día da lástima porque si uno entra para allá a comprar algo, realmente,
yo por ejemplo, soy una mujer que allá en Petronio no me como nada, porque es
demasiado para mi bolsillo, es demasiado caro, una empanadita son 5.000 pesos y
usted a donde se va a llenar con una empanada, entonces a veces uno tiene como
los 5.000 pesitos para comprarse algo o tiene los 10.000 pero no es mucho que
usted pueda comprar con eso, entonces realmente, por eso me gustaba.
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Ahora la verdad ya la oportunidad para uno ir a comer su comida, ir a recordar su
Pacífico, ya no la hay, no hay esas oportunidades para la gente, de escasos
recursos, eso lo están vendiendo para la gente que viene de otras partes, entones
y no las culpo porque como decía A1, los puestos son demasiado caros y a ellos les
toca vender de esa manera para ellos poderse ganar un peso, es mucho el sacrificio
que se hace, las colas, no cualquiera puede, y yo digo que si eso era para nosotros
¿por qué alquilar un puestico tan chiquito con tanta plata? Si el Petronio es para la
gente negra y no es que uno discrimine que no puedan ir otras personas, que vayan,
pero que asequible lo que hay también para nosotras, pero realmente ellas tienen
que vender, yo vuelvo y digo no las culpo porque para sacar ellas la plata para ellas
pagar deben vender de esa manera exagerada, entonces esa es mi opinión.
Moderadora: Listo, seguimos con C3.
C3: Bueno para mí, el Petronio Álvarez significa, visibilizar, conservar y promover
nuestro patrimonio cultural, eso significa el Petronio Álvarez para mí, porque el
Petronio Álvarez debería ser una doctrina muy importante para el Pacífico, salir
adelante, no, para el Pacífico también empezar a crecer, porque como dicen las
compañeras esa economía que el Petronio Álvarez nos deja aquí en esta ciudad,
diera una parte de esa economía también, en convertirse en apoyo para crecer,
para ascender algunas comunidades del Pacífico colombiano. Yo como una gestora
del Petronio Álvarez que fuera una persona que tuviera la cabeza del Petronio
Álvarez, pensaría de esta economía vamos a ver los pueblos del Pacífico, vamos a
ver qué pasa allá, qué obra podemos hacer, podemos hacer una obra comunitaria
que también el Pacífico la necesite, algunos pueblos la necesiten y que nosotras
podamos aportar de esto poquito o de esto mucho que deja el festival Petronio
Álvarez , porque yo que he venido de allá, les cuento que uno llega allá y es lo más
triste que uno llega y pasa esa fiesta y llega allá ¡uy no qué cansancio y que tristeza!,
llegar usted con las manos peladas a su casa, de semejante festival. Entonces era
como si yo vengo de allá , no gané, pero yo sé que, bueno si yo vivo en Chete, que
es mi pueblo de nacimiento, Chete necesita pavimentar esta callecita, o hacer estas
gradas para saltar del rio, oiga que el movimiento del Petronio Álvarez ponga en
Chete, una comisión para que evalúen esto, una topografía, miremos aquí, este
pasito, parte del Petronio Álvarez, porque no nos están dando nada, nos están
vaciando y nos están dejando si nada y nada está pasando en el Pacífico, entonces
debiera significar, pero no está significando lo que debe significar.
Moderadora: Listo C3, seguimos entonces con D4.
D4: Bueno para mí el Petronio, bueno yo tengo muchos sentimientos encontrados
con el Petronio, a pesar de que yo lo quiero tanto, el festival lo quiero mucho a pesar
de todas las cosas malas que tiene, el Petronio para mi es como una puerta a medio
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abrir, que está dejando salir lo poquito que le interesa, siento que el Petronio en
parte si ha hecho una gran labor, si ha hecho un gran trabajo, que es poner en el
mapa nacional, también internacional digamos la música del Pacífico. Yo en varias
ocasiones he tenido amigos que se han venido a quedar desde Nueva York, desde
Holanda, aquí a mi casa, que vienen exclusivamente a los cinco días del Petronio
y se vuelven a regresar a su país, eso me pasa, entonces, eso me parece por un
lado positivo que digamos si se busca visibilizar a la población afrocolombiana a las
problemáticas, etc. El Petronio lo cumple, todo bien por ese lado, lo único que ya
han expresado las maestras aquí y eso si estoy pues totalmente de acuerdo es que
el Petronio en ese sentido si es un poco racista y es digamos, pues para decirlo así
un poco, va sonar un poco feo, pero lo voy a decir así, el Petronio para mi es como
la alcaldía vayan ustedes bailen, toquen, vayan denle contentillo a la gente y chao,
pero es que realmente los recursos, la real ganancia que tiene el Petronio no llega
a los que hacen el festival, a las cocineras, a las artesanas, a los músicos, eso es
increíble que digamos, un musico, un grupo viene de “limones”, digámoslo así, a
ellos le toca llegar por su propia cuenta, no tienen apoyo de la alcaldía, listo llegan
aquí a Cali, aquí se les da el hotel, pero digamos que no ganan ninguno de los tres
puestos se van sin un peso, entonces me parece una cosa absurda, sabiendo que
sin ellos no hay festival, como a qué estamos jugando, pues eso es lo que yo opino
del festival, por ese lado.
Tengo entendido, que estaban tratando de este año, que lo debieron hacer desde
el principio, que era pagarle a todos los grupos, hay que pagarle a todos los grupos
ganen o no ganen. Eso y la otra cosa es que también pienso yo que el Petronio ni
siquiera debería ser un concurso, no hay porque digamos, si cada pueblo tiene su
manifestaciones, Tumaco toca de una manera, Guapi otra y cómo los vas a poner
a concursar no tiene sentido, nadie tiene una verdad absoluta, entonces por ese
lado, y ya eso es lo que yo opino. Aun así, por eso te digo que son sentimientos
encontrados, quiero mucho al festival porque o sea, a pesar de todo eso malo, es lo
único que realmente ha hecho el impacto que no se ha tenido años atrás, antes, me
dice mi tío, que es vieja guardia en el folclor, que en el 2000 en el año 98, aquí ni
siquiera sabían qué era una marimba, ahora digamos que ya hay una gran
conciencia de que existe la marimba, de que existe el Pacífico, de la población, de
la cultura, entonces se ha hecho un trabajo, a las patadas, mal, pateando pues a las
personas importantes pero hay algo que se le puede reconocer. Entonces eso es.
Moderadora: Vale, listo D4. Entonces E5 la misma pregunta para ti ¿qué significa
el Petronio? ¿te gusta sí o no? ¿por qué?
E5: Bueno creo que aquí han tocado un tema que es bien, bien importante, que es
cómo lo que acaba de decir el compañero D4, es la parte de que el Petronio no
debería llamarse o no debería ser una competencia, debería ser como un espacio
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donde la gente pueda entender y enriquecer su cultura a nivel del Pacífico, con eso
me refiero a qué a que la gente entienda, cómo se toca un currulao desde el norte
hasta el sur, porque mucha gente cree que el currulao es lo que le vendieron
siempre en Buenaventura y ya, y no, la gente tiene que entender que río adentro va
a sonar muy diferente, hacia el mar va a sonar otra cosa, hacia el sur, hacia el norte.
Eso sería muy chévere que los organizadores del Petronio, que son unas personas
bien inteligentes, deberían como apoyar esa parte, algo más cultural, educativo que
una competencia como tal.
Para mí el Petronio le tengo un precio muy muy grande, gracias al Petronio he
entendido y he aprendido amar mucho más la cultura, lo que mi abuela me
transmitía cuando yo estaba pequeño, todas esas cosas que he aprendido,
obviamente yo soy de la ciudad de Cali y pues crecí en un ambiente muy distinto,
pues escuchaba rock y era punkero y toda la vaina, pero ya cuando dije bueno sería
chévere cómo adentrarme un poco más a esto de la cultura Pacífica, entendí y
empecé a amar mucho más y entendía lo que mi abuela me transmitía entonces.
Es bien interesante no voy a repetir más lo que han dicho todos los compañeros
porque ya todo está dicho.
Moderadora: Bueno, vamos a entrar en sí a las preguntas del proyecto, entonces
van a ver ya que el enfoque está más acerca de la vestimenta que es como el tema
de mi investigación, pero igualmente todo en el marco del Petronio Álvarez, listo
entonces la primera pregunta es ¿cómo se viste para participar en el Petronio
Álvarez? Inicia A1, bueno cuando iba o las últimas veces que ha ido, ¿cómo se
vestía?
A1: Bueno, pues la última vez, yo siempre que he ido al Petronio como ya te había
contado ahora ratico, yo sacaba exclusivamente mis peinados de mis trenzas
africanas con la bandera de alguno de los países de África, me colocaba colores
verdes, amarillo, negro y rojo y me iba con mis batolas, me iba bien tradicional a mi
Petronio, a disfrutar mi Petronio a bailármelo. Era otra cosa que yo tenía como esa
conciencia de que como los mensajes de las canciones, si no que me iba al golpe,
al golpe de los tambores, de la Marimba porque hay personas que hacen hablar la
marimba y eso me emociona muchísimo y mi pañuelo porque uno al Petronio tiene
que llevar su pañuelo para poder gozarse el Petronio, para poder bailar con el
pañuelo e irse con sus zapatos bajitos para no irse descalzo, porque la música del
Pacífico se baila descalza, por ejemplo el currulao, se baila descalza, pero aquí,
pero bueno, como aquí ya es otra cosa estamos en la ciudad.
También a veces me colocaba mi sombrero, porque también uno se coloca su
sombrero, esa vestimenta mi turbante, mi turbante que no me puede faltar, que tú
me estás viendo que yo amo los turbantes, soy una de las que me identifico mucho
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con la belleza afro, con los turbantes y las trenzas. Pienso que la cultura del Pacífico
de la ancestralidad, de la mujer negra, no es que sea un rato es para toda la vida,
para el tiempo y veo que hay, las personas cuando están en el Petronio Álvarez
solamente, todo el mundo quiere usar el turbante todo mundo quiere hacerse las
trenzas y cuando ya pasé el Petronio Álvarez, si te visto no me acuerdo. Lo toman
como un hobby, como un juego y lo de nosotros no es un juego, lo de nosotros es
una historia poderosa que es una herencia africana y el turbante tiene mucho
significado, las trenzas tienen muchos significados que las personas ya saben que
eran la ruta de escape, que nuestras “ancestras” se trenzaban y los ancestros leían
en la cabeza los mapas de esas trenzas, dónde están las montañas, los ríos y las
quebradas, dónde iban a hacer sus palenques. Entonces es como eso, el turbante
de la mujer blanca o europea fue la que minimizaba la belleza de la mujer negra,
entonces las mujeres, ella le dijo a la mujer negra, “ten este pedazo de mecha para
que te cubras las trenzas” y cómo somos negras creativas, lo que hicimos fue
ponerlo de distintos modelos, de distintas variedades, para vernos más bellas
todavía.
Entonces es como eso, Petronio es un espacio cómo para uno modelar, modelar la
belleza afro y todos esos trajes típicos pues del festival cómo modelar, por ejemplo,
las cantadoras se mandan hacer sus propios sus trajes, los músicos y todo para
lucir bien en tarima y todo eso es muy lindo, pero nosotras, por ejemplo, nuestros
trajes los lucimos para siempre. Yo por ejemplo, en mi diario, en lo cotidiano, para
dónde voy, voy con mi turbante, si viajo a España, si viajó a Italia, si viajo Estados
Unidos, donde yo viajo, siempre voy a lucir mi turbante. Hay personas, por ejemplo,
en el aeropuerto a veces, y esto es sagrado y religioso este turbante que nosotros
usamos es religioso, entonces, a veces la gente como hemos contado tantas
nuestros secretos y nuestras cosas, en los aeropuertos, a veces te exigen que te
quites el turbante, pero no es algo político porque tú no te puedes quitar tu turbante
porque es un respeto, igual como hay que respetar lo de los demás. Sí, entonces
es eso, esta vestimenta es sagrada para mí, esto es lo que me identifican como
mujer afro, como mujer negra de la diáspora africana.
Moderadora: Decía algo muy importante y era sobre la vestimenta tradicional. Me
gustaría preguntarle, para usted ¿qué es la vestimenta tradicional? Que usted decía
que usaba como prendas muy tradicionales, ¿qué es lo tradicional en cuanto a la
vestimenta?
A1: Por ejemplo, las cantadoras, está los sombreros que es muy típico de las
cantadoras, porque ellas pues en la época de la colonia, el sombrero era muy
necesario para el sol, cuando ellos iban, estaban en su labor, en las labores de la
finca, de las haciendas, ellos prácticamente usaban mucho su sombrero y usaban
faldones, usaban las faldas anchas, que ustedes han visto que las cantadoras, le
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mandan hacer su traje muy colorido, porque eso representa la alegría, la alegría de
la fiesta del canto, representar esos trajes. Usted no ha visto que entre más colorido
es el traje, más grandes la emoción, entonces esos trajes típicos que usan las
cantadoras, son muy importantes para ellas, para poderse expresar, para ellas
poderse desplazar en la tarima, para ellas poder moverse libremente bailando su
currulao, su juga, su bunde, lo que ellas quieran bailar, entonces los trajes típicos
son importantes para nosotros como personas negras para montarnos en una
tarima.
Moderadora: Listo, okay, perfecto, muchas gracias A1, entonces la misma
pregunta va para B2, usted cuando iba el Petronio ¿cómo se vestía y porqué usaba
ese tipo de prendas?
B2: Pues bueno, como lo dijo la comadre A1, son nuestra telas que se usan y
depende que coloridos tenga eso, da fuerza, da energía, y entre más colorida, como
lo decía ella también, que es como volver a repetir, eso nos da como un estatus,
también nos da más movilidad, porque como también en el campo se usaban las
faldas anchas, porque eso también nos protegía del sol, nos protegían para que no,
la gente piensa que eso da mucho calor, pero al tu sudar, luego eso como que se
cae, también el sudor te da humedad para que permanezcas fresco, entonces
nuestras vestimentas es como eso, nuestro cuerpo.
Anteriormente hablábamos, no necesitábamos nosotros para decir cómo nos
sentíamos, cómo le explico, es como si te haces un trenzado, con eso qué quiere
decir o el turbante como te lo colocas, con eso usted está diciendo allí bueno o soy
casada, o soy soltera, o pones el moño de cierta manera, entonces nosotros con
eso, esas vestimentas hablamos el que conoce el significado. De esas vestimentas,
no necesita decir tu estado de ánimo, es como mejor dicho, nuestros cuerpos hablan
por sí solo, es como eso. Entonces yo me visto en el Petronio con faldas anchas
porque con eso ustedes bailan, tiene movilidad para hacer las venías, o sea, todo
tiene como un significado para nosotros, muy bonitos entonces, no sé, yo me visto
así con mis turbantes también, porque eso también cuando en el Pacífico se usaba
mucho cuando las mujeres estaban de cierta manera con el periodo, o sea, el
turbante se usaba para todo. El turbante toda la vida se ha usado para todo. Decían
que anteriormente nosotros, para cuando íbamos a salir, siempre nos poníamos
esos trapos también, porque los espíritus se nos metían, entonces el turbante era
una manera de protección, o sea eso para cualquier parte usted se viste de X o Y
motivo pero porque sabe que va para una fiesta o si se dice para un matrimonio si
te vistes para un funeral toda la vestimenta debe ser de cierta manera que sea
adecuada para el espacio que tú estás, es como eso.
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Moderadora: Y usted me podría decir también brevemente ¿qué características
tienen? O sea, color, en cuanto a textura, a estampados, también los que usted usa.
B2: Pues los estampados, también tienen como, o sea en estos días no más,
estábamos nosotros mirando que tela íbamos a usar nosotras para el comadreo y
con C3 escogimos, y como somos de la misma parte, nos identificamos con un solo
color, ¡Ay a mí me gusta esto!, pero bueno, salimos como robadas en esa parte,
porque no era lo que nosotros estábamos pensando, eran como las conchitas de
almejas, que significa que eso era como nuestra alimentación y tener eso pues para
mí, no sé para C3, pero me trajo a la mente mi mamá, cuando traía las almejas,
hacían como ese caldito que era bien alimentador, entonces yo me imaginé todo
eso y yo dije, quiero este y C3 se fue por la misma. No sé por qué ella se habrá ido
por ese, pero yo me imaginé eso, entonces escogí ese estampado porque me traía
esos recuerdos como que me daba, como que me protegía, no sé cómo que
alimentaba a mi cuerpo, era como esa sensación, entonces por eso escogimos ese
traje y desafortunadamente, los trajes cuando llegaron las telas, eran como una
especie de rocas o yo que sé, no sé qué significaba realmente eso, quedé un poco
decepcionada, pero bueno me hice mi vestido.
Moderadora: C3, la pongo en contexto, le preguntaba, estaba hablando con B2
sobre la vestimenta que usan para participar en el Petronio, entonces ¿cómo es la
vestimenta que ustedes usan para participar en el Petronio y por qué escogen ese
tipo de vestimenta? Ella ya me contó también la experiencia de las dos, entonces
para que usted nos diga.
C3: Bueno, yo voy a ver si alcanzó a decir algo. Sobre la vestimenta, bueno yo
entiendo que nuestra vestimenta y entiendo pues que en algunas partes que me ha
tocado llegar también hablar sobre mi cultura, yo lo primero que le digo es que esta
vestimenta no es una moda. Ustedes nos miran a nosotras que somos unas
mayores del Pacífico colombiano que vivimos en Cali, pero no dejamos estos
turbantes, estos turbantes se ponen en Petronio y se ponen también fuera del
Petronio Álvarez, entonces, esto de nosotros, esto que nos ponemos nosotros,
cómo nos vestimos, cómo nos presentamos, es una forma de vida, más no un
modelo. Esta es nuestra forma, nuestra manera de vivir, nuestros colores, nuestros
colores tienen un significado en nuestras vidas, en nuestras emociones. Cuando
nosotras nos vestimos apagado, se nos apaga la vida, se nos apaga el espíritu y
nos quedamos tristes y nosotras no somos de estar tristes, porque nos mata la
depresión, si nosotras hemos sido muy violentadas, nosotras hemos sido muy
oprimidas, si, en nuestros territorios y cada vez que creamos estrategias para resistir
y este turbante, que no lo creamos nosotros, pero lo hemos sostenido, hace parte
de nuestra cultura, es una resistencia.
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En mi pueblo mi abuela cada vez que íbamos a salir a la calle, si estaba el sol nos
decía póngase o el trapo en la cabeza o el sombrero, cada vez que íbamos a salir
a la calle, si estaba lloviendo, si hacia sol o lloviera igual, teníamos que taparnos la
cabeza, porque cuando salíamos sin taparnos la cabeza nos dolía.
Cuando yo llegué aquí a Cali, miré la necesidad de vivir con este trapo en la cabeza,
porque cada vez que salía a la calle con la menstruación me dolía la cabeza, ¿por
qué? Porque era una costumbre, entonces esto, se lo puede poner todo el mundo,
para qué le digo, este turbante los coloridas, póngaselo el que quiere, pero primero
tiene que investigar ¿por qué nosotras nos ponemos estos turbantes? y ¿por qué
nosotras nos vestimos de colores? Y en vez de criticarnos y en vez de hablar de
nuestros colores, tienen que preguntar ¿qué tiene que ver estos colores en la vida
de ustedes? Bueno ¿cuál es la incidencia ahí? y entonces yo creo que, decir que
nuestros vestuarios y nuestros turbantes no son moda, sino que, son una forma de
vida nuestra en el territorio y salimos del territorio y como para dónde vamos
tenemos que ser las mismas, porque es nuestra cultura, es nuestra identidad y dejar
nuestra cultura es dejar nuestra identidad, dejar nuestras raíces, es caer dos veces
y no volvernos a levantar entonces tú tienes que resistir para resistir.
Moderadora: C3, le preguntó también, ¿qué prendas usa cuando va al Petronio o
cuando iba? Ya me está diciendo que siempre, por ejemplo, el turbante, ¿qué otras
prendas o accesorios también? Por ejemplo, en el cabello.
C3: Bueno yo siempre al Petronio yo voy, lo único que yo cambio es que, si este es
el de la casa, mamita linda y todas las comadres y todos los compadres, si este es
el de estar en la casa, para el Petronio me hago uno pomposo y cambio de colores.
Si mi bata es roja pues me buscó un turbantico que le caiga al color rojo y si quiero
me lo pongo más pomposo, más alto, pero aquí en mi casa y en el diario vivir, desde
que era niña, también mi cabeza vivía cubierta o con un trapo o un sombrero por
tradición. Entonces en el Petronio, mamita si el nuevo voy a mandar a hacer este
color bonito, porque mi batola es verde entonces aquí me cabe un tal color eso para
el Petronio, pero todos los días nos lo ponemos y hay personas que nos preguntan,
cuando nosotras nos arreglamos y nos vamos, nos dicen “¡Eh! llegó el Petronio” No,
nosotros no somos Petronio, nosotros no somos una fecha, nosotras somos toda la
vida mujeres negras y mujeres que su identidad, su cultura, nuestra forma de vida,
la llevamos donde queramos, porque por eso hemos hecho, estamos en un trabajo,
en un proceso de autoetnografía viva, lo que tiene que ver con auto investigar desde
nuestras raíces ¿quiénes somos?, ¿por qué somos así? y ¿por qué debemos seguir
siendo así?
Moderadora: Listo, bueno vamos con D4, D4 ¿cuando vas al Petronio cómo te
vistes? ¿por qué escoges esas prendas?
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D4: Bueno yo voy a hablar, desde mi cosmovisión de la vida, desde mis vivencias,
como decía ahora la maestra y es que la forma de vestir no solamente se ven desde
el punto de vista del Petronio, tiene unos antecedentes, es costumbre, es como vivía
y el porqué, la forma de vestir tener un porqué. Yo crecí aquí en Cali, digamos yo
aquí, a pesar de que yo sé qué es caminar descalzo en una carretera sin pavimento
en Buenaventura con muchas piedras, yo aquí, no, o sea, como te digo, sé la
importancia cultural que tiene las vestimentas del Pacífico, que eso es digamos una
historia, digamos que una historia de mucho dolor y resistencia, digamos que cada
vez que voy a tocar en un escenario y por lo menos, yo he tocado con muchos
grupos tradicionales. Porque también esto es algo que hay que tener en cuenta y
es que la traición es una cosa, cuando estás tocando un arrullo en una casa por x o
y motivo, pero cuando el arrullo se lleva a una tarima, eso ya deja de ser tradición
para mí, eso ya se vuelve un show, listo, entonces ahí hay que separar esas dos
cosas, cuando yo me subo a una tarima y me toca vestirme con el sombrero, con la
vestimenta, me la pongo con mucho respeto, con mucha admiración, porque de
alguna manera también la siento mía, pero digamos que fuera del escenario, yo no
suelo vestirme así, cuando yo voy al Petronio, como asistente, lo que sí suelo usar,
son muchos colores, no sé, me gusta vestirme con colores, no sé, por qué lo hago
así porque quizás aquí en la casa…
Moderadora: ¿Qué colores usas?
D4: Venga les muestro. Aquí las tengo, colores así como estos, por lo menos telas
así de este estilo (enseña prendas con estampados). Mi madre también usa muchas
cosas por este estilo, eso no tengo un porqué los usamos, pero yo normalmente
suelo vestirme así, no solo para el Petronio, sino para ir a fiestas, salir a la calle,
siento que esto, a mí me lo dicen mucho en la calle, que es muy afro ese estilo, pero
pues no tendría yo una explicación del porqué, no. Sólo para el Petronio me visto
así, como lo que dijo ahora la maestra A1, que nosotros no somos solamente pues
en el Petronio que solemos vestir así, sino que siempre estamos llevando, pues
como con respeto y admiración y orgullo de todo pues el legado con las prendas.
Moderadora: Y en cuanto a prendas, me puedes mencionar qué prendas. Por
ejemplo, me decías sombrero, cuando estabas en el show allí en el escenario.
D4: No, sombreros no uso, primero porque este cabello no me deja, esto puede ser
también una representación de mí vestimenta también, porque esta también
siempre tengo que ver con que me quedé con esto, yo normalmente, lo único es
que visto de muchos colores, pero no es como una prenda así en especial.
Solamente cuando voy a tocar en escenarios y a veces que me toca colocarme
sombreros así a la fuerza que me entre con este cabello y ya, pero de resto no.
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Moderadora: ¿Más que todo lo referido a estampados y colores?
D4: sí, eso sí lo usó muchísimo.
Moderadora: Listo, okay, E5, ¿cómo te vistes para asistir al Petronio Álvarez? Ya
sea como participante o como asistente y ¿por qué escoges ese tipo de prendas,
de vestimenta?
E5: No pues qué te digo, pues la verdad, o sea creo que, no sé pero uno viste
siempre de la misma forma en todo lado, si yo voy a usar camisa de colores, las uso
así sea en un escenario, por fuera de él. La gente por ahí en la calle me va a ver
con una camisa de colores, en la casa pues obviamente voy a usar camisetas
porque son un poco más tranquilas como para estar aquí tocando y eso, pero de
resto son camisas de colores que siempre las voy a usar, no solamente porque sea
el día del Petronio, o sea no creo, que lo que uno se ponga en esa fecha no es
moda, es prácticamente un reflejo de lo que uno ha sido toda la vida, que uno pone
en una tarima o en un espacio, es eso.
Moderadora: E5, por ejemplo, ¿qué colores? En cuanto te refieres a las camisas,
¿qué colores?
E5: No pues, mucho verde, mucho rojo, no pues qué te digo, es como esos dos
colores, que yo tengo mucho en mi closet.
Moderadora: ¿Y en cuanto a estampados?
E5: Son formas, o sea no te puedo decir exactamente un estampado así que tiene
una forma, no son formas que prácticamente yo veo y digo con esto me siento
identificado, me la compró y ya.
Moderadora: Y en cuanto, por ejemplo, te estás presentando con Herencia de
Timbiquí, ¿qué tipo de vestuarios ustedes usan para estar allí en la presentación?
E5: Pues es como te respondí al principio, o sea, no hay como que encasillas una
forma de que te vas a vestir así, no sencillamente sos vos, montado en una tarima
y ya, es indiferente que estés bajo de la tarima, o en la tarima, o con tus amigos en
una fiesta y lo que sea, sencillamente sos vos, ahí puesto y ya.
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Moderadora: Listo, okay, por aquí alguien estaba levantando la mano ¿A1?, ¿D4?
¿Quién estaba levantando la mano?
D4: Yo.
Moderadora: D4, si, dime.
D4: No, quería cómo sumar a toda esta pregunta, aportar que el Pacífico, la
afrocolombianidad, el orgullo se puede llevar de distintas maneras. Por lo menos un
ejemplo muy claro de eso, está en “La Pacífican Power”, que en el grupo que
digamos que estoy ahora, está la maestra Nidia, que es una maestra que yo la
admiro muchísimo, por toda la labor que hace. Ella es de Timbiquí, ella viste con su
pollera, a veces con su sombrero, ella es de Timbiquí, porque digamos, son sus
vivencias. Pero también estamos varios personajes, como yo, en el grupo que desde
nuestras vivencias, yo soy muy citadino, por ejemplo, yo soy de Cali, a pesar de que
yo toda mi vida escuché currulao en mi casa, yo aprendí a tocar marimba aquí en
este cuarto, solo, pero yo también crecí escuchando Michael Jackson, crecí
escuchando a Marilyn Manson.
Entonces, esas son mis vivencias, yo no me visto así, y no, por eso, o sea, esa es
mi manera de llevar mi orgullo afro, yo soy afrodescendiente del Pacífico del
Pacífico, también me considero mucho del Pacífico, pero de esta manera y yo siento
que ese es el sentir y vivir de muchas personas que ya nacimos aquí, que ya van a
nacer. Hay personas, por lo menos mi hermano ya tiene 20 años en Alemania, ya
tiene hijas allá, a pesar de llevar 20 años allá, él se siente muy orgulloso de ser del
Pacífico también, entonces, a pesar de que han cambiado muchísimo su forma de
ver las cosas, su vida por allá, pero si cada persona tiene su manera de llevar su
afrocolombianidad en su ser no necesariamente por las prendas es lo que quiero
como aportar.
Moderadora: Vale, gracias, muy amable. Igualmente si alguien tiene algún aporte
lo puede decir. Les hago la siguiente pregunta, ¿la vestimenta usada en el Petronio
Álvarez es característica para cada uno de ustedes de la cultura afro? ¿Para
ustedes la representa?, ya le voy a preguntar que le pasó a A1, entonces le voy a
dar la palabra B2.
B2: Bueno, no sé, es que la siento igual parecida a la pregunta de lo otro, pero
bueno característica en sí, es que nosotras siempre en mi pueblo, yo lo que siempre
vi era que era que siempre nuestras mamás, nuestras abuelas, siempre llevaban la
pollera así grande y para bailar el currulao, todos esos bailes, para nosotros siempre
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era importante llevar una vestimenta así ancha, eso es característica de nosotras,
al menos que yo conozca en el Pacífico, todas las mujeres usaban sus polleras
grandes, entonces eso es lo que uno siempre trae, lo que trae son faldas muchos
más elegantes, como lo decía A1, que nos vestimos bien elegantes, acorde con la
parte donde vamos a ir, entonces vestir así ancho ha sido una característica de toda
la vida de nuestras abuelas y pues no sé, no sé qué más decir allí la verdad.
Moderadora: A1, ¿usted considera que la vestimenta que se usa en el Petronio es
característica de la cultura afro?
A1: Pues, hay algunas personas que van vestidas normal, pero hay otras personas
que por ejemplo la gente afro, siempre acostumbra a colocarse una camisa como
por ejemplo, la que tiene la comadre B2, bien colorida, para ir a festejar a Petronio
y sí, nosotros por ejemplo, por lo general la característica de cuando uno va al
festival, podamos vivir en Cali, donde vivamos, la mayoría de gente que está
empoderada sobre sus vestimenta colorida, esa característica siempre va a estar
ahí representado en Petronio Álvarez, porque si no, si hay algunas personas que se
colocan el turbante, algunas mujeres negras, sus turbantes, sus trenzas, sus
vestuarios, así sea un vestido que sea bien colorido, así el cuerpo no sea ancho,
pero está representando la cultura afro con su vestimenta.
Por ejemplo, las “ancestras”, usaban mucho para bailar el bambuco viejo, sus
faldones, ese bambuco viejo siempre era con las abuelas, porque yo me acuerdo
de mi abuela que ella bailaba currulao y ella se colocaba su falda, su falda bien
cómoda para poderla bailar porque en ese tiempo pues han transformado, hoy en
día mucho sus bailes también, porque ahora le ponen mucha coreografía, le ponen
muchas cosas, pero las abuelas, cuando tú las ves bailaron un currulao, lo baila
muy tradicional, muy distinto a nosotros que ya lo bailamos, lo estiramos y le
ponemos que la modernidad y le colocamos cosas, entonces la característica de la
vestimenta del Pacífico, siempre prima en Petronio Álvarez, porque es un sentir, es
el sentir de nosotras y esos colores, los colores como ya lo hemos dicho, es la
alegría del pueblo negro, es esa alegría que nosotros sentimos, por eso entre más
colorido es la tela, más alegría y más linaje de la gente negra, brota en esos
espacios.
Decía D4 que no sabía porque a él le gustaba vestirse colorido, claro, hijo, eso
nosotros lo traemos, y eso ya es una costumbre de nosotros. A mí nadie me enseñó
a colocarme el turbante, a mí nadie me enseñó a vestirme así con mis colores,
porque yo sé que nuestros antepasados, a nuestros antepasados los cambiaban
por telas de colores y entre más el colorido, más grande era la vivencia también y
más grande el conocimiento. Por ejemplo este turbante que yo uso se llama “guelé”
de la cultura Yoruba, que soy una mujer sabía, que soy una mamá San del pueblo,
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que soy una sabedora del pueblo, significa ese turbante que yo siempre luzco, que
es un turbante muy alto, entonces eso significa, cada turbante tiene un significado
y la vestimenta de nosotros no es de ahora, es una herencia africana que nos
dejaron nuestros antepasados, porque yo siempre, yo por ejemplo, soy una
investigadora, a mí me gusta investigar mucho sobre la historia de la gente negra.
Con los antepasados, por ejemplo, ¿cómo se vestían?, ¿cuáles eran esos colores?
Todos esos coloridos, toda esa gente aquí, hay mucha gente que se burla de
nosotras por su manera de vestirnos, por ejemplo, yo soy una mujer
demasiadamente colorida, a mí no me importa si la gente me va a criticar porque
hasta el turbante me lo coloco colorido, y que tenga figuras africanas que significan
libertad, que significan las cadenas, bueno lo que ha significado la historia de los
negros, entonces a mí no me importa, yo me visto bien colorida, porque así me
gusta, un color que me resalte y como soy tan alegre, porque yo soy muy alegre,
claro que tengo mi carácter pero soy una mujer alegre que me gusta mucho
compartir, el sabor, la gente dice, ¡Ay! Usted con 57 años, porque la gente aquí lo
envejece a uno, que porque tengo mis 57 años y me pongo a bailar currulao, me
pongo a bailar una caderona y todo mundo se ríe y todo mundo dice ¡Ay! Mírala a
ella, ¡Ay! Usted cuantos años tiene, no, porque ese sabor, ese sabor, eso lo traemos
en nuestras venas, lo traemos en nuestra sangre, esa calentura política que
nosotros traemos, entonces no es que la gente tenga 50, 60 años para uno vivir de
sacar todo ese sabor ancestral, a compartirlo donde uno llegué, entonces es eso.
Nuestra vestimenta siempre va a primar en Petronio Álvarez y cada día va a hacer
que la moda, no es una moda, la vestimenta afro, es una historia, es una historia de
la gente negra.
Por eso nosotros, el verde de los bosques, ese negro que es el poder, ese color
negro, negro y ese amarillo que es la riqueza de nuestros pueblos y el rojo que es
el homenaje del derramamiento de sangre de nuestros antepasados. Yo
personalmente me visto así, así yo me visto con todo mi colorido y no me importa
que me griten Celia Cruz y no me importa que me digan Piedad Córdoba por donde
voy, porque la gente es tan ignorante aquí en estas grandes ciudades que hasta
nuestra propia gente, que no tiene conocimiento y que no conocen de su historia se
burlan de uno, cuando lo ven vestido así, como decía la comadre C3, ¡Ay ya empezó
Petronio! Nosotros no somos Petronio, somos personas que celebramos nuestra
vida a través de los colores entonces no somos Petronio Álvarez, entonces, es como
eso, como que la gente tiene que concientizarse que los colores que nosotros
lucimos, las vestimentas que nosotros lucimos hacen parte de nuestra vida, hace
parte de nuestra historia.
Moderadora: Bueno, entonces para usted ¿la vestimenta que se usa en el Petronio
de la cultura afro es característica? Si o no.
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A1: Si es una característica para nosotros.
Moderadora: Listo, le pregunto así brevemente para poder seguir con C3, que B2
estaba comentando acá sobre el largo de las faldas.
Eso es un aspecto importante, que para ser más culto no se les permitía mostrar las
piernas, entonces si me puede explicar un poco, para poder seguir con C3.
B2: Bueno, lo que pasa es que nosotras, siempre también tienen que usar faldas
tan largas porque cuando iban a pedir la mano de nosotros, los hombres no podían
conocerte tu cuerpo, no podías mostrar tu cuerpo antes, antes de tu ser casada.
Entonces eso también ha permitido esa característica que siempre se usan faldas
anchas, la ropa bien tapada, eso ha sido para nosotros, también usar falditas
corticas eso era como por tradición, entonces eso también hace parte de nuestra
cultura.
Moderadora: Listo, entonces ahora sí le preguntó a C3, ¿para usted la vestimenta
usada en el Petronio Álvarez es característica de la cultura afro del Pacífico? sí o
no.
C3: Hay algo ahí muy importante y muy de raíz. Sucede que la ropa larga, los
vestidos largos que nosotras nos ponemos, es motivo a la colonización, nosotras
debiéramos vestir cómo visten las mujeres de África, pero nosotras ¿por qué
vestimos así? Porque las españolas, las francesas que han sido los colonizadores
en nuestros territorios, los españoles que nos sacaron de África, nuestros ancestros,
más que nos han esclavizado, otras ciudades, otros países, entonces nosotros, esa
vestimenta larga, esa falda larga, como usted lo miran es el estilo de vestir las
mujeres españolas, ustedes saben que la mujer española se vestían o se visten su
tradición de ellas es su elegancia, con su ropa larga con sus vestidos bien
embombados y su sombrero.
Entonces es por eso que la mujer del Pacífico viste así, es por eso, de ahí viene
eso, nuestra cultura no es una cultura que está pura, eso también debemos de llegar
hasta el fondo de las cosas, hasta el trasfondo, nuestra cultura, no es pura, nuestra
cultura está mezclada, porque teníamos que recibir órdenes. El turbante fue una
orden, tápense esas trenzas y la mujer negra, tomó el turbante y se tapó las trenzas
y no se las tapó como ellas querían, sino que se las tapó con un modelito, donde
también se vio muy bonita. Los vestidos, la mujer negra, se vestía, era yo me
acuerdo, cuando mi abuela tenía en su baúl la bayetilla, la bayetilla es ese pedazo
de trapo que hasta hoy se visten las indígenas y que se visten las mujeres africanas,
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ese trapo, ese era la ropa qué mi abuela tenia, ella sacaba ese trapo que era verde
y decía este es mi bayetilla y volvía y la guardaba en el plan de su baúl, esa era la
ropa de nosotros africana y las indígenas aprendieron a vestir así también, porque
cuando la colonización las indígenas eran con pieles de animales, con las plantas
con hojas, hojas secas, del monte, pieles de animales, la corteza de los árboles,
pero cuando empezaron a llegar las mujeres africanas, las indígenas también les
tiraron sus trapos, ellas vieron a las africanas con su ropa cruzada y su falda que
ella se cruzan, que todavía se la cruzan, y las indígenas se cruzaron también sus
faldas. Entonces nosotros tenemos ese traje, porque la gente negra, la mujer negra,
el hombre negro, se ha pasado por siglos reivindicando la vida, verdad, esto me lo
hacen para herirme, para hacerme sentir mal, pero yo esto lo transformo, lo
reivindicó y lo uso a mi favor, porque yo debo en mi territorio buscar la manera de
vivir bien. Yo debo buscar la manera de sanarme emocionalmente, porque no hay
quien me sane, más vale, hay quien me hiera a cada rato y a cada hora y a cada
momento, pero entonces como tan fuerte son las opresiones.
Por eso es tan fuerte y tan extenso, si, estas formas de liberarnos, por eso cantamos
tanto si, por eso somos tan poetas, por eso somos tan narradoras y nuestros
vestidos son impuestos, pero los cogimos, porque teníamos que cumplir órdenes de
unos amos, esclavistas, los cogimos y los pusimos a nuestro favor, bueno, bueno,
no voy a verme fea como ellas quieren que yo me vea, tan poco como ella que se
embomba su vestido, pero yo voy a usar mi vestido así, pero yo voy a tener mi estilo
de mujer negra, de reina africana, y es por eso que la mujer negra, usa ese vestido
largo, ese vestido largo, es una mezcla, no es nuestra cultura pura. Y por esa
investigación que se ha hecho y que se está haciendo, es que algunas personas ya
subimos a la tarima, con su ropa de colores y compramos sus telas africanas,
porque sabemos que podemos utilizar ese, que viene desde esa cultura impuesta,
pero también podemos utilizar este, que es nuestra cultura pura, los colores, las
telas africanas, los turbantes, también los sombreros, que no eran los sombreros de
ellos de marca, si no sombreros que nuestras “ancestras” hacían de palo de tetera,
que nuestras “ancestras” sembraban, mi abuela sembraba en todo lado donde
estaba la casa de ella había un matorral de tetera, un pueblo de tetera, porque ella
se la pasaba haciendo los sombreros, que eran los sombreros de los negros, de
tetera, blanco esos que nos ponemos en el Petronio, eso todo eso fue impuesto por
los esclavos.
Moderadora: C3, entonces para usted lo que se ve en cuanto a vestimenta en el
Petronio Álvarez ¿es característico de la cultura afro del Pacífico o no?
C3: Le cuento que si es característica de la cultura afro del Pacífico, porque nosotros
tenemos una cultura propia, directamente nuestra cultura, no es como ya le dije,
ciento por ciento africana, tenemos mucho porque nos quisieron sacar todo y no
152

alcanzaron, porque tu sangre difícil que te la cambien, entonces tenemos mucho
que mezclamos, lo africano con lo que la colonia nos impuso, entonces que se volvió
esa vestimenta nuestra, que se volvió para nosotros, que se volvió nuestra
vestimenta, nuestra cultura, que es una cultura que viene África acá y África se va
a dar cuenta que nosotros no somos el ciento por ciento África, porque no estamos
vistiendo como ellos y algunas cosas no son las de ellos, porque ya nuestra cultura
Pacífica, está mezclada y esa cultura de los vestidos largos, pues es parte de la
reivindicación que hacemos es nuestra cultura, tampoco podemos decir vamos a
dejar nuestros vestidos largos, porque eso cuenta una historia, allí hay una historia
y fuerte, porque nos quitaron y nos dijeron te quitas eso y te pones esto, y nosotros
lo cogimos y lo transformamos, es parte de nuestra transformación, es parte de
nuestra historia, por lo tanto el Pacífico tiene una cultura afro, una cultura diferente
a la cultura africana tenemos nuestras cositas, que nos quedó la alegría, el canto,
la creatividad, nos quedó ese fundamento bonito, pero somos una mezcla y esa es
la cultura afro Pacífica.
Moderadora: Listo, muchas gracias, ahora le doy entonces la palabra a D4, la
misma pregunta, ¿la vestimenta usada en el Petronio Álvarez, es característica o
no de la cultura afro para ti?
D4: Bueno, la maestra C3 tocó un tema que a mí me parece súper, súper
importante, interesante, es más hace poquito yo vi en Facebook una fuerte discusión
acerca de este tema y era que, las vestimentas como lo decía la maestra, de faldón,
de pollera, de turbantes, era una vestimenta impuesta por los colonizadores y que
esto es un fenómeno que no solamente ha pasado en Colombia, sino en Perú, en
Brasil, en Estados Unidos, en Ecuador, en todos los países donde ha habido afros
y es que, es una vestimenta que a pesar de que hace parte de nuestra historia, uno
la lleva con mucho orgullo, pero también uno también, las poblaciones
afroamericanas tienen esa, se identifican mucho con las prendas netamente
africanas, que son las que solemos ver en el Petronio.
Entonces de alguna u otra manera personalmente, yo siento que sí, representa la
cultura afro, representa la cultura del Pacífico, tenemos esas dos, digamos así,
formas de representar, qué es la colonia africana y cómo lo había dicho también
hace rato atrás, cuando yo voy a tocar y me toca colocarme el sombrero, el pantalón
arremangado, que esto era porque a los esclavos le tocaba arremangárselo para ir
a picar caña, o sea, cuando los mandaban a hacer trabajos forzados, por eso es el
pantalón arremangado, andar descalzo, lo usó con mucho respeto porque tiene una
historia de fuerte y de resistencia atrás, pero por otro lado, también tiene, como las
maestras, me siento identificado con las vestimentas africanas, no la suelo usar
mucho, digamos en su totalidad, lo que había dicho ahora, suelo usar colores,
muchos estampados así africanos y me siento identificado. Definitivamente pienso
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que si representa a la población afrocolombiana y afroamericana en general, que
es una historia muy parecida en todas las historias de los afros en América.
Moderadora: Listo, D4, bueno entonces para cerrar esa pregunta, E5. Mirando un
panorama general de la vestimenta de cómo van los músicos, los asistentes, bueno
en fin, todas las personas en el Petronio, si tú consideras que eso refleja la cultura
afro o no, ¿qué nos puedes decir?
E5: Bueno, pues a cómo me lo dices, yo creo que se podría decir, desde un
espectador externo digámoslo así, se podría decir que es algo cultural, porque pues
no es solamente en ese momento del año, que es prácticamente la semana del
Petronio Álvarez, ya, pero desde una persona que está desde adentro puede decir
que no, que es parte del diario vivir de lo que uno quiere reflejar como persona y
que sencillamente como lo dijeron las mujeres, el turbante o como algunos hombres
usan el pantalón remangado, cada cosa tiene que verse con respeto y tienen que
entender, pues que no es moda, ni que es por la temporada ni que es por el Petronio,
sino que es un estilo de vida, que quieren reflejar por medio de sus prendas.
Moderadora: Listo, vale, entonces, todos tienen dónde apuntar que vamos a hacer
el último ejercicio que es de apuntar unas palabras, ¿tienen dónde apuntar?
Entonces mientras consiguen, ¿quién no tiene dónde apuntar? Me dice A1 que la
esperara. Es un ejercicio rápido para también ya ir concluyendo, si no que necesito
que todos tengan dónde apuntar. C3 ¿ya tiene donde apuntar?
C3: Si.
Moderadora: Ya estamos listos todos, bueno el ejercicio consiste en lo siguiente,
¿cuáles son las cinco primeras palabras que se les viene a su mente, al ver las
siguientes imágenes? Voy a compartir pantalla para que observen las imágenes que
son cuatro diferentes imágenes y ustedes van a apuntar, entonces allí donde tengan
las cinco primeras palabras, que se les vengan a la mente, las clasifican, las ponen
del 1 al 5, siendo el 1 la menos importante, la que menos tiene valor, menos
significado, y el 5 la más importante, al ver estas imágenes que les voy a proyectar
acá, entonces les voy a presentar.
Moderadora: Listo, les voy a proyectar, ellos van a pasar y ustedes van haciendo
el listado de las cinco palabras, las primeras palabras que se le vengan a la mente
y la clasifican del 1 al 5.
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Moderadora: B2 ¿ya termino?, A1, ¿también? E5 ¿también? Listo, okay, la idea es
que cada uno me diga sus cinco palabras y cuál escogió como las más importante
y la menos importante. Empecemos con A1, ¿cuáles fueron esas cinco palabras?
A1: La chica Poderosa, ahí también mostraron a la profesora Nidia, resistencia, la
bandera que también vi por ahí, visibilizar la música, tradición y lucha.
Moderadora: ¿Cuál fue la más importante?, ¿cuál fue la que calificó como 5?
A1: La tradición que se ve allí, de los cantos, de la música.
Moderadora: La palabra tradición fue la más importante y la menos importante
A1: Poderosa.
Moderadora: La menos importante, poderosa, listo, okay. Bueno, ahora B2.
B2: Yo coloque empoderamiento, alegría, visibilización, nacionalidad y Petronio.
Moderadora: ¿Cuál fue la más importante?
B2: Empoderamiento.
Moderadora: ¿Y la menos importante?
B2: Nacionalidad.
Moderadora: ahora vamos con C3. C3 lo mismo, ¿cuáles fueron las cinco
palabras?, ¿cuál es la menos y la más importante?
C3: Bueno, yo escribí tradición, espiritualidad, reivindicación, cultura Pacífica,
raíces.
Moderadora: ¿cuál fue la más importante?
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C3: Bueno la más importante para mí son mis raíces.
Moderadora: Raíces, ¿y la menos importante?
C3: Bueno, la menos importante para mí, es que todo lo que escribí es interesante.
No tengo nada que no, yo no puedo decir ninguna que no sea, tiene que decir una,
para mi todas son como ese conjunto de cosas que hacen efecto en mi vida, efectos
positivos, entonces como que no tengo, no tengo importante, porque la tradición, la
espiritual, la reivindicación, la cultura Pacífica, las raíces.
Moderadora: Todas son importantes, pero para el ejercicio, sí deben indicarme cuál
fue la menos importante.
C3: Bueno, la primera que puse aquí será, la que es más académica la
reivindicación porque eso es más académico y nosotros como que nos hemos
sostenido desde lo espiritual, la espiritualidad es como el foco de nuestra resistencia
en el Pacífico colombiano.
Moderadora: Ahora D4, ¿cuáles fueron tus cinco palabras?
D4: Uno, belleza; dos, sabor; tres, autenticidad; cuatro, raíces y cinco, poder.
Moderadora: ¿cuál fue la más importante y la menos importante?
D4: Te lo dije en números, el cinco la más importante sería el poder y la primera,
belleza, la menos importante.
Moderadora: Y E5 ¿cuáles fueron las cinco palabras tuyas?
E5: Bueno la mía, fue alegría, tradición, cultura, Pacífico y autenticidad.
Moderadora: Listo y ¿la más importante?
E5: Tradición.
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Moderadora: Tradición, la más importante. ¿Y la menos importante? También hay
que elegir.
E5: No, es que pues, es que sin alegría no hay tradición, tampoco hay cultura,
entonces como que complicado, pero bueno, pongamos una aquí. Eh, la menos
importante, pongámosla así, de todas pues la menos importante pero obviamente
siendo importante, Pacífico.
Moderadora: Pacífico.
Moderadora: Listo, dale, es que es complicado a veces porque todas son
importantes como ustedes dicen, pero en eso consiste el ejercicio y bueno listo, en
ese consistía el encuentro de hoy. Para cerrar simplemente con una pregunta y ya
como a manera de reflexión entre todos para despedirnos.
Quisiera preguntarles, si con todo lo que hemos dialogado, con todo lo que se ha
hablado ¿Si ustedes consideran que el Petronio representa la cultura afro del
Pacífico? Con todo lo que hemos hablado, brevemente, porque ya todos lo han
venido diciendo, pero como de manera concreta. Entonces le doy la palabra A1.
A1: ¡Ay Dios! Qué pregunta tan difícil para mí siempre que me la hacen.
Moderadora: Brevemente, que igualmente ya lo hemos venido hablando, entonces
como para cerrar.
A1: Ah bueno sí, pues es importante para las personas que, para visibilizar, seguir
visibilizando la cultura afro, pues es importante para las personas que participan.
Para aquellas personas que se muestran, que llevan su negocio, que llevan sus
cosas ahí, sí es muy importante para aquellas personas, pero como tal para está
negra, que está aquí, no, eso tengo para decir.
Moderadora: Okay. B2.
B2: Representa, pues si, siento que nos representa porque ahí está nuestra música,
está visibilizando lo que tenemos, nuestros dolores, nuestras tradiciones y si es
importante, lástima que la gente le dé otra connotación ahí, pero sí es importante,
la verdad.
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Moderadora: Listo, C3, tiene el micrófono cerrado.
C3: Si el Petronio la representa a su manera, pero la representa.
Moderadora: Okay, D4, la misma pregunta.
D4: Bueno yo siento que si, el Petronio si representa la cultura del Pacífico, de
puertas para afuera, de puertas para afuera, porque de puertas para adentro aún le
falta muchísimo para realmente, llamarse un festival que, que sea para la gente afro,
todavía le falta, pero sí claro a quién más podría representar el Petronio en este
caso, si me entiendes, entonces sí, siento que se lo representa, como dijo la maestra
ahora a su manera lo hace.
Que todavía podría aportar más, podría representar más, podría sentir más de
plataforma de visibilización de las luchas y cada una que se llevan, que es lo que
más urge ahora, digamos para sanar heridas, reivindicarse, llegar a la paz que
también quiere el país, todo eso tiene que ver, entonces sí, ahí va en el camino
pienso yo.
Moderadora: Listo, muchas gracias y E5, ¿consideras qué el Petronio representa
o no la cultura afro del Pacífico?
E5: Sí, sí nos representa, como la han dicho todos, pues cada uno tiene su punto
de vista, pero pues eso está más que claro que falta mucho por construir, mucho
por aportarle a la cultura como festival y como toda una organización, que
lastimosamente han cometido ciertos errores en el transcurso del tiempo y que
esperamos pues nosotros lograr que esos errores se sanen y que crezca y que en
verdad la comunidad del Pacífico entera diga que el Petronio nos representa, eso sí
hay que lograrlo.
Moderadora: Listo, bueno yo creo que ya con lo que hemos dialogado se ha
cumplido con el objetivo que les dije al principio de la reunión, pues yo les quiero
agradecer a cada uno, porque sé que tiene muchas obligaciones y que fue muy
complicado encontrar un espacio o un tiempo para poder todos dialogar, pero
igualmente, les agradezco mucho por la oportunidad y que va enriquecer muchísimo
la investigación, porque justamente no es lo que yo a final de cuentas como
investigadora diga, sino que es importante que lo que cada una de ustedes
pertenecen a la cultura afro pueden aportar, por eso era tan importante este
encuentro y más en colectivo para construir otras conclusiones.
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Entonces, pues mi interés, era particularmente eso. Les estoy diciendo que estoy
estudiando las representaciones de la cultura afro en el Petronio a partir de la
vestimenta, porque hay muchos campos de acción para poderla estudiar y
obviamente con limitaciones pero la intención, si es mirar todos esos puntos de vista
y rescatarlos y ver pues que realmente hay mucho que trabajar en el Petronio, que
hay ciertas cosas que se muestran otras que no se muestran. Desde mi punto de
vista también se trabaja de manera muy comercial de lo que venden, es lo que se
muestra, digamos que los organizadores de pronto pensaran que no se vende y por
lo tanto no lo muestran y hace falta muchísimo en cuanto a la educación, la
educación dentro de las personas que asisten a participantes, para que sea más fiel
a lo que es la cultura afro, de verdad, para que cumpla con todas esas expectativas
que ustedes me dicen que muchas veces no se cumplen, entonces bueno, yo desde
mi pequeño grano de arena que pueda aportar eso es lo que quiero hacer y por eso
era tan importante.
B2: Si, yo sólo opino que bueno esta información, que hemos facilitado entre todos,
las comadres, los compadres, bueno han sido muy enriquecedor, yo de todas
maneras doy la gracias.
A1: Yo también digo, que Petronio Álvarez debería por ejemplo, así como pone a
competir entre nosotros mismos, deberían que él que califique la música del
Pacífico, no venga de estudiar de Harvard, venga de estudiar del Pacífico, que ha
vivido la historia y sabe cómo es que se canta la música del Pacífico, eso es lo que
tiene que llevar al Petronio Álvarez para que califique, él que si conoce, no el que
ha estudiado en Harvard, el que ha estudiado en Italia música, porque él siempre
se va a centrar en lo lirico y no en lo tradicional de nosotros, eso es lo que yo le pido
a la gente, a los organizadores del Petronio Álvarez, que el maestro, que yo no sé
qué, que estudió en Francia, que el maestro, no, que estudie en el Pacífico, porque
él es el que ha estudiado su música y el que sabe que es lo que ha sentido, que se
siente cuando uno canta cuando, un cununero toca el cununo, un bombero toca su
bombo, el marimbero, las mujeres que cantan, las voces, eso es lo que tiene que
calificar el Petronio Álvarez, no otra gente que venga de estudiar de otras
universidades, que no saben de la música nuestra, ellos solo saben de la música
lírica pero de la nuestra no conocen el sentir, entonces eso debería hacer el Petronio
Álvarez. Deberían los organizadores de decir, claro la gente que traerle un maestro
de Guapi, un maestro de Tumaco, un maestro de Timbiquí, un maestro del pueblo,
de todos los orígenes del Pacífico pero no, se trae estudiados de por allá, que ni
siquiera saben qué significa una tocada de un bombo, bueno comadre con eso le
digo más. Que tengan un feliz día.
Moderadora: Muchas gracias A1. Les agradezco muchísimo por su tiempo.
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Anexo H Guía de Entrevista
Entrevista semiestructurada
Fecha: lunes 22 de Octubre del 2018 Hora: 10:00 AM
Lugar: Barrio Los Guaduales - Cali (Colombia)
Tema: Representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico por medio de
la vestimenta.
Entrevistador: Karen Brigitte Briñez (investigadora)
Entrevistado: Integrante del grupo musical Herencia de Timbiquí (identidad
protegida)
Preguntas:
1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿Cuál es su lugar de nacimiento?
4. ¿Cómo fue su acercamiento a la música?
5. ¿Qué personas influyeron en su formación musical?
6. ¿En qué institutos, academias, etc., ha estudiado?
7. ¿Qué instrumentos interpreta?
8. ¿Cómo se formó el grupo Herencia de Timbiquí?
9. ¿Cuál fue la motivación para conformar el grupo?
10. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta donde ahora se encuentran?
11. ¿Qué quiere transmitir Herencia Timbiquí con su música?
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Anexo H. (Continuación)
12. ¿Cómo lo hacen?
13. ¿Cómo ha sido su transformación musical?
14. ¿Qué caracteriza a la agrupación?
15. ¿Sobre qué temas tratan sus canciones? ¿Cuál es su inspiración al momento
de componer?
16. ¿En qué festivales y eventos han participado?
17. ¿Cuál ha sido su preferido?
18. ¿Qué reconocimientos ha obtenido en su trayectoria musical?
19. ¿Cuántas veces han participado en el Festival musical del Pacífico Petronio
Álvarez?
20. ¿Qué los motivó a participar allí?
21. ¿Cómo fue la experiencia en el Petronio Álvarez?
22. ¿Qué caracteriza al Festival Petronio Álvarez?
23. ¿Para usted qué significa el Petronio Álvarez?
24. ¿Qué aspectos le gustan del Petronio Álvarez?
25. ¿Qué aspectos le disgustan del Festival?
26. Según usted, ¿Qué papel tiene el festival musical del Pacífico Petronio Álvarez
en la cultura afrocolombiana?
27. ¿Está de acuerdo con la realización del Festival? ¿Por qué?
*Se muestran dos imágenes extraídas del corpus de análisis* (antiguo corpus).
28. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente al ver estas imágenes?
29. ¿En estas imágenes se logra representar/se evidencia la cultura
afrocolombiana? ¿por qué?
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Anexo H. (Continuación)
30. Para usted, ¿qué significa ser afrocolombiano?
31. ¿Qué caracteriza a los afrocolombianos?
32. ¿Qué aspectos no los caracteriza?
33. ¿Qué elementos exaltan su identidad afrocolombiana?
34. ¿Cómo se visten en Timbiquí? ¿Qué usa la gente?
35. ¿Hay prendas características de Timbiquí?
36. ¿Tienen vestimentas propias de su cultura?
37. ¿Cuáles son las prendas que representen a su cultura?
38. ¿Cómo son estas vestimentas?
39. ¿En qué ocasiones las utilizan?
40. ¿Por qué las utilizan en estas ocasiones?
41. ¿Cómo se visten para participar en el Petronio Álvarez?
42. ¿Por qué se elige este tipo de vestimenta?
43. ¿Usualmente, de qué color son las prendas?
44. ¿Ha cambiado a través del tiempo la vestimenta que usan en este tipo de
eventos?
45. ¿Es importante usar esta vestimenta? ¿Por qué?
46. ¿Tienen diseñador o asesor de imagen? ¿Quién es?
47. ¿Todos los miembros del grupo están uniformados? ¿Por qué?
48. ¿Qué accesorios suelen utilizar?
49. ¿Está de acuerdo con qué personas no afro utilicen este tipo de
vestimenta/accesorios? ¿Por qué?
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Anexo I Transcripción de la Entrevista
Actor social: Integrante del grupo musical Herencia de Timbiquí
Tema: Representaciones de la cultura afrocolombiana del Pacífico por medio de la
vestimenta.
Entrevistadora: ¿Qué me puedes contar acerca de ti? Cuéntame para conocerte
F1: Soy bajista de herencia de Timbiquí. Hoy por hoy pues soy el referente de la
música del Pacífico y la verdad pues, para mí siempre ha sido un honor y un orgullo
pues llevar la música de mi región por todos lados, en especial de mi Pacífico
colombiano.
Entrevistadora: ¿Qué edad tienes?
F1: Tengo 41 años
Entrevistadora: ¿De dónde eres originario?, ¿dónde naciste?
F1: La mejor tierra de Colombia: Guapi-Cauca.
Entrevistadora: Cuéntanos, ¿cómo fue ese acercamiento con la música?
F1: Pues de muy niño, creo que tenía la edad de los 8 años, cuando yo tenía
conciencia, pero mucho antes de los 5 ya venía con la inquietud, pero a los 8 años
ya empecé a incursionar pues con la música, pues mi primer instrumento fue la
guitarra y en estos momentos, ya posterior a los 12 años asumí el bajo el eléctrico,
y es el instrumento que hoy por hoy me identifica como músico.
Entrevistadora: Digamos que quién fue una persona, ¿tuviste alguna influencia por
parte de la familia, algún conocido que te acercara a la música?
F1: Pues la influencia venía por los lados de mi mamá pues del canto y todo eso,
pero la verdad en guapi cuando, de muy niño había en la casa un compañero y yo
siempre iba de visita, pues así de muchacho a molestar hablando, entonces el papá
un día sacó la guitarra, el maestro Evangelisto Hurtado y a mí me sorprendió y le
dije: “¿maestro será que me puede enseñar a tocar?”
En esa época en el pueblo uno mirar tocar la guitarra más que todo a los mayores,
un niño era muy raro, lo que se escuchaba que el que tocaba guitarra era el
bohemio, o el músico era el bohemio, entonces pero había algo en mí que yo quería
aprender a tocar, el maestro me decía “usted está muy pequeño para aprender a
tocar el instrumento”, “no, yo puedo”. Claro me pasan la guitarra, la guitarra me
queda muy grande los dedos no me alcanzaban.
Ahí me dijo, los acordes me los tenía que, a veces hay acordes, por son, por
ejemplo, el Do mayor que abarcaba mucho la mano muy abierta y había que hacerlo
medio, y yo muchacho inquieto y bueno me tocó que parar un tiempo, porque no
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“usted tiene que crecer más para que esa mano le llegue”. Claro como no había
guitarra para niños.
Y luego, casi al año y medio volví y ya había crecido un poco y bueno me metí, eso
era todos los días una constancia que me decía “F1 vos vas a aprender”, “si, yo
aprendo”. Los dedos se me ampollaban me acuerdo, eso esparadrapo lleva encima,
y hasta que mis papás me compraron la mía, la mía, la mía, porque yo tocaba con
la del maestro. Y bueno empecé, y todo el mundo la novedad “ese pelado tan joven
y ya tocando guitarra”, era un niño. Y luego, recuerdo que más de uno cuando me
empezó a preguntar, “oye, pero es que eso es para gente toma-trago”, “no, yo
quiero, la música es arte, la música es vida”, ya tenía una visión desde esa época.
Y luego, cuando ya mi inquietud era entrar a una agrupación a los 12 años, entonces
entré como guitarrista y ahí estaba pues yo como guitarrista y el bajista se retira del
grupo, se retira el bajista. Y bueno, llevaba seis meses cuando y bueno, toca buscar
otro bajista, bueno y salieron a la búsqueda del otro bajista, y aparece otro
guitarrista. Éramos dos guitarristas, ¿qué hacemos dos guitarristas? Pues yo tenía
una inquietud con el bajo, pero no había quien me ensañara a tocar el bajo, y esa
es una cuestión pues yo, no yo cojo el bajo, a mí me gusta. Cogí el bajo y después
de ahí arranqué yo siempre escuchaba las canciones y claro pues una de las cosas
que uno lo caracteriza como de tener, como hablamos en el término artístico, es
“tener buen oído” y entonces, yo escuchaba unos temas, por ejemplo, en esa época
Guayacán o grupo Niche sonando en todo su furor, y yo todos esos temas me los
aprendía y de una a ejecutarlos, y de verdad pues ahí empezó mis inicios,
finalizando los años 80 como bajista, y bueno de ahí tomé la agrupación que en su
momento en Guapi se llamaba Hernando y su Combo, ya fui uno de los músicos ya
reconocidos en el pueblo, hacía también los coros en la iglesia.
Luego termino mis estudios de secundaria y ahora si, en la casa “qué es lo que va
a estudiar”, y yo sigo “música” y más de uno por fuera decía “no pero es que la
música no da, la música eso y lo otro” y yo decía entre mí, o sea, “oídos sordos a
esos comentarios pésimos”, pero lo que más me ha dado satisfacción hasta ahora
y siempre es el respaldo de la casa, porque siempre no pues, lo único que me dijeron
mis papas cuando ya emprendía mi vida ahora si como profesional, hacer lo pues
proyección de vida, “si va a su música disciplina y éxito, la bendición la tiene y el
respaldo”, entonces yo dije oídos sordos a los malos comentarios y a escuchar lo
bien dicho. Y por ahí entonces ya llego a Cali, ya a mediados de los noventa, me
radico en Cali, y entonces yo acá me uno con un guitarrista guapireño muy famoso,
Julián y su combo, él fue el que hizo la canción, el himno del América “América
ganará, esta banda…” esa canción es de él, entonces hago parte de Julián y su
combo, y posterior paso al grupo Bahía, con Hugo Candelario, estuve 14 años.
Y en ese transcurrir, para resumirlo un poco, paso al grupo Herencia de Timbiquí,
ya con Herencia llevo 10.
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O sea, soy el músico de más experiencia en Herencia, el mayor de todos, y me
sumo como un musico, o sea no como prescindir de que tus conocimientos o tener
algo de fama te vaya a pasar por encima de los demás, siempre la humildad y la
sencillez, primero es ser persona antes de ser artista y eso es lo que uno lo ha
caracterizado y eso es lo que hemos sumado con la agrupación también, llevar
siempre un buen mensaje tanto en lo musical como en lo personal.
Entrevistadora: ¿Y cómo fue esa llegada a Herencia de Timbiquí?, ¿cómo los
conociste?, ¿cómo entraste en contacto con ellos?
F1: Fue una experiencia muy bonita, la Herencia llega en el año 2002 aquí a la
ciudad de Cali, entonces ellos venían a grabar, no veían al Festival Petronio Álvarez,
y luego me acuerdo yo estaba en los Cristales y mire a esos chicos tocando, me
parecía raro porque venían todavía de provincia, venían del pueblo y todas esas
cosas, y la curiosidad, uy bacano esos pelados vienen con todo, traen el furor de
allá de su tierra. Timbiquí está a una hora de Guapi-Cauca, pues son municipios
aleñados ahí, entonces me pareció mucha curiosidad y yo dije tan bacano. Y algo
chistoso, porque ellos tocaban y estaban algunos con gafas oscuras, me pareció
mucha risa y yo me largaba a reír y bueno los muchachos ellos descomplicados
tocando con todo y con las camisas togadas al cuello.
Cuando pasó el Petronio ellos, con el alcalde del momento, Aureliano Ramírez, fue
el que los impulsó, entonces, ya venía lo de la grabación, entonces Gustavo
Escobar, él que era saxofonista del grupo Bahía en su momento y tenía el estudio
de grabación, entonces me dice: “F1, necesito un favor tuyo ” y yo dije “Gus qué
pasa”, “no es que llegaron unos chicos de Timbiquí y están con Maritza Bonilla, una
representante de allá, una cantadora, entonces ellos van a grabar y yo necesito que
grabes el bajo para ellos” y yo dije “no hay ningún problema”. Y yo llegó allá y los
muchachos, claros me miraban, así como el bajista, el super, y yo “no muchachos,
tranquilos la vida da muchas vueltas de pronto más adelante podemos estar tocando
juntos”, imagínate como le dije en esos momentos a ellos, y ocho años después
estamos tocando. Eso fue la anécdota muy bacana. Entonces yo me vinculo a
Herencia en el año 2008, realmente a tocar de planta con Herencia, porque de resto
fue mi periodo de transición con Bahía, entonces yo paso a Herencia de Timbiquí
ya oficial en el 2008, que ahora en el 2018 10 años ya ahí vinculado al grupo y
comenzamos allí y los muchachos, ¿será que F1 viene aquí aguantarse todo ese
proceso ya estando allá con Bahía viajando y todas esas cosas?, y yo vamos a
empezar desde cero y me vinculan como miembro de la asociación, hacer parte de
la sociedad y algunos compañeros que no somos de Timbiquí y la experiencia ha
sido muy bacana, por ejemplo, cuando emprendimos la primera gira, eso fue en el
2010, a Europa, al Festival en Suiza, Herencia únicamente estaba la invitación, pero
tocaba costearse los tiquetes, entonces Herencia se endeudó como en 100 millones
de esa época y todo el mundo, ustedes cómo van a pagar esa locura.
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El que persevera alcanza, como dice el dicho y Herencia de un momento a otro las
puertas se fueron abriendo, y no y se pagaban las cosas, uno iba a las
presentaciones. Ya cuando llega lo de Viña del Mar, cuando Herencia toma
realmente a nivel ya, hablándolo así a nivel mundial, ya Herencia toma cierto
reconocimiento, Herencia lo conocía un circuito muy cerrado que era aquí de
cultura, pero ya entrar a World Music como tal, fue cuando estuvimos en lo de Viña
del Mar, haber ganado la Gaviota, y hoy en día, hoy por hoy, Herencia no se quedó
tranquilo por haber ganado la gaviota, no Herencia fue a grabar y a expandir más
su música y a fortalecerse más como equipo y empresa. Hoy en día es una empresa
bien constituida, no como los grupos que cada quién va resuelva y gane su plata y
chao, allá no, ya hay un consenso de que hay una constancia de ensayar, nosotros
me acuerdo de que antes de lo de Viña ensayábamos casi todos los días y no había
trabajo, pero estábamos ensayando, pero esa es la madurez de llegar a lograr el
objetivo. Si tú estás preparado y llegan las oportunidades no te van a tomar de
sorpresa.
Entrevistadora: ¿Qué quiere transmitir Herencia de Timbiquí con la música que
hace?
F1: Herencia siempre quiere transmitir y trasmite, en sus letras un contexto social,
con la humanidad. Herencia le canta al amor pero tiene una fortaleza, que Herencia
siempre se caracteriza que desde el más chico, hasta el más adulto lleva un
mensaje que te oxigena. No son como estilo pasajero, como tan comercial, pues
hablándolo con su música.
La música lo bueno que tiene es que se contagia por sí misma. No es la música que
vas a pagar a la radio para que te escuchen y te contraten, Herencia es una cosa
que tú la escuchas y ahí mismo te contagias con eso. Eso ha sido Herencia de
Timbiquí. Más el contenido social que maneja con su letra y su música y un sonido
muy autóctono, pues muy propio, o sea Herencia es un sonido que se logró aquí en
Cali, o sea, Cali también tiene su pedazo ahí porque aquí nos sumamos músicos
que no somos de Timbiquí, yo siendo del Pacífico pero lograr eso, ya los chicos
venían con una idea desde allá, acá se madura, y acá el aporte con músicos de
experiencia que nos sumamos al proyecto ha logrado estar donde estamos, gracias
a Dios.
Entrevistadora: ¿Cómo ha sido esa transformación musical? Es decir, cómo era
en un principio la idea y cuando llegas tú y ya entras también a aportar, ¿cómo ha
cambiado hasta ahora?
F1: Eso fue porque Herencia venía con un sonido muy arraigado, muy de allá.
Entonces comienzo a buscar como un sonido más internacional, por ejemplo, un
lenguaje más universal, o sea hablándolo con la fusión. Herencia no tenía la fusión.
Entonces, por ejemplo, tomar elementos, por ejemplo, en el caso de la guitarra que
Gustavo Escobar en su momento dijo, no quiero que se le meta el rock a Herencia,
la guitarra, lo mismo en la batería, entonces en el caso mío si entré, y yo estoy como
166

en un término medio, hablándolo así, soy del Pacífico, meto fusión pero no pierdo
el origen de allá, entonces lo que me ha caracterizado con el bajo ha sido eso. Que
le meto elementos del funk y esas cosas, pero siempre llevo la vena del Pacífico
bien.
Entonces hay una comunicación con los chicos, por ejemplo, los de la percusión, y
ellos me dicen nosotros estamos pendientes cuando va a hacer llamados en el bajo,
y a veces eso contagia, como a llamar musicalmente, pero la verdad pues siempre
he dicho que a veces no es de hacer mucho para descrestar a los demás, sino hacer
poco y ser contundentes con lo que se hace. La dinámica, yo en la tarima soy,
imagínate, yo por la edad que tengo, no soy el super viejo, y tampoco me creo la
estrella, pero cuando estoy montado en el escenario es una entrega total y la gente
dice “uy que energía la que tu manejas “. Por ejemplo, en el caso de (nombre), el
cantante, también el alboroto, ustedes dos son sobre todo son los más alborotados
en la tarima, pero eso nace, no es algo fingido por irse a ganarse la plata. Es más,
yo cansancio siento cuando ya pasan giras y ya llego a la casa a los dos días y
siento que el sueño, pero cuando estoy en mi actividad es en mi actividad.
A veces mi esposa me dice, “ay pero usted cuando si es con la música es bien
cumplido”. Pero eso ya es algo la responsabilidad, pero es como algo que uno lo
apasiona, es algo que va en uno como tal, uno siempre, entre más uno, y yo siempre
digo si estamos tocando seguido, para mi es una dicha, me preocupo cuando pasa
una semana, dos semanas y uno está como quieto, la vaina como dicen por ahí está
hueso, de verdad no y muy contento, pues imagínate ya mis tres hijos, a mi esposa,
qui estamos en el humilde y sencillo hogar pero lo que se transmite aquí es la
tranquilidad porque es el reflejo de lo que tenemos.
Siempre he dicho la sencillez es un baluarte que siempre uno lo lleva a muy lejos y
de verdad pues y más ahorita con la experiencia que uno tiene y siempre a los
chicos que vienen empezando, por ejemplo, (nombre) me escribe y me dice “uy
maestro gracias” y apenas yo le respondo a todo el mundo, yo siempre he dicho,
los bandidos son los que se esconden, si yo no le ando huyendo a nadie para que
tengo que esconderme. “Ah, cuando me puede hacer la entrevista, el viernes,
veámonos el lunes aquí”, sino puedo realmente es porque no puedo, pero ser
sincero con esto, lo que tu hagas tiene que, no engañarte a ti mismo con lo que
haces, sino reflejarlo a los demás.
Entrevistadora: ¿Cuál es la inspiración de ustedes al momento de componer?, ¿en
qué se basan?
F1: Ahí (nombre) es el que lleva esa, el sentido para las composiciones, él siempre,
lo que te decía, él siempre se basa en lo cotidiano, lo que pasa, las vivencias hecha
música, hecha canción, o sea un poeta, y él tiene una cosa, que él por ejemplo mira
una canción y él te la puede sacar en menos de cinco minutos y bien elaborada, no
es que como que voy a pensar qué voy a hacer aquí.
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Por ejemplo, a mí, yo en el caso mío, como bajista cuando ellos graban la maqueta
y ellos dicen no, grabemos y después dejemos que F1 grabe el bajo él, únicamente
si me dicen aquí va un corte, o que el sentir, llego al estudio únicamente es como
escuchar lo que estoy haciendo y a mí me gusta siempre escuchar opiniones, pero
me dejan libre de expresar lo que siento con el instrumento, entonces eso ha pasado
con el resto del equipo. Y Herencia tenemos una gran fortuna y es que grabamos
siempre los mismos músicos que tocamos en vivo, y entonces no se pierde esa
esencia, porque para ese día llamarán uno o dos elementos, pero yo creo que el
98%, 99% es el mismo personal del grupo, los mismos integrantes.
Entonces como va a sonar en vivo es como suena en el disco, y quizás en el vivo
suena mucho más porque toda esa energía por más que tú la metas la grabación
no te va a dar esa misma corriente, y esa es la buena onda que tenemos en la
banda, que ya hay una comunión como artistas, si tú estás fallando en algo se te
dice directamente, no se maneja la hipocresía, si estás errado ahí, un ejemplo, si
(nombre) se está equivocando con la guitarra me quedo callado, no, entonces yo
soy muy inquieto en ese sentido, si en algo me estoy equivocando yo vengo y la
conciencia “la estoy embarrando ahí”, llego a mi casa a repasar eso y es a
perfeccionar eso y eso pasa con el resto del grupo.
Entrevistadora: Bueno, ya para entrar más en materia en cuanto al Petronio,
quisiera saber, ¿cuántas veces han participado con Herencia de Timbiquí en el
Petronio?
F1: Pues yo con Herencia, ¿cómo concurso o cómo invitado?
Entrevistadora: Bueno, de ambas formas.
F1: De ambas formas, bueno como concurso he estado una sola vez y como
invitado he estado tres o cuatro veces aproximadamente, como invitado. Pero más
que todo, prácticamente he estado como invitado después que pasó lo de la gaviota
para acá, porque anteriormente para atrás yo no estaba en Herencia cuando ellos
participaron. Cuando ellos ganaron en el 2006, yo no estaba todavía, yo entré a los
dos años, ya oficial como músico, en el 2008, porque grababa con ellos, pero no era
músico de planta de Herencia.
Entrevistadora: ¿Cómo ha sido la experiencia las veces que has ido allá al
Petronio?
F1: Al Petronio la experiencia, por ejemplo, ahorita cuando entra en furor y a la
expectativa por la de la gaviota, “uy Herencia mano”, y lo más concurrido que ha
pasado fue en el Petronio del 2017, hace un año, aproximadamente hace un año,
eso fue una locura porque todo el mundo, con todo el respeto estaban pendiente de
otras bandas, si viene Herencia pues el cierre lo hace Chocquibtown , o bueno
entonces, todo el mundo esperaba como un show normal, pues sabiendo que
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Herencia viene de un bagaje fuerte, pero ese concierto fue una locura porque fue
con bailarines y unos efecto de luces y de fuegos pirotécnicos entonces el show
fue entretenido desde principio a fin, se hizo una intro con una puesta en escena,
como si estuviera actuando alguna película, entonces eso llamó mucho la atención,
y todo el mundo “uy Herencia”, y al día siguiente va Chocquibtown y ellos venían
preparados únicamente, con todo el respeto, gran grupo también nuestro de acá del
Pacífico y de Colombia, pero se toma la sorpresa de que ellos venían con su show
normal, entonces todo el mundo “no, Herencia la rompió en este Petronio, mejor
Herencia hubiese cerrado”.
Entonces ahí es lo que yo digo, a veces es bueno cuanto tu ejecutas muy bien tus
cosas, haces tu trabajo, pero tienes que innovar propuestas en la escena. Herencia
ha tomado un periodo haciendo esta puesta de escena, y a los 3 o 4 meses te la
cambia. Entonces esto llena mucha expectativa, como que “estos manes siempre
están innovando” y eso es lo que nos ha caracterizado hoy por hoy”.
Entrevistadora: Bueno, por ejemplo, ¿qué caracteriza al Petronio?
F1: En el Petronio lo bueno porque a raíz del Petronio nuestra costa Pacífica ha
tenido más difusión con nuestra cultura ancestral, por ejemplo, anteriormente
nuestra música no más estaba en lo redondito del Pacífico, hoy por hoy por el
Petronio se ha dado a conocer más a nivel internacional, nacional e internacional,
porque gente de aquí de Colombia no sabía que esa música existía, entonces
también aquí en Colombia. Entonces ya hoy por hoy se habla de música del Pacífico
y todo el mundo como que ya saben qué es la música del Pacífico, hay un festival
grande, y si no me equivoco es el segundo o primer festival más grande de
Sudamérica es el Petronio Álvarez. Imagínate como superó a la Feria de Cali, que
la Feria de Cali ha tenido su furor, pero hoy en día el Festival Petronio Álvarez tu
llegas a Europa a tocar y todo el mundo ya te habla como Festival, se ha identificado
por eso y más lo de nuestra cultura con todo lo que se maneja alrededor del musical,
no solo lo musical, sino por ejemplo su gastronomía, sus bebidas ancestrales, sus
poesías, bueno todo lo que tiene que ver con la cultura nuestra, a través del Festival
y la danza que también es un baluarte muy importante.
Entrevistadora: ¿Para usted es importante este festival, personalmente?
F1: ¡Uy! para mi esa pregunta es como cuando tú tienes algo puesto ahí y lo quitan,
te quedas como si te quitarán un brazo o un pie, no, el festival para nosotros eso es
algo que nos identifica y no solo el Pacífico, identifica a Colombia también. Hoy por
hoy, por ejemplo ya lo que me ha gustado que la gente, lo gubernamental se ha
involucrado más con el festival, anteriormente eso era una lucha, por ejemplo lo que
paso con este señor que quería apoderarse de la bebida ancestral el biche y entro
el alcalde, entro firme, ¡no señor! esto no es suyo, y se hizo una forma muy
diplomática de no generar conflicto sino reclamar lo nuestro con altura, con ética, y
se hizo con todo, como debe ser; y realmente como tu tener, tú tienes algo que se
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ha aprendido por tus ancestros y yo viviendo en la china o viviendo en otro lado y
diga “no, eso es mío”, eso paso, “no pues yo soy de Dagua”, pero si, su familia vive
en Dagua, señor usted es un político, usted es un comerciante, usted aprovecho el
momento que era de furor para, porque ya genera dinero, eso paso con él, entonces
el Petronio.
Entrevistadora: Eso fue ahora último ahora último
F1: Si ahora último, pero lo que uno, bueno uno no, mejor no entrar en esas cosas
nefastas, mejor es tomar lo positivo del festival como tal.
Entrevistadora: Bueno y hablando de lo positivo, ¿qué es lo que más le gusta a
usted de este festival?
F1: Lo que más me gusta del festival es, bueno eso son dos cosas, que siempre me
gusta cuando, por ejemplo, las propuestas musicales, uno llegar como aportar, por
ejemplo, cuando ya llega la nueva propuesta y uno también aprender, no porque
soy el bajista que tiene un resto de años, no, uno llega y ¡uy! es que vamos a ver
que traen nuevo, que uno pueda digerir o que uno pueda aportar del Petronio lo
musical; y la gastronomía, que la gente hoy en día, hoy por hoy nuestras matronas,
hablando así con la cocina, se han perfeccionado mucho, en qué sentido, que no, o
sea en su forma, en la presentación, ya se compite con un plato internacional con
todas las de la ley, no es el plato que tú tienes por allá, no, y la presentación se le
ha dado mucho valor a eso, y eso sí que hay que agradecerlo a la alcaldía aquí en
Cali sobre todo, que le ha puesto y la gente cultural que se han puesto muy de lleno
con esta propuesta.
Entrevistadora: Y por el otro lado, ¿qué de pronto no le gusta del festival?
F1: Lo que no me gusta del festival, como que hay gente que a veces aprovecha
eso para hacer cosas que no van al caso, por ejemplo, gente qué hablando así, van
a fumar marihuana, cosas que al festival no se ve, eso no, eso como que no, no eso
no, para mí eso no va al caso.
Entrevistadora: Si, no es el lugar para eso.
F1: No, no es el lugar para eso, porque tú mismo lo dices Pacífico, tu entras y la
gente por ejemplo, tu tropiezas a alguien, no vas a ver una pelea por cosas, por
ejemplo, cuando uno va a una feria normal, la gente está tomando aguardiente y no
te conozco y voy golpeando, acá en el festival no es así, entonces como que, dos o
tres que quieren a veces como empañar eso con cosas que no van al caso.
Entrevistadora: Si, y por ejemplo, ¿qué papel tiene el Petronio Álvarez en la cultura
afrocolombiana actualmente?
F1: Pues que papel tiene, buena pregunta, pues ahora, gracias a Dios eso es de
difundir y llevar un mensaje muy conciso a todos los rincones, que, así como es el
Pacífico, ese es su reflejo en lo artístico, y a través de eso, se demuestra que el
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Pacífico por ejemplo, lo que está olvidado, se muestra y dice no esto acá hay algo
puro, innato, que tiene mucho valor que explorar y eso nuestro Pacífico. Gracias a
Dios, hoy por hoy, a través del festival mucha gente se ha ido al Pacífico, porque
más de uno pasaba, no, voy al Pacífico por ejemplo a Guapi, voy a la Isla Gorgona,
voy a Gorgona, listo, pero tú vas a Gorgona, está el mar, siempre el mar azul, pero
vas a mirar como si fuera casi un San Andrés, en el sentido con la fauna, hablando
así, en el mar me refiero, pero si vas al Pacífico como tal a la costa, ya sus ríos, sus
mares costeros, sus manglares, te vas a encontrar la diversidad que se maneja, que
se vive, porque esa cosa es vivirla, y bueno y lo que aprendes como la gente
sobrevive con lo que hay, con las riquezas que hay, que a veces toda la riqueza no
es económica, sino lo que te explora la naturaleza.
Entrevistadora: Bueno yo acá le voy a mostrar dos imágenes y quiero que me diga
qué es lo primero que se le viene a la mente cuando las ve.
F1: Bueno aquí está claro, por ejemplo, las cantadoras expresando los cantos de
boga, el currulao, aquí están con el currulao…
Entrevistadora: Pero palabras que se le vengan a la mente cuando mira esas dos
imágenes. O sea, palabras, cualquier cosa.
F1: Lo que se me viene a la mente es el reflejo con lo tradicional, por ejemplo,
cuando inicio el Petronio, lo que se me viene en sus inicios con la vivencia innata
lo que se ha explorado para obtener resultados, a través de esto se logran muchas
cosas.
Entrevistadora: Bueno y ahora le pregunto, ¿usted cree que en estas imágenes se
logra evidenciar la cultura afrocolombiana? ¿por qué?
F1: Claro que sí, por el vestuario.
Entrevistadora: ¿Cómo es ese vestuario?
F1: Este vestuario arraiga con el lenguaje africano, o sea, con el vestir, por ejemplo,
el turbante, eso tiene una connotación, por ejemplo, las trenzas eso también tiene
una connotación, o acá, por ejemplo, la expresión de los intérpretes musicales, los
instrumentistas hablándolo, también el sombrero refleja, por ejemplo, tú ves en la
costa Atlántica el sombrero volteado, acá es más artesanal todavía, y bueno la
marimba y el cununo, eso va de la mano.
Entrevistadora: Listo. ¿Para usted que significa ser afrocolombiano?
F1: Para mi significa ser agradecido con Dios y con el África.
Entrevistadora: ¿Qué aspectos los caracteriza?
F1: ¿A nosotros?
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Entrevistadora: Si, de manera general
F1: La alegría, y por ejemplo, ser autentico, con lo que se tiene, eso nos caracteriza,
ser autentico, a veces quieren a uno como quererlo, yo por ejemplo soy uno de los
que a mí no me gusta, de que tengo que ponerme esto para verme diferente a lo
que soy, no, yo no soy de esos, soy de los, si mi esencia, por ejemplo, imagínate
que aquí ya llevo que, voy para veinticinco años de estar viviendo en Cali y mi acento
todavía por más que trate este, mi acento es de allá, no como gente que llega, hoy
en día y en menos de un año ya, “pues si ve como estas ve”, no, no, no, yo no, o
sea porque eso va arraigado conmigo, de pronto uno la expresión un poco y otras
cosas, pero, el acento, ahí si como que no, yo he sido, al comienzo, “oye pero vos
sos bastante costeño”, si pero del Pacífico, si porque a veces estamos equivocados
que creemos que solamente la costa es la de allá, no la costa también es la de acá,
pero anteriormente la sociedad nos tenía como un poco marginados, que el Pacífico,
ah sí, hay algo escondido allá, en lo recóndito, pero hoy no.
Cuando yo por ejemplo ya uno ya lo que está representando, uno dice no, esta es
mi vida, este soy yo y mi cultura es esta, entonces más de uno “¡uy! bacana esa
cultura de ustedes”, ¿por qué?, porque uno en un comienzo la ha hecho respetar,
si tu no respetas lo que tienes pues cualquiera viene y te pisotea, y al contrario uno
siempre su alegría, si tu estas amargado es problema tuyo, pero mi alegría no la
cambio por eso y si hay el respeto a los demás tampoco, o sea el respeto siempre
tiene que ser algo digno, por muy jocoso que yo sea, tengo que respetar al otro y
valorar lo que hace, no que yo me la se todas; no, al contrario, me gusta siempre
interactuar, eso sí, siempre seguro con esa condición pero mi esencia no la cambio.
Entrevistadora: Por ejemplo, elementos que los caractericen y que los identifique
como lo es por ejemplo, el acento, ¿qué otros elementos a ustedes los identifica?
F1: Por ejemplo cuando tu hablas de los acentos es, si los modismos, por ejemplo
cuando, acá alguien allá en el Pacífico dicen “oigan ese man esta tapiado”, esta
borracho, embriagado, por decir algo, son términos jocosos, entonces a veces
cuando la persona llega recién de ahí y está hablando y uno con sus términos, “ese
man que está diciendo”, hoy por hoy, ya se ha vuelto más cotidiano, ya más de uno
lo ha asimilado porque, que ha pasado, que ha habido gente que no ha cambiado
eso y al contrario vea esto es esto, mucha gente se ha superado, se ha preparado,
entonces como que es bueno lustrarse, pero su origen, tenerlo siempre ahí
presente, esa es una de las cosas que yo creo que hoy por hoy, pues, ya nosotros
como embajadores de nuestra música, de nuestra cultura, hemos sido exponentes
de que se da a conocer y nosotros no cambiar; por ejemplo, una de las cosas que
yo siempre he criticado es que, en cierto músicos, que son del Pacífico, y se dejan
desviar, su esencia por otras cosas, por entrar en lo ligero, en lo pasajero, nosotros
con Herencia siempre hemos tenido esa cosa ahí, que ha pasado con, no digo
nombres pero que ha pasado con ciertos grupos que famosos hoy por hoy, sí
bacano, pero yo en esos grupo, pero para mí son grupos norteamericanos, no tengo
nada en contra de los gringos, ni nada de eso, pero así como ellos tienen el jazz,
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también esto es música, tomo elementos de ahí pero mi esencia esta firme,
entonces eso es lo que me ha caracterizado y hoy por hoy, pues es llevar un
mensaje muy claro con eso.
Entrevistadora: Por ejemplo, quisiera saber ¿en Timbiquí las personas que usan
normalmente de vestimenta?, ¿cómo se visten?
F1: Pues yo, conozco a Timbiquí, pero bueno no soy timbiquireño, porque no soy
de Timbiquí.
Entrevistadora: ¿O en el caso de Guapi?
F1: En el caso de Guapi, no, lo normal, o sea, la vestimenta porque Guapi por
ejemplo ha tenido la influencia, porque Guapi ha sido la capital como de los pueblos
aledaños, entonces ha tenido más influencia como el interior del país, entonces,
como visten en Cali, visten allá, un ejemplo, hablando así, exacto, no, te van a
cambiar, no al contrario, pero siempre por ejemplo el guapireño, con el bonaerense,
ha tenido como esa empatía, porque siempre el bonaerense ha tenido como esa
influencia norteamericana, que todas las zapatillas grandes, que la ropa de cierto
modo, entonces, hubo un tiempo cuando yo estaba en Guapi, se veía el prototipo
como el negro americano, o sea en el caso de la juventud en esos momentos, por
ejemplo que los tenis, está pegada la Reebok o las Kelme que pegaron mucho, los
tenis grandes, entonces, eso siempre ha habido como una influencia por ese lado y
acá siempre ha habido ese contacto con el interior del país, entonces por eso es
que los Guapi siempre se ha caracterizado eso que no, más de uno, ¡Uy! el pueblo,
cuando mucha gente de acá del interior, se iba a estudiar a Guapi, por la calidad de
lo académico, que todavía lo hay pero ya eso, anteriormente como eran los curas
que estaban enfrente de eso, las monjas, entonces, el nivel académico era mucho,
venia alguien de allá de estudiar y cuando decían “¡Uy! Oye pero ustedes porque
rinden así”, ¿por qué?, porque eso los sacerdotes impulsaron de que allá la gente
tenía que ser muy preparada, por ejemplo, tu no, por ejemplo ahora, si mataban a
alguien allá, eso era una novedad, en qué sentido, que la gente de allá moría por
muerte natural, ya cuando entraron ciertos grupos insurgentes, pues que ya se
empezaron a mezclar con eso, pues ya, yo no te puedo hablar de eso, porque eso
yo no lo viví allá, pero eso una cosa que llego allá hace unos doce años, ya estaba
acá, imagínate acá ya voy para veinticinco años de estar viviendo en Cali, entonces
para mí eso es algo, es una novedad.
Entrevistadora: Pues menos mal no tuviste que vivir allá, porque…
F1: Me acuerdo del pueblo que uno andaba en la madrugada o andabas, dejabas
la puerta de tu casa abierta y nadie se metía a robar, nada, pero hoy en día no
puedes hacer eso, porque viene mucha gente extraña y ya forastero que no ha de
hacer lo bueno.
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Entrevistadora: Bueno, pero si así se viste la gente digamos como se visten acá
en Cali, y también ligan esa influencia por el puerto que queda ahí cerca, por todo
lo que traen ¿Hay prendas que sean tradicionales? O bueno, o sea, ¿prendas que
sean propias de la cultura?
F1: Si, por ejemplo, seria en los gorros, las “esterillas” …
La vestimenta que en lo tradicional, que por ejemplo, se utiliza mucho las esterillas
para hacer gorros o billeteras y teniendo en cuenta, por ejemplo, en lo artesanal,
por ejemplo, las fiestas patronales vestimentas autóctonas de allá, no las tengo
presente como tal, pero todavía se conserva mucho, por ejemplo lo que son en las
balsadas, en los arrullos de alboradas, se han manejado mucha vestimenta, pero
en este momento no tengo los nombres, no lo recuerdo, no lo tengo presente.
Entrevistadora: ¿Y esas vestimentas no te acuerdas bien en que ocasiones las
usaban?
F1: Si, por ejemplo, un veintiocho de diciembre, allá es una fiesta el día de los
inocentes, es un reflejo, por ejemplo, cuando hubo la era de la esclavitud, se daba
mucho látigo, el látigo es el rejo pues, entonces la gente se viste el famoso matachín,
eso los veintiocho es una tradición que en las mañanas se da látigo a todo aquel
que sale a correr, se le da látigo, y es una forma de vestir.
Entrevistadora: ¿A parte del veintiocho, no lo vuelve a usar en otras ocasiones?
F1: En los seis de enero, se utiliza por ejemplo en la fiesta de reyes, una vestimenta,
por ejemplo, una adoración al niño, se visten los cholitos, los cholitos andan con la
cosita una gorra acá y vestidos como con una minifalda.
Entrevistadora: ¿Ustedes cómo se visten por ejemplo para participar en el Petronio
Álvarez?
F1: No, lo normal, para el Petronio siempre la vestimenta, lo que tú miras de
herencia, así normal, eso así, por ejemplo, cuando nosotros estamos, hay una
marca que nos patrocina, y no ropa folclórica, sino ropa urbana como tal.
Entrevistadora: Pero no tienen asesor de imagen, alguien que los este así que los
este…
F1: Si hay un asesor, pero no de ropa de allá del Pacífico para serte más explícito
con eso, más de moda, exacto.
Entrevistadora: Entonces, ¿lo eligen, pero porque esta digamos más de moda o
cuál es el criterio para…
F1: Si uno con la marca que esta, la marca lo que ellos nos ofrecen, en medio de lo
que nos ofrecen, ya el asesor llévate esto, llévate esto.
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Entrevistadora: ¿Ha cambiado a través del tiempo como se visten ahora para ir a
los eventos? Que me estás diciendo que es con esa marca a como lo hacían antes.
¿Ha cambiado de pronto la forma en la que se visten para asistir a ese evento?
F1: Eh, no, en un comienzo cuando hubo lo de viña del mar…
Entrevistadora: si, ah por ejemplo en viña de mar como…
F1: En viña de mar si fue algo más natural, se hizo Colores Santo como, se hacían
por ejemplo con figuras con animales, ese si era como más ecológico o animales
de allá del Pacífico o cosas así, por ejemplo, mirar la iguana.
Entrevistadora: Bordado.
F1: Bordado, sí, pero eso fue solo un fragmento como de un año y medio, pero de
ahí para acá si ropa normal.
Entrevistadora: Y por ejemplo, ¿por qué decidieron vestirse así en viña del mar?
F1: Si, en esa ocasión fue por eso, porque la marca Colores Santo se ofreció a
hacer ese diseño y ahí si fue un acuerdo con ellos.
Entrevistadora: Colores Santo se llama, en esa ocasión, yo me acuerdo, yo vi unas
fotos se vestían de blanco, ¿no?, ¿ustedes fueron los que propusieron ese color o
también fue ellos, los que decían que querían de ese color?
F1: Antes de eso, nos habían mostrado algo más folclórico, siempre como que la,
en la danza, los hombres se han vestido de blanco, entonces era como mostrando
algo de allá, pero era algo como más folclórico, pero de lo cuál de viña para acá, lo
de Colores Santo y después ya quién con su traje, su ropa, si más urbana, ya no.
Entrevistadora: ¿Igualmente todos se visten de la misma forma, o sea se
uniforman entre ustedes, entre los miembros del grupo?
F1: No, cada quien se viste distinto.
Entrevistadora: Se visten diferente, ¿qué accesorios suelen usar o que lo
acompañan? Por ejemplo, con gorras, o con que…
F1: En el caso mío, con gorras o sombreros, a veces algunos con collares, y eh, los
tenis, otros zapatos un poquito más serios, yo casi siempre ando con tenis, y usar
los zapatos sport, pero de accesorios pues ya, cada quien es libre en medio del
contexto de ir vestido también con cualquier otra…
Entrevistadora: No tiene como esa…
F1: Si, no de que tiene que salir así, no.
Entrevistadora: Y finalizando, ¿están de acuerdo con personas de pronto que no
sean afro utilicen ese tipo de prendas?
F1: No, claro que sí, para nosotros es un honor, y ya más de uno lo ha hecho ahora,
y hasta el peinado, se pone sus trenzas bien.
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Entrevistadora: Bueno, eso sería todo entonces, muchísimas gracias.
F1: Con todo el gusto.
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Anexo J Fotografías mostradas en Entrevista
En la fase inicial de la investigación se pensaba realizar un análisis basado en los
videos promocionales del Festival Musical del Pacífico, sin embargo, después se
optó por utilizar las fotografías publicadas por el festival en su cuenta oficial de
Instagram. Las imágenes mostradas correspondían a dos videos promocionales del
festival y fueron usadas en la entrevista para indagar sobre la vestimenta y las
representaciones sociales.
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