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RESUMEN 

 
 

En líneas generales este proyecto de investigación se encaminó a examinar la 
relación existente entre la trayectoria escénica de un actor originario de Cali y 
sus prácticas culturales de comunicación musical. El sujeto social es Oscar 
Torres Aparicio, artista escénico local, participe del movimiento audiovisual 
generado en Cali a partir de los años ochenta y personaje representativo de la 
cultura musical de la ciudad. La investigación surgió en el marco del interés del 
investigador por aproximarse a ciertos rasgos culturales y musicales de 
Santiago de Cali  a partir del abordaje de un actor local que en su trayectoria 
escénica manifiesta episodios destacados y una fuerte relación con aspectos 
de la musicalidad urbana marcada por ritmos antillanos y del pacífico.  
 
Así, a partir del conocimiento personal de este actor social por parte del 
investigador, se decidió abordar su trayectoria actoral como una manera de dar 
cuenta de sus prácticas musicales y de la representación cultural que estas 
implican en el marco de la vida cotidiana de los grupos humanos. El proyecto 
versa entonces sobre el campo cultural en su manifestación de comunicación 
musical, para lo cual se abordó a Oscar Torres desde sus relatos de vida 
mediante la técnica de la entrevista abierta. 
 
El proceso investigativo produjo un informe donde se da cuenta de los 
principales aspectos socio-culturales que contribuyeron a configurar la práctica 
escénica del actor social, el papel de la música popular en la conformación de 
su práctica escénica y los significados actuales que Torres le atribuye a sus 
prácticas actuales de comunicación musical, en todo lo cual se construye un 
recorrido por los aspectos mas destacados y representativos de su trayectoria 
actoral.  Como parte y complemento fundamental del proceso investigativo se 
realizó una pieza audiovisual tipo perfil que da cuenta de dicha trayectoria 
mediante testimonios del actor social, fragmentos de producciones 
audiovisuales donde ha participado y episodios de ejecución musical.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La escritura de este proyecto no exigió la interpretación de ningún instrumento 
musical, no se ocupa del pentagrama ni tiene idea de cómo leer sus signos, no 
requirió destreza alguna en la realización de acordes, identificación de 
alternativas tímbricas, de claves y compases, sin embargo este proyecto gira 
en torno a la música y fue motivado por la música; la música en todas sus 
manifestaciones como lenguaje universal. Por tanto, la premisa para abordarlo 
parte de un supuesto cultural: la música es comunicación, y como tal, es fuente 
inagotable de producción de sentido y construcción de identidad e imaginarios.  
 
En ese sentido, la presente investigación se interesa por examinar los 
significados de las prácticas musicales y el papel que han desempeñado en la 
trayectoria de vida de un hombre cuyo rol social es ser un artista escénico. 
Oscar Torres habita actualmente en el barrio San Antonio en Cali, donde es 
reconocido como un personaje que expresa el vivir y sentir de una musicalidad 
local y regional que se ha configurado a partir de la apropiación de los ritmos 
antillanos, de una gran parte de la música popular latinoamericana y de los 
ritmos afros del litoral pacífico. Pero también es un hombre con una importante 
trayectoria en el teatro, formado en el T.E.C y participe de una suerte de boom 
audiovisual en Cali donde fueron representativos realizadores como Luis 
Ospina y Carlos Mayolo, este último muy cercano a Torres, con quien participó 
en diversas producciones como es el caso de la telenovela Azúcar. Es en el 
marco de estos dos ejes, el actoral y el musical, desde donde se aborda a 
Torres mediante una serie de entrevistas abiertas y en profundidad. 
 
Se parte entonces desde una concepción de lo social donde todo sujeto 
produce relatos de su mundo; relatos que indudablemente establecen rasgos 
del contexto socio-cultural donde se gestan. De igual modo las prácticas 
musicales constituyen un lente privilegiado para observar la configuración 
socio-cultural de un pueblo. En ese sentido, examinar los significados que el 
actor social le otorga a sus prácticas musicales e identificar el papel que estas 
han desempeñado en su trayectoria escénica, constituyen también una manera 
de aproximarse a rasgos culturales y musicales propios de Santiago de Cali, 
escenario donde el Torres se configura como actor social.  
 
Para el desarrollo de  este documento se adelantó una revisión documental que 
permitió el acercamiento a los conceptos y planteamientos teóricos que 
sustentan el proyecto, a saber, la comunicación musical como práctica cultural 
de los actores sociales como un aspecto estructurador del sujeto social en 
cuanto a los roles desempeñado por este en el contexto urbano. De este modo 
se construyó un marco teórico pertinente que gira en torno al papel que tiene la 
música y las prácticas que esta activa en la cultura de los grupos humanos y 
los actores sociales. Posteriormente se planteó un enfoque metodológico de 
orden cualitativo que parte de los testimonios del actor social para desarrollar 
un informe de tipo descriptivo que diera cuenta de las prácticas culturales de 
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comunicación musical presentes en su trayectoria de vida, principalmente en el 
aspecto referente a su carrera escénica en Santiago de Cali. Dichas prácticas 
culturales y su relación e influencia en el desarrollo de la práctica escénica del 
actor social se plasmaron también en un perfil audiovisual, sobre el cual se 
planteó también un desarrollo metodológico en las fases de pre, pro y 
postproducción.  
 
Finalmente se llegó a unas conclusiones generales en donde el actor social se 
revela como un sujeto que en gran medida ha construido su identidad social a 
partir de diversas prácticas musicales, como miembro de grupos de música 
antillana, como consumidor musical cotidiano en escenarios sociales de ocio o 
de trabajo en cuanto es parte de grupos que se mueven en el ámbito artístico, 
como representante de una musicalidad que gira en torno a su conocimiento y 
manifiesta preferencia por ciertos ritmos de música popular y que se evidencian 
en la manera como es reconocido por las personas con las que interactúa, por 
sus conversaciones, su vestuario, y sobre todo por su trayectoria escénica que 
giró siempre en torno a papeles y personajes que expresan lo musical en 
diferentes facetas. Estas características culturales del actor social pueden 
evidenciarse en la caracterización que del personaje se trazó en el perfil 
audiovisual titulado Entre las tablas y el son. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La temática que concierne a este proyecto se interesa por el estudio de las 
prácticas culturales de comunicación musical en el contexto de ciertos grupos 
sociales localizados en la ciudad de Santiago de Cali durante los últimos  años.  
De manera particular, se trata caracterizar algunas relaciones de tipo cultural 
dadas por el significado que un actor social vinculado con el mundo del arte y la 
cultura local en esta ciudad le atribuye a su preferencia por la música popular 
de origen caribeña en el marco de su trayectoria de vida en torno a la actuación 
tanto en teatro como en producciones videográficas y televisivas.  
 
A modo de contexto del problema de investigación, es importante señalar como 
la música (y las prácticas que esta activa), constituye un aspecto central de la 
cultura de un pueblo. Al reconocer al ser humano como un sujeto social 
inmerso en una incesante dinámica de producción de sentido, la música no 
escapa a su naturaleza comunicativa y se erige como un pilar cultural de las 
sociedades. “Al describir nuestra música, nos describimos nosotros mismos. Al 
conocerla mejor, nos conocemos mejor nosotros mismos”1.  
 
Es en ese sentido que el problema de investigación se propuso caracterizar las 
prácticas culturales de comunicación musical presentes en la trayectoria 
autobiográfica en las artes escénicas del actor social Oscar Torres, pues como 
prácticas musicales constituyen un elemento constitutivo de la construcción de 
sentido que este realiza respecto a su rol dentro de los círculos sociales a 
donde pertenece y por tanto a la configuración de una identidad en ese mismo 
ámbito: 
 

En su estudio de la cultura popular en América Latina William Rowe y 
Vivian Schelling describen la música popular como la banda sonora de la 
vida cotidiana (1994: 233). Esa música ayuda a formar la memoria 
colectiva, la identidad y el deseo del individuo mediante una experiencia 
material. Es decir, el consumo cultural en el contexto de las prácticas 
cotidianas forma parte del proceso constitutivo de las identidades2. 
 

Cabe mencionar entonces que las preferencias y prácticas musicales del actor 
social se enmarcan principalmente dentro de la música popular 
latinoamericana, concretamente los ritmos antillanos y los del litoral pacífico, 
ambos de raigambre afro. Igualmente, en Santiago de Cali las manifestaciones 
musicales más relevantes se han dado principalmente alrededor de la llamada 

                                                
1 ALÉN RODRÍGUEZ , Olavo. Discursos disciplinarios alrededor de las músicas populares. La 
música popular y la investigación musicológica. p. 7. [en línea]. Bogotá D.C.: Asociación 
Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2000 [consultado 12 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.uc.cl/historia/iaspm/pdf/Alen.pdf   
  
2 KNIGHTS, Vanessa. El bolero: expresión de la modernidad latinoamericana. p. 5. [en línea]. 
Bogotá D.C.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2000 [consultado 
14 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.uc.cl/historia/iaspm/pdf/Knights.pdf  
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música popular. Así se ha construido una suerte de reconocimiento colectivo en 
torno ciertos géneros musicales de gran acogida en la ciudad. Sin embargo, el 
concepto de ‘popular’ puede antojarse difuso en razón de que su configuración 
depende del tipo de agente social que la ejecute. No obstante, es 
particularmente útil remitirse a las interpretaciones que de música popular se 
han construido, en cuanto a una caracterización que permita trazar unas líneas 
generales de su naturaleza. Es así como “Juan Pablo González (2001)… 
entiende por música popular urbana una música mediatizada, masiva y 
modernizante”3. De igual manera, “en América Latina…las nociones ‘culturas 
populares’ o ‘músicas populares’ han abarcado polémicamente tanto lo urbano 
como lo rural, lo folklórico como lo masivo”4. 
 
De acuerdo con lo anterior, la fuerte presencia de corrientes de música popular 
en la ciudad de Cali no obedecen a un carácter autóctono sino a una dinámica 
de apropiación dada en el marco de un proceso de modernización, donde las 
expresiones musicales en países de una destacada riqueza en este campo, 
como es el caso de ciertos países antillanos, han trascendido mas allá de sus 
fronteras, instalándose definitivamente en amplios territorios de América Latina.  
 
Es este contexto de apropiación de dichas músicas el que refiere el actor social 
al manifestar y evidenciar sus preferencias musicales en la cotidianidad de su 
vida y en el desarrollo de su actividad escénica. Si en el marco de la música 
como expresión cultural es preciso “comprender el papel mediador de las 
prácticas musicales en la construcción del imaginario urbano local”5, lo propio 
ocurre a nivel micro con las prácticas sociales del actor social objeto de 
estudio. 
 
Así, el alcance de esta investigación se delimitó alrededor del reconocimiento 
de las prácticas culturales de comunicación musical presentes en la trayectoria 
autobiográfica en las artes escénicas del actor Oscar Torres en la ciudad de 
Cali, lo que constituirá en gran medida una descripción del papel que dichas 
prácticas musicales tienen como configuradoras de sentido y de identidades 
sociales a partir del caso de su influencia en el desarrollo escénico de Oscar 
Torres Aparicio. Los resultados de la investigación se plasmaron tanto en el 
presente documento como en una pieza audiovisual donde se construyó un 
perfil del actor social en función de dos ejes paralelos: música y actuación.  
 

                                                
3 BORGES TRIANA , Joaquín. Música Cubana Alternativa: del margen al epicentro. p. 3. [en 
línea]. La Habana.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2006 
[consultado 14 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
 http://www.uc.cl/historia/iaspm/lahabana/articulosPDF/JoaquinBorgesTriana.pdf  
 
4 OCHOA GAUTIER , Ana María. El sentido de los estudios de músicas populares en Colombia. 
p. 4. [en línea]. Bogotá D.C.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 
2000 [consultado 12 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Ochoa.pdf 
 
5 CALERO , Solón, et al. Mutaciones Epistemológicas y Posibles Formas de Pensar el Campo 
de la Comunicación. En: Revista Diálogos de Comunicación. Julio, 2006, no.73, p. 9-17. 
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1.2. FORMULACIÓN 

 
 
¿Cómo se pueden reconocer las  prácticas culturales de comunicación musical 
presentes en la trayectoria en las artes escénicas del actor Oscar Torres en la 
ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

 

Reconocer las prácticas culturales de comunicación musical presentes en la 
trayectoria en las artes escénicas del actor Oscar Torres en la ciudad de Cali 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Describir los principales factores socio-culturales que han contribuido a la 
conformación de la trayectoria escénica del actor Oscar Torres en la ciudad de 
Cali. 
 

• Reconocer el papel de la música popular en el desarrollo escénico del actor 
Oscar Torres en la ciudad de Cali. 
 

• Identificar algunos significados de las actuales prácticas musicales del actor 
Oscar Torres en la ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La propuesta de investigación presentada en este proyecto es fruto de la 
interacción previa y ocasional con el actor y músico caleño Oscar Torres, 
residente en el barrio San Antonio, y relacionado espontáneamente con el 
investigador por medio de terceros, situación donde se hace evidente su 
trayectoria escénica teatral y su participación en producciones televisivas 
donde se destacan las dirigidas por el realizador caleño Carlos Mayolo. De 
igual manera el actor social se reveló como un depositario de la cultura musical 
que la ciudad ha construido a lo largo de las últimas décadas en torno a los 
ritmos de origen antillano y más concretamente de la música salsa. Surgió así 
la idea inicial de abordar a Torres como un actor social objeto de estudio con el 
ánimo de destacar su trayectoria actoral y su rol musical como ejecutor de 
instrumentos de percusión en ciertos grupos locales y de representante de una 
musicalidad configurada tanto por ritmos antillanos como por los provenientes 
del pacífico colombiano. 
 
Esta preocupación académica fue estructurándose posteriormente con base en 
ciertos planteamientos en donde la música es abordada en función de prácticas 
de comunicación musical; una manifestación de las prácticas culturales propias 
de los grupos sociales con las que estos construyen significaciones y su 
identidad social. Al respecto es preciso referir que “la música como conjunto de 
prácticas de comunicación cultural y como producción, distribución y consumo 
de productos discursivos, atraviesa los campos económico, político, religioso, 
artístico, científico y tecnológico de la cultura. Las prácticas van de lo local a lo 
global y viceversa, mediadas por los actores, agentes e instituciones que 
controlan espacios y posiciones del campo cultural”6. 
 
Ahora bien, no se perdió de vista el rol social de Oscar Torres como actor 
escénico, pues es la actuación la actividad que ha conformado una trayectoria 
caracterizada por su participación en diversas producciones en donde ha sido 
reconocido y valorado. Así, el problema de investigación se planteó a partir de 
la relación entre las prácticas musicales de Oscar Torres y su trayectoria 
actoral, como una articulación pertinente que daría cuenta de la influencia de 
ciertos rasgos culturales presentes tanto en la actividad artística de un actor 
social como en la configuración de su identidad. 
 
 
 
 

                                                
6 PAVÍA CALDERÓN , Juan Manuel. Sobre la cartografía cultural: pistas desde los 
microestudios de consumo cultural no masmediático. p. 10-11. [en línea]. Bogotá D.C.: 
Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2000 [consultado 12 de marzo 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.uc.cl/historia/iaspm/lahabana/articulosPDF/JuanManuelPavia.pdf   
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4. ANTECEDENTES  

 
 
La temática general que concierne a esta investigación se sitúa en la dimensión 
cultural de la sociedad. De manera concreta se interesa por la música, 
entendida como un producto social que activa prácticas y configura 
imaginarios; para el caso particular de Oscar Torres, en el contexto de la 
conformación de su práctica escénica en la ciudad de Cali. Consiste, 
esencialmente, en la música pensada en razón de sus mismas prácticas 
musicales, muy al margen de inquietudes estéticas, armónicas o 
musicológicas.  
 
“La música como objeto de estudio de las ciencias sociales ha sido abordada 
como ‘representación social’, como ‘acción simbólica’, como ‘institución difusa’ 
o estructura de relaciones no normalizadas y como ‘práctica colectiva’”7. En 
este caso, ‘lo musical’ se concibe en función de su relación inherente con la 
comunicación, expresada en las diversas prácticas, usos, espacios, discursos, 
apropiaciones. De tal manera, la práctica musical es un componente 
substancial de la “relación comunicación, sociedad y cultura”8, que comporta 
una integración profunda entre las tres variables. 
 
Por este camino, el tema del proyecto encuentra un sólido soporte teórico y una 
guía medular, en la posición adoptada por el Grupo de Investigación en 
Comunicación de esta universidad, en la medida que la línea de investigación 
en Comunicación y Música entiende la práctica musical como estructurante de 
la realidad social. La comunicación musical no ocurre únicamente en el marco 
de la mediación de los mass media, sino en la interacción social cotidiana, 
donde el sujeto construye los discursos. Oscar Torres, como actor social, 
otorga significados a sus prácticas musicales, constituyendo un proceso de 
construcción de su realidad, la cual coexiste con otras realidades paralelas, 
susceptibles de establecer regularidades entre si, y configurar así el mundo  
social. 
 
Estudiar la música no es pues, de ninguna manera, un capricho que obedezca 
a gustos o preferencias particulares, sino que, sobre todo, constituye una óptica 
privilegiada en el propósito de interpretar los relatos que los actores sociales 
producen de su mundo. En esa línea, el investigador Ángel Quintero argumenta  
 
 

[…] la pertinencia del estudio de la música como sistema de 
representación (lenguaje) y en consecuencia como factor determinante de 
la construcción de identidades colectivas y la importancia de la música en 
la comprensión de procesos civilizatorios, la modernidad y particularmente, 
los efectos de estos procesos históricos de desarrollo del capitalismo en 

                                                
7 Ibíd., p. 4. 
 
8 Ibíd., p. 2. 
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los grupos sociales que se identifican como caribeños en Centro América y 
el Caribe9. 

 
 
Finalmente, resulta de particular importancia reseñar los procesos abordados 
por la línea investigativa del grupo Comunicación y Música, en especial la 
indagación  que “se interesa por la comprensión de la comunicación musical en 
la transformación del Barrio San Antonio y la ciudad de Cali […] 
inmediatamente inicia el periodo de industrialización y urbanización [así como 
por] el rescate de la memoria de (estos) protagonistas”10.   
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Ibíd., p. 5. 
 
10 CALERO , Solón, et al. Op. Cit., p. 14-15. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1. MÚSICA POPULAR E IDENTIDAD NACIONAL 
 
 
En relación con el problema de estudio de esta investigación, que indaga por  
ciertas prácticas musicales del actor caleño Oscar Torres presentes en su 
trayectoria escénica, se presentan algunas referencias académicas en el marco 
de los estudios sobre la música popular.  
 
Para tal propósito se recurre, en primera instancia, al corpus teórico que la 
Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la 
Música Popular ofrece en su sitio Web, donde se contienen las ponencias 
realizadas por los diversos investigadores en los seis congresos efectuados, y 
donde se concibe la música como producto cultural, permitiendo así abordarla 
con un enfoque transdisciplinario en el marco de las ciencias sociales.   
 
Una premisa básica que puede plantearse este proyecto consiste en asumir la 
música y las correspondientes prácticas que esta activa, como productos 
culturales en tanto que median en la construcción de la realidad social. Tal 
postulado es el punto de partida de una concepción epistemológica que 
entiende la música como objeto de estudio en razón del papel que juega en la 
configuración de la cultura de un pueblo. En ese sentido, es pertinente referir, a 
modo de inicio, dos estudios que en líneas generales versan sobre la relación 
problemática entre la música popular y la construcción de identidad nacional.  
 
Asumir la posibilidad de que una nación construya su identidad en torno a la 
música es ya un indicador de la centralidad que para los estudios culturales 
deben tener los significados que los actores sociales le otorgan a las prácticas 
musicales. Hay que aclarar, sin embargo, que la música es solo un 
componente del entramado de relaciones que constituyen la cultura; lo que no 
representa, de ningún modo, que desde la óptica de las músicas populares no 
se pueda abordar la configuración socio-cultural de una nación. Esto es 
especialmente cierto si se asume que “las identidades nacionales […] se 
revelan en la producción y consumo de la música; y se manifiestan en la 
performance musical, en la selección de lo que se escucha o se baila, así como 
en las maneras en que se habla u opina sobre un determinado tipo de 
música”11.  
 
Ahora bien. En este punto debe retomarse el hecho explícito de la coexistencia 
en una misma nación de diversas expresiones de música popular, disímiles 
entre si en cuanto a lo estrictamente musical y también en sus practicas. Este 
hecho remite a un concepto en cierto modo difuso como lo es la diversidad 

                                                
11 WONG, Ketty. La nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX. p. 3. [en 
línea]. Bogotá D.C.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2000 
[consultado 12 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Wong.pdf 
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cultural, pues expresa un rasgo inherente a la cultura, esto es, la presencia 
permanente de distintas manifestaciones culturales resultado de procesos 
históricos de influencia recíproca. En ese sentido la cultura es siempre diversa.  
 
De ahí que hablar de identidad nacional, y no de identidades, resulte en gran 
parte problemático. Tal posición se sostiene en la medida en que se entiende a 
la ‘nación’ en su dimensión histórica. Así, el referente inmediato se sitúa en los 
procesos socio-políticos y socio-económicos que dieron origen a los estados-
nación después de la Revolución Francesa, donde, como es ampliamente 
conocido, se gestó una intención aglutinadora tendiente a desconocer las 
diversas manifestaciones que componen la cultura de un pueblo.  
 
Está afirmación aquí formulada, se encuentra implícita en las ponencias La 
nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX12 y La polémica 
sobre lo nacional en la música popular colombiana13, en la medida que, de 
alguna manera, relatan las situaciones históricas que llevaron a instituciones y 
agentes sociales a inclinarse por una expresión musical y no por otras, estas 
últimas igualmente presentes en el contexto cultural del las dos naciones en 
cuestión.  
 
El abordaje del la nacionalización del pasillo en el Ecuador y los distintos 
factores que lo posibilitaron, aporta valiosos elementos históricos constitutivos 
de un proceso que se levanta como ilustrativo en la tarea de comprender cómo 
a través de las prácticas musicales se dimensionan los procesos sociales y 
políticos que determinan la nación latinoamericana. De igual manera, el 
segundo estudio reseñado, ubicado en el contexto colombiano, permite 
observar como la búsqueda de la  pretendida identidad nacional pensada en 
torno a lo musical, caso concreto del bambuco, desconoce otras 
manifestaciones musicales, entre ellas las de origen africano, matriz musical 
del objeto de interés de este proyecto. 
 
En ese orden de ideas, se abordará el caso del pasillo ecuatoriano, 
referenciando, en primer lugar, sus propósitos particulares como texto 
académico. De este modo, La nacionalización del pasillo ecuatoriano a 
principios del siglo XX “examina al pasillo como el emblema musical de la 
identidad ecuatoriana [por lo cual analiza] los factores sociales, económicos y 
políticos que influenciaron el proceso de nacionalización del pasillo en las 
primeras décadas del siglo XX, así como el papel fundamental que ejercieron la 
radio y la industria discográfica internacional”14. De igual manera, no pueden 
olvidarse de “los lazos afectivos y memorias colectivas que genera el pasillo en 
                                                
12 WONG, Ketti., Op. cit., p. 1. 
  
13 CORTÉS, Jaime. La polémica sobre lo nacional en la música popular colombiana. p. 1. [en 
línea]. Bogotá D.C.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2000 
[consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.uc.cl/historia/iaspm/pdf/Cortes.pdf 
 
14 WONG, Ketti. Op. cit., p. 1. 
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su práctica performativa, convirtiéndolo en una expresión polisémica que 
genera múltiples y distintas significaciones entre los diferentes grupos sociales 
y generacionales que se identifican con este género”15.  
 
Es así como en tales propósitos queda expresado el recorrido significativo que 
realiza esta ponencia presentada en el Congreso de Bogotá en el año 2000, 
siendo especialmente relevante el último elemento, pues expresa la síntesis a 
la que llegan los fenómenos culturales cuando son determinados 
históricamente por intenciones políticas de las clases dominantes. En ese 
sentido es pertinente el siguiente aporte en cuanto a la identidad nacional: 
 
 

En su estudio sobre la modernidad e identidad en Latinoamérica, el 
sociólogo Jorge Larraín afirma que las identidades nacionales existen en 
dos esferas distintas de la realidad socio-cultural. La primera es 
presentada en discursos públicos que son articulados en forma selectiva 
por las clases dominantes y diseminados por instituciones públicas, tales 
como el estado, la iglesia, las escuelas y los medios de comunicación. La 
segunda esfera se presenta en discursos privados que reflejan una 
variedad de subjetividades y sentimientos individuales que muchas veces 
no están representados en las versiones públicas (Larraín, 1996: 208)16.  

 
 
Lo que expresa el documento reseñado, es, esencialmente, una síntesis 
generada a partir del discurso público de carácter dominante, y los 
consecuentes discursos sociales que asimilan de distinta forma el discurso 
predominante. Si bien “el pasillo se convirtió en el medio idóneo para imponer 
la ideología y cultura hegemónica de la naciente burguesía y clase media en 
las primeras décadas de este siglo”17, excluyendo “las voces de grupos 
marginados, como los indígenas, los afroecuatorianos, los cholos y los 
montubios”18, hoy es valorado en razón de que “supo llenar la parte afectiva 
que los ecuatorianos tienen como individuos que pertenecen a un estado-
nación, y al mismo tiempo, expresar sus sentimientos a nivel personal"19. Este 
es sin duda un desplazamiento notable que encuentra soporte teórico en “la 
conceptualización de Gramsci sobre el estado-nación [en donde] la clase 
dominante es hegemónica sólo cuando impone su ideología de clase por 
consenso de las clases populares”20. 
 

                                                
15 Ibíd., p. 1. 
 
16 Ibíd., p. 3. 
 
17 Ibíd., p. 3. 
 
18 Ibíd., p. 2. 
 
19 Ibíd., p. 9. 
 
20 Ibíd., p. 1-2. 
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En el caso de la ponencia La polémica sobre lo nacional en la música popular 
colombiana presentada en el mismo Congreso IASPM, el interés varía 
sustancialmente frente al trabajo anteriormente reseñado, muy a pesar de 
referirse ambos a dos músicas populares emparentadas, como lo son el 
bambuco y el pasillo, y de circunscribirse a una situación histórica tendiente a 
asumirlos como signos de identidad nacional. Dicha variación puede 
entenderse en razón de los resultados disímiles que arrojaron los dos 
procesos: mientras el pasillo se constituyó en referente de la identidad 
ecuatoriana, como se acabó de evidenciar, el bambuco no corrió la misma 
suerte. Es así como en Colombia “el final de los años veinte e inicios de los 
años treinta marcaron el punto de auge de la difusión del repertorio de 
bambucos, pasillos, torbellinos, etc., y a su vez el inicio de su ocaso como 
paradigma nacional”21. 
 
Ahora bien. La polémica sobre lo nacional en la música popular colombiana no 
pretende establecer las razones históricas por las cuales el bambuco no se 
constituyó como símbolo nacional, sino plantear los puntos principales de un 
debate dado en gran parte del siglo XX por parte dos actores sociales con 
posiciones antagónicas: uno que abogaba por la preponderancia de las 
influencias de la ‘música culta’ de origen europeo, en contraste con la posición 
tradicional que desde “un discurso vago y emotivo”22 entendía el bambuco 
como la música nacional colombiana, desconociendo la realidad de las 
prácticas musicales de los habitantes de esa época.  
 
Sin embargo, en las líneas de la ponencia se esboza un indicio revelador en 
tanto el fracaso del bambuco, esto es, la pretensión aglutinadora de la clase 
dominante originaria de la región andina, que no encuentra eco en otras 
regiones del país. Era desde allí de donde surgían los ‘anhelos’ de un bambuco 
como música nacional, “anhelos [que] fueron desplazados y en parte 
compensados por los efectos de los procesos de modernización, es decir, con 
la incorporación de los medios masivos de difusión musical al país. Estos 
procesos generaron profundos cambios tanto a nivel musical como en los 
patrones del gusto de diversos sectores sociales”23. 
 
Es así como “la incorporación de los medios masivos de difusión permitieron 
difundir la música popular colombiana representada por el amplio repertorio de 
pasillos, bambucos, danzas, valses, etc., pero también transformar las 
dinámicas culturales, patrones del gusto y los procesos de construcción de 
paradigmas de lo nacional en la música”24. Entre estos medios, es la radio el 
que más importancia detenta en razón de ser el principal difusor de las diversas 
músicas que circulan en el continente.  
                                                
21 CORTES, Jaime. Op. Cit., p. 14. 
 
22 Ibíd., p. 14. 
 
23 Ibíd., p. 2. 
 
24 Ibíd., p. 14. 
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En ese sentido, con el ánimo de relacionar el caso del bambuco con el contexto 
particular de Santiago de Cali y su apropiación de la música afrocubana que se 
desarrollará mas adelante, se procede a integrar un importante aporte de la 
radio al desarrollo de la nación, que no lo fue para el bambuco, pues lo fundió 
en la variada gama de ritmos que en ese momento llegaban a nuestro país 
procedentes de Latinoamérica. Es así como, la radio, que llega al país en 1929,  
“desempeñó una función importante al contribuir a formar una conciencia 
nacional, al propiciar el intercambio y la comunicación entre diversas regiones 
de la patria [además de impulsar, en el momento de su arribo] el 
reconocimiento de una nación, de su ubicación en el mundo y su 
territorialización interior” 25.  
 
Podría pensarse entonces que con el impulso de los sectores dominantes 
afincados en el poder y la influencia de la radio, siempre bajo el control formal 
de aquellos, el bambuco podría florecer como música nacional; sin embargo, tal 
razonamiento es completamente equivocado. Aún suponiendo sin ningún 
fundamento que la clase dirigente pretendiera a toda costa imponer el bambuco 
a través de la radio,  este razonamiento desconoce la música en su dimensión 
comunicativa, esto es, la relación establecida con los actores sociales y su 
consecuente manifestación en la práctica musical. 
 
El bambuco como género musical no efectuó una comunicación efectiva con la 
público nacional, como sus antiguos promotores habían supuesto. En cierto 
modo ocurre un rompimiento entre la música y su público, que para los 
intereses de esta capítulo opera como excusa para incorporar lo dicho por 
Carolina Santamaría en La industria musical y la producción de identidades 
latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX,  donde se afirma que: 
 
 

La definición del género musical en las músicas populares 
latinoamericanas (aunque no sea exclusividad nuestra) ha estado siempre 
muy ligado a las cuestiones de identidad: se piensa en la argentinidad del 
tango, en el sabor o el tumbao del merengue dominicano o en la vitalidad o 
sensualidad de la samba brasilera. La producción intelectual que se ha 
hecho sobre estas músicas apenas hasta ahora ha empezado a reflexionar 
seriamente sobre estos estereotipos, que conectan géneros musicales con 
aspectos de la cultura como la nacionalidad, la raza, la clase y la relación 
entre los sexos26.   

 
 

                                                
25 ULLOA , Alejandro. La Salsa en Cali. Santiago de Cali: Ediciones Universidad del Valle, 
1992. p. 254. 
 
26 SANTAMARIA , Carolina. De la generalidad de lo genérico al género: la industria musical y la 
producción de identidades latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. p. 3. [en línea]. 
Buenos Aires.: Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2005 [consultado 
12 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.hist.puc.cl/iaspm/baires/articulos/carolinasantamaria.pdf 
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En el caso del bambuco, no existía tal identificación con el género, ni mucho 
menos estereotipos que la expresaran. Lejos están las manidas danzas 
escolares incorporadas en distintos colegios en el marco de festivales o 
celebraciones, de representar un imaginario real ligado a prácticas musicales 
cotidianas. En contraste, se presenta el caso del contexto local como un 
camino inmejorable para acercarse lo mejor posible al problema de 
investigación. De acuerdo con lo expresado por el investigador Alejandro Ulloa, 
en su obra La Salsa en Cali, en esta ciudad las identificaciones y estereotipos 
alrededor del género musical conocido como salsa han sido una realidad 
explicita en las últimas décadas, y en esa medida, se agrega aquí, son 
susceptibles de inscribirse en las categorías de identidad narradas por 
Santamaría en la cita anterior. 
 
 
5.2. SOBRE LA MÚSICA ANTILLANA EN CALI 
 
 
Hasta el momento se ha abordado en este capítulo la cuestión de la identidad 
nacional expresada en dos casos particulares que permitieron plantear en 
cierta medida el papel mediador de la música en la configuración de la cultura, 
en el sentido de los significados que los actores sociales le atribuyen a sus 
prácticas musicales, ya sean mediadas por los medios o por la acciones del 
poder hegemónico. En este punto conviene centrar la mirada en el contexto 
local, epicentro de una singular relación con la música en cuanto a la 
apropiación de géneros musicales foráneos, concretamente de tipo caribeño, 
como metodología idónea para acercarnos al problema de este proyecto, pues 
su preocupación se relaciona precisamente con esta particularidad cultural de 
la ciudad de Cali. 
 
Dicho esto, será la obra de Alejandro Ulloa la más indicada en el propósito de 
teorizar sobre la apropiación del género salsa por parte de amplios sectores de 
población de la ciudad, en especial sectores populares y marginales. En la 
medida en que esta investigación se aproxima en gran medida a la apropiación 
de ritmos antillanos en el marco de las prácticas musicales de un actor social 
originario de Cali, es procedente citar la obra La Salsa en Cali, que  brinda aquí 
un acercamiento sobre la esencia de su propósito: “se trata de explicar porque 
en algunos aspectos Cali pertenece mas a la cultura caribeña que a la andina a 
pesar de estar geográficamente tan lejos del Caribe y tan cerca de los Andes; o 
en otras palabras, para entender por qué a pesar de haber dependido 
políticamente de Popayán, Cali terminó asimilando la cultura musical cubana y 
el hedonismo del Caribe27. 
 
Tratar de resolver estas inquietudes implica un reto complejo, que comporta 
necesariamente un abordaje transdisciplinario. El análisis pasa por la lupa de la 
sociología, la antropología, la economía; de igual manera, en ciertas etapas el 
autor no se sustrae de su categoría de actor social que otorga sentido al mundo 
                                                
27 ULLOA , Alejandro. Op. cit., p. 25. 
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desde la posición de observador participante, y desde el rol de melómano 
especializado. En consecuencia, en este libro “no se trata de ver la salsa sólo 
como un tipo de música; hay que estudiarla como parte de un proceso 
complejo, ligada a lo que es la industria cultural, el espectáculo, la rumba, la 
fiesta, el baile y todo lo que esto implica social e individualmente. Desde el 
goce y la creatividad hasta la alienación; desde el aporte cultural, hasta su 
relación con la sociedad de consumo”28.   
 
Lo anterior, con el ánimo de contextualizar los rasgos generales de la obra. Sin 
embargo, las pretensiones de esta se manifiestan en el discurrir de sus 
páginas, girando una y otra vez alrededor de una pregunta clave, estructural, 
compleja en la misma sencillez de su formulación: ¿Por qué la Salsa en Cali? 
El resultado es una investigación que propende por abarcar el fenómeno en 
toda su dimensión. Ulloa propone cuatro hipótesis para explicarlo: la presencia 
negra en la región fruto de la hacienda esclavista y la explotación minera 
durante la colonia, la industrialización de la ciudad, el proceso de urbanización 
y la migración concomitante, y el papel de los medios de comunicación. 
Adicional a esto, una quinta hipótesis consistiría en las semejanzas geográficas 
y sociales entre el Valle del Cauca y las islas de Cuba y Puerto Rico, epicentros 
musicales donde se gestó el sonido con el que hoy es común asociar a 
Santiago de Cali. Ante este planteamiento, el autor aclara: “solo la complejidad 
de su articulación en el proceso histórico de la ciudad permite vislumbrar una 
aproximación explicativa al problema”29. 
 
Ahora bien, la formulación de estas hipótesis obedece a una posición 
académica que en palabras del investigador proviene de una doble perspectiva: 
“el lugar social desde el que se asumía la música popular [y] la mirada que 
desde la música podía extender sobre la ciudad y la historia de su formación 
contemporánea; intuía que desde los usos sociales y las prácticas de recepción 
musical, podía pensarse una historia de nuestra cultura, que no era visible 
desde otro lugar”30. Tal posición se acerca en gran medida a la sostenida 
frecuentemente en esta investigación, donde las prácticas musicales se 
entienden como mediadoras en la construcción de imaginarios de ciudad;  
anclada a su vez en la posición epistemológica de la línea de investigación 
Comunicación y Música de esta universidad, que se reseñará mas adelante.  
 
Por ahora conviene señalar concretamente como esta obra deviene en aportes 
fundamentales que permiten reconocer ciertos rasgos culturales de la música 
popular de origen antillano en el contexto musical de la ciudad de Cali, una 
influencia cultural que se entrevé en la identificación de las prácticas culturales 
y musicales de Oscar Torres que como objeto de estudio es abordado a partir  
de sus propios relatos mediante la técnica de la entrevista. Frente a la hasta 

                                                
28 Ibíd., p. 5. 
 
29 Ibíd., p. 15. 
 
30 Ibíd., p. 6. 
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ahora hipotética relación entre Cali y Cuba en cuanto a los nexos culturales en 
el campo musical, Ulloa nos dice:  
 
 

El paisaje natural, la plantación esclavista y la industria azucarera 
(guardando las proporciones) son los tres grandes aspectos estructurales 
que ligan estos dos pueblos. Si bien, históricamente no se han dado 
mayores vínculos entre ellos, y aunque el desarrollo social de cada uno es 
totalmente independiente del otro, creemos que hay elementos suficientes 
para caracterizar una relación ‘invisible’ pero real, que se concreta de 
manera simbólica en la adhesión y apropiación del lenguaje musical, por 
parte de los caleños sobre la música afrocubana31.   

 
 
Frente a esta posición reveladora es posible deducir la preeminencia de la 
primera hipótesis de Ulloa respecto al porque del fenómeno de la salsa en Cali. 
El aporte que la cultura negra hace a esta región en el campo musical es de 
carácter medular y condiciona en gran medida la posterior recepción de este 
género en la ciudad; las influencias culturales no desaparecen sino que, por el 
contrario, se transforman en herencias que perduran. De esta manera, si el 
aporte afro se concreta en la región pacífica y el Valle del Cauca en 
expresiones musicales como el currulao32, lo propio ocurre en los países 
antillanos que como Cuba, concentraron una altísima presencia negra. En 
resumen, Ulloa concreta el aporte musical negro, y brinda una pista significativa 
en el propósito de comprender las prácticas musicales de Oscar Torres en 
relación con la influencia musical cubana: 
 

 
La herencia musical mas importante (del Litoral Pacifico y el Norte del 
Cauca) se materializó a nuestro juicio en tres formas que sobreviven en la 
época actual: 1. Los instrumentos musicales; 2. Ritmos, cantos y danzas: 
los de origen africano y los resultantes del mestizaje con lo hispano y lo 
aborigen, 3. Las fiestas, ritos o ceremonias como las adoraciones del niño 
Dios, los bundes y las fiestas de Reyes, entre otras. En las tres formas se 
ha conservado la tradición ancestral (nativa, criolla, mulata) y se ha 
desarrollado una sensibilidad musical indispensable para activar el nuevo 
fenómeno de la salsa en el contexto urbano (y aun rural) de las dos 
zonas33. 

 
 
De igual manera, para cerrar el aporte que esta obra le ha significado a  la 
presente investigación, es preciso hacer referencia al proceso de 
modernización llevado a cabo en Cali en el siglo XX. En los traumas y 
transformaciones de esta dinámica caracterizada por la concomitancia de la 
                                                
31 Ibíd., p. 195. 
 
32 Ibíd., p. 317. 
 
33 Ibíd., p. 334. 
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industrialización, la urbanización y el potente influjo de la industria cultural, hay 
que buscar los cambios en la estructura de la ciudad que permitieron las 
condiciones propicias para la apropiación de la música afrocubana por parte de 
amplios sectores de la población, la misma que después devendría en la salsa:  

 
 
En el proceso de industrialización emergen nuevos sectores sociales (la 
clase obrera y el lumpemproletariado), receptores potenciales y 
recreadores activos de la música antillana; las guarachas de Daniel 
Santos, el mambo de Pérez Prado, el son de los Matamoros y Benny Moré, 
las guajiras de Celina y Reutilio y todo el sabor de la sonora y las 
orquestas cubanas, invaden progresivamente la villa que se está 
convirtiendo en ciudad, al vaivén de las chimeneas y al ritmo de nuevos 
sones. Paralelamente, la radio entra a participar en la difusión de esta 
música […]34.  

 
 

Antes este evocador cuadro esbozado por Ulloa, se hacen particularmente 
significativas las palabras del actor social Oscar Torres, quien, en una primera 
fase de recolección de información, y ante la pregunta de su preferencia por la 
música caribeña, manifiesta precisamente esta situación como la causante: el 
ambiente familiar en la casa típica del barrio popular, con la puerta siempre 
abierta, y la radio dando vida a la voz de Benny Moré. Entre tanto, las 
condiciones socio-económicas y políticas fijaban la realidad de los habitantes 
de la urbe en crecimiento, y ellos mismos, aun hoy cuando evocan sus relatos, 
construían su propia realidad a través del lenguaje y de las prácticas musicales.  
 
 
5.3. CULTURA, MÚSICA Y LENGUAJE  
 
 
El marco descrito anteriormente sobre los procesos culturales en gestación y 
que son paralelos al desarrollo de procesos políticos y económicos urbanos, es 
precisamente un campo abordado por el Grupo de Investigación en 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, en la línea referente 
a Comunicación y Música. Su experiencia particular se “ha centrado en la 
relación existente entre las formas y procesos de comunicación musical y la 
formación de la cultura musical urbana contemporánea en dos barrios San 
Antonio y Obrero, de las comunas 3 y 9 de la ciudad de Cali a partir del período 
de industrialización y urbanización 1940-1950”35.  
 
En razón de tal antecedente, se hace particularmente importante su posición 
teórica referida a la manera de conocer el mundo y de concebir la realidad. En 
ese sentido, “el saber no es entendido como el producto de un encuentro 
objetivo y racional con la realidad, sino como el resultado de negociaciones, 
                                                
34 Ibíd., p. 93. 
 
35 PAVIA CALDERÓN , Juan Manuel. Op. cit., p. 4. 
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conflictos o consensos que ocurren en la interacción social”36. El lenguaje es 
“acontecimiento social producto de condiciones históricas particulares”37, en 
tanto, el lenguaje construye la realidad. Así, el propósito de rescatar la memoria 
de los actores sociales en un contexto con un peso histórico determinado 
resulta una tarea significativa en la interpretación de lo que somos como 
ciudad.  
 
Finalmente, para el este grupo de investigación avalado por Conciencias, 

 
 
La apuesta es plantear la importancia del desplazamiento de la lectura 
pasiva de las representaciones y la significación, al análisis de las 
situaciones de interacción social, en tanto situaciones de comunicación, 
procesos de aprendizaje y apropiación de capitales y competencias de 
negociación de saberes y concepciones del mundo, en el contexto de la 
practicas culturales de la vida cotidiana de todos los grupos humanos 
(etnias, clases, tribus urbanas) que construyen el ser latinoamericano en 
su cotidianidad38. 

 
 
Ahora bien, un enfoque de este tipo, donde el lenguaje construye realidad en la 
medida que dentro de sí  se producen los significados que los actores sociales 
le otorgan a las prácticas culturales, exige un posición metodológica que 
integre los relatos de los actores sociales como recurso central en el rescate de 
esa realidad. Respecto a esto es preciso destacar que los relatos no son 
simples representaciones del mundo sino que forman parte del mundo que 
describen y por lo tanto comparten el contexto en que tienen lugar39. Tanto es 
el caso para el grupo Comunicación y Música en la labor de la reconstrucción 
de la memoria de un barrio determinado en Santiago de Cali, como para el 
caso de esta investigación apoyada en sus fundamentos teóricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 CALERO , Solón, et al. Op. cit., p. 10. 
 
37 Ibíd., p. 12. 
 
38 PAVIA CALDERÓN , Juan Manuel. Op. cit., p. 3. 
 
39 ATKINSON , Paul. Etnometodología: una revisión crítica. En: Revisión Anual de Sociología. 
1988, vol. 14, p. 453. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Actor social: Individuo o grupos de personas que hacen parte del mundo real, 
que desde la representación de si mismas construyen toda una argumentación 
de un aspecto concreto.  (CHANDUVÍ PASTOR , Gloria Alicia)40 
 
Biografía: es la narración que se realiza de la historia de vida de un sujeto o 
persona específica.  
(BENGOA , José)41 
 
Artes escénicas: Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la 
ópera y otras de creación más reciente, constituyen manifestaciones 
socioculturales y artísticas que se caracterizan tanto por los procesos 
comunicativos singulares que le son propios, como por el hecho de que se 
materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras 
expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas. 
(Castro , Humberto) 
 
Baile:  sistema de comunicación no verbal que propicia otra forma de expresión 
y comunicación independiente de las palabras, a partir códigos y significados 
sin socialmente construidos… Es un acontecimiento donde se proyectan las 
relaciones sociales. 
(ULLOA , Alejandro) 
 
Cultura: la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de producción, 
circulación y consumo de la significación en la vida social… es el conjunto de 
procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la 
reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas 
(García Canclini , Néstor) 
 
Entrevista: Un acto de interacción personal entre dos sujetos en el cual se 
efectúa un intercambio de comunicación cruzada a través del cual, el 
entrevistador logra transmitir a su interlocutor interés, confianza, familiaridad, 
motivación y garantía de identificación para que el entrevistado devuelva, a 
cambio, información personal en forma de descripción, interpretación y/o 
afirmación evaluativa.  (SIERRA, Francisco)  
 
Etnografía: Puede considerarse como una técnica para describir una situación 
cultural contemporánea específica…o…un método de investigación que implica 
no solo describir sino también procesos de interpretación y teorización…En 

                                                
40 GONZÁLEZ , Claudia Lorena y PANTEVES, Luisa Fernanda. El Pensamiento de Aníbal 
Patiño y su Influencia en el Movimiento Conservacionista en Colombia. Trabajo de Grado 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. Programa de Comunicación Social – 
Periodismo, 2007. p. 31. 
 
41 Ibíd., p. 31. 
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términos generales es un enfoque metodológico de investigación de tipo 
cualitativo, originalmente utilizado en la antropología para estudiar 
comunidades étnicas y culturales, pero que desde hace algún tiempo han 
acogido otras disciplinas de las ciencias sociales para estudiar otra clase de 
agrupaciones sociales en las que se observan distintos tipos de fenómenos 
(TORRES CARRILLO, Alonso) 
 
Expresión teatral:  la expresión teatral, característica singular y diferencial de 
las artes escénicas, se entiende como una manifestación humana de carácter 
cultural y artístico, en la que se produce un acto comunicativo entre un actor y 
un espectador, considerando que términos como actor y espectador se pueden 
aplicar a una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos necesariamente al 
espacio de una sala de teatro.  
(CASTRO, Humberto) 
 
Género musical:  un género es una clase que incluye “muestras, ejemplos o 
piezas musicales específicas” así como eventos o experiencias musicales de 
consumo musical; conductas corporales o sociales producidas en torno a la 
música, procesos subjetivos, relaciones interpersonales o participaciones 
colectivas; modos de vestir o el look general, etc. y todos los elementos que 
distinguen las prácticas sociales y musicales en torno a un género o tipo de 
música. En el ámbito de la música popular urbana, un género está 
estrechamente vinculado a la escena que lo practica. 
(LOPEZ CANO , Rubén) 
 
Histórico hermenéutico: Es la construcción de sentido a partir de los distintos 
hechos sociales del mundo personal de los sujetos sociales. Igualmente, 
privilegia la comprensión, significación y la relevancia cultural de los sujetos y 
sus prácticas. Pretende comprender los significados, sentidos, acciones y 
discursos de los sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de las 
relaciones sociales en las prácticas.  (MENDOZA, Víctor; PALACIOS LÓPEZ , 
Agustín; PUENTE, Orlando)42 
 
Método: Procedimiento que se tiene en cuenta para realizar una investigación 
en cualquier campo del saber con el propósito de obtener una verdad y 
asimismo lograr mostrarla. (GADAMER , Hans-Georg; GALINDO , Jesús)43 
 
Método cualitativo: En esta se agrupan una serie de propuestas 
metodológicas, con el fin de describir situaciones y fenómenos sociales. Esta 
privilegia el punto de vista de los protagonistas. Busca comprender la realidad 
subjetiva que subyace a las acciones de los miembros de un determinado 
grupo social. La investigación cualitativa se caracteriza por ser holística, 
recursiva, dinámica. Del mismo modo que fundamenta su quehacer en la 

                                                
42 Ibíd., p. 31-32. 
 
43 Ibíd., p. 32. 
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realidad, se orienta a los descubrimientos, es exploratoria, expansionista, 
descriptiva e inductiva. (PUENTE, Orlando)44 
 
Música:  La música es un producto sociocultural … una forma de expresión 
cultural de los pueblos y las personas … es un arte eminentemente social con 
una dimensión colectiva enmarcada dentro del ámbito cultural … El mundo 
musical está formado por procesos, estructuras, actitudes, valoraciones, 
transformaciones, funciones, comportamientos rituales, significaciones, etc. El 
fenómeno musical no interesa sólo como cultura, en el sentido más restringido 
de patrimonio, sino también como elemento dinámico que participa en la vida 
social de la persona, y al mismo tiempo la configura  
(HORMIGOS, Jaime.  MARTÍN, Antonio. MARTÍ, Josep) 
 
Música popular:  Música mediatizada, masiva y modernizante. Mediatizada en 
las relaciones música/público, a través de la industria y la tecnología; y 
música/músico, quien recibe su arte principalmente a través de grabaciones. Es 
masiva, pues llega a millones de personas en forma simultánea, globalizando 
sensibilidades locales y creando alianzas suprasociales y supranacionales. Es 
moderna, por su relación simbiótica con la industria cultural, la tecnología y las 
comunicaciones, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el presente. 
(GONZÁLEZ, Juan Pablo) 
 
Música afrocubana: La música que el pueblo cubano recibió de los negros de 
África, adoptada a veces por aquel con ciertas modificaciones y la creada 
después en Cuba bajo la influencia de las tradiciones musicales africanas en 
combinación con otras de diversas procedencias  
(ULLOA, Alejandro) 
 
Tradiciones:  Son formas culturales de proyectarse el hombre, que por su 
fuerza de arraigo en la sociedad son capaces de rebasar en tiempo el valor de 
uso por el cual fueron concebidas; llegan así a alcanzar una nueva dimensión 
al transcurrir la época que las engendró y son entonces aceptadas en sí 
mismas por las nuevas generaciones, quienes ya no necesariamente tienen en 
cuenta su antaño valor de uso, sino su actual valor cultural 
(ALÉN RODRÍGUEZ, Olavo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Ibíd., p. 32. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El contexto, en el marco de la investigación social, debe entenderse como una 
condición sine qua non para el abordaje de cualquier objeto de estudio. Los 
procesos sociales no pueden ocurrir por fuera de los contextos que los 
contienen y determinan, de ahí que la relevancia de aquellos en las ciencias 
sociales no es algo que se pueda discutir. Sin embargo, en el caso particular de 
esta investigación interesada en prácticas culturales de comunicación musical, 
puede afirmarse que dicho concepto adquiere una dimensión característica.  
 
Lo anterior se refiere a la existencia de una interrelación de factores de distinto 
orden que le otorgan a Cali una identidad en torno a la música, concretamente 
la originada a partir de una matriz cubano-caribeña. En ese sentido, el 
escenario urbano como contexto de investigación condiciona en cierto modo la 
adopción del tema investigativo, en la medida que el objeto de estudio se 
inscribe dentro de esta red de interrelaciones.    
 
En efecto Santiago de Cali detenta hoy, valga decir con menor fuerza que en 
las dos últimas décadas, un rótulo con la que es reconocida a nivel nacional e 
internacional, y que se refiere a la apropiación por parte de sus habitantes del 
género musical que después de los años 60 del siglo XX, se conocería como 
salsa. Como sustento de tal afirmación está la obra de Ulloa: “Cali es […] en 
toda Suramérica, la ciudad a la que mas canciones han compuesto las 
orquestas del género, compartiendo este honor con San Juan de Puerto Rico, 
Nueva York y La Habana […] puede afirmarse que la música y el baile de la 
salsa, son hoy por hoy el principal signo de identidad de los caleños en 
contexto cultural colombiano”45.  
 
Por tal razón, la inquietud investigativa surgida en torno a los significados que 
el actor social Oscar Torres le confiere a sus prácticas culturales y musicales 
en el marco de su trayectoria escénica, debe entenderse a la luz de un 
contexto urbano imbricado por el componente musical en sus distintas 
manifestaciones, ya sea desde la recepción, el consumo, o los usos, o desde la 
dimensión histórica que indica el papel constructor de la música en las 
realidades e imaginarios urbanos.  
 
Un marco contextual es pues de gran importancia en el propósito investigativo 
de situar al actor social como un productor de sentido debidamente inserto en 
un plano mayor que lo determina como tal. Aún más cuando es sabido que un 
individuo es el resultado de su historia personal, una historia que es su propio 
relato, a su vez integradora de un macro relato, el de la ciudad donde ha vivido. 
Y es esta ciudad precisamente la que es susceptible de mirarse desde el lente 
de la música popular. 
 

                                                
45 ULLOA , Alejandro. Op. cit., p. 171. 
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Por tal razón la caracterización de ciudad que debe plantearse aquí requiere 
tener en cuenta la evidencia de una configuración histórico-musical urbana. Sin 
embargo, la realidad que comporta esta óptica no puede concebirse 
aisladamente, por el contrario, constituye un hilo más de una compleja 
urdimbre social.  En ese sentido, Ulloa establece una relación importante:  
 
 

La industrialización de la ciudad, su crecimiento urbano y la concentración 
poblacional (a raíz de la violencia política que expulsó a los campesinos de 
su hábitat desde fines de los años 40) son tres fenómenos ocurridos 
paralelamente en los últimos 50 años; son a nuestro juicio, los aspectos 
mas importantes en la configuración socio-económica de Santiago de Cali. 
Es en la dinámica conflictiva de este proceso donde ubicaré los modos de 
apropiación de la música popular, particularmente la afrocubana, la de 
vieja guardia, (años 30-50) y después, a partir de los 60, la apropiación-
producción de salsa y las implicaciones derivadas de su presencia en 
Cali46.   

 
 
En este punto se hace necesario establecer la relación recíproca de 
determinación entre el actor social y el contexto urbano. Por un lado, hablar de 
crecimiento urbano implica necesariamente hablar del caótico proceso de 
urbanización que configuró a Santiago de Cali a lo largo del Siglo XX  
estableciendo la división barrial que hoy conocemos. Por otro lado, en un 
primer acercamiento a la historia de vida de Oscar Torres, es preciso reseñar la 
influencia que el contexto barrial y familiar imprimió en el actor social en cuanto 
a la apropiación de la música afrocubana, llamada por Ulloa ‘vieja guardia’.  
 
En ese orden de ideas, la llegada de la radio a Santiago de Cali constituye otro 
hecho relevante en la constitución de Oscar Torres como un sujeto social. De 
acuerdo con Ulloa, el escenario familiar “era el principal espacio de recepción 
de la radio y de la música”47. En ese sentido, Oscar Torres ha relatado como la 
música afrocubana era receptada a través de la radio por parte de su padre y 
sus tíos en el contexto familiar del barrio popular, de donde él es originario.  
 
De esta manera, es posible establecer, de acuerdo a los aspectos 
mencionados, los modos concretos en que se presenta el influjo del contexto 
en el individuo, reconociendo que dicho proceso se presenta de manera 
permanente a lo largo de la historia de vida de todo actor social. La relación 
ciudad-cultura-música cobra especial interés en el tema de este proyecto, pues 
indica un proceso macro donde el actor social en cuestión se constituye en un 
ser comunicativo en razón de sus prácticas musicales.  
 
Finalmente, a modo de síntesis, es preciso situar a la música, para los 
propósitos de esta investigación, como un producto social, que no como arte o 
melodía. Es una ubicación necesaria para evitar su negación como mediadora 
                                                
46 Ibíd. p., 194. 
 
47 Ibíd. p., 459. 
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en la configuración cultural de la ciudad. Hasta el día de hoy, Cali es 
denominada con el mote de ‘capital de la salsa’; un hecho que no debe 
juzgarse a la luz de ‘verdadero o lo falso’, sino como indicador del papel jugado 
por la música en la ciudad. Al margen de los intereses comerciales, 
clasificatorios y triviales de los medios de comunicación al consolidar este 
apelativo, lo que realmente comporta es una historia musical vivida e distinta 
forma por los habitantes de esta urbe.  
 
En ese sentido, la herencia musical continua vigente, pues los procesos 
culturales no pueden borrarse del mapa social sin dejar rastro alguno. En este 
caso concreto, Oscar Torres, como un personaje que se mueve en distintos 
escenarios urbanos y que le otorga sentido a sus prácticas culturales, 
constituye un actor social clave en el contexto local. Conviene entonces en este 
punto entender el contexto urbano como una composición de de diversos 
grupos sociales, donde cada cual construye su propia realidad, y frente a esto, 
las prácticas de recepción musicales no serán las mismas de un grupo a otro, 
ni, por supuesto, de una ciudad a otra. En resumen, los significados que Oscar 
Torres le confiere a sus prácticas culturales, se deben tanto a Cali como a él 
mismo. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

8.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
No obstante haber incorporado técnicas cuantitativas de investigación 
estadística en el escudriñamiento de las sociedades industriales avanzadas, 
para la Escuela de Chicago el interés por el estudio de las diversas subculturas 
que integran la existencia caótica de la urbe moderna debe pasar por el análisis 
sobre la manera de abordarlas. Al asociarse al uso de técnicas como la 
observación participante, dicha Escuela se constituye en pionera en la 
investigación social de tipo cualitativo en la medida que reivindica el método 
etnográfico como herramienta válida para la recolección de información. El 
actor social construye la realidad social a partir de la permanente producción de 
relatos de su mundo, por tanto “la ciencia social no se hace desde el exterior de 
los actores, independientemente de ellos. Es necesario rescatar su propia 
perspectiva: su palabra, su vida subjetiva individual si es un actor particular, la 
vida del grupo, si es un actor plural o colectivo”48. 
 
La propuesta planteada en este proyecto se inscribe en la línea de 
investigación cualitativa, en la medida que se interesa por las prácticas 
culturales de un actor social y los significados que este les otorga en un 
contexto urbano local. “El método cualitativo no parte de supuestos derivados 
teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el 
comportamiento, los conocimientos, los valores, las actitudes que guíen el 
comportamiento de las personas estudiadas”49. Por tal razón dicho método es 
el que mejor responde a las demandas de este proyecto en razón de la 
pertinencia de técnicas como la entrevista abierta en el propósito de abordar al 
sujeto social desde su propia perspectiva, construida a través del lenguaje en 
permanente interacción con el mundo social.  
 
En ese sentido, abordar a un actor social desde su propio relato del mundo 
implica concebir el lenguaje como un producto cultural que empleado 
individualmente construye las distintas realidades que estructuran el mundo 
social y donde la cuestión de verdad o falsedad en los relatos del actor social 
carecen de relevancia. La visión particular de Oscar Torres como actor social 
vinculado a la música y las artes escénicas deben ser interpretados a la luz de 
sus prácticas discursivas para plantear con sustento la relación entre sus 
prácticas culturales de comunicación musical y el desarrollo de su trayectoria 
actoral. El enfoque cualitativo permite entonces abordar al actor social desde 

                                                
48 OCHOA ÁNGEL , Jaime. Las historias de vida: un balcón para leer lo social [en línea]. 
Medellín: Razón y Palabra, 1996-1997 [consultado  27 de marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n5/hist.htm  
 
49 PUENTE, Orlando. Proyecto de Investigación III. La investigación cualitativa, Citado por 
GONZÁLEZ , Claudia Lorena y PANTEVES, Luisa Fernanda. Op. cit., p. 42.   
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sus testimonios para caracterizar sus prácticas culturales y escénicas con 
miras a relacionarlas dentro del contexto urbano local.  
 
 
8.2. INSTRUMENTOS 
 
 
En las consecutivas fases que comportó el desarrollo de la investigación, el 
acceso a los distintos tipos de información se llevó a cabo mediante e uso de 
fuentes primarias y secundarias. La etnografía, que puede entenderse como la 
forma fundamental de la investigación social, aportó recursos metodológicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto, en razón de circunscribirse este 
último al campo de las ciencias sociales. En concordancia con lo anterior, el 
método considera entre sus principales herramientas el uso de la entrevista 
abierta y la consulta documental, como las dos técnicas centrales en la labor 
previa de adquisición de la información contenida en los relatos producidos por 
el actor social. 
 
En ese sentido, las fuentes secundarias de consulta documental fueron de 
particular utilidad tanto en el proceso de concepción y delineamiento del objeto-
sujeto alrededor del cual giró la investigación, en la fase posterior de inmersión 
en el tema de estudio como en la elaboración del informe final. En resumen, el 
abordaje de dichas fuentes constituyó un recurso central para abordar los 
conceptos pertinentes al problema investigativo planteado. 
 
En cuanto a las fuentes primarias, la entrevista constituyó el medio privilegiado 
que permitió el acceso y la configuración de un cuerpo informativo y 
testimonial, posteriormente procesado e interpretado en función de la 
construcción de un informe descriptivo alrededor del propósito general 
planteado en el proyecto. La relevancia de la entrevista se entiende de la 
siguiente manera: 
 
 

La entrevista cualitativa ha contribuido a mediar los significados de las 
voces ausentes en el estudio de lo social. El mundo íntimo de las culturas 
populares y los ámbitos ignotos de los espacios de la vida constituyen la 
nueva materialidad recuperado por la investigación micro sociológica 
basada en la calidad de la palabra. Pues, es en las prácticas 
conversacionales donde los individuos construyen su identidad, el orden y 
el sentido de la sociedad, según el contexto en que viven. A partir de las 
prácticas conversacionales, el sujeto se diferencia y distancia con los otros. 
Y, por supuesto, también se identifica con los otros50. 

 
 
De igual manera, la aplicación de la técnica de entrevista fue también 
fundamental en la realización de la pieza audiovisual que trazó un perfil del 
                                                
50 SIERRA, Francisco. Función y Sentido de la Entrevista Cualitativa en la Investigación Social. 
En: GALINDO , Jesús. Técnicas de Investigación en Sociedad Cultura y Comunicación. México 
D.F.: Prentice Hall, 1988. p. 297.  
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actor social mediante la concatenación de sus testimonios en un orden 
cronológico que diera cuenta de su trayectoria escénica y sus prácticas 
musicales.  
 
 
8.3. PROCEDIMIENTO  
 
 
La etapa inicial del proyecto corresponde a la fase de aproximación e inmersión 
en el tema de investigación. En esta etapa se efectuaron los procedimientos 
tendientes a recolectar la información necesaria para iniciar el proceso 
investigativo, para lo cual se acudió a fuentes secundarias de tipo documental y 
a una fuente primaria correspondiente al actor social objeto de estudio.  
 
De acuerdo al interés particular del proyecto, la música popular y las prácticas 
culturales que esta activa, la consulta documental giró en un primer momento 
alrededor del sitio Web de la Rama Latinoamericana de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL), portal virtual 
especializado donde se hallan recopiladas múltiples ponencias sobre las 
diversos enfoques del campo, abordadas desde una óptica transdisciplinar por 
cerca de 250 investigadores. De igual manera, en un contexto local fue más 
importante el abordaje de la obra La Salsa en Cali como una manera de 
aproximarse a una configuración socio-cultural de la ciudad, desde el análisis 
concienzudo de un tipo de música estrechamente relacionada con el contexto 
urbano caleño, así como otros documentos que versan sobre el desarrollo 
cultural y artístico de la ciudad durante el siglo XX.  
 
Las fuentes secundarias contemplaron también la revisión del archivo personal 
de Oscar Torres, especialmente de documentos audiovisuales que van desde 
producciones donde ha participado como actor, grabaciones musicales con o 
sin su participación, hasta registros audiovisuales realizados en Cuba, país a 
donde Torres se desplazó con el propósito de poner en imágenes algunos 
aspectos culturales e históricos de la musicalidad del país antillano. 
 
Así mismo, en la primera fase se estableció contacto con el actor social de 
distintos modos, en donde los que competen a este documento académico 
refieren la realización de entrevistas en profundidad sobre diversos aspectos de 
la vida y la obra de Oscar Torres. Los testimonios recogidos permitieron un 
conocimiento efectivo del actor social en cuanto trayectoria y prácticas 
culturales y musicales, que junto con los conceptos incorporados en los 
documentos consultados, permitieron avanzar a una segunda fase de 
interpretación  y procesamiento de la información. 
 
En efecto, el segundo momento correspondió a una fase analítica y 
organizativa que permitió identificar claramente tanto los principales 
acontecimientos y fases que conformaron la trayectoria escénica del actor 
social, como sus prácticas y preferencias musicales en el marco del contexto 
urbano, barrial y familiar en Cali. En consecuencia, el procesamiento de la 
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información recolectada se realizó en función de un orden cronológico que 
permitiera acercarse a las prácticas culturales de comunicación musical 
presentes en la trayectoria escénica de Torres, con lo cual fue posible también 
plantear la línea argumental del guión con el que se adelantó todo el proceso 
de producción de la pieza audiovisual sobre el actor social. 
 
La tercera fase del proyecto correspondió a la realización de un informe de 
resultados elaborado en función de dar respuesta a los tres objetivos 
específicos planteados. Así, los resultados se plantearon en tres apartados 
tanto descriptivos e interpretativos resultantes del relacionamiento entre los 
documentos incorporados al corpus teórico de la investigación y los testimonios 
aportados por el actor social, en función de abordar los principales aspectos 
socioculturales que contribuyeron a la conformación la práctica escénica de 
Oscar Torres en Cali, el papel de la música popular en el desarrollo su práctica 
escénica y los significados que el actor social le otorga a sus actuales prácticas 
de comunicación musical. De esta manera se establecieron una serie de 
conclusiones sobre la presencia de ciertas prácticas musicales del actor social 
a lo largo de su trayectoria como actor escénico. Finalmente esta etapa abarcó 
también la estructuración y realización de un guion audiovisual y la 
consecuente realización de las etapas de producción y postproducción. 
  
 
8.4. SOBRE EL PRODUCTO AUDIOVISUAL 
 
 
8.4.1.  Sobre los instrumentos investigativos .  Como se ha planteado  
previamente, esta investigación propendió por reconocer ciertas prácticas 
culturales propias de un actor social y la relación que estas tienen con su 
trayectoria laboral en un campo del arte, para lo cual se planteó una 
investigación de tipo cualitativo cuyos resultados se plasmarían tanto en un 
informe académico como en una pieza audiovisual. En consecuencia, la 
primera fase de acercamiento al actor social y al tema de investigación, la cual 
corresponde al trabajo de campo, es en realidad la misma en cuanto que para 
su desarrollo se utilizaron las técnicas de entrevista en profundidad  y 
semiestructurada y la consulta documental, como un camino para obtener la 
información necesaria para el desarrollo de las fases posteriores.  
 
Así, en esta fase se llevaron a cabo una serie de entrevistas que permitieron un 
tanto un acercamiento y familiarización con el actor social sobre el cual giraría 
la producción como el registro sonoro y audiovisual de sus testimonios, esto 
último con el criterio de recopilar en un primer momento imágenes 
audiovisuales que a la postre se convirtieran en recursos para incorporase en 
la estructura del producto. De igual manera el análisis de documentos permitió 
reconocer, aclarar, relacionar y apropiar ciertos términos, conceptos, 
planteamientos y datos sobre el tema de investigación referente a la música 
como cultura y comunicación y al desarrollo del arte y más concretamente de 
las artes escénicas en la ciudad de Cali.  
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8.4.2. Interpretación y preproducción . La fase de preproducción 
correspondió en un primer momento a la interpretación de la información 
registrada en las entrevistas con el actor social, por tanto fue esta técnica de 
investigación la que aportó la información del actor social sobre su trayectoria 
escénica, sus gustos, preferencias, vida social, familiar, aspectos históricos, 
prácticas culturales, y en general, un cuerpo de datos que da cuenta de una 
suerte de biografía de Oscar Torres Aparicio. El segundo momento 
correspondió a la organización de dicha información con el fin de construir la 
estructura narrativa del guion audiovisual en función de los aspectos más 
relevantes de su trayectoria laboral y su relación con ciertas prácticas culturales 
de tipo musical presentes e influyentes en su biografía.  
 
En ese orden de ideas se plantearon dos ejes articuladores de la estructura de 
organización del documental, partiendo de que dicho documento constituiría un 
perfil audiovisual. Los ejes básicos son: trayectoria del actor social y 
contemporaneidad del actor social, donde el primero es el componente más 
extenso y contenedor de los momentos considerados más relevantes de su 
obra en cuanto a su relación con prácticas musicales.  
 
Eje 1 – Trayectoria del actor social  
 
Hecho concreto: acción de discurso correspondiente al relato de una 
anécdota histórica ilustrativa de las prácticas culturales del actor social 
alrededor de la música en Cali 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social correspondiente a su 
presentación y su rol social. 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre sus inicios en las 
artes escénicas y la influencia musical en su época de niñez y temprana 
juventud. 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre su etapa actoral en 
el T.E.C. y el papel de sus prácticas musicales. 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre su etapa en la 
Universidad del Valle, su vinculación con el medio audiovisual y su relación con 
Carlos Mayolo. 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre su participación 
histriónica en diversas producciones audiovisuales en función de sus 
competencias musicales 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre sus viajes 
realizados y la formación musical recibida en su relación con ciertos personajes 
y contextos culturales. 
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Eje 2 – Contemporaneidad del actor social  
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre el rol de sus 
prácticas musicales en su trayectoria actoral y en la configuración de su 
identidad. 
 
Hecho concreto: acción de discurso del actor social sobre su opinión del 
estado actual del medio escénico en relación con sus prácticas musicales. 
 
 

           8.4.3. Fase de producción .  Para la fase de producción se elaboró un plan de 
rodaje con el fin de optimizar los recursos físicos, de tiempo y económicos 
disponibles. En esta etapa se realizaron las grabaciones de los testimonios, 
prácticas e interacciones del actor social y las imágenes de contexto que 
apoyaron la siguiente fase. Se definieron los recursos técnicos a utilizar, su 
disponibilidad, los recursos logísticos, los recursos humanos correspondientes 
a la vinculación de profesionales técnicos y los tiempos de grabación en un 
lapso de dos días consecutivos. 
 
En el primer día se llevaron a cabo las grabaciones de las entrevistas en 
espacios urbanos abiertos en el lugar donde hoy reside el actor social y de las 
interacciones sociales cotidianas del actor social en diferentes espacios del 
barrio San Antonio. En el segundo día se adelantó la grabación de la 
presentación de un grupo musical al que pertenece el actor social en el marco 
de un escenario cultural como lo es una tienda tradicional caracterizada por 
congregar a personas con preferencias musicales en torno a ritmos antillanos.  
 
 
8.4.4. Fase de postproducción .  En un primer momento de la fase de 
postproducción se procedió a visualizar y procesar el material registrado con 
miras a seleccionar y organizar las imágenes que serían utilizadas en el 
proceso de montaje. Con base en esta labor se realizó un guión de montaje a 
partir del guión elaborado en la fase de preproducción, el cual, no obstante fue 
planteado en función de una estructura narrativa que incluyera registros ajenos 
a la producción pero referentes a las prácticas del actor social, como es el caso 
de fragmentos de producciones audiovisuales donde Torres ha participado 
escénicamente. Se contó con el recurso físico de una sala de edición 
especializada que permitió una adecuada realización de la fase de montaje en 
función de una organización narrativa a partir de acciones de discurso, 
acciones concretas del actor social, acciones de contexto y la musicalización 
de la producción.  
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1. SOBRE LA TRAYECTORIA ESCÉNICA DE OSCAR TORRES  
 
 
El presente capítulo tiene como propósito la descripción de los principales 
aspectos socioculturales que contribuyeron a la conformación la práctica 
escénica del actor social Oscar Torres en la ciudad de Cali. Para tal fin es 
preciso reconocer, como primera medida, que los entornos artísticos urbanos 
en los que se encuentran enmarcados las artes escénicas, hacen parte de 
manifestaciones culturales particulares que están condicionadas en gran 
medida por aspectos socioeconómicos que determinan las características de 
las ciudades modernas.  
 
En consecuencia, no se puede pasar por alto la indudable relación entre los 
principales factores que han contribuido al desarrollo urbano de Santiago de 
Cali, y que son principalmente de orden político y económico, con la paulatina 
conformación de un mundillo artístico en la misma ciudad. Dichos factores son 
relevantes en la medida en que es posible establecer su influencia en la 
aparición y desarrollo de un entorno artístico caleño a lo largo del siglo XX. Así, 
los distintos aspectos políticos y económicos que contribuyeron a la 
conformación de Cali como capital de departamento y como polo de desarrollo 
nacional, son pertinentes en relación con la posterior configuraron de prácticas 
artísticas posibilitadas por la creación de una infraestructura cultural y de 
círculos sociales que encontraron en estas actividades culturales un rol social 
enteramente válido y con proyección.  
 
Así, un aspecto a destacar en cuanto al desarrollo de Santiago de Cali y el 
Valle del Cauca a principios del siglo XX,  es la recepción de las regalías 
procedentes del Canal de Panamá, las cuales se convirtieron en la base 
económica que posibilitó la creación de una importante infraestructura, 
principalmente en el campo de la educación. A este factor se le suma la clase 
empresarial del norte del Valle, que en los primeros años de la anterior centuria 
adelantó la construcción de diferentes teatros en municipios como Palmira, 
Tuluá, Roldanillo51, entre otros.  
 
Sin embargo, fue en los años 20 cuando se consolidó el poder económico de 
Santiago de Cali por encima de los otros municipios del Valle del Cauca: “La 
finalización del ferrocarril iniciado en la primera década afianza esta hegemonía 
al convertirse Cali en el eje central de las rutas Cali-Buenaventura, Cali-
Popayán […] A este posicionamiento económico se le suma el posicionamiento 
cultural, a través de la construcción del Teatro Municipal terminado en 1927, 

                                                
51 CAJAMARCA , Orlando. El teatro en el Valle del Cauca durante el siglo XX. Santiago de Cali: 
s.p.i., p. 143. 
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que va a desplazar en importancia al Teatro Municipal de Buga, que había sido 
construido seis años antes”52.  
 
Es así como la conformación de Cali como un polo de desarrollo económico 
nacional fue un factor determinante para que a lo largo del siglo XX se creara 
en la ciudad una infraestructura cultural y educativa, alrededor de la cual se 
congregó un sector de la sociedad local, a saber, las personas vinculadas a la 
vida del arte y el teatro. Sin duda, el posicionamiento cultural de Cali en las 
primeras décadas del siglo XX es el antecedente que permitió que en la 
segunda mitad de la pasada centuria se desarrollara en Cali un mundo cultural 
de relevancia para el país, lo que se manifestó en la generación de diversas 
producciones artísticas y en un talento humano en campos como la literatura, el 
cine y las artes escénicas, entre otros.  
 
Se considera que estos aspectos contextuales de la ciudad son relevantes en 
la conformación de la práctica escénica del actor social Oscar Torres, en la 
medida que dicho actor social es originario de Cali, ciudad en donde nació en el 
año de 1963 y donde recibió gran parte de su formación artística. Torres se 
inició en el teatro y la música desde los doce años de edad durante su etapa 
escolar, para continuar posteriormente esta senda en otros escenarios de la 
ciudad. El rol social que configuró Oscar Torres como actor de teatro y ejecutor 
de instrumentos musicales de percusión fue posible pues en el marco de un 
entorno artístico local que tomó fuerza en las décadas del sesenta y setenta 
como resultado del posicionamiento de Cali como una de las urbes más 
importantes del país y cuyo antecedente es el desarrollo económico que 
experimentó la ciudad en las primeras décadas del siglo.  
 
Por otra parte, algunas de las manifestaciones culturales que se presentaban 
en Cali a principios del siglo XX constituyen un antecedente para la 
consolidación de un entorno artístico caleño en la segunda mitad del siglo. Si 
bien en aquella época no existía en Cali un teatro fuerte, si se han identificado 
sendos antecedentes que constituyen indicios de un posterior desarrollo. A 
saber, el radio teatro y los grupos  teatrales que surgieron a partir de estas 
producciones mediáticas y que entraron a suplir una creciente demanda de 
producciones artísticas en la región: “Las compañías rascas que originó el radio 
teatro, inauguraron  en el Valle del Cauca los primeros circuitos y giras…una 
característica de estos grupos fue la utilización de la improvisación al estilo de 
la comedia arte italiana. A esta experiencia se une Enrique Buenaventura, que 
a la postre resultará una de las figuras más importantes del teatro a partir de la 
segunda mitad del siglo”53.  
 
A partir de su producción literaria y sus postulados estéticos acerca de la 
actividad teatral, Enrique Buenaventura desempeñó un papel decisivo en el 
desarrollo del teatro en Cali y en Colombia. De hecho: 
 
                                                
52 Ibíd. p., 145. 
 
53 Ibíd. p., 146. 
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“Enrique Buenaventura tiene en merito de posicionar el Teatro regional y volver 
a Cali un foco de atracción cultural, en una época de centralismo aberrante, 
especialmente con el montaje Edipo Rey (1959), que estrena en las gradas del 
Capitolio Nacional, con la complacencia de una clase política que inauguraba el 
Frente Nacional y buscaba fórmulas de reconciliación nacional”54. Con 
Buenaventura y la creación del Teatro Experimental de Cali T.E.C,  el 
surgimiento del Teatro La Candelaria, en Bogotá y la creación de la 
Corporación Colombiana de Teatro en el año de 1969, surge el denominado 
“nuevo teatro colombiano”; un teatro no institucionalizado, con posiciones 
estéticas e ideológicas bien definidas en el marco de una época de agitación 
política marcada por los conflictos internacionales y la influencia del movimiento 
hippie.  
 
Dichos antecedentes se estiman determinantes en la configuración de la 
práctica escénica del actor social objeto de estudio. Torres se vinculó al T.E.C. 
en los primeros años de la década de los ochenta y recibió una amplia 
formación artística por parte de Enrique Buenaventura. Hizo parte del grupo 
Los Comunes dirigido por Nicolás Buenaventura, hijo de Enrique, donde 
participó en la obra Pequeña improvisación poética, con la cual recorrieron 
distintos lugares del país y obtuvieron un premio a manos de la Corporación 
Colombiana de Teatro. Así mismo, en sus testimonios Torres destaca la 
relevancia del método de improvisación desarrollado por Buenaventura en la 
conformación de su práctica escénica, donde dicho método se revela como un 
elemento central de sus características actorales. 
 
Un aspecto que vale la pena destacar en cuanto a los factores socioculturales 
que condicionaron el rol social de Oscar Torres en Santiago de Cali, tiene que 
ver con las características de la misma ciudad. Si bien en los años ochenta Cali 
se constituía ya como una de las principales urbes del país, tenía también 
algunos rasgos de provincia que eran evidentes en la cercanía de todo el 
mundillo artístico local. “En Cali todo está relacionado…” cuenta Torres al 
explicar cómo se vinculó al T.E.C, pues al estar integrado desde su época 
escolar a grupos teatrales y trabajar en una imprenta frente a sus instalaciones, 
logra relacionarse con sus miembros e incorporarse a las actividades artísticas 
de Enrique y Nicolás Buenaventura. Así, la cercanía de los distintos círculos 
artísticos y culturales de la ciudad permitieron que Torres se vinculara casi que 
naturalmente a la escuela teatral del maestro Buenaventura.  
 
Hay que mencionar que la formación teatral de Torres en el seno del T.E.C se 
da en la década de los ochenta, una época susceptible de catalogarse como 
tardía respecto a los momentos de más esplendor de un teatro alternativo 
ligado a tendencias políticas de izquierda y a un pensamiento transgresor de 
los modelos culturales tradicionales, como fue característica en occidente 
durante los años sesenta y setenta: “El modelo de la comuna hippie, las 
corrientes internacionales del pensamiento socialista, la revolución cubana y 
las filosofías existencialistas de la posguerra Europea, se convirtieron en punto 
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de encuentro, e imprimieron un ambiente propicio de entrega al arte y al teatro 
como una forma de vida”55. 
 
Si bien Torres en la década del sesenta Torres era apenas un niño, ya en los 
años setenta se encontraba vinculado al teatro escolar en el Colegio Santa 
Librada, donde participó en la obra Mayombe bombe mayombe, una obra con 
ideas políticas acordes con la época y con la cual realizó sus primeros viajes en 
función de la actividad artística. Ahora bien, el hecho de que en la década 
siguiente el panorama político y cultural caracterizado por las ideas libertarias 
propias del hipismo que se alejaban de lo comercial e institucional, hayan 
decaído en gran medida en el imaginario de amplios sectores de la sociedad, 
no implicó que ocurriera lo mismo en los círculos teatrales de la ciudad.  
 
Aunque “esta repolarización se hizo evidente en el modelo teatral”56, lo que 
indica entre otras cosas el viraje del teatro a modelos comerciales e 
institucionalizados, la práctica artística de Torres durante los años ochenta y 
noventa presentó características propias de una forma de vida bohemia 
alrededor del arte escénico y musical, marcada por viajes por distintos lugares 
del país donde llevaban a cabo montajes teatrales, recibían talleres de distintos 
sabedores y trabajaban con recursos muy precarios, lo que según Torres 
incentivó la cualidad de ser recursivo y de crear con lo que estuviera al alcance.  
  
Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo de los años ochenta y en 
los noventa el movimiento teatral manifestó un retroceso en cuanto práctica 
artística extendida en la ciudad con una amplia oferta y demanda. El teatro y 
muchos de sus protagonistas se circunscribieron a un ámbito artístico reducido, 
alejado de la esfera comercial y que fue percibido con recelo por las 
instituciones, en gran medida fruto de la “repolarización” mencionada 
anteriormente: “La televisión contrata a los mejores actores y la Universidad del 
Valle pretende asumir la labor investigativa de los años precedentes, que 
anidaba en el movimiento teatral independiente. El resultado, la atomización de 
los grupos teatrales”57. 
 
En este contexto Oscar Torres se vinculó a la Universidad del Valle para 
estudiar artes escénicas, una ámbito académico donde se relacionó con 
algunos personajes que a la postre trascendieron al ámbito nacional en razón 
tanto de sus producciones audiovisuales como de una trayectoria escénica que 
transcurrió del teatro a la televisión y el cine. Se menciona el caso concreto del 
realizador caleño Carlos Mayolo, por ser la relación que mas influencia tuvo en 
el desarrollo de la práctica escénica de Torres.   
 
Así, la crisis del teatro manifestada principalmente en la dificultad de 
sostenerse económicamente a partir de esta actividad, una situación que hoy 
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56 Ibíd. p., 150. 
 
57 Ibíd. p., 151. 
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se mantiene, se conjugó con el ingreso de Torres a estos círculos que ya 
empezaban a trabajar en propuestas audiovisuales que hoy son referente de la 
producción cultural caleña. Torres dio el salto a lo audiovisual participando en 
diferentes formas en las producciones videográficas de Carlos Mayolo, y en 
otras producciones que se gestaban en el seno de la Universidad del Valle, lo 
que lo llevó a abandonar el ámbito académico para dedicarse por completo a la 
formación por medio del trabajo.  
 
En el campo cinematográfico Torres participó en el mediometraje Ella, El Chulo 
y el Atarbán, de los realizadores Fernando Vélez y Oscar Campo, que se rodó 
a finales de los años ochenta con el apoyo de la desaparecida entidad de 
apoyo cinematográfico, Focine. Con Mayolo participó en diversos proyectos 
que no se finalizaron así como en comerciales de la Feria de Cali. Sin 
embargo, su rol más representativo se dio en la década del noventa en el 
marco de su participación en la telenovela Azúcar, producción televisiva dirigida 
por Mayolo donde Torres representó el papel de un cortero de caña. En esta 
producción Torres pudo desplegar su capacidad histriónica marcada por la 
improvisación y las cualidades musicales y dancísticas, que, como se verá en 
el siguiente capítulo, constituyen una característica fundamental en la práctica 
escénica del actor social.  
 
Si bien durante la época que comprendió la segunda mitad de los años ochenta 
y el inicio de los años noventa Torres transcurrió de las producciones teatrales 
a la participación en producciones televisivas y cinematográficas, esto no 
significó su vinculación definitiva al medio audiovisual, que se movía 
principalmente en la capital del país. Torres participó en algunas obras 
teatrales importantes que se producían en Bogotá con instituciones 
reconocidas como el Teatro Nacional, como es el caso de Doña Flor y sus dos 
maridos, pero no hizo una transición comercial a la televisión. Una transición 
que implicaba una adaptación a la dinámica de los medios de comunicación 
masivos, tanto en la parte actoral como en la laboral. Respecto a esto Torres 
manifiesta: “todo se redujo a la televisión…con la televisión estamos 
supeditados a tener que ser más comerciales, estamos metidos dentro de la 
máquina comercial, nos ha tocado hacer determinados papeles y ejecutar 
cosas donde uno no está del todo de acuerdo, papeles en los que uno no está 
conforme con el tratamiento del actor, producciones donde no se le da el valor 
suficiente al actor”. 
 
En este sentido se considera que la formación artística que tuvo Torres 
centrada principalmente en el teatro, fue un factor influyente para que el actor 
social no hiciera una transición al medio televisivo. En los trabajos realizados 
con Carlos Mayolo, Torres era valorado por su capacidad de improvisación y su 
formación musical que le imprimían un carácter particular. Como manifiesta en 
su testimonio, la televisión implicaba cierta pérdida de libertad y la adaptación a 
un medio que no se correspondía a sus expectativas en torno a lo que debería 
ser la vida del arte. Así, el punto de vista que Torres tenía sobre su rol de actor 
y músico fue definitivo para su alejamiento del medio televisivo, con las 
consecuencias económicas que esto representaba.  
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En este contexto Torres se dedica a viajar por Colombia y a relacionarse con 
círculos musicales tanto del Caribe como del Pacífico, donde recibió una amplia 
formación musical. Sin embargo, a su regreso a Cali continuó vinculado a 
diferentes producciones audiovisuales locales en el marco de las actividades 
académicas de las instituciones universitarias. Al respecto es importante 
destacar que tanto la actividad teatral como la producción audiovisual local, y la 
actividad cultural en general, es un ámbito que goza de poco apoyo 
institucional, sobre todo en lo que respecta a los recursos económicos que se 
necesitan para su desarrollo. Si bien existen algunas entidades, instituciones y 
proyectos tendientes a apoyar estas producciones, a nivel general se 
manifiesta un panorama carente de oportunidades para la oferta actoral que 
existe en la ciudad y la que se encuentra en camino de formación. Esto es 
relevante en el caso del actor social que circunscribió su práctica escénica a las 
producciones audiovisuales que se dan en las escuelas de cine y comunicación 
social de las universidades locales, las cuales son escasas y no representan un 
ingreso económico constante.   
 
 
9.2. PRÁCTICAS MUSICALES Y ESCÉNICAS DE OSCAR TORRE S 
 
 
De acuerdo con el propósito establecido en la presente investigación que 
indaga por las prácticas culturales de comunicación musical presentes en la 
trayectoria de las artes escénicas del actor social Oscar Torres, es pertinente 
preguntarse por el papel que tuvo la música popular en el desarrollo la práctica 
escénica del actor social en cuestión. Es necesario aproximarse entonces al 
concepto de música popular no en razón de establecer definiciones concretas 
ni diferenciaciones entre los distintos géneros musicales que pueden caber 
dentro de dicha clasificación, sino de sus particularidades como expresión 
cultural híbrida que se ha nutrido de múltiples influencias.     
 
Una primera aproximación remite a la disparidad existente entre la música 
popular en Hispanoamérica y la popular music en Norteamérica: “La expresión 
popular culture o popular music en inglés, está eminentemente relacionada con 
la cultura masiva […] En América Latina, por contraste, las nociones ‘culturas 
populares’ o ‘músicas populares’ han abarcado polémicamente tanto lo urbano 
como lo rural, lo folklórico como lo masivo”58. La música popular en 
Hispanoamérica ha conformado así expresiones culturales que atraviesan 
transversalmente el campo social en la medida en que convergen y son 
apropiadas en variados escenarios urbanos distintos a los lugares donde 
fueron originadas o de los grupos sociales que originariamente las adoptaron 
como elementos constitutivos de sus culturas.  
 
Respecto a esto importante referir la dinámica cultural en la que la música 
popular se constituye como tal al cobijar distintas expresiones musicales bajo 
                                                
58 OCHOA GAUTIER , Ana María. Op. cit., p. 4.   
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las particularidades de contexto urbano donde los medios de comunicación se 
revelan como un agente fundamental:  
 
 

La difusión de la música a través de los medios masivos ha permitido que 
los géneros viajen y se afinquen en lugares remotos de su lugar de origen. 
Luego de procesos de adopción y adaptación, asimilación y 
reinterpretación, los géneros relocalizados en espacios geográficos y 
sociales nuevos cobran su propia identidad y peculiaridad estética. Así 
también, los fenómenos de relocalización de la música cobran nuevas 
complejidades simbólicas y prácticas cuando sus portadores que han 
viajado desde el campo y las ciudades, en sucesivas oleadas migratorias 
hacia distintos centros urbanos, reproducen sus lenguajes artísticos como 
parte de procesos de afirmación personal y colectiva, accediendo, 
adoptando y recreando los elementos que la modernidad citadina les 
ofrece59. 

 
 
Es precisamente en este contexto urbano moderno, campo donde circulan 
diversas músicas del continente (ritmos antillanos, andinos, llaneros, de la 
pampa argentina, etc.), de donde procede el actor social objeto de estudio. Así, 
acoger a la música popular como un elemento constitutivo de Oscar Torres 
respecto a las etapas significativas de su trayectoria autobiográfica, esto es, el 
desarrollo de su práctica escénica, requiere abordar a esta música en el 
contexto urbano donde el actor social la apropió.  
 
En consecuencia, el escenario y época pertinente es Santiago de Cali a finales 
de la década del sesenta y en la década del setenta. La época concreta hace 
referencia a las etapas de vida correspondientes a la niñez y temprana 
juventud del actor social, necesarias para referir la influencia que tuvo el 
contexto familiar y barrial en la apropiación de ritmos musicales antillanos y 
pacíficos en las prácticas culturales y musicales de Torres. Dicha influencia se 
plantea en función de las prácticas culturales que testimonialmente manifiesta 
el actor social como resultado de la vivencia que tuvo en ese tiempo en el 
entorno familiar y barrial.  
 
Oscar Torres es originario del barrio Santa Helena; un barrio popular donde el 
actor social vivió toda la época de su niñez y los primeros años de su juventud, 
y donde aun hoy reside su familia. Respeto a esto Torres manifiesta:  
 
 

En la niñez siempre estuve rodeado de músicos…en este barrio se 
formaban orquestas y grupos musicales que siempre estaban ahí en el 
vecindario trabajando y teniendo contacto con nosotros, desde niño estuve 
muy cerca a la formación del Grupo Niche que se hizo a una cuadra de la 
casa … tenía la fuerte influencia negra, mi abuela, la madre de mi papá, 

                                                
59 Congreso. Géneros relocalizados [en línea]. Asociación Internacional para el Estudio de la 
Música Popular [consultado 12 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.uc.cl/historia/iaspm/convocatorialima2008.html 
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tiene cien años, nos contaba sus historias, tenía mucho conocimiento de lo 
que es la música antillana, todos en la familia tenían una muy fuerte 
influencia antillana, y esta música antillana había entrado por el pacífico, 
entonces se combinaba muy fuertemente lo que era el currulao, lo que era 
la música negra, con el son y el bolero que estuvieron siempre presentes 
en mi vida … nosotros crecimos oyendo Los Matamoros, los Guaracheros 
de Oriente, la Sonora Matancera y se fue haciendo como parte de nuestra 
vida, nosotros, como hermanos siempre nos reuníamos a tocar, reuníamos 
tambores, guitarras y el juego era como inventar una orquesta, desde 
niños. 

 
 
Los ritmos antillanos provenientes principalmente de Cuba y Puerto Rico y los 
ritmos afros de raigambre pacífica son las expresiones culturales por las que 
Torres ha manifestado mayor apropiación a lo largo de su vida. Estas músicas 
populares, concretamente los ritmos antillanos, llegaron a Cali como resultado 
de fenómenos económicos paralelos marcados por la expansión de la radio y 
de la industria fonográfica que importaba las diferentes producciones musicales 
en formato elepé. Los ritmos eran acogidos por diversos sectores urbanos en 
donde los de origen popular manifestaron mayor apropiación, en una dinámica 
propia de adopción y adaptación de la música popular a nuevos escenarios, en 
concordancia con lo expresado en el Congreso IASPM de La Habana citado 
previamente. Respecto a este fenómeno cabe mencionar: 
 
 

En el proceso de industrialización emergen nuevos sectores sociales (la 
clase obrera y el lumpemproletariado), receptores potenciales y 
recreadores activos de la música antillana; las guarachas de Daniel 
Santos, el mambo de Pérez Prado, el son de los Matamoros y Benny Moré, 
las guajiras de Celina y Reutilio y todo el sabor de la sonora y las 
orquestas cubanas, invaden progresivamente la villa que se está 
convirtiendo en ciudad, al vaivén de las chimeneas y al ritmo de nuevos 
sones. Paralelamente, la radio entra a participar en la difusión de esta 
música60.  

 
 
De igual manera, es importante destacar que la apropiación de los ritmos 
antillanos que a la postre desembocarían en el género musical denominado 
“salsa”, no es en manera alguna un fenómeno unidireccional, sino que, por el 
contrario, se enmarca en procesos de asimilación y reinterpretación por parte 
de grupos sociales que los acogen y mezclan con otras expresiones culturales.  
En el caso manifestado por Torres de las influencias musicales recibidas en el 
seno de su familia y de su interacción social en el barrio Santa Helena, se 
pueden apreciar estos procesos en cuanto a la convivencia entre la herencia 
musical pacífica recibida de sus padres y de la música antillana que por la radio 
y el disco empezaba ya a manifestar una acogida particular en la ciudad.   
 

                                                
60 ULLOA , Alejandro. Op. cit. p., 224. 
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En ese sentido cabe referir lo manifestado por el investigador Alejandro Ulloa 
sobre las hipótesis que explican la acogida de estos ritmos antillanos en Cali, 
donde una de ellas hace referencia a la presencia histórica de la cultura negra  
esta región del país. El aporte que la cultura negra hace a esta región en el 
campo musical es de carácter medular y condiciona en gran medida la 
posterior recepción de los ritmos cubanos en la ciudad; las influencias 
culturales no desaparecen sino que se transforman en herencias que perduran. 
Ulloa establece entonces como una de las herencias musicales mas 
importantes del Litoral Pacífico y el Norte del Cauca a “los instrumentos 
musicales (y los) ritmos, cantos y danzas: los de origen africano y los 
resultantes del mestizaje con lo hispano y lo aborigen”61.  
 
En el marco de la multiculturalidad y el mestizaje que configuraron el panorama 
cultural de Latinoamérica Torres es claramente un actor social con herencia 
afro, recibida de sus padres, particularmente de su madre. De igual manera, 
con los años ha ido cobrando fuerza una percepción, sostenida por 
manifestaciones culturales que así lo evidencian, de características propias de 
la herencia negra donde las preferencias por la música y el baile son muy 
marcadas y evidentes. Así, tanto estos dos factores, y en mayor medida el 
entorno musical donde Torres creció, son sin duda los elementos 
configuradores de las prácticas culturales y musicales que caracterizan y 
condicionaron la trayectoria del actor social a lo largo de su vida artística.  
 
La trayectoria actoral de Torres comenzó desde su infancia en el colegio Santa 
Librada donde cursó la educación básica y media. En ese contexto escolar 
Torres se vinculó al grupo teatral, que según explica, era un grupo muy 
dedicado a la actividad, que adelantaba montajes importantes trascendiendo la 
dinámica del grupo estudiantil. Allí Torres empezó a ejecutar los instrumentos 
de percusión como elemento diferenciador de los montajes teatrales. Al 
terminar el bachillerato Torres se vinculó al T.E.C. donde desarrolló en mayor 
medida su rol de ejecutor musical para obras de teatro: “[…] fuimos acoplando 
siempre la parte musical con la parte actoral […] la influencia muy fuerte de la 
música me hizo llegar a trabajar con la percusión, con el bongo, como 
bongosero del grupo Bembé y del grupo Los que son, aquí en Cali […] ahí 
representamos a la Universidad del Valle en un festival que se llamó Festival 
de la Juventud y los Estudiantes […]”. 
 
Así, a sus veinte años Torres estaba completamente involucrado en la vida 
teatral y musical de la ciudad. En este punto es posible relacionar cómo la 
influencia recibida en una familia que Torres califica como melómana, y cómo 
la influencia de un barrio en donde la música era una constante en la vida 
cotidiana, se revelan como aspectos condicionantes de sus preferencias y del 
rol escénico que empezó a configurar como actor ligado a la ejecución musical. 
Un rol que fue acogido y valorado en el seno de los grupos teatrales a los que 
estuvo vinculado, y por supuesto de las agrupaciones locales que surgían y 
que también integró como percusionista. 

                                                
61 Ibíd. p., 214. 
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Por otra parte, hacia finales de los años ochenta Cali era percibida como ya 
como una suerte de meca de la música salsa, la cual había surgido en el seno 
de las propuestas musicales de cubanos y puertorriqueños afincados en la 
ciudad de Nueva York. Los ritmos antillanos habían confluido en este nuevo 
género musical que se fue expandiendo de la mano de la industria cultural. En 
ese contexto Cali se reveló como una urbe de particular acogida de este tipo 
música y se fue generando toda una percepción nacional acerca de su 
manifiesta preferencia en torno a ella y a la prácticas que conllevaba, donde el 
baile era un aspecto primordial. Si bien las causantes de este fenómeno 
cultural, donde una urbe acoge un ritmo foráneo y los hechos concretos que así 
lo evidencian, no son tema de esta investigación, esta suerte de identidad de 
Cali en torno a la salsa, el baile y la rumba si son factores que condicionaron la 
práctica escénica de Oscar Torres.  
 
Respecto a esto Torres manifiesta: “dentro de las cosas audiovisuales que hice 
aquí en Cali estaba siempre la presencia de mi ser, como Oscar Torres, que 
era realmente un bailarín, soy un bailarín, un tipo que estuvo dentro de la 
historia de Cali, del desarrollo del Cali, de la rumba […] conocí El Séptimo 
Cielo, el Honka-Monka, la Jirafa, la Manzana Verde […]”. De acuerdo a este 
testimonio se puede evidenciar como las preferencias musicales del actor 
social constituyen realmente una parte de su identidad, y en ese sentido, en la 
característica central de la práctica escénica a lo largo de su trayectoria  
 
En efecto, Torres se revela en gran medida como un “actor musical”; “era muy 
buscado cuando se necesitaban personajes que tenían que tocar y bailar”, dice 
al respecto. Cabe referir entonces ciertas producciones donde Torres participó 
justamente, ya sea como bailador y ejecutor de instrumentos musicales o como 
representante de una musicalidad caleña en cuanto a la salsa y la rumba, como 
se mencionó anteriormente sobre la ciudad. Por ejemplo, en el mediometraje 
de Focine llamado Ella, el Chulo y el atarbán, Torres interpretó un personaje 
con una influencia muy fuerte de lo que era la “cultura caleña”: “era una película 
donde no solo tenía que bailar sino expresar todo ese conocimiento y ese 
sabor, ese movimiento que tiene un caleño, que tiene un caleño rumbero”.  
 
Así mismo, las participaciones que Torres tuvo en las producciones de Carlos 
Mayolo manifestaron siempre esta característica musical, del baile y un 
desparpajo enmarcado en lo que aun hoy se reconoce como rasgos culturales 
propios de los habitantes de Cali, en particular de los sectores populares 
mayoritarios. Se destaca el comercial que Mayolo realizó para la Feria de Cali, 
donde el personaje de Torres “tenía mucha libertad, soltura y facilidad para que 
improvisara, bailara, se expresara, tocara, de una manera muy libre”. 
 
Lo propio ocurrió con el papel que Torres interpretó en la telenovela Azúcar, 
también dirigida por el realizador caleño. Allí Torres representó a un cortero de 
caña, un bongosero cuya función era expresar la musicalidad de la región. 
Respecto a esto Torres manifiesta:  
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[…] el personaje tenía una importancia dentro de la historia, dentro de lo 
que era la combinación de razas, la participación de la danza, la percusión, 
y también el baile, como rumbero caleño, como el rumbero que ya me 
conocía; esa parte la explotamos y la exploramos muchísimo, porque se 
combinaba todo lo que era la cultura caleña, la rumba, la música, el teatro, 
la actuación […] participaba como bongosero, un personaje que era el jefe 
de los corteros de caña que tenía mucha influencia dentro de la población 
de corteros, eso daba para hacer ya un grupo de música, para crear una 
orquesta con una base de gente del pacífico y desarrollamos un grupo que 
tomó mucha fuerza, con Hansel Camacho, y claro, siempre teníamos una 
parte de danza, una parte de baile muy fuerte dentro de la novela, era muy 
influyente la parte de la cultura, lo que había vivido y había recibido de mi 
familia, de mis padres, toda esa formación y toda la vida que llevaba del 
pacífico era muy importante ahí. 

 
 
De hecho, desde que comenzó a ejecutar instrumentos de percusión en su 
época escolar Torres nunca se apartó de la práctica musical y siempre fue un 
elemento presente tanto en su trayectoria escénica como en su vida cotidiana. 
Si bien en su rol de actor, la musicalidad se manifestaba en el baile y la 
ejecución de instrumentos, esta musicalidad también trascendió la práctica 
escénica y se convirtió en un aspecto central de sus actividades. Así, en los 
años noventa Torres estuvo siempre vinculado a grupos locales de chirimía y 
ritmos antillanos, como es el caso del grupo Los que Son, liderado por Gustavo 
Vivas, al que aun hoy se vincula como percusionista.  
 
También es importante destacar los viajes que Torres emprendió por la costa 
atlántica y pacífica, denominados por el actor social como viajes investigativos 
sobre diversos ritmos musicales, donde entabló contacto con personajes como 
el maestro Batata en el palenque de San Basilio y Totó la Momposina en el 
Caribe, el Peregoyo en el pacífico, entre otros. Estas relaciones que entabló 
Torres y que fueron fruto de su marcado interés por acercarse cada vez más a 
un conocimiento musical del los ritmos que reconocía como herencia cultural, 
en sus palabras, fueron una inyección, formación y enseñanza musical, que 
entre otras cosas, se manifiesta en su introducción al instrumento del clarinete. 
 
Así mismo, en los albores del presente siglo, Torres, junto a quien era su 
compañera en ese momento, realizaron una propuesta musical donde se 
combinaban descargas de percusión con una base electrónica, lo que 
constituyó una propuesta innovadora donde resultaron giras y viajes, incluso en 
el Reino Unido y Japón: 
 
 

En Japón y en Europa es  muy apreciado este tipo de fusiones, este tipo 
de sentimientos, ese corazón que uno le pone a una descarga de 
percusión y toda esa fantasía que se crea con la música, todo lo que 
puede llegar a vivir y a vibrar la gente con nosotros cuando hacemos una 
salida de este tipo, que pone a bailar a mucha gente, 800 personas por 
decir algo, y se combinó siempre con momentos en los cuales yo 
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participaba también escénicamente, le mostraba a la gente como se podía 
disfrutar esto, paraba la descarga, bailaba, sacaba pareja. De manera que 
eso fue una propuesta que realmente funcionó.  

 
 
El interés del actor social por un aprendizaje musical constante tanto en la 
parte práctica como en el componente cultural que la música comporta, tiene 
un episodio importante en el año 2007 cuando Torres viaja a Cuba en busca de 
los ritmos que lo habían marcado desde su infancia. En la isla Torres recorrió 
los escenarios musicales tradicionales y populares y entabló contacto con 
músicos como Oscar Valdez de Irakere, entre otras orquestas jóvenes. Así 
mismo visitó la casa donde nació Benny Moré y pudo conocer de cerca a los 
familiares del célebre cantante cubano. 
 
Es posible reconocer entonces, de acuerdo a lo expuesto en este capítulo, el 
papel preponderante que jugó la música popular no solo en la trayectoria 
escénica del actor social, sino en la configuración de su identidad y rol social 
dentro del entorno cultural de Santiago de Cali. Música popular entendida como 
la combinación tanto de ritmos locales como de músicas provenientes de todo 
el continente que se reconocen y conviven en las prácticas musicales de las 
personas en sus distintos círculos sociales.   
 
 
9.3. PRÁCTICAS MUSICALES Y CONTEMPORANEIDAD 
 
 
En el presente capítulo se plantea un último componente que configura la 
trayectoria autobiográfica de las artes escénicas del actor social en cuanto a 
prácticas culturales de comunicación musical en la ciudad de Cali, a saber, los 
significados que Torres le otorga a sus prácticas actuales de comunicación 
musical. Se trata de contextualizar el papel que la música popular ha tenido en 
el desarrollo artístico y social de Oscar Torres. En ese sentido un primer 
aspecto a considerar es la actualidad de Torres en cuanto a su actividad 
actoral, que como se refirió en apartados anteriores, se ha circunscrito al 
ámbito local en el marco de producciones videográficas provenientes de la 
academia, en un contexto marcado por la falta de oportunidades que impiden 
una continuidad laboral de la práctica escénica donde una característica 
fundamental es la dificultad para un sostenimiento económico a partir de la 
actuación tanto en teatro como en el campo audiovisual. De ahí que Torres 
manifieste que “de actor simplemente no se puede vivir”, y en ese sentido 
anteponga la práctica musical como un elemento de mayor desarrollo y campo 
de acción: 

  
 
Afortunadamente la continuidad que he tenido con el desarrollo de los 
grupos musicales aquí en Cali ha sido muy importante, porque dentro de la 
actuación hay una distancia muy grande entre las producciones … siempre 
he trabajado con mucha fuerza como un representante de lo que es Cali, 
como un ser muy musical, y he tenido acercamientos en muchos trabajos 
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como actor, pero esto la mayoría de las veces ha sido por cariño, por amor 
al arte, por amistad con los directores, porque realmente aquí nunca han 
existido unos recursos para pagarle a un actor como debe ser, no llega a 
tener la solvencia suficiente y el reconocimiento que se debe tener … casi 
siempre los directores me dicen que les colabore, que los apoye, que esté 
en varias escenas, bailando, participando como actor, pero siempre me 
dicen que no hay recursos… afortunadamente tenemos la música siempre 
como una constante, la parte antillana, la parte del folclor y la parte del 
pacífico, la fui explotando y trabajando y elaborando cada vez más para 
tener más o menos una continuidad y una solvencia económica. 

 
 
Este testimonio del actor social evidencia de una manera muy clara la situación 
de muchos actores que no encuentran en Cali los espacios propicios para 
desarrollar libremente su actividad artística como práctica cultural de expresión 
en concordancia con sus imaginarios de lo que debe ser la vida del arte, sin 
atender ni subordinar su labor a la preocupación constante e inevitable de una 
sostenibilidad económica. Se evidencia también la preponderancia de la 
práctica musical como un aspecto que manifiesta un campo de acción más 
amplio en cuanto la participación de Torres en diversos grupos locales de 
música antillana que dentro de Cali y en ciertos círculos sociales llevan a cabo 
ejecuciones musicales que tienen valor, primero, en la continuidad y 
reconocimiento que implica el trabajo, y segundo, en los recursos económicos 
que aporta, supliendo la carencia de oportunidades de la actividad actoral.  
 
Ahora bien, esta actividad se presenta en un contexto social conformado por un 
público de marcadas preferencias musicales que frecuenta escenarios 
tradicionales donde se manifiestan prácticas culturales alrededor de la música 
popular, específicamente de ritmos antillanos y música salsa, que perpetuán el 
anclaje que estos ritmos tuvieron en la cultura musical caleña, pero que no 
llega a trascenderlos en el sentido de integrase a la industria cultural en cuanto 
a la participación en producciones y proyectos importantes donde se valore las 
calidades de artistas que combinan la practica escénica con el sentir musical, 
como es el caso de Torres:  
 
 

[…] si uno no tiene la condición de actor de televisión, sino tiene la 
oportunidad de lanzarse o de que lo lancen o de poder viajar o llegar a 
producciones grandes, la gente y los músicos aquí nos quedamos 
simplemente en el hecho de ejecutar la música y tratar de llegarle a la 
gente en las discotecas y los bailes […] dentro del mundo popular se vive 
muy bien y se goza mucho, pero como un sustento, como una forma de 
vida, como un reconocimiento o un una valoración de lo que se hace aquí 
realmente es muy difícil. Hay aquí los mismos tres grupos de siempre, y 
con esos tres grupos Cali se ha mantenido no, el Cali Charanga, el Grupo 
Niche y Guayacán, pero de ahí en adelante hay que explorar mucho, hay 
que inventar mucho, hay que ser muy recursivo para poder llegarle a la 
gente, para poder tener ese trabajo, esa continuidad con el trabajo. 
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De acuerdo a lo expuesto se encontró que las competencias musicales del 
actor social, manifestadas en su cualidades dancísticas; en su rol de integrante 
de grupos musicales, principalmente como percusionista; en su conocimiento 
de los distintos ritmos y de la herencia cultural que comportan; en su 
experiencia histórica vivida en Cali dentro de escenarios de rumba; y en su 
trayectoria actoral ligada a la música que implica un reconocimiento dentro de 
ciertos círculos sociales afines, configuran sus actuales prácticas de 
comunicación musical alrededor de presentaciones musicales más o menos 
frecuentes, de su presencia constante en círculos sociales de esparcimiento y 
recepción musical, de un reconocimiento personal como un actor social que 
expresa un aspecto de la historia reciente de la ciudad y de cultura caleña en 
torno a la música popular. Así, los significados que Torres le atribuye a sus 
prácticas culturales de comunicación musical refieren en la actualidad un 
aspecto central de su identidad y su rol social dentro de un entorno urbano 
cotidiano.  
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
La presente investigación tuvo por objetivo la aproximación al actor y músico 
Oscar Torres, originario de Cali con una destacada trayectoria en las artes 
escénicas, participe del movimiento audiovisual generado en Cali a partir de los 
años ochenta y actor social representativo de la cultura musical de la ciudad. El 
propósito se centró en las prácticas musicales, y por tanto culturales, de este 
actor social en relación con su trayectoria actoral, desde un punto de partida 
donde Torres se revela como un sujeto social particular en cuanto a la 
combinación de prácticas actorales y musicales en el contexto de Santiago de 
Cali.  
 
Se encontró efectivamente una fuerte relación entre la trayectoria actoral de 
Torres y sus prácticas musicales, donde el actor social desarrolló su actividad 
escénica teatral de la mano de un sentir musical expresado en la ejecución de 
instrumentos musicales dentro de la puesta en escena de estas obras, 
tomando el rol de creador de efectos musicales para obras de teatro. 
Posteriormente en su etapa audiovisual Torres desarrolló su labor actoral a 
partir de características escénicas en torno a la idiosincrasia local, como es el 
caso del baile y de la expresividad y espontaneidad alrededor de la música, 
donde se percibía como representante de una herencia musical pacífica y 
antillana. Torres se reveló como un actor musical, donde tal expresión implica 
tanto la combinación de la puesta en escena en función de la ejecución musical 
como el desarrollo de personajes distinguidos por manifestar y representar 
escénicamente características culturales en torno al sentir musical, en el caso 
de Torres, actitudes que son percibidas como propias de lo popular, de alegría, 
espontaneidad, desparpajo, principalmente dentro de la musicalidad caleña 
influenciada por ritmos antillanos y pacíficos de origen afro. 
 
Esta característica actoral de Torres es en gran medida el fruto de las 
influencias musicales recibidas en el seno de su familia y del barrio popular 
donde creció, contextos donde la música era un aspecto cultural siempre 
presente en el discurrir de la cotidianidad urbana. El escenario general es 
Santiago de Cali, una ciudad que en su historia reciente manifiesta una acogida 
por los ritmos antillanos que a la postre generarían una fuerte de relación de la 
urbe con la música salsa. Torres se revela como un actor social que logra 
representar tal relación y su combinación con influencias musicales del pacífico 
colombiano, que de igual manera tienen una fuerte presencia en la región dada 
la proximidad geográfica existente.  
 
La trayectoria actoral de Oscar Torres se da principalmente en función de 
representante de esta musicalidad, a través de personajes con prácticas de 
comunicación musical que en gran medida son también sus prácticas 
cotidianas en la ciudad. De igual manera las prácticas musicales se manifiestan 
en el interés que siempre tuvo por aproximarse a los diversos ritmos pacíficos, 
caribeños y antillanos, lo que lo llevó a hacer viajes por las regiones en 



 54

búsqueda de una formación práctica y vivida con tales expresiones culturales, y 
de su vinculación permanente a distintos grupos musicales de tipo local.  
 
Por otra parte, en cuanto a su trayectoria actoral, Torres tuvo su época más 
destacada durante los años ochenta y mediados de los noventa, donde 
participó en diversos montajes teatrales de alcance nacional y en producciones 
televisivas, videográficas y cinematográficas, donde la competencia musical era 
su principal cualidad actoral. No obstante Torres no hizo una transición al 
ámbito mediático concentrado en la capital del país, como si lo hicieron muchos 
actores y directores caleños, situación que en gran medida es producto de su 
no adaptación al medio televisivo; un medio poco concordante con su 
formación teatral en escuelas como la del T.E.C, donde la improvisación era 
una característica central, y de su inclinación por personajes construidos en 
torno a la música.  
 
El rol social de Torres en Santiago de Cali en la actualidad gira alrededor de 
sus prácticas musicales, las cuales han trascendido por sobre su actividad 
actoral, circunscrita hoy a pequeñas y muy poco frecuentes producciones 
audiovisuales de tipo local, en el marco de un contexto urbano caracterizado 
por la falta de oportunidades para los actores caleños. Las competencias 
musicales con las que Torres desarrolló su trayectoria escénica constituyen hoy 
su principal actividad en cuanto a su participación en grupos musicales en la 
ciudad y a su cotidianidad en el barrio San Antonio donde hoy reside, 
participando en las actividades culturales que allí, en otros lugares de la ciudad 
y en ciertas instituciones locales, se generan. 
 
Así, estas conclusiones sobre las prácticas musicales de Oscar Torres 
presentes en su trayectoria autobiográfica en las artes escénicas, se plasmaron 
en un perfil audiovisual que destaca las principales etapas de dicha trayectoria 
relacionadas siempre con su preferencia en torno a la música, para llegar a la 
actualidad del actor social, caracterizada por una difícil situación económica 
que no obstante es mitigada por su vivencia musical cotidiana, de donde 
resulta un actor social considerado como representante y heredero de una 
cultura musical caleña que hoy pervive en medio de la proliferación de diversos 
y nuevos ritmos y de la avalancha comercial de la industria cultural que se 
oferta en la ciudad. Oscar Torres es un representante de una historia musical y 
cultural caleña en el marco de una ciudad en desarrollo, que se debate entre lo 
tradicional y lo moderno. 
 
De ahí que Torres sea también un reproductor de una herencia cultural que 
recibió en su relación con diversos contextos de Cali y del país, y que se 
expresa en sus actuales prácticas culturales; prácticas que al llevarse de lo 
micro a lo macro expresan también rasgos de la configuración cultural de Cali, 
ciudad construida por las significaciones y construcciones de los sujetos 
sociales que la habitan y los grupos que ellos conforman, donde Torres es 
parte de estos, concretamente de los que encuentran en ciertas prácticas 
musicales una mirada particular de la ciudad como escenario privilegiado para 
su despliegue, constructores y reproductores de una Cali musical, alegre, 
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nocturna, en choque constante con el cerramiento de los espacios y la carencia 
de oportunidades en una urbe determinada por la lógica capitalista y comercial.  
 
En ese sentido las prácticas culturales y musicales del actor social configuran y 
definen a la misma ciudad en tanto Torres expresa una de las diversas 
significaciones que sobre esta existen, y en donde un último hallazgo es el 
papel de la música y sus prácticas como elemento de resistencia ante un 
discurso dominante que propende por el consumo de todo tipo de bienes, 
servicios y producciones culturales, y de apropiación de prácticas que circulan 
en la ciudad en el marco de las dinámicas de globalización que caracterizan 
esta etapa de la sociedad moderna. Al respecto es pertinente referir como en 
un contexto foráneo se manifiesta este papel de la música, a saber, “para la 
comunidad latina de Nueva York que se apropió de diferentes géneros de 
música bailable cubana desde la década de los cuarenta, la salsa es también 
un elemento de identidad cultural y de resistencia simbólica frente a la cultura 
dominante”62. Se considera que para Torres sus prácticas culturales en torno a 
la música lo definen como sujeto social en resistencia, un sujeto que reconoce 
claramente una identidad social construida a lo largo de su vida con la que 
enfrenta, resiste y asume la afectación recibida de los complejos procesos 
urbanos del contexto que habita, donde quizás el mas fuerte sea el aspecto 
económico en cuanto a las condiciones objetivas que determinan los recursos 
disponibles para la subsistencia y calidad de vida en una sociedad capitalista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 LÓPEZ CANO , Rubén. “Asómate por debajo de la pista”: timba cubana, estrategias músico-
sociales y construcción de géneros en la música popular. p. 10. [en línea]. La Habana: 
Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, 2006 [consultado 17 de marzo 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.uc.cl/historia/iaspm/lahabana/articulosPDF/RubenLopezCano.pdf 
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ANEXOS  
 
 

Anexo A: Guión literario ‘Entre las tablas y el son ’ 
 
Título del documental: Entre las tablas y el son 
 
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: calles barrio San 
Antonio 

 
Bueno, estas calles tienen muchas cosas que contar. Aquí estaba mi casa. Aquí en frente vivía 
Leopoldo de la Espriella, gran escritor samario, ese día, esa noche se había ganado un premio 
de literatura, estábamos en una celebración, en una comida y me llamó por esa ventana, me 
dijo ‘negro, vení, vení, vení, tocá ese tambor que estoy de celebración’, pasé y estaba sus 
amigos, su familia, sus hijos, en medio de la reunión, y estaba más alegra que nunca, estaba re 
contra feliz ese día; y en medio de la fiesta había llegado un personaje que era un 
guardaespaldas y había puesto una pistola por ahí, y Leopoldo en medio de la rumba, porque 
además era un gran acordeonista y siempre estaba cantando, estaba tocando, estaba invitando 
a su casa para la fiesta, pero nunca como ese día, ese día quería armar la rumba desde muy 
temprano; en medio de la fiesta y de la canción, después de terminar la canción, les dijo, ‘¿no 
les gusto?, entonces me voy a matar’, hizo así, y se pegó un tiro en medio de la fiesta, en 
medio de todos. Pues había quedado una bala en la recamara, habían guardado el proveedor, 
pero él no lo sabía, y quedó ahí tirado en medio de nosotros, acostado, con una sonrisa en la 
boca, y bueno, lo único que podíamos hacer era seguir la fiesta como él había dicho, seguimos 
cantando y tocando dos días, luego lo montaron en el féretro, le pusieron las cuatro velas y 
nosotros seguimos cantando y cantando y cantando y luego siguieron llegando amigos, y a 
petición de él le hicimos el velorio mas cantado y mas bailado que nunca nadie ha tenido en la 
vida.  
 

• Oscar Torres (acción de acción) – ejecución de un instrumento de 
percusión / Lugar: Tienda en el barrio San Antonio 

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: calles barrio San 

Antonio 
 
Cuando suena un tambor en una terraza o en un patio, nosotros, los vecinos o los que estamos 
cerca, agarramos inmediatamente el tambor, el instrumento, el clarinete y nos acercamos allí, 
porque eso es como el sonido que nos atrae, ese sonido del tambor, esa iniciación musical, es 
como un llamado 
 

• Oscar Torres (acción de acción) – caminando por las calles / Lugar: 
calles del barrio San Antonio 

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – Testimonio en voz en off 

 
Mi  nombre es Oscar Freddy Torres Aparicio… Soy músico, actor y bailarín… nacido en Cali, 
nacido en el barrio Santa Helena. Trabajé desde niño y me fui formando en el teatro y la 
música, empecé con mis familiares y con el colegio desde los doce años trabajando con el 
teatro y siempre con la influencia muy fuerte de la percusión y de la música antillana, de la 
música salsa… Mi padre, mi madre, todos son excelentes melómanos, les encanta la música, y 
eso fue como una directriz principal dentro de lo que es la música, de lo que es la vida del arte 
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• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: Colina de San 
Antonio 

 
Empecé a trabajar la música para teatro…a partir de la música para teatro empecé a ejecutar el 
bongo, la conga y los instrumentos de percusión, primero haciendo efectos para las obras de 
teatro y luego ya ejecutando ritmos antillanos con grupos aquí en Cali como Los que Son y el 
grupo Bembé  
 

• Oscar Torres (acción de acción) – presentación de grupo musical /  
Lugar: taberna en el barrio San Antonio 

 
• Oscar Torres (acción de contexto) – calles, casas y transeúntes  / Lugar: 

barrio San Antonio 
 

• Oscar Torres (acción de acción) – fragmento de actuación en corto 
audiovisual    
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: calle del barrio 
San Antonio 

 
A los 18 años tenía también mucha cercanía con la gente que trabaja aquí la literatura y el arte, 
habían un par de amigos que sacaban una revista que se llamaba Ecuóreo, que hacía mini 
cuentos, y sacábamos un libro que se llamaba Selección de cuentos colombianos, y esta 
imprenta quedaba al frente del TEC, y al frente del TEC también traducíamos imprimíamos 
todos los libretos del TEC, las conferencias y la parte de Enrique Buenaventura, que se 
convertía en material de la Universidad del Valle, en material de estudio… siempre entraba la 
gente del TEC y entraba Enrique Buenaventura para mostrar sus manuscritos, entonces 
Nicolás Buenaventura, el hijo de Enrique, me propuso entrar al grupo de teatro. Pues ya 
conocía que tenía alguna experiencia dentro del teatro y que había estado trabajando de actor, 
y empezamos a trabajar con el grupo Los Comunes, en ese tiempo existía la Corporación 
Colombiana de Teatro, y había un festival que se hacía en Bogotá en el teatro La Candelaria, 
entonces nos ganamos ese festival con la obra Improvisación Poética, era una obra donde en 
medio de de un montaje y de una obra de un grupo, se montaba otra obra… entonces la 
propuesta gustó muchísimo, y seguí trabajando con ellos en diferentes montajes, me hice muy 
amigo de Enrique, casi que un pupilo como una persona a la que le inyectaba mucho de su 
conocimiento, me daba mucha soltura y me dieron mucha confianza para actuar. 
 

• Oscar Torres (acción de acción) – fragmento de actuación en corto 
audiovisual 
 

• Oscar Torres (acción de discurso) –  testimonio / Lugar: calle del barrio 
San Antonio 

 
Enrique como buen maestro, como buen padre, él siempre llegaba y nos hacía pasar la obra o 
lo que teníamos hasta ahí montado y bueno nos desbarataba absolutamente todo y nos 
proponía otras formas de de plantearlo, nos planteaba siempre la improvisación como un 
elemento importante, entonces a partir de la improvisación, de la creación colectiva, que él le 
llamaba, íbamos armando la obra, íbamos, aprendimos con Enrique a que la obra no estaba 
supeditada totalmente al texto, sino que también estaba la parte emocional, la parte emotiva, y 
las cualidades de cada actor. 
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• Oscar Torres (acción de acción) – fragmento de actuación en corto 
audiovisual 

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: Colina de San 

Antonio 
 
En la Universidad del Valle conocí actores y actrices, entre ellos estaba Alejandra Borrero, nos 
hicimos muy buenos amigos, teníamos una buena relación con el trabajo, con la danza,  y una 
vez en la casa de Aleja, en el comedor, en un almuerzo, conocí a Carlos Mayolo, que era el 
novio de su hermana Isabel, de su hermana mayor… estrechamos una muy buena amistad y 
entonces empecé a trabajar con ellos, a estar siempre presente en lo que eran los rodajes de 
las películas que estaba haciendo en ese momento… estaba también la parte humana, la parte 
de la amistad en la que siempre estábamos escuchando, oyendo y admirando la música 
antillana, Mayolo era también un melómano impresionante, amaba la música negra y amaba la 
música del pacífico, entonces me daba también mucha fuerza, me acolitaba muchas cosas 
referentes a lo que era la música del pacífico en la música de Cali  
 

• Oscar Torres (acción de acción) – caminando por la calle / Lugar: calle 
del barrio San Antonio / Fondo musical  
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – Testimonio / Lugar: Colina de San 
Antonio 

 
Cuando se creó la novela Azúcar Mayolo me llamó, yo estaba en ese momento en el pacífico, 
estaba haciendo un trabajo, tocando, haciendo música en ese momento, me llamaron a 
Telecom de Ladrilleros y me desplacé desde el río San Juan hasta Telecom en donde tenía 
una razón, que me viniera a Buenaventura y después a Cali porque tenía un personaje en la 
novela Azúcar… participaba como bongosero y como un personaje que era el jefe de los 
corteros de caña que tenía mucha influencia dentro de lo que era la población y la población de 
corteros … y claro, siempre teníamos una parte de danza, una parte de baile muy fuerte dentro 
de la novela 
 

• Oscar Torres (acción de acción) – presentación de grupo musical /  
Lugar: taberna en el barrio San Antonio 
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio / Lugar: Colina de San 
Antonio 
 

Aparecieron otras cosas a partir de eso, como documentales con Espectaculares Jes, que 
existía en esa época, con RTI, con otras programadoras, que de alguna manera querían 
aprovechar este personaje y su riqueza como músico, como bailarín y como actor. 
 

• Oscar Torres (acción de acción) – fragmento de actuación en corto 
audiovisual 
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio /  Lugar: Colina de San 
Antonio 

 
Yo estuve trabajando en otras producciones con el Teatro Nacional, como Doña Flor y sus dos 
maridos, y algunas otras producciones donde era muy importante todo lo que era la 
musicalidad, y la musicalidad representada tanto en la danza como en la percusión  
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• Oscar Torres (acción de acción) – presentación de grupo musical /  
Lugar: taberna en el barrio San Antonio 

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio /  Lugar: Colina de San 

Antonio 
 
Me fui a investigar también por la costa atlántica, sobre el palenque, sobre la música atlántica,  
conocí al Batata, a Totó la Momposina, ellos también me formaron una buena parte de lo que 
era la parte atlántica de esta musicalidad, la parte de la cumbia, la puya y el bullerengue. De 
vuelta a Cali estuve en el Pacífico también, estuve conversando y viajando mucho por el 
pacífico, por el Chocó, en donde me encontré personajes también como el Peregoyo y algunos 
músicos importantes de la cultura del pacífico que siempre estaban inyectando y me estaban 
enseñando muchas cosas, ahí aprendí a tocar el clarinete  
 

• Oscar Torres (acción de contexto) – interacción /  Lugar: Tienda del 
barrio San Antonio 

 
• La Habana, Cuba (acción de contexto) – Cotidianidad urbana /  Lugar: 

calles de La Habana, casa de Benny Moré / Fondo musical  
 

• Oscar Torres (acción de discurso) – Testimonio en voz en off  
 
Después de este viaje logré llegar a hacer un documental, he hecho lo que para mí es muy 
representativo, que es llegar hasta la casa de Beni Moré, llegar a la musicalidad y a esa parte 
de la cultura antillana que me ha llamado y que me ha dado también muchísimo trabajo, que 
me ha llenado mucho espiritualmente, que me ha enseñando mucho. 
 

• Oscar Torres (acción de contexto) – interacción /  Lugar: escenario 
musical en La Habana 

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – testimonio /  Lugar: Colina de San 

Antonio 
 
he hecho una recopilación de lo que es la influencia antillana, la influencia del jazz, la influencia 
del bolero, la influencia de Beni Moré en la cultura caleña, entonces aproveché la cámara, y me 
fui por Cuba, por los rincones de Cuba, grabando los aspectos más importantes de la cultura 
antillana, que es el baile, los bailes típicos y los ritmos que a mí me han interesado siempre 
como el guaguancó, el son, diferentes sonoridades que me han llenado mucho, que me han  
gustado mucho desde niño. 
 

• La Habana, Cuba (acción de contexto) – Interpretación vocal e 
interacción de músicos con Torres /  Lugar: recinto comercial  

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – Testimonio /  Lugar: Colina de San 

Antonio 
 
Dentro de las cosas que hice aquí en Cali, audiovisuales, estaba siempre la presencia de de mi 
ser, como Oscar Torres, que era realmente un bailarín, soy un bailarín, un tipo que también 
estuvo dentro de la historia del, desarrollo del Cali, de la rumba, conocí El Séptimo Cielo, el 
honka-monka , la Jirafa, la Manzana Verde   
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• Oscar Torres (acción de acción) – caminando por la calle / Lugar: calle 
del barrio San Antonio / Fondo musical  

 
• Oscar Torres (acción de discurso) – Testimonio /  Lugar: Colina de San 

Antonio 
 
Aquí hay un potencial muy fuerte, hay una riqueza, hay una gran sabiduría … pero realmente si 
uno no tiene la condición de actor de televisión, sino tiene la oportunidad de lanzarse o de que 
lo lancen o de poder viajar o llegar a producciones grandes, la gente y los músicos aquí nos 
quedamos simplemente en el hecho de ejecutar la música y tratar de llegarle a la gente en las 
discotecas y los bailes, pero no hay un reconocimiento, una aceptación en general de la 
sociedad caleña, dentro del mundo popular se vive muy bien y se goza mucho, pero como un 
sustento, como una forma de vida, como un reconocimiento, o una valoración de lo que se 
hace aquí realmente, es muy difícil … no han existido realmente unos recursos para pagarle 
nunca a un actor aquí como debe ser, ha sido casi que por cariño, por amistad con los 
directores … pero realmente no llega a tener la solvencia suficiente y el reconocimiento que se 
debe tener 
 

• Oscar Torres (acción de contexto) – Interacción previa a una 
presentación musical nocturna /  Lugar: Calle del barrio San Antonio 

  
• Oscar Torres (acción de acción) – bailando en medio de la fiesta /  

Lugar: taberna en el barrio San Antonio 
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Anexo B: Cronograma 
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