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Resumen 

El presente documento es el resultado de la investigación que lleva como título Prácticas 

musicales del folclor del pacífico sur como estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural 

de los jóvenes guapireños en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Jóvenes que han utilizado una 

forma simbólica de transportar el territorio a su nuevo contexto de realidad a través de la cultura. 

El objetivo de la investigación fue analizar las formas en que la música tradicional del pacífico sur 

colombiano contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes migrantes 

guapireños afrodescendientes que habitan en la ciudad de Cali Valle. 

Para su implementación se trabajó bajo el método cualitativo que permite tener un mayor 

acercamiento al fenómeno de la identidad cultural, por medio de técnicas como la entrevista, 

historia de vida, revisión documental y diario de campo. De este modo, se pudo hallar que los 

jóvenes migrantes guapireños han optado por encontrar en la música tradicional los elementos más 

importantes para el fortalecimiento de su identidad cultural y para evitar la aculturación en el 

proceso de socialización con otras culturas al momento de interactuar en la ciudad. 

Por esa razón, los jóvenes guapireños en este nuevo contexto de la ciudad realizan acciones 

como: conformación o integración de grupos música tradicional, encuentros culturales, eventos, 

arrullos y demás, todas estas, iniciativas que muestran la permanencia de la colectividad y el 

sentimiento de comunidad, recreando todo lo simbólico, lo espiritual y autóctono del territorio a 

pesar de estar en el contexto de la ciudad.  

Palabras claves: Jóvenes Guapireños, Música tradicional, fortalecimiento de la identidad 

cultural, cultura, ciudad. 
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Abstract 

This document is the result of the research that it carries as its title: Musical practices of 

the Folklore of the Pacific South as a strategy to strengthen the cultural identity of the young 

Guapireños in the city of Cali valley of the cauca, Young people who have used a symbolic form 

of transporting the territory into its new context of reality through culture. The objective of the 

research was to analyze the ways in which traditional music in the Colombian Pacific contributes 

to the strengthening of the cultural identity of young Afro-descendant migrants who inhabit the 

city of Cali Valle. 

For its implementation, it was worked under the Qualitative method that allows to have a 

greater approach to the phenomenon of cultural identity, through techniques such as interviewing, 

life history and documentary review. In this way it was found that young Guapireño migrants have 

chosen to find in traditional music the most important elements for the permanence of their cultural 

identity and avoid acculturation in the process of socialization with other cultures, since cultural 

changes are very strong as they move from rural to urban when they arrive in the city. 

For this reason, the actions carried out by young Guapireños in this new context of the city 

such as: formation or integration of traditional music groups, cultural meetings, events, lulls and 

so on, are initiatives that show the permanence of the collectivity and the feeling of community, 

recreating all that is symbolic, the spiritual and the indigenous of the territory so be in the context 

of the city. 

Keywords: Young Guapireños, Traditional music, strengthening cultural identity, culture, 

city. 
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Introducción 

La migración de las poblaciones de la costa pacífica a las grandes ciudades capitales de 

Colombia, específicamente la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del Cauca ha generado 

diferentes impactos culturales y sociales, dado que estas personas provienen de zonas rurales y 

costeras con formas distintas de vida. Estas migraciones del campo a la ciudad se dan 

principalmente por la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y educativas, puesto que en 

sus lugares de origen no cuentan con todas las condiciones necesarias para lograr mejorar su 

calidad de vida.  

Por consiguiente, la migración para los jóvenes provenientes de Guapi, Cauca, sur del 

pacifico colombiano, implica una serie de dificultades y retos a la hora de instalarse en la ciudad, 

ya que se encuentran con una realidad distinta a la de su territorio de origen, a lo que se suma la 

distancia y lejanía de sus seres queridos, el alejamiento de su cotidianidad, su cultura y forma de 

convivir con los demás. También, este proceso de movilidad genera unas necesidades identitarias 

en este nuevo contexto, en tanto las diferentes expresiones culturales más cotidianas en la ciudad 

pueden representar para los jóvenes migrantes guapireños desventajas, puesto que dentro de estas 

no están incluidas las de los migrantes, lo cual puede derivar en una aculturación, ya que uno de 

sus tantos elementos culturales como lo es la música tradicional no se puede realizar de manera 

libre y frecuente en este nuevo lugar. 

Sin embargo, algunos jóvenes migrantes guapireños han optado por crear y conformar 

agrupaciones de música tradicional en las que logran integrarse como comunidad y como grupo 

para adelantar acciones en pro de la recreación, divulgación y fortalecimiento de la música 

tradicional, pues consideran apropiada esta práctica para reanimar su identidad cultural como 

pertenecientes a una comunidad negra. Cabe mencionar también, que esta música tradicional hace 
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parte de las practicas autóctonas de algunos municipios del pacifico sur, dado que concentra la 

oralidad, historicidad y demás saberes ancestrales y culturales propios de sus territorios en cada 

canto y letra que se interpreta.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación no se centra en aspectos negativos del 

proceso de migración de los jóvenes migrantes que denoten lástima o estigmatización, por el 

contrario, se centra en las estrategias que estos migrantes utilizan para rememorar su identidad 

cultural y recrear sus prácticas culturales a la distancia de su territorio de origen, generando 

procesos que ayudan a fortalecer aspectos personales e identitarios para poder convivir en la 

ciudad.  

Este tipo de investigación sobre las poblaciones afrocolombianas y los diferentes procesos 

que adelantan mediante su cultura son fundamentales para lograr generar procesos de inclusión en 

la sociedad colombiana, dado que vivimos una época de desigualdades marcadas e injustificables, 

lo cual no es racional ya que, como lo establece la constitución, somos un país pluricultural y 

multiétnico. Por ello buscamos divulgar los sentidos y significados de esta práctica cultural para 

determinados jóvenes guapireños que adelanten procesos de crecimiento personal fuera de sus 

territorios. 

De manera que esta investigación se enfoca en reconocer los elementos culturales que le 

aportan a la identidad cultural de los jóvenes migrantes guapireños que, mediante la práctica 

musical y los rituales de su cultura, se han logrado instalar en la vida de la ciudad sin perder sus 

patrones culturales ni lo que los caracteriza como pueblo negro. Por esta razón el interrogante de 

esta investigación es: ¿Cómo la música tradicional del pacífico sur colombiano contribuye al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes migrantes guapireños afrodescendientes 

provenientes de Guapi, Cauca, que habitan en la ciudad de Cali, Valle? 
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De este modo, las dimensiones de esta investigación hablan de los significados y elementos 

centrales de la música tradicional para los jóvenes dentro y fuera de su comunidad, lo cual se ha 

trabajado de la siguiente manera:  

Del objetivo 1: está centrado en identificar elementos culturales característicos de los 

ritmos tradicionales de la música de la zona pacífica sur colombiana, para lo cual se realiza la 

descripción de algunos de los ritmos más significativos de esta música tradicional, la importancia 

de cada uno, el objetivo de cada ritmo y la forma en que se expresa. También se rescatan elementos 

de los instrumentos musicales que son vitales para la realización de esta práctica musical, dado 

que son los instrumentos insignia de esta música tradicional por su historia y elaboración.  

Del objetivo 2: Al pie de la orilla: significados. Un panorama de la ancestralidad en la 

música tradicional del pacífico sur colombiano se busca describir y comprender los significados 

particulares que tiene la música tradicional del Pacífico Colombiano que se hace en el municipio 

de Guapi, para saber las diferencias que tiene con otros géneros y lograr conocer que la hace 

especial a las demás para los jóvenes guapireños de algunas agrupaciones.  

Del objetivo 3: Como lo contaban los abuelos: Un legado material e inmaterial para las 

nuevas generaciones de la costa pacífica. En este apartado se busca principalmente comprender el 

significado que le otorgan a la música tradicional del pacífico sur los jóvenes migrantes de Guapi 

en la ciudad Cali, dando cuenta de las formas en que esta práctica aporta y dinamiza los procesos 

personales de los jóvenes en su tránsito por la ciudad.  

Por último, del objetivo 4: Aquí y dónde sea: Una identidad cultural que nace con el 

guapireño y se sostiene con el tiempo. Este objetivo se centra en reconocer elementos identitarios 

propios de la cultura guapireña que se fortalecen en los jóvenes migrantes a partir de la experiencia 
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con la música tradicional en su tránsito por la ciudad, plasmando las situaciones en las que este 

elemento cultural se convierte en parte importante para los jóvenes.  

Finalmente cabe resaltar que esta investigación se basa la voz de los migrantes guapireños 

que pertenecen a distintas agrupaciones musicales que en su proceso de llegada a la ciudad han 

tenido la experiencia con la música tradicional, puesto que llevan más de 3 años conviviendo en 

la ciudad de Cali realizando sus proyectos de vida y socializando con distintas personas y culturas, 

lo cual permite validar los pensamientos, formas de ver y entender el mundo que los rodea 

principalmente en los aspectos que mantiene firme su identidad cultural como pertenecientes a 

Guapi Cauca. 
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1. Antecedentes  

Para abordar el tema de la inserción de los jóvenes migrantes al contexto de la ciudad, es 

importante comenzar hablando sobre la situación de ser migrante, la cultura y la identidad en 

relación con dicha condición, por lo cual es pertinente identificar los diferentes estudios que tengan 

relación con estas categorías de análisis para lograr tener la ruta que permita entender cómo otros 

autores han trabajado dicho tema.  

Con respecto a los jóvenes que migran a las ciudades los autores, Aravena (2012), Pedone 

(2010), Navaz (2006), Barbary (2004) plantean la migración de los jóvenes a la ciudad como un 

proceso estratégico. El hecho de que los jóvenes viajen a la ciudad a buscar una mejor calidad de 

vida en términos económicos y educativos es una “estrategia familiar”, la cual es vista como un 

cambio brusco para el joven por dos razones: ser adulto y responsable de sí mismo pese a no contar 

con el acompañamiento o resguardo de su familia en este nuevo proceso y tener que adaptarse solo 

a otro lugar, sus problemáticas sociales y la geografía del nuevo territorio. Estos autores convergen 

en que los jóvenes que migran a otros lugares traen consigo un bagaje cultural que hace parte de 

su construcción en su primer territorio. Sobre este particular, hacen referencia a los lugares 

estratégicos donde gran parte de la población migrante se ubica en sus primeros momentos de 

llegada, estos lugares son en su mayoría las zonas de los distritos especiales donde las rentas y 

servicios públicos son de menor costo, dado que en estos lugares los familiares de algunos jóvenes 

cuentan con conocidos que les brindan las posibilidades de estadía en sus primeros momentos de 

llegada a la ciudad. 

La cultura en relación al fenómeno de la migración ha sido trabajado por Mercado y 

Hernández (2010), Restrepo (2016), Sánchez y Hernández (2003), Blandón (2017), Requene 
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(2018), Guasch (2005), Golte (2001), Goycoechea (2002), quienes concuerdan en que la identidad 

y las prácticas culturales originarias son las que permiten al migrante relacionarse fuera del 

territorio de origen, estas tienen que ver con las creencias, normas y simbologías que hacen parte 

de un conjunto de saberes compartidos entre los individuos de una misma comunidad. Entonces, 

dichos rasgos o “repertorios de ideales y prácticas colectivas” son los que permiten ver la distinción 

entre los miembros de una comunidad y otra.  

En este orden de ideas, la cultura de origen para un migrante le ofrece la posibilidad de 

tener un grupo de referencia, el cual pasa de ser un espacio para pasar un rato agradable a significar 

una posibilidad de revivir sentimientos al estar en contacto con personas de su misma localidad o 

territorio, participando de algunas de sus costumbres y prácticas culturales. Es incluso la cultura 

de origen una posibilidad de conseguir ocupaciones y nuevas formas de entender las dinámicas de 

la ciudad, puesto que las experiencias son vistas como formas de aprender a sobrellevar situaciones 

que los afecta en sus nuevas cotidianidades, esto abre incluso la posibilidad de generar maneras de 

orientar sus vidas como migrantes, donde estas acciones afirmadoras funcionan como la 

posibilidad de reorientar sus planes de vida en la ciudad lejos de sus familiares.  

Del mismo modo, Tovar (2011), Carvalho (2003), Friedemann (1992), Sampson (2014) 

concuerdan en que las representaciones y prácticas artísticas, como es el caso de la música 

tradicional, los bailes y demás han jugado un papel significativo en la categorización de las 

poblaciones que migran, en especial las poblaciones afrodescendientes que a través de estas 

expresiones han logrado ubicarse y caracterizarse en la sociedad. Según estos autores, estas 

prácticas culturales en el contexto de la ciudad tienen un trasfondo de resistencia a culturas 

distintas que no comparten sus creencias, idiosincrasias y demás. 
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Montoya, García y Sánchez (2010), Ramírez (2010), Agier (2003), León y Serrano (2009), 

Barbary, Ramírez y Urrea (2004), Barbery y Urrea (2004), Duany (2002), y Sassone (2007) tienen 

una visión de los migrantes centrada en la identidad e identificación de los unos hacia los otros, en 

la importancia de los símbolos y los sentimientos en la construcción de una imagen. En el caso de 

los ciudadanos afrocolombianos, sus prácticas y costumbres van acordes a la identidad de su zona 

territorial de origen. Es por ello, que para los autores en mención, la definición del ser 

afrocolombiano o afrodescendiente no se limita a marcadores fenotípicos como el color de la piel, 

sino que remite a otros elementos que tienen que ver con procesos históricos de la movilización 

de migrantes la ciudad. En este sentido los autores hablan de la identidad amarrada al territorio del 

migrante, que se manifiesta en la búsqueda por encontrar en la ciudad contextos similares a los de 

su territorio de origen y que les ofrezcan algunas de las características propias de su espacio para 

su esparcimiento.  

Es así como la pertenencia a un lugar se entiende desde la importancia de la identificación 

de los unos con los otros a través de expresiones orales comunes de su lugar de origen, pues es por 

este medio que las relaciones de territorialidad se fortalecen. Identidad e identificación, sin 

necesidad de separarlas, dan cuenta de la forma en la que la búsqueda de pertenencia a un lugar y 

la ubicación de sus semejantes son conductas constantes por parte de los migrantes en el contexto 

de la ciudad para lograr subsanar efectos psicosociales a causa de la separación de su territorio.  

2. Justificación 

El valor de esta investigación sobre las prácticas musicales del folclor del pacífico sur como 

estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes guapireños en la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca, está en reconocer las estrategias de adaptación que utilizan algunos de los 
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jóvenes de Guapi desde el folclor tradicional para convivir y adaptarse a la vida en el nuevo 

contexto de realidad de la ciudad. 

Esta investigación visibiliza el proceso de instalación de una población que migra desde 

Guapi en el pacífico sur hasta la ciudad de Cali en el Valle del Cauca, evidenciando como el 

folclore, particularmente la música tradicional, es un elemento que facilita el proceso de inserción 

a la vida en la ciudad, dado que solidifica el sentimiento de pertenencia a un territorio, lo cual 

puede ser clave para entender a las comunidades negras en su proceso de reivindicación de sus 

derechos en la sociedad, ya que rescatar y potenciar sus saberes y prácticas ancestrales y 

tradicionales en la ciudad les permite movilizar los distintos procesos de reconfiguración y 

desarrollo a nivel individual y como comunidades. 

Para las ciencias sociales y humanas esta investigación es importante puesto que ayuda a 

entender, en primer lugar, las dinámicas de conflicto cultural entre lo urbano y lo rural para un 

joven migrante afrodescendiente y, en segundo lugar, permite dar cuenta de la relación que existe 

entre las prácticas culturales del folclor tradicional autóctonas de Guapi traídas por los migrantes 

y el proceso de adaptación a la ciudad de Cali bajo una cultura local. 

Con esta investigación se aporta al conocimiento, comprensión, valoración y respeto a la 

diversidad cultural que existe en Colombia, puesto que como sociedad todos tenemos los mismos 

derechos de coexistir y salvaguardar nuestro origen. Esto en el entendido de que en Colombia la 

multiculturalidad debe gozar de un libre desarrollo para que las comunidades étnicas existentes en 

el territorio puedan coexistir libremente en cualquier parte del país donde estén en juego sus 

intereses y proyecto de vida.  
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Para el Trabajo Social este estudio es importante por cuanto genera aportes en la 

construcción de nuevos instrumentos de intervención en temas migratorios y procesos de 

adaptación mediante una práctica característica de los pueblos negros, al centrarse en las 

dificultades que sufren un porcentaje de los jóvenes migrantes de la costa pacífica al tener que salir 

de su lugar de origen donde se encuentran todas sus realidades y cotidianidades. 

Fue así como la investigación logró identificar las necesidades que este proceso de 

migración genera en la juventud en términos sociales, económicos, afectivos-emocionales, y cómo 

estas afectan sus probabilidades de cumplir sus objetivos en la ciudad. El propósito de este estudio 

para el Trabajo Social estriba en mostrar un fenómeno social que merece ser estudiado como aporte 

a la comprensión de los procesos de inserción a la vida urbana de grupos étnicos y del papel de las 

prácticas artísticas culturales de origen como oportunidad de revivir simbólicamente el territorio  

originario. 
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3. Planteamiento del problema 

3.1 Descripción del problema.  

El fenómeno de la migración en Colombia de los habitantes de la zona rural a los centros 

urbanos capitales no ha sido ajena en la Costa del Pacífico colombiano. Según el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE), la migración en esta región del país se da en su gran mayoría a 

la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Esta ciudad, por contar con una amplia urbanización y avances 

sociales, culturales y con un amplio sector empresarial, es considerada una metrópoli atrayente 

para las poblaciones de la Costa Pacífica, sobre todo para la de Guapi, Cauca, a la que migran al 

encontrar oportunidades de una mejor calidad de vida, una posible estabilidad económica y, 

principalmente, la oportunidad de ingreso a estudios superiores. El cambio de contexto los enfrenta 

un nuevo entorno cultural, generando un choque en el encuentro con normas y dinámicas sociales 

distintas a las de su territorio, esto necesariamente les implica convivir, comportarse de manera 

distinta y cambiar sus dinámicas de vida cotidiana, esparcimiento y/o recreación.  

En este proceso de llegada e inserción a la ciudad de Cali, los jóvenes migrantes de Guapi 

optan por adelantar acciones que los conecten con su identidad cultural como afrodescendientes, 

de este modo, algunos de ellos eligen vincularse a grupos musicales, los cuales pasan de ser una 

expresión folclórica cotidiana, a significar una estrategia que contrarresta las exigencias culturales 

encontradas en ese nuevo contexto citadino. Un buen número de habitantes de Guapi ha tomado 

la decisión de participar o conformar grupos musicales de música tradicional, buscando vivenciar 

sus costumbres y evitando un proceso de aculturación definitiva al estar en contacto con otros 

estilos de vida. Luego, el folclor musical se convierte en uno de los elementos que los jóvenes 

migrantes emplean como estrategia para atravesar este proceso de adaptación psicosocial a la 

ciudad. 
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Respecto a lo planteado anteriormente es plantear los siguientes interrogantes: ¿por qué las 

prácticas culturales aportan a la afirmación de la identidad de los jóvenes guapireños en la ciudad?, 

¿cómo la cultural originaria de una persona migrante de la costa pacífica le puede ayudar a sentirse 

incluida en un contexto como la ciudad?, ¿qué prácticas culturales folclóricas abandonan y cuáles 

mantienen las personas provenientes de la costa pacífica para ser aceptados y adaptarse 

socialmente en la ciudad? 

3.2 Pregunta de investigación.  

¿Cómo la música tradicional del pacífico sur colombiano contribuye al fortalecimiento de 

la identidad cultural de los jóvenes migrantes guapireños afrodescendientes provenientes de Guapi, 

Cauca, que habitan en la ciudad de Cali, Valle? 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

Analizar las formas en que la música tradicional del pacífico sur colombiano contribuye al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes migrantes guapireños afrodescendientes que 

habitan en la ciudad de Cali Valle. 

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar elementos culturales característicos de los ritmos tradicionales de la música 

de la zona del pacífico sur colombiano. 

2. Describir y comprender los significados particulares que tiene la música tradicional del 

pacífico colombiano para los músicos tradicionales de Guapi. 
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3. Comprender el significado que le otorgan a la música tradicional del pacífico sur los 

jóvenes migrantes de Guapi en la ciudad Cali. 

4. Reconocer elementos identitarios propios de la cultura guapireña que se fortalecen en 

los jóvenes migrantes a partir de la experiencia con la música tradicional en su tránsito 

por la ciudad. 

5. Marco de referencia 

5.1 Marco contextual  

Cali a lo largo de la historia, en su proceso de conformación como ciudad, ha contado con 

una notable participación de las poblaciones de la costa del pacífico colombiano, que desde los 

años 80s han migrado a este territorio en búsqueda de una mejor calidad de vida. En la actualidad, 

el crecimiento de la ciudad urbanizada ha permitido aumentar su población exponencialmente, 

exigiendo acelerados procesos de modernización, llevándola a constituirse en epicentro y receptor 

de muchas de las poblaciones migrantes. A Cali llegan personas del sur del Valle y de los 

municipios de la zona plana del Norte del Cauca, que han tenido históricamente mayor población 

negra. Por esta razón, con base en lo planteado por Urrea (2010), es posible afirmar que en Cali se 

ha dado un proceso de migración histórico desde finales del siglo XX, que a comienzos del siglo 

XXI vuelve a tener un alto flujo de población negra, afro y mulata. 

Según la encuesta realizada por Corpovisionarios en 2016, el 31% de los habitantes no 

nacidos en Cali ni en el Valle del Cauca, provienen en su mayoría del Cauca, es decir, el (8%), 

seguido por Nariño (5%) y Caldas con el (4%). Por lo cual, en Cali se encuentran 18 colonias de 

las zonas del pacífico que están legalmente constituidas en Cali, entre estas se encuentran las de 

Tumaco, Guapi, Buenaventura, López de Micay, Timbiquí, El Charco, entre otros.  
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A lo largo de ese periodo hasta la actualidad los migrantes han incidido en la creación de 

mejores condiciones de vida en la ciudad, proponiendo políticas de participación, nuevas formas 

de trabajo, diversidad gastronómica y cultural. 

La ciudad de Cali en la actualidad cuenta con 2.445.405 habitantes, según el registro 

realizado en el 2018 por el DANE. Estos índices también nos ayudan a dar cuenta de la población 

negra, mulata o afrocolombiana que hay en la ciudad, la cual en cifras numéricas es considerable, 

ya que es una población de 542.039 de habitantes que equivale al (26,12%) de toda la población 

caleña (DANE, 2018). Estos datos dan luces sobre el nivel de diversidad con el que cuenta la 

ciudad de Cali. 

De hecho, según un artículo del periódico El País (2018), Cali es considerada uno de los 

lugares que más acoge población migrante afrodescendiente, teniendo en cuenta las 18 colonias 

del pacífico que están legalmente constituidas en la ciudad, entre las que se encuentran las de 

Tumaco, Guapi, Buenaventura, López de Micay, Timbiquí, El Charco, entre otras. Estas colonias 

son la voz de generaciones de migrantes afrodescendientes, pero aún no son el reflejo completo de 

los más de 565.758 que viven en Cali. 

5.2 Contexto socioeconómico 

En lo tocante al contexto socioeconómico de la ciudad de Santiago de Cali, la población 

afro migrante ha estado vinculada en actividades relacionadas con liderazgos (El País, 2017). 

Ejemplo de esto es la influencia de las poblaciones migrantes en el posicionamiento del Festival 

de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el festival más importante de Latinoamérica. El 

“Petronio”, como es conocido popularmente, busca integrar todo el pacífico mediante la música, 

convirtiéndose en un evento representativo para los migrantes y los mismos habitantes de Cali, 

dado que pueden disfrutar de las diferentes tradiciones de la región del pacífico, entre ellas, la 
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gastronómica, que se ha popularizado en la ciudad. La presencia de estas comidas típicas y la 

aceptación de la población caleña han generado, por ejemplo, que la plaza de mercado del barrio 

Alameda sea reconocida por los platos autóctonos del pacífico. 

No obstante, como informa el artículo del diario El País (2018), “las situaciones y calidad 

de vida que deben enfrentar estas poblaciones migrantes afro, no son del todo bien distribuidas”, 

pues las personas que migran a la ciudad llegan a barrios vulnerables, por lo cual gran parte de la 

ciudad desconoce su ritmo de vida y las situaciones a que se ven enfrentados. 

5.3 Marco teórico conceptual  

Para entender el fortalecimiento de la identidad cultural en el proceso de llegada e inserción 

de los jóvenes migrantes guapireños al contexto de la ciudad, nos centraremos en la identidad 

cultural e identificación para analizar las construcciones individuales y colectivas mediante las 

validaciones que son inherentes a las poblaciones étnicas y sus prácticas culturales, las cuales 

tienen unas características que los diferencian del resto.  

La identidad se entiende como la construcción individual de los sujetos frente al contexto 

que los rodea para tener un papel protagónico en la sociedad, por ello juega un papel importante 

en la construcción y deconstrucción del individuo en el proceso de diferenciación social, necesaria 

para poder hablar de unos y de otros. Sobre este particular, Giménez (2005) afirma que: “la 

identidad se relaciona con el principio de diferenciación, ya que permite al individuo establecer 

una diferencia entre sí mismo y el otro, entre sí mismo y el mundo” (p.11). A esto hay que agregar 

que la construcción de la identidad del sujeto se alimenta de la parte discursiva, en tanto es la forma 

en que la sociedad imparte sus reglas del deber ser dentro de la sociedad para, desde allí, moldear 

la identidad individual del sujeto dentro del mundo que lo rodea. Hall (2010) afirma que: “(…) la 

identidad se forma en la interacción entre el yo y la sociedad. El sujeto aún tiene un núcleo interior 
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o esencia que es el “verdadero yo”, pero este se forma o modifica en un diálogo continuo con los 

mundos culturales “de fuera” y las identidades que estos ofrecen” (p. 2). 

Por lo cual se entiende que la identidad individual es la forma en la que los sujetos perfilan 

su rol dentro de la sociedad, reconociendo sus capacidades y atributos. Hay que tener presente que 

la identidad no debe confundirse con conceptos afines a la “personalidad”, la cual es una 

construcción amarrada al carácter particular de las personas y que está ligada a una construcción 

propia para enfrentar el mundo y los espacios en los que se mueve el individuo (Giménez, 1996. 

p.187). 

 De hecho, la identidad, a diferencia de la personalidad, se da de manera propia en el 

individuo y no depende del punto de vista del observador ni mucho menos del carácter, esta es una 

construcción individual que abarca lo personal y aprendido del contexto en el que se mueve, las 

formas de ver y concebir el mundo son ejes fundamentales en esta construcción. Los dos conceptos 

están ligados puesto que explican qué es un individuo en la sociedad, pero no la forma en la que 

este se construye y se diferencia de los demás siendo parte de un grupo diferencial.  

La identidad, además de ser una construcción propia, tiene una raíz que le es heredada en 

la cual el individuo conserva una gran cantidad de características y/o atributos que se comparten 

con otros. Hall (2010) afirma que: 

Establece un puente sobre la brecha entre lo “interior” y lo “exterior”, entre el mundo personal y el 

público. El hecho de que nos proyectemos “a nosotros mismos” dentro de estas identidades 

culturales, interiorizando al mismo tiempo sus sentidos y valores y convirtiéndolos en “parte de 

nosotros”, nos ayuda a alinear nuestros sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que 

ocupamos dentro del mundo social y cultural. (p.2)  
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Esto significa que la identidad, aunque sea un proceso de construcción íntimo del sujeto 

con él mismo, adopta algunas influencias de determinado grupo, ya que la identidad es una de las 

construcciones humanas más propensas a ser influenciadas por el exterior y que puede ser 

cambiante con el tiempo, conforme a las circunstancias en las que se encuentre la persona. Hall y 

Du Gay (1996) afirman que: 

la identidad tiene que ver con las cuestiones redefinidas al uso de los recursos de la historia, la 

lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no <<quiénes somos>> o << de dónde 

venimos>> si no en qué podríamos convertirnos, no como nos han presentado y cómo atañe a ellos 

al modo como podríamos representarnos. (P.17)  

Por lo cual la identidad, así como se construye, se reconstruye al no estar determinada ni 

totalmente definida; es decir, si no se sostiene puede llegar a transformarse, dado que es un proceso 

de articulación donde la lealtad a los recursos se convierte en un componente importante para con 

los otros. 

La identidad cultural, por su parte, no es solo una construcción intima, sino también 

aprendida, puesto que la identidad en sí pasa de ser una construcción individual (de su posición en 

el mundo), a ser quien define la pertenencia a un lugar para lograr tener una posición diferencial 

en el mundo. La pertenencia refuerza los aspectos de la identidad y de lealtad frente a determinadas 

características sociales propias de un lugar o grupo social determinado. Sobre este aspecto, Molano 

(2007) afirma que la identidad: 

(…) encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, 

como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (p.73). 

De este modo, la identidad cultural es influenciada y determinada por la pertenencia a una 

realidad geográfica y territorial. La identidad al ser un banco de influencias que se pone al servicio 

de los aspectos más fuertes y radicales de la cultura en la que está inmerso el individuo y las 
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acciones que más adelante van a determinar su forma de comportarse, lo cual se da más en “los 

migrantes por la relación con su territorio” (Molano, 2007, p.74). Así, la identidad cultural, al ser 

forjada bajo influencias particulares de un contexto, implica tener una total conciencia de su 

historicidad, su legado cultural, el cual es heredado y transmitido, y de la misma forma reproducido 

e interiorizado: “la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 

pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 

futuro” (Molano, 2007, p.74).  

De hecho, la identidad cultural compartida por los miembros de un grupo social a través de 

la socialización con los semejantes se considera un bien inmaterial que se puede llegar a 

materializar en la relación de los unos con los otros y en los rituales que realizan como grupo social 

con unos rasgos diferenciales que los distinguen de la población general. En la identidad cultural 

se vivencian las construcciones que produce una colectividad; se evidencia la forma en la que se 

comunican socialmente los grupos humanos, sus códigos, valores que los orientan y unifican, es 

de este modo que la pertenencia a un lugar se hace más evidente. González (2000) citado por 

Sassone (2007) señala que: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en 

los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de 

una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias……Un rasgo propio de estos elementos de 

identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. (p.6) 

Por otra parte, la identificación, como acción clave de ubicación y comparación entre los 

grupos sociales, evalúa las acciones que los individuos hacen en relación a su identidad adscrita a 

una cultura. Sin duda la identificación es el proceso más coercitivo dentro de lo que es el 

comportamiento con respecto a la identidad bajo una cultura, ya que ella evalúa las actitudes 

culturales generando los atributos que permiten concebir a alguien como parte o no de su cultura. 



 

26 
 

La identificación es un concepto difícil de identificar, al igual que el de identidad. Hall y 

Du Gay (1996) afirman que la identificación “se reitera en el intento de articular la relación entre 

sujeto y prácticas discursivas” (p.15). En tal sentido, es la forma en la que identidad, junto a los 

componentes culturales y el reconocimiento de un sí mismo en el individuo, termina pasando por 

la identificación como el filtro aprobatorio o desaprobatorio para el individuo en búsqueda de una 

aceptación o ubicación en un determinado grupo social o población característica dentro de la 

sociedad.  

El tema de la identificación es vital para la comprensión de las interacciones sociales entre 

sujetos arraigados a una identidad cultural, ya que esta actúa como la estructura de los elementos 

que se atribuyen a las identidades. Es así como la identificación es crucial en el proceso de 

ubicación de los grupos de pertenencia para el individuo, en especial lejos de su contexto de 

realidad, donde los atributos culturales conviven siempre con ellos, pero fuera, por lo que se hace 

necesario recrearlos en el nuevo contexto. Lo anterior también se entiende como una identidad 

colectiva por factores que se consideran importantes en una comunidad que busca diferenciar su 

identificación dentro de la sociedad. Herrero (2002) afirma que “la identidad colectiva es el estado 

de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan su 

pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge” (p.1). Esto se vincula al 

planteamiento de la construcción de la identidad cultural como aquella que posibilita la 

identificación mediante una identidad particular adscrita a una colectiva que ofrece características 

que, junto a los semejantes, permiten que todos sean ubicados en una comunidad.  

En consecuencia, la identificación evalúa y determina el nivel de partencia y aceptación de 

una persona frente a los otros que comparten unas características y atributos interiorizados, los 

cuales dignifican esa distinción social de dicho grupo posicionando su lugar en la sociedad, para 
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finalmente llegar a la identidad que podría ser llamada colectiva, donde la identificación y los 

atributos van a determinar el nivel de pertenencia y aceptación que dirán la pertenencia grupal de 

los unos hacia los otros en la sociedad, y poder así manifestar que hacen parte de una población 

diferencial con acciones distintas que los caracteriza y afirma su lugar de pertenencia.  

Con base en este análisis podemos decir que la identidad, identidad cultural y la 

identificación son factores determinantes a la hora de diferenciar a un grupo social de otros, dado 

que la identidad comprende la construcción individual del sujeto ante el mundo que lo rodea, 

teniendo su mayor influencia de parte de la identidad cultural como factor de construcción que 

consagra la oralidad, rituales, creencias, historicidad, conexión con el contexto de realidad en el 

que crece el sujeto, facilitando principalmente la posibilidad de la identificación mediante la 

pertenencia, ya que estas son características únicas a nivel global y compartidas a nivel grupal por 

los semejantes. De ese modo, la construcción del lugar de pertenencia como patrimonio de estos 

dos niveles de identidad que se asumen como propios y permean las construcciones propias del 

individuo, se convierte en algo natural, haciendo de la identidad cultural la más sobresaliente en 

el individuo por su apropiación de la cultura arraigada al patrimonio histórico y territorial.  

5.4 Marco normativo.  

La Constitución Política de Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, 

oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos 

étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza la 

participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el 

derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 70 establece que el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Asimismo, en el 
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artículo 8 establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación. 

La Ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 

prácticas tradicionales de producción. Esta Ley tiene como propósito establecer mecanismos para 

la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia 

como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que 

estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana.  

Además, tiene como principios el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y 

cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana, 

el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras, y la 

participación de las comunidades negras y sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía, en 

las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la 

ley. 

La Ley 725 de 2001 establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebra 

el veintiuno (21) de mayo de cada año en homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición 

de la esclavitud en Colombia, consagrada en la Ley 21 de mayo de 1851, en reconocimiento a la 

plurietnicidad de la nación colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de 

recuperar su memoria histórica. 
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En cuanto a las políticas de diversidad cultural discutidas en la Unesco en el año 2005, los 

principios constitucionales que establecen como uno de los fundamentos de la nación su diversidad 

cultural: 

Así mismo de la obligación del Estado de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus 

manifestaciones y de la garantía constitucional a la libertad de Conciencia y de expresión. Esta 

política de diversidad cultural parte del reconocimiento y respeto de la autonomía de las 

comunidades afrodescendientes respecto a su patrimonio cultural. La labor del Estado es garantizar 

a las comunidades y personas el ejercicio de sus derechos culturales y contribuir, con las 

comunidades, para que fortalezcan, recuperen y salvaguarden sus usos, representaciones, 

expresiones y saberes culturales. (Ministerio del Interior, 2019) 

6. Diseño Metodológico  

6.1 Enfoque. 

Dado que el objetivo de la investigación es analizar las formas en que la música tradicional 

del pacífico sur colombiano contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes 

migrantes guapireños afrodescendientes que habitan en la ciudad de Cali, Valle, se definió realizar 

esta investigación desde el paradigma interpretativo fenomenológico, en tanto se busca desde el 

sujeto construir relatos de las realidades que vive, las experiencias y situaciones que enfrenta como 

parte de un mundo construido. La fenomenología se interesa por el contenido del pensamiento, es 

decir, la investigación no se realiza nunca separada del objeto de percepción o del contenido del 

pensamiento. Buendía, Colás y Hernández (1999) citados por Ortiz (2015) afirman que:  

Su propósito es descubrir las formas de comprensión que la gente tiene de fenómenos específicos 

para encuadrarlos dentro de categorías conceptuales. No realiza clasificaciones sobre el mundo tal 

cual, sino sobre las concepciones de las personas sobre el mundo. Por tanto, también se interesa por 

las concepciones erróneas de la realidad. (p.92) 

Esta investigación es cualitativa, porque permite analizar comportamientos, actitudes, 

prácticas y percepciones de y entre distintos sujetos, y el significado de sus prácticas culturales 
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que están arraigadas al contexto cultural del territorio al que pertenecen. Quecedo (2002) comenta 

al respecto que: 

Ya que facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de 

acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos... que conducen al desarrollo o 

aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la interpretación de los datos. En este sentido 

el diseño cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, 

que informe e integre los datos para su interpretación. (p.12) 

Este enfoque de corte humanista permite la indagación basada en los símbolos, significados 

y las interpretaciones que dan sentido a las acciones de las personas dentro de la sociedad, 

permitiendo entender este fenómeno. Ortiz (2015) afirma que “este enfoque abarca un conjunto de 

corrientes y tendencias humanístico-interpretativas, cuyo interés se centra en el estudio de los 

símbolos, interpretaciones, sentidos y significados de las acciones humanas y de la vida social” 

(p17). 

6.2 Tipo de investigación.  

La investigación es exploratoria descriptiva, ya que es un primer acercamiento a la relación 

entre prácticas musicales tradicionales y consolidación de la identidad de personas jóvenes 

afrodescendientes migrantes, describiendo y analizando las características, dimensiones o ángulos 

principales de este fenómeno. 

6.3 Método.  

El método realizado fue inductivo fenomenológico, el cual parte de conocer los elementos 

y particularidades del fenómeno, desde la subjetividad de los participantes para analizarlos y 

elaborar inferencias en forma de categorías o hipótesis sobre el fenómeno estudiado. Es empírico 

porque permite obtener en la experiencia conocimientos básicos del objeto investigado.  
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6.4 Población Muestra.  

En la investigación se seleccionaron 6 personas del Municipio de Guapi, el requisito para 

pertenecer a la muestra fue ser oriundo del municipio, vivir hace más de 2 años en la ciudad de 

Cali y participar en agrupaciones de música tradicional.  

Cabe agregar que en la muestra hay 4 jóvenes migrantes (3 hombres y 2 mujeres), 

estudiantes universitarios adscritos a las agrupaciones musicales del folclor tradicional del pacífico 

sur (Curruleros de Guapi y Orillas del río Guapi), y los 2 directores de las agrupaciones musicales 

ya mencionadas, quienes permitieron desde su experiencia obtener conocimientos y resultados 

sobre la fundamentación de la música tradicional del pacífico sur de Guapi.  

Lepkowski (2008) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2017) afirma que: 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitarla 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los Resultados. Así, una 

población es el conjunto de todos los casos que con cuerda con una serie de especificaciones. 

(p.117) 

6.5 Técnicas.  

Entrevista  

Esta técnica permitió recolectar información con respecto a cómo las prácticas del folclor 

tradicional del pacífico sur actúan como elemento importante al momento de su llegada a la ciudad, 

las dificultades más grandes del proceso, las alternativas y estrategias que utilizan. 

La entrevista se realizó a 2 directores de agrupaciones musicales, migrantes también y 3 

jóvenes provenientes de Guapi que tienen más de dos años de radicados en la ciudad de Cali, Valle. 

Con estas entrevistas se logró conocer las apreciaciones y los conceptos autóctonos del nativo, 

permitiendo a los jóvenes participar en la construcción de la imagen del joven guapireño en 
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relación con la música como factor importante a la hora de fortalecer su identidad cultural lejos 

del territorio de origen, y conocer también lo que siente y expresa en la música tradicional mediante 

sus acciones y el contacto con ese mundo artístico en el contexto de la ciudad. 

Historias de vida  

Una sola historia ayudó a recrear las cotidianidades de los jóvenes migrantes guapireños, 

sus vivencias puntuales frente a su proceso de migración, donde se involucra su identidad y proceso 

de adaptación a la ciudad. A través de estas historias de vida se da cuenta de los aportes artísticos 

y culturales a la afirmación de la identidad en el proceso de adaptación. Esta herramienta permitió 

narrar algunos hechos sobresalientes sobre sus vivencias en el contexto de la ciudad como 

migrantes y las prácticas culturales que prefieren realizar para afirmar su identidad afro. 

La historia de vida se realizó con Ana Rubi, estudiante de psicología de la Universidad 

Católica de Cali, perteneciente al grupo musical Curruleros y Orillas del río Guapi. La joven 

migrante de Guapi se encuentra radicada en la ciudad de Cali hace más de 2 años y fue elegida por 

sus procesos para integrar a su comunidad originaria de Guapi en la ciudad de Cali. El objetivo de 

esta historia de vida es visibilizar las cotidianidades de los jóvenes migrantes guapireños, sus 

vivencias puntuales frente al proceso de migración donde se involucre su identidad. 

Revisión documental 

Se realizará una revisión documental del libro “El pet desde los saberes de las comunidades 

afrocolombianas del pacífico” (2017), escrito por Ricardo Antonio Montaño S., oriundo de Guapi, 

que ofrece una visión de la cultura y la identidad del territorio.  

Diario de campo 
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Esta herramienta permitió anotar información de importancia para los investigadores en 

medio de los procesos de socialización que se dieron en los ensayos de la agrupación Orillas del 

Río Guapi. Para conocer sobre la organización de esta práctica musical, se tomó como referencia 

este grupo musical, dado que se reúne los sábados y domingos en un lugar de fácil acceso como lo 

es el barrio La Nueva Floresta en Cali. 

6.6 Procedimiento para la recolección de la información. 

Para la recolección de esta información se acudió a los directores de las agrupaciones 

Curruleros de Guapi y Orillas del Río Guapi; primero se hizo un contacto informal que permitió 

conocerlo antes de aplicar alguna herramienta de recolección de datos, lo cual facilitó saber cómo 

se expresan y conocer parte de sus historias. Se le pidió a los directores de cada grupo con 

antelación que facilitaran 1 hora de su tiempo para realizar una entrevista, asunto que se dificultó 

debido a los múltiples compromisos laborales y musicales, pero finalmente accedieron los fines 

de semana en horas de la tarde.  

Para las entrevistas con los jóvenes se presentaron algunas dificultad, ya que se encontraban 

en épocas de parciales y asumiendo responsabilidades musicales, pero siempre con la actitud de 

querer brindar información sobre los procesos pero con limitantes en el tiempo, por ese motivo los 

investigadores tuvieron que desplazarse a esos espacios donde se encontraban realizando sus 

actividades con aviso previo, donde también se pudo observar cómo ellos se movían en otros 

entornos distintos a los de los ensayos.  

La investigación tomó poco más de un mes, desde el 7 de octubre hasta el lunes 4 de 

noviembre de 2019, tiempo en el que se pudo socializar con todos los integrantes del grupo y los 
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directores, analizando y apuntando cada información valiosa sobre los procesos de iniciación y 

finalización de la práctica musical, y los estados de ánimo más frecuentes en ellos. 

No todos los integrantes del grupo participaron de los procesos de documentación, dado 

que sentían que no lograban describir todas sus emociones verbalmente, por lo tanto le otorgaron 

esa responsabilidad a quienes tenían mejor habilidad de expresión para decir las cosas que los 

identificaban y que pudieran ser valiosas para la investigación, quienes accedieron muy 

amablemente solicitando únicamente la devolución de los datos por medio de correo electrónico. 

La historia de vida se debió reaizar en dos partes, la primera en la calle donde Ana Rubi Montaño 

estaba tomando un descanso de una misa que cantó esa noche y le ofrecimos llevarla hasta su casa 

mientras en el camino nos iba contando esos primeros momentos de su vida. La segunda parte de 

la historia de vida se realizó uno de los días de ensayo con el objetivo de que la joven tuviera más 

elementos a la mano al encontrarse en su zona de esparcimiento e integración con los otros jóvenes 

del grupo realizando esta práctica musical. La joven manifestó estar muy agradecida de ser tenida 

en cuenta para la investigación y de que se contara lo que ellos vivían en esas integraciones en la 

ciudad por medio de esta práctica tradicional.  
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7. Resultados y discusión  

7.1 Del objetivo 1 

Marimba y son: Lo característico de los ritmos ancestrales del pacífico sur colombiano 

Introducción 

La música tradicional del pacífico sur colombiano es una práctica tradicional propia del 

territorio en las comunidades negras de 

Colombia. Esta práctica, dadas sus 

características musicales, ha sido preservada 

en el tiempo al estar ligada a la llegada de los 

esclavos africanos a distintas zonas costeras 

del pacífico colombiano, para que los saberes 

que vinieron con los antepasados desde áfrica 

se quedarán en estas regiones del pacífico sur 

colombiano en el proceso de mestizaje.  

La música de marimba, como se le conoce popularmente en algunas partes, es una práctica 

cultural característica de los pueblos negros del sur occidente. Sobre esta manifestación musical, 

Giménez (2005) afirma lo siguiente: “territorio o territorialidad. Se trata de un concepto 

extraordinariamente importante, no sólo para entender las identidades sociales territorializadas, 

como las de los grupos étnicos, por ejemplo, sino también para encuadrar adecuadamente los 

fenómenos del arraigo, del apego y del sentimiento de pertenencia socioterritorial, así como los de 

la movilidad, los de las migraciones” (p.3). En efecto, esta música es vista como el museo cultural 

en las comunidades negras, dado que en ella recae la gran mayoría de sus saberes, adoraciones y 

demás rituales culturales del pacífico sur.  

En el Municipio de Guapi, Cauca, al igual que en otras comunidades del pacífico sur, la 

práctica musical guarda un estatus importante dentro de las comunidades rurales para los 
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habitantes y quienes la practican, por ser una de las formas de resistencia más antiguas de las 

comunidades negras para conservar su historia y saberes autóctonos que le son enseñados y 

encomendados a los más pequeños para la reproducción de dichas costumbres, en tanto la música 

está ligada a aquello que los identifica como pueblo para afirmar el lugar al que pertenecen. 

Ejemplo de esto es lo expresado por la maestra Faustina:  

Cuando lo canté dijeron que no habían oído cosa más hermosa. ¿Eso de quién es? Yo le dije: mío, 

profe. Y me dijo que era muy bonito y desde ese momento empecé a componer. Letras de como 

mis antepasados: “yo nací en Guapi, Cauca, tierra de mis antepasados y me enseñaron a bailar juga, 

bunde y currulao, y como nací en el Cauca, nunca yo voy a olvidaroo el toque de la marimbaa, 

bombo, cununo y guasaoo, y cuando suena el instrumento… que se oye en el otro ladooo, saco mi 

pañuelo blancooo, pa bailarme un currulaooo, con mis antepasados, bailaban el currulao”. También 

hijo de Buenaventura es un lamento juga, mezclando la música para que a la juventud le fuera 

llamando la atención. (Faustina Orobio, comunicación personal. 15 de septiembre de 2019) 

La música tradicional está representada básicamente en los ritmos de currulao, patacoré, 

juga, bunde, y en cada uno de ellos se destacan elementos instrumentales característicos de la 

actividad, como la marimba, el bombo, el cununo, el guasá, todos hechos con recursos naturales 

propios de la región del pacífico que llevan una mística heredada de los ancestros, como por 

ejemplo las épocas de corte de la madera, épocas de la elaboración del instrumento ligado a la 

marea (nivel de crecimiento del agua), entre otros. A continuación, se hace una descripción de 

cada instrumento musical: 

- El bombo macho y bombo hembra: son instrumentos en forma de caja redonda 

elaborados en maderas propias de la región como la balsa y la madera de castilla. 

En ambos costados se forra con pieles de animales concurrentes en el territorio 
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como lo son el venado y el tatabro. Ambos se elaboran igual, pero sus funciones 

son distintas musicalmente. 

- El cununo macho y hembra: son instrumentos en forma de vaso, elaborados en 

maderas de las mismas características de los bombos, pero este solamente requiere 

de una sola piel en su extremo superior, que es de donde sale el sonido. 

- El Guasá es un instrumento hecho con guadua y achiras. La achira es una planta 

típica en el municipio que da unas semillas en forma de piedras que permiten el 

sonido de este instrumento. Es el instrumento más utilizado por las cantoras. 

- La marimba es un instrumento de 18 a 24 latas en forma de piano gigante elaborado 

con chonta, guadua, madera, damajagua o jicrilla, que en su mayoría son materiales 

que se dan el territorio. Es el instrumento guía al igual que los demás para la 

interpretación musical. 

Según entrevista realizada a Ricardo Montaño, la elaboración de todos estos instrumentos 

es de forma artesanal (manual), es un proceso de dos o más semanas para lograr los ensamblados 

y un mes adicional para lograr que suenen a la perfección. De hecho, la búsqueda de los materiales 

debe obedecer a cuestiones místicas como la posición de la luna y demás para que puedan durar y 

tener el sonido indicado (Ricardo Montaño, comunicación personal. 17 de noviembre de 2019). 

Asunto este que la maestra Faustina corrobora al decir que: 

Hay instrumentos específicos para tocar bombo, cununo, marimba y guasá, esos son los 

tradicionales del pacifico. Ahora le meten otra clase de instrumentos, pero los nombrados 

anteriormente, esos son los tradicionales. Los hace tradicionales porque son hechos de cosas 

tradicionales del pacifico, acá puede haber miles chontas pero no es la misma que nosotros tenemos 

en el pacífico, porque por acá no hay chontaduro, pueda que haya, pero con mucho químico, y eso 

que no está la majagua que era con lo que amarraban la marimba; es una árbol que bota una flor 

bien bonita, lo pelan y la cascara. Eso era con lo que amarraban los cununos, los bombos y esa 
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guasca de alambre que ponen ahora la ponían con algo que se llamaba chentel o bejuco. (Faustina 

Orobio, comunicación personal, 15 de septiembre de 2019) 

Ritmos 

Currulao o Bambuco Viejo 

Es considerado el ritmo madre, el centro de todos los 

demás ritmos musicales, puesto que de él se desprenden 

muchos otros. Este ritmo musical se interpreta de forma lenta 

y en tonos menores buscando transmitir un sentimiento pasivo 

y calmado, que no necesariamente da cuenta sobre algo lamentable. Es más, el currulao obedece a 

lo que es el negro en su totalidad de expresión, ya que está ligado a los sentimientos, el amor, la 

vida, los espacios, el contexto, la naturaleza y las formas de cortejo que históricamente utilizaban 

los antepasados para agradar a la mujer mediante el baile. El currulao es una de las formas en las 

que se enseña a los jóvenes los límites y posibilidades en el acto del enamoramiento. En esta cultura 

quienes interpretan el currulao deben seguir unas pautas en la cadencia musical y los que 

interpretan la danza deben seguir al pie de la letra el ritual del cortejo para con la mujer, ya que 

eso dice mucho de las formas en que las personas de esta cultura interactúan. Luis Riascos expresa 

que: 

“Que yo recuerde siempre siempre le enseñan a uno qué el currulao es para enamorar que con ese 

baile se puede reconocer desde lejos quién es guapileños y quién no porque ese baile es poderoso 

este ritmo es muy significativo es como el que más recuerdo de todos ellos” (Luis Riascos. 

Comunicación personal. 13, Octubre ,2019). 
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La Juga o canto de jugar 

Es un ritmo característico de la música tradicional, una extensión del Currulao, pero con 

una cadencia musical más rápida y en tono mayor que denota 

alegría y fiesta, por lo que se interpreta en bautismos y en 

fiestas patronales del territorio donde adoran a sus santos. Este 

ritmo es muy especial y popular dentro de las comunidades del pacífico sur porque en él se canta 

a lo divino, a lo que el hombre no puede alcanzar, además de ser el ritmo alegre que utilizan para 

animar todo tipo de fiesta.  

En los hogares, la juga se utiliza para divertir a los más pequeños, ya que la palabra juga 

tiene mucha relación con jugar, disfrutar o divertir para pasar tiempo con los infantes y enseñarles 

prácticas culturales o artesanales a través del canto, el juego y el relato.  

Del ritmo de juga también se deriva el patacoré y otros que no cambian el sentido del ritual, 

pero sí realizan variaciones auditivas que los diferencian en cadencia musical y son compartidos 

por otros sectores de la costa pacífica como: Tumaco, Timbiquí, Iscuande, López de Micay, el 

Nariño, entre otros, que el maestro Richar afirma diciendo que:  

(…) Sabemos que hay mucha gente residente acá del pacifico que puede cantar, pero tocábamos 

ese elemento con anterioridad, pero es que aun siendo del pacifico no canta igual un chico o chica 

del Nariño a uno del Cauca, llámese Guapi, no toca igual aunque se asemeja más uno de Timbiquí 

con el de Guapi. (Ricardo Montaño, comunicación personal, 17 de noviembre de 2019) 
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El Bunde 

Cómo ritmo característico de la costa del pacífico 

sur colombiano, tiene una cadencia musical que se 

interpreta en tono menor y está ligado a los rituales 

fúnebres o Chigualos, como es conocido en estas 

comunidades. Este ritmo musical es una de las formas en que las comunidades negras realizan la 

despedida de los niños fallecidos únicamente entre las edades de 0 a 7 años. El bunde también 

marca una historia importante en las comunidades negras, dado que su significado está muy ligado 

a la espiritualidad, el recibimiento y adiós de un infante querido por sus familiares y la comunidad 

en general. Montaño (2017) afirma que:  

Tiene sus orígenes durante el periodo colonial con los negros que huían de la esclavitud de las 

minas y se refugiaban en zonas muy apartadas, los extensos ríos y la exuberante selva húmeda 

tropical. Tiene carácter de canción lúdica empleada como expresión musical de los ritos 

fúnebres ejecutados a manera de rondas por jóvenes y adultos. Es el bunde un rito fúnebre, 

una forma de culto a los muertos; generalmente se interpretan cuando muere un niño menor 

de siete (7) años. El dolor por la pérdida del ser querido se transforma en motivo de regocijo, 

en alegría a causa de la entrada del alma al reino de los espíritus protectores de la comunidad. 

Este ritmo también utiliza en su toque los instrumentos musicales, (…) la marimba de chonta, 

el cununo, el guasá, caja y bombos. (p.74) 

Cantos y sonidos selváticos 

Los tres ritmos musicales mencionados anteriormente hacen parte de las cadencias 

musicales más significativas para las comunidades negras de la costa del pacífico sur, las cuales 
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pueden ser consideradas como su herencia cultural en los términos que lo define Arévalo (2009): 

“Actualmente se considera el valor simbólico de los distintos referentes y elementos patrimoniales, 

el patrimonio como expresión de la identidad, y ésta como la asunción de la tradición y una 

continuidad generacional particular (herencia cultural)” (p1). Estos ritmos han sido conservados 

de generación en generación, dignificando y preservando lo que heredaron de sus antepasados y 

siendo empleados en el diario vivir como herramientas para expresar al ritmo del currulao, la juga, 

el bunde y sus derivados como el pasillo, canto de boga, arrullos, pango, patacoré, pasillo, giravión 

y demás, diversos sentimientos que evoca el sentirse parte de su territorio. A esto se refiere David 

Montaño cuando afirma que:  

La juga es un ritmo que me alegre, para mí significa alegría, juego y alabanza. El currulao significa 

para mí enamoramiento, la forma de cortejo la cual históricamente nuestras comunidades han 

utilizado para relacionarse entre ellos simbolizando, por decir así, el respeto hacia la mujer. El 

bunde siempre lo he conocido como algo fúnebre donde se hace una ceremonia para los niños de 0 

a 7 que fallecen por distintos motivos. Los arroyos de calle los cuales son en las fiestas patronales 

de mi tierra donde cantan canciones a la virgen, a los santos y a todos los seres que nosotros 

adoramos históricamente. (David Montaño, comunicación personal, 17 de octubre de 2019) 

Estos ejemplares de la música tradicional forman parte de lo que, desde la identidad cultural 

como bien propio y distinto separa lo que “somos” de los otros. En especial, al hacer referencia a 

la identidad construida en el entorno de una población con características diferentes al resto de la 

sociedad, como en el caso de las comunidades étnicas, la maestra Faustina Orobio afirma:  

Yo nací en Limones, Cauca, la cuna del verso orillero, la cuna de todo ese folclor. Negro que se 

respete guarda su identidad de una forma u otra, representando a mis ancestros con mi música, mis 

poesías, solamente los negros tenemos ese estilo de cantadores (no de cantantes, sino cantadores), 

es la mejor música porque es la que le habla de todo si quiere pelear, enamorar, todo lo que usted 

quiera hacer con esta música lo hace. Les permite a los jóvenes saber de dónde vienen. (F. Orobio, 

comunicación personal, 15 de septiembre de 2019) 
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7.2 Del objetivo 2 

Al pie de la orilla: significados. Un panorama de la ancestralidad en la música tradicional 

del pacífico sur colombiano.  

El sentido principal de la música 

tradicional es el de conservar toda la memoria 

histórica del territorio; en este sentido, Buttimer 

(1985) citado por Sassone (2007) afirma que: “El 

lugar es una entidad única, un conjunto especial, 

tiene historia y significado. El lugar encarna la experiencia y la aspiración de un pueblo” (p. 13). 

Es así como la música tradicional del pacífico sur colombiano incorpora y rememora en 

sus letras eventualidades o fechas especiales, devoción y fidelidad a los santos, procesos de 

manufactura de los instrumentos, los tiempos en los que se debe sembrar, las habilidades 

sobrenaturales atribuidas a algún personaje del lugar, la elaboración de artesanías propias del 

territorio, mitos y leyendas, homenaje a personajes relevantes del pueblo, recetas medicinales, 

clasificación de hierbas y frutos típicos del lugar, rutas marítimas para recordar cómo navegar 

hacia los pueblos recónditos del sector, cantos de cuna para hacer dormir, para describir el proceso 

de enamoramiento, pautas de crianza, solucionar conflictos, aconsejar a los más pequeños, recrear 

valores, gastronomía, poemas, dichos y refranes. En palabras de Luis Riascos: 

(…) Esta música tiene especial todo, esta música es hecha por nosotros los negros y tiene toda 

nuestra historia, allí uno habla de lo que hizo el abuelo de mi abuelo, hasta lo que hizo el tatarabuelo 

de mi abuelo en vida, sus hazañas, todo eso. Es una cosa increíble porque no le canta a algo sin 

valor sino a algo muy específico. (L. Riascos, comunicación personal, 13 de octubre de 2019)  

En lo que atiende a la identidad estos factores permiten distinguir aspectos por los cuales 

se habla de la identidad como algo cultural, la cual a diferencia de otras identidades nacionales o 
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locales, permite visibilizar características diferentes de un individuo con otro. En el caso de los 

migrantes guapireños, a través de estos relatos también hacen homenaje a los personajes relevantes 

de su pueblo, a sus tradiciones gastronómicas, recetas medicinales, clasificación de hierbas y frutos 

típicos. Todos estos elementos posibilitan congregar a los individuos en torno a las cuestiones 

identitarias que están ligados a esa identidad cultural aprendida en su pueblo. Ana Montaño señala 

que: 

Del Municipio de Guapi porque de allí vengo, siempre han resaltado lo que es la autonomía de la 

comunidad, entonces siempre se han manejado las fiestas patronales que celebra el colegio, esa 

diversidad cultural donde siempre se practican lo que son los cantos tradicionales, se hacían arrullos 

en conmemoración al patrono o la patrona que en este caso sería la patrona de la niña María, se 

contemplaba como ese reconocimiento afro dentro de todas la marchas se hacían desfiles resaltando 

la etnicidad de nosotros los negros (…). (A. R. Montaño, comunicación personal, 4 de noviembre 

de 2019) 

Es por esta razón que esta práctica musical se diferencia de otros ritmos musicales 

populares: por lo auténtico que existe en cada uno de los mensajes que expresa, es una forma única 

y especial de manifestar lo que se siente. En términos del profesor Ricardo Montaño: 

Cuando uno se viene a la ciudad lo que busca es reconocer y respaldar ese legado y ese estatus que 

uno ha heredado y ha venido construyendo en el paso del tiempo, ese sentido de pertenencia, de 

que te escuchen. Además de que somos un pueblo que ha sufrido la violencia, aprecia y es digno 

de todo lo que posee como riqueza. (R. Montaño, comunicación personal, 17 de septiembre de 

2019) 
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7.3 Del Objetivo 3 

Como lo contaban los abuelos: Un legado material e inmaterial para las nuevas generaciones 

de la costa pacífica.  

Las abuelas acostumbraban a sembrar diferentes plantas en 

ollitas de aluminio y le echaban tierra y crecían… y crecían…, 

entonces cada vez que ellas necesitaban un poleo, una chinyanja o 

cualquier otra cosa entonces, iban a la azotea y sacaban las hierbas 

que necesitaban. Desde ahí se iba construyendo versos, estrofas, historias que se contentan en forma 

de poesía, también la evolución con todo lo que tiene que ver con la pesca, porque a través de la 

pesca y de los productos de pancoger, si hablamos de las mujeres que se van a los manglares o 

también llamados barriales, desde ahí también nace toda la oralidad la música, (A. R. Montaño, 

comunicación personal, 4 de noviembre de 2019)  

La práctica de la música tradicional, tanto para los jóvenes migrantes como para los 

mayores, significa representar a los antepasados, por lo que, mediante su práctica, conservan un 

legado que les genera identidad. En este orden de ideas, el lugar, como señala Buttimer (1985) 

citado por Sassone (2007), “no es sólo un hecho que debe explicarse en la más amplia estructura 

del espacio, sino también una realidad que debe ser aclarada y comprendida desde la perspectiva 

de las personas que le han dado significado” (p.13). Es por ello que la maestra Faustina Orobio 

hace énfasis en que: 

se convierte en una responsabilidad que hay que llevar con nosotros mismos y expresarlo en 

cualquier sitio donde uno se encuentre, no hacerlo significa que no estamos en nada, es olvidar en 

donde nacimos y de quien nacimos. (F. Orobio, comunicación personal, 15 de septiembre de 2019) 

Para los jóvenes la práctica musical, más que una acción afirmadora, es un deber ser que 

permite formarse de manera integral, mejorando la capacidad de tacto en la sociedad en la que 
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interactúa. Es importante señalar también que muchos de estos jóvenes han visto en la música 

tradicional una posibilidad de ingresos económicos que les permiten vivir en mejores condiciones.  

La convivencia con la historia del territorio, manifestada en la práctica musical, armoniza 

y construye lo que es ser en comunidad, asunto que podemos vincular a planteado por Sassone 

(2007): “Las producciones identitarias, las representaciones de lo social en el espacio, tanto 

individuales como colectivas, se basan en prácticas concretas y cotidianas en el medio material 

que se refuerzan con representaciones territoriales” (p13). Luego, estas representaciones permiten 

a quienes la promueven apreciar esta tradición ancestral. Luis Riascos expresa que: “la historia de 

vida marca un papel fundamental en lo que se expresa, cada persona tiene sus propias experiencias 

y a través de estas logra transmitir lo que sabe, lo que siente y lo que ha aprendido” (L. Riascos, 

comunicación personal, 13 de octubre de 2019). En este sentido, el fortalecimiento de la identidad 

cultural se da por la suma de todo lo que acontece dentro de la comunidad y que, de la misma 

forma, se recrea en la ciudad. 

La significación que le otorgan los jóvenes a la música tradicional en su tránsito por la 

ciudad expresa lo que cada uno lleva por dentro, la identidad que unifica el sentimiento de 

pertenecer a un territorio aunque no se está presente de forma física en él. Significaciones que se 

convierten en relatos que dibujan y reviven lo que son y lo que su territorio les ha enseñado, no 

solo conocimientos, sino también sus convicciones acerca del mundo que los rodea y los valores 

que determinan lo que construyen y para quienes lo construyen, dado que en su mayoría los jóvenes 

llegan al contexto de la ciudad con ideales de progreso para ellos y sus familias, lo cual convierte 

el hogar en parte del territorio que representan. Eso que David Montaño reconoce diciendo que:  

Esta práctica musical en la ciudad significa mucho, ya que extraño mucho estar en familia y en la 

recocha con mis amigos, porque en la escuela de música solíamos cantar cosas que nos pasaban 

jugando o en las noches de luna donde miramos a nuestros amigos enamorarse con las 
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compañeritas. Realizar esta práctica en la ciudad significa mucho porque a través de ella he podido 

ver otros panoramas aquí en la ciudad, incluso con esta música logro permanecer tranquilo mucho 

tiempo, ya que cuando escucho un bombo o una marimba, así sea en YouTube, me alegro y siento 

que estoy en casa. (D. Montaño, comunicación personal, 17 de octubre de 2019) 
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7.4 Del objetivo 4  

Aquí y dónde sea: Una identidad cultural que nace con el guapireño y se sostiene con el 

tiempo.  

La cultura guapireña, como parte de la identidad de los jóvenes, determina muchas de las 

acciones y decisiones que toman a lo largo de su vida, 

como por ejemplo el compromiso que sienten que 

adquieren con sus familiares al estar viviendo solos 

en la ciudad, donde son ellos mismos los responsables 

de sus actos, los cuales marcan sus proyectos de vida 

en tanto jóvenes en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Al respecto, Ana Rubi Montaño 

dice que: “en cada familia es diferente, en la mía evaluaron la responsabilidad y el compromiso” 

(A. R. Montaño, comunicación personal, 4 de noviembre de 2019). En efecto, los jóvenes 

pertenecientes a estos grupos musicales reconocen en la música elementos que se fortalecen 

mediante la realización de esta práctica ancestral, la que principalmente promueve la integridad 

del ser y el deber ser, con los demás y para consigo mismo.  

No hay que olvidar que distanciarse de la familia por migrar a la ciudad no se reduce solo 

en las necesidades económicas, al envío constante de recursos para la alimentación y demás, sino 

que también está ligado a las necesidades sociales de sentirse parte de algo, de lograr identificar el 

lugar al que se pertenece sin tener que estar en el contexto de realidad, a lo que David Montaño se 

refiere afirmando que:  

Esta música aquí en la ciudad importa mucho, porque es lo único que nos hace recordar el territorio. 

Sí, uno puede ver una foto, pero no es lo mismo. Uno tiene que sentirlo, tiene que conectarse con 

lo que nos identifica, es como si yo me fuera del país y fuera solamente colombiano. Voy a extrañar 

la comida y muchas cosas, pero aunque estoy en Cali, lejos de Guapi, a unas distancias, siento que 
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allí está mi vida entera, por mi familia y toda mi comunidad. (D. Montaño, comunicación personal, 

17 de octubre de 2019) 

Es así como el fortalecimiento de la identidad cultural en un joven participante de estas 

agrupaciones se reconforta en la conexión con los sentidos corporales, con las muestras afectivas, 

con la raza, los instrumentos, con el conocimiento y las emociones que evoca esta práctica, dado 

que la interacción con sus semejantes en la música hace que esta práctica pase de ser una muestra 

musical, a un ritual de conexión y enriquecimiento identitario: 

La marimba es algo misterioso…, es como un bosque… donde uno encuentra diferentes animales, 

cada animal tiene su sonido, uno reconoce al animal por su sonido; la relaciono con la flora con la 

fauna y, además de eso, con el oleaje. El bombo me hace… sentir que es el sonido en el mar. Los 

cununos los relaciono con la forma de hablar, el cununo tapador y el repicador es la melodía; por 

último, el guasá hace referente a la lluvia. (Montaño A., comunicación directa, 2019) 

El deber ser, como segundo elemento, se centra en fortalecer en los jóvenes migrantes 

guapireños pertenecientes a las agrupaciones, el comportamiento que deben adoptar, la búsqueda 

del progreso para el territorio, la convivencia con las personas y el territorio. Esto es algo que los 

migrantes rememoran en cada interpretación musical, dado que allí se encuentran gran parte de las 

enseñanzas y prácticas que deben respetarse, la forma en que deben hacerse las cosas y, 

principalmente, la representación de la alegría y el carisma que caracteriza a sus coterráneos, 

asunto en el que Ana Montaño enfatiza diciendo que:  

Regresaría a mi pueblo para idear propuestas y erradicar la pobreza que se ve en el municipio, 

porque, aunque uno no lo vea por encima, uno caminando se encuentra con gente vulnerable que 

en realidad tiene necesidades que atender, entonces… me gustaría ir generar y proyectos con 

algunos de mis amigos que han venido acá, poder unirnos y abastecer esas necesidades que hay en 

el municipio. Más que todo desde el trabajo comunitario y desde la niñez. (A. Montaño, 

comunicación directa, 2019) 
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Por otra parte, es una realidad que las comunidades negras en Colombia históricamente han 

sido sacudidas por el conflicto armado en medio de una guerra interna de más de 50 años, que 

generó muchos atrasos en sus procesos sociales, educativos y territoriales signando la historia de 

estas comunidades al perder familias enteras y el territorio que les pertenece. Pero aun así han 

logrado salir adelante mediante procesos culturales como el que abordamos en esta investigación, 

donde la práctica ancestral reconstruye el territorio de forma simbólica. Velazco (1998) afirma que 

esto tiene lugar “(…) a través de los mecanismos constructivos del nosotros y otros, sino también 

mediante la construcción de un pasado común que se comparte (p.117). Como afirma Gladys 

Caicedo: “es llevarle a las personas un pedacito de la tierra, que no somos violencia, que la 

violencia no hace parte de nosotros, somos pacíficos, somos alegría y solo tenemos un objetivo: 

demostrar que somos personas de bien” (G. Caicedo, comunicación personal, 22 de septiembre de 

2019).  

A través de estos relatos se generan nuevas historias, donde el progreso y la convivencia 

con los demás se convierten en valores propios que son transmitidos mediante la música y su 

oralidad, lo que el maestro Ricardo Montaño reconoce al decir que:  

Sale uno de Guapi por muchas razones, una de ellas es el deseo de superarse a falta de 

oportunidades, en lo particular el estudio, lo universitario profesional. Nosotros salimos por el 

trabajo y últimamente están saliendo por el conflicto que se vive en la región. Yo salí desde 1984 

de manera intermitente, salía a estudiar y volvía. Los músicos nos conocemos y donde nos 

encontremos hacemos música. (R. Montaño, comunicación personal, 17 de septiembre de 2019) 

La realización de esta práctica tradicional permite, entonces, construir junto a las otras 

nuevas herramientas para el crecimiento personal y para los procesos que logran mejorar su 

práctica musical, reforzando los elementos técnicos en ella, permitiendo abrir más espacios, lo cual 

David Montaño plantea diciendo que: 
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Realizar esta música aquí en Cali es muy difícil porque no te reconocen lo que en realidad vale tu 

trabajo, entonces buscas la forma de unirte a otros músicos que conocen del mundo de los espacios 

para hacer combinaciones y que sea un poco agradable al público. Pero el contenido de la letra, el 

ritmo, la base sonora y la intención musical de nuestro ritmo tradicional no se pierden porque la 

música es infinita y creemos que como jóvenes podemos mejorar algunas cositas que nuestra 

música necesita para ser más conocida. (D. Montaño, comunicación personal, 17 de octubre de 

2019). 

De este modo, la identidad cultural desde la música en los jóvenes migrantes sirve como 

una forma de relacionarse con otros. Asimismo, para los migrantes, el bagaje adquirido en la 

música tradicional hace que se aprendan más y mejores formas de fortalecimiento cultural, que 

son desarrolladas en la comunidad de origen, cualificando el desempeño en quienes participan de 

la práctica cultural. Ana Montaño hace referencia a este aspecto diciendo que:  

Otras personas que han estado en ese proceso aportándome conocimiento valioso… todos los 

saberes y toda esa experiencia que tiene cada una de las personas que se me acercan a orientarme 

y a corregirme son válidos, uno tiene errores y hay que corregirlos. (A. R. Montaño, comunicación 

personal, 4 de noviembre de 2019) 

En últimas, la tradición musical les permite a los jóvenes interactuar con personas de otras 

culturas sin llegar a la aculturación, aportando a la socialización a través de la actividad musical: 

“esta música aquí en la ciudad me ayuda mucho económicamente y también para socializar con 

otros músicos, ya que se interesan por mi habilidad en el cununo y la marimba” (D. Montaño, 

comunicación personal, 17 de octubre de 2019). 

Al son de la marea 

Faustina Orobio 

“Voy a embarcarme pescar al son de la marea (coro). 

Con mi cabo y mi atarraya y mi canoíta se congojeaba 
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Navego sobre las olas, al son de la marea voy rumbo hacia la bocana y mi canoíta se candojea 

Se candojea, se candojea al son de la marea, mira que se candojea al son de la marea 

Ya empezó a soplar el viento al son de la marea. De pescado traigo llena mi canoíta al son de 

marea se candojea, al son de la marea. 

Que pasa que al son de la marea suben los mareños porque ellos no tenían motor pero en el 

taburete metían la vela se ponían el timón atrás y agarraban la vela y eso volaba. 

8. Conclusiones 

En el presente estudio se planteó como interrogante: ¿Cómo la música tradicional del 

pacífico sur colombiano contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes 

migrantes guapireños provenientes de Guapi, Cauca, que habitan en la ciudad de Cali, Valle? 

Frente al cual el resultado de esta investigación da lugar a responder que cada acción significativa 

de los jóvenes migrantes guapireños que practican la música tradicional para fortalecer su 

identidad cultural comienza con la integración o conformación de grupos de música tradicional. 

Los jóvenes migrantes guapireños residentes en la ciudad de Cali, Valle, que conforman o 

integran agrupaciones musicales fortalecen su identidad cultural y la música tradicional del 

pacífico sur, mediante la identificación, generando a su vez procesos de socialización e integración 

entre ellos y personas de otros municipios. Procesos basados en sus creencias y formas de 

organización que dan sentido de pertenencia a su territorio de origen, al cual están vinculados por 

la conexión directa con la naturaleza, los paisajes y el entorno, la gente, sus familias, las formas 

de transportarse, las condiciones climáticas y económicas principalmente, los cuales hacen parte 

de sus cotidianidades y a la vez quedan impregnadas en el joven desde que nace, y que trae en su 

equipaje cultural al momento de llegar a la ciudad. Es por ello recurren a buscar lugares con 
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condiciones similares a las de su territorio de origen para su esparcimiento y socialización en el 

proceso de instalación.  

Ese proceso de fortalecimiento de la identidad cultural en espacios citadinos, junto con lo 

que se realiza en los territorios ancestrales, ha contribuido a que ese legado cultural hoy haya sido 

declarado patrimonio material e inmaterial de la humanidad. En esencia se habla de todos los 

elementos simbólicos y tangibles que hacen parte de la identidad cultural de dichos jóvenes: 

oralidad, valores, creencias, leyendas, gastronomía, formas de ver el mundo, pensamientos, 

actitudes, comportamientos, saberes y variedad de prácticas ancestrales, sus danzas, sus vestuarios 

(sombrero de paja, vestidos tradicionales), su esencia y el deber ser para con sus familias y su 

comunidad, lo cual describe la historia de sus orígenes, sus raíces como pueblo negro que se 

manifiesta en la música: la juga, el bunde, el currulao, el bambuco viejo, el patacoré, entre otros, 

al igual que en los instrumentos que elaboran e interpretan: el bombo, la marimba, el cununo y el 

guasá, que hoy en día son reconocidos a nivel internacional por la Unesco. 

De igual modo se fortalece también la identidad cultural en los jóvenes migrantes 

guapireños en lo que atiende a lo relacionado con los rituales, siendo fundamental en ello el 

constante diálogo con lo simbólico, dado que en este factor se concentra lo espiritual que permite 

a los jóvenes transportarse a una zona de tranquilidad y paz interna dibujando el territorio para 

meditar y replantear muchas de sus acciones en ese nuevo contexto. Esto con el objetivo de tomar 

desde otra perspectiva su paso por la ciudad, mejorando sus capacidades para socializar con los 

demás; compartir con otras culturas para conocer qué tan diverso es el nuevo contexto que los 

rodea y los elementos que posiblemente tengan similitudes con los propios, sobrevivir a los 

constantes cambios de la vida citadina, aliviando el agresivo mundo de lo urbano. 
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Los jóvenes migrantes guapireños fortalecen la identidad cultural en la medida en que la 

música tradicional se complementa y se enriquece con algunos elementos técnicos de otros géneros 

musicales con los que tienen contacto al estar en la ciudad. Estos elementos se incorporan y se 

adaptan para ser compartidos a través de procesos locales, con nuevas metodologías, permitiendo 

ampliar el conocimiento con algunos elementos académicos que hacen más efectivo el 

fortalecimiento de la identidad a través de este eje cultural. Así el aprendizaje de dicha práctica se 

hace más factible para otros jóvenes sin perder los rasgos más importantes de su práctica 

tradicional. 

A pesar de interactuar con miembros de otras culturas, los jóvenes migrantes guapireños 

han prevenido el fenómeno de la aculturación en el folclor tradicional, dado que en el proceso de 

socialización logran mantener su arraigo cultural gracias a la práctica constante de su música 

tradicional que fortalece su identidad cultural.  

De igual forma, esta dinámica entre los jóvenes y las otras culturas mediante su práctica 

tradicional permite abrir más y nuevos espacios de participación, generando respeto por sus 

prácticas tradicionales que muestran otras formas de vida sana y armónica. 

En este sentido, la identidad cultural de los jóvenes migrantes guapireños se fortalece en el 

contexto de la ciudad, dado que al realizar esta práctica reviven el territorio y lo cargan con ellos 

siempre, recordando sus raíces, la historia que los caracteriza como pueblo negro, los valores que 

les permitirán convivir con otros, la búsqueda del crecimiento y desarrollo en su territorio, la 

misión de abrir puertas para los jóvenes que a futuro decidan llegar a la ciudad. En otras palabras, 

mediante la música tradicional posibilitan vivir el tránsito por la ciudad en mejores condiciones, 

tanto en lo emocional como en lo identitario junto a los otros.  
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Finalmente, estos hallazgos y conclusiones le aportan al campo del trabajo social nuevas 

herramientas para conocer e intervenir los fenómenos relacionados con la migración, puesto que 

los relatos y formas de entender este tránsito por la ciudad, contada por jóvenes y adultos, plasman 

un panorama que propone de manera implícita múltiples soluciones para lograr la permanencia de 

su identidad cultural y poder convivir en la ciudad. A lo largo de la investigación los jóvenes 

expresan el deseo claro de que su práctica musical y tradicional tenga más cabida en el contexto 

de la ciudad, esto con el fin de generar, mediante esta práctica, nuevos procesos que le aporten a 

sus proyectos de vida y a su legado cultural, principalmente a la trasmisión de sus saberes. 

9. Recomendaciones  

Se recomienda que desde el Trabajo Social se logren facilitar espacios de intervención 

psicosocial a la población migrante mediante las prácticas artísticas culturales propias del folclor 

del pacífico.  

En el contexto institucional, es importante que se generen en las aulas de clase procesos de 

auto-reconocimiento en los jóvenes afro migrantes provenientes de la costa pacífica para la 

inclusión de sus saberes en el proceso de formación profesional.  

Se recomienda generar espacios permanentes de divulgación y retroalimentación de las 

experiencias que se han obtenido mediante las prácticas culturales del folclor pacífico, para el 

crecimiento y el desarrollo integral de quienes la practican.  

Se propone que este estudio sobre prácticas musicales del folclor del pacífico sur como 

estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes guapireños en la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca, se aborde de manera general en la población académica de la Institución 
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Universitaria Antonio José Camacho para generar así mayores espacios de participación e 

inclusión de los jóvenes que migran desde la costa pacífica hacia la capital del Valle. 
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