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RESUMEN 

 

 

 

SEXSACIONAL es el resultado la investigación acerca del fenómeno de la salsa rosa en 
Cali, y posterior, exploración del tema desde diferentes expresiones artísticas y 
visuales.  

 

El principio de base de este trabajo de investigación-creación en artes es la colección 
de experiencias y objetos personales, a partir de la cual, en primera instancia, se 
explora la relación entre este fenómeno musical y la idea de amor particular y colectiva 
que emerge en Cali con la aparición de este género y posterior apropiación en la 
ciudad. Seguidamente, el estudio de las letras, los videos y las circunstancias histórico-
sociales en las que se da éste, permiten mediante la observación comprender que está 
cobijado por un discurso sentimentalista que apela a las vivencias sobre el amor y al 
acto sexual para dirigir el universo del espectador a situaciones efímeras, ancladas 
completamente a la corporalidad y cercanas a las formas estandarizadas de la vida que 
supone estar en una sociedad capitalista y mercantilista. Es este uno de los imaginarios 
que ha inundado la cultura caleña.  

 

Las fuentes visuales provenientes de la cultura de masas y producto de la estética 
popular se convierten en este trabajo en un eje primordial para trazar un relato no 
linean que confluirá en una propuesta museográfica, complementaria a las 
expresiones plásticas y visuales propuestas a lo largo de este documento.     
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Palabras Claves: Salsa rosa, investigación, creación, experiencias, amor, fuentes 
visuales, cultura de masas, estética popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN     

 

 

Sexsacional es el proyecto culminatorio para la Licenciatura en artes visuales de la 

Universidad del Valle. De acuerdo a los regímenes actuales de la carrera, este se 

inscribe en la modalidad de creación-investigación, es decir, se aborda un 
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cuestionamiento, se indagan diferentes tipos de referentes y paralelamente se trabaja 

a nivel plástico y/o visual las deducciones resultado de este proceso. 

 

Desde esta modalidad de trabajo, para abordar una serie de cuestionamientos, fue 

necesario establecer un diálogo entre las experiencias personales y las relaciones 

posibles a partir de los estudios actuales en artes, seguidamente, se dio inicio a la 

investigación, proceso que abordo una serie de referentes desde las ciencias sociales 

y desde la musicología, ejemplo de esto aparecen autores como Michel Foucault, 

Carlos Monsiváis, Alejandro Ulloa, entre otros, con afirmaciones sobre la 

sexualidad, el ritual y la salsa, y desde la parte musical, documentos sobre la música 

popular en América Latina, que permite tener una base para comprender la influencia 

discursiva de la música en una sociedad con pretensiones de ser moderna y global; 

posteriormente, se dio paso a un dialogo entre experiencias y conceptos de estudio 

sobre el fenómeno de interés, ahora sí, delimitado en planteamiento del problema el 

siguiente tópico “la exploración de la salsa rosa en relación a la definición de 

amor en Cali a través del uso de unas fuentes visuales y una colección personal 

de elementos en relación a este género musical y al fenómeno del amor”. Con las 

referencias y las experiencias puestas en relación, se procedió a trabajar sobre la 

propuesta visual eje de intersección de la investigación previa. Así se da paso a un 

ambiente sensorial que involucra una serie de expresiones plásticas y visuales y la 

exhibición de una colección de documentos que señalan tangencialmente los 

imaginarios sobre el amor en la cultura caleña. 

 

Teniendo de relieve las condiciones para la construcción de este trabajo, el contenido 

del mismo está dividido en tres partes, la presentación del problema, cuatro marcos de 

teoría como lo son el marco referencial, marco conceptual, el marco contextual y el 

marco teórico y la solución formal del trabajo en materiales, método y metodología del 

trabajo.  

 

Si se revisa las generalidades de este trabajo, hay que decir que parten de la 

definición de discurso, en la medida que aquí se reconoce a los individuos que hacen 

música y a los consumidores, bajo un discurso susceptible de ser analizado mediante 

la idea de apropiación de la salsa: téngase en cuenta que el discurso es un sistema de 

pensamientos que emite un individuo de acuerdo al sistema cultura que habita. En la 

actualidad, el sistema cultural está regido por procesos modernizadores, mediatizados 

y consumistas, lo que conduce a deducir que la salsa como producto de este sistema, 

es una música hecha para satisfacer las demandas del mismo, abandonando la 

tradicional, la narración desde su contexto y otras características, para dar paso a un 

género enraizado en sentimientos universales, de fácil absorción, consumo y 

accesibilidad.  

 

Hablando particularmente de la salsa rosa, esta se define como un género creado en 

el medio urbano, difundido y modelado por los medios masivos de comunicación; 

donde la calidad musical ha secundado a las elaboraciones para nada complejas que 
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proponen sus letras e imágenes. Este fenómeno a su vez, es reconocible por los 

productos visuales que de él se desprenden, así afiches, cartas, esquelas y toda una 

industria de comercialización de los afectos, que en las próximas páginas se definirá 

como una colección de elementos que configuran la estética popular de la cultura en 

Cali. 

 

En este camino, por comprender relaciones de orden sensible, los elementos 

recolectados para entender la idea de salsa rosa se cruzan con una colección de 

elementos personales producto de las vivencias amorosas; esta intersección 

fundamenta un relato no lineal de las relaciones visuales y simbólicas que entre unos y 

otros elementos acontece. Para finalizar, Sexsacional, es una puesta en escena donde 

se relacionan dos fuentes visuales, una colectiva y construida desde la producción 

publicitaria y otra, particular y configurada como una forma estética de lo popular en 

dialogo con un gusto por la música popular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 
 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Explorar plástica y visualmente las estéticas populares consecuencia de las prácticas 
cotidianas en relación a la salsa rosa y la definición de amor en Cali, desde la 
experiencia particular, a través de un proceso de investigación y creación en artes. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Contrastar la experiencia personal con respecto a las vivencias particulares y 
colectivas de otros individuos acerca del fenómeno de la salsa rosa. 

 

2. Indagar el discurso que nutre las estéticas populares, en relación al fenómeno 
de la salsa rosa y la definición de amor en la Cali 

 

3. Construir un ambiente sensorial desde la investigación sobre resultado del 
cruce entre la música y la definición de amor en la cultura caleña.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

 

A finales de la década de los años ochenta y principios de la década de los años 
noventa, surge en Cali un horizonte de imaginarios que involucra procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales; en este horizonte, las relaciones amorosas se 
entablan a partir de “La salsa rosa”, un fenómeno musical que puede ser descrito 
como la sobreposición del acto sexual sobre el sentimiento de amar en consonancia 
con un ritmo edulcorado, y la cultura se orienta a formas específicas de relacionarse y 
asumir la ciudad, formas en donde lo íntimo y lo público se funden.  
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A partir de este planteamiento, surge el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cómo explorar plástica y visualmente las estéticas populares que surgen a partir del 
fenómeno de la salsa rosa como transformador de las relaciones amorosas de una 
colectividad en este caso de Cali y su cultura, a través de un proceso de investigación 
creación en artes? 
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2.1 DEFINICIÓN 

 

 

 

Socavando en las memorias de la infancia, los recuerdos farfullan que en la década de 
los años noventa la salsa balada o “rosa” se escuchó hasta la saciedad, hasta tal punto, 
que sucedió la aniquilación de otros géneros musicales por parte de esta melodía tan 
pegajosa como seductora. Con cierta certeza, esa certeza que viene con las versiones 
del pasado, puede decirse que la salsa balada fue acogida por una gran cantidad de 
caleños; las seductoras situaciones que este género narra se convirtieron en 
inspiración para definir sentimientos y valores, sucedió un cambio en la sensibilidad y 
el gusto, sus mensajes lograron transformar aquellas visiones del amor y el placer 
asumidas a partir de entonces. Es importante subrayar que para que pase tal 
transformación, los medios de comunicación como la radio y la televisión son 
decisivos; Carlos Monsiváis1 describe, en su libro, Los rituales del Caos, que la 
televisión se convierte en un segundo lenguaje, difunde nuevos arquetipos y 
estereotipos, a la vez que derrumba unos códigos de conducta. De la misma manera 
sucede con la radio, como el dispositivo que transmite la música, el programa de radio 
etc. La música como segundo lenguaje se convierte en el vehículo de las afirmaciones 
que compartirá una sociedad. 

                                                           
1
 MONSIVÁIS, Carlos. Los rituales del caos. México. Ediciones Era. 1995. p. 18  

(*) La salsa balada, en la jerga común, recibe otras denominaciones, tales como: salsa rosa, salsa de 
alcoba, salsa de motel, salsa para hacer el amor, salsa para enamorados, salsa catre, salsa rosada, salsa 
romántica, salsa erótica, salsa porno, salsa sensual y salsa sexy. 
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En la salsa rosa(*) “el sexo” es un acto invocado desde la imaginación, sin embargo es 
totalmente explícito en las letras, los videoclips, las imágenes, las narraciones, las 
actuaciones; se trata de un espectáculo que cuenta al espectador sobre sábanas 
húmedas y sudor, relata en detalle cómo pedir a la mujer un rato de sexo, como ambos 
deben practicar éste, el estatus que adquiere en ese momento la mujer, la fugacidad 
del acto mismo al prolongarse tanto como el cuerpo aguante sin que haya un antes y 
un después en la aventura erótica que linda lo pornográfico, y es que no resulta 
totalmente pornográfico, porque lo limita en la medida que antepone ante todo la 
fantasía. Las afirmaciones sobre el acto sexual características del género, hechas en 
“prosa” corriente, se incorporan a una idea del amor que allí se describe como 
arriesgada, joven, conjugada en tiempo presente, y restringida al cuerpo físico.  

 

El cometido que entre imaginación y apariencia busca despertar el ritmo: emerge 
cuando logra contagiar al espectador de un extraño romanticismo, para embutirlo de 
situaciones efímeras, vívidas paralelamente a la reproducción de la música misma y 
para nada alejadas de las formas estandarizadas del actuar. Y en este camino, la 
música con el objetivo preciso de contagiar de sentido y sabor, proporciona al 
espectador, en este caso a los caleños, unas experiencias que en sociedad se han 
asumido como segundo lenguaje, como una de las formas de vivir, experiencias 
construidas a partir del gusto y que han dado como resultado una nueva sensibilidad.  
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2.2 JUSTIFICACIÓN 
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La inquietud sobre la música específicamente la salsa “rosa”, sus formas en la imagen, 
su apropiación, aparecen en un primer momento como un interés particular. Luego, 
descendiendo en los propios cuestionamientos, en las experiencias de la vida 
particulares y en sociedad, con un rigor puesto en lo académico, estas inquietudes se 
convierte en un interés profesional.  

 

Por las dos anteriores razones, una personal y otra académica, SEXSACIONAL, es una 
inmersión en los elementos de unas estéticas populares producto de la salsa rosa, de 
las formas mercantiles sobre el amor, y de las apropiaciones subjetivas de la música y 
la ciudad, desde el surgimiento del fenómeno musical hasta hoy. Para tal inmersión, se 
hace uso de una colección personal de elementos populares sobre la música y el amor, 
como de elementos propios e íntimos, así por ejemplo: cartas, esquelas, dedicatorias 
etc. Y de una serie de objetos que en algún momento fueron de personas cercanas o se 
anexan como resultado de muchas búsquedas y apariciones en la ciudad.   

 

Teniendo en cuenta, que este trabajo es una exploración plástica y visual de la estética 
popular, a partir del fenómeno de la salsa rosa como transformador de las relaciones 
amorosas de una colectividad en este caso de Cali, se hace una serie de observaciones 
que se apoyan en marcos de investigación acerca de la estética popular, la música 
popular, la salsa balada, algunas consideraciones históricas de Cali en la década de los 
años ochenta y noventa, y de la definición de sexualidad; puntos de distinta 
envergadura pero que igualmente son indispensables para la construcción de la 
investigación-creación de una propuesta visual, cometido en este trabajo.  

 

En esta medida, los ejes de interés anteriormente descritos al enlazarse en un trabajo 
de orden investigativo y artístico, hacen aportes significativos al campo de las artes 
visuales y de la construcción histórico-social de Cali: en primera instancia re-aparece 
otra narración desde una visión de la música salsa, resultado de la observación, la 
investigación y las afirmaciones personales de quien considera relevante el tema de 
este trabajo; es decir, las indagación mediante lecturas, intercambio de experiencias, 
revisión de elementos producto de la estética popular permite deducir las condiciones 
de un fenómeno para hacerlo susceptible de volverse imagen en las artes. En segundo 
lugar, al establecer relaciones de conocimiento sensibles con la realidad en la cual se 
está inmerso, llámese el contexto, se configura la aparición de nuevas metáforas en la 
cultura y en las artes mismas; a la vez, que enriquece el área de estudio. En tercer 
lugar, este trabajo brinda un panorama del arte desde los aportes al campo mismo en 
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la medida que se expresan los intereses como estudiante y futuro profesional, 
intereses e inquietudes que continuarán en estudios de mayor profundidad, ya sea 
ejerciendo como artistas, como investigador o como otro agente activo que interviene 
en la definición del arte de su tiempo.  

 

Por último, este trabajo como la culminación de uno de los proyectos de vida 
personales, pertenece de igual manera a la extensión de la visión y de la misión de una 
institución educativa, en este caso, de la Universidad del Valle, institución que ha 
tenido como meta aportar profesionales con vocación social, comprometidos con la 
ciudad, la región, pero ante todo con su entorno, por tal, es deber desde la 
Licenciatura en artes visuales, ser parte de los aportes a los proyectos artísticos locales 
y a la construcción de procesos creativos y pedagógicos.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

La investigación que aquí se lleva a cabo, revisa tres puntos siendo el tema central: la 
exploración plástica y visual de los imaginarios populares, que surge a partir de la salsa 
rosa, fenómeno que logra transformar las relaciones amorosas de una colectividad en 
este caso de Cali y su cultura.  

 

Los puntos mencionados en el párrafo anterior, se dividen de la siguiente manera: el 
discurso, el ritual, y la colección. Al final, se describen una serie de artistas que 
analizan estos temas en su trabajo y que serán referencias dentro del marco teórico de 
este documento. 
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La noción de discurso, su definición y sus procedimientos, se emplea aquí teniendo 
como base el documento “El orden del discurso, 1970” de Michel Foucault2. La cultura 
desde la perspectiva del autor es un sistema que está integrado de múltiples discursos, 
involucra la voluntad de saber y el conocimiento, defínase saber cómo el intercambio 
“libre” de discursos y el conocimiento como el llamado “enrarecimiento” del saber, es 
decir, la especialización de los saberes mediante las disciplinas y finalmente en la 
educación social. La tensión entre el saber y el conocimiento, determina que el 
discurso o los discursos estén atravesados por una serie de procedimientos, externos, 
internos y limitantes, que hacen a la vez factible su análisis; y que en diferentes vías 
excluyen y regulan los acontecimientos aleatorios y las emisiones de los sujetos 
inmersos en los discursos. Uno de estos procedimientos se denomina ritual. 

 

El discurso (Anexo 1. Descripción de los procedimientos internos, externos y limitantes 
en un discurso) “está definido como un sistema de ideas o pensamientos que emite un 
individuo en un contexto cultural especifico, Foucault3.  Pensando sobre este sistema, 
interesa aquí desarrollar una serie de apuntes sobre la salsa rosa, con el cometido de 
dejar una sentencia para abordar la idea de ritual. Éste ritmo musical se funda en una 
definición del amor a través de las narrativas cotidianas sobre situaciones emocionales 
y amorosas ancladas a las relaciones de parejas heterosexuales y bajo fundamentos 
cristianos-católicos sobre el pecado y el perdón; el sonido, la narración oral y escrita (el 
canto, las letras musicales), y las imágenes comunicativas y publicitarias se convierten 
en fuentes visuales que refuerzan o corroboran las intenciones de un mercado musical, 
de la publicidad y de las demandas de un segmento de la sociedad. De acuerdo a los 
tópicos lanzados sobre la salsa, la búsqueda del discurso en este caso, se dirige a las 
fuentes visuales de difusión masiva a las que se ha accedido por estar inmerso en una 
ciudad que apropio este fenómeno musical. 

 

Anclado al discurso, aparece el ritual como un procedimiento que lo limita. Foucault 
expone que el ritual “define la cualificación que deben poseer los individuos que 
hablan (y que, en el juego de un diálogo, de la interrogación, de la recitación, deben 
ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados); define los gestos, los 
comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben 
acompañar el discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, 
su efecto sobre aquellos a los cuales se dirigen, los límites de su valor coactivo."4. Es 
                                                           
2
 FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. [En línea]. Monoskop, una wiki para los estudiantes de artes, 

media y humanidades, [ Citado en 21 de Diciembre de 2015].Disponible en internet 
<https://monoskop.org/images/6/62/Foucault_Michel_El_orden_del_discurso_1992.pdf> 

3 Ibíd., p. 48 

4
 Ibíd., p. 24  

https://monoskop.org/images/6/62/Foucault_Michel_El_orden_del_discurso_1992.pdf
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así, como mediante el ritual emerge la elaboración sígnica y material que compone un 
discurso; y está totalmente ligado a la comunicación y al intercambio, en la medida 
que, por un lado, necesita un canal de difusión, ya sea la reunión o la asistencia lejana 
mediante un medio de comunicación para ser, más o menos coactivo. Y por otro lado, 
con el intercambio de mensajes sucede en una operación de doble vía -diálogo-, pero 
con más fuerza del lado de quien emite el discurso, mientras quien lo observa lo 
apropia creando nuevos arquetipos y estereotipos culturales.  

 

Este trabajo, hará uso de la definición de ritual, conceptual y formalmente, porque se 
considera que las experiencias personales y colectivas sobre la salsa, implican 
operaciones sensibles determinadas por un discurso, condensadas en 
comportamientos habituales, con unas circunstancias definidas, valga la redundancia, 
practicas rituales. El ritual deja ver el papel que cumple el cantante al ser la voz y 
cuerpo del discurso, el mensaje coactivo de las afirmaciones en las letras y en las 
posturas corporales, así como también, los efectos de las fuentes visuales como el 
videoclip, la imagen fija (carátulas, publicidad, afiches), y el vehículo por el cual se 
disemina el discurso, llámese medios masivos de comunicación e inventos 
modernizadores, la radio y la televisión, el casete, el cd, respectivamente. Estas 
evidencias se tratarán en el marco teórico como formas de apropiación corporales y 
textuales ligadas a al acto ritual y categorizadas por el individuo. 

 

Discurriendo sobre del ritual, aparece la persuasión, necesariamente ligada a una 
intención, de orden político, económico, social, etc., de quien o de quienes, es difícil 
saberlo, pero la respuesta se dirige a buscar quienes tienen el poder. La persuasión es 
la forma implícita de la seducción grabada en la mente de un individuo, y puesta en 
marcha a través de mecanismos como la comparación, el atractivo y el compromiso, 
por citar los que más interesan en este trabajo: la comparación supone la 
ejemplificación de ciertas acciones, si el individuo observa las imágenes cada vez más 
explícitas sobre cuerpos semidesnudos, constante en las escenas del cine, de la 
televisión, desde la década de los 80; cree que debería comúnmente acercarse a las 
imágenes que allí presentan, concluye que se vería bien haciendo lo mismo. El 
atractivo refuerza la sensación de credibilidad sobre ciertas prácticas y gustos; frente a 
la idea del estereotipo se crean ídolos o héroes, que deben imponer la estética del 
momento o por lo menos cumplirla, poseer un rostro admirable, revelar su ímpetu 
masculino o femenino, ser poseedor de un cuerpo perfecto, lucir la indumentaria de 
moda, etc. De hecho, generar atracción conduce a que las interlocuciones pasen a 
segundo plano, y no necesariamente quiere decir que se olviden, más bien se omiten. 
La atracción es una de las formas de cualificación que deben poseer los individuos que 
hablan, en este caso los individuos que cantan, las estrellas del entretenimiento. El 
compromiso, está ligado totalmente a la autodeclaración, a tomar partido y declarar 
los gustos; los comentarios simples de los sujetos, conocedores o no de un tema, 



 

35 

 

transforman sus propios actos,5 el compromiso radicaliza las posturas llevando a los 
individuos a declararse “fans”, defensores, seguidores, fanáticos, groupies6. 

 

Los mecanismos de seducción subyacen en las letras, las imágenes, los estereotipos, 
con el objetivo de crear unas formas comunes en el gusto individual y colectivo. 

 

Retomando la idea del ritual, el tratamiento del término se conjuga en este trabajo, en 
contraste con los análisis de Carlos Monsiváis, en el texto “Los rituales del Caos”7; sí 
Foucault devela las condiciones del ritual, Monsiváis busca las condiciones en la cultura 
popular mexicana, a través de la asimilación del cine, la televisión, el uso del ocio, la 
incorporación a los fenómenos globales, el sexo, el éxito, etc.  Las condiciones que 
Monsiváis resalta, resultan ejemplo, para pensarse los medios masivos, la música, la 
modernidad, la religión y la censura; puntos que serán de gran relevancia para 
configurar un marco teórico alrededor del ritual y la apropiaciones de la música.  

 

Entre tanto, el discurso ritualizado determina la materialidad que lo acompaña, 
mediante una puesta en escena que propicia la música, considérese una escenografía, 
actuación y escenario. Foucault, afirma que los discursos no son disociables: “de esa 
puesta en escena de un ritual que determina a la vez para los sujetos que hablan las 
propiedades singulares y los papeles convencionales”8. La puesta en escena de la salsa 
rosa se conjuga en los medios de reunión como en los medios de comunicación, desde 
la discoteca, el show musical que recorre las ciudad más importantes del país, el shows 
musical televisado, el acto de escuchar la canción en la intimidad, la habitación 
personal, el cuaderno en el cual se reescriben las letras de las canciones.   

 

                                                           
5
 CIALDINI, Robert. Influencia. Ciencia y práctica. España. Edición Ebook. p. 81 [En línea]. Revoluciones 

mlm, [Citado en 2 de febrero de 2016]. Disponible en internet 
<https://revolucionesmlm.files.wordpress.com/2014/07/robert-caldini-influencia-ciencia-y-
practica.pdf>  

6
 Groupie se denomina a una joven admiradora de un determinado cantante o grupo musical, a los que 

sigue incondicionalmente. Este concepto está relacionado con el de fan. "Groupie" deriva de grupo en 
referencia de un grupo musical, pero la palabra también es utilizada en un sentido más general, 
especialmente en el lenguaje coloquial. En este sentido, el término 'Groupie' define a las chicas que se 
acuestan con ídolos musicales y luego se jactan de esto en reuniones con sus amistades. [En línea] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Groupie> [Citado en 2 de febrero de 2016]. 

7
 MONSIVÁIS. Op. Cit., p. 132  

8
 FOUCAULT, Op. Cit., p. 24 

https://revolucionesmlm.files.wordpress.com/2014/07/robert-caldini-influencia-ciencia-y-practica.pdf
https://revolucionesmlm.files.wordpress.com/2014/07/robert-caldini-influencia-ciencia-y-practica.pdf
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La materialidad al reforzar la puesta en escena, es a su vez su contenido, a la vez que 
es la bisagra del ritual.  

 

La materialidad acumulada bajo la influencia del paso del tiempo se convierte en 
recuerdo, es el recurso contra el cambio y el favor para la mala memoria de una 
sociedad. Es así, que el ritual también está ligado a la colección de imágenes, 
experiencias, objetos. En este trabajo, la colección se define como una recopilación de 
imágenes y objetos delimitados por el lugar donde se sitúan, es decir una recopilación 
que se da a la vez por las condiciones que ofrece una ciudad como Cali. 

 

Partiendo de la idea de recopilación, la colección adquiere en este trabajo dos 
direcciones: el sentido que tiene al contener elementos personales que refieren a la 
vida cotidiana como testimonios visuales, producidos a partir de las subjetividades y el 
sentido que le otorga la reunión de imágenes visuales y musicales manifestación de la 
cultura popular a través de las cuales es posible observar el carácter emocional del 
discurso de la salsa. 

 

De acuerdo a las don distinciones anteriores, la colección de elementos sobre 
circunstancias particulares, -llámese experiencias sobre la salsa balada, experiencias a 
través de las cartas de amor, desde los productos de comercialización de los afectos-, 
hacen parte del principio de observación y referencia de un relato visual que explora la 
relación sujeto-música. Cómo desarrollo se plantea hablar la idea del discurso desde 
varios puntos en relación a la salsa balada, paralelamente, se estudian elementos 
metodológicos y conceptuales en las propuestas artísticas de referencia, las cuales 
parten de artistas como: Andy Warhol con la colección de diversos materiales que 
servían para su trabajo y un registro de su vida, Hélio Oiticica con sus experiencias 
sensoriales y su obra en relación a los grandes iconos del rock and roll, Wilson Díaz y 
su colección de vinilos que refieren literal o tangencialmente las luchas ideológicas en 
el contexto del conflicto político y social en Colombia, Fernando Bryce con el método 
“análisis mimético”, donde el artista hace uso de archivos (las colecciones de revistas 
en las bibliotecas, las copias olvidadas de reproducciones) para traerlos al tiempo 
presente de la sala, del espacio de exhibición y por último, Liliana Angulo quien 
confronta la relación de diferentes fenómenos con la identidad racial, en este caso con 
la salsa caleña.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El presente marco de conceptos se ancla a tres definiciones vitales para comprender el 
discurso emocional atravesado por la salsa rosa. Estas definiciones refieren a la 
estética popular, la música popular y la sexualidad. 

 

Para hablar de la definición de estética popular es importante comprender el cambio 
de paradigma en el régimen de las artes denominado Arte Contemporáneo, porque es 
aquí donde los fenómenos populares, y el giro hacia los microrrelatos adquieren 
relevancia.  

 

Andrea Giunta9 expresa en su libro ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?; que en 
la contemporaneidad -con-tempus: estar en el propio tiempo-, se evidencian grandes 
cambios, transformaciones sujetas en parte a la crisis del régimen moderno, en 

                                                           
9
 GIUNTA, Andrea. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? / ¿When Does Contemporary Art Begin? 

Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014. p. 6. 
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relación con los lenguajes, las estrategias de comunicación, las técnicas y los 
materiales como con las agendas, los temas y problemas.  

 

Giunta aunque señala una diversidad de cambios paradigmáticos en su texto, aquí 
interesa resaltar el distanciamiento actual con respecto a dos férreas tradiciones del 
arte del siglo pasado: el arte de hoy transita en retirada, es decir, se aleja de las ideas 
de progreso, conquista y evolución sostenidas por las vanguardias y las neo-
vanguardias, movimientos que actuaron con el ánimo de distinguirse de sus 
referencias precedentes, ya sea completando, contrariando, o desconociendo 
rotundamente estas. Por otro lado, el régimen contemporáneo intenta deshacerse de 
las ideas expansionistas, centralistas y universales: desaparecen los movimientos 
estrictamente definidos y disminuye el nivel de influencia de las capitales simbólicas 
del arte como París, Berlín, Nueva York o Londres; esto implica la desaparición de un 
paradigma estético hegemónico y universal, en pro de paradigmas alternos. Ese 
tránsito en retirada de los presupuestos modernos, hacen que hoy se pueda describir 
el carácter del arte a partir de las singularidades de un territorio, del abandono de las 
corrientes en boga y de la búsqueda de narraciones distintivas, ligadas a la identidad, 
la cultura y el discurso. En el libro de Giunta se aclaran estas distinciones, afirmando 
que: 

 

“El arte contemporáneo apuesta menos a las virtudes totalizadoras del símbolo que al 
talante diseminador de la alegoría. Se interesa más por la suerte de lo extraestético 
que por el encanto de la belleza; más por las condiciones y los efectos del discurso que 
por la coherencia del lenguaje. El arte contemporáneo es antiformalista. Privilegia el 
concepto y la narración, en desmedro de los recursos formales. La devaluación de la 
bella forma se origina en la crisis de la representación: ésta deja de ser concebida 
como epifanía de una verdad trascendente y se convierte en un sistema de juegos 
entre el signo y la cosa: un juego de lances contingentes que, aunque no logrará 
dirimir la disputa entre ambos términos, generará el confuso excedente de 
significación que requiere el arte para seguir funcionando como tal. La forma pierde su 
poder de convocatoria (ya no despierta la materia, ya no representa el objeto entero), 
pero no se retira: sigue siendo un personaje clave en la representación estética. Ella 
guarda la (mínima) distancia: asegura el margen que requiere la mirada10. 

 

Si bien, este panorama dado por Ticio Escobar, resulta palpable, la revisión de lo 
contemporáneo en América Latina es un tema singular, pues el sincretismo cultural ha 

                                                           
10

 ESCOBAR, Ticio. El arte fuera de sí, citado por GIUNTA, Andrea. ¿Cuándo empieza el arte 

contemporáneo? / ¿When Does Contemporary Art Begin? Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Fundación arteBA, 2014. p. 10. 
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llevado a replantearse constantemente las estéticas imperantes. El transito del arte 
desde América Latina, está fuertemente influenciado por varias de las posiciones 
conceptualistas provenientes principalmente de la neovanguardia estadounidense, de 
la misma manera, la preferencia por la narración y el relato, debido a la fuerte 
herencia oral de los pueblos que ocupan estos territorios y del notable legado 
Africano, es decisiva en la creación. Narración y conceptualismo están anclados, a su 
vez, a las apropiaciones de otras corrientes artísticas de diferente relevancia y 
procedencia, y a las ideas internacionalizantes promulgadas por agentes locales y 
extranjeros. Estas características han contribuido a las múltiples visiones del arte, en 
este vasto territorio; latino, neo-colonizado y económicamente “en crecimiento”.  

 

Para cada una de las definiciones que surge en esta parte del planeta aparece la 
condición y la posición política de los creadores en arte, posición que tiene como uno 
de sus propósitos la aceptación de las formas de alteridad de un mundo venido de 
profundas crisis y desilusión. No se puede olvidar por citar algunos hechos, que la 
revolución cubana ha marcado lenguajes y temas, siendo la migración uno de los más 
tratados y que las luchas armadas en países como Colombia, Perú, Venezuela han 
determinado su pétreo tinte político. Son muchísimas más las razones que caracterizan 
las definiciones del arte que se tienen en este hemisferio y las posiciones del artista 
ante las experiencias de vida, sin olvidar que los creadores de arte son sujetos que 
también están bajo los regímenes del momento y, aunque parece que con la lucidez 
que les amerita llamarse así, ven los riscos y surcos en la superficie de estas tierras, no 
se excluyen de ser ciertamente sus habitantes. 

  

Los imaginarios latinoamericanos -de los artistas y de pobladores-  se enfrentan 
continuamente a grandes polaridades: tradición - modernidad, desinformación - 
comunicaciones masivas, provincia - urbe,  aislamiento - agrupamiento, migración - 
permanencia, entre otros, que han significado para los habitantes de estas tierras y 
para su identidad, unas luchas ideológicas individuales y colectivas altamente 
dominadas por unos poderes económicos con la finalidad específica de imponer 
modelos de vida. Estos modelos, orientados a crear una cultura general, se instalan en 
las comunidades desde los medios de masas. El producto de las expresiones culturales 
heredadas y del consumo de manifestaciones culturales provenientes desde los 
medios de comunicación de masa, han derivado en la fusión y el sincretismo de las 
prácticas cotidianas del habitante en relación a su espacio geográfico; resultado que es 
visible en sus estéticas y gustos.  

 

Para delimitar la definición exacta de estética popular interesa para finalizar este 
aparte; primero, subrayar que popular alude a un sistema de prácticas marginales 
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enmarcado en un sistema de oposiciones, a saber culto/popular, 
tradicional/modernizante, más adelante se revisara este punto pero en el desarrollo de 
la música popular urbana. En segundo lugar, traer a colación la siguiente anotación: 

 

Se define por estética, la producción de un determinado mensaje visual sin 
connotaciones artísticas pero que implica un juicio estético para que su recepción sea 
aceptada. En consecuencia, es necesario situarse en el marco de los procesos de 
modernización industrial y de producción de bienes materiales y simbólicos, junto con 
proceso de estetización de la vida cotidiana que modifican las normas sociales y los 
comportamientos de las personas. Es pertinente, entonces, comprender la estética 
moderna como ideología de consumidores, lo que conlleva a establecer un vínculo 
entre estética e ideología, entre estética y capitalismo, que para el caso no es solo un 
modo de producción de objetos sino un modo de producción de sujetos11. 

 

 

En cuanto a la música popular, este concepto se extrae de los análisis de la 
musicología, a partir de los textos: Los estudios de música popular y la renovación de la 
musicología en América Latina (Anexo 2. Investigación sobre músicas populares en 
Latinoamérica).  : ¿La gallina o el huevo? de Juan Pablo González12  e “Interignorancia” 
musical en América Latina de Walter Guido13, con el fin de obtener un panorama 
amplio que conduzca a comprender la música popular, el fenómeno de la salsa y la 
salsa balada en varias de sus aristas, desde su producción, circulación, difusión, y 
apropiación, teniendo en cuenta que los imaginarios en América Latina están 
influenciados por los medios de masa.  

 

En relación con la música como contenedor de memorias de una comunidad, se dice 
que las narraciones son construcciones que aparecen dentro de un segmento de la 
vida, se es parte de su desarrollo en la misma medida que cada relato, micro o macro 
hace parte del ser mismo; la música popular del género que sea, perteneciente a una 
comunidad determinada es un relato, que se construye desde múltiples direcciones y 

                                                           
11 CHAPARRO E, NIETO Y. Cultura estética y popular, lo híbrido, el gusto y la experiencia. En: 

Revista Calle 14, enero a junio del 2013 Vol. 7, no.10, p. 77-89 

12
 GONZÁLEZ, Juan Pablo. Los estudios de música popular y la renovación de la musicología en América 

Latina: ¿La gallina o el huevo? En: Revista transcultural de Música [En línea] 2008 no. 12. [Citado en 2 de 
enero de 2015] Disponible en: < http://www.redalyc.org/pdf/822/82201215.pdf >ISSN:1697-0101  

13
  GUIDO, Walter. “Interignorancia” musical en América Latina. En: ARETZ, Isabel. América latina en su 

música. Ciudad de México. Siglo veintiuno editores, 2004. p. 286 - 295 
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reflexiones. En esa desbordada construcción, la música se ve atravesada por regímenes 
de pensamiento económicos, políticos que la conducen a ciertas polarizaciones, 
apareciendo estigmas, atribuciones y limitantes. Por ejemplo: “el llamado monopolio 
de la industria musical hace que desaparezca rápidamente el músico popular, los 
cantos y bailes tradicionales, y todo vestigio cultural característico de la región”, para 
dar paso a otra forma de músico popular.14 He aquí el principio del problema tanto, de 
la llamada Musicología en América Latina o etnomusicología, como de la música 
popular.    

 

La etnomusicología se estructura a partir de la unión de dos disciplinas, la musicología 
y la antropología (incorporando los desarrollos que en la antropología se han hecho 
sobre las culturas prehispánicas, las formas étnicas, las manifestaciones indígenas, 
negras y campesinas, el folklore, y otros puntos más), y se dirige a estudiar las músicas 
tradicionales, y populares, ante los grandes estudios de la música clásica y occidental. 
En América Latina la etnomusicología trabaja de la mano de los estudios poscoloniales, 
los estudios de género y los estudios culturales articulados al contexto local, nacional e 
internacional e investiga los aspectos musicales, industriales, discursivos, simbólicos y 
funcionales de un género.  

 

En la etnomusicología, el género musical se define como una construcción social que 
tenga sentido, identifique y sea útil para un conglomerado de habitantes (Anexo 3: La 
musicología o etnomusicología en América Latina).  

 

En América Latina, la música popular denota, por un lado, oralidad, tradición y 
comunidad y, por el otro, medialidad, innovación y masividad.  Con esta dicotomía 
como base, las aproximaciones a la definición de música popular que aquí se usan 
obedecen concretamente a definir la música popular urbana. En primer lugar, así se 
hable de tradicional o popular, es indispensable entender que estos están arraigados a 
la idea de América Latina como un territorio que alberga ritmos bailables, híbridos, que 
se configuración entre aportes autóctonos, negros y la superposición de los mismos; 
en esta medida, la música popular urbana se define como la música creada en un 
medio urbano, lo que implica que sus aspectos técnicos, estéticos, su práctica, 
aprendizaje y consumo han dejado el carácter efímero, inmanente y actual que 
caracteriza las prácticas tradicionales y orales, para convertirse en un género 
performativamente fijado, mediatizado, ligado a las masas, propio de las culturas 
blancas dominantes pero incorporando la alteridad negra y mestiza, un vehículo 
liberador del cuerpo en la vía individual o de pareja. De ahí que “la música popular 
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 Ibíd., p. 291 
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forma parte central de la modernidad y del concepto de progreso difundido desde la 
metrópolis”15.  

 

  Vale la pena subrayar que:  

 

Según cálculos razonables, más de un 80% de la música que escucha el 
latinoamericano es una música mediatizada, masiva y modernizante. Mediatizada en 
las relaciones entre la música y el público, a través de la industria cultural y la 
tecnología, pero también entre la música y el músico, quien adquiere su práctica 
musical a través de grabaciones, de las cuales aprende y recibe influencias. La escritura 
y la oralidad actuarán más que nada como complementos al aprendizaje mediatizado 
del músico popular.16. 

 

Es decir, la sucesión de costumbres por la cual muchas de las músicas hoy se escuchan, 
se interrumpe con la idea de la mediatización, como se señala anteriormente, una 
mediatización en dos direcciones, entre música y público 

 

“Cuando una buena parte del repertorio rural y urbano latinoamericano comienza a 
circular en discos, casetes, radio, y televisión, los que se transformarán en fuente de 
preservación y transmisión, complementarían a la de la memoria y fijarán 
mediatizadamente un repertorio y una performance determinada. El rito arraigado en 

la comunidad, entonces, se transforma en espectáculo desarraigado por la masa.17.  

 

Y entre músico y música, con la aparición de las nuevas tecnologías que transforman 
radicalmente los procesos de producción y grabación, tales como los arreglos sobre la 
voz, el sonido, la acústica, los efectos, la aceleración sobre el ritmo y la grabación por 
pistas de secciones aisladas. En el campo de la producción, la interacción entre 
músicos y la improvisación se excluye al máximo para dar paso a la estandarización de 
la melodía, aparecen las productoras y disqueras, así mismo los modelos de grabación 
enteramente para solistas.  
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 GONZÁLEZ. Op. cit., p. 4 

16
 Ibíd., p. 4 

17
 Ibíd., p. 5 



 

44 

 

Otro punto que determina la música popular urbana es la idea de modernización, idea 
que está ligada de manera simbiótica con la industria cultural, la tecnología, las 
comunicaciones y la sensibilidad urbana. 

 

La modernización no siempre ha llegado de manera pareja a la población, por lo que 
fenómenos mediales han sido el medio para canalizar esa falta. Tristemente, ha 
pasado que el desarrollo industrial, infraestructural y social ha secundado para 
América Latina y para Colombia, la llegada de la radio, el cine, la televisión y de camino 
a la globalización el medio de los medio, el internet. En este sentido, en la construcción 
cultural, es la “cultura de masas” la ganadora, lo que implica una descaracterización, 
un distanciamiento de la identidad y la estética propias, situación que acarrea, al 
hablar de música específicamente,  según Guido18, la estereotiparían de sensaciones y 
expresiones preparadas de antemano, con fórmulas casi siempre foráneas, ex profeso 
y en serie. Esas fórmulas llegan para dar lugar a un nuevo fenómeno, el del género 
local, en el cual los habitantes se identifican como comunidad, sociedad que se ve 
conmovida por la expresión juvenil que plantea, valga la redundancia, la popularidad.   

 

Es interesante resaltar aquí que la música popular, como lo indica Alejandro Ulloa19, 
en su libro la salsa en discusión, es un género que se fue alejando cada vez más de los 
discursos obreros, negros, mulatos; sufrió un proceso de blanqueamiento ante las 
temáticas del bajo mundo, del barrio, de la crítica social y de la misma música; 
involucrando en sus líricas y ritmos temas convencionales y más cercanos al gusto -
occidental-, lo furtivo, lo glamuroso y dulzón del amor, el sexo, la infidelidad, la rumba 
y la noche, apoyados en el presente, tiempo histórico fundamental para reforzar la 
idea juvenil, que cada generación venido su crecimiento, atesorará como lo más 
propio. 

 

Para concluir, siendo Cali el lugar del análisis de esta investigación, lo que se considera 
música popular urbana está confinado a la Salsa propia y extranjera, seguida por el 
reggaetón y los ritmos antillanos. En este caso, hay que tener en cuenta que de la salsa 
históricamente hablando, se observa a través de dos divisiones: La salsa dura y la salsa 
rosa. Este tema se profundizará más adelante en la historia de la salsa balada o rosa. 

 

                                                           
18

 GUIDO, Op. cit., p. 286 

19
 ULLOA, Alejandro. La salsa en discusión. Música popular e historia cultural: Programa editorial 

Universidad del Valle: Santiago de Cali; 2009. p. 333   
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En cuanto al termino sexualidad, se explora una de las ideas que plantea Michel 
Foucault en el primer de los tres volúmenes de La historia de la sexualidad; 1. La 
voluntad de saber20.  

 

El autor21 afirma que la sexualidad permite establecer un dominio sobre los individuos 
y sobre la especie, por medio de la normalización de la conducta sexual. En esta 
acepción del término, interesa resaltar que la sexualidad se convierte en un 
instrumento ideológico, blanco de la política y la economía en la medida que se 
controla pero también se otorga el calificativo “común”, “normal”. Y así resulta, 
cuando la aparición de la sexualidad y del sexo en fenómenos musicales, radiales, 
televisivos, entre otros, es usado reiteradamente para construir modos de vida e 
identidad, que a su vez, resultan siendo provechosos para un sistema político que le 
interesa adormecer a sus habitantes, o por el contrario mantenerlos entretenidos 
entre la novedad y el espectáculo, y ¡qué más!, que un espectáculo donde el deseo y 
las pasiones estén mediados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 FOUCAULT, Michel. La historia de la sexualidad. La voluntad de Saber. España: Siglo XXI editores, 
2009. p. 169. ISBN 978-84-323-1203-8  

21 Ibíd., p. 15 
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5.1 La consolidación de la modernización, apuntes sobre la historia de Cali. 

 

 

Toda ciudad se expresa como un sistema que involucra procesos sociales, económicos, 
políticos y culturales, siempre en términos de la contradicción por el ejercicio del 
poder. El espacio urbano es fiel reflejo de dichos procesos, pues en éste se pueden 
evidenciar las huellas, algunas de ellas imborrables, del quehacer social de quienes le 
habitan, las iniciativas económicas y desarrollos empresariales de quienes impulsan 
sus inversiones, las determinaciones políticas de quienes le administran, y la diversidad 
de formas de asumir y relacionarse con el espacio a partir de las cosmovisiones 
culturales de cada grupo social.22 

 

Desde esta perspectiva, los procesos dentro de un sistema están en constante fricción, 
situación que incide sobre las formas de la cultura particulares sin olvidar su forma 
hegemónica, aquellas formas que definen sociedades y las hacen marginarse, en tanto, 
que la cultura se define en razón de una auto-declaración que posteriormente se 
llamará identidad. En este sentido, debe ser cometido a la hora de hablar de la ciudad, 
interesarse por las formas que determinan las identidades. A continuación, se 
procederá a narrar una serie de circunstancias en relación a Cali, sobre los cuales es 
posible comprender las transformaciones culturales y el auge de ciertas músicas en los 
sectores populares de la ciudad.   

 

La ciudad de Cali, localizada en un valle interandino al Sur de Colombia, creció en las 
últimas décadas mediante la acelerada ocupación de terrenos inundables de la llanura 
aluvial del río Cauca y de tierras inestables en las laderas de la Cordillera de los Andes. 
Aunque durante la primera mitad del siglo XX tuvo importantes cambios en los usos 
del suelo, es sólo a partir de mediados de siglo que empieza a evidenciar 
características y problemáticas propias de una ciudad en pleno proceso de 
modernización23. 

 

                                                           
22

 GARZÓN MONTENEGRO, José Benito. Introducción al tomo. En: Historia de Cali siglo XX. Tomo I. 
Espacio Urbano. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades / Universidad del Valle, 
2012, p. 19 

23
 JIMÉNEZ PÉREZ, Nayibe y VELÁSQUEZ RESTREPO, Andrés. Distribución del suelo y construcción de 

riesgos en Cali durante la segunda mitad del siglo XX. En: Historia de Cali siglo XX. Tomo I. Espacio 
Urbano. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades / Universidad del Valle, 2012, p. 
336 
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En la primera mitad del siglo XX, Cali comienza su carrera por consolidarse como una 
ciudad próspera social y económicamente; en 1918 se instala el ferrocarril del Pacífico, 
acortando el tiempo de traslado de las mercancías importadas y promoviendo la 
exportación desde el puerto de Buenaventura. El avance que significó para el país la 
existencia de este sistema es apreciable en la reorientación de la ruta del café, que 
hasta ese momento se hacía vía fluvial desde la zona cafetera por el río Magdalena 
hacia Barranquilla. Para Cali, la reorientación por la vía férrea hacia Buenaventura 
influyó decisivamente en el desarrollo de lo que en ese momento era un pequeño 
villorrio. En los recuentos sobre la historia de la ciudad, se comenta que:  

 

La actividad cafetera impulsó la inmigración y la actividad económica en la ciudad. 
Proliferaron los negocios, las trilladoras, las casas exportadoras del grano, las 
importaciones y los almacenes que expendían productos extranjeros, los cafés, las 
cantinas, las agencias de seguros, los talleres, las ventas, los giros sobre el exterior y 
descuento de letras, el número de entidades bancarias, los centros de diversión y la 
prostitución24. 

 

A los excelentes resultados que la economía del café generaba en la ciudad, hay que 
sumarle la súbita expansión de la producción y exportación azucarera del Valle del 
Cauca. “El aumento en la demanda y el alza de los precios internacionales del azúcar 
debido a la Primera Guerra Mundial; favorecen la intervención de nuevos capitales en 
la industria y con ello el comienzo de la conformación propiamente del sector 
azucarero en la economía regional”25. En el libro Las venas abiertas de América latina, 
Eduardo Galeano26 narra cómo <<La sacarocracia>> que dominaba las Antillas, el 
caribe y gran parte del Brasil, se ve obligada a buscar nuevos rumbos y rutas para 
complacer las demandas de los Estados Unidos, y en esta marcha, Cali llega a ser una 
de las ciudades que transformará la base de su economía en el monocultivo, mientras 
países como Cuba, luchaban por su destierro, no en vano, las tres cuartas partes de 
hombres reclutados por Fidel Castro, eran campesinos, hombres del azúcar, que veían 
en los cañales, la humillación.      

 

                                                           
24

 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Cali en la primera mitad del siglo XX: Mentalidades y sensibilidad. En: 

Historia de Cali siglo XX. Tomo III. Cultura. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades 
/ Universidad del Valle, 2012, p. 30 

25
 MEJÍA, Carlos. Tecnologías modernas del transporte en el proceso de configuración de Cali como 

centro de la región vallecaucana. En: Historia de Cali siglo XX. Tomo I. Espacio Urbano. Santiago de Cali. 
Programa Editorial Facultad de Humanidades / Universidad del Valle, 2012, p. 213 

26
 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Buenos aires, Editorial Siglo XXI, 2003. p. 63  
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Prosiguiendo, el apogeo económico que se inició en el Valle del Cauca (el nuevo 
departamento separado de la rama del Cauca) hizo posible el nacimiento de un 
circuito económico que proporcionó a la ciudad, las libertades y posibilidades que 
llevan directo al llamado progreso. Se verá a lo largo de este texto, que la idea de 
progreso siempre arrastra consigo una modernización contradictoria, una hibridación 
entre lo actual y lo tradicional, de la misma manera termina modificándose las músicas 
y las estéticas populares. 

 

Con el advenimiento de la abundancia, se suscitaron efectos no deseados, entre ellos, 
las inmigraciones de negro y campesinos, y con estas, la multiplicación de hospedajes, 
cantinas, y prostitución. La élite blanca del Valle, apoyada en la estricta moral cristiana, 
desdeñaba de la gente foránea, se ofendía con las prácticas libres y la omisión del 
patriarcado por parte de las negritudes, lo cual, según ellos, conducía a la decadencia 
de su sociedad; pero eran totalmente conscientes, que la población obrera debía ser 
amplia y de pocos recursos, así los negros, los mulatos y los campesinos conformaron 
la fuerza laboral de los trapiches, trilladoras, entre otros. Esta estricta división cultural 
–elite/pueblo- planteada en el Valle se hizo evidente en la misma construcción urbana 
de la ciudad. Un ejemplo de esto, es la ocupación de segmentos geográficos dedicados 
a la diversión non sancta, mientras la sociedad de la alta alcurnia al otro lado de esta 
zona y con una doble moral fundaba clubes que ensalzaban su orgullo. 

 

A principios de la década de los años treinta, la ciudad se recuperaba de una de las 
tantas crisis económicas del siglo; se empezaron a crean nuevas empresas, crece la 
clase media alta, aumenta la población asalariada y la cantidad de profesionales en la 
región. Paralelamente, se enfrentaba a otro tipo de pérdidas asociadas a “las 
inundaciones y los deslizamientos a causa de un proceso de urbanización continuo, de 
la ocupación de terrenos inestables de las laderas occidentales y las llanuras de 
inundación” 27 . El abuso sobre la ocupación de tierras llegaría a extremos no 
imaginados para una urbe en pleno crecimiento; alcanzando una cifra exorbitante; el 
70% de la ciudad había crecido de manera ilegal para 1970, sin servicios públicos, 
territorios imposibles de habitar y faltos de accesos viales. Se comenta sobre esta 
época, que la violencia a causa de grupos armados campesinos e ilegales en una lucha 
por la ocupación de tierras, será uno de los detonantes para las migraciones y 
posterior ocupación de zonas no adecuadas para su poblamiento. Interesa aquí 
comentar que:  
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 JIMÉNEZ PÉREZ y VELÁSQUEZ RESTREPO. Op. Cit., p. 340  



 

50 

 

En la década de los años setenta, la crisis del sector agrícola y el escalonamiento del 
conflicto armado, con la vinculación de nuevos actores como el narcotráfico y los 
grupos paramilitares, hicieron que el desplazamiento de población hacia las ciudades 
fuera una constante en la historia reciente del país.  Este proceso tiene relación con el 
continuo déficit de vivienda en la ciudad, que llegó a niveles máximos a finales de la 
década de 1970 y desencadenó la ocupación masiva de las tierras de la llanura de 
inundación del río Cauca, a través de planes de vivienda emprendidos por el municipio 
y por cooperativas y asociaciones que promovieron ocupaciones clandestinas28.  

 

En Cali, “los desastres pueden ser vistos como situaciones generadas a partir de 
asimetrías sociales (de género, la ocupación, la clase, la religión, el acceso al uso del 
suelo y el espacio público)”29” es decir, la distribución de las tierras, la ocupación, la 
vivienda, las posibilidades de acceder a las condiciones básicas de vida, están ligadas 
totalmente a los dictámenes de una sociedad, y no de la naturaleza, el poderío de unos 
cuantos, ha otorgado el nivel de bienestar para unos pocos, y ha dictaminado la 
posibilidad de poner en riesgo a otra cantidad de sujetos de la misma sociedad.  

 

La asimetría social en Cali, es el punto de inicio para entender los procesos culturales 
de la ciudad. Los habitantes ubicados en las zonas de mayor riesgo de la ciudad, son 
aquellos denominados como habitantes de sectores populares y por tal, poseedores de 
la cultura popular; es decir, la geografía en Cali se ha convertido en un elemento que 
coactiva el desarrollo de las prácticas sociales de propios y foráneos. Interesa citar, 
como ejemplo, lo que significó para los caleños ajenos a las elites de la ciudad la 
fundación del Club San Fernando: 

 

Nuevos gustos, nueva música, nuevas formas de bailar, nuevos modos de socialidad 
fueron vividos por las clases populares, y se expresaron en nuevos clubes y bailaderos 
(Séptimo Cielo, Bavaria, Costeñita, etc.). Las clases subalternas excluidas de los clubes 
y limitadas a sus fiestas y reuniones domésticas, ahora como clases obrera y popular 
viven sus propios espacios lúdicos de socialización30. 

 

                                                           
28 Ibíd., p. 344 

29
 LA RED. Agencia de investigación y constitución orgánica. Citado por JIMÉNEZ PÉREZ, Nayibe y 

VELÁSQUEZ RESTREPO, Andrés, Jaime. Distribución del suelo y construcción de riesgos en Cali durante la 
segunda mitad del siglo XX. Tomo I. Espacio Urbano. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de 
Humanidades / Universidad del Valle, 2012. p. 14 

30 VÁSQUEZ BENÍTEZ. Op. Cit., p. 39 
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He aquí uno de los márgenes geográficos que se enlaza directamente con un margen 
cultural, es decir, la ubicación geográfica de los diferentes grupos habitantes de Cali, 
determina las condiciones para construir procesos sociales, en tanto que la 
distribución social respecto a la geografía ha sido un proceso dominado por las propias 
elites fundadoras de este territorio. En el libro la salsa en Cali, su autor Alejandro Ulloa, 
plantea un tratamiento cercano para la geografía y la cultura, pero anexando la 
relación de estos con la música. Él relata que:  

 

La topografía descrita (una topografía cultural) nos señala la relación entre modos de 
vida y mundos de música, que el proceso de urbanización no ha culminado en Cali y 
que si bien hay una tendencia dominante a la urbanización también hay una 
ruralización de la ciudad que no parece detenerse, si observamos que estos espacios 
han crecido en los últimos diez años allí donde antes eran núcleos de iguales 
características.  

 

Estas culturas, subalternas, semirurales, que viven entre la ciudad y el campo, carecen 
de una visión conjunta de la totalidad urbana, de la representación del espacio todo, 
de las instituciones y epicentros públicos, porque en tanto el pequeño pueblo 
insertado en el barrio satisface las necesidades esenciales para la subsistencia en el 
hogar o en el trabajo, no es necesario desplazarse fuera de los limites; de ahí que su 
representación del espacio sea reducida. Si hablamos de una cultura urbana en Cali, es 
para referirnos a ese núcleo que representa la caleñidad, que aunque dominante en el 
sistema de representaciones y prácticas sociales, coexiste como cultura subalterna, 
con otras que luchan por sobrevivir en la urbe. Y entre la diversidad de culturas 
subalternas, la cultura oficial dominante enarbola sus consignas en los medios de 
comunicación, para irrigar por el tejido social la recomposición de sus valores en 
crisis31.  

 

Las topografías culturales serán ampliadas por los medios de comunicación de masas, 
por los intercambios culturales provenientes del puerto con el que cuanta la ciudad y 
por las subsiguiente inmigraciones. Uno de los primeros medios de comunicación que 
posibilitó la expansión de las tipografías culturas es la radiodifusión –llega a Cali en el 

                                                           
31 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali. Colombia. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. p. 

332 

(**)A partir de 1925 y hasta aproximadamente 1950, la RCA Víctor y Columbia grabaron gran cantidad 
de artistas cubanos cuyas producciones fueron difundidas por toda América en discos de 78 r.p.m., a 
través de las primeras emisoras de radio, y traídos por navegantes que llegaban a Colombia por el 
puerto de Barranquilla y Buenaventura. CASAS FIGUEROA, María Victoria. Música en Santiago de Cali, 
1900 - 1950. Tomo I. Espacio Urbano. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades / 
Universidad del Valle, 2012. p. 5 
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decenio de 1930-, que emitía dentro de su programación, un gran contenido de 
boleros y música caribeña(**) -Trio matamoros, Celina y Reutilio, Habana Riverside 
hasta la Sonora Matancera por citar algunos casos-, cultivando en las clases altas y 
bajas un gusto que estaría anclado posteriormente a las luchas obreras y a las formas 
de vida alternativas a un sistema de masas.  

 

El cenit de la primera mitad del siglo XX y el periodo que va desde la década de los 
años cincuenta hasta los ochenta, se dan varios periodos de bastantes migraciones y 
cambios para Cali. La ciudad pasa de tener 600.000 habitantes a contar con 1.370.000 
individuos, entre propios y foráneos, una gran cantidad de estos son desplazados 
provenientes del suroccidente mismo 32 ; este acelerado crecimiento implico 
transformaciones forzadas y sin un planeamiento previo. Para ejemplificar el resultado 
de este éxodo, se  la extensión de la ciudad hacia el Oriente y la invasión de las tierras 
que pertenecen al farillón del río Cauca, que no estaba planeado pues se pensaba el 
crecimiento territorio de manera lineal  

 

En cuanto al fenómeno de la migración, hay que resaltar que este trae consigo la 
confusión propia del desarraigo. Y con esto, la búsqueda, la apropiación de un nuevo 
espacio y una redefinición de los gustos, redefinición que está influenciada por los 
intercambios sociales y los medios de comunicación. Es decir, el éxodo del siglo para 
Cali, engrosaba la urbe, la dotaba de un renacer y caos propio del fenómeno mismo. Es 
importante subrayar que esta gran cantidad de población migrante, continuaba siendo 
de sectores campesinos y marginales.  

 

Para las décadas de los años ochenta y noventa, además de las migraciones acaecidas 
a causa de la violencia interpartidista; según Álvaro Guzmán33, aparece el declive en la 
producción legal de azúcar que había sido a lo largo de es este siglo el principal 
proceso de acumulación capitalista en el Valle y una de las fuentes de empleo para los 
sectores rulares del departamento, sufriendo un proceso de desaceleramiento sin 
dejar de ser rentable, cuando el narcotráfico impacta la economía exportadora, con la 

                                                           
32 BONILLA SANDOVAL, Ramiro. Modelos urbanísticos de Cali en el siglo XX. Tomo I. Espacio 

Urbano. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades / Universidad del Valle, 

2012. p. 57  

33 GUZMÁN BARNEY, Álvaro. Ciudad y Violencia: Cali en el siglo XX. En: Historia de Cali siglo 

XX. Tomo II. Política. Santiago de Cali Programa Editorial Facultad de Humanidades / 

Universidad del Valle, 2012, p. 328 
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producción y posterior salida del departamento de drogas ilegales. El mismo Guzmán 
comenta de manera expresa que: 

 

Desde finales de los años setentas hasta los inicios del nuevo siglo, es notable, en el 
Valle del Cauca, un segundo empuje modernizador, esta vez liderado por los 
empresarios de una economía ilegal. En los años 80s y 90s fue importante el liderazgo 
mafioso del llamado “Cartel de Cali”. Posteriormente surgen varias organizaciones 
regionales, con mayor competencia entre ellas, especialmente aquellas que se 
conocen como las del "Norte del Valle". Lo que nos interesa plantear aquí es que estas 
organizaciones del narcotráfico penetran la sociedad y el Estado en todos sus niveles, 
de manera que el comportamiento mafioso, por fuera de la ley, y proclive a la 
corrupción se pone al orden del día34.  

 

La década de los años noventa, especialmente, estuvo marcada por un 
recrudecimiento de la violencia. A la par, y en concordancia con los resultados de los 
enfrentamientos y ajustes de cuentas entre carteles, la economía se encontró en un 
vaivén entre el crecimiento y el desmoronamiento, pero tendiente a demostraciones 
de riqueza sin par, construidas por las cabezas representativas de los carteles y 
copiadas por sus empleados en los barrios populares de la ciudad. Es así, que en este 
periodo aparecen unas constantes estéticas, culturales, sociales ligadas a dos 
fenómenos: las economías ilegales y las migraciones a causa de los conflictos y la 
consolidación de un nuevo orden instaurado en las zonas rurales, un orden que 
necesariamente debía contribuir a la obtención, producción y comercialización de 
drogas ilícitas. De este periodo, se relata los resultados en el legado patrimonial y 
cultural de la ciudad:   

 

Representaciones del crecimiento por medio de construcciones, arquitecturas 
historicistas, neoclásicas y barrocas e invasiones de tierras urbanas; migraciones con 
parámetros de flujos culturales de tradiciones afro e indígenas; formas bipolares, 
todas productoras de inequidades y subvaloraciones, que en sus ubicaciones y 
desplazamientos conformaron la realidad de las exclusiones y transgresiones, 
manifestadas en las distribuciones de servicios públicos, empleos, ofertas educativas, 
de salud y educación. En este periodo los flujos de dinero aumentaron al mismo ritmo 
de la población, se diversificaron las labores y el control económico hacía la población 
de acuerdo a los tipos de negocios que se realizaron; se creó como respuesta a estas 
formas de economía un nuevo flujo de capital: el de los narcotraficantes35. 

                                                           
34 GUZMAN BARNEY. Ibíd., p. 348  

35 Ibíd., p. 396 
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La transformación en la cultura, obedece entonces a los capitales simbólicos, políticos 
y económicos, fruto de un quiebre demasiado relevante, un quiebre que se construye 
en este territorio a partir de las diferencias sociales y la exclusión. En principio, este 
texto relata a grandes rasgos, dos fenómenos: la doble moral impuesta por una elite 
que censuraba las prácticas de mestizos y negros, por el hecho de ser divergentes del 
orden católico-cristiano propugnado por la raza blanca descendientes de los primeros 
colonos o los nuevos colonizadores provenientes del extranjero. Y otra forma de 
exclusión, ligada a la distribución de las tierras y la sectorización de los grupos sociales 
inferiores, dispuestos en zonas de alto riesgo distinguidas por fallas en el terreno, la 
sedimentación del suelo y la falta de condiciones básicas de vida como el 
alcantarillado, las redes eléctricas y el acceso vial, así se fundaron zonas de inmigrantes 
que hoy se suman como grandes barrios polarizados de las zonas con mejores 
condiciones geográficas y sociales. En estos fenómenos se puede leer las diferencias 
sociales como choques entre el lugar de origen y el contexto urbano, reforzadas por el 
aislamiento social y familiar, agregando a estos los roles sociales otorgados de acuerdo 
a las características raciales, donde el negro es la base de la pirámide social de esta 
ciudad.  

 

Para terminar, Cali está dividida en clases altas, medias y pobres, que con el auge de 
las economías ilegales se reorganiza pero no se subvierte, la ambigua pero clara 
diferencia de clases que este texto describe desde principios del siglo XX, con la 
relación elite-pueblo, ya sea pueblo oriundo o inmigrante, es transformada por el 
alcance económico de una nueva clase, que pretende tener el mismo poder y 
reconocimiento que la elite. El resultado de esta pretensión se refleja en las nuevas las 
concepciones de vida, las estéticas populares, formas singularizadas de la opulencia, el 
lujo y el ímpetu por sobresalir ante el resto del mundo.    

 

Se ha planteado este pequeño recorrido por la historia de Cali, para llegar al momento 
donde la bonanza producto del narcotráfico brinda las condiciones económicas, 
sociales y culturales que posibilitaron la apropiación y producción musical de la salsa 
balada, que inundó en esta época la vida de un grupo social diverso que veía en este 
fenómeno musical sus ideales de vida.  

6. MARCO TEÓRICO 

     

 

6.1 Breve historia de los orígenes de la salsa balada y su irrupción en Cali. 
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La historia de la salsa balada se remite en un principio a Cortijo y su combo con Ismael 
Rivera interpretando la balada Volare, originalmente llamada “Nel Blu di pinto di blu” 
de Domenico Modugno, sencillo que éste lanzó al aire en 1958. Los músicos 
puertorriqueños hacen una interpretación también a finales de los años 50 y un cover 
de la misma en 1977(*) como parte del álbum Fiesta Boricua. Comentar sobre las 
razones que incitaron a estos artistas a considerar  introducir una balada en sus 
producciones discográficas es incierto, podría decirse que se ampararon en la 
experimentación que acompañaba la época, y que es uno de los rasgos más marcados 
de los ritmos latinos; también podría decirse como lo señala Alejandro Ulloa36, que 
después de 1960 cuando Cuba es bloqueada, son los puertorriqueños los que 
desarrollan por fuera de Cuba la música afrocubana y el son, consecuentemente con 
esto buscan darle singularidad a la música de la isla, en ese momento donde 
empezaban a forjarse un protagonismo, relevancia que sería notoria en los años 80 y 
que en aquel tiempo estará compartida con la gran cantidad de músicos inmigrantes 
que llegaron a Nueva York y a otras ciudades del centro y norte de América. 

 

Varios años desde la versión de Volare transcurrieron hasta otra nueva interpretación 
de una balada en voz de salseros; esta vez con Richy Ray (Ricardo Ray) y Bobby Cruz se 
escuchó “Desde aquel día” interpretación original de Rafael Martos de España, 
seleccionada para hacer parte del álbum “Jala y Boogaloo Vol. 2” de 1968 con un 
nuevo título “Aquel día”. Sin mayor reconocimiento de los medios y gusto del público, 
estas canciones se quedaron en el tintero de estos músicos.  

 

La balada dotó a la salsa de un nuevo ritmo y por supuesto de varias de sus letras, el 
merengue(**) cedió la seductora, pegajosa e íntima forma de danzar, y el bolero junto 
a estos otros dos ritmos se insertaron como vías de escape ante la idea de un 
agotamiento musical. En este orden, interesa resaltar la inclusión del bolero y el 
merengue con arreglos de salsa: en 1973 aparece el álbum Así se compone un son, 

                                                           
36

 ULLOA S. Alejandro. La Salsa en Cali. s.l. Editorial U.P.B, 1986. p. 145 

(*) En el libro “La salsa en discusión” de Alejandro Ulloa no se especifica con exactitud la fecha de la 
interpretación de Volare por Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Sin embargo, se toma como 
interpretación que sí aconteció aunque solo haya sido puesta en circulación en 1977, pudiendo ser 
ratificada esta información en el disco. 
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producción que se concreta cuando Ismael Miranda se independiza de la Fania, se 
convierte en uno de los primeros solistas, y forma su propia orquesta La Revelación. 
Miranda decide incluir un Merengue y dos boleros para este primer trabajo. César 
Miguel Rondón relata de este hecho: 

 

Ismael aportó tres temas suyos: Ahora sí, Así se compone un son, título que da 
nombre al disco y Me voy pa’ Colombia, un saludo a Colombia sin mayores 
virtudes... Además de estas composiciones, Ismael también recurrió a otras 
posibilidades: Tite Curet le brindó el Sonerito; se incluyó el merengue ahora 
que estoy sabroso (En una época cuando la salsa escasamente osaba enfrentar 
el ritmo de Quisqueya)37. 

 

La osadía de Ismael Miranda al incluir otros ritmos fuera de la salsa en un disco de 
Salsa y el convertirse en el primer solista desde este género, caracterizado por 
ensambles, colaboraciones y amplios coros, sentaba un precedente, que se 
evidenciaría más tarde, cuando la salsa entro en un supuesto agotamiento musical.  

 

La idea del agotamiento musical de la salsa producida hasta finales de la década de los 
70 en Nueva york, interfiere en la producción después de esta década, el precedente 
sentado por Miranda será acogido estrictamente. Es así como, se da paso al solita que 
entra a reemplazar la orquesta, y la improvisación que caracterizaba la salsa se deja de 
lado para optar por la producción de una formula rígida, determinada por la industria 
musical. El resultado de estas transformaciones musicales, por supuesto en 
concordancia con las ideologías del momento, la liberación sexual, el capitalismo en 
boga, se consolida en la denominada Salsa Balada, o mal llamada –según los 
conocedores del tema– Romántica o Rosa.   

 

La mal llamada "salsa romántica" tuvo sus orígenes, como movimiento, en la grabación 
del álbum Noche caliente de Louie Ramírez en 198238. Veinte años tuvieron que pasar 

                                                           
37 RONDÓN. Cesar Miguel. El Libro de la Salsa. Crónica de la música del Caribe urbano. 

Caracas: Oscar Todtmann Editores C.A. 1979. p. 109 

38
 HERENCIA LATINA. Hacia dónde va la salsa: ¿Salsamuffin? ¿Salsadancehall? ¿Salsarap? [en línea] Iaso 

Records, [Citado en Septiembre 2 de 2015] 
<http://www.herencialatina.com/Hacia_Donde_Va_La_Salsa/Hacia%20donde%20va%20la%20salsa.htm
> 

(**)Después del asesinato del dictador Rafael Leonidas Trujillo en 1961, acontece la apertura de 
República Dominicana como país democrático. Como resultado de este gran cambio social, económico y 

http://www.herencialatina.com/Hacia_Donde_Va_La_Salsa/Hacia%20donde%20va%20la%20salsa.htm
http://www.herencialatina.com/Hacia_Donde_Va_La_Salsa/Hacia%20donde%20va%20la%20salsa.htm
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para que el fenómeno de la balada en salsa tomara vuelo, en manos de Ramírez y Ray 
de la Paz. 

 

Louie Ramírez director de bandas y grabaciones, percusionista, vibrafonista(***), 
pianista y gran arreglista; fue invitado a hacer parte de la casa disquera de la Fania All 
Star en 1975, donde logro sacar adelante buena parte de la música realmente 
importante que publico este monopolio.  Louie, reconocido plenamente en el medio, 
se convierte también en el cerebro oculto de un cambio entre lo típico y lo “salsoso”, 
es decir, aparece en la música una transición entre típico y moderno, provocada por el 
distanciamiento de las pautas musicales del caribe y la introducción de los sonidos y 
arreglos singulares que pudieran caracterizar un golpe neoyorquino. Cabe decir que a 
Ramírez se le considera un genio de la música, detrás de bambalinas. Él construyó una 
larga trayectoria hasta principios de la década de los 80, entre la dirección y la 
producción de muchas de las más reconocidas canciones de La Fania, de Camilo 
Azuquita y de Adalberto Santiago. Con tremenda experiencia en el mundo de las 
productoras, orquestas, casas disqueras y ya por fuera de la Fania, se instituyo de 
nuevo como el productor de los nuevos intérpretes de salsa romántica desde la ciudad 
de Nueva York.  

 

En la actualidad, a Louie se le reconoce poco su trabajo, considerándosele más un 
“músico de estudio, un cerebro gris que tan solo vivía para la frialdad y anonimato de 
los estudios de grabación, de esos personajes que trabajan en función de intereses 
ajenos generalmente comerciales. Los logros de Ramírez, por lo tanto, son vistos a 
través de la producción masiva de la Fania en la que, dependiendo siempre de las 
miopías y aciertos de los empresarios, el no dejo de ser un factor de primer orden”39.  

                                                                                                                                                                          
político sucede la modernización del merengue con la influencia de la música anglosajona, ritmo que 
paradójicamente nació para acrecentar la popularidad de Trujillo en una dictadura que se prolongó por 
treinta años. El merengue se extiende como el segundo género latino a Sudamérica principalmente a 
Colombia y Venezuela, en Centroamérica tiene gran auge en Puerto Rico y en la década de los 80 
denominada la “época dorada” inicia una efervescencia nacional, toda la República Dominicana estaba 
inundada de orquestas y el movimiento se expandió con fuerza a Nueva York, donde también se 
formaron agrupaciones de primera línea, que influyeron bastante en el ritmo por sus fusiones con 
ritmos caribeños y el rock and roll. HERENCIA LATINA. Merengue típico ripiao. [en línea] Iaso Records, 
[Citado en Septiembre 3 de 2015] Disponible en:  <http://www.iasorecords.com/es/musica/merengue-
tipico-perico-ripiao> 

(***)Vibrafonista es aquella persona que toca profesionalmente el vibráfono, un instrumento de 
percusión similar al xilófono.   

39 RONDÓN. Op. Cit., p. 170 

http://www.iasorecords.com/es/musica/merengue-tipico-perico-ripiao
http://www.iasorecords.com/es/musica/merengue-tipico-perico-ripiao
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Imagen 1: Eddy Santiago, vocalista de la Orquesta Chaney, con la cual permanecería 
dos años hasta convertirse en solista.  

 

Pocos años después, aparece un impulso directo y decisivo para este género. Desde su 
natal Puerto Rico figuras como Eddy Santiago con la orquesta Chaney (Imagen 1), Lalo 
Rodríguez, David Pabón, Willie González, Tito Rojas, Jerry Rivera, Hansel Camacho, 
Mickey Taveras, Nino Segarra, Viti Ruiz, entre otros, graban los primeros sencillos y LPs 
de este género. 

 

En palabras de Eddy Santiago sobre su participación en el surgimiento de este género 
musical, él comenta que la primera oportunidad profesional fue en 1984 como sonero 
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y vocalista del grupo Chaney, pioneros en Puerto Rico por sus interpretaciones de 
baladas y sus temas de amor. Después de dos años, por las diferencias con la orquesta 
y en busca de otras oportunidades, aparece la opción de grabar como solista, pero 
lejos del concepto del anterior grupo musical Así, completamente convencido de sí e 
influenciado por Willie Colón funda una orquesta de trombones, y graba con estos 
sonidos el tema “Tú me quemas”, una canción con toques sensuales. Según Santiago, 
el ritmo completamente dirigido por él, se ve abocado hacia lo sensual en sus letras y 
en su ritmo por el pedido los productores Frank Torres y Cesar Delgado, que viendo las 
gran acogida comercial, de este primer sencillo, le piden que escriba letras de carácter 
sensual y sexual, considerando esto un modelo que se puede explotar, de modo tal 
que se vuelve institución en todos los LPs del artista, claro está, en total acuerdo con 
Santiago que comprendía que esto podía funcionar y que era comercial40.   

 

La llegada a Cali de la salsa romántica es un hecho aun sin precisar, pero se sostiene 

que fue a principios de la década de los 80 a través de medios como la radio y la 

televisión –los famosos shows musicales-. A mediados de la misma época comienzan 

a surgir las primeras agrupaciones de salsa en la ciudad con ese tinte romántico y 

dulzón, lo que indica una influencia ya existente pero novedosa. Y aunque existe la 

influencia marcada del género romántico, los intérpretes, arreglistas y productores 

caleños emprenden la tarea de crear una salsa de aquí, que fusionara sonidos 

autóctonos y tradicionales con ritmos internacionales; así naces agrupaciones como 

los Nemus del Pacífico, Grupo Niche, La Misma Gente, Los Titanes, Orquesta 

Guayacán, Los Niches (formado por algunos ex-integrantes del Grupo Niche) y Son de 

Cali (formado por Javier Vásquez y Willie García, dos ex-cantantes del Grupo Niche). 

De esta manera, la ciudad se consolida como uno de los ejes productores de la salsa 

junto a Nueva York y Miami. En relación a la recepción y consumo, la ciudad se 

apropia de las producciones locales como de las internacionales. Pero en esta 

apropiación aparece una disyuntiva, una pugna por fijar los valores, las 

representaciones y los significados de uno grupos sociales particulares, la contienda 

se da por la salsa (***) versus la salsa balada. Mientras la salsa pierde fuerza en esta 

lucha, los intelectuales, los conocedores musicales y una generación más joven 

buscan reivindicar los gustos de antaño, en tanto que hoy la conservan como un hito 

                                                           
40 EL CACIQUE (Prod. Gral).Emisora La Z 93 en Livechat con Eddy Santiago. [Programa radial y 

Streaming]. Puerto Rico: La Zeta 93. 12, marzo, 2014. Disponible en internet 

http://zeta93.lamusica.com/dia-nacional-de-la-salsa/dns-noticias/live-chat-eddie-santiago 

(***)Desde del decenio de 1950 se hace evidente la adopción de la salsa como la música popular y 

representativa en la Ciudad, sus variaciones rítmicas y sus letras hechas en su mayoría por cantantes 
extranjeros -Cuba, Nueva York y Puerto Rico- se convierten en himnos, en sentimientos propios. Se 
escucha la salsa en todas sus variantes, desde el son montuno y la música antillana, la salsa de golpe, la 
salsa romántica, la salsa con reggaetón y en la actualidad con un impulso local la salsa choke.  

 

http://zeta93.lamusica.com/dia-nacional-de-la-salsa/dns-noticias/live-chat-eddie-santiago
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de Cali, desconociendo el poder que ha ejercido la salsa balada sobre la ciudad y sus 

habitantes. En el otro lado de la contienda, esta otra gran parte de la población 

proveniente de estratos bajos y medios que la acogen como modelo de vida, 

influenciados por unos gustos en ascenso, los gustos de personas con capitales 

producto del narcotráfico que lograron con su superávit comprar e imponer cultura. No 

hay que olvidar, que la llegada de salsa balada es fruto de la industria cultural con su 

capacidad de difundir aceleradamente un fenómeno musical, pero es también producto 

de los intercambios de carteles y compradores entre Cali y Nueva York, como símbolo 

del beneplácito de la buena calidad de su mercancía. 

 

 

6.1.2 Definición y Características de la Salsa Balada  

 

 

¿Qué es la Salsa Balada?, puede definirse a partir de las nociones más comunes en la 
música, es decir clasificarla como ritmo, como subgénero, como movimiento, e ir 
creciendo este glosario de significados hasta llegar a las definiciones más 
descalificatorias que se hacen de esta. Se dice pues que la salsa balada es popular, 
estandarizada y de baja calidad musical o música sin musicalización. En la realidad, 
puede ser que el trabajo musical sea básico, pero el producto musical anclado a lo 
visual se puede definir como un fenómeno cultural de masas; es aquí justamente 
donde interesa la salsa balada. Para este trabajo es de relativa importancia la calidad 
musical, importando más la puesta en escena que significa el fenómeno y la 
apropiación que de este se hace en la cultura caleña en relación a la definición de 
amor. 

 

La salsa balada se caracteriza por una serie de estrategias mercantiles dirigidas a una 
clase media, especialmente del sexo femenino -es en esta época que las mujeres 
obtienen más libertades laborales y por tanto mayor poder de adquisición- estas 
estrategias representan cambios en la estructura musical, el contenido de las letras, la 
puesta en escena, la figura del cantantes, entre otros puntos que se describirán a 
continuación, a partir del análisis hecho por Alejandro Ulloa: 

 

1. Si la “salsa dura” tematizó el barrio popular y sus personajes, incluidas las relaciones 
amorosas, o a la calle y sus angustias, como expresión de la cotidianidad urbana, la 
salsa balada borró desde el principio todas las huellas de su identidad original. Ninguna 
alusión al barrio, ninguna referencia a la calle que delate su origen de bajo mundo, ni 
la crítica social, ni la fiesta, ni el baile, ni la música y sus intérpretes, que habían sido 
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temas de la “salsa dura” tienen cabida. En vez de ellos, sólo se habla de amor y sexo a 
través de historias románticas hechas bajo las fórmulas más convencionales. El amor (y 
el desamor) como constantes inscritos en el melodrama cantado, forjan por un lado la 
homogenización temática y por otro, se convierten en un punto de encuentro 
transclasista y transgeneracional para públicos diversos41.  

 

2.  Cambios en los criterios de selección de los cantantes que se promueven como los 
nuevos ídolos justo en el momento del relevo generacional. Nada de soneros venidos 
de abajo, con problemas sociales, antecedentes penales o drogadicción. En ese 
sentido, el proyecto musical y comercial liderado por Ralph Mercado es un proyecto 
racista… las ¡Ironías de la vida! Pues el racismo contra el que tanto luchó la salsa dura, 
vuelve y juega esta vez a favor de la nueva tendencia. Y no sólo por el espacio cerrado 
a los cantantes negros en el proyecto inicial sino por el silencio cómplice de sus liricas 
con el racismo, del que no se habla para nada, como si no sintiera42.  

 

3. El nuevo concepto se complementa con la presencia de jóvenes apuestos de cara 
bonita y voz andrógina, casi unisex… Figuras seductoras que irradien su encanto y 
hagan olvidar la dureza de otros tiempos, capaces de llegar a las mujeres de diferentes 
generaciones de todas las clases sociales, atraídas por la apariencia y sex appeal de los 
cantantes. 

 

4. La presencia decisiva del videoclip con el que nace la salsa balada. Son 
contemporáneos y complementarios el ritmo y su relato audiovisual. Es pertinente 
recordar que el videoclip en América Latina entró por la balada y la salsa balada, 
promocionando los nuevos ídolos del star system hispanoamericano. Y el papel de los 
conciertos que constituye en la recepción, junto a los videoclips, los escenarios ideales 
del ritual consumista: el que pone en contacto a los dioses del olimpo musical con sus 
seguidores los mortales43. 

 

5. La baladización de la salsa dio origen a un conjunto léxico, a un sistema de actitudes 
(de adhesión y rechazo) y a un nuevo modo de bailar. Una estilización amerengada 
que se consolidó definitivamente y con lo cual algunos pretenden bailar, del mismo 
modo, todas las variantes de la salsa; en Cali esta estilización se denominó pasito 
cañandonga en un tiempo, en las generaciones más jóvenes se llamó “cobado”. Si en la 

                                                           
41 ULLOA. Op. Cit., p. 333 

42 ULLOA. Op. Cit., p. 334 

43 ULLOA. Op. Cit., p. 334 
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temática textual y en la melodía, la salsa se badalizó en la forma de bailar se 
amerengó44. 

 

De acuerdo totalmente con el autor, se considera aquí que estas estrategias hicieron 
de la salsa un ritmo mucho más digerible, ampliaron el interés por el género 
insertándose en los gustos de clases medias altas con mayor posibilidad de compra, a 
la vez que con el reciclaje de las baladas atrajeron un público menos joven mientras 
conquistaron la mentalidad de la juventud latina en Estados Unidos acercándose visual 
y escenográficamente al estilo de la balada Americana.  

 

Sumando las estrategias de industria discográfica, en Cali esta música se apropia con 
mucha más fuerza, debido a las coyunturas de diversa índole que padecía la ciudad, 
por citar las más sobresalientes, se podría hablar de: una búsqueda de la identidad –las 
migraciones constantes diluyeron la idea de la caleñidad-; de la sensación de miedo y 
de la violencia que se apoderaba de sus habitantes, lo que los obligaba a refugiarse en 
su alcoba, su casa o en lugares cerrados; el capital económico acrecentaba las 
posibilidades de adquisición y consumo, buscando paralelamente fenómenos que 
incitaran al consumo, y por último, con sus temáticas (amor, desamor, sensualidad, 
sexualidad) esta música ofrecía un repertorio alejado de toca condición marginal, 
barrial y contextual que hiciera pensar al oyente en las condiciones de su vida misma. 
En conclusión el proceso de apropiación de la salsa balada en esta ciudad estuvo sujeto 
a las condiciones históricas que hicieron parte de la construcción de la ciudad a lo largo 
del siglo XX como de las condiciones específicas de la década de los años noventa.  

 

Para finalizar, las características antes mencionadas se toman como punto de partida 
para explorar visualmente las fuentes visuales que este fenómeno musical reproduce, 
ya sean fuentes publicitarias, mercantiles así como las imágenes que devienen en sí 
mismas al efectuar el ritual mismo del baile, la apreciación de la música y el sonido. 
Con este antecedente, considerando la música como un espacio visual, de fuentes 
susceptibles de ser analizadas en su forma y fondo, se produce a crear un marco de 
referentes artísticos y visuales que sean símiles en el proceder conceptual y visual que 
aquí se quiere elaborar, y así comprender a través de la historia del arte los vínculos 
visuales y metodológicos entre los proyectos artísticos y SEXSACIONAL como una 
puesta en escena sobre la salsa rosa.  

 

                                                           
44 ULLOA. Op. Cit., p. 336 
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7. REFERENTES VISUALES Y ARTÍSTICOS: LA MÚSICA, EL COLOR Y EL ESPACIO EN EL 
ARTE. 

 

Las referencias artísticas que se mencionan en esta investigación, se estudian a partir 
de los siguiente puntos de análisis: a. La exploración de la música, b. La cultura visual, 
la estética popular y de masas, y c. El proceso de creación en relación al contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélio Oiticica  

(Río de Janeiro, 1937 - 1980) 
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Imagen 2, arriba: Dos Penetráveis en el espacio dispuestos aleatoriamente, arena y 
piedras. 

Imagen 3, abajo: Vistas a la obra Tropicália. Dos Penetráveis (PN2, Pureza è um mito, y 
PN3, Imagético), plantas, arena, aves silvestres (Guacamayos), poemas-objeto, capas 
de Parangolé y un aparato de televisión. 1967 
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Hélio Oiticica, es un artista brasileño que desarrolló su carrera artística desde 1950, 
momento en el que termina sus estudios de bellas artes. Su trabajo plástico, visual 
podría decirse que sensorial, se enfocó en la instalación, en el video, en la exploración 
del color y del espacio como elementos que invaden los sentidos (tacto, visión, 
audición y Olfato) para situar al hombre en una comprensión espiritual de sí mismo y 
también de su contexto histórico y social.   

 

El principio de Oiticica como artista coincide con un momento de interesante 
esplendor artístico en Brasil, cuando el modernismo se encuentra en pleno auge a 
nivel mundial, y diversos artistas brasileños forjaban un nuevo lenguaje a partir de la 
tradición artística proveniente de Europa, este gran esplendor se puede ubicar en la 
celebración de la primera Bienal de Sao Paulo, en 195145. En esta década aparece el 
manifiesto neo-concreto, que inicialmente buscaba una expresión puramente objetiva, 
pero lo abandona en pos del nacimiento de un espacio poético, mediante la 
eliminación del plano. 

 

Perteneciendo al movimiento neo-concretista, Oiticica aparece en varias ocasiones en 
escena, acompañado de algunos de sus colegas, entre ellos Lygia Clark(1920-1988), 
fundadora y hoy artista de gran relevancia para su País. Ambos presentan “Dialogo”, 
un dialogo de manos en el que cada artista lucha para irse por caminos diferentes, por 
transitar hacia sus propias posiciones, y otro diálogo con la mirada, donde el reto se 
traduce en la insistencia de mirar al otro por más tiempo, como gesto de defender a 
ultranza su postura a pesar de que no puedan aislarse.   
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Imagen 4: Diálogo de Manos 

Fotografía del performance 

1966 

Imagen 5: Diálogo  

Fotografía del performance 

1968 

 

 

Paralelamente, el trabajo individual de Oiticica influido por el manifiesto antropofágico 
(1921) de De Andrade, opta por el discurso estético que introduce elementos propios y 
aborígenes, y que oscila entre lo occidental y lo no-occidental.  

 

La década de los años sesenta es para Oiticica es un periodo de exploración y 
transformación de su obra, que va desde los estados “neo-concretos”, los “espacios” 
hasta los “espacios vitales”; en los primeros, el color es totalmente relevante en la 
medida que su carácter deviene trascendente, es decir, va más allá de lo que el simple 
ojo puede ver, toca el alma, induce a unos estados de la percepción que se fusionan 
con la estructura, el tiempo y el espacio. En los “espacios”, después de centrarse en la 
sustancia del color, decide modularla en el espacio y el tiempo, es decir se traslada a 
un formato “Tridimensional”, donde el espectador puede penetrar la obra, ingresar en 
su interior. Años más tarde, el propósito del artista se dirige a integra al espectador en 
los espacios, con esta integración crea una nueva denominación a los espacios, los 
llamados “imaginación en acción”; los módulos poseen movimiento, son materias que 
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no se pueden ver solo inventar y recrear desde su propio interior. El crítico Ferreira 
Gullar, describe de esta época, lo siguiente: 

O passo seguinte, foi a criação dos bólides e dos ninhos seguidos do Parangolé, 
quando também ultrapassa os limites da linguagem plástica para entrar no 
campo dos happenings. Tenho os bólides como a criação limite de Hélio 
Oiticica, quando, ao juntar formas racionais (cubos) com trapos, numa alusão a 
vísceras, atinge o ponto crítico da contradição que impulsionou a arte 
neoconcreta (mente e corpo, razão e sensação) e, sem superá-la, escapa, a 
descarta. O parangolé, a rigor é isso; um salto para a ação gratuita, a dança da 
forma no espaço. Oiticica livra-se do fazer, livra-se do objeto-obra e torna-se o 
provocador de sensações”46.   

 

El paso siguiente, fue la creación de los Bolidos y de los Ninhos seguidos de los 
Parangolé, cuando con estos también pasaba los límites del lenguaje plástico 
para entrar en el campo de los Happenings. Teniendo los Bolidos como la 
creación límite de Hélio Oiticica, cuando, al juntar formas racionales (cubos) 
con las telas, en una alusión a lo visceral, alcanza un punto crítico de 
“impulsión” al arte concreto (mente y cuerpo, razón y sensación) y, sin 
superarlo escapa a la regla. El Parangolé, en rigor es eso; un salto para la acción 
gratuita, la danza da forma en el espacio. Oiticica se libera de la idea del hacer, 
de la idea del objeto-obra y se convierte en un provocador de sensaciones.  

 

Con la obra “Parangolé”, aparecen los “espacios vitales” donde incorpora el 
performance y el happening, trazando una línea directa con las prácticas cotidianas de 
los cariocas en las morros -los cerros que adornar la ciudad-, prácticas como la samba y 
prácticas arquitectónicas como la construcciones de las favelas sin trazados 
perfectamente definidos bajo reglas urbanísticas, las apariciones espontaneas de 
estructuras arquitectónicas. 

 

Después de Parangolé, y manteniendo las posibilidades sobre la interacción y la acción 
inmediata, Oiticica construye el espacio sensorial denominado Tropicália (Imagen 2, 
3),una de las obras más interesantes del arte brasileño. 

 

“Tropicália (Anexo 4. Hélio Oiticica. Tropicália, 1967) es una instalación ambiental 
resultado de un largo proceso de meditación del artista en el que convergen tanto sus 
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reflexiones acerca de la necesidad de un proceso experimental para superar los límites 
del cuadro, como su exploración y convivencia con la realidad de las favelas, producto 
del crecimiento urbano masificado”47.  

 

Tropicália era la recreación de un espacio contenedor de objetos extraídos de la 
ciudad, objetos de orden cultural y natural. Los elementos referían desde piedras, telas 
coloridas de uso popular o llamados Parangolés, vegetación local, un televisor, carteles 
de cartón con frases poéticas de escritores nacionales, que según Oiticica simbolizaban 
la plural cultura brasileña; los objetos estaban organizados entre los caminos de piedra 
y arena blanca, a la vez que sobre estas superficies se erigían los “Penetrables”, 
estructuras de madera y tela –trapos- que permitían al espectador transitar en su 
interior, estaban dispuestos irregularmente por todo el espacio.  

 

Tropicália es una obra para ser transitada, Oiticica quiso convertir al espectador en 
parte de su obra. “La experiencia vital y la interacción corporal convierten la obra en 
un ambiente, un barrio habitable que permite nuevas relaciones, frente a la favela, 
que impone la segregación”48.  

 

Es en el desarrollo espacial que Oiticica propone a largo de su trayectoria artística, con 
Espacios, Parangolé, Tropicália (Anexo. 4) el punto de referencia para este trabajo, 
pues el espacio, la condición de habitar la obra, plantea un reto artístico y 
museográfico, en busca de acercar al espectador a las experiencias que en la obra se 
proponen.  

 

Andy Warhol  

(Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 - Nueva York, 22 de febrero de 1987) 

 

                                                           
47 MUSEO REINA SOFIA. Hélio Oiticica, Tropicália, 1967. [En línea] Museo Reina Sofía. [Citado en 
Noviembre 16 de 2015]  Disponible en: 
<http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/104-05-tropicalia.pdf> 
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Andy Warhol fue la encarnación del sueño americano. 

 

En 1949 tras su graduación, Warhol decide mudarse a Nueva York, en busca de 
aventuras reales y muy parecidas a aquellas que las revistas y los cómics contenían en 
su interior. En este mismo año tiene su primer encargo, la revista Glamour lo contraria 
para hacer una ilustración de una columna literaria sobre el éxito: como una 
premonición, el éxito y el glamour acompañarían al artista toda su vida. 

 

Para la década de los años cincuenta Andy Warhol ya contaba con una agencia propia 
de publicidad, aprovechaba su labor de creativo publicitario para usar la estética 
propia de esta disciplina e involucrarla en la ejecución de imágenes relacionadas con la 
visión habitual de cualquier neoyorquino, el sentido familiar, el mensaje fácil. Es así, 
como a través del acrílico sobre lienzo, hace representaciones de una “nueva 
realidad”, la nueva Norteamérica progresista y anímicamente feliz, después de sentir 
superada la crisis causada por la Segunda Guerra Mundial. Los zapatos, las siluetas 
masculinas y femeninas, rostros, diagramas de danza, las portadas de periódico 
configuraban la nueva estética propuesta por el artista. Estética que fue 
convirtiéndose en lenguaje común, entre este y de otros artistas, que aunque no se 
conocían, coincidían en su procedencia desde el cine, la televisión, la prensa y la 
publicidad.  

 

En consonancia con las dos primeras décadas de carrera artística de Warhol, Estados 
Unidos estaba completamente dominado por el expresionismo abstracto, reconocido y 
apropiado por considerarse el primer movimiento de vanguardia puramente 
norteamericano, lo que para él artista era completamente incierto, pues ese debate 
existencia abstracto se debía totalmente a la mentalidad de la vanguardia europea, 
mientras que los norteamericanos en la realidad enfrentaban una nueva manera de 
asumir la vida. Es así como Warhol abre las puertas del retorno a la figuración del arte 
norteamericano.  

 

Warhol, con su retorno a la figuración y con su revolución iconográfica y 
técnica, introdujo un cambio radical en la evolución de la pintura. Para los 
expresionistas, Estados Unidos era un país consumista y banal, y la función del 
arte y del artista tenía que ser cambiar la sociedad; por tanto, su lucha social se 
hacía a costa del sufrimiento espiritual del artista; entonces empezaron a 
proliferar las mitologías individuales. Warhol abandonó los grandes ideales y, 
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con el escepticismo y el pragmatismo que le caracterizaron, no pretendió 
cambiar la sociedad49. 

 

Con una mentalidad similar a la de Warhol artistas como Roy Lichtenstein, Claes 
Oldenburg, Robert Rauschenberg y Tom Wesselmann, desarrollan una lectura 
particular del presente, del siglo que les ha tocado vivir, completamente transformado 
por la masividad y banalidad de las imágenes. Aunque estos artistas nunca 
consideraron fundar un movimiento; las coincidencias visuales entre ellos, llevaron a 
que galeristas como Leo Castelli, los calificara como un grupo de artistas en diálogo, 
claro está, en diálogo solo visual y sin un asidero exacto. Es así como se les comienza a 
llamar artistas pop y el pop art se instituye en Norteamérica.  

 

“El pop art fue la manifestación de una actitud, un nuevo modo de enfrentarse a la 
vida mucho más escéptico y distante, acorde con el desarrollo de los acontecimientos 
sociales; es un movimiento complejo.”50 La actitud Pop es distante, fría, superficial y 
sorprendente, de la misma forma su iconografía. Se considera hoy en día a Warhol 
como el artista que logró personificar perfectamente la actitud pop. 

 

Warhol fue el artista más brillante y comprometido, de modo que él y su obra 
se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la gran revolución social, 
una revolución que ofrecía una nueva manera de ver y vivir la vida. Así mismo 
la cultura pop abarcó la música, la moda, los medios de comunicación y, sobre 
todo, una disposición frente a las cosas que ha tenido una gran repercusión en 
nuestra forma de vida actual, de ahí su importancia51. 

 

Si bien, este artista logra el reconocimiento porque recrea la sensibilidad de una 
época, también lo hace, en la medida que su uso de la publicidad y la estética es 
incorporada y modificada por éste para transmitir a quienes observan los sentimientos 
más humanos que pueden vivirse solo a través del espectáculo, lo espectacular y la 
fama: ¿Acaso no se llora al ídolo fallecido?, o ¿se ensalza al héroe o antihéroe?, en 
verdad, acontece que los objetos de deseo se recuerdan con más ahínco. 
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Hay dos puntos sobre la obra de Warhol que aquí se consideran relevantes como 
referencias visuales y metodológicas: se habla del uso del color en su obra y de 
Dieciséis Jackies (1964), además, se cita el proyecto Las cápsulas de tiempo (Time 
capsule, (1960 - 1987), para hablar de la colección de elementos de la vida cotidiana en 
relación al trabajo del artista.  Antes de abordar el color en su práctica artística, es 
sugestivo, recordar, la afición desmedida del artista por el color plateado y la 
correspondiente relación entre arte y vida en esta persona, según cuentan 
trabajadores de Warhol en “La Factoría”: 

 

Ésta estaba decorada con muebles viejos, recogidos de la calle y pintados de 
plateado, así mismo, los archivadores, los tocadiscos, el suelo, el ascensor; las 
tuberías eran forradas de estaño, había un montón de espejos que lanzaban 
reflejos también plateados, y las ventanas estaban con papel de aluminio, con 
lo cual la única luz ambiente era la eléctrica. Hasta los gatos que rondaban por 
allí parecían mascotas transformas con el spray de color plata. Warhol llevaba 
una peluca plateada52.  

 

Warhol se considera hoy, uno de los grandes coloristas de la historia de la pintura, 
acompañando a artistas como Paul Cezanne (1839-1906) y Henry Matisse (1869-1954), 
por nombrar algunos.  

 

Además, del interés que generan los conceptos y el contexto en la obra de Warhol, 
este es analizado por la crítica y la historia: 

 

 Ya que él introdujo novedosos colores, tan luminosos como el neón, y con ellos 
utilizó atrevidos contrastes cromáticos: rosa, turquesa, plateado, dorado, 
amarillo, verde o lavanda, entre una rica diversidad, evocaban el mundo 
artificial del plástico y no sólo caracterizaron la estética pop de los años 
sesenta, sino que con ellos se creó una estética propia que se identificaba con 
lo americano53. 

   

En 1964, Warhol hizo la pieza Dieciséis Jackies (Imagen 6), totalmente consiente que la 
muerte del presidente J. F. Kennedy y el retrato de Jackie, su esposa, llorando junto a 
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su féretro, conmovió a toda la sociedad de su país. Como símbolo del dramático 
momento, el artista decide representarla mediante serigrafía tantas veces como su 
título dice; los retratos allí puestos eran de cuatro tipos, retratos sonrientes en la parte 
superior e inferior, y retratos de los momentos de profunda tristeza de la primera 
dama en el centro.  

 

 

  

Imagen 6: Sixteen Jackies. Serigrafía, acrílico sobre lienzo.  

 

Este cuadro estaba dividido en cuatro franjas de cuatro retratos iguales en cada una, a 
partir de las imágenes escogidas las tonalidades diferenciaban las franjas, “el azul 
según el artista aumentaba la sensación de frialdad, la falsa sonrisa que atraviesa a un 
ser que sufre los desastres de la muerte y el negro simboliza el dolor y la tristeza”54. 
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Warhol se dejó seducir por el simbolismo trascendental del color, y en diferentes 
series asoció la tonalidad presente con situaciones como la violencia, la muerte, el 
dramatismo y las tinieblas, demostrándonos una vez más que el color refuerza 
determinantemente tanto la intención del artista como la sensación que se presenta al 
espectador. 

 

En cuanto a la colección de las “Time capsule”, Warhol habitualmente guardó 
correspondencia, revistas, diarios, obsequios, fotografías, registros comerciales y otra 
cantidad de objetos indescriptibles que pasaban por sus manos; la colección solo dejó 
de crecer hasta su muerte en 1987, y la organización estricta solo llegó después de su 
deceso, cuando cada caja de acuerdo al año escrito en su parte frontal fue puesto en 
estantes y llevado a la fundación que lleva el nombre del artista. Según investigadores, 
hay varios puntos de análisis sobre esta colección, de los cuales en particular y para 
este trabajo interesa la idea del sujeto histórico: “Las Time Capsules de Andy Warhol 
representan la venganza del sujeto histórico, pues, por una parte, son objetos efímeros 
que habitualmente escapan al historiador; por otro lado, son elementos que mediante 
su propia lógica ocupan la memoria, están sistematizados para recordar un momento 
determinado, y en esa medida desentierran  un sinnúmero de hechos sorprendentes y 
reveladores sobre el proceso de Warhol, y sobre la idiosincrasia misma de los 
norteamericano”

55
.  

 

La venganza del sujeto histórico, se vuelca hacía una revisión de la mirada homogénea 
sobre la historia y sobre los protagonistas. Aparece en escena el relato, que no va en 
detrimento de la historia lineal y de grandes sucesos y personajes, pero si obedece a 
una lógica inversa de la forma en que el mundo occidental ha creado memoria e 
historia. Y es en esta medida, que con la consideración del relato, y de la colección de 
elementos de un sujeto que en la historia del mundo estaría en último plano, cobra 
vida las Time Capsule y este proyecto de grado mismo.  

 

Para finalizar, los investigadores56 que se han tomado el trabajo de revisar ese 
proyecto tan extenso que Warhol llevó a cabo, concluyen que ninguna colección se 
completa jamás y, por lo tanto, ruega tener aquellas cosas que no incluye: la colección 
siempre quiere más. Y en ese caso, el relato, por una justa unión con los elementos 
recolectados, muta constantemente y permite el cambio como la correlación con otros 
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nuevos elementos y nuevas ideas. La colección en el arte permite abordar una 
diversidad de temas, desde perspectivas, históricas, culturas, estéticas, enmarcadas en 
el diálogo entre historia y microhistoria. 

   

 

 

 

 

 

Imagen 7, izquierda: Time capsules y su actual forma de archivo en la fundación Andy 
Warhol. 

Imagen 8, derecha: Fragmentos de las Time Capsules, el contenido de una de estas 
cajas.  

 

 

Wilson Díaz  

(8 de abril de 1963 - Pitalito, Huila) 

  

Wilson Díaz se establece en 1982 en Bogotá para cursar sus primeros estudios de 
Diseño Industrial en la Universidad Nacional, en 1985, se retira de esta carrera para 
ingresar a la facultad de Bellas Artes de la misma universidad. Pasados dos años, 
abandona los estudios en artes para dedicarse a su carrera de forma autodidacta, 
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paralelamente, que trabaja en el desarrollo del campo artístico, actuando en ocasiones 
como curador, gestor, actor cultural y pedagógico. 

 

En el 2014, el Equipo TransHistor (ia) publica el libro Con Wilson… anotaciones, artistas 
en incidentes57; Proyecto ganador de la beca de investigación monográfica del 
Ministerio de cultura de Colombia. Esta investigación hace un recorrido exhaustivo por 
los procedimientos creativos, metodológicos y plásticos puestos en marcha por Díaz a 
lo largo de estos 26 años de carrera. Las aportaciones del equipo, han llevado a 
considerar en este trabajo algunas de las propuestas de las varias etapas creativas de 
este artista, a la vez que a integrar este documento como una fuente bibliográfica de 
gran relevancia para construir este pequeño capítulo sobre algunas de las obras del 
artista.   

 

Según María Sol Barón y Camilo Ordóñez, responsables de la investigación antes 
mencionada, la trayectoria artística de Wilson está atravesada por un gran margen de 
inquietudes y temas, sin embargo, es posible observar que su universo confronta dos 
ejes, la cultura visual y el campo del arte, y tres constantes técnicas en su trabajo, la 
pintura, la acción o el performance y la apropiación. Los tres capítulos que está divido 
el libro; anotaciones, artistas e incidentes, se estructuran sistemática y de manera 
respectiva a la pintura, la acción y la apropiación. 

 

A continuación se expone sintéticamente algunos puntos sobre la pintura, la acción y 
la apropiación, con el fin de crea un paneo general del trabajo del artista y así, dirigir la 
mirada a dos obras que atraviesan frontal o tangencialmente el tema de este proyecto. 

 

Según el grupo TransHistor(ia)58; la pintura ha constituido para Wilson un oficio 
reflexivo pero siempre enfrentado en dialogo con lenguajes visuales y artísticos, es 
para él, el medio por el cual registra, colecciona y recrea la cotidianidad comprendida a 
partir de los lenguajes de la cultura visual popular, se puede tomar como referencias 
las obras: No salgas al jardín(1995), Retrospectiva (1998), Ciudad fantasma(1999), 
entre otras; en relación a la acción, el artista plantea acontecimientos de diferente 
orden para lanzar agudos tópicos, buscando siempre la participación e iniciativa  de los 
diferentes públicos, ya sea en una sala de exposición o en alguna calle de Colombia, 
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para ejemplificar, podemos hablar de obras como: Sementerio(1986), Muñeco (1993), 
Los dudosos, Wilson Díaz y Silvia Ibarra(1994) y Serenata(1997), la relación tan fuerte 
de este artista con el performance le ha llevado a ser uno de los fundadores del grupo 
Helena Producciones, colectivo artístico gestor del Festival de performance de Cali; en 
cuanto a la apropiación, los elementos de la publicidad y de los medios de 
comunicación son abordados constantemente por el artista a partir del acto de 
trasladar o reproducir las imágenes, de los mismo productos visuales y audiovisuales, o 
de las características visibles que poseen –confiscar o recrear casi como una fotografía 
la puesta en escena-. El artista al encontrar la cultura visual referencia de la 
construcción social, pone sobre la mesa, la fuerte relación, también de apropiación por 
parte de los individuos, entre la cultura y las formas de subjetivación individuales y 
colectivas, cabe mencionar en este punto, obras como: Los rebeldes del sur (2002), La 
flor caduca de la hermosura de su gloria (2011) e Invasión en la zona de distensión 
(2002). 

 

Si bien, estas distinciones pareciera que segmentan el trabajo del artista en forma 
definitiva, no es así, las mismas condiciones creativas hacen que su trabajo conjugue 
técnicas y procedimientos en una misma obra; en juego con las referencias internas de 
la mismas, Wilson retoma en varias ocasiones sus trabajos, los replantea y los vuelve a 
poner en circulación en distintos momentos. 

 

En este trabajo se toma como referencia de estudio dos de las obras de este artista: las 
instalaciones, Retrospectiva y La flor caduca de la hermosura de su gloria ambas 
presentadas en la Galería Santa Fe, esta última como parte del VI Premio Luis 
Caballero. 
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Imagen 9: Retrospectiva. Instalación, pintura, dibujo. 1998. 

 

 

En la obra Retrospectiva, Wilson sintetizó constantes que había mantenido en 
sus operaciones creativas tendientes a volcar experiencias provenientes de su 
historia personal (como parte de un relato sobre su pasado o como una 
expresión de situaciones contingentes en su vida cotidiana y profesional) por 
medio de apropiaciones o referencias a fuentes visuales, y al establecimiento 
de repertorios clasificados como colecciones; al fin y al cabo Retrospectiva 
consiste en una colección conformada por pinturas ejecutadas desde 
referencias fotográficas para sustentar un relato documentado por la ejecución 
de aquellas imágenes. Por tanto se trató de una reflexión sobre su propia vida 
como trayectoria artística detonada en operaciones de coleccionismo y 
apropiación: lo primero porque su conformación como colección implicó, 
además de la referencia explícita en fuentes visuales particulares, el 
reconocimiento de vehículos de circulación visual con una discursividad que fue 
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consecuentemente apropiada también (los testimonios visuales y verbales 
categorizadas por medios de comunicación o interlocución, e incluso el 
concepto mismo de «retrospectiva») y que dan cuenta de su recepción como 
objeto de observación, de ser observado —él y su trabajo— como objeto 
circundante de la cultura visual; y lo segundo, en tanto Retrospectiva funcionó 
por acumulación, registro y consignación de información, al igual que en 
Sementerio, y —como en aquella colección— su presentación implicó un 
estado parcial, con una disposición al crecimiento de la colección ante el paso 
del tiempo59. 

 

La conciencia del artista por volcar las experiencias personales por medio de 
apropiaciones o referentes visuales, se convierte en punto de partida de Retrospectiva, 
obra que será replanteada por el artista posteriormente. 

 

De hecho, ocho años después, en 2006, presentó una ampliación de 
Retrospectiva, compuesta por ocho nuevas pinturas, otros documentos y 
objetos en la sala de proyectos del Banco de la República en Bogotá bajo el 
título de Acotación; naturalmente, estas nuevas piezas referenciaron 
documentos y registros de proyectos que Wilson elaboró después de 1998 
(señalando exposiciones y espacios de circulación, más que piezas exentas), 
pero al fin y al cabo esta nueva recopilación sostuvo la disposición retórica de la 
primera colección «retrospectiva»60. 

 

                                                           
59 Ibíd., p. 123 

60 Ibíd., p. 123 
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Imagen 10: Una de las nuevas pinturas que Wilson presento en Acotación. Óleo sobre 
lienzo. 2006. 

 

Las experiencias particulares inscritas bajo la memoria, y la materialidad puesta bajo el 
rigor de los años, son el punto de partida tanto del artista como del propósito de este 
proyecto de investigación-creación. La reflexión anclada a la temporalidad, lo que 
hace, es dirigir la mirada hacia las fuentes visuales que llenan historia personal, claro 
está, de manera discriminatoria, manera donde las intenciones del artista direccionan 
directamente los parámetros de recolección y exhibición.  
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Hablar de una colección, implica que la idea de apropiación es subyacente a la obra, 
como recurso técnico y metodológico, pero a su vez, es inherente a esta la carga 
discursiva, es decir, se habla de las formas en que estos productos circulan, el espacio 
circulante, la condición, la posibilidad de existencia misma. Es allí, donde el artista 
plantea sus propias condiciones espacio-temporales en el relato. Por ejemplo, en la 
obra No salgas al Jardín (Imagen), Wilson conformo más de cien pinturas de pájaros, 
elaboradas en esmalte sobre lámina de metal, cada pintura se sujetó a cierta altura 
sobre algunos troncos de los árboles del parque de la independencia, visible desde el 
interior de la Galería Santa Fe. Él, consciente de la ubicación de la Galería en el 
Planetario Distrital, justo encima del Museo de Historia Natural, plantea esta 
instalación como extensión de la colección del museo, pues, compartían un escenario 
similar. En conclusión, las pinturas y las figuras bidimensionales, son elaboraciones que 
vacilan entre lo natural y lo artificial, “mimetizándose con especies migrantes o 
habitantes del entorno, de modo tal que el parque se convirtió en una suerte de 
museo de historia natural en clara confrontación con el que el alberga el Planetario.   
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Imagen 11: Dos perspectivas de la obra: La flor caduca de la hermosura de su gloria 
(fragmento). Pinturas acrílicas sobre tela, dibujos en carbón de madera de coca sobre 
papel, vinilos (disqueras colombianas) y sonido. 2011. 

 

Continuando con la idea de colección de documentos e imágenes de diferente origen 
en relación a las fuentes visuales de consumo masivo. Wilson, alrededor de una excusa 
personal, como lo es su gusto por los discos de vinilo, que ha coleccionado a lo largo de 
varios años, instala en la Galería Santa Fe la obra La flor caduca de la hermosura de su 
gloria. El equipo TransHistor(ia) explica que: 

  

Esta instalación se sustenta principalmente en la disposición de un conjunto de discos 
de música popular que construye un relato de la vida política, al tiempo que exhibe la 
confiscación y reproducción que hace la cultura popular de los imaginarios sobre las 
tierras tropicales y calientes, y la vinculación con sus disfuncionalidades políticas. La 
selección de los acetatos de música popular colombiana para la exhibición obedece a 
dos parámetros: por un lado, que fuesen producidos entre 1970 y 1998 —desde el 
último gobierno del Frente Nacional hasta el último gobierno antes de Álvaro Uribe 
Vélez— y segundo, que su narrativa visual y literaria sugiriera un vínculo con el 
lenguaje de la propaganda política. Es decir, que la puesta en escena junto a los títulos 
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o nombres de los grupos musicales que aparecían en la portada aprovecharan o 
comentaran las situaciones o coyunturas políticas en el momento de su publicación61.  

 

Acompañando estos vinilos, pero en otra parte de la sala que daba al parque de la 
independencia, Wilson dispuso varias pinturas en gran formato y unos dibujos en 
carbón de coca, junto a algunos objetos discográficos y literarios, tales como, el libro 
titulado “La lucha contra la pobreza”, escrito por el expresidente Virgilio Barco; dos 
acetatos muy particulares de la autoría de Julián Conrado -cantante y líder musical de 
las FARC-, así como también y haciendo contrapunto a las imágenes de Conrado, un 
vinilo de Helenita Vargas, quien aparecía retratada en la portada vestida de camuflado 
empuñando una escopeta en una mano y una ramita en la otra, para su álbum 
denominado nada más y nada menos que «La guerrillera». 

 

Es importante resaltar que esta, una de las más recientes obras del artista, fue 
exhibida en el mes junio del presente año en la Ciudad, y aunque no estuvo expuesta 
en su totalidad, permite al público visitante ver a través de los vinilos la intrincada 
relación entre música, producción visual e ideología. Relación que interesa para este 
trabajo; si bien, considerar un paradigma de construcción amorosa como ideología 
contiene cantidad de complejidades, si es evidente que la estética de los productos 
masivos, son el complemento del emisor y del mensaje, y que están totalmente a un 
discurso, ya sea de tipo político-ideológico, social nacionalista o extranjerizante, etc. 

 

Para terminar, la obra en su totalidad es vista como una puesta en escena, en primera 
instancia, porque las imágenes escogidas previamente por el artista son sometidas a la 
modificación -algunas de las caratulas esta dibujadas con carbón de coca- y porque, “la 
disposición dada por el artista a los vario pintos elementos que integran la obra, 
implica un ejercicio de ficción, a lo que se suma el proceso de apropiación parcializada 
que opera Wilson”62.  

 

 

Liliana Angulo  

(Bogotá, 1974) 

                                                           
61 Ibíd., p. 360 

62 Ibíd., p. 362 
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Liliana es artista bogotana, que ha desarrollado su trabajo alrededor de múltiples 
expresiones visuales acerca de la condición negra en Colombia. Utilizando 
especialmente la fotografía y el video, la artista enfrenta al público a las formas de 
dominación, explotación e imposición social, estética, cultural, e histórica que ha 
sufrido la raza negra producto de la migración forzada a América, de la misma forma, 
también se interesa por las practicas hibridas y sincréticas, por lo cual hoy sobreviven 
elementos de sus orígenes africanos. 

 

Para explicar un poco más lo anterior, se cita las palabras de la artista respecto a su 
trabajo: 

 

“El uso de la palabra “negro” en mi trabajo tiene que ver con las arraigadas 
significaciones, tanto visuales, como conceptuales, acerca de la identidad étnica en mi 
país. Me importan en la palabra “negro”, tanto las reflexiones visuales, como las 
relaciones culturales e históricas que le son inherentes. En Colombia es ahora oficial y 
políticamente correcto usar las palabras afrocolombiano o afrodescendiente. La 
palabra “negro” es concisa, ambigua, peyorativa, enfática, compleja y contradictoria. A 
pesar de sus connotaciones coloquiales afectivas, el uso de la palabra “negro”, está 
tácitamente prohibido. Mi obra, alude a un desconocimiento, a un estado del ser 
arraigado a la percepción visual y a unas circunstancias políticas de explotación 
económica y dominación cultural. La opción de pintar de negro la piel a personas 
negras surge como un acto de afirmación, como un empoderamiento; es allí donde 
radica la Utopía63”. Liliana Angulo  

 

Recurriendo al retrato o al autorretrato, Liliana pone en evidencia como el cuerpo es 
obligado a llevar las ideologías occidentales sobre la raza, el origen y la esclavitud; 
trabajando con su familia, le interesa introducir desde las practicas negras su historia, y 
en su trabajo con la en diferentes lugares del país, busca construir de manera colectiva 
practicas hibridas y populares de su raza.  

      

 

                                                           
63 VALENZUELA KLENNER Galería. Portafolio de Liliana Angulo [En línea]. En Valenzuela 

Klenner. [Citado en 5 de Junio de 2016]. Disponible en internet 

<https://monoskop.org/images/6/62/Foucault_Michel_El_orden_del_discurso_1992.pdf>  

https://monoskop.org/images/6/62/Foucault_Michel_El_orden_del_discurso_1992.pdf
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Imagen 12: Mosaico de fotografías secuenciales de la instalación de la artista Liliana 
Angulo. Obra: Cali es Cali, 2008. Instalación, video, sonido y fotografía. Exhibición: 
Colegio la Sagrada Familia, calle 3 oeste No. 3-21, Cali. 

 

En 2010, Liliana fue invitada al 41 Salón nacional de artistas que se llevó a cabo en la 
ciudad de Cali. Para esta edición del representativo evento del arte colombiano, ella 
presento en las instalaciones del antiguo colegio La Sagrada Familia la obra Cali es Cali.  

 

Cali es  Cali es una video-instalación, donde Leonor Moreno, madre de la artista, y 
Jhon Humberto Angulo, su hermano, aparecen ante el público, en un video de fondo, 
bailando en diferentes calles de la ciudad y en discotecas a la manera en que lo hacían 
los bailarines de la vieja guardia; si el espectador dirige la mirada  alrededor del video, 
encuentra que la artista reconstruye escenográficamente el espacio de una salsoteca, 
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sus vidrios, la decoración, el mobiliario, y para reforzar su intención, instala fotografías 
como si fueran afiches, haciendo homenaje a los diferentes bailarines de la décadas de 
los sesenta y setenta, es una puesta en escena que introduce al espectador al 
escenario original de aquellas experiencias.  

 

Para Liliana, en primer lugar, el último bastión de identidad cultura en Cali es la vieja 
guardia; en segundo lugar, cuando su madre y su hermano bailan con los trajes típicos 
de la época y con grandes afros, invitan al espectador a pensarse las connotaciones del 
pelo negro y del peinado, que según ella generan una conciencia de la diáspora, pues 
no se debe olvidar que el afro fue llevado por muchos de los habitantes negros 
involucrados a las luchas sociales en Estados Unidos como también en Buenaventura el 
puerto marítimo que siglos atrás recibió una de la mayor cantidad de esclavos traídos 
desde Europa y África. Es interesante en este trabajo, que Liliana refuerza 
simbólicamente la construcción del fenómeno de salsa, proveniente de Nueva York 
pero creado a partir de las múltiples migraciones de los habitantes del Caribe y de 
Centroamérica hacia los Estados Unidos, también descendientes de esclavos. Ella 
denota la idea de la música negra, de llegada de un fenómeno que comienza en el 
Caribe pero que se expande por el territorio americano, de la hibridación cultural, y de 
otras formas de diáspora. 

 

Para concluir, cabe subrayar que la puesta en escena remite a los caleños a recordar 
los años maravillosos de la rumba en la ciudad, donde el baile era un deporte y 
reunirse a bailar significaba uno de los pocos espacios de esparcimiento que tenía la 
ciudad en esa época, convirtiéndose así en una forma de socializar y entablar 
relaciones emocionales colectivas. Y por otra parte, que la salsa en Cali es acogida en la 
primera mitad del siglo XX y es apropiada por habitantes negros y no negros que lo 
convierten en símbolo de identidad. 
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Imagen 13: Instalación en la obra Cali es Cali de Liliana Angulo. 

 

 

 

 

 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

8.1 Materiales 

 

Para crear el espacio sensorial propuesto con el nombre de Sexsacional se hace uso de 
diversos materiales y medios; los lápices de colores y óleo, sobre papel y lienzo 
respectivamente, constituyen dos de las múltiples posibilidades para hacer una 
apropiación de imágenes producto de la cultura visual popular.  

 

La preferencia por los lápices de color obedece a la cercanía con el material, pues, su 
uso en la infancia y en la juventud es constante, se convierte en un material inmediato, 
por su costo y uso común en el colegio y en el aprendizaje en casa.  El óleo en cambio, 
tiene condiciones distintas, su costo y la especificidad lo convierten en un material de 
uso del artista y del artesano.   
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A lo largo de la historia del arte, la pintura al óleo ha materializado a los más grandes 
personajes y escenas del mundo. La pintura tiene el carácter de congelar la imagen en 
el tiempo pero transmitir la vida misma del hecho que se pinta, adquiere un estatus 
ante la existencia y la memoria. Según Merleau Ponty: 

 

La tela inmóvil podría sugerir un cambio de lugar, como la traza de la estrella 
fugaz en mi retina me sugiere una transición, un movimiento que no contiene. 
El cuadro proporcionaría a mis ojos casi lo que les proporcionan los 
movimientos reales: vistas instantáneas en serie, convenientemente embrollas, 
con actitudes inestables en suspenso entre un antes y un después, si se trata de 
un ser viviente; en una palabra, los afueras del cambio de lugar que el 
espectador leería en su traza64.  

  

Se hace uso de papel arco iris, por su colorido y el acercamiento a las sensaciones 
visuales que produce al ver casetes, posters, y otros elementos de este tipo, a su 
estética, a la vez, se utiliza papel cuadriculado para acercarnos de la forma en que se 
usó los cuadernos a manera de cancioneros para aprender las letras copiándolas, o de 
diarios, donde se registraban las experiencias amistosas y amorosas mediante 
dedicatorias, frases célebres y esquemas de caras, corazones y rosas. 

 

La puesta en escena estará conformada por una caja de casetes, varios afiches, un 
teléfono, una mesa de noche, una proyección de video desde un video-beam y una 
proyección desde un televisor.  

 

En la sala estarán unas cartas de amor, que provienen de la colección particular de los 
elementos personales, resultado de las relaciones emocionales entabladas en cierta 
época.  

 

                                                           
64 PONTY, Merleau. El ojo y el espíritu. España: Paidós Ediciones, 1885, p. 58. 
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Imagen 14: Cartas de amor de la colección personal. 

 

 

8.2 Métodos 

 

 

Sexsacional, como espacio sensorial recurre a medios de expresión de diversa índole 
para generar una experiencia a partir de imágenes de orden estático y dinámico.  

 

Las imágenes estáticas provienen de colecciones de imágenes como caratulas (Anexo 
5: Imágenes de caratulas de salsa rosa), afiches, tarjetas de amor, esquelas, las cuales 
son apropiadas mediante el dibujo en lápices de colores. Interesa aquí mantener la 
coherencia con el medio del cual provienen, son estáticas tanto en su realidad como 
en el ambiente sensorial que se plantea aquí. 

 

La razón por la cual las imágenes son apropiadas reside en la posibilidad de 
transformarlas en elementos únicos que permiten una interpretación, el estado de 
interpretación se da cuando se invierte la condición serial, se hace evidente una 
transformación y un reordenamiento de las imágenes. El artista Fernando Bryce, habla 
un método que él denomino “análisis mimético”, y el cual configura una de las formas 
de proceder de este trabajo. Al respecto su autor comenta:  
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Entonces, esa primera sensación de liberar la imagen de esa materialidad, esa cosa 
pesada, convertida en un dibujo, me entusiasmó. Se trata de sacar las imágenes del 
contexto del archivo, de su condición de documentos en el sentido material. Al 
transfigurar el documento, al dibujarlo, lo que me interesa es que se convierta en otra 
cosa, que se libere de su materialidad original y del orden institucional en el que está 
inscrito. Al estar asociado a otras imágenes también se establece esta cuestión de la 
igualdad iconográfica y se puede iniciar una suerte de discurso a través de las 
imágenes que las va cuestionando en un proceso de reproducción y reordenamiento 
visual. Ya es una cuestión más abstracta, está digamos en otro plano, en otro terreno, 
que es el arte, que permite una trasgresión. Me interesa hacer un doble, finalmente, 
de cosas que uno va encontrando”65 

 

 

En relación a las imágenes dinámicas, la apropiación está presente, pues son dos 
videos que provienen de un motor de búsqueda de internet, pero están direccionados 
para crear una metáfora. El video es escogido porque proviene de la idea de difusión 
de la música, a través de lo que el video clip y de la reproducción en grabadoras hasta 
la llegada del CD, tanto el casete como el cd se reproducen en la medida que dan giros 
sobre el mismo eje.  

 

En la presentación del ambiente sensorial estarán estos dos videos: 

 

 

 

Imagen 15: Casete girando (fragmento) 

 

                                                           
65 GIUNTA. Op. Cit., p. 30 
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Imagen 16: Rotoscopia de un perro que trata de morderse la cola. 

 

Para la animación del perro (Imagen: Rotoscopia de un perro que trata de morderse la 

cola.), se usó una técnica que se llama Rotoscopia, es decir, con un video de fondo, en 

after effects (software para animación y diseño) se dibuja encima o se calca la acción 

deseada. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de este trabajo está ligada en primera instancia, a la observación de las 
fuentes visuales y sonoras como videoclips, carátulas y la publicidad de la música, 
paralelamente, se creó un archivo a partir de una colección de elementos referentes a 
la salsa romántica y al amor en la ciudad, colección que incluye cartas, productos de 
mercantilización de los afectos, flores de plástico, objetos de porcelana, entre otros, 
de los cuales se seleccionaron de acuerdo a unos criterios personales. En tercera 
instancia se hicieron listas de diversos caracteres que atraviesan la salsa: por ejemplo 
se listo, la cantidad de denominaciones que tiene la salsa rosa; se hizo una lista de la 
clasificación de canciones que hablen sobre el amor y el desamor y de otra clasificación 
para aquellas que sean de tipo porno-erótico, también, se listo respecto a las letras de 
las canciones, los objeto, espacios-escenarios, situaciones, Colores y Telas, que 
configuraban la puesta en escena de una narración fantástica sobre el amor y el sexo, 
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con el objeto de comprender el orden simbólico de la muisca y el uso de estos en otras 
fuentes visuales de consumo masivo. 

   

9.1 Observación de fuentes visuales. 

 

La observación de las fuentes visuales estuvo anclada al desarrollo de una bitácora de 
dibujos o apuntes gráficos y de cuadros sinópticos que permitiesen condensar ideas, 
esta acción estuvo ligada a escritos sobre las experiencias personas, familiares y 
colectivas en torno a la salsa romántica.  
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Imagen 17: Mosaico de dibujos de la bitácora. 

 

9.2 Colección de elementos en relación a la salsa. 

 

La colección elementos contiene: 

 

Tarjetas o pases para entrar a Moteles, Residencias y aparta-hoteles en Cali. 

Dos libros miniatura que acompañan dos memorias Usb con 800 canciones de salsa 
romántica que venden en el centro de Cali.  
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Imagen 18: Minilibros sobre la salsa rosada y la salsa de alcoba 

 

Cancioneros familiares 

 

 

Imagen 19: Cuaderno diario Cariñito 

 

Peluches con un mensaje que dice “I love U”. 

Catorce cartas de amor, dedicas desde el 2003 hasta el 2007. 

Dos porcelanas de Cupy 

Rosas artificiales 

 

9. 3 Listas  
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9.3.1 Lista de los nombres que se le da a la salsa balada 

 

Esta primera lista se enfoca en la nominación verbal que el género recibe para 
representar las implicaciones y experiencias; el rosa, el rosado, que acompaña al ritmo 
evoca la grandilocuencia de situaciones furtivas y desdeñadas, a la vez lo cursi, cliché, y 
detona su enlace con el sexo femenino.  

 

Aunque se usan múltiples palabras para denominar al ritmo que fusiona balada y salsa, 
absolutamente todas estas denotan dos grandes tópicos en su contenido, el amor y el 
sexo. Alejandro Ulloa66 en el libro La salsa en discusión, fórmula que la salsa rosa 
denota por un lado una percepción amorosa en la relación de pareja, y por otro, lo que 
se destaca es la evocación explícita de la relación sexual convirtiéndose en una 
invitación al acto, puede decirse que un conjunto de canciones denotan lo romántico y 
otras lo porno-erótico y que esto está ligado a las mismas denominaciones que recibe 
el género. Hay que agregar, como lo indica Ulloa, que todas estas expresiones surgidas 
a partir de la música, indica la dinámica de un fenómeno que también es palabra y 
denominación. 

 

Denomina desde sus diferentes nombres –es uno de los ritmos que más 
denominaciones tiene en el mundo- los actos que invoca interna y externamente a 
través de su ritmo, sus productos visuales y publicitarios, y su puesta en escena.  

 

 

                                                           
66 ULLOA. Op. Cit., p. 333 
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Salsa Rosa 

Salsa Rosada 

Salsa Romántica 

Salsa Erótica 

Salsa para hacer el amor 

Salsa para enamorados 

Salsa Balada 

Salsa de Alcoba 

Salsa Porno  

Salsa Sensual 

Salsa Cama 

Salsa de Motel 

Salsa sexy 

Salsa Catre 

 

 

 

 

9.3.2 Clasificación de Canciones 

 

La forma de acercamiento a la música ha sido de dos formas, una mediante el reproducir en la 
intimidad las canciones, aprenderlas y pensar sobre ellas y la otra, yendo a bailarlas. A partir 
de la reproducción en un espacio íntimo se decide crear dos listas, distinguiendo de un orden 
aleatorio en el reproductor, aquellas que pertenecen a la música que habla de amor y desamor 
y aquellas que por el contrario solo narran cuentos fantásticos sobre el sexo y la desnudes.  
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Canciones Románticas 

 

(Amor-Desamor) 

 

Lluvia-Eddy Santiago 

Casi un hechizo-Jerry Rivera 

Dime- Jerry Rivera 

Mujeres-La identidad 

Lluvia de amor-David Pabón 

Cara Dura-David Pabón  

Por eso estoy contigo-Rey Ruiz 

Mira mi piel-La misma gente 

Si tu te vas-Rey Ruiz 

Adicto a ti-Maelo Ruiz 

Qué hay de malo-Jerry Rivera 

Vereda Tropical-Rey Ruiz 

Aquí estoy yo-Rey Ruiz 

Háblame- Carángano 

Cara de niño alma de hombre-Jerry Rivera 

Ya no me importa-Ricardo Builes 

Quiero dormir cansado-Sammy González 

Contigo lo tengo todo-Atrato Rivier 

La rueda- Frankie Ruiz 

Si supieras-Los niches 

Amiga mia-Dra 

El rey del mundo-Rey Ruiz 

Canciones Porno-eróticas  

 

(Deseo-Atracción-Pasión-amantes) 

 

Fruto Prohibido- Alex Bueno 

Mía-Eddy Santiago 

Necesito un amor-Antonio Cart 

Nadie mejor que tu-Eddy Santiago 

La Cita-Galy Galiano 

Tú me haces falta-Eddy Santiago 

Fue su primera vez-Gali Galiano 

Me acostumbre-Frankie Ruiz 

Amiga-Rey Ruiz 

Zonas prohibidas-La ponceña 

Todo me huele a ti-Ruddy haddock 

Amigos-Chaney 

Desnúdate Mujer-Frankie Ruiz 

Todo empezó en el momento indicado-Eddy 
Santiago 

Aquel Viejo Motel-David Pabón 

Hechizo de Luna-Edgar Joel 

Dile-Tony Vega 

Mañana-Eddy Santiago 

Mirandote-Fankie Ruiz 

Amor de madrugada- Amilcar Boscan 

Hagámoslo-Eddy Santiago  

Solo Deseos-Costa Brava 
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Hasta aquí te fui fiel-Eddy Santiago 

No me acostumbro-Rey Ruiz 

No me olvidaras-Concepto Latino 

Flor Dormida-Eddy Santiago 

Reconciliación- Compañía Ltda. 

Hasta el sol de hoy-Edgar Joel 

Tú no sabes-Rey Ruiz 

Desde el fondo de mi corazón-Hildemaro 

Tu como estas-Domingo Quiñones  

Si no te hubieras ido-Raulin 

Como si nada-Camilo Azuquita 

Un nuevo amor-Carángano 

Basta-Choco Orta 

Cuando aparezca el Amor-La sabrosura 

Mujer-Frankie Ruiz 

No sé por dónde empezar-Rubén Sierra 

Esta vez sí voy pa Encima-Frankie Ruiz 

Me estoy enamorando-Jerry Rivera 

Que tiene el-Danny Rivera 

Un sueño prohibido-Miles Peña 

Hablame-Carangano 

Amor que mata-Costa Brava 

La era de la sinceridad-Amílcar Boscan 

Sembrados de placer- Camilo Azuquita 

Quizás ella tenga razón-Robbin 

Imagínate-Moncho Santana 

Entre la espada y la pared-Nino Segarra 

Eso digo yo-Rey Ruiz 

cinco noches-Paquito Guzmán  

Como amigo o como amante-Rafu Warner 

Tú me quemas-Eddy Santiago 

Te transformas-Frankie Hernández 

 

 

 

9.3.3 Listas  
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En esta lista se encuentran una cantidad de elementos que pertenecen a los símbolos 
que contienen las letras, narraciones cantadas que aluden a situaciones repetitivas y 
las mismas referencias visuales. 

 

Esta serie de símbolos han llevado a concluir: primero, que en cuanto al amor se debe 
actuar de las siguientes formas; si la persona no resulta lo suficiente debe ocupar su 
lugar otra persona, la mujer no debe ser infiel el hombre si, la mujer es una señora si 
vive de madrugada, solo una noche es necesaria y nada más –para que entablar 
relaciones emocionales-, no existen las promesas masculinas.  

 

En relación a los estereotipos, la salsa balada continúa la idea de la mujer como una 
rosa, una flor, un pétalo de una flor, pero adicionalmente, se abre una pequeñísima 
brecha, posee espinas, y por este hecho no debe ser amada en su forma completa.  

 

Los hombres están relacionados con el barco, el velero y la libertad que poseen por el 
mismo hecho de ser machos.  

 

Sus puestas en escena, contemplan situaciones idílicas totalmente influidas por el acto 
de estar en la cama, contemplando el paisaje o soñando. Los escenarios secundarios, 
son las playas, los veleros, los paseos de carro, las piscinas, las zonas de esparcimiento 
nocturno.    

 

Objeto, Espacios-escenarios, Situaciones, Colores, Telas 

 

 

Objetos-Telas 

 

 

Rosa 

Rosal 

Arena 

Espacios-
escenarios 

 

Lluvia 

Ciudad 

Dormir en otra 
cama 

Situaciones 

 

 

Tus manos frías como 
la lluvia 

Besos 

Colores 

 

 

Rojo 

Rosa 

Amarillo de 
luces de 

Palabras aleatorias 

 

 

Piel 

Ardiente 

Deseo 
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Pétalos de una Flor 

Estrellas 

Notas en papel 

Abrigo 

Carta 

Frasco de Perfume 

Esquelas 

credenciales 

Copas 

Velero 

almohada 

Máscara  

Corazón 

Carro 

Blue Jean Medio 
gastado 

Camas viejas 

Sábanas 
desgastadas 

Luces(pobres) 

Luna 

Sol 

Labial 

Alas 

Detalle de 
amor(canción y 
una flor) 

Muñeco de 
plástico 

Mesa 

Cielo  

Planeta 

Camino de una 
playa 

Habitación 

Paisaje idílico 

En la Calle 
desde el carro 

Calles-Esquinas 

Balcones 

Palacio 

Motel 

Madrugada 

Llueve en mi 
Ventana 

Paisaje con 
Volcán 

Marea alta 

 

El tiempo se detiene 

Estuve con tu mejor 
amiga 

Dime si no mencionas 
mi nombre 

Solo una noche, 
después te vas 

Ahora ocupa tu lugar 
otra mujer 

Tú has sabido 
atraparme 

Yo no te prometí el 
edén 

Y Ahora vamos a 
hacerlo sin 

enamorarnos 

Mi cuerpo cabalgando 
tu cuerpo 

Te vi pasar desde mi 
carro 

Despertarme en las 
mañanas a tu lado 

Imagina que mis 
manos son barcos de 

papel 

Entre la espada y la 
pared 

Dulce-amargo 

Quisiera 100 mujeres 
pero me conformo 

con 99 

Los ojos son para 
mirar para resolver 

5 noches para 
comprenderte 

(Una noche: para 
descubrir tu piel, una 

lámparas 

Las cosas no 
son en blanco y 

negro 

 

Derramarme 

Cuerpo 

Saciarme  

Hechizo 

Alma 

Labios 

Paraíso 

Fruto prohibido 

Gozo 

Huellas 

Calor 

Noche 

Día 

Soledad 

Extrañarte 

Distancia 

Convencional 

Llorar 

Profundo 

Felicidad 

Silueta 

Deseo 

Trampa 

Celos 

Edén  

Fiel 

Fantasma 

Aventura 



 

102 

 

Versos en servilleta 

Fotografía con 
imagen del 
personaje 
recortado 

Seda 

Barcos de papel 

Espada 

Pared 

Caballo 

Volcán la montaña 

 

noche: para procurar 
ser fiel, otra noches: 

para conocer la droga 
de tus besos: otra 

noche: para discutir: y 
otra noche para 

perdonar) 

Yo de rodillas 
esperando que 

vuelvas  

Encierras tanto amor 
en tus venas 

Como si fueras un 
corcel y yo un valiente 
coronel me muero por 

verte desnuda 

Adicto 

Heridas 

Corazón 

Arrepentido 

Tenerte 

Camino 

A escondidas 

Sudor 

Traviesa 

Travesuras 

Inocencia 

Cuerpo 

Magia 

Enloqueciendo 

Aliento 

Vagabundo 

Casado 

Rey 

Anónimo 

Susurros Lamentos 

Desgarra 

Enloquece 

No cesa  

Desesperado 

picardía 

reconciliación 

Cabalgar 

Susurro 
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Agresiva 

 

Después de realizar las listas, entender los conceptos, los símbolos que construyen 
esta música, el trabajo visual toma como punto de partida la siguiente conclusión:  

 

1. La salsa balada es un fenómeno cultural apreciable a partir de sus fuentes 
visuales, sus prácticas de recepción y consumo; por tanto, desde la observación 
y la experiencia en cuanto a la música, el encuentro y la danza, se considera 
que es un ritual vaciado de toda la mitología y la magia misma que lo conforma. 
Es más bien una virtualización del consumista, donde el ritual es solo idea de un 
fin, sin tener razones ontológicas para crear ligaciones profundas de identidad, 
identificación que le hagan propio en una sociedad. La idea de ritual, podría 
trasladarse a la idea de virtualización, haciendo la siguiente comparación: La 
música y todo su puesta en escena conduce al oyente, al espectador a actuar 
como aquel animal que da vueltas sobre su mismo eje, tratando de atrapar una 
parte del cuerpo que es de sí mismo, pero que no logra reconocerse como 
propia; así es pues, la idea del amor como una pauta, los más solemnes 
sentimientos vistos de manera sistemática y estandarizada, encaminados a 
ciertas prácticas y experiencias, vendidos a partir de la mercantilización de los 
afectos, hacen del ritual del amor un patrón.   

 

Interesa subrayar que es en el ritual donde una sociedad despliega sus propuestas 
estéticas, y en esta medida se considera como tal, los elementos, objetos hechos a 
partir de las subjetividades y los objetos que se adquieren en representación de las 
propias subjetividades. Con este tópico como referencia, Sexsacional se conforma de: 
una caja de condones con unos casetes de salsa balada dentro (Es el principio de la 
exposición porque aun sin destapar, es el principio de un universo que el espectador 
encontrara luego), una serie de cartas escritas por diferentes personas entre el 2003 y 
el 2007, organizadas desde el principio de una relación de una relación amorosa hasta 
su culminación o despedida en la última carta. Cada carta está acompañada de una 
serie de dibujos en lápices de colores y de una serie de esquelas o cartas compradas en 
el comercio donde se reitera que las frases escritas en las cartas son frases de cajón.  

 

Después, se encontrara con un teléfono que timbra continuamente, al descolgarlo, el 
oyente escuchara una dedicatoria de amor y una canción de salsa, será el único 
espacio donde la música este presente, como forma que está directamente conectada 
con la intimidad y se convierte en medio y mensaje entre el sujeto y sus sentimientos.  
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Así desde la caja de casetes, hasta la canción sonando en el teléfono se considera que 
la disposición permite abrir el espectro de los imaginarios alrededor de la música y el 
amor. Para terminar, aparece un televisor y un video, es el video de un casete que gira 
y gira, sin detenerse, de la misma manera que un perro busca atrapar su cola, girando 
en su eje.  

 

Por último, el título SEXSACIONAL, es una un neologismo, que se forma para dar una 
nueva denominación a un grupo de cantantes que hicieron parte del género salsero 
romántico; este neologismo apela al termino en ingles “Sex” – Sexo y al termino en 
español Sensacional calificativo para algo o alguien que es gusta mucho o que es bien 
recibido. El neologismo mismo encierra el origen del término, que está inscrito a la 
idea de los Latinos en Estados Unidos y al uso del inglés en Puerto Rico, donde el 
spanglish es utilizado a diario sin ninguna delimitación idiomática y cultural, a la vez, 
indica que el mismo género musical se conforma a partir de estas dos influencias. 
Sexsacional también apela al uso del sexo como tema que se convirtió en atractivo, el 
sexo es genial, el sexo es lo sensación, la moda, etc. Y denomina todo este proyecto, 
porque al fin y al cabo, las frases de cajón y de doble sentido, la dramatización de la 
música y las estéticas resultado del fenómeno evocan implícita o explícitamente la 
relación sexual.   
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9. PROPUESTA DE MONTAJE 

 

 

La propuesta de montaje de ancla a un recorrido que inicia con la presentación de una caja de 
condones que contienen una cantidad de casetes de artistas como Eddy Santiago, Viti Ruiz, 
Bazil, Pedro Conga, entre otros. Poniendo en primera instancia, a consideranción del 

observador un símil con la definición de la música misma al referirse sobre este “como la 
sobreposición del acto sexual sobre el sentimiento de amar en consonancia con un 
ritmo edulcorado”.  

 

 

 

Imagen 20: Caja de Condones Haití, que contiene 12 casetes de Salsa Romántica. 
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Imagen 21: Detalle de la Caja, fechada en 1995. 

 

A la caja contenedora de los casetes le sigue una serie de dibujos, y la colección de elementos 
personales. En el recorrido se pretende confrontar al espectador con las frases o textos que 
utilizan las mercancías que simbolizan el amor, la frases que utilizan las personas para declarar 
amor o desamor y los nombres de ciertos álbumes musicales de algunos cantantes de la salsa 
Balada, pues como una de las perspectivas de este trabajo anclada al discursos, se puede 
analizar que hay un discurso que se repite desde tres vías, el discurso del individuo, el 
comentario, el discurso intrínseco a diversas fuentes visuales que se utilizan para declarar 
amor, amar o entablar una relación social más bien de orden amoroso.  
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Imagen 22: Montaje de la colección personal de cartas de amor y de dibujos.  

 

Luego, y tomando una de las formas de hacer una dedicatoria más utilizada en la década de los 
años 90s, el espectador se encuentra con un teléfono que timbra y timbra, al levantarlo 
escuchara la canción “Entrégate” de la agrupación adolescentes. La razón por la cual, la única 
forma de acercase a la música es el teléfono, refiere al uso de los actos íntimos como formas 
de inserción de la música balada, es decir, la música apela a formas de intimidad y privacidad, 
casi siempre de pareja para insertarse en los gustos de quienes la escuchan. 

 

Para hacer posible el sonido, y el grado de interactividad del espectador respecto al teléfono, 
se hizo uso de las herramientas que proporciona ARDUINO, una plataforma de software y 
hardware de libre uso y licencia que permite configurar audiovisuales con botones, palancas y 
sensores.  

 

En la parte superior del teléfono, se encuentra una pintura de una pareja bailando en un 
ambiente sin rostros, esta pintura refuerza la idea de pareja e intimidad que promete la 
interlocución de los dos lados del teléfono.  
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Imagen 23: La dedicatoria, teléfono programado con ARDUINO. 

 

Para finalizar el recorrido, aparece una proyección de un perro que se intenta morder la cola, 
esta proyección esta sobre la base de un talco con olor a bebe. La proyección de color rosa se 
enfrenta a un video que presenta un casete girando. Estos giros no tienen un principio ni un fin 
y metaforizan el contenido de los casetes que se encuentran al principio del recorrido, 
presentándose la exposición como un recorrido que igual que la reproducción y la música 
misma no tiene un camino con un final definido sino que podría considerarse como un circulo 
infinito sin ningún tipo de conclusión, tan cercano al discurso musical y a las propuestas que el 
ritmo y visualidad emiten.  
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Imagen 24: Proyección y presentación de un video en el televisor. 
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Anexo 1. Descripción de los procedimientos internos, externos y limitantes en un 
discurso. 
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Anexo 2: Investigación sobre músicas populares en Latinoamérica. 
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Anexo 3: La musicología o etnomusicología en América Latina.  
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Anexo 4. Hélio Oiticica. Tropicália, 1967. 
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Anexo 5: Imágenes de caratulas de salsa rosa   
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Anexo 6: Adalberto Santiago para su álbum Hay algo en ella de 1991. 
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Anexo 7: Retrato de David Pabón. 
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Anexo 8: Caratula del Álbum Sin comparación de Willie González. 
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