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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación indaga en primera instancia por los usos sociales contemporáneos que 
adquieren las prácticas musicales locales del Pacífico Colombiano al ser interpretadas, 
puestas en escena y premiadas, frente a un público y un contexto urbano como lo es la 
ciudad de Cali.  En segunda medida cómo el festival es también una manera de agrupar y 
reunir inmigrantes del Pacífico colombiano que residen en la ciudad de Cali, fortaleciendo 
de esta manera ‘raíces’ y grupos culturales con un fuerte énfasis en lo étnico.  En tercer 
lugar, analiza el sentido de ‘los maestros del folclor’ y la posición de los músicos de 
academia frente a ello.  El análisis del presente de las prácticas musicales del Pacífico 
puede abordarse a partir de dos dimensiones: la primera estrictamente musicológica, la cual 
pertenece al campo de la producción musical, y la segunda es la dimensión histórica que 
pertenece al campo del proceso social y cultural, teniendo en cuenta el carácter sociológico 
de la investigación, la dimensión histórica tendrá más peso. 
 
En la primera parte del documento se presentaran los aspectos contextuales claves sobre la 
historia del negro en Colombia, apoyado en textos y autores clásicos que han tratado el 
tema.  En esta contextualización también se intenta definir algunos conceptos para 
esclarecer el análisis, así como también se describen algunas prácticas musicales locales del 
Pacífico colombiano.  En una segunda parte, se aborda el Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’, ensayando una descripción densa del evento desde sus inicios, basado 
en trabajo de campo, entrevistas y artículos publicados en el periódico El País.  En la última 
parte del análisis, se discute sobre la instrumentalización de la cultura, se enmarca el 
festival y las prácticas musicales, realizadas durante el mismo, en las políticas culturales de 
un Estado pluriétnico y multicultural como el colombiano. 
 
Esta monografía se realizó utilizando las siguientes fuentes: i) trabajo de campo realizado 
durante los festivales X, XI y XII que comprenden tres diarios de campo, entrevistas in-situ 
a músicos, organizadores y asistentes, así como un grupo focal con tres personas 
conocedoras del tema (Fernando Urrea, Michael Birenbaum y Nicolás Cristancho). Para el 
análisis de la información, los diarios de campo (uno por cada festival) y las entrevistas 
transcritas fueron procesadas en el programa THE ETHNOGRAPH v 5.0, el cual fue de 
bastante ayuda; ii) adicionalmente realicé unA búsqueda documental en las publicaciones 
del periódico El País: Todas las publicaciones sobre el Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’, desde agosto 1997, año del primer Festival, hasta agosto 2010.  La 
búsqueda se limitó a tres meses de cada año: Julio, Agosto, Septiembre; iii) y por último se 
leyeron algunos textos que ayudaron en el análisis de la información. 
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ALGUNOS ASPECTOS CONTEXTUALES SOBRE LA 
POBLACIÓN NEGRA EN EL PACÍFICO Y LA CIUDAD DE 
CALI 
 
La historia del negro en Colombia puede analizarse en tres períodos.  En el transcurso de 
estas tres etapas se produce la interacción económica y social de los negros con otros 
grupos étnico-raciales, hasta ir decantando el mestizaje y el mulataje que caracteriza a gran 
parte de la población nativa de la Cali actual.  Estos dos grupos étnico-raciales, mulatos y 
mestizos conviven al lado de la población blanca, de la indígena que proviene del Cauca y 
los negros que se han reproducido hasta nuestros días.  Esta influencia histórica cultural 
proviene de dos áreas cercanas, el litoral Pacífico y el norte del departamento del Cauca1. 
(Ulloa; 1986).   
 
El primer período va de los siglos XVI y XVII hasta la declaración formal de la libertad de 
los esclavos en Colombia en el año 1851.  A la llegada de los españoles en el siglo XVI al 
territorio de lo que hoy es Colombia, los colonizadores se encontraron con una gran 
cantidad de tribus en estados variados de diferenciación social.  Eventualmente, la 
reducción de la población aborigen hizo que se mirara hacia el África como fuente de 
aprovisionamiento de fuerza de trabajo para laborar en las minas, yacimientos de oro y 
plata, así como en las grandes haciendas del Valle del Cauca, dos campos económicamente 
importantes del Sur Occidente Colombiano.  Entre los siglos XVI y XVIII fueron 
introducidos a lo que hoy es Colombia aproximadamente ciento veinte mil esclavos 
provenientes del África Occidental.  Cartagena de Indias fue el principal puerto de llegada 
de esclavos en la Nueva Granada.  Los primeros esclavos africanos traídos al Chocó y al 
Valle del Río Cauca, generalmente se vendían desde Cartagena por la vía ‘legal’ o el 
contrabando, posteriormente eran llevados a Zaragoza, Anserma, Santa Fé de Antioquia, 
Remedios, Popayán y Santiago de Cali. (Ulloa; 1986; Portes de Roux; 2009).   
 

“En la segunda mitad del siglo XVIII, las operaciones con negros ‘bozales’, es decir, aquellos que 
se traían directamente de Cartagena desaparecen prácticamente del mercado caleño.  Si bien todos 
los años se compraban y se vendían esclavos, éstos casi siempre eran ‘criollos’ nacidos en las 
haciendas y en las casas.  También fueron escaseando las transacciones de más de dos esclavos 
que se destinaban al trabajo en la hacienda, a menos que esta se vendiera.  En cambio fueron más 
frecuentes las ventas de piezas que se dedicaban al servicio doméstico o de cuadrillas en los 
centros mineros.  Es decir, que el mercado de esclavos se mantuvo a pesar de no estar abastecido 
regularmente del exterior aunque la penuria limitara el establecimiento de nuevas haciendas.  Debe 
concluirse también que las condiciones de trabajo eran aptas para la reproducción de los llamados 
esclavos ‘criollos’ y del mestizaje.  No debe perderse de vista que el sistema de producción de la 
hacienda, aunque esclavista, combinaba rasgos patriarcales que permitían y aun estimulaban la 
reproducción de los esclavos en su interior.  En ella, las labores eran más bien rutinarias y no 
parece que estos hayan estado sometidos a régimen especialmente duro.  A la sombra de la casa 
del amo, los esclavos debían mantener sus propias labranzas con las que enriquecían su dieta 

                                                 
1 Ubicada al sur del Valle geográfico del río Cauca se asienta la cultura negra norte caucana.  Como región 
cultural, se extiende por todo el territorio de los municipios caucanos de Puerto Tejada, Padilla, Guachené y 
Villarrica, y por los terrenos planos de los municipios de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao.  
Cubre también una proporción considerable de los municipios de Buenos Aires y Suárez, en el mismo 
departamento, y la parte plana del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. (Portes de 
Roux; 2009). 
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básica de carne y de plátanos.  Por eso, el retiro frecuente de esclavos de las minas para destinarlos 
a las haciendas podía obedecer, no tanto al deseo de emplearlos en una explotación mas 
productiva, como al de asegurarse una inversión que debía rendir sus frutos en la mera 
reproducción vegetativa de los esclavos”. (Colmenares, 1976: 51-52) 

 
En el caso del norte del Cauca funcionó un tipo particular de hacienda, la hacienda 
esclavista, en ella se vinculó la fuerza de trabajo cautiva con la explotación de fundos de 
gran extensión; las haciendas eran poseídas principalmente por notables payaneses y 
estaban estrechamente ligadas a la economía minera del Chocó.  Desde las haciendas se 
abastecían los centros mineros con carne, azúcar, cebo, aguardiente y tabaco.  Como ya se 
mencionó con anterioridad (Colmenares, 1976) en las haciendas se reproducía la fuerza de 
trabajo esclava.  El incremento de la minería en el Chocó durante la primera mitad del siglo 
XVIII estimuló la adquisición de esclavos e incidió en el florecimiento de las haciendas.  El 
envió permanente de esclavos jóvenes y fuertes desde las haciendas norte caucanas hacia 
las minas; así como el reenvío hacia las haciendas de esclavos inhabilitados (‘inútiles’)  o 
cuando se agotaba la producción de aluviones auríferos; este flujo de ida y vuelta 
contribuyó a que en ambas regiones, a pesar de la distancia, se desarrollaran expresiones 
culturales muy similares (Portes de Roux, 2009: 36).  Hay algunos bundes norte caucanos 
en cuyas estrofas quedó registrado un testimonio de este intercambio:  
 
“Mi amo me mandó para el Chocó 
Que vida es esta válgame Dios 
Válgame Dios, Válgame Dios 
Válgame Dios, de los cielos señor” 
 
“Manque mi amo me mate 
A la mina no voy 
Yo no quiero morirme  
En un Socavón” 
 
Estos dos bundes fueron con anterioridad citados por Heliana Portes de Roux (1986) en su 
investigación: “Las adoraciones Norte caucanas del Niño Dios: Un estudio 
etnomusicológico”.  Los antiguos cantos que el amo obligaba a cantar en la mina a las 
cuadrillas para darle ritmo al trabajo y en los que se alternaba la voz de mando con la 
respuesta grupal, se transformaron luego en cantos responsoriales en los que alternan el 
solista y el coro.  Durante este período el litoral Pacífico es reconocido por los 
folclorólogos como la zona en donde predomina la supervivencia de lo africano, como 
también supervivencias indígenas y españolas que los negros han sabido adaptar e 
interpretar de una manera muy propia.  El epicentro esclavista del norte del Cauca se 
desarrolló de una manera diferente al aluvión aurífero del Pacífico, por este motivo sus 
prácticas musicales adquirieron unas características muy particulares, en las cuales las 
fiestas religiosas jugaron un papel muy importante.  La hacienda conformó un universo 
cerrado y jerarquizado, la doctrina católica funcionó como elemento ideológico para 
sostener y reproducir la estratificación social, en la hacienda se adoctrinaron esclavos por la 
razón o por la fuerza.  La presencia de la iglesia estaba representada por la construcción de 
una capilla en la mayoría de las haciendas.   
 
En la hacienda norte-caucana las relaciones amo-esclavo estuvieron mediatizadas por 
preceptos reforzados de las prácticas piadosas.  Los controles socio-ideológicos fueron más 
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fuertes en el Norte del Cauca.  Rotos tempranamente los vínculos con África y sin 
posibilidad de recibir su influencia cultural, la población negra norte caucana, en el 
contexto de la hacienda esclavista, adoptó una visión religiosa inspirada más en la tradición 
judeo-cristiana que en la cosmogonía de las tribus africanas.  Con el cristianismo el arte 
musical llegó a asociarse principalmente con el culto y por eso las antífonas y responsorios, 
los himnos y los salmos, constituyeron la forma musical predominante.  La población negra 
es una fiel transmisora del romancero español de los siglos XV y XVI, en las Adoraciones 
del Niño Dios se cantan actualmente en forma de coplas recitadas o cantadas, textos 
literarios religiosos que hacían parte de romances hispánicos, los esclavos debieron 
aprenderlos en las haciendas en las festividades de los amos. Durante el siglo XVII las 
prácticas musicales de los negros fueron víctimas de represión de parte de la Iglesia; los 
bailes entre esclavos se prohibieron, los bundes y fandangos se convirtieron en sinónimos 
de decadencia y perdición.  Pero el canto profano nacido de la necesidad comunicativa de 
los pueblos en situaciones sociales concretas conquistó sus propios espacios a despecho de 
las críticas de los eclesiásticos y de las clases elevadas y cultas, adquirió fuerte arraigo 
popular y extendió poco a poco su influencia a la misma nobleza y hasta a los propios 
reyes.  La fuga y la rebelión fueron permitiendo la formación de pequeños asentamientos de 
negros en la espesura de los bosques y en las riberas de los ríos aislados. En donde se 
desarrolló la minería y una economía de hacienda en apoyo a la extracción de oro, la 
población actual es principalmente negra y mulata.  A mediados del siglo XIX y después de 
trescientos años de esclavitud, termina la primera fase de la historia del negro en Colombia. 
(Ulloa; 1986; Portes de Roux; 2009; Wade; 1997). 
 
El segundo período se inicia hacia 1850 con la formación de un campesinado libre, se 
destaca la afirmación que el negro hizo de su libertad y de su autonomía y el desarrollo de 
una cultura propia afro colombiana.  Después de la abolición de la esclavitud, los negros 
libres forman asentamientos en las orillas de las grandes haciendas, en donde habían 
trabajado como esclavos.  También se asentaron en las riberas de los ríos Palo, Cauca, y sus 
afluentes en el Valle.  En la conformación de estos asentamientos el afro descendiente logró 
consolidar economías propias como campesino o colono, en contextos relativamente 
aislados.  Fueron estos asentamientos los que originaron lo que se llamó campesinado libre, 
el cual tuvo pedazos de tierra de pequeña y mediana propiedad, en estas propiedades se 
desarrolló una producción agrícola que abasteció un mercado regional, siendo la ciudad de 
Cali el primer centro de consumo.  Los cultivos fueron diversos y la producción rica, esto 
permitió que los negros libres se enraizaran a la tierra y que la comunidad adquiriera una 
relativa autonomía.  El hogar y la parcela fueron al mismo tiempo sitio de trabajo y 
descanso, lo que permitió que se conservaran en estrecha relación, la unidad laboral y la 
familia, cuando esta participa de todas las actividades, los oficios domésticos, la siembra y 
la recolección, la colaboración entre campesinos unos a otros se conocieron como ‘mingas’ 
o ‘cambio de brazos’, fue bajo estas circunstancias que se fortalecieron lazos de solidaridad 
y compadrazgo entre los miembros de este sector campesino que llegó a desarrollar una 
‘conciencia para si’.  En el caso de la cultura negra norte caucana fue una construcción de 
pobladores afro descendientes asentados en la región principalmente en el siglo XVIII 
quienes, durante los cien años comprendidos entre 1850 y 1950, establecieron una 
economía prospera con base en el cultivo de cacao y desarrollaron una sociedad con 
distintivos característicos, con sus propias manifestaciones expresivas, costumbres y 
rituales.  Las prácticas musicales religiosas constituyen un eje central de la cultura negra 
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norte caucana.  La fuente sonora y la riqueza rítmica de las prácticas musicales negras tanto 
para el litoral como para el Norte del Cauca sobrevivieron en el palenque, en la hacienda, 
en la mina y finalmente en la parcela en donde se afincó hasta nuestros días, esto hace 
posible que al lado de una rumba profana a ritmo de salsa, se realicen las adoraciones a 
ritmo de ‘juga’, en otro espacio, pero por unos mismos pobladores que diferencian 
nítidamente las dos festividades. Es de la única manera que las prácticas musicales 
pudieron prevalecer como forma de identidad y afirmación étnico-racial, en medio del 
surgimiento de la industria cultural y los medios de comunicación. (Ulloa; 1986; Portes de 
Roux; 2009). 
 
El tercer período de la historia del negro en Colombia está marcado por los procesos de 
modernización y urbanización que generaron la descomposición del campesinado libre y su 
posterior conversión en fuerza de trabajo asalariado.  Esta tercera etapa ocurre en los 
últimos ochenta años, desde los años treinta del siglo XX aproximadamente, a causa del 
desarrollo capitalista y el monopolio de la agroindustria azucarera en el Valle del Río 
Cauca, que causan la reubicación y subordinación del poblador negro dentro de nuevos 
esquemas de dominación a partir del proceso de modernización de la economía 
colombiana.  En la costa del Pacífico el establecimiento de economías extractivas como 
aserríos, minería extranjera y otros, ha ido desarraigando al habitante negro de sus 
comunidades y lo ha convertido en ‘trocero’, minero o trabajador a destajo.  En el Valle del 
río Cauca, con la expansión de las plantaciones de caña de azúcar, el campesino negro 
pierde su tierra y al vincularse al cultivo de caña y la producción de azúcar se convierte en 
jornalero de los ingenios de la región.  El progreso capitalista que se generó a través de la 
caña de azúcar, generó riqueza para unos pocos y miseria para muchos, como lo expresa la 
siguiente cumbia: 
 
“La tierra de nuestros padres, 
Los ingenios la cambiaron, 
Por un salario de hambre, 
Y con hambre nos dejaron… 
El cultivo de caña 
Para el pueblo es una carga 
El pueblo produce dulce 
Pero su vida es amarga”.  
(Ulloa; 1986) 
 
La descomposición del campesinado negro aceleró el proceso de migración a las ciudades 
de tierra caliente como Cali, en donde el negro ha ido copando labores humildes o 
engrosando la fila de desempleados.  Con los procesos de urbanización y desarrollo global 
de la sociedad colombiana, el habitante negro ha sido reubicado como asalariado, 
desempleado o marginado en los centros urbanos.  La descomposición del campesinado 
negro trajo consigo la desarticulación de la familia, la inmigración a las ciudades, la 
prostitución, la delincuencia y en general el deterioro de las condiciones de vida. Los 
inmigrantes rurales a las ciudades llegan con la certeza promovida por la política de que el 
aumento de los niveles de escolaridad era la forma de garantizar la consecución de empleo.  
Una buena cantidad de los desplazamientos de jóvenes negros rurales hacia las ciudades se 
da precisamente por la búsqueda de esta escolaridad, de los cuales la mayor parte se queda 
definitivamente en la ciudad.  El mayor receptor de esta migración rural hacia lo urbano fue 
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la ciudad de Cali, cuya influencia regional cae dentro de la categoría de ‘pueblos nuevos’2.  
En Cali no hubo un sistema esclavista propiamente, sino una hacienda esclavista, que si no 
fue igual a la plantación, si produjo similares relaciones de interacción étnica y social3.  Las 
corrientes de migración que llegaron a Cali en diversas épocas, desde el Norte del Cauca, 
del Chocó, de Buenaventura, del Patía, y en general de todo el litoral Pacífico, conservan de 
una manera desintegrada y mediatizada la herencia cultural africana de la hacienda 
esclavista vallecaucana, especialmente en la comida, en los nombres y los apellidos.  
Aquellas migraciones son portadoras de un sentimiento y predisposición cultural afroide 
que se reencuentra en la música afrocubana de la vieja guardia.  Este reencuentro fue 
mediatizado en un espacio citadino, por la radio, la disco o el cine mexicano de los años 40 
o 50; este reencuentro gozó de una base cultural y de una sintonía amplia que facilitó la 
identificación y la adhesión al ritmo que venía de Cuba y Puerto Rico, eran canciones que 
le cantaban a la caña, al tabaco, al azúcar, al negro, la esclavitud, la música, el amor y los 
tambores.  Se puede diferenciar el aporte musical concentrado en el Litoral Pacífico del que 
se desarrolló en la hacienda esclavista del norte del Cauca, sin embargo no hay que olvidar 
el intercambio entre las dos regiones, y como estas convergieron en el reencuentro con la 
música afrocubana de la vieja guardia en la formación de Cali desde el siglo XVII. (Ulloa; 
1986; Aristizábal; 2002; Portes de Roux; 2009). 
 
Según Barbary y Urrea (2004) los afrocolombianos representan el 18,6% sobre el total de la 
población colombiana de acuerdo a las proyecciones del Dane, sin embargo, es posible que 
el verdadero peso porcentual de esta población se mueva entre el 20% y el 22% de la 
población total (entre 8,6 y 9,5 millones de personas hacia junio del 2001).  Este peso 
demográfico hace de Colombia el segundo país de América Latina con mayor número de 
gente negra, después de Brasil.  Las regiones con mayoría de población afrocolombiana 
son: región Pacífica, 83%; norte del Cauca, 62%; Cartagena y su entorno, 60%; Urabá 
antioqueño y San Andrés y Providencia, 55%.  Por otro lado, el 71,5% del total de los 
afrocolombianos, viven en áreas urbanas; el 49% vive en concentraciones urbanas de más 
de 700 mil habitantes; aquella concentración tiene por cabeza las ciudades de Cali y 
Cartagena (cerca de 900 mil y 600 mil afrocolombianos respectivamente).  La región de 
Cali tiene la primera concentración urbana afrocolombiana del país, por ello, no es 
arbitrario que hoy en día Cali sea vista como la ‘capital del Pacífico’, en el imaginario 
colectivo de todo el Pacífico, el norte del Cauca, sur del Valle, y la región de Esmeraldas en 
Ecuador. (Barbary; Urrea, 2004).  Como podemos observar en el Cuadro 1, Cali es el 
municipio con mayor población afrodescendiente en Colombia según el censo del 2005, 
muy por encima de Cartagena, Buenaventura y Quibdó. 
 
 
 
 
                                                 
2 Aquellas regiones en donde se cruzaron con distinto rol, el indio, el europeo y el africano teniendo como 
escenario la plantación y el sistema esclavista. 
3 “Por el empleo de esclavos negros, las propiedades del Valle se asemejan más a ‘plantaciones’, aunque sería 
un error designarlas así.  Solo hasta el siglo XX, con el acceso a mercados internacionales y dentro de formas 
de producción capitalista, las primitivas haciendas del Valle dieron paso a una economía de plantación.  La 
plantación requiere una más alta inversión de capital y mayores rendimientos, dado que sus productos se 
colocan en un mercado más vasto”. (Colmenares; 1976: 21-22). 
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CUADRO 1 

 

 
Fuente: censo 2005, poblaciones conciliadas. 

 
 

LA RUMBA COMO ESPACIO DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
SOCIAL  
En Cali el tema de la salsa y de la rumba es un espacio en el cual se construye identidad y 
se practica la inclusión/exclusión social.  La salsa aparece como una instancia precaria de 
una lógica cultural más permanente y profunda que es la rumba caleña.  La salsa es un 
complejo dancístico-musical con estética propia y definida que encajó en Cali mas como 
danza que como música, es importante recordar que la ciudad no tiene una tradición 
musical propia, sin embargo la danza o ‘el baile’4 caracterizan al caleño.  Sin duda, la salsa 
fue importante en el pasado pero ha sufrido desde los ochenta un profundo agotamiento, la 
tecnología moderna basada en la digitalización del sonido, el ajuste de la salsa a la demanda 
mercantil y la supresión de la danza ocasionaron la desencarnación del complejo 
dancístico-musical; los componentes vitales de la salsa que se perdieron en su proceso de 
desencarnación fueron: i) el afrocentrismo; ii) la improvisación o creación en vivo; iii) 
narrativa de eventos amorosos e historia popular en sus líricas; iv) los cuerpos que la 
danzan5 (Sevilla, 2000).   
 
La ciudad de Cali a pesar de no tener un complejo dancístico-musical propio, ha 
demostrado ser un espacio en el cual se privilegia a la danza como expresión popular típica 
                                                 
4 Juego corporal con ancestro negro. 
5 La partitura ha separado el instrumento del cuerpo ejecutante, y al mismo tiempo, se han separado la música 
y la danza como procesos creativos. 
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y como creación artística.  Cali es la única ciudad colombiana con tradición propia en 
danza-artística, algunos rasgos singulares de este perfil danza-arte, son: i) proclividad de los 
caleños para ejecutar la danza en pareja y en seguimiento de la melodía; ii) la importancia 
que ha cogido la danza contemporánea frente al ballet clásico; iii) el intercambio artístico 
(danza-música popular afro, ballet) entre la ciudad y la isla de Cuba (Sevilla, 2000).   
 
Es la rumba el espacio alterno de la experiencia citadina; aprender a bailar se considera 
parte de la ‘buena educación’ en la ciudad; en Cali se baila con gusto y pasión en una 
cantidad de espacios: salas domésticas, verbenas callejeras de la Feria, fiestas familiares, 
‘agüelulos’, bailes de cuota, discotecas, verbenas de cuadra, verbenas oficiales, salsotecas, 
minitecas, viejotecas y conciertos.  El gusto por el baile en la ciudad se traduce en la gran 
proliferación de formas musicales y dancísticas vigentes hoy en Cali: i) gusto local por el 
baile entre niños, jóvenes y viejos; ii) existencia y fortalecimiento de instituciones 
(Incolballet, Ballet de Cali); iii) creación de obras colectivas (Barrio Ballet, el Puente); iv) 
elenco de bailadoras y bailadores caleños, compitiendo hoy en escenarios nacionales e 
internacionales.  En consecuencia de lo anterior la rumba puede tornarse en un espacio sui 
generis de inclusión, mientras que la rumba-salsa se convierte en un espacio de exclusión 
(Sevilla, 2000).  
 
La salsa ha sido adoptada en la ciudad a tal grado de que es vista por muchos como 
‘emblema local’, esto implica excluir, debido a las lógicas de las oportunidades, las 
prácticas musicales negras del Pacífico Colombiano.  Los caleños se apropian de su ciudad 
metrópolis a través de la rumba, estamos hablando de una ciudad como conjunto, la que 
está más allá de los límites barriales.  Esto a pesar de que la ciudad padece de una grave 
desigualdad social y exclusión social y racial que de no ser por una utopía que alimenta los 
esfuerzos por mejorar las condiciones de la propia existencia, sería insostenible.  La rumba 
como espacio de inclusión es entendida teóricamente por Sevilla como una forma alterna de 
apropiación ‘desigual’ que se hace de la ciudad en los campos laborales y los juegos de 
sobre vivencia, existen modos alternos de apropiación que son subversivos, construyendo 
ciudad a través del cuerpo danzante (Sevilla, 2000). 
 
 

PRÁCTICAS MUSICALES, SOCIALES Y CULTURALES EN 
EL PACÍFICO COLOMBIANO 
 
Por ‘usos sociales’ me refiero a cualquier función social que se le asigne a las prácticas 
musicales locales más allá del goce-estético, que es el más evidente.  Cuando se mencionan 
las prácticas musicales locales del Pacífico se hace referencia a todas las manifestaciones 
musicales que nacen como producto cultural propio de la sociedad campesina, mareña y 
ribereña de la costa Pacífica (litoral Pacífico y norte del Cauca) habitada 
predominantemente por población negra con una fuerte tradición oral y en la cual dichas 
prácticas musicales locales, también denominadas ‘complejo dancístico musical’ debido a 
la estrecha relación con la danza; han sido un factor cohesionador para las comunidades.  
Los usos o las funciones sociales de la prácticas musicales de la costa Pacífica han 
cambiado a lo largo del tiempo, tuvo en sus inicios una estrecha relación con el culto 
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religioso, relación que se mantiene vigente hoy en algunas comunidades, fue también un 
medio de defensa y resistencia a la dominación tanto clerical como de los grandes 
hacendados, mineros o terratenientes, y ahora con la incursión del Festival Petronio Álvarez 
las prácticas musicales del Pacífico se han podido relacionar con otras esferas como la 
política. 
 

Cuando en Colombia se habla de música del Pacífico, del Caribe, de los Llanos y de los 
Andes, en realidad se está haciendo referencia a las cuatro regiones culturales del país, en 
las que aparecen diversos sistemas musicales, con múltiples variantes, en las que coexisten 
y se entrecruzan expresiones musicales tradicionales, populares y académicas.  En cada una 
de estas regiones se manifiestan subregiones que muestran, tanto continuidades como 
marcadas diferencias. Cada una de estas grandes regiones, rebasan las fronteras nacionales 
y no están delimitadas solo por características geográficas o ambientales. En el caso del 
Pacífico, el complejo musical no se restringe a las llamadas Tierras Bajas Occidentales de 
Colombia y Ecuador, o el Chocó biogeográfico, como tampoco se limita al Litoral oceánico 
colombiano.   

“Abarca territorio de marismas, playas, manglares, sierras, ríos y valles interandinos.  Y una 
población en la que resultan notorias las herencias africanas e hispánicas con mezclas desiguales de 
elementos culturales nativo-americanos.  Desde una perspectiva histórica la región del Pacífico 
coincide con el ámbito antiguo de la Gobernación de Popayán en el Virreinato de la Nueva Granada, 
la Gobernación de Esmeraldas en la Audiencia de Quito y parte del Darién que hoy se ubica en la 
República de Panamá” (Patiño; 2006: 1). 

Entre todas las posibles ‘prácticas culturales y sociales’ que los negros esclavizados 
reproducían en los centros mineros, las grandes haciendas o los palenques6 la música jugó 
un papel primordial en las fiestas, cantos, rezos y celebraciones religiosas o profanas.  La 
significación y las funciones sociales de prácticas sociales y culturales aparecen más 
claramente en comunidades rurales fuertemente integradas y ligadas a sus tradiciones 
campesinas, en el campo de las funciones sociales es frecuente que las grandes fiestas de 
adultos (bodas, matrimonios) y fiestas de niños (primera comunión) sean la oportunidad 
para ejercer estas prácticas.  En el caso del Pacífico se encuentran una gran gama de 
expresiones o prácticas sociales musicales, como los arrullos, los alabaos y los chigualos, 
que ejercen su función social al ser el culto a los santos, a los adultos y a los niños muertos, 
y así de esta manera estas expresiones musicales están fuertemente ligadas a la dinámica 
organizativa de la comunidad.  La función social que ejercen las prácticas sociales y 
culturales está muy ligada con la estética que maneje la comunidad, estética aquí entendida 
como aquella dimensión  de sistema de valores implícitos, aquel ‘ethos’ que constituye los 
esquemas de percepción, pensamiento y apreciación común a un colectivo.  En oposición a 
una estética pura, la estética popular que pueda expresarse en un currulao o un ‘bambuco 
viejo’ y los juicios sobre los mismos, depende lógicamente de las funciones sociales 
atribuidas a estas prácticas musicales y el hecho de que siempre se le otorgue una función 
social.  El interés informativo, moral o sensible es el valor supremo de la estética popular, 
el ‘gusto bárbaro’ hace referencia a esta estética popular, que comprende la aprobación de 
aquellas prácticas musicales que cumplen con su función social y familiar. (Bourdieu; 
1965; Aristizábal; 2002). 

                                                 
6 Lugares formados por negros cimarrones que huyeron resistiéndose al sometimiento. 
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Es importante establecer aquí algunos usos o funciones sociales que las comunidades 
negras le han asignado a sus expresiones musicales, en su mayoría comportamientos 
rituales de acuerdo a diferentes contextos, se pueden distinguir seis contextos, tres seculares 
y tres sagrados, para hablar un poco sobre la función social de las prácticas musicales del 
Pacífico.  De estos seis contextos, en cinco es la música el eje sobre el que giran las 
acciones, y se está estructurando constantemente, se afirma y se reafirma la base de la 
organización social de los grupos negros del Litoral Pacífico:  
 
SECULARES:  
 

i) La Cantina: es en este espacio donde se genera la auto-expresión de los hombres, se 
dan intercambios rituales entre ellos utilizando como medio las canciones, las 
adivinanzas, las décimas, los cuentos, en donde se da la oportunidad de 
intercambiar información sobre los demonios, los fantasmas, los buques 
fantasmas, los espíritus y los fantasmas de los muertos. La cantina es la 
posibilidad que tiene el hombre de afirmar su supremacía frente a sus pares y 
frente a los espíritus. 

ii) El Salón: El salón permite la consolidación de las cadenas sociales por medio del 
ofrecimiento y la aceptación de tragos y de compañeras de baile, los nexos que 
se forjen en el salón pueden fortalecerse en otros escenarios de la vida 
comunitaria. También se dan cambios en la composición de los hogares, ya que 
a través del baile, se puede dar lugar a una nueva relación de pareja y 
propiciando el rompimiento con la anterior. 

iii) El currulao: En este baile de marimba se muestra una lucha permanente por la 
dominación de las secuencias de acción entre hombres y mujeres; con el 
currulao se expresa el derecho que le asiste a los hombres a cambiar de pareja, 
pero es también el derecho que tienen las mujeres para retener a sus esposos, en 
este enfrentamiento entran a jugar todos aquellos acontecimientos que suceden 
durante el baile, competencia entre hombres y mujeres durante los cantos, esto 
se identifica por lo general en la tensión entre el glosador y las cantaoras, los 
temas que cantan, los estilos de bailar, gestos.  

 
SAGRADOS (Escenarios musicales):  
 

i) Los Alabaos: Se cantan en el velorio de un difunto, se cree que el alma del difunto 
queda rondando cerca de la casa durante 7 o 9 días, los Alabaos son marchas 
fúnebres españolas cantadas a capela por cantaoras reconocidas, que se conocen 
comúnmente como rezanderas, en la última noche de la novena tales cantos 
ayudan a que el difunto se vaya.  Durante el alabao se reorganiza el parentesco 
entre los familiares asistentes, durante el alabao-novenario los parientes deben 
forjar otro nexo dentro de ese espacio genealógico y borrar el que tenían con el 
difunto. 

ii) Los Chigualos: la mayoría ocurre dentro de los primeros dos años de vida de los 
niños, la creencia es que el alma de una persona pequeña, hasta los 13 o 14 años 
se convierte en espíritu de angelito debido a su nivel de dependencia y que nadie 
depende de ellos, por eso no es peligroso que sus almas paseen, como si pasa 
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con las almas de los adultos. La organización del Chigualo es por lo general las 
cantaoras acompañadas de los cununos, el bombo y los guasá; el bombo cumple 
un papel muy especial porque protege al difunto y a los otros niños de la casa 
para que no sean atacados por la tunda.  Es un ritual en donde se establece una 
relación cooperativa entre hombre y mujer, sin embargo son las mujeres las que 
inician la interacción, dominan a los hombres y concretan una red de parentesco 
que se enfoca hacia la célula matricéntrica (madre-niño muerto). 

iii) Los Arrullos: estas son las fiestas que se le hacen a los santos; por lo general son los 
mismos cantos e instrumentos del Chigualo, con frecuencia hay dos o más 
bombos, es solo la presencia de este instrumento la que diferencia la música de 
los arrullos y de los Chigualos que es básicamente la misma.  En este contexto 
las mujeres dominan todo, las mujeres son las que organizan los arrullos, en la 
comunidad ellas tienen el contacto directo con los santos y por lo tanto las que 
se benefician de lo que estos les puedan brindar después del arrullo, los hombres 
pueden pedir la ayuda de algún santo pero por intermedio de las mujeres.  

 
Actualmente estas manifestaciones están pasando por un proceso de transición, aunque 
subsisten, ya no desempeñan el mismo papel ni articulan la comunidad de la misma 
manera.  La paulatina desaparición de uno de los pilares de estas prácticas musicales, los 
salones dedicados a la música de marimba, ocasionó una ruptura notoria de este sistema 
cultural. Los expertos en sacarle melodías a la marimba, así como los cununeros, los 
bomberos, las cantaoras y los bailarines aún subsisten, pero su actividad está desligada del 
contexto del currulao que se describió. Poco a poco las prácticas musicales van adquiriendo 
un carácter de  especialización y quienes conforman el conjunto musical se convirtieron en 
‘artistas’, que se exhiben para que sean contemplados en escenarios especiales; el Festival 
de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ es uno de estos escenarios, especial para este 
efecto (Aristizábal; 2002). 
 
Tres son las prácticas musicales más importantes de la región Norte Caucana: i) Las 
Adoraciones del Niño Dios: una tradición relacionada con el nacimiento de Jesús la cual 
representa el mayor evento colectivo de la región y a través de la cual se pueden seguir los 
procesos históricos, sociales y económicos que la han atravesado; consisten en un drama 
colectivo, una forma de literatura tradicional que se ha mantenido a través de varios siglos 
hasta el presente.  Solo en el Norte del Cauca y en el Sur del Valle se encuentran las fiestas 
de adoración en forma dramatizada; Febrero y Marzo, meses de recolección y de buen 
tiempo, son los meses escogidos para la adoración.  Las adoraciones cumplen así varias 
funciones: reunir a viejos amigos y familiares, bailar, beber y disfrutar, salir de la rutina y 
conservar la tradición; ii) Bunde del Angelito: para despedir a un niño y iii) las Novenas: 
para despedir a un adulto; son eventos fúnebres de carácter más íntimo y familiar, aunque 
también reflejan su carácter comunitario.  Las tres tradiciones evidencian su fundamento 
religioso cristiano y evidencian la relación existente entre el desarrollo de una ideología 
religiosa dentro de un conglomerado étnico particular y las formas musicales y 
coreográficas utilizadas para representarla.  Las Adoraciones del Niño Dios atravesaron con 
pocas alteraciones textuales dos siglos de la convulsionada historia de los negros del Norte 
del Cauca, por su capacidad congregativa y por el carácter ritual que mantuvieron.  En las 
poblaciones importantes de la región como Puerto Tejada, las adoraciones ya no se 
celebran.  Esto indica que ha medida que los procesos de urbanización se acrecientan, 
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fiestas como ésta van siendo reemplazadas por oportunidades de esparcimiento mas 
relacionadas con el avance de corrientes culturales generalizantes, por el contrario, en 
lugares en los que aún persisten comunidades campesinas, todavía tienen vigencia.  (Portes 
de Roux; 2009: 52-53, 54, 60, 72). 
 
La ‘música del Pacífico’ ha llegado a ocupar una gran gama de espacios en la actualidad, 
especialmente en contextos urbanos.  El País vive un proceso de reconocimiento de estas 
tradiciones y sus músicos han buscado diversas maneras de conectarse con ellas y de 
contextualizarlas dentro de la cultura urbana moderna7. (Cristancho, 2008, Birenbaum, 
2006b).  Parece que las prácticas musicales afro pacíficas se hacen sobre todo en las tarimas 
de eventos culturales organizados por entes estatales a nivel departamental y municipal, por 
encima de arrullos tradicionales, fiestas patronales, e incluso discotecas.  La música afro 
pacífica ha pasado a ser, entonces, nicho laboral, ‘practica cultural’, y estrategia política.  
La emergencia de estos nuevos contextos en los cuales la música afro pacífica se toca, ha 
traído consigo cambios radicales en las estructuras y estéticas musicales.  Esta 
espectacularización, se evidencia en todas las presentaciones en tarima de los festivales 
multiculturales, y trae consigo transformaciones en las prácticas musicales del Pacífico, 
especialmente un nuevo concepto de virtuosismo y el uso de arreglos8.  Estos cambios que 
implica la espectacularización son a la vez un mejoramiento de las técnicas formales de los 
músicos en lo que respecta a las herramientas necesarias para grabaciones y presentaciones, 
y una ruptura drástica con las prácticas musicales tradicionales (Birenbaum; 2006b).   
 
Estas repercusiones de la espectacularización caracterizan casi la totalidad de las prácticas 
musicales del Pacífico colombiano en la actualidad, sobre todo en el contexto urbano.  Con 
el auge de la espectacularización, las prácticas musicales en el Pacífico ya no dependen de 
músicos de tiempo parcial que viven de la pesca y la agricultura y solamente tocan en las 
fiestas patronales.  Los viejos músicos campesinos, en su mayoría, han quedado en sus ríos.  
Algunos se han podido convencer de subir a la tarima de vez en cuando9; con la necesidad 
de arreglos, límites de tiempo, el elemento de concurso que exigen las presentaciones en 
tarima y otros elementos de espectacularización, la mayoría de estos músicos simplemente 
optan por no participar.  En su lugar, ha aparecido una figura nueva: el cultor profesional.  
La primera generación de gente del Pacífico con escolarización, de las que varios ya son de 

                                                 
7 “Desde perspectivas como la de Antonio Arnedo y Francisco Zumaqué, con sus trabajos que involucran la 
música colombiana como el jazz y la tradición ‘clásica’, hasta los fenómenos comerciales derivados de la 
fusión entre el vallenato y el rock, en el caso de Carlos Vives y el ‘Tropi-pop’, todas ellas, por más 
contrastante que sea el resultado, involucran en alguna parte de su proceso el reconocimiento de estas 
expresiones”. (Cristancho; 2008: 8). 
8 Con ‘arreglos’ se hace referencia a la segmentación de las canciones en introducciones, solos, cortes, codas, 
e incluso elementos coreográficos.  Una típica canción moderna tiene una introducción con solamente voces, 
la entrada de los instrumentos, varios ‘cortes’, en que la percusión y/o los demás instrumentos paran y entran, 
espacios para solos o repiques extendidos, y codas para terminar.  Estos arreglos obedecen a tres factores: i) 
Facilitan el manejo de los tiempos limitados que exigen las presentaciones en tarima; ii) Evitan que la música 
suene ‘plana’ o ‘monótona’ a oídos foráneos desacostumbrados a distinguir el drama de la música 
responsorial y de diálogo; y iii) exhiben un concepto occidental del virtuosismo musical.  (Birenbaum; 
2006b). 
9 Tal es el caso de los músicos tumaqueños de ‘Perla del Pacífico’, agrupación informal que fue convencida (a 
regañadientes, tal como parece) para participar en el Festival de Currulao de Tumaco por ‘los muchachos de 
la cultura’. (Birenbaum; 2006b). 
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avanzada edad, experimentó la transmisión de las prácticas musicales tradicionales y el 
acceso a las herramientas de la modernidad a la vez  (Birenbaum; 2006b). 
 
En lugares como Guapi, Cauca, muchos de ellos, especialmente las mujeres consiguieron 
trabajo en sus municipios como docentes, enseñaron las danzas afro pacíficas y fundaron 
grupos culturales que serán las plataformas para las nuevas generaciones, con la migración 
a ciudades como Buenaventura y Cali, estos docentes continuaron con su trabajo.  Este 
modelo del docente-cultor sigue a lo largo del litoral, con varios efectos: i) La presencia de 
los guapireños en Cali, donde el Instituto Popular de Cultura empezó las primeras pesquisas 
sobre la música afro pacífica, y donde algunos encontraron trabajo en instituciones como la 
Universidad Libre, ha ocasionado que la versión guapireña de la música afro pacífica (en su 
conjunto de marimba, cantadoras con guasá, dos bombos y dos cununos) llegue a ser la 
canónica, por encima de otras versiones como la del sur (un bombo y tres cununos); ii) 
Varios músicos de la nueva generación han aprendido música y danza dentro de un modelo 
más formal-pedagógico que a través de la transmisión tradicional, es decir, a través de su 
experiencia viendo y oyendo a los mayores en los arrullos tradicionales.  Aunque la 
mayoría de los músicos empíricos no participan en las nuevas prácticas musicales, algunos 
sí han podido encontrar lugares en la nueva economía cultural que gira alrededor de la 
música afro pacífica.  Estos músicos, llegados a ciudades como Tumaco, Buenaventura, 
Cali y Bogotá, han conseguido ocasionales trabajos de tiempo parcial como profesores de 
talleres en instituciones culturales y en algunos casos excepcionales, en conservatorios, 
aunque muchas veces dependen en su pedagogía de la colaboración de profesores de estas 
instituciones.  Trabajan al mismo tiempo como fabricadores de instrumentos y en 
presentaciones con sus grupos, en su mayoría conformados con músicos más jóvenes.  De 
esta manera, estos músicos empíricos se han convertido en ‘maestros del folclor’, símbolos 
de la autenticidad musical, y son el principal punto de contacto para los estudiosos y 
músicos del interior que han venido acercándose a la música afro pacífica.  Estos, por otro 
lado, funcionan como la mayor fuente de ingresos para los maestros (Birenbaum; 2006b). 
 
La inserción de estos músicos campesinos en el mercado no existe sin tensiones.  Estos 
maestros todavía están poco acostumbrados al manejo de arreglos, e incluso al mero hecho 
de cobrar por sus servicios culturales.  La figura del genio musical campesino que muere en 
la penuria es tan común que llega a ser cliché.  Sigue vigente no solamente porque están 
mal acostumbrados a la ética de trabajo o ahorro capitalista, sino por el mero hecho de que 
la ‘cultura’ que venden funciona de otras maneras que las de los contextos donde se 
formaron.  En el contexto moderno, la cultura se cobra, se promociona, se presenta, se da a 
conocer.  Los viejos maestros tienen una autenticidad atractiva para el mercado cultural, 
pero faltan habilidades en este aspecto.  Aquí entra la nueva figura del empresario cultural 
autóctono, frecuentemente más joven, que gana su vida de la ‘cultura’ y sirve de puente 
entre las prácticas tradicionales y las prácticas estatales y del mercado.  Estos tienden a ser 
los músicos que se formaron dentro de la pedagogía formal en las escuelas y grupos 
culturales de los docentes.  Es por impulso de este sector que la música afro pacífica ha 
podido espectacularizarse.  Son ellos los que diseñan los arreglos, organizan los músicos 
(particularmente los viejos ‘maestros del folclor’, que muchas veces no son capaces de 
organizarse dentro del esquema de grupos formales), y promocionan su música.  Se ha visto 
algunos casos en que estos jóvenes cultores han explotado la labor musical de los músicos 
mayores.  Otros individuos se han pasado como expertos que no son frente a los mestizos 
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del interior, por el mero hecho de ser personas negras que vienen del litoral.  Sin embargo, 
la vasta mayoría ha hecho el importantísimo trabajo de organización, gestión, arreglo 
musical, e investigación que ha logrado la supervivencia de la música afro pacífica (si no 
sus lógicas, funciones y estéticas tradicionales) hasta la actualidad.  Otros nuevos actores 
son los músicos y estudios no-negros de afuera de la región Pacífica quienes, van 
investigando y trabajando con las varias formas musicales del Pacífico, creando fusiones 
musicales o trabajos escritos, ganando así nichos en sus propios gremios laborales.  Aunque 
en muchos casos son respetuosos de la música y sus practicantes, hay a veces una fuerte 
corriente eurocéntrica en sus reducciones de la música tradicional a términos armónicos y 
rítmicos derivados de la teoría musical europea en lugar de respetar su propia lógica 
estética (Birenbaum; 2006b). 
 
Recientemente en Bogotá se ha gestado un ‘boom’ de la música del Pacífico que está 
liderado por la agrupación ‘Mojarra Eléctrica’, ellos han mostrado un camino que otros 
músicos del interior han decidido transitar, paso obligado en este transito es sin duda el 
Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez y la ciudad de Cali; en él se ha 
fortalecido la expresión del conjunto de marimba del Pacífico Sur (Cauca, Valle y Nariño).  
El músico Hugo Candelario Gonzáles, marimbero, oriundo de Guapi, Cauca, alumno de 
José Antonio Torres ‘Gualajo’ con formación académica en el conservatorio de la 
Universidad del Valle, ha ganado notoriedad, gracias a su grupo ‘Bahía’.  Candelario ha 
hecho el muy importante trabajo de visibilizar la marimba de chonta, arriesgándose a 
temperarla para permitirle interactuar con instrumentos occidentales, dentro del formato 
‘salsa’ y ‘jazz’.  (Cristancho, 2008). 
 

CURRULAO O BAMBUCO VIEJO 
 
El litoral Pacífico es la región en la cual predomina un mulataje particular, con retenciones 
africanas, hispánicas e indígenas que dieron origen al complejo cultural del ‘currulao’. 
Desde comienzos del siglo XX el currulao es tonada y danza exclusiva del Litoral Pacífico 
Colombiano, hasta el punto de ser la tonada-base o danza-tipo de la zona en la actualidad.  
Su ritmo musical predomina a lo largo de todo el Litoral, es decir, todo el Chocó y la mitad 
occidental de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.  Se hace referencia al complejo 
cultural del currulao, ya que más que música y danza, el ‘currulao’ es un ceremonial 
colectivo en el cual se integran diversas expresiones y se le abre paso al intercambio 
comunitario, en el cual se manifiesta la música, la danza, la gastronomía, poesía oral o 
escrita, el coplerío, el trueque de bienes y artesanías, negocios, enamoramientos y 
matrimonios.  El ‘currulao’ integra a pueblos que viven aislados unos de otros en el 
dilatado mundo del Pacífico. (Ulloa; 1986; Patiño; 2007; Abadía Morales; 1970). 
 
El currulao se origina en el sur de la región en las provincias de Esmeraldas, San Lorenzo, 
Tumaco y Barbacoas, se conformó en un largo proceso de interacciones que terminaron a 
finales del período colonial, se trata de una música esencialmente rítmica, acompasada en 
6/8 con acento en la quinta corchea, sincopada, polirítmica y sustentada en el canto 
responsorial.  El currulao se difundió en manos de los esclavos que iban y venían desde las 
haciendas a las minas y viceversa, de unas localidades a otras se fue propagando esta 



17 
 

tonada y danza hasta convertirse en la práctica musical por excelencia de viejos 
esmeraldeños, caucanos y chocoanos.  Dentro del propio espacio del Pacífico el currulao 
generó una multitud de variaciones, las cuales adquirieron diversas denominaciones e 
inclusive se llegó a considerarlas como géneros musicales diferenciados.  Por esta razón 
han surgido confusiones semánticas, currulao se convirtió en la voz polisémica que 
significa encuentro comunitario, género musical, baile de pareja y un tipo de tambor que 
acompaña a los grupos de tambora.  (Patiño; 2007). 
 
En el litoral Pacífico son abundantes las tonadas musicales y supera en números de aires y 
variedades a cualquier otra región del país.  Esto se debe a tres factores principales: i) la 
presencia de cuatro tribus indígenas importantes; ii) la afluencia del elemento africano que 
se importó durante la Colonia, el cual hizo su entrada al país a través del rio Atrato y iii) la 
supervivencia de cantos y danzas españoles del siglo XVI que fueron asimilados por la 
población negra y se han conservado con muy pocos cambios hasta hoy.  Este triple aporte 
generó un considerable arsenal musical que se traduce en 26 aires musicales, sin incluir los 
del ámbito indígena que son 47; de todos los aires musicales del litoral Pacífico, la 
expresión más importante es el currulao, de neta procedencia africana y considerada como 
la danza tipo de la zona. (Abadía Morales; 1970). 
 
Dos características fundamentales de la música africana que podemos encontrar en el 
currulao y sus derivaciones son: i) la poliritma percusiva: entrada desigual de los 
instrumentos y las voces en diferentes compases y ii) los cantos responsoriales: un coro 
monofónico o polifónico responde a una voz cantante.  En Colombia, el amo en las minas 
obligaba a cantar pregones a sus cuadrillas para darle ritmo al trabajo, la voz de mando se 
alternaba con la respuesta grupal, se supone que dichos pregones se transformaron después 
en cantos responsoriales, acordes con un repertorio que ya existía en los rituales-mágico 
religiosos de la cultura africana.  Las características de las prácticas musicales del litoral y 
del Norte del Cauca, se materializaron en tres formas: i) los instrumentos musicales; ii) 
Ritmos, cantos y danzas; iii) Fiestas, ritos o ceremonias. (Ulloa; 1986). 
 
El currulao o bambuco viejo es un baile danzado al ritmo de 2 tambores cununos (macho y 
hembra), un bombo (tambora), cuatro o cinco guasas y el redoblante con instrumentos 
percusivos, la marimba de chonta completa la orquestación típica; los tambores marcan el 
compás, la melodía es llevada por la marimba; se baila con las parejas una enfrente de otra 
y avanza y retrocede haciendo figuras, en casi todos los bailes usan el pañuelo en la mano 
tanto hombres como mujeres.  Los tambores tradicionales de un solo parche que hacen 
parte de la instrumentalización reciben el nombre de ‘cununos’, voz quechua que representa 
la onomatopeya del trueno ‘cununúnun’, los tambores pueden tener origen indio o puede 
que los indios y los españoles denominaron así a los tambores que imitaban el sonido del 
trueno.  Hay quienes derivan el nombre ‘currulao’ a partir del adjetivo ‘cununao’ o 
‘cununado’ por un proceso de corruptela idiomática para hacer referencia a todos los toques 
y danzas en las cuales intervenía el ‘cununo’.  Del adjetivo ‘cununao’ salió la voz 
‘currulao’.  Es sabido que la presencia del cununo es obligatoria en la ejecución del 
currulao y de sus derivados.  Para otros el nombre ‘currulao’ puede corresponder a la figura 
dominante de la danza que la acompaña, que es un baile ‘acorralao’.  Todos coinciden en 
que es un baile característico de los negros, pero nadie se detiene a reflexionar sobre su 
significado.  Los largos listados de ritmos, melodías y danzas del litoral Pacífico asociadas 
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al currulao nos presentan una imagen caótica, que muchas veces niegan la unidad cultural 
que se construyó pacientemente a lo largo de tres siglos de convivencia.  La gente mayor de 
cincuenta años en el Pacífico no está muy familiarizada con el término, ellos hacen 
referencia al ‘bambuco viejo’10 para designar lo que hemos visto y denominado como 
‘currulao’.  No hay claridad frente al significado del término como tampoco sobre su 
difusión hasta haber desplazado la otra expresión de bambuco viejo.  Es posible que a 
través de Festivales y la adopción de lecturas de texto que describen el currulao como 
característica del litoral Pacífico, se ha producido este desplazamiento, el término puede ser 
en gran parte una consecuencia del saber académico.  (Abadía Morales; 1970; 1994; 
Aristizábal; 2002; Ulloa; 2006; Patiño; 2007). 
 
El complejo cultural del currulao tiene en el ritmo del bambuco a su célula musical madre.  
No importa cuan drásticas hayan sido las variaciones y los nombres que adquieran siempre 
se la puede identificar.  Del ritmo base currulao se desprenden variantes y modalidades 
como juga, bunde, patacoré y arrullos.  En el Chocó aparecen aires y ritmos de origen 
europeo como polca, danza, mazurca, contradanza, jota y pasillo.  Algunas variedades 
musicales son:  
 

i) Currulao: Es el más popular de los aires del Pacífico, un tema representativo es 
‘Mi Buenaventura’, baile de pareja y un tipo de tambor que acompaña a los 
grupos de tambora.  El currulao y el bambuco andino descienden del bambuco 
patiano, que sigue vigente en el sur del Cauca. 

ii) Bunde/Chigualo: Es una música común a todos los pueblos negros del Pacífico, 
es otro complejo cultural al lado del currulao, pero este se ocupa de la 
dimensión ideológica y espiritual.  Es de claro origen africano y en él 
predominan los tambores y las voces.  Se acompaña con dos cununos, tambores 
de un solo parche, y guasás, tarros de guadua llenos de semillas, un ejemplo 
típico es el tema ‘Velo que bonito’.  Su ámbito propio es el de las celebraciones 
religiosas, los cantos de adoración, los ritos funerarios y los villancicos 
navideños.  Las canciones del litoral que son cantos lúdicos (rondas de juego), 
se conocen como ‘bundes’.  Cuando estos cantos ya no pertenecen al repertorio 
de los juegos infantiles, es decir, a la lúdica, sino que se aplican al festejo de 
funebría reciben el nombre de ‘chigualos’.  El velorio de niños en el litoral tiene 
muchos nombres: bunde, chigualo, gualí, velatorio, mampulorio, angelito, 
angelito bailao, muerto-alegre, entre otros. 

iii) Juga: Es una variación del currulao que permite la participación del canto a dos 
voces y que se alternan en la copla y estribillo a manera de diálogo.  Juga es 
corruptela léxica de ‘fuga’ haciendo referencia al juego de las dos voces que 
intervienen en el canto.  Un currulao, patacoré o berejú pueden ser cantados ‘en 
aire de juga’ cuando las voces se alternan en la copla y el estribillo 
respectivamente.  En el repertorio de los bundes y chigualos hay una gran 
cantidad que van en aire de juga. Un tema típico es ‘Cómo repico el bombo’. 

                                                 
10 “…el hecho de que prácticamente en todos los departamentos de Colombia (trece de ellos) se canta y baila 
el bambuco, con excepción de los litorales, de población negra y mulata.  A raíz de la divulgación de este 
error sobre origen negro del bambuco, algunos músicos populares del Litoral Pacífico han dado en llamar 
‘bambuco viejo’ y ‘bambuco nuevo’ a simples aires de ‘currulao’”. (Abadía Morales; 1994). 



19 
 

iv) Jota: Versión de un baile popular de la región de Andalucía, en España que 
hicieron los esclavos negros.  Los instrumentos son la tambora chocoana, 
redoblante, clarinete o flauta y platillos; el tema: ‘Jota Chocoana’. 

v) Patacoré: es solo una variedad del currulao en el que el canto se alterna con la 
marimba. Tema bandera: ‘Ya me va’cogé. 

vi) Mazurka: Una versión que hicieron los negros del Pacífico del conocido ritmo 
europeo del mismo nombre, es completamente instrumental. 

vii) Bambara Negra: Ritmo sustentado en la percusión de tambores y que se 
concentra en la región de Iscuandé, Barbacoas y El Charco. 

viii) Porro Chocoano: Tiene características propias y muy diferentes del porro de la 
Costa Atlántica. ‘Maximina’ es el tema por antonomasia. 

ix) Abozao: Ritmo característico de la cultura musical del Chocó.  De compás 
binario, vivo y exultante, acompañado siempre por el grupo de instrumentos 
propios del Atrato: tambora, caja, platillos y clarinete.  Típica melodía: ‘Palma 
de Chontadura’. 

x) Andarele: Propio de la región de Esmeraldas y Tumaco, sigue las pautas de la 
tonada-base: el Currulao.  Tema: ‘Andarele’. 

xi) Berejú: Currulao lento. Es propio del Litoral Pacífico y pertenece a los núcleos 
negros, su semejanza con el patacoré es tal, que muchos cantores no saben si 
una pieza es berejú o patacoré, la conjugación de las voces puede determinar la 
única diferencia esencial. 

xii) Aguabajo: Tonada que se ejecuta cuando se baja por los ríos en las 
embarcaciones de la región: canoas, potrillos, champas, chingos entre otros, 
puede considerarse un ‘canto de viaje’, los cuales son muy comunes en los 
litorales, tanto en el ámbito mulato como en el indígena. 

xiii) Pango: variedad de currulao habitualmente acompañado de canto. 
xiv) Madruga: también conocido como tigurandó, aguadrica, caderona, agualarga y 

madrugada.  La diferencia de estos aires se halla sólo en los nombres, son 
variedades del currulao, especialmente por lo de la coreografía de cruces y 
círculos. 

xv) Tiguarandó: También tiguaranda. Canto acompañado de cununos, sonajas y 
jucos.  En la coreografía los danzarines van cogidos de las manos. 

xvi) Calipso chocoano: canto antillano de improvisaciones de trovadores, del ámbito 
antillano pasó a Panamá y de allí al Chocó en donde tomó características 
regionales muy definidas, especialmente en lo que concierne al ritmo. 

xvii) Alabao: canto de exaltación religiosa o alabanza (alabado), con el correr del 
tiempo se aplico a asuntos profanos, es en gran medida un ‘canto a capella’, 
aunque a veces en el Chocó se acompañe de percusión. 

xviii) Polkas: Tonadas correspondientes a antiguas danzas cortesanas europeas que 
fueron traídas durante la Conquista y la Colonia (siglo XVI) y que perviven, con 
ligeras modificaciones en la ejecución instrumental y en la danza.  
Corresponden a las del mismo nombre originarias de Europa: Danza, 
Contradanza, Polkas, Mazurka y Jotas.  (Abadía, 1970 y 1994; Patiño, 2007; El 
País, 17 de agosto del 2008: 13; 12 de agosto del 2010: C1). 

 
 



20 
 

MÚSICAS LOCALES E INDUSTRIA DISCOGRÁFICA 
 
El folclore y las músicas indígenas o aborígenes han sido históricamente asociados a lo 
local. La mayoría se encuentra en un proceso profundo de transformación, para nombrar 
algunos, un cambio de géneros musicales, un cambio en las fronteras entre lo culto y lo 
popular, cambio en las estructuras de los instrumentos musicales, cambio en las tecnologías 
para producir sonidos y comunicarlos, cambio en como la música junta a las personas, 
cambio en las razones por las cuales las personas hacen o escuchan música. Él ámbito más 
visible de esta transformación ha sido la irrupción de músicas de muchos lugares del mundo 
en la industria discográfica bajo la categoría de mercado contemporánea de “música del 
mundo”  ó “world music”. Otro ámbito de movilización de las músicas locales tiene que ver 
con el surgimiento del patrimonio intangible de la UNESCO, políticas culturales de algunos 
estados (constitución política de 1991), o movilización de lo musical por parte de 
movimientos sociales o agrupaciones artísticas.  Desde cualquiera de estos dos ámbitos 
(industria musical o político), el tema de la transformación de las músicas locales es 
polémico porque conjuga a su vez muchos de los cambios de nuestro tiempo, para nombrar 
algunos, el sentido estético de lo local para un mundo globalizado, la resignificación de los 
sonidos en la era digital, las nuevas relaciones entre lugar, sujeto y producción simbólica, y 
por último, la relación entre cultura, música y política. (Ochoa; 2003). 
 
A partir de los años ochenta cambia la velocidad de la transformación de las músicas 
locales y de su presencia visiblemente masiva en el mercado y en los medios. Este cambio 
no solo apunta a un aspecto cuantitativo en cuanto a la disponibilidad global de estas 
músicas se refiere, la velocidad y la masividad de las músicas locales establece una relación 
entre sonidos locales y globalización que transforma de una manera muy profunda el 
SENSORIUM de lo musical.  Antes de los años ochenta las músicas llamadas folclóricas o 
étnicas, se vendieron en el mercado internacional bajo rótulos de poca importancia 
comercial: primitivas, tribales, étnicas, folclóricas, tradicionales o internacionales. Las 
músicas de África, Asia y las Américas que no lograron masividad en el primer mundo, se 
vendieron como productos altamente exóticos.  En América Latina la historia es un poco 
diferente porque uno de los aspectos cruciales para el nacimiento de la música popular 
masiva fue la grabación de las músicas locales a principios de siglo; por esto algunas 
músicas, como el caso del Vallenato en Colombia, alcanzaron una difusión significativa a 
nivel comercial sin perder del todo su asociación con la idea de folclore.  Para el verano de 
1987 en Inglaterra surge la categoría “world music”, la categoría nace como una etiqueta 
clasificatoria con fines comerciales, un proyecto o estrategia comercial que permitiera  
mediar la relación entre productores y consumidores.  El no tener una categoría 
identificable para describir esta música era un obstáculo para la venta, surge entonces esta 
nueva categoría “world music”, la que le otorgó visibilidad mundial a las músicas locales. 
Como en un encuentro colonial, el problema son los mecanismos desiguales de poder a 
través de los cuales se da el ingreso de las músicas y los músicos locales a la industria 
musical y su reconocimiento mundial, es el músico internacional y establecido el que tiene 
la oportunidad de abrirle o cerrarle las puertas a los músicos provenientes de África, Asia o 
América Latina, por ejemplo Peter Gabriel y su discográfica Real World con músicos 
colombianos como Totó la Momposina, una música que no era visible en el campo 
nacional, puede adquirir visibilidad nacional, como consecuencia de una curaduría 
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internacional; por este motivo la circulación del patrimonio cultural ya no se define a través 
del estado-nación.  Para el año de 1991 la categoría “world music” aparece como categoría 
en la Revista Billboard, con un listado oficial (chart) con sus respectivas cifras de ventas y 
anuncios publicitarios. Actualmente la ‘música del mundo’ se ha convertido en una 
categoría de mercadeo de músicas locales alrededor del mundo, con empresas y 
empresarios, festivales transnacionales, circuitos de circulación y páginas Web. (Ochoa; 
2003). 
 
A finales de la década del setenta se inventa la tecnología digital, con la digitalización no 
existe la necesidad de un soporte físico para la transmisión musical, en el caso de la 
notación y la imprenta musical es necesario el papel como soporte físico, de la misma 
manera la industria fonográfica registra el sonido a través de muchos formatos, en cambio 
con la tecnología digital el intercambio musical no está mediado por un soporte físico. La 
invención de la tecnología digital altera los modos de transmisión de las músicas locales, en 
primera instancia una de las dimensiones que altera profundamente es la relación entre 
lugar, música y memoria; las músicas locales están históricamente relacionadas en torno a 
una idea de territorialidad y un nosotros claramente establecido; con los nuevos modos de 
circulación, estas dimensiones entran en cuestión.  En segunda instancia la tecnología 
digital ha cambiado la manera como las músicas locales inciden en la relación entre lo 
público y lo privado, la música como forma artística intermedial, una misma obra puede 
escucharse en un walkman, ver en televisión como video clip, transmitida por Internet, 
participar en un anuncio publicitario, o ser disfrutada en vivo en un concierto.  La música, 
como objetificación de prácticas musicales, es sumamente plástica, moldeable y nómada, 
especialmente ahora en la época de la digitalización. Sea en CD, presentación en tarima, 
video de un toque ceremonial, partitura, o MP3, la música es un vehículo excelente para la 
difusión de la cultura y la diferencia cultural. (Ochoa; 1986; Birenbaum; 2006b). 
 
La producción y distribución musical actual tiene dos ejes centrales, la transnacionalización 
de la industria musical (majors) y los procesos de fragmentación en la industria nacional 
(independientes), en el primer caso estamos hablando de grandes monopolios que controlan 
gran parte del mercado musical a través de grandes multinacionales cuyos centros 
financieros y productivos se encuentran en Japón, Europa y Estados Unidos, esta 
producción se concentra en cinco compañías de entretenimiento: Sony, Universal, EMI, 
BMG, Warner; al ser estas industrias no solo musicales, sino de entretenimiento en general, 
lo discográfico queda cada vez más vinculado a lo informático y lo visual.  El segundo caso 
fue una consecuencia de la invención de la digitalización la cual abarató costos en 
tecnología de grabación, dando cabida a pequeñas compañías independientes que se 
dedican a la producción y/o distribución de músicas locales de diferentes partes del mundo, 
una compañía que no sea una major y funcione legalmente se define como independiente.  
Sin embargo hay otros ámbitos de producción-distribución musical, podríamos hablar de 
una fragmentación en las formas de producción y distribución musical, tenemos por un lado 
la auto producción musical y la piratería.  Cuando los mismos grupos musicales graban, 
producen y distribuyen música por fuera de los circuitos oficiales de la industria musical 
globalizada (indies o majors), estamos hablando de auto producción musical, algunos 
ámbitos de la música electrónica y diversas músicas de carácter local asumen esta manera 
de producir-distribuir sus obras. En Colombia, gran parte de la producción discográfica de 
músicas locales o representativas de una región, se hace visible en el contexto de los 
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festivales de música folclórica.  Los mismos músicos que se presentan en los Festivales 
llevan a vender sus trabajos discográficos, ya que estos no se conseguirían en una 
discotienda, caso del Festival Petronio Álvarez11. Con la reproducción de CD’s vendidos a 
bajos precios en mercados callejeros en las ciudades de América Latina y otras partes del 
mundo, en la cual el producto copiado en CD es la mayoría de las veces  exactamente igual 
en calidad sonora al original, estamos hablando de piratería. El Internet ha multiplicado las 
ofertas de intercambio de música en donde no solo la producción sino la distribución están 
pasando por manos que no son las de la industria musical oficial, el consumidor ha pasado 
a controlar parte de las estrategias de distribución.  La industria está siendo profundamente 
cuestionada por la piratería. (Ochoa; 2003). 
 
La modernización de la música afro pacífica, teniendo en cuenta que podría catalogarse 
como una música local12, fue tardía en comparación con otras músicas folclóricas y 
populares de América Latina y el Caribe.  En la década del 60 la música tradicional del 
Pacífico incursiona por primera vez en la industria discográfica nacional gracias al músico 
oriundo de Buenaventura Néstor Urbano Tenorio “Peregoyo”, quien en 1961 cambiando 
radicalmente la organología folclórica tradicional grabó su primer disco, “Mi 
Buenaventura”, una composición de Petronio Álvarez; al lanzarlo al mercado la música del 
Pacífico obtuvo su primer éxito comercial y “Peregoyo” se convirtió en el referente 
comercial por excelencia de la música tradicional. Este éxito comercial constituyó una 
                                                 
11 La muestra gastronómica y artesanal del Festival es una muy buena oportunidad para vender la música del 
Pacífico que por lo general es de muy difícil difusión. En el parqueadero de la Plaza de toros me encontré con 
una caseta que exhibía una selección de CD's de música tradicional del Pacífico bastante completa, en 
palabras del músico a cargo de las ventas: ‘aquí tratando de mantener lo nuestro’. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008). “Bueno… no es tanto una colección, lo que nosotros tratamos es que lo nuestro, como no es una 
música comercial, ¿si? Entonces estamos nosotros mismos exponiendo nuestra música, vendiendo lo nuestro, 
porque lo nuestro, no se oye, no se ve, si nosotros mismos no la vendemos, no la exponemos, no la ofrecemos, 
no va a tener nunca una salida. Entonces por eso aquí tenemos el CD del grupo Kenyata, de Naidi, de 
Gualajo, de Socavón, Bahía, Marquitos, Peregoyo, Petronio, Pacho Peña, ¿si? Y están… así como está lo 
nuevo del folclor, están también las reliquias, como es este caso de Peregoyo y su combo Vacana, donde 
vemos una reliquia que vienen los cuarenta temas de los trabajos que hizo Peregoyo en toda su historia 
musical. ¡Villancicos negros! ¡Claro! Eso es al ritmo nuestro, al ritmo del folclor del Pacífico, ¿ya? entonces 
estamos también mostrando que nosotros también hacemos villancicos. Pero al ritmo del Pacífico”. 
(Entrevista Juan Eliécer López, 17 de agosto 2008). 
 
12 Las ‘músicas locales’ son aquellas que en algún momento histórico estuvieron claramente asociadas a un 
territorio y a un grupo cultural o grupos culturales específicos, así la territorialización no se contenga en sus 
fronteras, esa territorialización sigue jugando un papel en la definición genérica.  La  música del Pacífico así 
no se toque en el Pacífico, sigue siendo la música característica del litoral.  Puede haber polémica en torno a 
la delimitación exacta o el origen concreto de los géneros populares locales, sin embargo, su asociación 
histórica a un ámbito regional delimitado es clara.  Local como idea de lugar, como ámbito de definición 
musical, que persiste en la identificación del género.  Lo local es la marca constitutiva de estas músicas.  A 
medida que las músicas locales se vuelven más nómades, pueden suceder dos procesos que están muy 
presentes en el Festival: i) por un lado algunos grupos enfatizan su carácter conservador, afianzando su 
relación estilística e histórica con el litoral, el proceso creativo enfatiza el apego al pasado, a un territorio, a 
una herencia, una idea de autenticidad, o una etnia; ii) por otro lado un grupo de personas, especialmente 
músicos de academia, que cultiven los mismos géneros, puede transformar el estilo radicalmente, con 
frecuencia desde otros lugares o ámbitos de circulación.  Por otro lado la ‘música popular’ en ingles ‘popular 
music’ se refiere a músicas urbanas masivas asociadas a la industria cultural (rock, pop, salsa).  En español el 
término es más ambiguo y puede referirse tanto a músicas populares tradicionales (folclore) como a músicas 
populares urbanas, como la salsa o el hip-hop  (Ochoa; 2003). 
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transformación significativa de los ritmos vernáculos y desde entonces el valor y el 
significado social de la música tradicional del Pacífico también cambió como parte del 
patrimonio simbólico y el capital cultural de los Colombianos.  (Ulloa; 2002).   
 

“Y, aunque sin marimba, un adolescente de Buenaventura, guitarra en mano, compuso a sus 17 años 
una canción en aire de currulao que captó esa vibración. Se trata de ‘Mi Buenaventura’, el tema 
insignia no declarado del Festival Petronio Álvarez, en la que se combina el frenesí de los tambores 
costeños, el diálogo responsorial de las voces negras y la poesía del siglo de Oro español: Las olas 
centelleantes vienen y te besan / y con un suave rumor / vuelven y se alejan / ¡Ay! Vuelven y se 
alejan…”. (Patiño; 2006: 7).   

 
La influencia de la música chocoana se ve reflejada en el movimiento salsero colombiano 
de la década de 1980, aquí importantes compositores e intérpretes chocoanos, como 
Alfonso Córdoba (El Brujo), Alexis Lozano, Nicolás Cristancho Olier (Macabí), Jairo 
Varela, Ostwal Serna y Richie Valdés, entre otros, lideraron e hicieron parte de los 
procesos que dieron a las orquestas ‘Niche’ y ‘Guayacán’ su propio sonido y 
reconocimiento internacional.  Ambas agrupaciones integraron los elementos populares de 
creación musical en el Chocó con las músicas del Caribe que llegaron en discos por la vía 
del rio Atrato, influenciando a los músicos chocoanos del momento; ‘La Sonora 
Matancera’, ‘El Trío Matamoros’ (Cuba), ‘Viloria’, ‘Primitivo y su Combo’ (Republica 
Dominicana), ‘El Gran Combo’ y ‘La Sonora Ponceña’ (Puerto Rico). (Cristancho; 2008).  
En el sentido comercial y de un ingreso al mercado de la industria musical el Festival 
Petronio Álvarez es un acierto, ya que en los últimos catorce años ha propiciado la 
modernización de la música del Litoral, promoviendo grupos tradicionales, estimulando el 
interés de la población caleña y la formación de nuevas bandas en su mayoría de carácter 
‘académico-experimental’ en la ciudad y otros municipios, como también ha servido de 
plataforma de lanzamiento comercial para otros grupos. El Festival es la entidad que más 
ha contribuido a la visibilización de esta música en los ámbitos nacionales e 
internacionales. (Birenbaum; 2006). 
 
El Festival ha legado varios trabajos discográficos de gran importancia, entre estos se 
encuentra el Disco Compacto ‘Currulao Sinfónico’ de la Orquesta Sinfónica del Valle, 
lanzado en el año 2000:   
 

“El disco tiene las siguientes nueve canciones, ‘El birimbi’, ‘Parió la luna’, ‘Con el corazón’, 
‘Kilele’, ‘San Antonio’, ‘Tío guachupecito’, ‘Mi Buenaventura’, ‘La arrechera’ y la ‘Obertura’ que 
compusieron Hugo Candelario González director del grupo Bahía y Félix Darío Morgan.  Los aires 
del disco se mueven entre currulaos, aguabajos, son chocoano, bunde, y bambazú.  Según Paul Dury, 
director musical y productor general de este concierto, es difícil hacer este tipo de grabaciones en 
vivo, por eso se reunieron a grabar en estudio, es una mezcla complicada de realizar, cuando hay que 
hacer balance entre la parte vocal, la instrumental autóctona del Pacífico y la sinfónica.  Los arreglos 
fueron realizados por los cubanos Félix Darío Morgan y Ángel Hernández, y el guapireño Hugo 
Candelario González como asesor musical.  Entre los artistas invitados a este disco figuran algunos 
de los integrantes del Grupo Bahía y otros como Wilson Viveros y Clarisol Martínez.  ‘Currulao 
sinfónico’ fue producido con la colaboración de la Dirección de Cultura del Municipio y fueron 
prensadas, por ahora, mil copias, que se venderán en los conciertos de la orquesta, sus oficinas y en 
el próximo Festival Petronio Álvarez.  La fotografía de la carátula del disco es de François 
Dolmetsch”. (El País, 22 agosto 2001: C10). 
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Otros músicos del litoral también se han atrevido a grabar discos, que venden ellos mismos 
al lado de las artesanías:  
 

“‘Yo conozco los secretos del bosque desde que era una niña mi mamá me enseñó a hacer calabazas, 
canastos y abanicos. Esto es algo que va con la sangre y que simboliza la paz’, dice Julia María 
Montaño, una abuela de 67 años, que representa a la Asociación de Artesanos y Cantautores de 
Tumaco.  Julia no sólo teje canastas. También canta ‘alabaos’ y currulaos, que cuentan el romance 
de su pueblo, las caminatas en la playa con el sol cayendo a sus espaldas y las rondas de los niños de 
la costa.  ‘Acabo de grabar mi disco con currulaos. Y he traído las cachuchitas que usaban los ante 
pasados para bailar en las fiestas de los cañaverales’, cuenta esta tumaqueña, mientras organiza las 
ranitas hechas en concha de mar que adornan su puesto artesanal en el Centro Cultural de Cali’”. (El 
País, 4 agosto 2002: 13A).   

 
El festival permite el intercambio de oportunidades, además de presentar grupos, el Festival 
también sirve de vitrina para los artistas participantes con el Encuentro de Profesionales 
que se viene realizando desde el año 2009 en el Centro Cultural de Cali, en el cual 
empresarios nacionales e internacionales tienen contacto directo con los músicos. (El País, 
12 agosto 2009: C3).  El grupo ‘Bahía’ de Hugo Candelario, ganador de los dos primeros 
‘Petronios’ es con frecuencia uno de los grupos de apertura y cierre del Festival, también 
han participado en varios Festivales de Música en el exterior (ExpoLisboa).  El grupo 
‘ChocQuib Town’ que tuvo sus primeras presentaciones en el Petronio Álvarez fue el 
ganador del Grammy Latino en el 2010. La canción ‘Vos me debes’ de Son de Cali estuvo 
nominada a la canción de la Feria de Cali en diciembre de 2010 y como no nombrar la 
canción ‘La vamo’ a tumba’ de gran éxito comercial y difusión radial. 
 
 

EL FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO ‘PETRONIO 
ÁLVAREZ’ 
 

“Cada año, por el mes de agosto, los vientos de las cometas y el calor del trópico traen a Cali las notas 
vibrantes de una música afroamericana de extraña belleza.  Se trata del Festival de Música del Pacífico 

‘Petronio Álvarez’, que reúne durante varios días a miles de personas al aire libre en torno a varios centenares 
de artistas provenientes en su mayoría de las tierras bajas del mar Pacífico de Colombia y Ecuador.  El 

contagio es tal que, poco a poco, año tras año, músicos de otras regiones de Colombia, desde el Caribe hasta 
el altiplano nariñense, pasando por la capital del país, no sólo se atreven a incursionar en este universo 

cultural con sus propias versiones musicales, sino que han adoptado al Petronio como una especie de escuela 
de formación, indispensable para adquirir formas diversas de expresión y todos a la caza de esa indescifrable 

cualidad musical que algunos llaman ‘sabor’”. (Patiño; 2006: 1). 
 
El Petronio (como suele llamarse popularmente) es organizado desde la Secretaría de 
Cultura y Turismo del municipio de Cali, y convoca a todas las agrupaciones del país que 
interpretan musical tradicional del Pacífico colombiano.  El Festival13 se realiza anualmente 
                                                 
13 Con el denominativo de ‘Festival’ se ha designado a ciertos eventos cuya característica ha sido la del 
espectáculo, que congrega determinadas expresiones artísticas, dependiendo de la cobertura en el que se 
enmarque.  En Colombia hay varios festivales que se realizan a nivel nacional entre estos se encuentran, el 
Festival del Bambuco, la Feria de Manizales, la Feria de Cali o el Festival de Currulao.  Las características de 
un Festival, que es organizado por unas personas o entidades públicas como acto diferente a las festividades 
que por su larga historia hacen parte de una tradición y cumplen funciones sociales especificas en una 
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en la República de Colombia, Departamento del Valle del Cauca, con sede en la ciudad de 
Santiago de Cali, y en él pueden participar todas las agrupaciones colombianas o 
extranjeras que se ciñan a su reglamento.  Tiene como su objetivo general: Estimular la 
creación, investigación, interpretación, difusión y proyección de la música tradicional del 
Pacífico colombiano, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, mediante la 
generación de oportunidades para la circulación de estas músicas a través de conciertos, 
foros, grabaciones de audio y video, y la producción de programas especializados de radio 
y televisión.   
 
Y como sus objetivos específicos:  
 

i) Ofrecer a los intérpretes, compositores e investigadores de las músicas 
tradicionales del Pacífico la oportunidad de dar a conocer sus trabajos en la 
programación del Festival y en los ámbitos cultural y artístico de Colombia y 
del exterior. 

ii) Fomentar los procesos de apropiación, preservación, y transformación de las 
músicas del Pacífico, estimulando la práctica de las estructuras musicales 
tradicionales y de las nuevas expresiones que surgen en áreas rurales y urbanas 
por el contacto de lo tradicional con las dinámicas de la música popular en los 
ámbitos nacional e internacional. 

iii) Convertir a la ciudad de Santiago de Cali en un centro de investigación y 
circulación de las músicas tradicionales y populares del Pacífico. 

iv) Brindar desde Santiago de Cali un evento cultural de carácter popular que sirva 
como fuente de atracción a los visitantes y genere nuevos desarrollos 
empresariales y turísticos. 

v) Incentivar el interés de músicos, compositores, productores, intérpretes e 
investigadores de Colombia y el mundo en el estudio e interpretación de las 
músicas tradicionales del Pacífico colombiano. (Reglamento, XIV Festival de 
Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’).   

 
Es decir, el Festival tiene como sus fines el desarrollo económico a través de la música, su 
visibilización como parte de la cultura vallecaucana y colombiana, y su simultánea 
preservación como ‘patrimonio cultural’ y modernización, de acuerdo con las nuevas 
tendencias del desarrollo globalizado. (Birenbaum, 2006b). Según Germán Patiño, quien lo 
fundara como iniciativa gubernamental, en 1997, el Festival ha cumplido con creces su 
                                                                                                                                                     
comunidad, pero que mantienen espacios para la lúdica y el goce, con una programación estricta y con 
escenarios dirigidos a espectadores o públicos; permite ubicarlo dentro de la fiesta, el carnaval y el 
espectáculo.  La ‘fiesta’ o el ‘carnaval’ constituyen un lapso privilegiado con la vida cotidiana, una 
celebración colectiva de un acontecimiento, la actualización de la cultura en una comunidad, es el tiempo para 
lo sagrado o lo profano, para el gasto desmesurado, para compartir con otros, reforzar lazos identitarios, es el 
tiempo para la renovación, para el regocijo, para resquebrajar el poder y burlarse de él.  Es en la fiesta donde 
cobran vida los espíritus y las figuras mitológicas a través de las representaciones que los pobladores hacen de 
ellos, tienen lugar los homenajes, los desagravios o los agravios, donde se inspiran los músicos y los 
danzarines muestran lo mejor.  El ‘espectáculo’ por su lado es la dinámica del entretenimiento y el consumo.  
Es diseñado en función de públicos, su objetivo es entretener, divertir y vender un artículo, en este caso la 
música a grandes masas, el espectáculo esta más en función de la cobertura con grandes equipos de sonido, 
luces y colores, de la publicidad de los patrocinadores, y de la asistencia multitudinaria.  El espectáculo no se 
moviliza en torno a algo en particular, o comparte una propuesta cultural determinada.  (Aristizábal; 2002). 
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objetivo: abrir una ventana hacia una riqueza cultural desconocida por el resto del país: la 
música del Pacífico. El Festival ha sido un acierto de los últimos catorce años. Su costo 
aproximado es de $360 millones y cuenta con el apoyo del municipio y del Ministerio de 
Cultura. Y es tal su esencia que ha motivado la visita de estudiantes, periodistas y 
sociólogos de Nueva York, República Checa, París y España.  Abarca a las clases más 
populares e influye en el sector gastronómico, de instrumentos musicales, hotelería y 
transporte.  Es tal la magnitud del evento que su primera sede el Teatro al aire Libre Los 
Cristales se quedó corto y a partir de la XII versión se realiza en la Plaza de toros de 
Cañaveralejo. (El País, 16 de agosto 2006: C4).  
 

“Es pertinente recordar que el objetivo del Festival Petronio Álvarez es estimular la creación, 
interpretación, difusión y proyección de la música del Pacífico a escala nacional e internacional.  
Además, ofrece la posibilidad a los compositores, músicos e intérpretes de la música del Pacífico de 
dar a conocer su trabajo en el ámbito cultural y artístico de nuestro país y del exterior, fomentando 
los procesos de transformación de la música regional, acorde con las nuevas sensibilidades y 
desarrollo de la música popular”. (El País, 15 agosto 2007: C2).  

 
“A lo largo de su historia, este evento que expone los sonidos alegres de la región Pacífica y su 
cultura, se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes de los afrocolombianos, que 
tiene como epicentro a Cali.  Además permite divulgar y conservar la tradición de la región Pacífica, 
convirtiéndolo en una oportunidad para que la población afro demuestre ante miles de asistentes sus 
conocimientos en la música, la elaboración de platos típicos y artesanías; pero sobre todo, para que 
exhiba sus habilidades con los instrumentos autóctonos, entre ellos la marimba, el cununo, los 
violines, los clarinetes y las cantaoras, utilizados en los ritmos tradicionales del Pacífico 
Colombiano. El objetivo del evento es socializar a Cali como una ciudad pluriétnica y multicultural, 
generando espacios de reflexión”. (El País, 4 agosto 2010: C3).   

 
La música del Pacífico se dio a conocer por fuera de su ámbito natural a través del 
Petronio.  Además, el Festival constituye el mayor incentivo tanto para los músicos nativos 
del Litoral como para aquellos que reciben una formación profesional.  Durante todo el año 
los grupos que se presentan siguen operando y los tienen en cuenta en otros certámenes. (El 
País, 15 agosto 2006: B2).  
 
El Festival nació de una afortunada idea de la Gerencia Cultural del Valle del Cauca en 
1996, este singular evento contó con la acogida de Colcultura y del municipio de Cali.  
Inspirados en el estilo de Petronio ‘el Cuco’ Álvarez, la Gerencia Cultural del Valle 
organizó la primera versión del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, con 
éxito insospechado el miércoles 6 de agosto de 1997 en el Paseo Bolívar a eso de las 6:00 
p.m.  Aquel programa cultural pretendía desde entonces estimular la creación y difusión de 
la música del Pacífico colombiano y ecuatoriano; así mismo el rescate de ritmos como el 
currulao, el bunde, aire de juga y el porro chocoano. En el Festival se resumen experiencias 
anteriores regadas por distintos poblados del Litoral, entre estas se cuentan el Festival del 
Currulao en Tumaco, el Festival Folklórico de Buenaventura, el Festival del Bambuco 
Viejo de Guapi y el Festival de Chirimías ‘Antero Agualimpia’ de Quibdo.  El Petronio 
concentra esta diversidad de manifestaciones musicales en la capital del Valle y ha 
permitido que estas se potencien entre un nutrido público urbano que, también sirve como 
un vehículo de difusión de esta música poco conocida hacia otras comunidades 
colombianas.  La positiva respuesta recibida por parte de las agrupaciones musicales deja 
claro que la realización anual de este certamen estimula la proyección de la música del 
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Pacífico colombiano y ecuatoriano, convirtiendo a Cali en el centro de difusión del folclor 
de la Costa Pacífica.  Para Germán Patiño, quien fuera durante un tiempo el director de 
Cultura del Municipio, los principales logros del Festival son la respuesta del público, la 
proyección del evento, la imagen gráfica de un país cuya música trasciende fronteras y la 
identidad musical que gana la ciudad.  El evento ha logrado en poco tiempo una gran 
acogida nacional. Asimismo, varias agrupaciones que han desfilado por el Festival, hoy son 
reconocidas a escala internacional por el valor artístico de sus interpretaciones. Los 
festivales, entre estos el ‘Petronio Álvarez’, se han convertido en el mejor escenario para el 
intercambio, renovación y consolidación de las raíces culturales en nuestro país. Son el 
espacio ideal para que compositores y arreglistas muestren su trabajo, logren 
reconocimiento y motivación para continuar explorando en nuestra identidad. (El País, 6 
agosto 1997: C4; 8 agosto 1997: C3; 28 agosto 1998: B3; 16 agosto 1999: B1; 8 agosto 
2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 21 agosto 2000: B6; Patiño; 2006). 
 
Juana Francisca Álvarez hija de Petronio, habla sobre su padre y el Festival que le rinde 
homenaje a este compositor porteño:  
 

Petronio era “un hombre orgulloso de ser afro y que siempre guardaba los ejes de nuestra cultura: la 
solidaridad y el amor. (…) El Festival ha sido una necesidad de una hija por rescatar la memoria de 
su padre. Se inició con el Movimiento Nacional de Comunidades Negras, en el 90, cuando sacamos 
el libro ‘El maquinista trovador’ y luego con Germán Patiño nos propusimos hacer un festival anual 
en memoria de Petronio’, recuerda la descendiente del músico.  Juana Francisca siempre ha sido 
asesora de este evento, uno de los pocos en los que la cultura afro colombiana puede mirarse y que 
busca ser la ventana de otras expresiones artísticas de nuestras comunidades’. La hija del compositor 
del legendario currulao ‘Mi Buenaventura’ no descasará en su lucha, pues asegura que ‘es hora de 
darnos cuenta de que Colombia es pluriétnica y multicultural.  El Petronio es un encuentro con los 
ancestros. Se trata de mostrar todas nuestras manifestaciones artísticas y el aporte que hacemos a la 
nación, que a veces parece invisible’”. (El País, 30 agosto 2001: D6). 

 
En los primeros años el Festival se imaginó como un encuentro entre los pueblos del litoral 
con las colonias en Cali, pero paulatinamente, se han unido colonias de Pereira y Bogotá. El 
Festival ha impulsado a algunos músicos en la academia, dándose las circunstancias para 
conversar e intercambiar ideas con los maestros del todo el litoral, corriendo el riesgo de 
que el encuentro entre las prácticas musicales culturales del Pacífico con la academia que 
permite el Festival, podría reducir estas prácticas a simples notas de partitura y a su 
ejecución que a algunos elementos más importantes y meta-musicales, como lo son la 
función social y dancística de esta música, y a los sentidos de pertenencia e identidad. El 
Festival ha ampliado la difusión de las prácticas musicales del Pacífico hacia movimientos 
culturales y artísticos en Cali, Bogotá y otras ciudades del exterior, dejando de limitarse a 
las comunidades negras en Cali, el Pacífico y el Norte del Cauca.  Es en el Festival en 
donde la afrocolombianidad se visibiliza más y llega a ser un símbolo más en el auto 
concepto multicultural de la nación colombiana. El Festival es el espacio en donde la 
afrocolombianidad se presenta y puede relacionarse con una juventud y el sector cultural 
mestizo de Colombia.  El festival también es un factor de integración en el litoral y se ha 
convertido en el espacio más importante para mostrar la cultura musical local, (Birenbaum; 
2006). 
 



28 
 

El ambiente político en el cual nace el festival. Germán Patiño, quien redactó los estatutos y 
el proyecto del festival, durante su gerencia cultural, nos cuenta que el Festival nace como 
un festival concertado con el Instituto Nacional de Cultura ‘Colcultura’, y no con el 
Ministerio de cultura. La directora de Colcultura, en ese entonces, la señora Isabella 
Moreno, estuvo presente en dos versiones (el segundo y el tercer festival), y brindó un 
apoyo solidario que se fue perdiendo en administraciones posteriores.  El festival lleva en 
su nacimiento una idea de carácter político, esa idea es la siguiente: el Valle del Cauca, en 
general las ciudades situadas en el Valle geográfico, han perdido de vista la importancia 
que para esta región tiene el litoral Pacífico y particularmente el puerto de Buenaventura. 
Cualquier explicación del desarrollo vallecaucano en el siglo XX, es inseparable de los 
acontecimientos en el Pacífico y particularmente del puerto de Buenaventura.  En un sector 
de la dirigencia vallecaucana se comenzó a plantear el tema de hacer un vinculo mas fuerte 
con el Pacífico, e incluso un gobernador, en particular Manuel Francisco Becerra, comenzó 
a verse como un hombre del Pacífico, “yo soy un costeño del Pacífico”, a pesar de que es 
nacido en Palmira, que viene siendo Valle interandino. Durante la gobernación de Carlos 
Holguín Sardí, Ministro del interior, se miró la importancia económica de la cuenca del 
Pacífico.  (Entrevista Germán Patiño, 19 septiembre 2007). 
 
El panorama económico durante el período de gobernación de Germán Villegas. Es durante 
este período gubernamental en el cual Germán Patiño fue gerente cultural del Valle y se 
realiza el primer festival.  La cuenca del Pacífico, organizada desde el punto de vista 
comercial en el polo de constelación económica Asia-Pacífico o APEC, entidad de la cual 
Colombia hace parte y que maneja mas del 50% del comercio mundial. El discurso sobre la 
cuenca del Pacífico comenzó a ser mucho más fuerte. Entra Germán Villegas a la 
gobernación y Germán Patiño como gerente cultural del Valle, puesto que se conoce 
actualmente como Secretaría de cultura y turismo del departamento. Durante la campaña 
electoral de Germán Villegas, se recalcó la idea de que el corazón de cualquier estrategia de 
desarrollo para el Valle del Cauca se encontraba en Buenaventura, reforzando el vínculo del 
departamento con el Pacífico. La Región del interior andino, epicentro ciudad de Cali 
quería entender el mundo del Pacífico y lograr un vínculo real con la población del 
Pacífico. Germán Patiño aporta el planteamiento de la dimensión cultural, agregado al tema 
del comercio, de la economía, para el desarrollo de la idea política. El Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez, surge como un evento de carácter cultural en Cali para lograr 
que la gente del interior del Valle del Cauca pudiera sentir la música tradicional y la cultura 
del Pacífico y pudiera ver su importancia, esa fue la idea madre del festival Petronio 
Álvarez. (Entrevista Germán Patiño, 19 septiembre 2007). 
 
La irrupción del Festival en la escena musical del Pacífico y algunos efectos del mismo en 
las dinámicas sociales de las comunidades. Antes del Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’, no había un festival del Pacífico. Han habido distintos festivales de 
música tradicional en el Pacífico pero segmentados, a saber: Festival del Currulao en 
Tumaco, Festival del Bambuco viejo en Guapí, Festival folklórico de Buenaventura, el cual 
se convirtió en una mala invitación a la feria de Cali, y el Festival de Chirimía en Quibdó – 
Chocó que se realiza ocasionalmente, no hay continuidad.  En esa plenitud del universo del 
Pacífico no había una cosa que integrara todas sus expresiones culturales en el terreno de la 
música.  Se decide que ese debía ser el carácter del festival en Cali, la ciudad sirve como 
sitio neutral, el cual permite integrar todas aquellas expresiones musicales colombianas y 
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también ecuatorianas y panameñas las cuales hacen parte del mismo complejo cultural.  El 
festival de música del Pacífico Petronio Álvarez se concibe como un evento cultural en 
donde se puede apreciar toda la variedad, la riqueza, los matices de la música del Pacífico, 
no solo la tradicional.  Las músicas populares, como expresión musical de experiencias 
urbanas, para poder lograr ese vinculo afectivo, sentimental, espiritual del Valle del Cauca 
con las comunidades del Pacífico.  Lo anterior lo ha convertido en una especie de encuentro 
comunitario, la población del Pacífico se siente identificada con el evento, y con tanto 
migrante del Pacífico, es un espacio de encuentro, de familiares, de paisanos, de amigos 
que se vuelve casi indispensable todos los años.  (Entrevista Germán Patiño, 19 septiembre 
2007). 
 
Secretarías Culturales al frente del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’. El 
Festival ‘Petronio Álvarez’ ha adquirido con los años su propio engranaje, por este motivo 
no se trata de que secretaría ha tenido el mejor ‘Petronio’, es el secretario de turno el que 
llega a aprender, el primer año es difícil, porque apenas conocen el Festival y se están 
familiarizando con él.  (Entrevista a Magnolia Franco14, 17 agosto 2008).  Hagamos un 
recuento de las diferentes secretarías de cultura que han estado al frente del evento durante 
estos años: a) Fundador Germán Patiño, gerente cultural del Valle; b) María Cristina 
Jiménez, secretaria de Cultura de Cali, VIII Festival; c) Secretaría de Maria Victoria 
Vargas: quien tuvo una persona exclusivamente a cargo del festival, la barbacuana Sixta 
Casanova, directora del IPC, el compromiso y la dedicación con el Festival se reflejó en la 
descentralización (Bogotá: presentaciones en la Media Torta y el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitan); d) Secretaría de Mariana Garcés (en cuyo período empiezo la etnografía del 
evento): Hubo un giro completamente distinto, poca publicidad, poca descentralización 
fuera de Cali, se mantuvieron las presentaciones en las comunas; y e) el actual secretario el 
señor Argemiro Cortés Buitrago.  (Michael Birenbaum; Grupo Focal, 20 de agosto 2006). 
 
 

i) Convocatoria 
 

Para los Festivales X y XI, el procedimiento de convocatoria fue el siguiente, puerta a 
puerta, utilizando el servicio de la empresa ‘Servientrega’, según la base de datos de todos 
los grupos participantes a lo largo de los años, se dejaron formularios en la casa de cultura 
del Chocó para los grupos nuevos. (Diario de campo, 11 agosto 2006).  
 

“Desde el primer año que llegué, la estrategia la cambie totalmente con la convocatoria, nos 
decidimos por una convocatoria más personal, con mas tiempo, donde se hacia la convocatoria 
directamente con el grupo, hice un barrido de los diez años, de los nueve años anteriores, donde 
sacaba direcciones, comprobaba, y mandaba directamente a las… puerta a puerta, envíe la 
convocatoria por medios masivos de comunicación, todo eso”. (Entrevista Johan Sandoval, 15 de 
agosto 2007).   

 
Sin embargo el hecho de que lleguen los formularios a “la casa de cultura del Choco, no quiere decir 
que llegue a los artistas. (…) Y sobre todo… y eso es en Quibdo, ¿ya? entonces ¿como va a llegar a 
Itsmina, a Tadó? ¿A todos esos lugares? la gente cree que es una cosa que uno ahora trabajando en el 

                                                 
14 Magnolia Franco, encargada del Hospedaje y Transporte de ‘todos’ los Festivales ‘Petronio Álvarez’.  
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ministerio que uno se da cuenta desde Bogotá como van a hacer llegar toda la información… pues 
listo la hacen llegar a las instituciones de allá, pero uno no sabe si las instituciones están haciendo su 
parte o no… Pero… ósea yo no lo veo como una falta de sinceridad… yo creo que realmente están… 
creían que estaban haciendo lo necesario, pero lo que no entienden es que las cosas funcionan 
diferente allá, y que las cosas funcionan diferente con ellos”. (Grupo Focal, 20 de agosto 2006).    

 
El hecho de que la convocatoria se realice a través de las alcaldías de la zona, no garantiza 
que llegue a los músicos, por ejemplo el grupo “Estrellas del Cesar” proveniente de 
Timbiqui se quedó por fuera para el XI festival, alegando que “les llegaron los papeles 
tarde”, lo que los obligó a estar “pendientes de los papeles” el año siguiente. (Diario de 
campo, 15 de agosto 2007). 
 
 

ii)  Inscripciones 
 

a) Inscripción de grupos en cada una de las modalidades: 

El Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ para su primera versión arrancó con 
la participaron de 28 conjuntos musicales y 16 orquestas, procedentes del Pacífico 
colombiano y del interior.  (El País, 6 agosto 1997: C4).  El número de participantes se fue 
incrementando (ver grafica 1), 45 conjuntos para la segunda versión del Festival (El País, 
26 agosto 1998: B6); 55 agrupaciones musicales del Pacífico colombiano y ecuatoriano 
para la tercera (El País, 12 agosto 1999: B2; 16 agosto 1999: B1), hasta alcanzar su primera 
cúspide para la IV versión con un total de 61 agrupaciones musicales y 670 artistas (El 
País, 8 agosto 2000: C3; 21 agosto 2000: B6). A partir de la V versión empieza un 
paulatino bajón en el número de grupos participantes, 58 agrupaciones provenientes del 
Suroccidente, Cundinamarca y Risaralda, así como del Ecuador. (El País, 29 agosto 2001: 
C6; 30 agosto 2001: D6; 1 septiembre: A12).  Para la VI versión se redujo a 47 grupos (El 
País, 16 agosto 2002: C2; 17 agosto 2002: B3).  Con la participación de 8 conjuntos de 
chirimía, 15 grupos de marimba y 25 versión libre, para un total de 48 agrupaciones 
participantes se empieza una paulatina recuperación para el Festival numero VII (El País, 
12 agosto 2003: A3; 15 agosto 2003: C2; 16 agosto 2003: C4; 18 agosto 2003: A2). El 
festival en su octava versión convocó a 52 grupos (El País, 12 agosto 2004: C2; 13 agosto 
2004: C1). La realización del Noveno Festival congregó a 69 agrupaciones inscritas en las 
modalidades de chirimías, marimbas y agrupaciones libres, alcanzando así una nueva 
cúspide (El País, 8 agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1; 12 agosto 2005: C1). 
 
En la décima versión del Festival en total tocaron 48 agrupaciones (El País, 10 agosto 2006: 
A1; 15 agosto 2006: A1 y B2; 16 agosto 2006: B2; 21 agosto 2006: B2; Diario de campo, 
11 de agosto 2006).  Infortunadamente, si miramos la Grafica No. 1, se nota un dramático 
bajón de los grupos participantes a partir del Festival X: 
 

 “… por lo general hay como 44, 48 grupos este año y el año pasado eran como 70. Si este año bajó 
la cosa”, Birenbaum considera que esto se debe a un mal proceso de inscripción y a una pobre 
estrategia publicitaria, “cerraron la inscripción muy temprano, sin avisarle a la gente, y eso es un 
problema… es un gran problema, porque realmente no entienden que la comunicación para allá es 
muy complicado, es muy complicado”. (Grupo Focal, 20 de agosto 2006)  
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“Las inscripciones se cerraban el 21 de Julio, o hasta completar 400 músicos (esto para el 
caso de los no residentes en Cali), se cerraron el 18 de Julio, quedaron aproximadamente 48 
agrupaciones”.  (Diario de campo, 11 de agosto 2006).  En la versión XI del Festival 
Petronio Álvarez con la participación de 52 grupos musicales fue mejorando el asunto. (El 
País, 17 agosto 2007: C1; 18 de agosto 2007: B6). Para el XII Petronio, Jaime Saldarriaga, 
el coordinador del festival expresó que para ese año había 72 grupos inscritos, por lo visto, 
se mejoró en este aspecto. (El País, 13 de agosto 2008: 3; 18 agosto 2008: 3; Diario de 
Campo, 13 de agosto 2008).  Y ya para la versión XIII del Festival se inscribieron 86 
grupos el mayor numero de conjuntos participantes inscritos (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 
agosto 2009: C3; 13 agosto 2009: A1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: El País, agosto 1997 – agosto 2010 
 
La categoría de versión libre por lo general es la categoría que más inscripciones tiene, le 
sigue en segundo lugar la categoría de marimba, y en tercer lugar los conjuntos de chirimía.  
Antes de que se creara la categoría de violines caucanos, las agrupaciones que caen dentro 
de esta categoría participaron con anterioridad en la categoría versión libre, esto puede 
explicar que al crear la categoría de violines caucanos, las inscripciones en libre se 
alivianen e igualen las de categoría marimba.  Tenemos entonces el mayor peso 
participativo en las categorías libre y de marimba. (Ver grafica 2). 
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Fuente: El País, Agosto 1997 – Agosto 2010 
 
 
 

b) Inscripción de las 3 canciones/temas con las que participa cada grupo (1 inédita): 

En el proceso de inscripción los grupos deben proporcionar información sobre los tres 
temas que van a interpretar (Nombre de la canción, autor/compositor, duración), el segundo 
tema inscrito debe ser el inédito. Para este propósito, los directores de cada agrupación 
deben llenar un formulario que se les suministra en la recepción del Centro Cultural de 
Cali, antes, durante o después de la reunión entre directores-organizadores.  Para concursar 
por el premio de ‘mejor arreglo’ es necesario inscribir el tema. (Diario de campo, 16 de 
agosto 2006).  El festival tiene derechos sobre los temas musicales participantes y estos 
pueden utilizarse para promocionar el festival, con el solo hecho de inscripción los músicos 
ceden los derechos de las canciones con las que participan.  Un caso concreto que ilustra 
esta situación es el del grupo Bogotano ‘La Revuelta’, cuyo tema se utilizó en el corto 
promocional del XII Festival, sin que ellos fueran notificados, todo esto se aclaró en la 
reunión directores-organizadores del XII Petronio: “El director de La Revuelta responde 
que se alegra y es un honor que hayan escogido esa música”. (Diario de campo, 13 de 
agosto 2008). Uno de los grandes aportes del Festival a la música tradicional del Pacífico y 
el folclor en general, es sin duda, la cantidad de canciones inéditas a lo largo de los años.  
En este sentido, la competencia ha potenciado la creatividad y la originalidad.  De igual 
manera con el premio del mejor arreglo, el festival ha logrado modernizar o escuchar desde 
una perspectiva completamente diferente temas ya conocidos, y que hacen parte del 
repertorio colectivo. 
 
Las canciones originales representan sexualidad y violencia política en el Pacífico.  Uno de 
los aspectos mas interesantes del Petronio es la exigencia de que cada grupo presente como 
uno de sus tres temas, una canción original (canción inédita).  Las canciones inéditas 
tienden a tocar uno de estos tres temas: i) relacionados con la región Pacífica, su comida, o 
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contando una situación picaresca y sexual; ii) temas expresando el orgullo del ser negro y la 
percibida posición de los afro colombianos en la nación Colombiana como los poseedores 
de una cultura autentica; iii) una petición para terminar con la violencia que aflige la 
nación; estas canciones inéditas tocan el tema de la violencia, su incremento y las 
repercusiones en la región Pacífica.  La falta de canciones más directas puede estar 
relacionado con el hecho de que algunos grupos que viven en áreas directamente afectadas 
por la violencia en últimas no pueden participar en el Festival: cada año, los grupos son 
forzados a retirarse cuando no les es posible viajar, o inclusive ensayar, debido al miedo de 
dejar sus casas.  (Birenbaum; 2003).   
 

“La premiación de canciones inéditas por parte del Festival Petronio Álvarez ha generado un nuevo 
sub-género en el repertorio de la música del Pacífico tratándose de la violencia y la paz, canciones 
como ‘Paz para Colombia’ del Grupo Buscajá de Buenaventura y ‘Que pasa con mi Colombia?’ de 
los Alegres de Telembí de Barbacoas. Es interesante entonces que la letra de estas canciones muestra 
menos una actitud de testimonio o luto de la violencia concreta pero fea, que una pedida por una paz 
abstracta pero bonita – perspectiva considerada más factible para convencer los jurados y ganarse los 
$3 millones de pesos premiados. Esto nos indica que el discurso estatal de la paz excluye discursos 
más personales en la medida que se ven los discursos más íntimos como inapropiados para la esfera 
pública. Indica también que la composición de canciones inéditas se ve más como un ejercicio para 
el consumo público que como un vehículo para expresar las necesidades de las comunidades”. 
(Birenbaum; 2006b: 16-17). 

 
 

iii)   Eliminatorias 
 
Las eliminatorias hacen referencia al carácter del concurso, es decir, hay una primera 
presentación para todos los grupos participantes durante los primeros días, la noche antes 
de la gran final se conoce el primer fallo del jurado, que indica quienes son los finalistas, 
por lo general el domingo se lleva a cabo la final, en donde los grupos elegidos hacen una 
segunda presentación, el jurado hace una última deliberación y se anuncian los ganadores 
en las siguientes categorías de participación: a) Mejor Agrupación Libre; b) Mejor 
Conjunto de Marimba; c) Mejor Conjunto de Chirimía; d) Mejor Conjunto de Violín 
Caucano; e) Mejor Intérprete vocal; f) Mejor intérprete de clarinete; g) Mejor intérpretes de 
marimba; h) Mejor intérpretes de Violín; i) Mejor canción inédita; j) Mejor arreglo musical.  
Nota: Los intérpretes vocales, de clarinete, violín y marimba, no concursan como solistas 
independientes, sino que lo hacen en calidad de integrantes de las agrupaciones 
participantes. (Reglamento.  XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: 
www.cali.gov.co/cultura).  Para el XII Festival surgió una nueva categoría, ‘Los Violines 
Caucanos’, Jaime Saldarriaga, el coordinador del festival ese año profundizó un poco en el 
tema:  
 

“Es un estudio que se hizo hace 25 años, que se hizo hace 25 años y que permite rescatar una 
tradición de… eh… cien años de conservación y tradición de esta música, es un formato nuevo, son 
músicos que llevan 20, 30 años y muchos de ellos los vamos a tenerlos aquí precisamente en el 
Petronio, es un formato muy comercial, porque tiene un ritmo muy bailable, muy… es un ritmo 
bastante interesante, y vale la pena pues como observar… o lo que se va a mostrar este año frente al 
tema”. (Entrevista Jaime Saldarriaga, 11 de agosto 2008).  
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a) Diferentes sedes / epicentros del Festival ‘Petronio 
Álvarez’ 

 
La inauguración del I Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, se llevó a cabo en 
el Paseo Bolívar el miércoles 6 de agosto a las 6:00 p.m. Para esta primera versión se 
utilizaron tres tarimas de presentación, ubicadas en el parque Panamericano, La Ciudadela 
Comfandi y el Teatro al Aire Libre ‘Los Cristales’.  (El País, 6 agosto 1997: C4; 8 agosto 
1997: C3). La inauguración del II Festival ‘Petronio Álvarez’ se realizó el miércoles 26 de 
agosto a partir de las 6:30 p.m., en la plazoleta de la antigua FES.  Las eliminatorias de 
marimba y chirimía se realizaron el jueves 27 de agosto y  las de agrupación libre el viernes 
28 de agosto en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, desde las 4:00 p.m. y hasta las 10:00 
p.m.  El sábado 29 de agosto a las 12:00 del día se dieron a conocer los finalistas. La gran 
final arrancó a las 8:30 p.m. en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, la entrada fue libre. 
(El País, 26 agosto 1998: B6; 27 agosto 1998: B6; 28 agosto 1998: B3 y C2).  A partir del 
II festival y hasta su versión numero XI el festival tuvo como escenario artístico nocturno 
permanente el Teatro al Aire Libre ‘Los Cristales’, arrancando con una inauguración, 
seguido de las eliminatorias a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m., culminando en 
la final los domingos.  Para la versión IV del Festival en las noches del viernes 18 y el 
sábado 19 de agosto también se utilizó el Centro de Convenciones Alférez Real.  (El País, 8 
agosto 2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 21 agosto 2000: B6).  A partir del VIII Festival de 
Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, las eliminatorias se llevaron a cabo a partir de las 
4:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. y la Gran Final el domingo 15 de agosto a las 5:00 p.m. (El 
País, 12 agosto 2004: C2; 13 agosto 2004: C1; 14 agosto 2004: C1). Para el IX Festival de 
Música del Pacífico se arrancó un poco más temprano, el concurso central fue de 2:30 p.m. 
a 9:00 p.m. período en el cual se presentaron los grupos participantes en el Teatro al Aire 
Libre ‘Los Cristales’.  El domingo 14 de agosto a partir de las 6:00 p.m. se llevó a cabo la 
final del concurso. (El País, 10 agosto 2005: C1; 12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: D6; 
15 agosto 2005: C1).  Para el X Festival de Música del Pacífico las eliminatórias arrancaron 
a las 3:00 p.m. en el teatro al aire libre ‘Los Cristales’ (El País, 15 agosto 2006: A1 y B2; 
16 agosto 2006: C4; 17 agosto 2006: B2; 18 agosto 2006: B1; 19 agosto 2006: A1 y B1).  
El XI Festival fue el último en llevarse a cabo en la concha acústica de ‘Los Cristales’, la 
competencia musical se inició el jueves 16 de agosto a las 3:00 p.m., las eliminatorias 
continuaron el viernes 17 y el sábado 18 a la misma hora. En este mismo escenario el 
domingo 19 de agosto de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. fue la Gran final entre los conjuntos de 
marimba, chirimía y formato libre.  (El País, 12 agosto 2007: A1; 15 de agosto 2007: C2; 
16 agosto 2007: B1; 17 agosto 2007: C1).  Para el XII Festival, el teatro al aire libre ‘Los 
Cristales’, se utilizó para hacer un evento descentralizado, ‘El Petronito’ en palabras del 
coordinador, Jaime Saldarriaga:  
 

“las escuelas de música tradicional, son niños entre 5 y 12 años que los trae el ministerio de cultura y 
que a partir de este año vamos a institucionalizar el primer encuentro nacional de escuelas de música 
tradicional, el ministerio viene haciendo un trabajo en 14 municipios y lo que queremos es que Cali 
se convierta en la sede permanente para poder mostrar esos grupos. Son niños entre los 5 y 12 años, 
y este año vamos a presentar entonces en el teatro al aire libre ‘Los Cristales’, las dos facetas del 
festival, un grupo de niños de 7 a 12 y otro una persona ya adulta de 72 años que ha sido el símbolo 
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de la marimba en América latina como es Papá Roncón”.  (Entrevista Jaime Saldarriaga, 11 de 
agosto 2008).   

 
El ‘Petronito’ se siguió realizando en esta sede en su segunda y tercera versión. 
 
La faena pacífica comenzó el miércoles 13 de agosto a las 7 p.m. con la inauguración del 
XII Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ el primero en realizarse en la Plaza 
de toros de ‘Cañaveralejo’. Aunque en la plaza las distancias fueron mas largas, la dinámica 
fue la misma que en ‘Los Cristales’.  El tiempo de espera fue mas largo en la plaza, los 
grupos tienen que hacer un recorrido mas largo, los 9 o 8 primeros grupos se van a la Plaza 
de toros con bastante tiempo de anticipación, pues a las 3:50pm ya hay público y el 
espectáculo va hasta las 11 de la noche. Como ya es costumbre, se dio inicio al festival con 
los himnos protocolarios (nacional, al Valle y a Santiago de Cali).  El jueves 14 de agosto a 
las 5:20 p.m. se da inicio a las eliminatorias en todas las modalidades.  El viernes 15 de 
agosto se cumplió la segunda ronda de eliminatorias.  El XII Festival Petronio Álvarez 
después de cuatro días, escribió su epílogo el domingo 17 de agosto en la Plaza de toros de 
Cañaveralejo.  (Diario de campo, 13 de agosto 2008; El País, 13 agosto 2008: 3; 14 agosto 
2008: 3; 15 agosto 2008: 2 y 4; 16 agosto 2008: 3; 18 agosto 2008: 3; 19 agosto 2008: 4).  
El XIII Festival ‘Petronio Álvarez’, se realizó a partir del miércoles 12 al domingo 16 de 
agosto y tuvo por escenario la Plaza de toros de Cañaveralejo. El miércoles a las 6:00 p.m., 
los tambores y las marimbas marcaron el comienzo del XIII Festival.  Las eliminatorias 
fueron de miércoles a sábado y la final fue el domingo.  (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 
agosto 2009: C3; 13 agosto 2009: A1; 17 agosto 2009: C1).  El Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez, en su versión número 14, tuvo dos escenarios: uno en la Plaza de 
toros de Cañaveralejo, donde desde hace varios años se lleva a cabo el concurso de música, 
y el otro en el Centro Cultural de Cali, donde caleños y turistas pudieron acceder a las 
actividades académicas. El 11 de agosto en la Plaza de toros de Cañaveralejo a las 5:00 
p.m., se dio inicio al concurso de música en las modalidades: marimba, chirimía, violines 
caucanos y versión libre. Estas presentaciones continuaron hasta el viernes 13 de agosto. La 
final del concurso fue el domingo 15 de agosto a las 6 p.m., en la cual los 12 finalistas de 
las distintas categorías demostraron quiénes son los mejores. Aproximadamente a las 11:25 
p.m. se llevó a cabo la premiación de la décimo cuarta versión del Festival de Música del 
Pacífico. (El País, 4 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
Para el XII Festival hubo varios cambios significativos en la dinámica del evento, uno de 
estos, quizás el mas significativo, fue el desplazamiento del lugar de las eliminatorias desde 
el Teatro al Aire Libre los Cristales, donde se celebraron los once festivales precedentes, a 
la Plaza de toros de Cañaveralejo. (Diario de campo, 11 de agosto 2008). “El certamen 
organizado por la Secretaría de Cultura de Cali y que se extenderá hasta el domingo 17, 
estrenará sede este año. La arena de la Plaza de toros de Cañaveralejo será el epicentro”. (El 
País, 13 agosto 2008: 3). Jaime Saldarriaga, el coordinador del XII Festival nos habló un 
poco acerca de las razones de este cambio:  
 

“la otra novedad tiene que ver con la Plaza de toros, ya no es en ‘Los Cristales’, sino la Plaza de 
toros como punto de partida para el encuentro. - ¿Usted tuvo que ver algo con la decisión del cambio 
de los cristales a la Plaza de toros? - Si, claro. Claro. - ¿Por qué? - Porque tiene parqueadero, 
porque hay mayor comodidad, porque hay fácil acceso a los lugares en donde se puede ver el 
espectáculo, porque los artistas tendrán una mejor posibilidad de ver el evento, podrán… este año 
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vamos a tener lo de la tarima giratoria, en fin hay una cantidad de cosas que se hacen positivas, a la 
hora de evaluar porque se cogió este escenario”. (Entrevista Jaime Saldarriaga, 11 de agosto 2008).  

 
Una de las razones para este cambio fue el tema de la tutela, según Saldarriaga en la Plaza 
de toros el evento podrá llevarse a cabo hasta las 11 de la noche sin ningún problema. 
(Entrevista Jaime Saldarriaga, 11 de agosto 2008). Otra razón fue que para el XII Festival 
se invirtió más dinero en el evento, o la consumación de un discurso que viene desde hace 
rato como es la Internacionalización del festival, el coordinador Carlos Trujillo expresó lo 
siguiente:  
 

“La administración no ha escatimado gastos este año, se realizó un montaje de talla internacional, en 
‘Los Cristales’ un montaje de este tipo no podía llevarse a cabo por lo que en ese escenario estaban 
algo limitados, en la Plaza de toros, si se pudieron montar las luces y la tarima giratoria”. (Diario de 
campo, 13 de agosto 2008).   

 
La dinámica fue la misma, no se cambio en absoluto el formato del concurso. (Diario de 
campo, 13 de agosto 2008).  El Montaje de talla internacional incluye la tarima giratoria 
que en ‘Los Cristales’ no pudo montarse: 
 

“a diferencia de otros años, que después de un grupo había que montar muy rápido para dar inicio al 
siguiente, este año mientras un grupo toca en el escenario A, el otro hace prueba en el escenario B. 
Con la tarima giratoria solo abra 1 minuto entre un grupo y otro, es decir, lo que se demore la tarima 
en girar”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).   

 
Los músicos se mueven en una ambivalencia con respecto al nuevo escenario, no niegan 
que es un mejor escenario, más grande y más moderno, pero ‘Los Cristales’ tiene a su favor 
la tradición:  
 

“Pues… que te puedo decir ahí… no… no es que me haya gustado mucho, porque igual pues, en 
‘Los Cristales’, era más pequeño, pero era como mejor… ósea era un solo escenario, pero era como 
algo… algo mejor, si. Ahorita como no se… llega uno y… si… diferente, diferente. Pero sin 
embargo, uno le toca adaptarse”. (Entrevista David Sánchez, 15 de agosto 2008).  
 
“Me comentó que estaba un poco ambivalente respecto al desplazamiento a la Plaza de toros. Por un 
lado, rescata la organización que a ella le ha perecido muy buena este año, a comparación de hace 
dos años… (…) Sin embargo, ella opina que en los cristales se sentía más, la gente estaba como mas 
cerca, pero tampoco desconoce, lo de la tarima giratoria y ante todo la organización”. (Diario de 
campo, 16 de agosto 2008).   

 
El cambio tuvo consecuencias devastadoras para los músicos que vienen de las cercanías: 
“Según Magnolia nunca se ha hospedado a la gente de las cercanías, lo que pasa es que este 
año lo han sentido por que se desplazó a la Plaza de toros y termina a las 11, entonces ya no 
alcanzan a coger bus para sus casas (Palmira por ejemplo)”. (Diario de campo, 16 de agosto 
2008). Las horas de las comidas para los músicos también se vieron trastocadas: “Ningún 
hotel va a tener comida, porque este año se termina a las 11 de la noche, no a las 8 como en 
‘Los Cristales’, entonces no va haber comedor al llegar de la plaza”. (Diario de campo, 13 
de agosto 2008). 
 
Para los asistentes las opiniones estuvieron divididas, algunos estuvieron contentos con el 
cambio, otros quedaron muy decepcionados: mientras estaba entre el público alguien gritó 
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que era mejor en los cristales. (Diario de campo, 14 de agosto 2008) “El joven que me 
acompañó, opina que el cambio es positivo, me dijo que a algunos músicos los habían 
robado en los cristales”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). “Cuando estaba sentado 
expresé que me daba nostalgia de ‘Los Cristales’, a lo que un hombre que esta sentado 
delante mío volteo y con una sonrisa respondió que por lo de las tutelas lo habían pasado 
aquí. Que no habían podido tumbar la tutela”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). Como 
consecuencia directa del cambio de sede, algunos asistentes se quedaron por fuera en la 
Plaza de toros, mientras que en ‘Los Cristales’ el público podía llegar a la hora que fuera: 
Una joven estudiante “me comentó que cuando llegó a la plaza no la habían dejado entrar, 
pues la plaza estaba llena, se sentó afuera con unas amigas a tomar, cuando a las 9:30pm 
abrieron las puertas, y todo el mundo se entró, haciendo fila”; (Diario de campo, 15 de 
agosto 2008); otra joven asistente “solo pudo entrar cuando estaba tocando ‘Bahía’, casi al 
final, ‘A mi no me gustó ese cambio, que le prohíban a uno el ingreso’”. (Diario de campo, 
17 de agosto 2008).   
 
Se utilizaron boletas para controlar la entrada a la Plaza de toros, en ‘Los Cristales’ la 
entrada siempre fue sin boleta y sin cuidados de sobre-cupo. (Diario de campo, 13 y 14 de 
agosto 2008).  Las boletas fueron totalmente gratis y se repartieron afuera de la Plaza de 
toros, en el Centro cultural, en la mesa de recepción y directamente a los músicos para que 
estos a su vez se las entregaran a sus invitados. Al llegar a la Plaza de toros “había un 
hombre con un cerro de boletas en la mano, le pedí unas y me regalo como tres”. (Diario de 
campo, 13 de agosto 2008). En la entrada revisan el maletín y una niña pide la boleta, le 
quita el desprendible y devuelve el resto. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). Esto fue 
solo una manera de controlar la entrada a la plaza, el evento sigue siendo totalmente gratis, 
los que tienen boleta tienen prioridad ya que cuando hayan mas de 10,000 personas se 
cierran las puertas. No puede haber sobre cupo. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). Por 
cada día hay una boleta de color diferente, las del miércoles azules, jueves habanas, las del 
viernes fueron rojas y las del domingo, verde. (Diario de campo, 14, 15 y 17 de agosto 
2008).   
 
El cambio de sede tuvo como consecuencia que se trastocara el circuito tradicional 
Cristales – Loma – Reyes: “no hay presentaciones en la Loma de la Cruz, por ende, el 
circuito al que ya estábamos acostumbrados (Cristales, Loma de la Cruz, Hotel Los Reyes) 
ha sido completamente terminado por los organizadores del festival”. (Diario de campo, 11 
de agosto 2008). “- ¿No van a haber eventos descentralizados en la Loma de la Cruz, 
porque se tomó esa determinación? - Porque… umm… como se cambia de escenario a la 
Plaza de toros, la Loma de la Cruz, es muy cercana a Los Cristales, entonces obviamente al 
no presentar en Los Cristales pues tuvimos que quitar la loma de la cruz”. (Entrevista Jaime 
Saldarriaga, 11 de agosto 2008). 
 
En el caso de los organizadores del evento, los comentarios fueron en su mayoría positivos, 
lo que dijo el coordinador Carlos Trujillo, el día de la reunión resume el nerviosismo que 
andaba en el ambiente: “Esta es una versión especial, es un paso adelante. Este año se 
realizan las eliminatorias en la Plaza de toros, hay un poco de susto por el cambio, ya que 
los Cristales ha sido como nuestra casa”.  (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  El jueves 
arrancando las eliminatorias “la presentadora dijo que estaban haciendo un experimento y 
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que ‘lo estamos logrando’, se refiere sin duda a la Plaza de toros”. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008). Los periódicos también fueron positivos con respecto al cambio:  
 

“Pero más allá de las controversias, en lo que sí hubo opinión unánime fue sobre la nueva sede del 
‘Petronio’. Además de las comodidades que ofrece el recinto para albergar a los espectadores, tanto 
en las graderías como en la arena, llamó la atención el escenario, que contó con una plataforma 
giratoria, que permite agilizar la actuación de los grupos”. (El País, 14 agosto 2008: 3).  
 
“Elegir la Plaza de toros como sede del evento fue un acierto. Asistentes tuvieron más seguridad y 
mayores opciones de parqueo. La faena del folclor. Música, luna y arena es el otro ritual que revive 
la Plaza de toros, esta vez sin toros”. (El País, 18 agosto 2008: 3). 

 
 

b) Tutela (Acción Popular) 
 
A partir del 2004 el Festival empezó a regir hasta las nueve de la noche: 
 

“Lo que sí perjudicó al certamen fue la decisión judicial que restringió el horario del Teatro al Aire 
Libre Los Cristales a las 8:00 p.m. El jueves los asistentes protestaron de forma pacífica, con 
aplausos, para rechazar lo que calificaron muchos como discriminatorio en Cali, la segunda ciudad 
suramericana con la más alta población afro descendiente.  ‘La tutela afectó en la final, que comenzó 
muy temprano y los primeros tres grupos tuvieron poco público, esto no los ayuda a tener un buen 
desempeño’, dijo Patiño”. (El País, 17 agosto 2004: C2).  
 
“Todo es hasta las nueve ahí en ‘Los Cristales’. La vaina es que el barrio los Cristales se construyó 
después del Teatro Los Cristales… entonces… ellos estaban haciendo una… una… yo no se como 
se llama esa cosa jurídica que estaban haciendo… una tutela… yo no se… que… eso consis… 
(pausa) eso era como coleccionar firmas de gente del Barrio Nacional, que es el barrio de ahí abajo, 
pero yo no se porque nunca hicieron que la gente en el Festival, o los Festivales, que hay muchos… 
que hay en Los Cristales…porque no están diciendo que esa gente vibra… yo no se porque… pero 
ahí está… si es un problema. Claro… y desde hace el 2003 para acá. Está el problema. Desde el 
2003 para acá, si no estoy mal”.  (Grupo Focal, 20 de agosto 2006).  

 
Birenbaum argumenta que detrás de la Acción Popular, se manifiesta el hecho de que para 
cierto sector de la población caleña, compuesto por los estratos altos tradicionales y 
profesionales, la música del Pacífico no figura como un icono de su caleñidad y se ve como 
un bulloso inconveniente.  
 

“La emisora de la Fundación Carvajal que se dirige a este público hace mucha publicidad para el 
Festival Mono Núñez, con el cual este sector siente un vinculo sentimental; es muy clara la 
necesidad que el Petronio se vincule y haga publicidad con este sector si pretende hacer de la música 
del Pacífico un icono de la caleñidad y promover  un ambiente de convivencia entre los varios 
sectores sociales de la ciudad.” (Birenbaum; 2006).   

 
Este es un uso político que puede darse al Festival, el de herramienta ideológica para forjar 
un ‘icono’ antes inexistente y así de esta manera reforzar el imaginario de Cali como ‘la 
capital negra’, ‘la capital del Pacífico’, no se puede desconocer la importancia que tiene el 
Festival para la alcaldía municipal como herramienta política. (Birenbaum; 2006).  
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El tema de la Acción Popular que no permite que se prolongue el Festival después de las 9 
de la noche, tiene ciertas consecuencias, una de ellas es que el Festival con su paulatino 
crecimiento a lo largo de los años empiece mas temprano, inicialmente se comenzaba a las 
4 de la tarde, para el IX Festival se inicio a las 2:30 de la tarde, esto dificulta la 
participación de gran parte del público, en especial aquellos que trabajan o viven muy 
retirados, como consecuencia la falta de asistencia afecta a los grupos participantes.  
 
Para el XII Festival, cuando se realizaron las eliminatorias por primera vez en la Plaza de 
toros de Cañaveralejo, y andaba el rumor de que la razón principal había sido precisamente 
la tutela, esto fue lo que dijo el coordinador Jaime Saldarriaga al respecto:  
 

“Bueno eso si fue una tutela que se colocó en un momento determinado, y que permitía que 
solamente por el tema del ruido se pudiera presentar hasta las 9 de la noche eventos, eso es una tutela 
que no se ha podido tumbar, aunque la administración municipal y la secretaria de cultura han hecho 
unos esfuerzos intensos para lograr que definitivamente un… umm…. un escenario que es símbolo 
de los caleños, con una tradición, pues no tenga esta serie de restricciones, pero pues ha sido 
imposible, y por eso digamos también, esa es una de las causas que nosotros hemos tomado la 
decisión de poder llevar el evento a la Plaza de toros porque allá vamos a estar hasta las 11 de la 
noche sin ningún problema”. (Entrevista Jaime Saldarriaga, 11 de agosto 2008). 

 
 

c) Escenario 
 
Descripción de la tarima o escenario para el XI Festival, en el Teatro al Aire Libre Los 
Cristales: “En la tarima, la presentadora al lado izquierdo, los instrumentos y micrófonos en 
el centro, en la parte de atrás un gran telón con el afiche del Petronio este año. Y lo nuevo, 
fue una pantalla de video en la parte superior del escenario”. (Diario de campo, 15 de 
agosto 2007).  Para el XII Festival, en la Plaza de toros de ‘Cañaveralejo’: “La tarima tiene 
un bordecito adornado con olas de mar, parecen aletas de tiburón”. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008). “Los pescaditos son pintados y pegados sobre malla azul”.  (Diario de 
campo, 14 de agosto 2008). “En el escenario, se puede ver la tarima giratoria, pues el 
círculo esta bien demarcado, de un extremo a otro de la tarima giratoria la pancarta con el 
logo del festival este año, el resto del escenario adornado con árboles pintados, mucho 
verde, instrumentos dentro del circulo (tarima giratoria) en el medio. Dos pantallas a lado y 
lado del escenario, cámaras en unos trípodes como de cine”. (Diario de campo, 13 de 
agosto 2008).  “La parte frontal del escenario estaba adornada con pescaditos pintados 
sobre fondo azul”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).  Durante el evento se utilizó con 
frecuencia un interesante juego de luces: “6:30pm se prenden luces hacia el público por 
unos segundos (estas luces se prenden y se apagan por ratos, es un efecto interesante), pues 
se esta casi en oscuridad y de un momento a otro lanzan el foco, que es bastante fuerte y 
toda la gradería se ilumina”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008). 
 
Las pantallas se implementaron desde el XI Festival: “Y lo nuevo, fue una pantalla de video 
en la parte superior del escenario, que sirvió para proyectar los videos de los himnos 
nacional y de Santiago de Cali, y unas imágenes de una playa, mientras se esperaba el 
inicio de la inauguración”.  (Diario de campo, 15 de agosto 2007). Por lo general en las 
pantallas laterales se proyectan imágenes en tiempo real de lo que pasa en escena y en el 
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público: “La cámara graba la gente en vivo y la proyecta en las pantallas, alternando con la 
imagen de las presentadoras” (Diario de campo, 13 de agosto 2008) y “todo lo que pasa en 
el escenario, y algunos close up, un close up de la marimba me permitió ver como le 
pegaba de duro que los palitos saltaban pero volvían a caer en su lugar”. (Diario de campo, 
13 de agosto 2008).  “Pasan a la gente en las pantallas, las mujeres y los hombres bailan, se 
muestran, solo en una oportunidad, pero solo una!!-! Alguien se quitó, el resto de las veces, 
todos lo tomaron muy natural, es muy acogedor”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008). 
“Mostraron el rostro de una niña negra en pantalla, y esta hizo un gesto que dejo claro que 
no le gustaba que la grabaran”. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).  En las pantallas 
laterales también se proyectan entrevistas en vivo o pregrabadas y cortos documentales: “Se 
proyectó una entrevista que una joven le hacia a un músico del Pacífico, a continuación los 
presentadores, y un grupo”. (Diario de campo, 19 de agosto 2007). “Ya se estaba 
transmitiendo el evento en vivo por TelePacífico, proyectaron el documental sobre el 
brujo”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). “Se interpretó un solo de marimba mientras 
imágenes de Fanny (Mickey) se mostraban en las pantallas laterales”. (Diario de campo, 17 
de agosto 2008). “En las pantallas laterales se empezó a transmitir el documental de los 
Violines Caucanos, esto debió haberse transmitido en directo por TelePacífico”. (Diario de 
campo, 17 de agosto 2008).   
 
La primera presentadora del Festival estuvo al frente del mismo por once años. (Diario de 
campo, 17 de agosto 2006; 15 de agosto 2007).  Con el cambio de sede vino una nueva 
presentadora15: “La presentadora de hoy es una mujer negra, joven, esbelta y muy elegante, 
tiene una voz grave y sensual, se llama Mabel”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  La 
función de la presentadora es dar “el nombre de los grupos, de las canciones y el orden en 
que se van a interpretar”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  Con frecuencia las 
presentadoras se enfrentan al ruido del público: “A continuación la presentadora anunció a 
‘Majau’ de Quibdo Chocó, nuevamente la gente trato de acallarla”. (Diario de campo, 19 de 
agosto 2006). “Nuevamente no la dejaron hablar, cantaban y sus coros se comían el 
discurso de la presentadora”. (Diario de campo, 16 de agosto 2008). “Mientras la 
presentadora habla, los tambores en la gradería retumban”. (Diario de campo, 14 de agosto 
2008).  La presentadora, expone una breve reseña de las agrupaciones antes de que estas 
salgan a escena, por lo general, nos dice el nombre, el lugar de origen, los años de trabajo, 
la academia en la cual se formaron en el caso de algunos músicos del interior, y a veces, 
algunos comentarios acerca de las canciones que se interpretaran. (Diario de campo, 17 de 
agosto 2006). Los presentadores también dan sugerencias al público y anuncian los eventos 
alternos a la competencia, como talleres, muestras gastronómicas, y descentralizados:  
 

                                                 
15 Hubo un cambio de presentadores para el XII Festival, en la Plaza de toros de ‘Cañaveralejo’, el primer día 
estuvieron Robinson Crusoe y Luís en tarima: “A las 6:30 p.m. empezó a hablar Robinson Crusoe, vestido en 
traje tradicional africano”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).   “6:45 p.m. empezó la inauguración con la 
aparición de dos presentadores, Robinson y Luís, los dos hombres negros, extrañamente no estaba la 
presentadora de siempre, a Luís también lo recuerdo del año pasado”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).  
La nueva presentadora se llama Mabel, es una mujer trigueña y muy elegante. (Diario de campo, 17 de agosto 
2008).  Ella tuvo a su cargo la presentación del evento los cuatro días del festival: “Mabel ha preguntado 
varias veces cosas como ‘¿Y los hijos del Pacífico donde están?’ cuando llama a las colonias”, igual dentro 
del conjunto de colonias que llama siempre dice Cali. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).   
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“Los presentadores fueron muy enfáticos con lo de ‘no utilizar el evento como espacio de 
proselitismo político’, también informaron que había muestra gastronómica en el parque del Peñón, 
con un remate también, simultáneo con el de la loma”. (Diario de campo, 17 de agosto 2007).   
 
“Los presentadores avisaron que el tránsito les había pedido el favor de retirar los carros parqueados 
en la parte superior del teatro, porque no es permitido parquear allí, se le pidió a los propietarios de 
los carros que por favor los retirasen, o de otra manera encontrarían sus carros en los patios. Se vio 
entonces como algunos hombres corrían hacia arriba para movilizar sus carros”.  (Diario de campo, 
17 de agosto 2007).   

 
Las comparsas que se arman entre el público durante las eliminatorias con frecuencia 
ahogan las voces de los presentadores:  
 

“Continua presentadora: ‘el Petronio como centro de difusión de la música tradicional del Pacífico’. 
Las colonias y el público no la dejaban acabar, le cantaban encima del discurso, era claro que lo que 
el público quería era música.  Continuó ‘Ritmo del Este’ de Buenaventura. Prosiguió la 
presentadora, ‘el festival fomenta el estudio y la investigación’, apareció humo en el escenario, eso 
le dio un toque más de espectáculo; nuevamente no la dejaron hablar, cantaban y sus coros se 
comían el discurso de la presentadora.  Presentadora luchando contra los tambores y los coros del 
público, pareciera que estos también lucharan contra ella, para opacarla o callarla…”. (Diario de 
campo, 19 de agosto 2006).  
 
“A continuación la presentadora anunció a ‘Majau’ de Quibdo Chocó,  nuevamente la gente trato de 
acallarla, detrás mío se ubicaba una fuerte barra del Choco. Era tan fuerte el coro, que llego un 
momento en que las palabras emitidas por la presentadora se perdieron totalmente para mi, no me 
dejaron escucharla”. (Diario de campo, 19 de agosto 2006). 

 
Sin falta a las seis de la tarde se pone el Himno Nacional y el Himno a Santiago de Cali:  
 

“Cuando fue la hora del himno nacional hubo fallas técnicas y la canción no arrancó tampoco el 
videobeam, como que no lo pudieron cuadrar. Y como ya todos estaban parados, por ahí un señor 
dijo cantémoslo nosotros, y el himno nacional fue cantando a todo pulmón por toda la concurrencia”. 
(Diario de campo, 16 de agosto 2007).    

 
En el escenario se lleva a cabo la inauguración del evento, por lo general con unos grupos 
de apertura. (Diario de campo, 13 de agosto 2008)  También sobre él se disputan los grupos 
participantes según su categoría.  (Diario de campo, 16 de agosto 2006). “La presentación 
de los grupos es según el orden alfabético de los nombres de los directores”. (Diario de 
campo, 16 de agosto 2006). “Carlos Trujillo enfatizó nuevamente que se rotaría el orden de 
las categorías, por ejemplo mañana irá primero versión libre, a lo que hubo reacciones de 
alegría entre los participantes, pero advirtió que en la final, el orden será el tradicional, 
chirimía, marimba y versión libre”. (Diario de campo, 15 de agosto 2007).   
 

“Son 12 minutos para el total de las tres canciones para cada grupo, mientras tanto el siguiente grupo 
se va preparando. El bombillo rojo al frente también estará presente, que no pensaran que porque se 
había cambiado de escenario no lo iba a estar, explicó a los nuevos, que solo hay 12 minutos para el 
show, y que a los 11 minutos se prende el bombillo para indicar que al grupo le queda 1 minuto de 
vida, en el cual debe terminar la canción y evitar ser descalificados”.  (Diario de campo, 13 de 
agosto 2008).   

 
No se pueden dejar de lado los homenajes: “Salio a escenario ‘el brujo’, fue aplaudido por 
la multitud, ya se estaba transmitiendo el evento en vivo por TelePacífico, proyectaron el 
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documental sobre el brujo, al final tiraron confite”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008); 
“A continuación le rindieron un homenaje a Fanny Mickey, Mabel pidió un minuto de 
silencio, y a continuación se interpretó un solo de marimba mientras imágenes de Fanny se 
mostraban en las pantallas laterales. En tarima el solo fue interpretado por dos marimberos 
en una sola marimba”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008).  En el escenario también se 
presentan los grupos de cierre, mientras el jurado delibera: “Mientras el jurado deliberaba, 
Mabel nos introdujo el grupo de ‘papá Roncón’ proveniente del Ecuador, aclarando que 
este grupo estaba constituido por músicos mayores que no han tenido miedo de 
experimentar con la música tradicional”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008).   
 
Y por último, sobre el escenario tenemos la lectura de los ganadores. En el X Festival la 
dinámica el domingo cuando se iban a anunciar los ganadores fue de esta manera:  
 

“Cuando iban a anunciar los resultados, se pararon todos los directores de las agrupaciones en el 
escenario y se abrazaron.  Un hombre leyó los resultados (probablemente uno de los jurados), 
primero fueron los resultados de la modalidad Chirimía, se escuchó la emoción de la gente, a 
continuación fue la modalidad marimba, y esto para mi fue muy emocionante, cuando dijo el 
segundo lugar, el director de ‘Nuevo Amanecer’ se arrodilló de la emoción, el público enloqueció 
casi no le dejan decir el nombre de la agrupación ganadora (‘Nuevo Amanecer’, también ganó mejor 
intérprete vocal).  Para la modalidad ‘libre’, la emoción en el público creció, estaban en juego 
muchas cosas, especialmente el hecho que ‘Herencia’ estaba nuevamente entre los finalistas, y el año 
pasado había sido el ganador del público.  Pero cuando se anunció el segundo puesto, y era obvio 
que ‘Herencia’ había sido el ganador, el público enloqueció, el jurado no había dicho ‘He…’ y el 
público estaba gritando de la emoción, por un momento la histeria colectiva fue tal…que el 
presentador tuvo que parar, porque no se le escuchaba nada”.  (Diario de campo, 20 de agosto 2006).   

 
El nombramiento de los ganadores en el XII Festival se realizó de la siguiente manera:  
 
a) Primero se anunciaron los ganadores de los premios individuales, la presentadora “empezó a 
nombrar los ganadores de Canción Inédita (Grupo Canalón, de Timbiquí, Cauca), después nombró los 
ganadores de Interprete de Clarinete (‘ritmo son’, Quibdo), Interprete de Marimba (‘Raíces Africanas’), 
Interprete Violín (Grupo ‘Palmeras’), y el mejor arreglo que se lo llevó la canción ‘Buenaventura’, del grupo 
‘Linaje’ de Pereira. Hubo tres menciones especiales”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
 
b) En un segundo momento se anuncian los ganadores en la categoría Marimba, primero 
tercer lugar, después el segundo y por ultimo el grupo ganador: “A continuación empezó a leer 
los ganadores de la categoría Marimba, en tercer lugar quedaron los ‘Alegres de Telembí’ de Barbacoas 
Nariño, en segundo lugar ‘Voces de la Marea’ de Guapi, y en primer lugar quedaron los del grupo ‘Canalón’ 
de Timbiquí.  Los grupos se felicitaron en escena, fueron felicitados por el señor Alcalde, mientras Mabel leía 
los resultados los tres grupos se pararon en la tarima giratoria a escuchar el resultado, una vez terminado, se 
vuelven a ir en la tarima giratoria y al otro lado estaban las tres agrupaciones finalistas en categoría 
Chirimía”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008).  
 
c) La categoría siguiente fue Chirimía: “El orden en categoría Chirimía fue el siguiente, tercer lugar 
‘Tamboré Chirimía’ de Quibdo-Choco, el segundo lugar para ‘Pichinde’ de Condoto-Choco y el primer lugar 
para ‘Ritmo Son’ de Quibdo-Choco, el alcalde una vez mas les hace entrega a los grupos ganadores el premio 
(un sobre)”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
 
d) Violines Caucanos: “En la categoría de Violines Caucanos, el orden fue el siguiente, en tercer lugar 
‘Cañabrava’ de La Toma, Suárez-Cauca, el director de Corfecali les hizo entrega, en segundo lugar la 
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agrupación ‘Pluma Blanca’ de Buenos Aires, Cauca, y en primer lugar, la agrupación ‘Palmeras’ de Santander 
de Quilichao, Cauca”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
 
e) El momento decisivo llega, con el anuncio de los ganadores en categoría libre: “Giró la 
tarima y aparecieron en escena las tres agrupaciones finalistas de la categoría ‘versión libre’, el publicó 
empezó a hacerle barra a ‘Baterimba’ (‘ese es, ese es’), Mabel preguntó juguetona ‘¿Quién va a ganar?’, 
empezó a leer los resultados, esperando un poco, como para crear un poco de tensión, en tercer lugar quedó la 
agrupación ‘La Revuelta’ de Bogotá Distrito Capital, y apenas Mabel dijo que el segundo lugar era para La 
‘Orquesta Universidad Tecnológica del Pacífico’, la gente enloqueció, los de La Revuelta en tarima, 
levantaron a ‘Baterimba’, ni siquiera dejaron que Mabel terminara de leer, tuvo que hacerlo en medio de los 
gritos de la multitud, un hombre detrás mío expresó ‘merecido’, la tarima giró, mientras los grupos se 
felicitaban entre ellos”.  (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
 
Algunos aspectos sobre la ‘puesta en escena’ (teatralidad).  Los grupos resuelven los 
aspectos técnicos de su presentación durante la reunión entre directores y organizadores: 
 

“El director de La Revuelta se presentó, que vienen de Bogotá, la inquietud es que en un momento se 
va a tocar un ‘llenvé’, lo ideal es que la persona que va a tocarlo pueda moverse libremente por la 
tarima. Pregunta si es posible un micrófono inalámbrico o con cable, se le responde que hay que 
confirmar. Que si va a ser con cable, habría que ponerle doble cable y el interprete debe tener 
cuidado con su desplazamiento”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).   

 
En la Plaza de toros los elementos teatrales fueron la tarima giratoria, las luces y el humo: 
“apareció humo en el escenario, eso le dio un toque más de espectáculo”. (Diario de campo, 
19 de agosto 2006; 13 de agosto 2008).  A veces los grupos adornan el escenario, el 
elemento mas recurrente fueron las banderas: “El grupo en escena también tenía una 
especie de instalación en el escenario, un tambor encima de una bandera”. (Diario de 
campo, 16 de agosto 2007).  “El grupo en escena tocó ‘Quítate de mi escalera’, todos en el 
público se emocionaron y lo corearon, una integrante del grupo agitaba una bandera en 
escena”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008). También hubo imágenes religiosas: 
“Empieza el coro religioso en tarima, una cantaora saca imagen de una virgen en alto”. 
(Diario de campo, 14 de agosto 2008). Para algunos grupos la disposición de los 
instrumentos es en sí misma una puesta en escena: “Me dijo que la posición en el escenario 
de los instrumentos tenía una razón, que empezaba con guitarra, seguido el piano, al lado la 
marimba, después unos tambores, y al final los vientos”. (Diario de campo, 16 de agosto 
2007).   
 
En el XII Festival un aspecto central de la teatralidad en las presentaciones fueron los 
músicos en estatua mientras la tarima giraba: la presentadora “habla un poco de los grupos 
antes de que salgan a escena o mientras rueda la tarima y se quedan ahí listos en estatua 
mientras ella termina de hablar”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  “La primera 
agrupación fue ‘Los Alegres de Telembí’ de Barbacoas, aquí pude ver de cerca la 
teatralidad de la que he venido hablando, el cantaor por ejemplo estaba como en posición 
de oración, en una súplica mirando al cielo”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
“Baterimba salió en posición de estatua, pero no se que pasó con la tarima que se demoró 
en girar y el artista se mantuvo bastante tiempo en esta posición, pero el muy profesional la 
mantuvo hasta que la tarima giró completamente”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
Otro aspecto de la teatralidad fue sin duda el baile: “Uno de los interpretes se pone a bailar 
en la tarima y la gente se ‘euforiza’”; (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  
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El grupo de ‘papá Roncón’ proveniente del Ecuador “contó con la participación de bailarinas, y al 
final realizaron una danza que me gustó mucho, fue como un ritual, empezaba la música suave y una 
de las bailarinas salía hacia delante, empezaba moviendo su cuerpo suavemente al ritmo de la 
música, y después la música empieza a subir de ritmo, y la bailarina se movía frenéticamente como 
poseída por los ritmos de los tambores, así sucesivamente hasta que bailaron todas”. (Diario de 
campo, 17 de agosto 2008).  

 
Algunos grupos agregan al baile un vestuario creativo, diferente al tradicional: “El grupo 
que cerro ‘Jimiyan’, hicieron una puesta en escena muy interesante con una coreografía 
sencilla, pues todos tenían un instrumento, el vestuario era como de duendecillos, 
especialmente por el gorro. Hicieron toda una puesta en escena”. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008).  Las canciones con letras haciendo referencia a temas políticos dieron pie 
para algunas expresiones cargadas de dramatismo:  
 

“En la tarima se subió un grupo que interpretó una canción con un fuerte contenido político, el coro 
dice así: ‘No queremos mas - No mas - Queremos vivir en paz’. El cantaor lo interpretó entre 
cantado y rapeado, el gorro de duende con el que había salido inicialmente con tanta euforia, se lo 
quitó, lo que le dio un tono dramático a la interpretación, una bella improvisación, momento muy 
emotivo”; (Diario de campo, 14 de agosto 2008). 

 
En este sentido fue memorable el acto de Baterimba: “Se hizo adelante y cogió una bomba 
se la puso entre las piernas y la empezó a tocar a modo de tambor, terminó la pequeña 
canción diciendo ‘que esta sea la única bomba que estalla en Colombia y el mundo’, y la 
estalló, hubo gritos, el público se enloqueció, momento emotivo”. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008).  Algunos cantaores tienen un muy buen dominio del escenario, tal es el caso 
del vocalista de Nuevo Amanecer “Tiene mucha energía, un dominio del espacio 
admirable, su manera de desplazarse en el escenario, como envuelve y seduce al público”; 
(Diario de campo, 15 de agosto 2008); algo similar pasó con la cantaora del grupo Majaú:  
 

“Tenía un vestido blanco que me pareció muy bonito, porque tenía una falda larga y ancha, no se si 
fue por la manera en que movía la falda con las manos mientras bailaba o si de verdad el vestido 
tenia esa particularidad que lo diferenció tanto de los otros que había visto, adicionalmente, llevaba 
una flor roja gigante, en la oreja al lado derecho de su rostro, su cabello alisado, este también lo 
movía de una manera muy sensual tirándoselo para un lado y para otro. Se movía como una diva en 
el escenario”.  (Diario de campo, 19 de agosto 2006).   

 
A veces las cantaoras se valen de elementos y juegos escénicos: “Fue el grupo con el que 
me vine en el bus, y los remos que llevaban en la mano las cantaoras, y que me causaron 
curiosidad, se utilizaron en el escenario, estaban las tres cantaoras sentadas en el piso como 
en una canoa, haciendo la mímica de remar, empezaron a hablar como en tono de narración, 
nombrándose ‘comadre’”. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).  Con frecuencia las 
cantaoras cantan descalzas: “Las cantaoras del grupo en escena estaban descalzas, el 
‘cantaor’ tenía el guasa y también estaba descalzo, esto es muy común, raro es el músico 
que se pare allá con zapatos, y eso si deben ser zapatos tradicionales también”.  (Diario de 
campo, 19 de agosto 2006). 
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d) Categorías16:   
 

La música del litoral refleja la vida cotidiana del litoral.  Es un sistema de vida en sí misma, 
pues en cada acontecimiento, sea religioso o profano, de vida o de muerte, ocupa un lugar 
principal.  La marimba17, la chirimía18 y el violín representan las tres regiones culturales 
                                                 
16 Modalidades: Se definen 4 modalidades de acuerdo a la conformación vocal – instrumental de las 
agrupaciones participantes así: a) Agrupación libre; b) Conjunto de Marimba; c) Conjunto de Chirimía; d) 
Conjunto de Violín Caucano.  Nota: Las modalidades Conjunto de Marimba, Conjunto de Chirimía y 
Conjunto de Violín Caucano por ser agrupaciones de música tradicional deberán ceñirse estrictamente a la 
organología señalada. (Reglamento. XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: 
www.cali.gov.co/cultura). 
17 Marimba (Instrumento): “La enciclopedia considera esta voz como africana pero con la designación de un 
tambor africano en forma de tonel largo y estrecho.  La segunda acepción es para el instrumento indígena 
mejicano y guatemalteco, especie de tímpano o xilófono de gran tamaño.  (…) Nuestra marimba de chonta del 
litoral Pacífico es exactamente la descrita por Onffroy de Thoron, con la aclaración de que las tablillas (24 
generalmente) son de madera de chonta o macana y los tubos (también 24) de guadua o ‘bambusa americana’; 
el mazo va provisto en su extremo de una bola de seringa o popa, variedades de caucho crudo” (Abadía 
Morales, 1994: 189 – 190).  Marimba/xilófono: instrumento llegado a América con los esclavos, constituye 
uno de los elementos centrales de la música del Pacífico, está compuesta por teclas de madera de diferentes 
tamaños y tubos de bambú suspendidos bajo cada tecla como caja de resonancia.  (Portes de Roux, 2009: 33).  
Marimba: El nombre se da “a un instrumento formado por lengüetas metálicas alineadas sobre un puente y 
caja de resonancia de madera, indudablemente descendiente de la ‘mbira’ o ‘senza’ africana.  La verdadera 
marimba es un gran xilófono del Litoral Pacífico.  (…)   Idiófonos: aquellos instrumentos en los cuales el 
sonido se produce de un modo especial, propio, peculiar o de idiosincrasia particular del instrumento que no 
permite asimilarlos a otros géneros (…).  El sonido es producido por la vibración del ‘cuerpo mismo del 
instrumento’ y por eso se llaman también autófonos.  Son muy numerosos en nuestro artesanal por su carácter 
o condición primitivos. Idiófonos PER. (de percusión): Marimba.  Hoy solo existe en el Litoral Pacífico 
colombiano desde Chocó hasta Nariño y en el Litoral ecuatoriano en la región de San Lorenzo (provincia de 
Esmeraldas). (Abadía Morales; 1970: 276 – 278, 289).  También ha de saberse que la marimba es un 
instrumento universal.  Se encuentra en todos los continentes y acompaña a diversas culturas.  En África se le 
conoce desde tiempos inmemoriales con el nombre más usual de balafón, y en su forma distintiva utiliza 
tablillas de madera de grano denso con resonadores del fruto del calabazo, o totumo.  En Asia hay diversas 
variedades en la China, India, Tailandia e Indonesia, algunas de ellas con tablillas de metal.  En Europa tiene 
también antigua datación.  Y en América se le ha referenciado entre las culturas prehispánicas de 
Centroamérica y de la Costa Pacífica ecuatoriana.  Predomina en la actualidad en su versión moderna, 
académica si se quiere, como xilófono, y es el eje de un gran movimiento musical internacional de música 
contemporánea, aunque también se registra su uso en la música europea clásica.  Incluso existe una versión 
electroacústica, que recibe el nombre de vibráfono, y que, entre otras cosas, es responsable del primer sonido 
distintivo de la salsa, surgido en la escuela del jazzista Carl Tjader (The soul of sauce, o guachigüara) a finales 
de los años 50 del siglo XX.  En el propio jazz el vibráfono adquirirá categoría de gran instrumento solista en 
las manos prodigiosas de Lionel Hampton, hacia 1930.  Entre nosotros la marimba hunde su historia en el 
pasado colonial.  De hecho es, al lado de la chirimía, uno de los instrumentos más antiguos de la música 
tradicional colombiana.  Muy anterior al tiple o al charango, es el único que continúa vigente, pues la chirimía 
fue reemplazada por otros instrumentos de viento, a no ser que consideremos la gaita costeña como una 
derivación de la chirimía.  Y no tiene trazas de acabarse, tanto porque Festivales como el Petronio la han 
impulsado a un primer plano, como porque nuevas generaciones de músicos han descubierto su especial 
sonoridad y sus amplias posibilidades musicales.  Así que la marimba de chonta con resonadores de guadua, 
la misma que en la actualidad podemos ver interpretada en el Petronio, ya era cosa común hacia mediados del 
siglo XVIII y con ella se interpretaba incluso música religiosa por parte de familias de indios, negros y 
mulatos.  Por ausencia de documentación resulta imposible precisar su origen, aunque es evidente que los 
pueblos afro descendientes la interpretan a la manera africana.  Pero también la interpretan, de distinta forma, 
los indígenas ecuatorianos de la comunidad ‘cayapa’ en las provincias de Esmeraldas y San Lorenzo.  En el 
Petronio la marimba repica, comanda los frenéticos tambores y responde a las voces bellísimas de las 
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presentes en el ‘Petronio Álvarez’. Tres herencias africanas.  Los africanos llegaron desde 
el Siglo XVI a lo que es hoy Colombia. Provenían de Senegal, Guinea y el Congo, y sus 
culturas principales eran la yoruba y la bantú. Se asentaron en la costa del Pacífico y los 
valles de los ríos Cauca y Patía.  Trajeron consigo músicas, y la visión mágica y religiosa 
de la vida, de todo lo cual conservan numerosas manifestaciones que contribuyeron al 
proceso de mestizaje colombiano. Aportaron, especialmente, los ritmos y el sentido de la 
danza. Los expertos en música del Pacífico explican que ésta, de acuerdo con su 
conformación como grupo, se divide en conjuntos de marimbas, de chirimías y de violines. 

El Litoral Pacífico puede así dividirse en tres regiones folclóricas, o en grandes áreas 
culturales: i) Pacífico Norte, desde el río San Juan para el norte hasta la frontera con 
Panamá, o sea el Chocó, desde el golfo de Darién hasta la orilla derecha del río San Juan, 
predomina el conjunto tradicional de la chirimía donde el clarinete es el instrumento 
melódico, también tiene en su conformación organológica fliscorno, platillos, bombos y 
cununos. En el Chocó aparecen aires y ritmos de origen europeo como polca, danza, 
mazurca, contradanza, jota y pasillo; ii) Pacífico Sur, desde el río San Juan para el sur hasta 
el Ecuador: las costas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el reino del conjunto de 
marimba, donde este instrumento es el que lleva la melodía y está acompañado por dos 
tambores llamados cununos19, dos o tres guasás20, un bombo, cantadoras y respondedoras; y 
iii) En el norte del Cauca se encuentran las comunidades negras que tienen conjuntos de 
violines.  El ritmo dominante del Pacífico es el currulao, del cual se desprenden variantes y 
modalidades como juga, bunde, patacoré, arrullos y otros. En el canto cuenta historias y en 
el baile es una danza amorosa entre el hombre y la mujer.  El currulao es, también, el 
cordón musical que une a esas culturas con las de los valles del Patía y del Cauca, donde 
                                                                                                                                                     
cantaoras.  Puede ser alucinante en las descargas del currulao, o plácida y dolorosa en los suaves y 
cadenciosos bundes.  Y sorprenderá cada vez que se combine con saxos, pianos y guitarras.  Cuando es 
tradicional, tiene el preciosismo de los objetos artesanales.  Cada intérprete fabrica su propia marimba.  Tal 
vez no existe instrumento en la música colombiana en el que tal cantidad de ejecutantes sean a la vez 
luteristas (sus creadores).  Desde los viejos campesinos llegados de los meandros del río Telembi, hasta los 
jóvenes virtuosos de Cali que recorren el mundo con este noble instrumento, todos ellos han acariciado el 
instrumento con infinita paciencia.  Son místicos de la vibración de la chonta”.  (Patiño; 2006).  Chonta: Voz 
quechua (‘chunta’: palmera) que designa la especie llamada ‘Bactris horrida’, palmera muy espinosa, de 
madera negra muy dura y pesada e incorruptible.  Un uso muy importante es el que se da a las tablillas de 
chonta para construir las marimbas. Una serie de tablillas de chonta (24 tablillas), se coloca sobre igual 
número de tubos de guadua, cerrados por su parte inferior; se atan las tablillas con cordeles a los extremos y 
se golpean con unos palillos provistos de una bola de caucho crudo en su extremo.  La tablilla más ancha y 
larga produce el sonido más profundo sobre el tubo más largo y de mayor calibre; la más pequeña, el sonido 
más agudo. (Abadía Morales; 1994: 93). 
18 Chirimía: “Instrumentos ‘aerófonos’ son los que producen el sonido por medio de la vibración de una 
columna de aire o una masa de aire en movimiento. (…) ‘Aerófonos LS’ (de lengüeta simple).  La chirimía 
clásica o trompetilla de madera tipo clarinete que sólo sobrevive hoy en Girardota y San Vicente (…) Esta 
chirimía clásica es un remanente colonial que se usaba como elemento de convocatoria para desfiles y 
procesiones religiosas y civiles en Europa”.   (Abadía Morales; 1970: 240, 248). 
19 Cununo: “Voz quechua que designa la onomatopeya del trueno; ‘cununúnun’.  Tambor pequeño hecho de la 
madera de la palma ‘gualte’ y que usan los negros de la costa del Pacífico.  Su sonido es muy definido.  
(Abadía Morales; 1994: 79). 
20 Guasá/Guazá  (Litoral Pacífico): El guasá mide unos 40 a 60 cms de largo por 6 a 8 de diámetro, labrados 
en astillas de chonta o de guadua y sin rejillas porque va cerrado en un extremo por la nudosidad propia del 
canuto y por el otro con un disco o tapa de la misma caña o de balso.  El canutillo va provisto de semillas que 
colocadas dentro del tubo producen un sonido característico que se utiliza como acompañamiento de 
percusión.  (Abadía Morales; 1970: 281; 1994:136).  
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tocan el bambuco con violines artesanales. Y el único momento en que todas estas regiones 
se unen, es en el ‘Petronio Álvarez’.  A las tres grandes áreas culturales del Pacífico se 
suma la categoría de agrupaciones libres, la cual corresponde a un formato de música 
popular urbana, en el que jóvenes citadinos buscan nuevas formas de expresar sus 
sentimientos, vivencias y valores, por medio de los elementos propios de las 
manifestaciones musicales surgidas en la región del Pacífico colombiano.  Sólo que en este 
caso la música autóctona resulta transformada, bien por la utilización de instrumentos 
ajenos a la tradición, bien por la formación académica de los intérpretes. Los grupos libres 
son fusión.  Esta categoría es particularmente innovadora ya que parte de la atención puesta 
en la autenticidad vista en otros festivales de folclor y le da espacio a las bandas de fusión 
para que estas a su vez ‘mantengan la música relevante’ (actualizada), en otras palabras 
utilizar las músicas tradicionales del Pacífico como un vehículo para formas mas 
urbanizadas, sean estas avant-garde o comercial. (El País, 2 septiembre 2001: 10B; 12 
agosto 2004: C2; 13 agosto 2004: C1; 15 agosto 2007: C2; 17 agosto 2007: C1; 13 agosto 
2008: 3; 17 agosto 2008: 13; 5 agosto 2009: 3; 12 agosto 2009: C3; 12 agosto 2010: C1; 
Patiño; 2006; Birenbaum; 2003). 

 
 
AGRUPACIÓN LIBRE21 
 
Ya que aquí no hay restricciones en cuanto a instrumentos se refiere, es en esta modalidad 
en donde se encuentran fusiones interesantes de la música tradicional del Pacífico con otras 
tendencias musicales como el Jazz, el Hip-Hop o la salsa, entre otros. (Diario de campo, 19 
de agosto 2006).  Las nuevas generaciones de músicos chocoanos se han identificado con el 
movimiento norteamericano Hip-Hop y están empezando a mezclarlo con sonoridades 
propias, este es el caso de Alexis Play, rapero y cantante quibdoseño, que se está abriendo 
camino a través de la difusión por Internet y del grupo ‘Choc Quib Town’, quienes han 
tenido gran acogida en la ciudad de Bogotá y desde donde se han proyectado al exterior 
(grammy latino). (Cristancho; 2008).   
 
Estos grupos tienden a ser del interior, de las urbes, de academia y llevan pocos años de 
trabajo: ‘Ancestro’ – Cali – 2 años de trabajo; ‘Marejada’ – Cali; ‘Residuo Sólido’ – Cali – 
2 años trabajando; ‘Orilla’ – Guapi Cauca – 4 años; ‘Bantú’ – Ístmica Choco”. (Diario de 
campo, 17 de agosto 2006).  Grupo ‘La Jipera’, grupo de ensamble de Medellín, del 
conservatorio de la universidad de Antioquia. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  
Grupo ‘Linaje’ de Pereira. (Diario de campo, 19 de agosto 2006).  ‘Majau’ de Quibdó 
Chocó. (Diario de campo, 19 de agosto 2006). Grupo ‘Combo de la Folclor Etnia’ de 
Palmira. (Diario de campo, 19 de agosto 2006).  
 

“Precisamente la orquestación libre fue uno de los espectáculos que más disfrutaron los caleños.  La 
mezcla de rock, jazz y salsa con los aires del Pacífico en orquestaciones ingeniosas y bien logradas, 
fueron aclamadas por el público”. (El País, 21 agosto 2000: B6).   

                                                 
21 Esta modalidad no está sujeta a los formatos vocales – instrumentales típicos, pero debe interpretar un 
repertorio basado en los géneros musicales tradicionales del Pacífico colombiano.  El número de participantes 
será de hasta 12 personas.  (Reglamento.  XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’:  
www.cali.gov.co/cultura). 
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La modalidad de Agrupación Libre incluye “grupos no folclóricos o folclóricos de 
proyección, es decir, de investigadores e intérpretes que no pertenecen al ámbito de la 
música que tocan, o que, perteneciendo, hacen mezclas conscientes con músicas ajenas”. 
(El País, 29 agosto 2009: C6).  En esta modalidad  “los instrumentos autóctonos se 
combinaron con los contemporáneos, para dar otro aire a la rumba”. (El País, 4 septiembre 
2001: C10). “La noche la cerró la categoría Libre, que estuvo conformada por el trabajo de 
siete agrupaciones, que presentaron diversas propuestas, en las que la esencia del folclor se 
convirtió en el punto común”. (El País, 15 agosto 2008: 2). “Lo urbano suena. La 
modalidad libre del ‘Petronio’ atrae a músicos más cercanos a otras formas que a las del 
litoral”. (El País, 14 agosto 2010: B3).   
 
Las agrupaciones no-negras que tocan, casi exclusivamente en la categoría libre caen en 
dos categorías: comercial y experimental.  Los grupos experimentales interpretan las 
músicas del Pacífico utilizando complejas armonías de jazz o utilizando una 
instrumentación no convencional.  Los grupos comerciales son en su mayoría el tipo de 
banda de rock que incorpora elementos de la música folclórica colombiana (casi siempre de 
la costa Atlántica), las cuales han emergido en Bogotá, a partir del auge de Carlos Vives, 
ese chico de ‘poster’ para el multiculturalismo musical de Colombia.  La importancia de 
crear fusiones mercadeables también sugiere, una disciplina de la música; el concepto de 
‘afinación’ es ajeno a los músicos del Pacífico y sugiere la necesidad de que ellos estudien 
las técnicas de afinación para enriquecer su interpretación musical y así de esta manera 
elaboran nuevas composiciones en un estilo literario, con otros mensajes, que no solo 
hablen sobre el machismo y la rumba, sino que también nos cuestione y reafirme, hablando 
de un pasado histórico, del territorio y su biodiversidad, del agua y del aire, del ambiente y 
de la paz. (Birenbaum; 2003). 
 
 
 
 
 
CONJUNTO DE MARIMBA22  
 
Esta modalidad se compone de cununo macho, cununo hembra, bombo macho, bombo 
hembra23, guasá, cantaoras y cantaores. (Diario de campo, 17 de agosto 2008).  Según el 
reglamento son mínimo 2 y máximo 3 ‘cantaoras’, sin embargo se permiten otras ‘voces’, 
pero no son consideradas como ‘cantaoras’. (Diario de campo, 16 de agosto 2006).  
 

                                                 
22 Conformado por dos cununos ‘apagador’ y ‘repicador’, dos bombos ‘arrullador’ y ‘golpeador’, marimba de 
chonta tradicional (interpretada por un marimbero y bordonero si lo hay) y tres cantadoras y/o cantadores que 
interpretan los guasás.  (Reglamento.  XVI Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: 
www.cali.gov.co/cultura). 
23 La dualidad macho/hembra que se observa en algunos de los instrumentos conduce nuevamente al África; 
“en África cada árbol, cada yerba, cada rio, cada piedra como cada ídolo o cada animal tiene sexo.  Entre los 
Bantú la mano derecha se dice que es varón y la izquierda, hembra”.  En el litoral hay bejucos macho y lianas 
hembra, tambores y cununos con parches de ambos sexos.  Hoy son en Colombia recreaciones criollas y 
libres. (Portes de Roux, 2009: 33 – 34). 



49 
 

“Lo más interesante estará en las dos primeras modalidades (marimba y chirimía), en la cuales se 
reunirá lo más auténtico del folclor del Litoral Pacífico.  Allí están las manifestaciones tradicionales, 
algunas incontaminadas, provenientes de comunidades que conservan casi intacto su patrimonio 
cultural.  De esta manera podrán verse y escucharse currulaos originales, muy relacionados con el 
bambuco, así como las expresiones musicales de los ritos de iniciación y funebría, religiosos y 
profanos del Pacífico”. (El País, 29 agosto 2001: C6).  

 
“Dicen que donde ella suena (marimba) está el diablo, por eso una creencia de la gente del Pacífico 
es que esta artífice de melodías es el mismo demonio, quizás porque obliga a quienes la escuchan a 
menear su cuerpo al vaivén de su ritmo.” (El País, 3 Septiembre 2001: C10).   

 
“El conjunto distintivo del Pacífico Sur está conformado por una marimba, dos cununos, dos bombos 
y uno o varios guasás. Con ellos acompañan ritos de funebría como el bunde, si es para un adulto, o 
el chigualo si es para un ‘angelito’; así pasa con los arrullos y alabaos religiosos, y todos los bailes 
ancestrales.  Casi todos esos instrumentos son elaborados mediante sistemas artesanales, con 
materiales vegetales y animales, propios del litoral.  La marimba es originaria del África, donde es 
llamada ‘majimba’, ‘limbu’ o ‘linda’, palabras bantúes que significan ‘instrumento musical’. El 
cununo proviene de África occidental, y lo hay macho y hembra, por el tamaño y el sonido.  El 
bombo deriva de las bandas musicales coloniales españolas de los Siglos XVII y XVIII. También 
son macho y hembra, o cununo arrullador y cununo golpeador.  El guasá, un tubo con semillas, 
quizás sea originario de Guinea, en el África ecuatorial”. (El País, 17 agosto 2008: 13).   

 
“El conjunto de marimba de chonta es la agrupación representativa del Litoral Pacífico sur, que 
desde la orilla izquierda del río San Juan abarca territorios del Valle, Cauca y Nariño.  Está 
conformado por una marimba (a veces dos, excepcionalmente), derivada del balafón africano. La 
acompañan dos tambores cununos (la ‘hembra’ que cantaletea y el ‘macho’ que dice la última 
palabra); dos tamboras (hembra y macho), los guasúes, que son hechos de tubo de guadua, de 30 a 
40 centímetros de longitud por 6 a 8 de diámetro, que se llenan con semillas secas o piedritas.  Este 
instrumento lo ejecutan las cantaoras y su cantidad depende de cuantas voces haya.  Las cantaoras, a 
su vez, tienen dos categorías: las solistas que llevan el canto y las respondedoras, que lo responden: 
La autenticidad de los conjuntos de marimba comienza en que sus instrumentos son arcaicos y 
elaborados con materiales vegetales y animales propios del Pacífico.  Por lo regular, los fabrican los 
propios músicos, con métodos artesanales y rudimentarios, lo cual hace que cada instrumento sea 
único. Las marimbas sólo las tocan sus fabricantes”. (El País, 17 de agosto 2007: C1).  

 
“La cultura pasa… de una generación a otra en los conjuntos de marimbas”. (El País, 18 agosto 
2008: 3).   
 
“Pese a ello, en el ‘Petronio’ reina la marimba, casi siempre en su versión campesina de tablillas de 
chonta con resonadores de guadua. Tanto porque los conjuntos de marimba son mas numerosos que 
las chirimías, como porque las agrupaciones libres sienten preferencia por la marimba, para 
combinarla con instrumentos modernos, muchos de ellos electroacústicos. Las posibilidades de este 
instrumento, rítmicas y melódicas a la vez, lo convierten en el favorito de los participantes del 
Festival”. (Patiño; 2006).  

 
 
CONJUNTO DE CHIRIMÍA24  
 
El etnomusicólogo Michael Birenbaum definió esta modalidad como un grupo de metales, 
que incluye clarinete. (Diario de campo, 16 de agosto 2006).  Sobre la chirimía, que para él 
                                                 
24 Se entiende como un conjunto de flautas e instrumentos de percusión o un conjunto conformado por uno ó 
dos clarinetes, un fliscorno ó un bombardino, un redoblante, un par de platillos de latón, una tambora y hasta 
tres voces.  (Reglamento.  XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: www.cali.gov.co/cultura). 
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folclórogo Guillermo Abadía Morales no es igual a la flauta travesera que se interpreta 
entre los grupos musicales del Pacífico, asegura que es una trompetilla originaria de 
Girardota. (El País, 16 agosto 1999: B1). El conjunto de ‘Chirimía’ del departamento del 
Chocó consiste en una agrupación conformada con instrumentos típicos de banda de guerra 
(bombo, redoblante, platillos, bombardino, clarinete y saxofón). (Cristancho; 2008).  Otros 
hablan de clarinete, fliscorno, platillos, bombos, cununos e historias representadas por 
cantantes y bailarines. (El País, 4 Septiembre 2001: C10).  
 
En el reino de la chirimía destacan los aires: Currulao, Jota, Juga, Danza, Contradanza, 
Polca, Mazurca, Pasillo, Bunde. (El País, 17 agosto 2008: 13). Por su organología 
(instrumentos de origen europeo) es una música que puede adaptarse fácilmente a ritmos 
modernos.  “La chirimía chocoana está conformada, en parte, con instrumentos europeos 
aculturados en Colombia”. (El País, 17 agosto 2008: 13).  El público tiende a reaccionar 
muy bien frente a esta modalidad: “Arrancó modalidad chirimía que como siempre 
enloqueció el público”. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).  
 

“Entre África y Europa.  Los viejos aún cuentan de los célebres ‘bailes de pellejos’ chocoanos, tan 
antiguos que ni ellos los vieron. Los llamaban así porque los tambores eran forrados con pieles. Y si 
no era el baile, eran procesiones, salves o entierros.  Con el correr de los años se conformó en el 
Chocó el conjunto de chirimía, con flauta, tambora, bombos macho y hembra, clarinete, bombardino 
y redoblante. Una combinación de instrumentos de viento europeos folclorizados y tambores 
africanos.  Mezcla evidente en los aires y ritmos musicales, pues en el Chocó o Pacífico Norte son 
autóctonos, al lado del bullerengue, el bunde, la juga, el porro, el berejú, el patacoré, el abozao y los 
arrullos, formas como la jota, la danza, la contradanza, la mazurca, la polca, el pasillo y el vals.  Ello 
se debió a que la importancia económica de esa región, desde la Colonia, fue la explotación de los 
aluviones auríferos y los yacimientos platiníferos por cuadrillas de esclavos africanos para sus 
dueños españoles, y después ingleses. Estos celebraban fiestas en sus casas, durante las cuales 
bailaban estos ritmos. Así los sirvientes negros los aprendieron y los enseñaron en sus caseríos.  En 
el folclor musical del Chocó sobresalen los arrullos, canciones de cuna destinadas a dormir a los 
recién nacidos. También los cantan en los chigualos o velorios de ‘angelitos’ y durante la Navidad.  
Otro canto fúnebre dialogado es el alabao, llamado así porque con él se alaba a Dios, la Virgen y los 
santos patronos. Son oraciones cantadas de velorios, novenarios y fiestas patronales.  Hay alabaos 
mayores y alabaos menores. Los primeros son para Díos y los segundos para la virgen y los santos. 
Para dar gracias a estos por las cosechas, se cantan los alumbramientos. Los interpretan coros 
femeninos espontáneos, repartidos entre cantadoras y respondedores. Son considerados como el 
canto gregoriano negro”. (El País, 17 agosto 2008: 13).   

 
“Largo es el camino de la chirimía chocoana, cuyo nombre se origina en el zalumí árabe, un pequeño 
oboe de madera de 30 centímetros, que trajeron los españoles a América en el Siglo XVI y lo 
difundieron a través de los curas doctrineros para las ceremonias religiosas.  Al llegar las bandas de 
vientos y luego el armonio, los conjuntos de chirimía salieron de las iglesias y se quedaron en las 
comunidades indígenas y negras del occidente del Nuevo Reino de Granada. Con los años el 
instrumento desapareció pero el conjunto conservó el nombre. Hoy en día es la agrupación musical 
representativa del Pacífico Norte Colombiano, es decir, el Chocó.  Está conformado por 
instrumentos europeos como clarinete, saxofón, bombardino y platillos y africanos o indígenas como 
el tambor alegre o redoblante (requinta) y la tambora.  De esa manera, la chirimía chocoana es 
modelo de aculturación, pues no sólo adaptó instrumentos europeos, sino ritmos, pero los interpreta 
de acuerdo a patrones de influencia africana.  Los chocoanos clasifican sus músicas en aires 
autóctonos y aires influenciados. Los primeros, como el currulao, conservan elementos africanos y 
los segundos muestran lo europeo, como la polca y la mazurca”.  (El País, 12 agosto 2010: C1).   
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En los campos de difusión, divulgación y desarrollo del conjunto de ‘chirimía’ es 
importante resaltar los trabajos de tres importantes músicos: Leónidas Valencia (Hinchao), 
director de la chirimía ‘La Contundencia’, orquesta con 25 años de trayectoria, la cual fue 
pionera en la inclusión de la voz, el bajo eléctrico y el piano, también redefinió los roles de 
los vientos en la Chirimía, con secciones de ‘mambos’ escritos alternadas con secciones 
libres, a la forma tradicional.  El segundo músico que merece mención es Cecilio Lozano, 
intérprete de bombardino y maestro de diferentes instrumentos, estudió pedagogía musical 
en Bogotá y ha formado varias generaciones de músicos en el Quibdó, ha participado en 
varias grabaciones de las cuales se destacan las de su propia chirimía (El Negro  y su Elite) 
por su calidad musical y producción.  Por último, Marcelino Ramírez (Panadero), 
clarinetista, realizó las primeras grabaciones de Chirimía a principios de los ochenta, 
tituladas ‘Panadero y sus muchachos’ y ‘Estampas Chocoanas’; es un virtuoso interprete 
quien ha influenciado a todos los clarinetistas de la región.  Cada uno representa una 
‘escuela’ musical diferente y su forma de tocar constituye un sello personal por el cual se 
reconocen y diferencian entre ellos mismos. (Cristancho, 2008). 
 
 
CONJUNTO DE VIOLÍN CAUCANO25 
 
Para el XII festival se introdujo esta nueva modalidad. (Diario de campo, 11 de agosto 
2008). Los violines caucanos hacían parte con anterioridad de la versión libre.  (Diario de 
campo, 17 de agosto 2008). Los grupos participantes en esta categoría tienden a llevar mas 
años de trabajo que los grupos de otras categorías: “9:17pm, empieza primer agrupación de 
violines caucanos, un grupo que lleva más de 30 años”. (Diario de campo, 14 de agosto 
2008). “Uno de los atractivos fue el debut de la categoría de Violines Caucanos, 
representada por los grupos ‘Palmeras’ y ‘Renovación’, provenientes del norte caucano”. 
(El País, 15 agosto 2008: 2).  
 

“Las culturas negras asentadas en Miranda, Corinto, Caloto, Quilichao, Padilla, Puerto Tejada, 
Buenos Aires, Guachené y Villarrica; en el Valle del Patía y las poblaciones vallecaucanas de 
Quinamayó, Timba, Guachinte y Robles, son las menos estudiadas del Suroccidente.  Esas 
comunidades tienen instrumentos europeos como el violín. En Buenos Aires hay intérpretes de 
contrabajo, de tres o de cuatro cuerdas. De esa manera, los conjuntos de violín en esa población 
están conformados por violín, tiple, guitarra y contrabajo, con tambora, guacharacas o maracas, con 
los cuales interpretan bambucos, torbellinos, jugas y pasillos.  La patianos tocan violín, bandolín o 
tiple, guitarra y brujo. Éste, de cuatro cuerdas tiene poderes mágicos.  El aprendizaje del violín se 
hacía por oído e imitación durante la niñez, viendo tocar a los mayores. Luego se dejaba durante un 
tiempo y al llegar a la edad adulta era retomado.  Lo curioso es que a casi ninguno de los intérpretes 
actuales del violín, sus padres les permitían tocar, y debían hacerlo durante las ausencias de ellos.  
Casi todos los músicos campesinos del norte del Cauca aprendieron a tocar con violín de guadua. Y 
saben fabricarlos: cortan la guadua en luna menguante, ‘a eso de las 5:00 a.m., cuando el agua está 
abajo y tiene la fertileza abajo; si la corta después, ya trepó y ahí es cuando viene el gorgojo’, 
explicó uno.  En cambio, en el Patía han muerto casi todos los violinistas y no hay relevo 
generacional.  En esas comunidades caucanas el violinista conjura el diablo: ‘Uno cuando toca está 
como crucificado y como él no la va con la cruz, se espanta’, dijo uno. Y otro añadió: ‘Los viejos 

                                                 
25 Conformado por dos violines, contrabajo (opcional), tiple, requinto (en el caso en que no se tenga tiple o 
requinto pueden emplearse guitarras), una tambora, un par de maracas y hasta tres voces.  (Reglamento. XIV 
Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: www.cali.gov.co/cultura). 
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decían que al Diablo le iban a enseñar a tocar violín; él estaba entusiasmado con eso, pero cuando 
vio que se hacía la cruz, salió corriendo’”. (El País, 17 agosto 2008: 13).  

 
“El tercer instrumento de cuerdas más importante entre los campesinos de la orilla izquierda del río 
Cauca, entre el departamento del mismo nombre y el sur de Antioquia, es el violín, después de la 
guitarra y el tiple. Suena increíble, porque el violín, que es de origen europeo, es asociado con la 
música académica. Sin embargo, desde la Colonia se aculturó en el Cauca Grande, donde aún los 
elaboran artesanalmente con base en el modelo europeo, aunque los hay cuadrados y hasta hechos en 
guadua.  Leonor González Mina contó como ‘hace años los violines caucanos eran fabricados 
artesanalmente en las casas y con ellos intentaban sacar notas musicales. Hoy en día los materiales 
se modernizaron y el instrumento es más ajustado’. Esta cantante nació en Robles, al suroeste de 
Jamundí, en un área cultural que abarca este municipio, Villarrica, Santander de Quilichao y Buenos 
Aires, Cauca, de donde es el conjunto de dos violines, tiple, guitarra, tambora y maracas.  Más al sur, 
en el Patía, también hay conjunto de violín con guitarra, tiple, brujo o bandolín, cununo y maracas.  
Las músicas base son el bambuco, el bambuco patiano, el bambuco pasiao y las jugas”. (El País, 12 
agosto 2010: C1). 

e) Jurado26  
 
Para el II Festival Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ el jurado estuvo integrado por el 
maestro Antonio Arnedo, el director de la Orquesta Sinfónica del Valle, François 
Dolmetach, el escritor Umberto Valverde, la investigadora Madolia de Diego y el profesor 
Armando Olave. (El País, 26 agosto 1998: B6).  Antonio Arnedo (saxofonista Bogotano):  
 

“Este instrumento y su terquedad, son los responsables de lo que este bogotano llama una gran 
quijotada: mezclar elementos de música colombiana con un idioma musical universal, el jazz.  Hijo 
de un saxofonista, Antonio Arnedo desobedeció a su padre, quien se negaba que él fuera músico, 
pues asociaba ese mundo con las drogas, las mujeres y el alcohol.  Desde los 11 años comenzó a 
tocar flauta dulce y participó en agrupaciones ‘amateur’ que ensamblaban música clásica, o en 
grupos de música colombiana sin ninguna intención de hacerlo profesionalmente.  Luego llegó el 

                                                 
26 El Jurado Calificador: 1) El Consejo Directivo del Festival, nombrará un Jurado Calificador integrado por 
cinco (5) personas de reconocidos conocimientos musicales y cuya solvencia moral y ética se encuentre por 
encima de toda duda lo cual se constituye en garantía de la imparcialidad en sus decisiones. 2) El Jurado 
estará conformado por: -Un Jurado internacional (músico, musicólogo, periodista, historiador, crítico musical, 
investigador). –Un Jurado nacional (músico, musicólogo, periodista, historiador, crítico musical, 
investigador). –Un Jurado de la región del Pacífico Sur (costa marítima y ribereña), de reconocida trayectoria 
en la música del Pacífico afro colombiano. –Un Jurado de la región del Pacífico norte (costa marítima y 
ribereña), de reconocida trayectoria en la música del Pacífico afro colombiano. –Un Jurado de la región del 
Pacífico interior (valles interandinos) con reconocida trayectoria en la música del Pacífico afrocolombiano. 3) 
El jurado Calificador podrá asignar menciones de honor a los artistas o agrupaciones en cualquiera de las 
modalidades, si así lo consideran. 4) El jurado recibirá una inducción sobre el formato de calificación de cada 
una de las modalidades y sobre los demás premios en mención. 5) El Jurado mantendrá la confidencialidad de 
todos los fallos emitidos en las eliminatorias y la gran final. 6) El Jurado será hospedado en un sitio diferente 
al de los grupos participantes y no deberá tener contacto previo con ningún participante durante el Festival.  7) 
El Jurado contará con la guía y el acompañamiento de un coordinador con amplio conocimiento de la 
trayectoria, estructura, parámetros éticos y conceptuales del Festival, y de las músicas tradicionales del 
Pacífico Colombiano. 8) El fallo del jurado es definitivo e inapelable.  Criterios de calificación: Los criterios 
de evaluación aplicables a todos los concursantes son los siguientes: -Calidad interpretativa, entendida en los 
aspectos técnicos de la música, afinación, ritmo, dinámica y balance sonoro: 40 puntos; -Calidad del aporte a 
la divulgación de los géneros de las músicas tradicionales del Pacífico afro colombiano (en términos 
musicales y de letra): 30 puntos; -Creatividad, innovación, variedad y nivel de elaboración del repertorio: 25 
puntos; -Manejo de los recursos escénicos y coreográficos: expresión, vestuario: 5 puntos.  (Reglamento. XIV 
Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: www.cali.gov.co/cultura).   



53 
 

trabajo musical de Francisco Zumaqué que le abrió las puertas.  En 1991, gracias a sus avances 
musicales, ganó una beca en el Instituto Smithsonian y en la fundación Thelonius Monk, donde fue 
elegido con otros 25 alumnos, entre 600 aspirantes.  Allí se alimentó, ‘jazzísticamente’ hablando, de 
las influencias de Australia, Nueva Zelanda, India y Alemania, entre otros países, de los cuales 
provenían sus compañeros de estudio. Hoy, después de trece años de carrera artística, Arnedo está en 
Cali participando como jurado en el II Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’. Le derrite 
el folclor. Por eso en su rostro se nota el desconsuelo cuando habla de la falta de acogida de la 
música colombiana en el país. El músico parece pensar más bien en los elementos que tendrá en 
cuenta para elegir a los ganadores del festival: la interpretación, el tipo de propuesta estética, el tipo 
de trabajo de grupo y en algunos, la propuesta vocal”. (El País, 28 agosto 1998: C1). 

 
El jurado calificador para el III Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, estuvo 
conformado por los maestros Guillermo Abadía Morales, Antonio Arrendó, Alfredo Vanín, 
Paul Dury, Tomás García Pérez y Fátima Lozano, quienes fueron los encargados de dar el 
veredicto de quién fue la mejor entre las 32 agrupaciones libres, las ocho de chirimía y los 
quince conjuntos de marimba. (El País, 12 agosto 1999: B2; 14 agosto 1999: B1). “‘Que los 
jurados sean estrictamente músicos que conocen la realidad del Pacífico y su riqueza 
cultural’, afirmó Cecilio Lozano, director de La Elite”. (El País, 16 agosto 1999: B1).  
 

“Que el currulao sigue siendo uno de los ritmos más autóctonos de Colombia, porque su dulzura y 
coreografía es mucho más importante que la del bambuco, fue el mensaje que el folclórogo 
Guillermo Abadía Morales les dejó a los seguidores de la música del Pacífico.  Este Bogotano de 86 
años, reconocido por su trayectoria y por ser el autor de 26 libros de folclor, fue uno de los jurados 
del Tercer Festival de Música del Pacífico. Con esa memoria patológica que dice tener, recuerda con 
suma claridad cómo a raíz de su profesión como médico, en 1942 recorrió parte del litoral Pacífico y 
desde entonces, las historias de su gente y su forma de cantarle al mundo se convirtieron en su gran 
obsesión.  También recuerda esas celebraciones y esa riqueza de coreografías del grupo de Danzas 
del litoral Pacífico que dirigía Mercedes Montaño, fallecida el 24 de julio en Cali”. (El País, 16 
agosto 1999: B1). 

 
Para la IV versión del Festival participaron como jurado calificador Leonor González Mina, 
cantante y senadora de la República; Heriberto Valencia, investigador chocoano; Mariano 
Candelo, periodista y folclorólogo; Félix Darío Morgan, músico sinfónico cubano y Fabio 
Martínez, escritor, ensayista caleño y músico.  (El País, 8 agosto 2000: C3; 17 agosto 2000: 
B5). 
 
Para el V Festival, en cada una de las modalidades: Conjuntos de Marimba, Conjuntos de 
Chirimía y Agrupación Libre, se eligieron tres ganadores, los cuales fueron seleccionados 
por el jurado calificador integrado por la licenciada María Yaneth Riascos Góngora y los 
músicos Carlos Rocha y Miguel Bonachea. (El País, 2 septiembre 2001: 10B).   
 
En el caso del VI ‘Petronio Álvarez’, la calidad interpretativa fue evaluada por el 
historiador Germán Patiño, la cantautora y poeta Encina Valencia Córdoba y el maestro 
Adrián Ávila, director de la orquesta filarmónica de Bellas Artes. (El País, 20 agosto 2002: 
C3). 
 
Una de las voces más destacadas del VII Festival de Música del Pacífico, fueron los 
miembros del jurado, integrado por: Alberto Guzmán Naranjo, director y compositor, 
pedagogo colombiano, licenciado en música en la Universidad del Valle.  William 
Rodríguez, clarinetista de la banda sinfónica de Bellas Artes, fundador del Centro de 
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Estimulación Artística Tralalá y director de la chirimía Pacífico Soy.  La terna la completó 
Alfredo Vanin Romero, oriundo de Timbiquí, profesor y director del Colegio San Joé de 
Guapi y creador del Encuentro de Literatura Oral del Pacífico en Buenaventura”. (El País, 
16 agosto 2003: C4).   
 

“La experiencia, conjugada con el dominio de los instrumentos, la técnica y la variedad de temas 
interpretados fueron los principales aspectos que tuvo en cuenta el jurado calificador para señalar a 
los ganadores de este año en el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez.  Sin embargo, el 
fallo no dejó contentos a gran parte de los espectadores, quienes mostraron su desazón al conocer los 
nombres de los ganadores en las categorías de Agrupación Libre (Asociación Cultural El Carmelo) y 
en Marimba (La Experiencia). A pesar de reconocer el trabajo de todos los participantes, para el 
crítico público de este evento los favoritos en la modalidad libre eran los integrantes de La Clave 
(segundo lugar), mientras que en Marimba, los gustos estaban divididos entre Manglares (segundo 
puesto) y UniPacífico, que quedó en el tercer lugar. Un fallo en el cual sí compartieron el criterio del 
jurado fue en el de mejor conjunto de chirimía para ‘Ensueños del Pacífico’, que logró conectarse 
con los seguidores a un evento que sigue posicionándose con fuerza en la capital negra del país.  
Según los integrantes del jurado (Alberto Guzmán, William Rodríguez y Alfredo Vanín) este año el 
festival mostró un buen nivel musical y una preocupación por parte de los músicos por avanzar y 
profesionalizar su trabajo y un interés entre los jóvenes por mantener esta música.  ‘Hubo buenas 
propuestas en la modalidad de marimba, con un veredicto apretado, pero en la modalidad de canción 
inédita hubo algunas propuestas pobres’, dijo el poeta Alfredo Vanín”. (El País, 19 agosto 2003: 
A2). 

 
Durante el VIII Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, el jurado calificador 
estuvo integrado por Claudia Inés Gómez Suárez, Guillermo Carbó, Isaac Castro Capurro, 
Juan Luis Restrepo y Álvaro Gartner.  (El País, 16 agosto 2004: C1). 
 
El IX Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, tuvo “como jurados a expertos en 
música como Benigno Mancilla, Cecilio Lozano, Edberto Bermúdez, Luis Carlos Ochoa y 
Pablo del Valle”. (El País, 12 agosto 2005: C1).  Birenbaum habla un poco sobre los 
jurados en el IX Festival, poniendo en claro su preferencia por el período en el cual Sixta 
Casanova estuvo al frente del evento:  
 

“el año pasado sí metieron a unos manes del Pacífico… Benigno… no me acuerdo del apellido de 
ese tipo… un viejo de ahí de Guapi, que toca el bombo y… Cecilio Lozano, un gran bombardero y 
un gran figura… Es maestro y tiene sus hijos musicales, ese… el hijo de él, el hijo biológico de él 
también es un bombardero pero del putas!!!… ¿Pero que? Entonces listo vamos a tener los expertos, 
allá ya nadie nos va a ser la queja de que no estamos pendientes de la parte musical, eso fue 
obviamente en la época de la gente del IPC, de Sixta y Maria Cristina o Maria yo no se qué… 
bueno… cuando al final empiezan a anunciar los ganadores… y en modalidad marimba!:  
universidad del Pacífico!… había un problema ya, y la gente estaba brava por una razón, habían dos 
grupos buenos allá… había un grupo que era bueno mas o menos en todo, ese era el grupo 
Barbacuano que había ganado el año pasado, había el grupo Canalón que era Socavón… ¿ya? 
Bueno… ellos hicieron bien, bien, bien, con unos fallos en la marimba y había un grupo que era la 
universidad del Pacífico que tenía un marimbero buenísimo pero… tenia las voces desafinadas… 
ganó universidad del Pacífico, yo pregunté después a Humberto Bermúdez que es un musicólogo 
que era uno de los jurados ‘¿Qué pasó ahí?’, y dice ‘no, pues como la marimba es mas importante en 
la voz, es por eso’…  pero realmente lo que tanto… yo creo que es ahora que la marimba a llegado a 
ser de tanta importancia, es un icono, es importante, es diferente… pero realmente son las viejas que 
mandan en la vaina… sobre todo en las jugas… son las viejas! ellas son que componen… ellas son 
que… que… que saben la letra… ellas son que si van a un arrullo, y estas ahí tocando bombo y ‘ve 
quítate de ahí pelao…porque ehh!’… de una… (Risas generalizadas)… de una ‘ve!’… son 
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jodidísimas… pero son las directores musicales que producen algo, ya en la ciudad no es así, como 
que cantar no es música. ¿Ya?”. (Grupo focal, 20 de agosto 2006).  
 
“Ganó en libre Tamborimba, que la gente estaba como no muy contenta con esa decisión ¿Por qué? 
Porque le pareció que era vacano, era diferente, pero realmente no tenia mucho que ver con lo que es 
la música del Pacífico, que no le afecto así, ellos son el ejemplo clásico de los músicos, de músicos 
de conservatorio así, yo hice una entrevista con ellos, y si, nosotros sabemos que no somos de allá 
entonces tenemos que tener mucho cuidado haciendo fusión, como dicen todos los músicos de fusión 
y que me parece muy fuerte todo, Jacobo de Mojarra Eléctrica, dice que eso es como meterse con la 
hija, ¿ya? Pues como meterse con la hija de ellos entonces pues hay que tener mucho cuidado, y todo 
mundo tiene su manera de tener cuidado, para Jacobo el que tiene que ser bailable y si no es bailable 
entonces pues no… no tiene que ver porque la música es… de aya es bailable y para esos manes es 
ejecutar correctamente el bolsillo (risas) ¿si me entendés? Ósea hacer técnicamente, como los 
focos… ¿Cómo se llama?  Foca entrenadas de circo que son los músicos de conservatorio, a hacer 
las cosas así correctamente, y ta – ta –  ta - tan… esa era la manera para ellos de respetar… 
interesante, pero, bueno muy interesante… y ¿que paso con la chirimía?  ¿Quien ganó en modalidad 
chirimía?, ahora que hicieron esfuerzos de buscar una gente de la puta que dizque si sabía de esa 
música, Ganó!: El grupo del hijo de Cecilio Lozano, primer lugar, el grupo del hijo musical de 
Cecilio Lozano, segundo lugar, ¿ya? y el otro que clasificó tercer lugar, entonces hay problemas ahí 
también, hay problemas ahí también. No es fácil armar una vaina de esas, de Petronio Álvarez,  y yo 
entiendo de una manera la instinto… el instinto de ellos de ahora de decir ‘vea estas son las reglas, si 
no siguen las reglas… chupen pues’, yo entiendo ese instinto, porque es muy jodido trabajar… la 
gente alega, la gente jode, la gente llega tarde, pero… pero es de ellos y es para ellos y hay que 
respetar eso, yo creo”.  (Grupo focal, 20 de agosto 2006). 

 
Para el X Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: Los criterios de selección 
fueron “calidad interpretativa, originalidad, fidelidad a los aires del Litoral y el manejo 
escénico”. (El País, 15 agosto 2006: B2).  El jurado para el X Festival estuvo compuesto 
por tres músicos de reconocida trayectoria.  A) Héctor Gonzáles, ex decano de la Facultad 
de Música de la Universidad del Valle, estudioso de la música tradicional, y músico 
percusionista; b) Octavio Paniso, vicerrector de la Universidad del Choco, experto en la 
música del Pacífico Colombiano; c) Amadou Kienou, experto en percusión y en ritmos 
africanos. (Diario de campo, 16 de agosto 2006). El etnomusicólogo Michael Birenbaum 
habla acerca de cada uno de los jurados:  
 

“Tome este año por ejemplo, los jurados de este año… ahí esta Octavio Paniso, que conoce mas o 
menos su chirimía, pero realmente, realmente no es músico y mucho menos de chirimía tradicional, 
primero… segundo ahí está el africano que no… que es un bebe en eso, no sabe nada… puede ser de 
África, puede ser de la Luna, puede ser de Marte, pero el hombre no sabe lo que es la música del 
Pacífico porque no lo sabe. No conocen… si. No lo conoce… no lo conoce… es igual como decir… 
como enviar un Gualajo… a ser jurado de un evento de Jazz… ¿ya? yo lo he visto al Gualajo ahí en 
Nueva York tocando con los jazzistas, y el hombre no sale de su seis, es muy difícil para él que salga 
de su seis por ocho. ¿Ya?”; (Grupo focal, 20 de agosto 2006);  el tercer jurado, el señor Héctor 
Gonzáles “es un guitarrista que se especializa en los instrumentos antiguos, y un gran músico me 
imagino, pero también nada que ver. ¿Ya? Eso es… que una persona sea experto en… que uno cree 
que por ser un experto en la música occidental y siendo supuestamente la música universal entonces 
el man va a ser un cerebro en toda música, pero no! Yo tuve una discusión un poco ácida con un tipo 
que me estaba diciendo que no se puede hacer un estudio de la música, no se puede escribir sobre 
música seriamente sin hacer una transcripción, y la verdad es que yo creo que hay algunas formas de 
música que se resisten a la transcripción, que la transcripción mide unas cosas que realmente no son 
lo importante, por ejemplo en la música del Pacífico, lo que es tan importante es el timbre… el 
timbre es como el… como te digo… el color de los sonidos, si yo toco un FA en una trompeta y en 
un violín, va a ver una diferencia, por el timbre ¿ya?… y lo vacano de una orquesta de marimba, es 
que tienen todos los timbres entre lo mas profundo, mas grave y mas abierto… que son en la parte 
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del bombo y de los cununos, y los cununos lo tapan… los cununos son tapados abajo, abajo… no 
como una conga, sino así… para tener una densidad… (Imita sonido cununo) ¿Ya?... lo mismo con 
la marimba… uno… si yo estoy tocando la marimba… y vos estas parado acá, va a oír unas notas y 
allá otras notas y allá vas a oír otras notas ¿ya?… esas son cosas que como va a hacer ese pobre 
sistema de pentagrama para medir eso?… no tiene sentido… entonces, que supuestamente la música 
es universal, pues listo, pero que va a ver?  Yo no puedo imaginar la cultura que tiene que hacer para 
un man que tiene esa mentalidad estando ahí, (imitándolo) única – dominante, única – dominante 
(risas generalizadas), que son dos acordes pues que ahí se basa la música de marimba, pero hay 
mucho mas, hay mucho mas… que ellos están ahí esperando pues un…un… forma sonata y todo 
eso, pero pues no va a pasar… no va a pasar… entonces si hay problemas con los jurados y hay 
problemas con los criterios musicales… y eso es de siempre, eso siempre va a ser un problema…”. 
(Grupo focal, 20 de agosto 2006). 

  
Leonor González Mina, ‘La Negra Grande de Colombia’, encabezó el jurado de la XI 
versión del Festival, lo complementaron el periodista especializado en música Juan Carlos 
Garay y el licenciado en música Alexander Duque. (El País, 17 agosto 2007: C1). 
 
El jurado calificador del XII Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, estuvo 
integrado por Germán Patiño Ossa, Leonidas Valencia Valencia (Negro, Músico – 
compositor), Paché Andrade Chávez (Negro – Compositor), Paloma Muñoz (mestiza – 
licenciada), Lino Arturo Betancourt (mestizo, doctorado en Ciencias del Arte, Cuba) y 
Neira Betancourt. (El País, 19 agosto 2008: 4; Diario de campo, 17 de agosto 2008). Según 
el coordinador Jaime Saldarriaga la inclusión de la nueva categoría de ‘violines caucanos’ 
tuvo sus repercusiones en la escogencia del jurado para el XII Festival:  
 

“Por esta misma razón el jurado este año esta distribuido de la siguiente manera, uno internacional, 
tres del Pacífico uno de cada zona (norte, sur, centro), un jurado nacional y por ultimo uno que sabe 
de violines caucanos, ya que es una categoría nueva, este jurado la conoce y ‘para ustedes va a ser 
una prueba de garantía’”.  (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 

 
XIII Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: “El jurado calificador que tuvo la 
difícil tarea de evaluar a las agrupaciones participantes estuvo integrado por la folclorista 
de Robles, Leonor González Mina; el periodista y escritor bonaverense, Medardo Arias, el 
músico, compositor y catedrático, Héctor González; el músico y gestor, Carlos Alberto 
Velasco y la investigadora chocoana, Ana Gilma Ayala”. (El Pais, 17 agosto 2009: C2). 
 
El jurado del XIV Festival Petronio Álvarez estuvo liderado por el cantante salsero Yuri 
Buenaventura. (El País, 17 agosto 2010: C2). 
 
El tema de los jurados para los músicos participantes surge como una especie de 
imposición, los músicos no tienen un decir en la elección de los jurados, la gran mayoría de 
las veces ni siquiera conocen a los jurados seleccionados, sus trayectorias, o si tienen la 
competencia necesaria para evaluarlos, entonces es algo que se deja a la suerte y se mira 
con cierta desconfianza:  
 

“Pues mira que ya uno prácticamente no toca muy a fondo lo que es jurado, porque uno… uno no… 
ósea no tiene uno como… como decir uno… dar un tiro a un nombre ¿me entendés? Respecto a los 
jurados, ósea uno cae en una balanza respecto a los jurados… es lo que Dios quiera, prácticamente, 
es a la merced, a la merced de los jurados, entonces uno no sabe que intereses han creado ¿ya?”. 
(Entrevista Francisco Domínguez, 17 de agosto 2007).  
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“¿Los jurados? Ósea, no los conozco… ósea, no los conozco”. (Entrevista John Moreno, 17 de 
agosto 2007).  
 
“Pues como te digo… ósea… a los jurados en realidad que no les presto mucha atención, porque 
aquí o se gana o se pierde, entonces yo… eso lo dejo que lo decidan ellos”. (Entrevista David 
Sánchez, 15 de agosto 2008).   

 
Agréguese a esto que les está prohibido a los músicos mirar a los jurados mientras están en 
el escenario:  
 

“El tener bailarinas es motivo de descalificación, al igual que no se puede referir expresamente al 
jurado, o llevar ropa con propaganda”.  (Diario de campo, 13 de agosto 2008).   
 
“El ex de Nuevo Amanecer me dijo que no determinaba al jurado cuando estaba tocando, que igual 
los podían descalificar si lo hacían, ellos no pueden mirarlos”. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).   

 
Germán Patiño pone de manifiesto la particular situación en la que se encuentran los 
músicos del litoral cuando están en el escenario frente a los jurados:  
 

“un interprete de marimba de Timbiquí, que la toca ante los jurados, solo con el hecho de subirse a 
un escenario con la marimba típica está en una situación completamente desconocida para ellos”. 
(Entrevista Germán Patiño, 19 de septiembre 2007). 

 
La ubicación de los jurados es siempre en todo el frente del escenario, esto tanto en Los 
Cristales como en la Plaza de toros: “Pude ver a los jurados y los ingenieros de sonido 
dentro de la carpa blanca, los ingenieros atrás, parados con audífonos, y tres computadores 
portátiles, mientras los jurados se sentaron en una mesa al frente”. (Diario de campo, 17 de 
agosto 2008). “La caseta de los jurados y el sonido, esta ubicada en el centro, al frente de la 
tarima, en la mitad de la arena y termina donde empieza la gradería, una gran carpa blanca 
cubriendo una pequeña tarima, donde está ubicada la mesa de los jurados, y mas atrás los 
computadores y aparatos técnicos de sonido”.  (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 
 
Birenbaum llama la atención sobre el hecho de que nunca hay un resumen de los resultados, 
algunos atribuyen este hecho a la ya discutida escasez de criterio musical:  
 

“Hay otra parte de ahí que importa mucho… que los músicos… a mi me han dicho muchas veces 
que es que… nunca hay resumen de los jurados… nunca le dicen… no usted hizo bien en esto o 
usted esto hizo mal en esto otro. ¡A no… porque no hay criterio musical! Porque no hay criterio. ¡No 
hay criterio musical!”.  (Grupo focal, 20 de agosto 2006).  

 
Sin embargo a veces se habla de calificación: “Las calificaciones y los cambios de última 
hora irán en las carteleras de todos los hoteles”; (Diario de campo, 13 de agosto 2008); “‘A 
ver si habían pasado el examen’”; (Diario de campo, 19 de agosto 2006); otras de listas de 
clasificados. (Diario de campo, 18 de agosto 2007).  Los resultados salen casi siempre a la 
madrugada del domingo y algunos de los grupos no clasificados expresan su derrota:  
 

“A eso de las dos de la mañana, sacaron la marimba, es decir, estos ya sabían si habían quedado o 
no, porque por lo que me di cuenta, los resultados se emitieron casi a las dos de la mañana, sacaron 
entonces sus marimbas muy emocionados. Y la pregunta el resto de la noche fue, ¿Quiénes son los 
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ganadores y quienes los perdedores?, que debió haber sido ¿Quiénes clasificaron y quienes no?”.  
(Diario de campo, 19 de agosto 2006). 

 
 

f) Baile / Danza: 
 
Aunque en el concurso no hay un lugar oficial para la danza en el Festival Petronio 
Álvarez, (Entrevista Michael Birenbaum, 26 de abril 2006) este es un elemento tan 
importante del complejo musical del Pacífico colombiano, que el baile se convierte en un 
aspecto recurrente en todos los festivales, se caracteriza por las coreografías y el uso de 
pañuelos:  
 

“Ahora, lo mejor de esto fue el asunto de los pañuelos, esto es algo muy tradicional, lo he visto en 
todos los Petronios, no es un pañuelo particular, es cualquier pañuelo, el de sonarse la nariz (como vi 
a varios hombres, que mientras no lo estaban agitando se sonaban la nariz), el bordado con dibujitos 
y cositas, el de la cocina, pero por lo general el color es blanco (aunque con algunas excepciones, 
que hacen la regla)”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007).   

 
“El mar de pañuelos cubría toda la gradería, las chuspas suministradas por los organizadores del 
evento para echar la basura fueron utilizadas a menudo como pañuelos, el hecho era participar del 
baile”. (Diario de campo, 19 de agosto 2007). 

 
Al final del evento, se arman las comparsas, estas son aglomeraciones de gente bailando y 
cantando alrededor de uno o más músicos:  
 

“Al llegar a la salida me encontré varios rostros conocidos, y de repente, se viene lo que he decidido 
denominar ‘la comparsa’, que son los grupos de personas que se ponen a bailar alrededor de un 
tambor, entonando cánticos, algunos ya bastante conocidos como gritar ‘ahí!’ y dar un salto, varias 
veces”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007).  

 
“La gente empezó a dispersarse. Cuando iba a salir, no pude dejar de notar como se prendió la parte 
derecha en todo el frente de la tarima (pues el pedazo que siempre es el mas prendido), pero es que 
fue de una manera impresionante, con tambores y unos coros desgarradores”. (Diario de campo, 19 
de agosto 2006).   

 
En la Plaza de toros las coreografías no se hicieron esperar:  
 

“Nuevamente la coreografía de los brazos hacia delante, y hacia atrás con un ‘eh’”. (Diario de 
campo, 15 de agosto 2008). “Con la entrada del primer grupo versión libre la gente se paro 
inmediatamente. La arena estaba increíblemente llena. La coreografía de palmas, manos hacia 
delante y un ‘ai’, fue seguida por toda la gradería, fue impresionante”. (Diario de campo, 15 de 
agosto 2008). 

 
El baile se caracterizó por la coreografía:  
 

“Hacia el frente cerca de la tarima, un grupo de gente empezó a hacer coreografía, con el pañuelo 
doblado a la mitad, a manera de triangulo y sostenido de las puntas, el pañuelo sostenido de esta 
manera se levanta por encima de las cabezas (brazos estirados) y los brazos se mueven de un lado 
para otro, en sincronía con el cuerpo”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
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g) Consumo: 
 
El consumo de alcohol durante el transcurso del festival es constante y empieza temprano 
en la tarde, esto tanto para las bebidas tradicionales del Pacífico como para las de la 
industria licorera:  
 

“Las copas plásticas se pasan de mano en mano por doquier, es muy frecuente ver a alguien 
levantado la botellita de biche en el aire mientras se baila”. (Diario de campo, 17 de agosto 2007).  
 
“Las bebidas tradicionales pasaban de mano en mano, un hombre afro a mi lado expresó en tono de 
pregunta ‘¿Nos vamos? ¿Nos vamos?’ a sus amigos, a lo que él mismo se respondió abriendo la 
botella plástica de Coca Cola que ahora tenía una sustancia cremosa y de color café claro (crema o 
vainilla), ‘Vámonos!!! Vámonos tomando’ y le ofreció un trago a su amigo antes de tomarse uno él. 
En otra oportunidad, a un joven le dieron de nuevo una botella plástica, con un liquido transparente, 
lo tomo y haciendo cara expresó ‘Pensé que era agua’”. (Diario de campo, 19 de agosto 2006).  
 
“El ritmo de bebida, era rápido, tanto así que al terminar el evento una (joven) ya estaba borracha, y 
en general, la gente se emborracha desde ‘Los Cristales’, a lo mejor por la mezcla de licor, pues se 
recibe de todo, arrechón, después toma seca, a continuación biche, me dieron por ejemplo un trago 
de una mezcla de arrechón y toma seca, y claro, algunos mezclan hasta con ron y aguardiente, 
entonces no es sorprendente que la gente a eso de las 8pm ya esté borracha”.  (Diario de campo, 19 
de agosto 2007).   

 
El consumo de licor fue constante y generalizado:  
 

“El trago se vio en abundancia en arena, por donde yo estaba, probablemente fue así en gradería 
también, y tengamos en cuenta que muchos vienen tomando desde el viernes, o el sábado”.  (Diario 
de campo, 17 de agosto 2008).   

 
Hay algunas preferencias en el consumo de licor, los blancos/mestizos tienden a tomar 
bebidas tradicionales del Pacífico, mientras la gente del litoral prefiere la industria licorera:  
 

“En el público por donde miraba la gente estaba tomando, como siempre los blancos, clase media, 
tomando viche y tomaseca, mientras los nativos tomaban ron o aguardiente, la copita fue 
indispensable, todos la tenían, y también se tomó mucha cerveza”. (Diario de campo, 17 de agosto 
2008). 

 
Hubo un fuerte comercio en la gradería de la Plaza de toros, principalmente de bebidas 
embriagantes, tanto tradicionales del Pacífico, como de industria licorera:  
 

“Detrás de mí estaban dos jóvenes negros y un mestizo revisando la música de una MP4, estos 
pidieron cerveza, el vendedor les dijo que tenía que bajar por ella, porque la policía estaba poniendo 
problema. Por una cerveza que les encuentren los sacan. No hay problema para el que consume sino 
para el que vende. Sin embargo, a lo que transcurre la noche, ya empiezan a vender cerveza entre la 
multitud descaradamente”. (Diario de campo, 15 de agosto 2008).   

 
Las botellas de agua también se vendieron bastante, en menor medida las gaseosas y las 
cervezas en lata, así como el mecato: “Los vendedores llevan baldes llenos de hielo con las 
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gaseosas al hombro y en la otra mano la chuspa con las rosquillas caleñas y otros confites”. 
(Diario de campo, 15 de agosto 2008). 
  
La venta de fritanga afuera del parqueadero del teatro también es una constante en los 
festivales:  
 

“ya estábamos llegando a ‘Los Cristales’, afuera en el parqueadero del teatro: pura candela y carbón 
al rojo vivo, es decir fritanga.  Una de las niñas que estaba vendiendo fritanga, coreaba la canción 
mientras boleaba candela, bendiciendo la fritanga, alguien desde el bus (uno de los músicos) 
‘suavecito con la mazorca’”.  (Diario de campo, 19 de agosto 2006). “No he hecho ningún cometario 
acerca de la fritanga, chuzos de carne, chorizos, empanadas, boje, chunchulo, todo a precios 
económicos, desde la parte superior en ‘Los Cristales’ al lado de la circunvalar hasta la salida 
principal del teatro”. (Diario de campo, 19 de agosto 2007).  

 
Lo primero que saltó a la vista al llegar a la Plaza de toros de ‘Cañaveralejo’ fue sin duda la 
venta de fritanga y el fuerte comercio en la entrada y en el parqueadero: “5:10PM: Venta de 
Mazorcas, afuera y en el parqueadero. En la entrada un niño vendiendo camiseta y pañuelo 
del Petronio a $10000 y $4000, respectivamente”.  (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  
Las ventas se extendieron hasta altas horas de la noche:  
 

“Cierre 11:10pm Termino la gente visiblemente cansada, se veían hombres dormidos, descansando 
cabezas sobre las piernas de la novia. Sin embargo la gente seguía vendiendo, tanto afuera como 
adentro de la plaza, especialmente bebidas tradicionales”. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).  

  
El otro producto que se vendió bastante fueron sin duda, los pañuelos:  
 

“Me dio por preguntarle a la señora que estaba sentada a mi lado, cuanto le había costado el pañuelo 
(los de ayer eran con el estampado a color, este era un estampado como en violeta, todo en violeta, 
pero el logo era el mismo), me dijo que $1000, al escuchar semejante precio, quise conseguir uno 
pero ya estaban agotados, le preguntamos a una señora con delantal rojo y me dijo que me traería 
uno. Casi todo el mundo tenia de esos pañuelos pues estaban a muy buen precio, hay abundancia de 
pañuelos blancos, los pañuelos se ven en las eliminatorias y la final (graderías, arena en la plaza, y 
los cristales), en los remates por lo general el pañuelo no se saca”.  (Diario de campo, 15 de agosto 
2008). 

 
 

iv) Transporte 
 
Los grupos participantes del litoral tienen muchas dificultades para transportarse a la ciudad 
de Cali, esta situación evidencia el difícil contexto de violencia en el que se encuentran. 
Para el II Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ por no tener con qué 
transportarse, los representantes de ocho grupos folklóricos de Buenaventura no 
participaron en el concurso que se realiza en Cali y que precisamente lleva el nombre del 
máximo exponente cultural de su ciudad, Petronio ‘el cuco’ Álvarez.  Los miembros de 
Bahía, la Cruz, Los Alegres del Pacífico, Los Negritos del Pacífico, incluyendo a los poetas 
y decimeros, se quedaron con sus temas compuestos y sus instrumentos afinados.  Hacia el 
mediodía de ayer era claro que no tenían el auxilio para conseguir lo único que los 
organizadores de la segunda versión del concurso no les garantizaron: el transporte.  La 
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directora de la casa de cultura, Libia Mosquera, aclaró que por ser un concurso cada grupo 
debía garantizar su traslado.  ‘Solicitamos a la empresa privada y sólo la Cámara de 
Comercio nos colaboró con un bus y la Terminal de transporte con tiquetes. No fue 
negligencia del Municipio, sino que en estos momentos no tenemos los recursos’, agregó; 
(El País, 27 agosto 1998: F3).  
 

“Después de un viaje en ‘buque’, soportando las inclemencias de la tormenta, 30 músicos, entre 35 y 
63 años, del grupo folclórico Integración Olayense, vivieron otra amarga experiencia: cuando se 
encaminaban en bus hacia Cali el vehículo se dañó”; (El País, 28 agosto 1998: C2).  

 
En Buenaventura, asesinaron a dos folcloristas, los hermanos Alexander y Jiminson Cuama 
Caicedo iban a participar en el Petronio Álvarez, se dedicaban a la difusión del folclor del 
Pacífico, fueron asesinados en la noche del martes 10 de agosto por sicarios que ingresaron 
a su vivienda dándoles muerte en el acto.  El doble crimen ocurrido en el conocido sector 
de la calle Las Piedras Cantan conmocionó a los artistas locales pues la pareja eran unos 
reconocidos exponentes del folclor con su grupo ‘Los negritos del Pacífico’, al lado de su 
padre, Baudelino Cuama, uno de los más grandes intérpretes vivos de la marimba en todo el 
Pacífico.  ‘Rechazamos el asesinato de estos jóvenes que se estaban preparando para 
participar del próximo festival folclórico del Pacífico’, dijo Alicia Camacho, intérprete del 
currulao en el Puerto.  Por su parte, las autoridades de Policía iniciaron las pesquisas para 
precisar las causas de este crimen que eleva a 250 las muertes violentas ocurridas en lo que 
va corrido del año en la ciudad.  Inicialmente se busca descartar o confirmar una primera 
versión sobre una posible autoría de milicias de las AUC que operan en este sector insular 
del Puerto; (El País, 12 agosto 2004: A10).  
 

“Para muchas de las comunidades afrocolombianas esta cita no es sólo un encuentro con la 
diversión, es el respaldo que le brinda una raza entera a sus raíces.  Por eso no es extraño encontrar, 
horas antes de las presentaciones, a muchos visitantes de las colonias de otras ciudades que con un 
marcado acento relatan sus travesías y lo tedioso que fue su viaje hacia el festival, una fiesta en la 
cual queda pago todo esfuerzo.  Tal es el caso de Carlos Alfredo Ampudia, un hombre de 65 años 
que llegó con su esposa, Carmelina Leudo, proveniente de Quibdo. ‘Nosotros venimos desde Quibdo 
porque uno de nuestros hijos, que era músico de chirimía, se nos murió hace dos años en un retén. 
Mi esposa y yo entonces pensamos que uno de los remedios para olvidar es la música,  además 
pensamos que por más viejo que uno esté no puede olvidarse de cantar ni de sonreír, por eso estamos 
aquí, porque al escuchar la música lo escuchamos también a él”; (El País, 14 agosto 2004: C1). 
 
“Un viaje de 16 horas o más vale la pena, con tal de llegar a Cali, desempacar los tambores, la 
marimba y el buen ánimo para ponerle sabor al XIII Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez.  Con la llegada de algunas delegaciones entre ayer y hoy a la ciudad, se empezó a calentar 
el ambiente de este Festival que se prolongará hasta el lunes con actos culturales y muestras 
gastronómicas, adicionales a la competencia que concluirá el domingo sobre la medianoche.  
‘Tenemos muchas horas de viaje, es agotador, pero todo lo hacemos con el gusto de venir a cantar’, 
señala Nany Valencia, coordinadora de la Casa de Cultura de Guapi, e integrante del grupo 
Alborada, que está en competencia”. (El País, 12 agosto 2009: C3). 

 
 

v) Hospedaje 
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El Hotel Los Reyes, ubicado en el centro de Cali, parece haber sido la elección más usual 
en los últimos años, el etnomusicólogo Michael Birenbaum opina que este es un hotel muy 
poco digno para los músicos. (Entrevista Michael Birenbaum, 26 de abril 2006).  “Por lo 
visto la recepción de los grupos es en el hotel Los Reyes, y de ahí los mandan a Los 
Ángeles o ‘a uno nuevo’ o a ‘donde les toque’”, (Diario de campo, 13 de agosto 2008), 
según el coordinador Jaime Saldarriaga “el hospedaje sigue siendo Los Reyes, como un 
punto de partida para ese tema, pero al mismo tiempo vamos a tener el hotel Camino Real, 
y vamos a tener el hotel La Merced, que son elementos nuevos del Petronio”, (Entrevista 
Jaime Saldarriaga, 11 de agosto 2008), estos fueron los tres hoteles utilizados para el XII 
Festival, sin embargo, en festivales anteriores se venía utilizando el hotel Los Ángeles: 
“Cabe anotar que este hotel desde afuera se vio en mejores condiciones que el Hotel ‘Los 
Reyes’, sin embargo es este último el que tiene la tradición”.  (Diario de campo, 18 de 
agosto 2006).   
 
Los músicos tienen ciertas preferencias, el hotel Camino Real es el más codiciado, el ex 
marimbero de Nuevo Amanecer me comentó lo siguiente: “el año pasado se había quedado 
en ‘Los Ángeles’, es un hotel que casi no se nombra, oficialmente se habla de tres hoteles 
(Los Reyes, Camino Real y La Merced), pero también esta ‘los Ángeles’, el dice que uno 
tiene que exigir, el hotel Camino Real (donde se hospeda este año) es el mejor”, (Diario de 
campo, 14 de agosto 2008), “me dijo que ‘este hotel (Los Reyes), es muy malo, es para 
primerizos’”.  (Diario de campo, 14 de agosto 2008).   
 
Hay dos temas recurrentes con respecto al hospedaje y estos son el hacinamiento y la 
alimentación, entre los músicos las opiniones con respecto a este tema se encuentran 
divididas, algunos están inconformes pero observan una leve mejoría en estas áreas:  
 

“Bueno… el otro año encontré hacinamiento, todavía hay cosas que quedan… que no comparto, 
todavía estoy con hacinamiento ¿no?, de pronto en una… hay ocho, diez… y la parte de 
manipulación de la comida, no me gusta mucho tampoco, lo que es el agua, el agua es potable, pero 
debería pa' un evento, y para 500 músicos que vienen a este festival, debería ser pasada como por un 
filtro ¿no?, nosotros nos merecemos algo mejor porque sin nosotros los músicos no se hace el 
festival. Ahí está la lógica, todavía hay cositas, han mejorado ¿no? Han mejorado, pero hay cositas 
que quedan todavía”; (Entrevista Francisco Domínguez, 17 de agosto 2007).  

 
Otros se encuentran a gusto con las condiciones en las que son hospedados:  
 

“Bien, bien… buen hotel, buena alimentación, todo bien. - ¿Dónde se están hospedando? - En… en 
el hotel - ¿En el Hotel Camino Real? - En el Real. - ¿y cuántos en una habitación? - Nosotros somos 
cuatro… estamos bien los cuatro”. (Entrevista John Moreno, 17 de agosto 2007). 
 
“¿Cuántos hay en una habitación? - Habemos seis - ¿La alimentación? - Estamos muy bien… por 
esa parte estamos muy bien”. (Entrevista José Murillo, 16 de agosto 2007).  
 
“Me parece que el evento está muy bien organizado, me parece que tanto la logística, tanto la parte 
de alojamiento, la comida, ha estado muy bien cuadrado, yo creía que porque había mucha gente de 
pronto iban a servir un poquito tarde, pero no, todo eso está bien cuadrado, el lugar, si nos han 
atendido muy bien en el hotel”. (Entrevista Gustavo Adolfo Valencia, 17 de agosto 2007). 

 
A pesar de los buenos comentarios de parte de los músicos, el etnomusicólogo Michael 
Birenbaum abre el debate acerca de las condiciones en los hoteles, las difíciles situaciones 
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socio económicas que preceden a los participantes en sus respectivas zonas de origen y el 
cierre del Hotel:  
 

“Pasto, bueno… y ahí también hay un poco de enfrentamientos y cosas, sobre todo en estos días,  
llegan a Pasto y de Pasto para aquí, para Cali… pa' llegar…. pa' llegar a esta… a ese hotel de 
miseria, y ni siquiera poder rumbear el encuentro con los amigos y todo eso? No eso, no… me 
parece muy pobre…”. (Grupo focal, 20 de agosto 2006).   

 
Los organizadores no son ajenos a las criticas y a lo largo de los años han tratado de 
mejorar el aspecto del hacinamiento en los hoteles, según la encargada del hospedaje 
Magnolia Franco, para el XII Festival  “en los hoteles habrán máximo 6 personas en 
algunos 4, por habitación y que había disponible un tercer hotel”, (Diario de campo, 13 de 
agosto 2008), lo que les permitió contar con tres hoteles y así de esta manera “alojar a la 
gente ‘holgadamente’”. (Diario de campo, 16 de agosto 2008). 
 
Las carteleras de los hoteles sirven de vía de comunicación entre los organizadores y los 
músicos: “Las calificaciones y los cambios de última hora irán en las carteleras de todos los 
hoteles”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). “Los horarios que están sujetos a cambios 
de última hora se ponen en los hoteles, en el Centro Cultural de Cali y en el Teatro Los 
Cristales”. (Diario de campo, 16 de agosto 2006).   
 

“En la cartelera estaba la programación de los grupos y un recorte de prensa del día anterior que 
hablaba acerca de la inauguración del Festival y la aparición de la ministra de cultura. Hacia el 
fondo, donde comienza el restaurante otra cartelera (un tablero de papel) escrito con marcador, se 
encontraban los siguientes horarios: HOTEL RESTAURANTE / 7 – 10 a.m. DESAYUNO / 12 – 3 
p.m. ALMUERZO / 6 – 8:30 p.m. COMIDA / ATT ADMINISTRACIÓN”. (Diario de campo, XI 
Petronio, 16 de agosto 2007).   

 
“Vi pegado en una pared varias hojas de información, los horarios de las pruebas de sonido, otro 
cartel escrito a mano: RESTAURANTE HOSTAL LA MERCED / Desayuno: 6:30 a.m. - 9:00 a.m. / 
Almuerzo:  12:30 p.m. - 2:00 p.m. / Cena: 5 p.m. – 8 p.m. / OJO los que se presenten hoy cena 
después de las 8pm en hotel Los Reyes”.  (Diario de campo, 14 de agosto 2008).   

 
La puerta principal del Hotel Camino Real al ser de vidrio, sirvió para proporcionar 
información al público en general, para el XI Festival la lista de los que clasificaron se 
publicó en la puerta de este hotel el sábado en la madrugada: (Diario de campo, 18 de 
agosto 2007): “portero muy elegante cerró puerta de vidrio que tenía el aviso de la rueda de 
negocios pegado en la puerta principal, con horario y todo”. (Diario de campo, 14 de agosto 
2008).  Adicional a la información general, las carteleras también sirvieron para transmitir 
advertencias:  
 

“Agosto 15 2006 / Se informa que por orden de la secretaria de cultura y turismo que queda 
prohibido el uso de bebidas alcohólicas dentro del Hotel y los instrumentos musicales deben ser 
utilizados hasta las 10:00pm.  Si estas normas son violadas serán expulsados del evento”. (Diario de 
campo, 18 de agosto 2006). 

 
Por lo general, en el hotel los Reyes los músicos ensayan todo el día: (Diario de campo, 18 
de agosto 2006): “Entré al hotel y se escucha música por doquier, en los pisos superiores 
más que todo”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007). “en la entrada del hotel, el resto de 
los integrantes de Jiret esperaba con los instrumentos, había un tambor y una marimba, un 
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joven negro cerca al tambor empezó a tocar siguiendo el ritmo que provenía de uno de los 
pisos superiores del hotel”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007). “Ingresé al Hotel y 
observé como un grupo de músicos tocaba sus instrumentos dentro de la habitación”. 
(Diario de campo, 17 de agosto 2006).   
 
La afluencia de personas al hotel es utilizada por algunos comerciantes para ofrecer todo 
tipo de servicios al interior del mismo, especialmente bebidas alcohólicas: “Al llegar me 
encontré con varios guacales de cerveza que varios jóvenes intentaban meter al hotel”; 
(Diario de campo, 16 de agosto 2007).  
 

“Este joven, es el encargado de una tienda dentro del hotel los Reyes de cerveza y mecato, se han 
hecho a una habitación y la han transformado en una tienda, pues en años anteriores dicho local no 
existía. De igual manera en el mismo corredor, el principal, una de las primeras habitaciones fue 
convertida en oficina”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007). 
“Llegué al Hotel (Reyes) a eso de las 4:30 de la tarde, vi poca gente afuera a diferencia de ayer, una 
de las dos puertas, por la que entran los músicos en la noche, estaba cerrada, y el joven que estaba 
afuera ayer, el que se encargó de meter las cervezas, estaba en portería por lo que creo que la idea 
del negocio dentro del hotel es idea de los administradores”. (Diario de campo, 17 de agosto 2007).   
 
“Al llegar al hotel (Reyes), el joven portero, había sacado un congelador y vendía cerveza afuera, 
para aprovechar la congregación afuera del hotel claro está, y es que aunque la rumba adentro estaba 
prendida, afuera estaba lleno de gente”. (Diario de campo, 18 de agosto 2007). 

 
En la reunión entre directores y organizadores Magnolia Franco27 “le pidió disculpas a los 
grupos provenientes de Valle, Pradera, Jamundi, Palmira y Tulúa, que hablará más tarde 
con ellos que siente no haberlos podido alojar, lo que pasó es que ese año hubo muchos más 
grupos que los pasados, alguien habló de un sorteo, un sorteo entre los de pradera, Tulúa y 
Palmira”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).  La señora Franco, explicó que para el XII 
Petronio “se duplicaron los grupos, y se trató de perjudicar a los menos grupos posibles”. 
(Diario de campo, 13 de agosto 2008).  
 
El coordinador Jaime Saldarriaga agregó que ese año “habían 72 grupos, y que este era el 
eterno problema del Petronio. La idea es a futuro mejorar la calidad de los que se presentan, 
en estos momentos se presenta todo el que se inscriba, pero que con el ministerio se piensa 
organizar unos Sonares en áreas especificas del país, para seleccionar los mejores grupos. 
El 70-75% de los grupos son provenientes del Pacífico colombiano, sin embargo, la 
mayoría de los grupos participantes en versión libre son del interior”.  (Diario de campo, 13 
de agosto 2008).   
 
Según el reglamento “los que se inscriben por otro lugar que no sea Cali, tienen transporte, 
alojamiento y alimentación”, (Diario de campo, 15 de agosto 2007), la señora Franco me 
aclaró un poco la situación en una entrevista:  
 

“Según Magnolia nunca se ha hospedado a la gente de las cercanías, lo que pasa es que este año lo 
han sentido porque se desplazó a la Plaza de toros y termina a las 11, entonces ya no alcanzan a 
coger bus para sus casas (Palmira por ejemplo), se ha intentando alojar a los de Tulúa, porque son 
los que vienen más lejos.  Que ella no sabe de dónde sacaron lo del ‘sorteo’, que no se va a hacer 
ningún sorteo porque nunca se ha alojado a las gentes de las cercanías (sin embargo cuando le hice la 

                                                 
27 Magnolia Franco ha trabajado en todas las versiones del Festival en la sección de Hospedaje. 
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pregunta, me hizo un gesto, como de ‘¿Por qué me haces esa pregunta?’ claramente es un tema que 
no le gusta tocar, pero me respondió generosamente)”.  (Diario de campo, 16 de agosto 2008).   

 
Esta decisión no tuvo buenas consecuencias para algunos grupos de las cercanías, quienes 
se vieron en apuros para encontrar alojamiento, tal es el caso del grupo palmireño 
Folcloretnia, a quienes les tocó hospedarse en un lugar inhóspito como lo es un bar de la 
ciudad de Cali:  
 

“Después de tocar allá se vinieron para Cali, llegaron el Viernes a las 11pm a  tocar en ‘Natural’ y se 
quedaron allá, pues parece ser que ‘llego la policía a acabar con eso’”. (Diario de campo, 16 de 
agosto 2008).  
 
“Después de haber llegado a Cali a las 11pm, y tocar en ‘natural’, quedándose a dormir allá, les tocó 
prueba de sonido a las 7 de la mañana, inmediatamente después de que toquen se regresan a Palmira, 
si quedan en la final, pues vuelven otra vez”, (Diario de campo, 16 de agosto 2008). 

 
Es decir, el grupo no pudo disfrutar del festival, vino exclusivamente a cumplir con la 
presentación en tarima para regresar inmediatamente a la ciudad natal:  
 

“cuando Gustavo escuchó esto le dijo al hombre blanco que estaba a su lado que se quedaran, y este 
no respondió nada, me comentó que se iban para Palmira una vez tocaran esta noche, pero que él 
quería quedarse pero que no tenia donde dormir, la otra era quedarse y mandar su marimba con el 
grupo, pero que le daba pena, pues tendrían que bajarle la marimba en Palmira y llevarla hasta su 
casa”. (Diario de campo, 16 de agosto 2008). 

 
La señora Magnolia Franco se ve por lo general bastante atareada en su trabajo, tiene varias 
funciones a su cargo, el primer día se ocupa de alojar a los grupos en los respectivos 
hoteles:  
 

“En el otro extremo Magnolia le pidió el favor a una directora (mujer negra edad avanzada, que 
entrevisté el año pasado), que si podía cambiar de habitación en el mismo hotel con un grupo de la 
universidad del Pacífico pues tenía a un hombre durmiendo en el suelo, la directora accedió, pero 
que se tenía que ir al hotel porque ya le había llegado el grupo, Magnolia le dijo que esperara y 
llamó a alguien para que la acompañara, Magnolia le aseguró que le darían la habitación en el mismo 
hotel”; (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 

 
En los próximos días, es la cabeza que coordina el traslado de los artistas al teatro y a los 
eventos descentralizados, un pequeño incidente que tuve con ella, da cuenta de lo atareada 
que puede llegar a estar:  
 

“Llegué justo a tiempo para la cita adquirida informalmente el día anterior,  estaba la agrupación 
Bantú lista, afuera del hotel como me lo recordó la señora coordinadora de transporte (Magnolia), 
me abrazó cuando le dije que acompañaría al grupo, después se desanimó cuando le dije que no 
sabía llegar. No había llegado ni el bus ni nadie para acompañarlos”, (Diario de campo, 18 de agosto 
2006). 

 
Adicionalmente, la señora Franco se ocupa de las comidas de los músicos “Y Magnolia 
estaba un poco disgustada porque eran por ahí las 7 de la noche, y las cajas de comida 
estaban por allá olvidadas, nadie las había llevado”.  (Diario de campo, 16 de agosto 2008). 
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“La logística para el recibimiento de los participantes ya está lista. En hoteles del centro de la ciudad 
como Los Reyes, Camino Real y La Merced, se han dispuesto las habitaciones necesarias para que 
artistas venidos del Chocó, Cauca, Bogotá, Medellín y, por supuesto, de municipios del Valle del 
Cauca, convivan durante seis días al son de tambores y marimbas.  De seguro hoy, quienes transiten 
por la Calle 9 entre carreras 4 y 1, saldrán contagiados del sabor del Pacífico, pues las habitaciones 
con ventanas a la calle, los andenes y el lobby de los hoteles serán los sitios escogidos por los grupos 
para afinar los últimos detalles de la primera ronda eliminatoria que se cumplirá hoy, a partir de las 
6:00 p.m. en la Plaza de toros de Cañaveralejo”.  (El País, 12 agosto 2009: C3). 

 
 
 

vi)  Publicidad 
 

La prensa es el medio de comunicación que más publicidad le aporta al Petronio.  En Los 
Cristales o la Plaza de toros (cualquiera que sea el epicentro) siempre hay un “área de 
prensa”, exclusivamente para los periodistas. (Diario de campo, 16 de agosto 2006).   
 
En radio, la emisora de la Policía, en su dial 102.5 FM., transmitió especiales del VI 
Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ en los siguientes horarios: sábado, de 
4:00 p.m. a 5:00 p.m.; domingo, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., y lunes, a partir de las 4:00 p.m. 
hasta las 6:00 p.m.  La emisora 105.3 FM. Univalle Estéreo también ha transmitido 
simultáneamente el certamen musical en varias ocasiones.  Por último UN Radio, de la 
Universidad Nacional, de Bogotá, también se ha hecho presente. A pesar de lo anterior el 
cubrimiento radial del Festival es más bien pobre. (El País, 17 agosto 2002: B3; 15 agosto 
2003: C2; 17 agosto 2004: C2). 
 
El festival se ha televisado por el canal regional TelePacífico28 y el canal Universitario.  (El 
País, 20 agosto 2002: C3; 15 agosto 2003: C2). El festival se transmite en directo por Tele 
Pacífico y sus canales anexos, el día de la inauguración y los domingos en la final. (Diario 
de campo, 17 de agosto 2008).  Adicionalmente, se elabora un corto promocional del 
Festival que se emite por este mismo canal. (Diario de campo, 13 de agosto 2008).  En los 
noticieros del canal regional se dan noticias y entrevistas a diario sobre el evento. (Diario 
de campo, 15 de agosto 2008).  Infortunadamente, muy poco se dice sobre el Festival en los 
canales de mayor cobertura nacional (Caracol, RCN), a pesar de esto, escuchamos 
comentarios como el de la presentadora del X Festival: “La presentadora expresaba que el 
evento sería retransmitido por diferentes canales regionales del país, y que a través de 
TelePacífico el Petronio llegaría al mundo entero”. (Diario de campo, 19 de agosto 2006).  
Durante el XII Festival, estas fueron algunas de las cosas que se transmitieron en vivo por 
Tele Pacífico durante la inauguración y el día de la final:  
 
                                                 
28 “La llegada de la unidad móvil y el revolcón tecnológico de 1997 marcaron la historia del canal.  El sol se 
posó con más fuerza sobre el Pacífico aquel domingo 3 de julio de 1988.  Tres años habían transcurrido desde 
que la televisión a color hizo su arribo al país y, por entonces, la perilla metálica que daba vueltas en los 
televisores de la época sólo permitía sintonizar las Cadenas Uno, Dos y Tres.  Pero ninguna sabía a currulao, a 
guarapo de caña o a salsa.  El suroccidente colombiano reclamaba un espejo propio para identificarse con su 
gente, con su cultura.  Y ese anhelo encontró pantalla en TelePacífico, el tercer canal regional que se creó en 
el país, después de Telecaribe y Teleantioquia”. (El País, 20 agosto 2006: A1). 
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i) proyección de documentales de corta duración (4 o 5 minutos): a) sobre ‘el 
brujo’ el artista homenajeado en ese festival; (Diario de campo, 17 de agosto 
2008); b) sobre violines caucanos: “en las pantallas laterales se empezó a 
transmitir el documental de los Violines Caucanos, esto debió haberse 
transmitido en directo por tele Pacífico”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008); 
c) acerca del viaje Guapi - Cali: “En las pantallas laterales había de nuevo otro 
documental y ahí dijeron que de Guapi acá, son doce horas en barco hasta 
Buenaventura y de ahí se coge bus para Cali, que los grupos por lo general 
realizan toques para generar el dinero y poder venir, una señora negra 
entrevistada en el documental dijo que se pasa una mala noche de 12 horas en 
barco”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008); d) sobre la escuela de música del 
Pacífico: “Se proyectó un documental acerca de la escuela de música del 
Pacífico, el taller que se realizo con niños en varias comunas de la ciudad, en el 
documental apareció una pequeña entrevista con el secretario de cultura el señor 
Argemiro Cortez”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 

ii) Demostraciones de la cultura musical del Pacífico, como por ejemplo los coros 
y el uso del pañuelo: “Se generó el coro ‘Y dale’, mientras un joven negro 
improvisaba para tele Pacífico, toda la multitud lo apoyo con el coro”; (Diario 
de campo, 17 de agosto 2008); “el presentador de tele Pacífico empezó a dar 
unas instrucciones para utilizar el pañuelo, dijo que movieran el pañuelo en 
círculos, lo que la gente hizo, acompañándose de un coro ‘ai’”.  (Diario de 
campo, 17 de agosto 2008). 

iii) Entrevistas: a) Entrevista a integrante de grupo ‘Ciudad Pacífico’: 
“Entrevistaron a un muchacho por tele Pacífico (las imágenes que salen en el 
televisor nosotros las vemos en las pantallas laterales) y este maneja algún tipo 
de publicación o grupo que trabaja por los temas referentes al Pacífico”; (Diario 
de campo, 17 de agosto 2008); b) “Se entrevisto a una mujer en vivo, era una 
participante proveniente de Timbiqui”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 

 
Para el XII Festival se vieron algunas pancartas suspendidas sobre la Simón Bolívar, una de 
las Avenidas más transitadas de la ciudad, y que une con el distrito de Agua blanca: 
“mientras venia en el bus de la universidad sobre la Simón Bolívar por los barrios de 
Antonio Nariño y Calipso, vi algunas pancartas anunciando el Festival, es la primera vez 
que veo este tipo de propaganda en la ciudad con respecto al Festival”. (Diario de campo, 
11 de agosto 2008).  Para el XIII Festival se vieron posters del festival en eucoles sobre la 
Av. 3 Norte.  Para el XIV Festival se vieron varios tipos de pancartas en las estaciones del 
MIO: i) Homenajeada ‘Leonor González Mina’, foto de la susodicha mientras dos jóvenes 
blancos le dan un beso en la mejilla, a lado y lado; ii) Programación del Festival.  
 
¿Cómo han escuchado acerca del festival los músicos o como supieron de su existencia? i) 
Medios de Comunicación, Tele Pacífico: “Por los medios de comunicación, en especial de 
tele Pacífico, por los medios de comunicación me di cuenta que existía este evento”; 
(Entrevista Francisco Domínguez, 17 de agosto 2007); “Uy… desde hace rato… en tele 
Pacífico, amigos que venían y tocaban, (…) lo vi en televisión el año pasado”; (Entrevista 
Gustavo Adolfo Valencia, 17 de agosto 2007); ii) Voz a voz: “Escuche hace unos cinco 
años atrás que esto existía, entonces vine a escuchar”, (Entrevista John Moreno, 17 de 
agosto 2007), “Pues yo me di cuenta porque yo llegue del chocó… cuando yo llegue acá… 
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a Palmira… cuando yo llegue a Palmira, había un grupo ahí, tocando, entonces ya el tío 
mío, este que está allí, me aventó con el grupo, y ahí fue donde yo me enteré”. (Entrevista 
José Murillo, 16 de agosto 2007). 
 
La mayoría de la publicidad se hace durante el evento y en los sitios establecidos: i) En la 
Plaza de toros, se colgaron dos pancartas grandísimas del XII Festival a lado y lado de la 
plaza, en los puntos más altos; (Diario de campo, 17 de agosto 2008); ii) En una caseta de 
información ubicada en el parqueadero de la Plaza de toros, en todo el medio de las 
muestras gastronómicas y artesanales, estaban repartiendo la ‘programación del festival’. 
(Diario de campo, 14 de agosto 2008).  Sin embargo, por lo general es la gente que ya 
conoce el Festival que va en busca de algún tipo de información sobre el mismo. (Diario de 
campo, 11 agosto 2006; 11 de agosto 2008). 
 
SITIO WEB: XIII Festival: “El Festival Petronio Álvarez 2009 pudo seguirse en directo a 
través de Internet en www.cali.gov.co/caliculturalyturistica”. (El País, 12 agosto 2009: C3). 
 
 

vii)  Remates del Festival ‘Petronio Álvarez’ 
 
a) Remate en el Hotel ‘Los Reyes’ 

Una vez se terminan las eliminatorias, la gente empieza a concretar en donde es el remate: 
“Pasó un muchacho blanco clase media con un tambor por mi lado, todo el mundo está 
hablando, concretando, viendo a ver para donde van a rematar”. (Diario de campo, 17 de 
agosto 2008).  “Afuera en la quinta, se forma una gran concentración de gente, pues todo 
mundo está negociando para donde va a rematar.  Los jóvenes de Guapi estaban indecisos 
respecto a dos opciones, el remate en los Reyes que es el remate al que he ido todos los 
años, o uno en Córdoba, Jorge uno de los jóvenes con los que me relacione muy bien, 
estaba decidido a irse a los Reyes, (‘me dijeron que eso esta puteado en los Reyes’), al fin 
se armaron dos bandos uno decidió irse para Córdoba, y el otro para los Reyes”. (Diario de 
campo, 16 de agosto 2008).  Los Reyes, es usualmente la primera opción y constituye la 
última parada del circuito Cristales-Loma-Reyes: “Los músicos del Festival tocan ya en los 
hoteles, pero en las comparsas que van del teatro a la loma, o de la loma al hotel, pocas 
veces. Llamo la atención aquí sobre un ruta ‘tradicional’, del teatro a la loma y de la loma 
al hotel, más o menos ese es el trayecto que se hace en el Petronio los años que he asistido 
al mismo”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007).  “Hacia las 11:30pm la policía empezó a 
pedir amablemente a la gente que por favor se retirara, poco a poco la gente se fue yendo, la 
mayoría con destino al hotel los Reyes”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007; 15 de agosto 
2008).  El camino hacia los Reyes se hace usualmente con comparsas: “Lo nuevo de esta 
vez, fue el grupo de gente y músicos que llegaron caminando (desde la loma según me 
contaron), con los tambores y los coros, vi a Nicolás, cantando, era voz líder y a mano con 
el músico afro, muy interesante, después lo vi tocando el bombo, al igual que a un 
estudiante de arte dramático de la universidad del Valle”. (Diario de campo, 20 de agosto 
2006).  “Los músicos del Festival tocan ya en los hoteles, pero en las comparsas que van 
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del teatro a la loma, o de la loma al hotel, pocas veces”. (Diario de campo, 16 de agosto 
2007). 
 
Para el XII Festival a pesar del cambio de sede y de que no hubo eventos descentralizados 
en la loma, el remate afuera del hotel Los Reyes se llevó a cabo. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008).  El jueves después de que se acabaron las eliminatorias en la Plaza de toros, 
se armó una comparsa que se estableció afuera del almacén de ropa y body piercing UFO, 
sin embargo la gente empezó a hablar de ir a los reyes: “El parche de los tambores (entre 
rasta y punkero), llego hasta ‘UFO’, ‘vámonos pa’ UFO’, UFO es un almacén de ropa y 
body piercing, alguien exclamó ‘Vámonos para los reyes, como vamos a venir para donde 
los gomelos’.  Al lado de la comparsa (que se estableció al frente de este almacén) había 
una tienda, donde se podía comprar cerveza, entonces la gente se amaño mas.  También, se 
empezó a fumar marihuana, que está casi imposible dentro de la Plaza de toros. Todos los 
que tocaban eran mestizos, había dos mujeres tocando, los tambores eran más pequeños, 
especialmente uno”; (Diario de campo, 14 de agosto 2008); “Antes de salir de UFO, un 
carro con una muchacha sentada en la ventana gritando ‘Pa’ los reyes!’, borracha, 
colgándose de esa ventana”.  (Diario de campo, 14 de agosto 2008). Es ya tan ‘tradicional’ 
el remate en el hotel los Reyes, que después de las eliminatorias en la Plaza de toros, 
muchos asistentes emprendieron el camino al hotel a pie o en bus. (Diario de campo, 15 de 
agosto 2008). 
 
En otros hoteles de la zona, en donde se hospedan los grupos participantes también se 
llevan a cabo remates. El hotel Calle Real, que queda justo al lado del hotel Los Reyes es 
un buen ejemplo: “Para nuestra sorpresa encontramos con que un grupo de músicos tocaba 
en el lobby del Hotel enseguida de los Reyes, era una vista muy bella desde afuera como 
me lo expresó un compañero, pues se veían los músicos y la gente bailando a su alrededor 
desde afuera, a través de unos grandes ventanales.  Es un hotel muy bonito, y aquí la gente 
también estaba muy alegre bailando al ritmo de la música”. (Diario de campo, 16 de agosto 
2007).  Para el XII Festival, el hotel La Merced sirvió de espacio para llevar a cabo un 
remate: “escuche música del Pacífico, supuse que venía del hotel La Merced, me dirigí 
hacia allá, efectivamente había un grupo tocando en la recepción, eran todos negros nativos, 
y muy pocos blancos. Había una marimba, como tres cantaoras con guasa, un cantaor con 
guasa, todas cerca de la marimba, cununos y bombos, llegue precisamente en ese 
‘momento’ en que le pegan duro a eso, y toda la gente empieza a emocionarse y a bailar 
frenéticamente. En este grupo en particular, hubo algo diferente, llegaba un momento en 
que el ritmo bajaba, inclusive, todos los instrumentos paraban y solo quedaba el bombo, 
entonces era un toque leve del bombo y las cantaoras contestaban con un coro, otro toque 
del bombo y el coro de las cantaoras, y así varias veces, hasta que volvían y entraban todos 
los instrumentos y el ritmo subía”; (Diario de campo, 17 de agosto 2008); “A las 3:45am 
deje el hostal La Merced, los deje en plena rumba”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 
 
Para el X Festival, la entrada al hotel los Reyes fue cerrada por orden de los organizadores: 
Al entrar al hotel, en toda la entrada “Agosto 15 2006. Se informa que por orden de la 
secretaria de cultura y turismo que queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas dentro 
del Hotel y los instrumentos musicales deben ser utilizados hasta las 10:00pm. Si estas 
normas son violadas serán expulsados del evento”; (Diario de campo, 18 de agosto 2006); 
el etnomusicólogo Birenbaum habla al respecto:  
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“- Si… que a las 10 de la noche nada de tambores y que a la una de la tarde… a la una de la 
madrugada todo el mundo a la cama.  Que… eso es un… eso es un cambio drástico, porque el mes 
pasado, la situación era que Cali iba al hotel, y iba a estos espacios para ver, y para sentir, para 
experimentar, y no solamente Cali, también yo creo que la mitad de la Universidad de los Andes 
(risas) el año pasado… para experimentar eso, para tener una ínter actuación con la gente que no sea 
de una gente en la tarima y otra gente en el público, sino de estar hablando con ellos, participando 
con ellos… pues… igual hay alguna gente que a mí me parecía que estaba en el zoológico que tiene 
su cámara y todo eso… pero bueno… eso es como opción de ellos… y si pueden trascender ese 
miedo y eso… pues también pueden tener unas ínter actuaciones más humanas con la gente”. (Grupo 
Focal; 20 de agosto 2006).   

 
El cierre del hotel perjudica el encuentro entre músicos, algo que un el joven músico 
bogotano Nicolás Cristancho Quintero llamó, el ‘laboratorio musical’:  
 

“yo… anoche llegó yo a las 3 de la mañana… yo dije no yo me voy pal' hotel, porque allá debe estar, 
ósea, allá debe estar, allá las cosas empiezan a pasar a esa hora.  Cuando yo estuve a las 3 de la 
mañana se me acercó a mí un viejito, y me dijo venga que yo necesito tocar unas cosas con usted, a 
las 3, 4, 5 de la mañana ya cuando la gente estaba mamada y el bochorno… porque yo… yo soy… lo 
mío es un poquito más intimo ¿me entendes? yo soy más… entonces yo me subo con este loco… 
pero eso fue a esa hora, no fue ni antes ni después, entonces llegó yo allá a las 3 de la mañana y eso 
cerrado, todo el mundo durmiendo, nadie tocando, entonces yo digo… ósea el daño que le están 
haciendo es como a ese espacio que es un laboratorio para que la cuestión musical se desarrolle”; 
(Grupo Focal, 20 de agosto 2006);  

 
“Me pareció muy interesante las cosas que entran en juego en la relación de los músicos mientras 
tocan, ahí se disputan como músicos, se trata de música y punto.  Un punkero por ejemplo, se paró 
delante de los músicos, bastante atento, concentrado en la música, observando, al final se sentó y se 
quedó mirando. Otro joven, sacó la trompeta de su maletín, la armó y se hizo al lado de los músicos, 
y empezó el también a tocar.  El joven que entreviste el año pasado que esta vez vino con grupo y 
todo, tocaba el piano eléctrico, y se toco unas melodías de Jazz, que se mezclaron muy bien con los 
tambores. Ósea que aquí se debaten cosas muy importantes musicalmente hablando, el joven del 
piano se paro, se dio un paseo entre los que bailan, y otro un afro se sentó en el piano, y toco una 
melodía de salsa, que también se mezclo muy bien.  Al final se tenía una guitarra eléctrica, un 
tambor, una batería, un piano, dos trompetas y un joven con unos platillos, que rápidamente dejo de 
tocar.  Lo interesante es como se mantiene la esencia de la música del Pacífico, a pesar de la 
heterogeneidad de los instrumentos”; (Diario de campo, 16 de agosto 2007).  

 
“Antes de irme hable con un joven, que se había presentado esa tarde, me dijo que su formación 
había sido totalmente empírica, mediante observación, Internet, grabando (tenía una video cámara en 
su mano), y que esforzaba bastante por ser un buen músico”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007).  

 
El cierre del hotel también perjudica la creación de nuevos grupos o el descubrimiento de 
futuros talentos musicales:  
 

“- Si… si… tiene que ver como con esa interacción también y no solamente con lo que pasa en 
Bogotá sino con lo que pasa con la misma música del Pacífico, incluso los músicos de aquí de Cali, 
los que graban en los estudios, ellos llegan al hotel a escuchar a los músicos, a ver cómo están 
tocando y a ver quien cogen.  - Si es verdad.  - Entonces, si acaban con ese espacio, pues imagínese”. 
(Grupo Focal, 20 de agosto 2006).   

 
Birenbaum es muy crítico con los organizadores por el cierre del hotel:  
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“- Yo creo que musicalmente también hay mucho daño, pero también socialmente, y que a mí no me 
gusta, y mi reacción es muy visceral, es así, una prepotencia y una arrogancia… que es mamona 
pues… que no… ¿ya?  - No quieren dejar que la gente goce.  - Si… porque no les gusta… no les 
parece importante, están cumpliendo con un requisito político”. (Grupo Focal, 20 de agosto 2006).   

 
Los organizadores prohíben el remate en la calle novena, en todas las reuniones entre 
organizadores y directores se amenaza con sanciones a los músicos que participen del 
mismo:  
 

“La secretaría pasó a realizar un anuncio que generó algo de controversia entre los presentes: 
aparentemente la policía recibió quejas de parte de los vecinos del hotel Los Reyes el año pasado. 
Después expresó que no está permitido tomarse las calles aledañas a los hoteles, como tampoco se 
permite prolongar la fiesta en el hotel más allá de la 1 de la mañana, a esa hora deben terminar de 
tocar e irse a dormir. Agregó, que la secretaria había adquirido un compromiso con la policía 
metropolitana, y una posible consecuencia del incumplimiento puede ser la suspensión del Festival 
(manipulación/amenaza). Como me expresó Michael al final de la inauguración más tarde ese mismo 
día, la idea del Festival es que la gente del Pacífico se toma a Cali y lo convierte en su espacio, no al 
revés, ‘si los van a poner a trabajar, pues que paguen’”; (Diario de campo, 16 de agosto 2006).   

 
“Continua el secretario diciendo que este año son máximo 5 personas por habitación, en algunos 6, 
pero son muy pocos.  Las visitas se harán solo en la recepción, nadie puede subir a las habitaciones. 
Agregó que el capitán García, de la estación de Fray Damián, dijo que no hicieran fiesta en la calle, 
ha salido una ley que prohíbe tomar en las vías públicas, les pide a los directores que son los que 
tienen que hacer el rol de padres (en broma) que respeten esa norma. Que él entiende que ‘somos’ 
alegres, pero que estamos en una ciudad ajena, y hay normas de comportamiento ajenas a las 
nuestras que tenemos que cumplir. Entonces les pide que no hagan uso de la calle novena. En el 
reglamento están establecidas las normas de convivencia en todos los lugares (hoteles, Plaza de 
toros, etc.), y que habrá sanciones por incumplimiento”. (Diario de campo, 13 de agosto 2008). 

 
Sin embargo, el remate se armó dentro del hotel pero la entrada se tornó exclusiva, solo 
aquellos hospedados en el hotel, los grupos participantes y los poseedores de una escarapela 
eran permitidos: “Cuando cerraron el local utilizamos mi escarapela para entrar al hotel”. 
(Diario de campo, 19 de agosto 2006).  La gente que se quedó por fuera armó el remate en 
plena calle novena: “Llegamos a las 12:00am al hotel los reyes, y para nuestra sorpresa ya 
estaba cerrado.  Sin embargo la fiesta se armó en una taberna aledaña”. (Diario de campo, 
17 de agosto 2006).  Para el XI Festival, el cierre del hotel desubicó a los asiduos asistentes 
de Petronios pasados, estos se quedaron afuera esperando:  
 

“A continuación siguió la misma espera del año pasado, la calle llena de gente, con ganas de que los 
músicos salgan, pero esta vez la espera fue un poco más larga, y solo se armó un parche de rumba, a 
la vuelta del hotel, bueno empezaron al lado del Hotel Camino Real, y después de una tanda se 
desplazaron a la vuelta, donde se quedaron hasta que yo me fui a las 2:30 de la mañana.  Es triste 
que cada vez el remate en los reyes se apague mas, el año pasado cerraron el hotel por primera vez, 
pero se armaron casi cuatro rumbas simultáneas en la calle, ayer solo una.  Y la rumba se prende 
dentro de los reyes claro, pero solo pueden entrar un limitado número de personas, los músicos 
participantes pueden entrar, pero los músicos que no participan corren el riesgo (si no se colean) de 
quedarse afuera y perderse de su aprendizaje y practica musical, y en general todos los que queremos 
disfrutar de la música del Pacífico”; (Diario de campo, 17 de agosto 2007). 
 
“Después de una espera que pareció eterna, (…), finalmente sacaron la marimba, los bombos y los 
cununos y se dirigieron hacia la taberna, ya la conglomeración estaba que reventaba afuera del 
hotel”. (Diario de campo, 19 de agosto 2006).  
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Para el XII Festival el Hotel Los Reyes se cerró definitivamente: “Dentro del hotel los 
Reyes no había nada, estaba oscuro y tranquilo, esta vez ni siquiera con escarapela”. 
(Diario de campo, 15 de agosto 2008). 
 
Algunos de los residentes de la cuadra, e incluso de las delegaciones hospedadas en el hotel 
protestan en contra del remate en la calle novena:  
 

“Durante la noche, como la noche anterior, tiraron cosas desde los pisos superiores del hotel”; 
(Diario de campo, 20 de agosto 2006); “Alguien desde una ventana de un piso superior hecho un 
baldado de agua con cebolla o algo, y esto molestó mucho a la gente, le empezaron a gritar, le tiraron 
botellas plásticas, piedras, lo gritaron, sin embargo la gente siguió bailando (Vecinos que quieren 
mandarlos a dormir), cuando un joven le iba a tirar una botella de vidrio, fue detenido, a lo que 
simplemente sonrío y dejo la botella”. (Diario de campo, 18 de agosto 2007).   

 
No se piensa en los músicos hospedados en los hoteles cuando se habla del cierre del hotel, 
este es un aspecto poco discutido:  
 

“Por un lado, rescata la organización que a ella le ha perecido muy buena este año, a comparación de 
hace dos años, por ejemplo que los grupos ensayaban todo el día, y solo había silencio, cuando los 
grupos salían en la tarde o a la hora del almuerzo, pero eran muy pocas horas de silencio, era difícil 
dormir (no se piensa en esto cuando se habla del remate en los Reyes!!!), ella hace dos años estaba 
en embarazo, y que terminó enferma, porque no podía conciliar el sueño, en cambio este año, ‘usted 
llega al hotel y está en calma’, ya la bulla si la arman, la arman afuera, y el que quiera puede pasar a 
dormir, los otros años hubo bulla todo el día”. (Diario de campo, 16 de agosto 2008). 

 
Los jóvenes blancos en el remate del Petronio en el hotel son un ejemplo del nuevo 
consumo cultural del Pacífico y su música. Generalmente, su actitud frente a la música del 
Pacífico va desde una apreciación casi mística de “la espiritualidad de la voz negra” y “los 
sonidos de la selva” (como me dijeron algunos músicos de fusión en Bogotá) hasta más 
burdos términos esencialistas de “volar por los siglos, perder mi reloj y mi raza,” “gozar la 
magia de ser tropical en el Pacífico,” de la “contagiosa milenaria alegría” de las “amplias, 
amplias y brillantes sonrisas de los negros,” de la “fuerza vital del ... erotismo,” de “la 
gente entregarse a la alegría del cuerpo” y “juntar los cuerpos sin convención,” y del “arte 
de hacer el amor con la ropa puesta” al son de “la música más arrecha de Colombia” 
described by “Juanito Viche” en una revista caleña underground. De todas maneras, hay 
una visión fantástica de la negritud, y especialmente de la asunción de una corporalidad 
negra para desquitarse de las penas de la modernidad urbana para hundirse en un 
hedonismo erótico que se encarna en la negritud. A pesar de ver la negritud más como una 
pantalla donde proyectar sus fantasías que como una pertenencia de la gente 
afrocolombiana, estos jóvenes tienden a patrocinar, al lado de sus fantasías primitivistas, un 
discurso anti-racista que en sí puede verse como un comportamiento designado para 
mantener una distinción bourdieuana frente a otros sectores de la sociedad (como, por 
ejemplo, la generación de sus papás, y los vecinos del barrio vecino al teatro.) Esta actitud 
discursiva anti-racista justifica, para ellos, nuevos procesos de aprovechamiento y 
producción cultural: que muchos estos jóvenes no solamente estaban bailando y tomando 
sino también grabando video para sus propios proyectos musicales y documentales. 
(Birenbaum; 2006b) 
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b) Remates en Barrios Populares y Bares de la Ciudad 

Por lo general la gente del litoral no asiste al remate afuera del hotel los Reyes:  
 

“Noté que la gran mayoría de la gente del distrito, baja del Petronio y se va a rematar a otro lugar, o 
de vuelta al barrio, la mayoría cogen bus, otros taxi, pero el hecho importante aquí es que no se 
quedan en el remate de la loma o de afuera del hotel los Reyes, esto es una práctica, del público 
‘culto’, clase media, pero la gente de las colonias por lo general no se queda. Escucha como algunos 
concretaban el remate, había muchas posibilidades, por ahí escuché, la sexta, ¡Juanchito!, pero los 
Reyes no parecía estar entre las opciones”. (Diario de campo, 18 de agosto 2007). 

 
Uno de los remates de barrio más populares es en Ciudad Córdoba:  
 

“Me encontré a algunos de los muchachos de Guapi en Córdoba, unos se fueron para el hotel y 
después salieron para Córdoba. Jesús, el amigo que me encontré en el remate de los Reyes, que vive 
en Ciudad Córdoba, me dijo que él había estado en ese remate el día anterior (el vive como a tres 
cuadras de esa cuadra, me dice que ahí se quedan algunas delegaciones y por eso se arma en esa 
cuadra), y que había estado muy vacano, que hoy estaría más lleno, que él iba para allá, mas tarde, le 
pregunté si me llevaba y accedió, me fui entonces para Córdoba”; (Diario de campo, 16 de agosto 
2008). 
 
“Me encontré a Jesús, que hoy él iba para el remate en Córdoba, que hoy iba a estar más lleno 
todavía, y que ya ha escuchado a la gente diciendo que van para allá. (…). Que él ha escuchado que 
eso en Córdoba hoy va a estar espectacular”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008).   

 
También hubo remate en el barrio Asturias:  
 

“Ya llegando a la salida del parqueadero me encontré con Ronald, el joven que estudia periodismo 
en Popayán, me llamó, me dijo que para donde iba, ellos iban para un remate en Asturias, al parecer 
un barrio, pero era primera vez que lo escuchaba, no he escuchado de ese barrio nunca, me dio la 
dirección uno de sus amigos, CR 25ª No. 43-33, la anoté, me dijo que todo mundo iba para el remate 
en Asturias, ‘todos los culos, todo mundo va para allá’”. (Diario de campo, 17 de agosto 2008). 

 
Un destino alterno a los ‘remates’ son los reconocidos bares de salsa:  
 

i) Bar las Fuentes: “El espíritu del Petronio se lleva a otros lugares, no 
necesariamente a la loma y después los Reyes.  Fuimos a un bar que se llama las 
Fuentes.  Y la gente venía del Petronio, con ese espíritu festivo, a pasarla 
bueno”; (Diario de campo, 19 de agosto 2007). 

ii) Saperoco: “La salida de la arena estuvo bastante congestionada, mientras iba por 
el circulo camino a la salida, una mujer negra detrás mío expresó ‘barrieron los 
chocoanos’ y otra le respondió ‘el palo fue baterimba’, en conversación casual 
le respondió que ‘anoche nos fuimos pa' Saperoco’”.  (Diario de campo, 17 de 
agosto 2008). 

 
El remate del Petronio no se queda solo en la loma de la cruz y el hotel los Reyes, los 
músicos participantes hacen varios toques pagos en diferentes bares de la ciudad:  
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“Una joven mujer afro, leía un flyer a color que decía REMATES DEL PETRONIO, ya había visto 
una impresión a blanco y negro pegada en una de las paredes de la entrada, que decía algo parecido, 
con cover y todo el cuento”; (Diario de campo, 19 de agosto 2006). 
 
“En un bar de la sexta se presentó un grupo de música del Pacífico, nótese que en estos bares se 
escucha salsa, reggaetón, vallenato y música electrónica, me sorprendió bastante. Hubo varios toques 
pagos para los músicos concursantes en el Petronio.  Volviendo al bar de la zona rosa, los músicos 
en la tarima, aunque no todos tenían instrumentos, habían unos que solo acompañaban a los músicos, 
pues no estaban tocando nada”. (Diario de campo, 19 de agosto 2007).   

 
i) Natural: El grupo de la folkloretnia de Palmira “Después de tocar allá se 

vinieron para Cali, llegaron el Viernes a las 11pm a  tocar en ‘Natural’ y se 
quedaron allá, pues parece ser que ‘llego la policía a acabar con eso’”; (Diario 
de campo, 16 de agosto 2008). 

ii) Rozo: “Gustavo grabó casi toda la conferencia, me dijo su grupo había 
cancelado la presentación en la loma, porque les tocaba tarde, y pues a las 11pm 
tocaban en Rozo, es un compromiso que habían adquirido hace 3 meses, 
pidieron al festival que los pasaran a las 9 y no se llegó a un acuerdo”; (Diario 
de campo, 18 de agosto 2007). 

iii) El ingenio: “el estudiante de la Javeriana también me dijo que un grupo daría 
una presentación en el Barrio el Ingenio (toques pagos, trabajo)”. (Diario de 
campo, 18 de agosto 2007). 

 
 

viii) Componentes del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio 
Álvarez’ 

 
Son cuatro los componentes del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, según su 
fundador Germán Patiño, quién redactó los estatutos y el proyecto del festival “con la idea 
de que fuera algo integral, no solo desde el aspecto que integra todas las músicas del 
Pacífico, sino que tuviera componentes adicionales a los estrictamente musicales” 
(Entrevista Germán Patiño, 19 de septiembre 2007), los cuales se han ido perdiendo, 
fortaleciendo o perfilando a lo largo de los años.  En general hay cuatro componentes del 
festival adicionales a los estrictamente musicales, estos son los siguientes:  
 

i) El componente académico: hace referencia a talleres, conferencias, paneles 
temáticos, encuentro de investigadores, músicos, y en general divulgación del 
conocimiento relacionado con el complejo cultural del Pacífico. 

ii) El componente artístico-cultural: pretende abarcar otras expresiones artístico-
culturales adicionales a las estrictamente musicales entre las que se encuentran 
exposiciones de arte y de fotografía, gastronomía y artesanías en el marco del 
Festival Petronio Álvarez con el objetivo de mostrar el universo cultural del 
Pacífico, tratando que el espíritu y la atmósfera del Pacífico se den en el festival. 
Por lo general los festivales gastronómicos descentralizados en varias zonas de 
la ciudad (reconocidos barrios como Granada, San Antonio  y el Peñón) se 
acompañan de presentaciones musicales (marimba, chirimía) de los grupos 
participantes. 
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iii) La descentralización: consiste en llevar a los grupos participantes a otros 
espacios de la ciudad diferentes al ‘epicentro’ que fue durante once años el 
Teatro al Aire Libre Los Cristales y ahora La Plaza de toros de Cañaveralejo; 
algunos espacios alternos han sido la Loma de la Cruz, el CAM, la Colina de 
San Antonio, como también comunas y barrios populares, a menudo estas 
presentaciones van acompañadas de muestras gastronómicas y artesanales. 
(Entrevista Germán Patiño, 19 de septiembre 2007). 

iv) La ventana internacional del festival. según Germán Patiño, los grupos 
invitados a la apertura y al cierre del Festival fueron, en un principio, un intento 
de buscar una puerta de carácter internacional para el Festival.  La estrategia fue 
traer al festival agrupaciones musicales de distintas partes del mundo que se 
pudieran relacionar con la música del Pacífico y también llevar a los grupos 
ganadores a eventos fuera del Valle del Cauca, por ejemplo, una semana cultural 
del Valle en la capital del país; así de esta manera darle al festival muchas 
posibilidades de difusión fuera de las fronteras. (Entrevista Germán Patiño, 19 
de septiembre 2007).  Salen entonces a relucir los nexos entre Cali y el Pacífico, 
Colombia - África, Colombia - Ecuador, Colombia - Asia.  A partir del XIII 
Festival se realiza la Noche internacional. 

 
 

EL PACÍFICO COLOMBIANO EN TIEMPOS DE 
GLOBALIZACIÓN 
 
En Colombia la cultura negra es definida contextualmente, el aspecto morfológico es 
importante, no hay una cultura negra que pueda ser fácilmente demarcable, hay culturas 
negras localizadas, por lo tanto las culturas negras están en estado constante de 
negociación, estas diferencias culturales son utilizadas por los negros y no negros para 
establecer distinciones étnicas en contextos específicos. (Wade; 1997) En la medida de que 
la cultura negra sea definida contextualmente no se puede perder de vista la relación 
estrecha entre política, cultura y música, especialmente folclóricas que como ya se había 
mencionado empiezan a adquirir una creciente importancia comercial y se presentan como 
necesarias para la definición de políticas culturales oficiales en la ciudad. Tenemos por un 
lado las prácticas musicales  en las comunidades negras y por el otro como los mismos 
músicos, las industrias, las ONGs, el Estado, La UNESCO, reconstituyen el sentido social 
de la música del Pacífico a través de discursos y prácticas concretas. (Ochoa; 1986)  El 
festival de música del Pacífico Petronio Álvarez es una de estas prácticas concretas, es 
decir el Festival obedece a otros fines o usos sociales de la música del Pacífico que no son 
estrictamente musicales, el Festival de Música del Pacífico es también un proyecto político 
que va en el marco de las nuevas configuraciones de la geopolítica de la globalización. El 
Festival hace parte de un proyecto político que pretende vincular al Valle del Cauca con la 
cuenca internacional del Pacífico.  (Ulloa; 2002)  En el Pacífico es en las zonas periféricas 
y de frontera  donde se ha sentido con más impacto la globalización, la ola aperturista con 
las implicaciones de internacionalización y la descentralización estatal han contribuido a 
que las problemáticas y los procesos sociales del Pacífico también adquieran un carácter 
nacional o internacional.  Generalizando a nivel global, con la eliminación de políticas 
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económicas proteccionistas, el Estado Colombiano se ha visto obligado a mirar hacia el este 
asiático, la zona económicamente más activa del capitalismo actual, geográficamente los 
puertos del Pacífico juegan un papel esencial en dicha estrategia económica. (Aristizábal; 
2002) 
  
Otro factor a considerar ha sido la creciente importancia que le han dado los movimientos 
ecológicos de carácter internacional a la cuenca internacional del Pacífico, ya que los 
estudios realizados en el Pacífico colombiano lo han señalado como una de las tareas 
prioritarias de conservación en lo que se relaciona con la biodiversidad del planeta.  A 
partir de un notorio aislamiento y de ser una región muy inadvertida del país, la Región del 
Pacífico empieza a ser protagonista de una serie de estudios, planes y programas de 
desarrollo que son financiados por organismos nacionales y extranjeros.  El hecho social 
total de las políticas globales del siglo XX es la irrupción de lo biológico, es decir se da un 
cambio respecto a la visión que se tenía de la naturaleza como fuente inagotable de 
materias primas en la actividad capitalista y del desarrollo, ahora la supervivencia de la 
naturaleza es un punto central del capital porque a través de esta se garantiza la existencia 
humana.  Es bien conocida la abundancia de bienes naturales con que cuenta el litoral, los 
organismos nacionales y extranjeros ven en ella amplias posibilidades en el campo de la 
tecnología de punta y el desarrollo genético.  (Aristizábal; 2002). 
 
Las medidas adoptadas por el Estado, con la intención de modificar las perspectivas del 
Pacífico, fueron: i) declaratoria por medio de la Ley 10 de 1978, que la convierte en zona 
económica exclusiva, ii) la ejecución del “Plan de Desarrollo de las ciencias y las 
tecnologías del mar en Colombia” en 1980; iii) plan de desarrollo para la costa Pacífica 
(Plaidecop), con el cual el Pacífico entra de lleno en el juego de las significaciones y 
prácticas modernas; y la constitución de la Base Naval. (Aristizábal; 2002). 
 
Tenemos también el replanteamiento de nociones como “centralidad” y “arraigo”, que en el 
Pacífico colombiano, como la cultura negra no está definida contextualmente, este estado  
constante de negociación entre las mismas, esta movilidad está mostrando un tipo de 
identidad poco vinculada con el arraigo, las comunidades negras poseen referencias,  no 
“raíces” que los fijen físicamente al suelo.  Estas referencias son una forma particular de 
parentesco, una expresión oral que predomina sobre la escritura, una expresión corporal 
particular, su caminar, su movimiento, tipos de alimentos, una manera de relación-
interpersonal, siendo las culturas negras muy orales algunos referentes son cierto tipo de 
historias, cuentos y leyendas, gestos que acompañan las historias, y también un pasado de 
servidumbre que se transforma en resentimiento ante una sociedad “blanca” o “mestiza”. 
(Aristizábal; 2002). 
 
Respecto al término de ‘etnodiversidad’, tomaremos la definición hecha por Michael 
Birenbaum, según el etnomusicólogo: 
 

“Con ‘etnodiversidad’ no me refiero al multiculturalismo oficial, que se entiendo más como 
referente a un campo de acción de la política cultural de estados como el colombiano. Tampoco me 
refiero a la mercantilización de la cultura, o la emergencia de las políticas de diversas etnias 
minoritarias dentro del ámbito político latinoamericano. Veo todos estos fenómenos como 
manifestaciones concretas de la etnodiversidad, que es más bien es el conjunto discursivo y 
estructural que los subyace. Con etnodiversidad me refiero a un campo de significación en que la 
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otredad cultural ha llegado a tener valor. En fabricar este neologismo ‘etnodiversidad’, se pretende 
aludir a la idea de la biodiversidad (…). Las transformaciones de la naturaleza como proceso 
conjuntural y estructural (…), y las transformaciones de la cultura que interrogo aquí son partes 
integrales de un mismo proceso desarrollista en que lo previamente inútil vuelve a tener valor, 
convirtiéndose en recurso para varios usos, desde la explotación capitalista hasta la utilización 
política. 
La etnodiversidad emerge de la cultura en un momento muy particular, al igual que la biodiversidad 
de la naturaleza. Los dos emergen como síntomas de recientes transformaciones en los ‘sistemas de 
significados’ y ‘sistemas de usos’ de la naturaleza y la cultura, que en sí funcionan como ‘regímenes 
de producción de la naturaleza’ y la cultura. Entre aquellos regímenes se resaltan tres: la naturaleza 
orgánica, naturaleza capitalizada y tecno-naturaleza. La primera consta de los sistemas extra-
modernos de relaciones económicas y culturales entre las poblaciones locales (indígenas o negras 
riverinas en el caso del Pacífico) y su entorno natural.  Esta naturaleza orgánica sería en el caso de la 
música las lógicas, estéticas y funciones tradicionales (…). En este régimen, no hay necesidad de 
nombrar las prácticas culturales como ‘cultura’ – simplemente, se practican. El régimen de la 
naturaleza capitalizada es la bruta explotación de una materia prima, como la ‘producción de 
naturaleza uniforme (simplificada, cuantificable, transportable, utilizable por procesos urbano-
industriales)’, que es ‘representada por el modelo de la plantación’.  
(…) 
La etnodiversidad no actúa en sí – es una co-construcción desde varias posiciones. En este sentido, 
lo veo como un campo, es decir un núcleo de significación co-construido por varios actores y por lo 
tanto, repleto de jerarquías y tensiones internas. Por eso, hay que ver la gama entera de prácticas, 
sean ‘desde arriba’ o ‘desde abajo’, como productos de una variedad de agentes trabajando en 
conflicto o en conjunto, aprovechándose de los discursos de los otros para avanzar sus propias 
agendas, y creando discursos y prácticas híbridos en el proceso. Así vemos que el campo de la 
etnodiversidad es estructurado por varios actores, desde las entidades internacionales que 
concuerdan sobre los patrimonios culturales, hasta los músicos campesinos que los practican. En 
medio están la academia, el Estado (desde el nivel municipal hasta el nacional), la iglesia, los 
gestores, los activistas, los empresarios, y otros. En el Pacífico, los músicos de los arrullos de santos 
y otras prácticas tradicionales también tocan en los festivales culturales, las misas afro y los grupos 
de fusión. Todos estos contextos han llegado a ser co-producidos por la lógica tradicional, la línea 
política del movimiento negro, el mercado de bienes culturales, la lógica estatal del 
multiculturalismo, y otras agendas.   
(…) 
Veremos que en la etnodiversidad, los campos de acción por excelencia son la tarima multicultural 
del Estado y el mercado cultural, y los conceptos operativos que estructuran esta acción se basan en 
conceptos reificados y objetificados de la naturaleza de la música y la cultura que frecuentemente 
desplazan las lógicas y prácticas locales. Actores subalternos tienen que adaptar sus prácticas 
simbólicas a los significados dados por actores más poderosos en el campo de significación. En este 
sentido, la lucha para ellos es llegar a incluirse como interlocutores legítimos. Su estrategia, muchas 
veces, es apropiarse de los términos vigentes, de origen hegemónico, y reimbuirlos con significados 
propios (…). Este proceso es dinámico y constante, y por eso, necesitamos ver la etnodiversidad 
desde una perspectiva diacrónica”.  (Birenbaum; 2006b: 3-5).   

 
Pero en la época de la etnodiversidad, ‘la cultura’ y ‘la música’ son conceptos frecuentemente 
manejados por todos los agentes involucrados.  Es muy difícil y muy rara vez que ‘la música’ se 
disuelve a sus constituyentes ‘prácticas musicales’ tradicionales, que los ‘ritmos’ vuelven a ser 
‘ritos’. Una vez reificada, ‘la música’ ha llegado a ser el concepto operativo en el entorno de la 
etnodiversidad. (Birenbaum; 2006b: 6-7).   

 
A pesar del hecho de que estas músicas siguen tocándose, por ejemplo en presentaciones y festivales 
culturales, las viejas lógicas estéticas funciones rituales, se han cambiado bastante, indicando que 
mientras ‘la música’ sigue, las ‘prácticas musicales’ en sí se han trasformado – de hecho esta 
transformación se debe a su conversión, bajo la etnodiversidad, en ‘música’. (Birenbaum; 2006b: 
13). 
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EL ESTADO Y LA CULTURA 
 
Como organismo presupuestalmente dependiente del Ministerio de Educación, se crea en el 
año de 1968 con autonomía administrativa el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), 
cuyo objetivo central fue el fomento de las artes y las letras, el cultivo del folclor nacional, 
el estímulo de bibliotecas, museos y centros culturales y la divulgación de la cultura 
nacional.  En sus inicios el Instituto Colombiano de Cultura adoptó el paradigma ideológico 
del ‘tradicionalismo patrimonialista’, atendiendo a la clasificación de modelos con que han 
organizado la cultura29 los estados latinoamericanos: Estados oligárquicos que consideran 
la nación como el conjunto de individuos unidos por lazos en primera instancia ‘naturales’, 
es decir con una ‘tradición’ en donde entra a jugar el espacio geográfico y la raza, y lazos 
‘irracionales’ que serían el amor a una misma tierra y la religión. Colcultura fue el ente 
encargado de definir y ejecutar las políticas culturales del Estado30, las políticas culturales 
en Colombia empezaron a trazarse desde los años 50, no estuvieron especificadas en planes 
de desarrollo, a través de Colcultura fueron introduciéndose en los mismos.  En 1997 se 
expide la Ley General de Cultura, por medio de la cual se crea el Ministerio de Cultura, 
entidad que entró a reemplazar a Colcultura. A nivel de municipios es a partir de la década 
de los 70 que empiezan a crearse casas de cultura, legalizadas por los consejos municipales 
y Organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.  Las casas de cultura se encargan 
de manejar todo lo concerniente a la cultura en cada municipio de común acuerdo con los 
gobiernos municipales.  Por lo general los grupos culturales que se conforman en los 
municipios son totalmente independientes de estas casas de cultura, las cuales siempre se 

                                                 
29 La definición o redefinición del concepto de cultura ha facilitado su reubicación en el campo político.  En 
Colombia, puede observarse en el titulo 1 de la ley de Cultura, que se adopta la definición de cultura de la 
UNESCO: “el conjunto de rasgos definitivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, sistema 
de valores, tradiciones y creencias”.  En cuanto a políticas culturales esta definición la convierte en una serie 
de rasgos sobre los que se puede actuar a la hora de fijarse un plan; esta definición la instrumentaliza, de esta 
manera podrá establecer metas para actuar en cada campo, en las tradiciones, en las creencias, en los rasgos 
materiales. (Aristizábal; 2002).  El Festival ‘Petronio Álvarez’ es un ejemplo más de los usos políticos del 
concepto de ‘cultura’.  Esto se debe a que la expresión de formas en el Petronio y eventos similares se pueden 
objetivar e instrumentalizar como ‘cultura’.  El reconocimiento de una forma musical como ‘cultura’ o 
‘comercial’, por ejemplo, requiere su parecido con entendimientos institucionales y oficiales de cultura y 
comercio.  (Birenbaum; 2003). 
30 La organización de las naciones unidas crea entes especializados en los asuntos culturales a los cuales los 
organismos internacionales no les dan mucha importancia.  Su agencia es la UNESCO, que labora 
conjuntamente con organismos de carácter continental, en Europa está el consejo de Europa y en las Américas 
está la organización de Estados Americanos (OEA).  Estos organismos crean la terminología de ‘políticas 
culturales’, con diferentes principios de aplicación según los países.  El consagramiento de dicha terminología 
y su instrumentalización se dio a nivel mundial a partir de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturales convocada por la UNESCO en Venecia en 1970: los asuntos principales de esta conferencia fueron 
los instrumentos institucionales, administrativos y financieros de las políticas culturales.  Las siguientes 
conferencias intergubernamentales convocadas por la UNESCO en torno a políticas culturales en Asia, 
Europa, América Latina y el Caribe, se concentraron en tres asuntos principales: el desarrollo cultural, la 
cooperación cultural internacional y el derecho a la cultura.  (Aristizábal; 2002). 
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encuentran al vaivén que les brinde el alcalde de turno, algunas han sido clausuradas por 
varios años debido a déficits presupuestales en los municipios. (Aristizábal; 2002). 
 

“(…), referente a la pregunta de ‘que hacen las movilizaciones de la diferencia cultural’, hay que 
destacar que primordialmente, generan mercados. Pero dado el papel del mercado en el Estado 
neoliberal, sería erróneo divorciar el rol de la cultura en el mercado de su rol político. (…) el 
multiculturalismo en estados neoliberales propone la participación en el mercado como una manera 
de resolver problemas de diferencia cultural – debidamente señalando la perseverancia de las 
diferencias entre  ser consumidor y ser bien consumible (…). Similarmente, en el lenguaje de la 
Unesco, ‘el reconocimiento de la validez y legitimidad de patrones culturales múltiples [garantiza] la 
cohesión social, la democracia, la justicia social y la paz’.  Si en el siglo pasado estos se 
consideraban responsabilidades del Estado a una ciudadanía construida como homogénea, el Estado 
actual intenta transferir estas responsabilidades a las poblaciones a través del multiculturalismo y la 
descentralización, procesos que estructuran la diferencia y otorgan derechos y obligaciones a los 
varios grupos. (…) Así, el Estado pretende cultivar ciudadanos ‘Pacíficos’ (un doble sentido muchas 
veces empleado), para lograr su presencia y legitimidad en regiones apartadas y fomentar la 
gobernabilidad, la oposición a los grupos armados ilegales, y un sentido de pertenencia simbólica a 
la nación. Estos, obviamente, son temas de suma preocupación para el Estado colombiano”. 
(Birenbaum; 2006b: 10). 

 
“Pero este multiculturalismo también provee una apertura para movimientos sociales como el 
afrocolombiano, que ve una oportunidad para una autonomía política basada en la libre práctica de lo 
que ahora se concibe como ‘lo cultural’. En contraste a la participación en los partidos políticos 
tradicionales que caracterizaba la política durante el grueso del siglo XX, el proceso alrededor de la 
redacción de la constitución multicultural del 91 consolidó un movimiento social basado en el 
Pacífico y con una plataforma de identidad afrocolombiana. Este auto concepto etnocultural ha 
hecho posible reclamos por la paz y la autonomía territorial a través del poderoso lenguaje 
internacional de los derechos culturales”. (Birenbaum; 2006b: 10)  

 
“(…) el neoliberalismo en el que juega un papel la etnodiversidad ha abierto espacios para un 
movimiento afrocolombiano que plantea su política en un marco etnocultural. No es casual que los 
activistas afros que se conocen por sus labores políticas, sobre todo alrededor de la Constitución del 
91 y la Ley 70 de 1993 que oficialmente reconoció a la gente afrocolombiana como minoría 
etnocultural y otorgó a las comunidades negras del Pacífico el derecho a territorio colectivo, vienen 
de una trayectoria cultural, como fundadores de grupos culturales y promotores de la cultura afro 
pacífica aún antes de su abanderamiento por los programas estatales (…). Al lado de sus labores 
políticas, este sector ha empezado un proceso de ‘etnogénesis’ en que se destacan la búsqueda de 
raíces culturales, la perspectiva diaspórica, y la visibilización cultural – todos con énfasis particular 
en lo musical.  
Esta politización de lo cultural y lo musical ha implicado la combinación de prácticas musicales en 
nuevas maneras. Un ejemplo: en el proceso de redactar la Constitución de 1991, sostiene uno de sus 
participantes que ‘había un paradigma de negación... que la noción de la etnicidad y cultura 
afroamericanas era una invención oportunista’. (…)  Los activistas negros respondieron con una 
táctica novedosa. Recuerda uno: ‘Lo que hicimos fue llevar la cultura para allá, dentro del 
Constituyente. Cantamos alabaos [canciones funerarias del Pacífico], otro echó décimas... Y eso lo 
paró al debate. Se quedaban ahí con las bocas abiertas que habíamos demostrado que sí tenemos una 
identidad cultural, que hacemos cosas que los demás colombianos no hacen’”. (…) (Birenbaum; 
2006b: 19 - 20). 

 
La espectacularización de la música tradicional del Pacífico es en parte el resultado de una política 
cultural en la ciudad de Cali y el departamento del Valle que ha promocionado la música afro 
pacífica y la ha propuesto como un potencial símbolo de la identidad local. Por eso es necesario 
esbozar las razones por la inversión de las instituciones en la música afro pacífica, y las prácticas 
institucionales que implica esta inversión.  (…) el evento que ha tenido más importancia para las 



80 
 

prácticas de la música afro pacífica, (es) el Festival Petronio Álvarez de la Música del Pacífico. 
(Birenbaum; 2006b: 14)  

 
“La inversión de los entes estatales en la música afro pacífica también indica un enfoque clásico de 
la política cultural – la formación de sujetos. Se quiere crear ciudadanos en el Pacífico (una zona que 
históricamente ha tenido muy poco sentido de ciudadanía vis a vis la nación colombiana) que 
tendrían un interés en el proyecto del Estado. Se supone que estos ciudadanos rechazarían la 
violencia, confiarían en el Estado en lugar de ligarse a los actores armados o los cultivos ilícitos, 
cuidarían a la biodiversidad y la etnodiversidad en los territorios colectivos rurales, y en las zonas 
urbanas, aceptarían el papel de mano de obra barata en las fábricas y plantaciones agroindustriales 
que en años recientes han entrado masivamente en la zona. Esta propuesta general del 
multiculturalismo oficial combina con la familiar noción occidental que ‘la música calma la fiera 
salvaje’. La presunción es que participar en la música del Pacífico en sí funciona para apaciguar la 
gente e inculcarle los valores de ciudadanía democrática.   
En este sentido, la música del Pacífico está muy imbricada en los discursos de la paz que circulan en 
el país. Los organizadores del Festival Petronio Álvarez lo llaman ‘un laboratorio de paz’, insisten 
que la marimba es ‘un instrumento de paz’, y subrayan el hecho de que en los (14) años del festival, 
no se ha registrado ningún acto violento, a diferencia de otros Festivales en el país. Estos discursos 
de paz que circulan a nivel nacional, desde el mercado (Café Águila Roja) hasta el Estado (como 
vemos en el nombre del plan del Ministerio de Cultura: ‘Música para la Convivencia’). A diferencia 
de estas difusas, abstractas, y utópicas referencias a la paz, entre la gente de zonas del Pacífico que 
han sido azotados por la violencia (ya la gran mayoría), existe un registro de discurso en que actos 
violentos se cuentan. En estas conversaciones, los asesinatos se cuentan con todo lujo de detalle: 
quien era el muerto, en donde fue matado, como lo mataron, y en donde dejaron el cadáver, 
siguiendo en cadena a quien lo mató, quien mató al que lo ‘sapeó’, quien mató al matón, etc., en 
conversaciones que pueden durar horas y cuentan con mucha riqueza de expresión, tristeza, e incluso 
un cierto humor”.  (Birenbaum; 2006b: 16) 

 
“Vemos en todas estas prácticas (creación de bienes para el mercado, creación de identidad caleña, 
formación de sujetos ‘Pacíficos’) un fuerte componente político que tiene su más palpable expresión 
en el Festival Petronio Álvarez, que ha llegado a ser una herramienta para políticos que quieren 
ganarse el voto de la tercera parte de la ciudad de Cali que es negra.  Esta política también es parte 
del patrocinio del Festival por empresas privadas como Almacenes Éxito (demandado en los 90 por 
prácticas discriminatorias) y la Universidad de Santiago de Cali (que tiene una población estudiantil 
con bastante presencia negra).  Es por esta misma razón que el Petronio no ha podido cumplir en 
plenitud con sus otros fines: como elemento político administrado por los funcionarios de turno del 
municipio de Santiago de Cali, sigue empantanado en una cultura política y burocrática, que apenas 
se concierne en producir un espectáculo cultural que aparenta ser el proceso de política cultural más 
al fondo que todavía no ha resultado”. (Birenbaum; 2006b: 17). 

 
 

LA IDENTIDAD NEGRA EN COLOMBIA 
 
En Colombia se dan tres momentos históricos en la formación de la identidad negra. En el 
primero predomina la identidad esclava que se remonta a la época colonial y continúa en la 
republicana pero de una manera más tenue ya que persistía la ideología de 
“blanqueamiento” que fragmentó la solidaridad entre la gente negra. El segundo momento 
se da con el surgimiento de movimientos que reivindican la cultura, la identidad de los 
negros, manejando el símbolo del cimarrón como símbolo de resistencia. Y el tercero 
arranca con el proceso de reforma constitucional del 91 y se caracteriza por el dialogo entre 
los movimientos y el Estado, algunos movimientos ya existían otros se conformaron a raíz 
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de este proceso.  (Aristizábal; 2002: 108) Con la reforma constitucional, cambia el 
paradigma de una identidad negra fundada en la ideología de la lucha que deben asumir 
todos los que tienen “raíces” negras contra la esclavitud y la discriminación racial, y abrió 
la posibilidad de plantear la etnicidad31 y la multiculturalidad. (Aristizábal; 2002: 109)  En 
sociedades multiculturales como lo es Colombia en donde se da la convivencia entre un 
gran número de culturas diversas la adscripción étnica posibilita la interacción entre grupos 
culturalmente diferentes, al permitir relacionarse a partir de su otredad. Para el Pacífico 
Colombiano tal adscripción étnica lo convirtió en una herramienta política de negociación 
con el Estado sobre el reconocimiento de derechos territoriales, económicos, políticos y 
culturales de las comunidades negras, fue solo a partir del reconocimiento como grupo 
étnico que fue posible la admisión de sus derechos de posesión territorial; este fue un punto 
fundamental de negociación durante la reglamentación de la Ley 70, que se declare como 
grupo étnico a las comunidades negras del Pacífico a partir de la concertación para 
desarrollar los diferentes articulados de la Ley 70, dio pie a la conformación de la 
organización Proceso de Comunidades Negras (PCN), algunas prerrogativas que 
vigorizaron la organización fueron el reconocimiento de ser propietarios de un territorio, el 
de poseer una cultura propia, tuvieron acceso a recursos para educación, para fortalecerse 
en términos organizativos, así como para elaborar y desarrollar sus propios proyectos sin 
intermediarios. (Aristizábal; 2002: 108).  El Festival Petronio Álvarez se ha convertido en 
un lugar en el cual se forja una identidad cultural pan-Pacífico.  El papel que ha jugado el 
Festival en la difusión de la cultura colombiana y afro colombiana debe reconocerse. El 
Festival presenta nacional e internacionalmente a Colombia como un país multicultural y 
con un patrimonio cultural de raíces negras. (Birenbaum; 2006a: 22-23). 
 
 

TRADICIÓN y MODERNIDAD 
 
En el Pacífico colombiano la población está siendo abarcada cada vez más rápido por la 
modernidad, aunque aún existen portadores de prácticas y manifestaciones culturales que 

                                                 
31 La ‘raza’ y el ‘racismo’ son una idea. La concepción sobre la existencia de razas con características físicas 
definidas, algunas superiores a otras, es el resultado de procesos históricos particulares que tienen sus raíces 
en la colonización de pueblos europeos en otras áreas.  La noción de raza no está describiendo una realidad 
objetiva, independiente de un contexto social, esta noción está unida a la historia europea de pensamiento 
sobre la diferencia.  Por otro lado, la ‘etnia’ y la ‘etnicidad’, es una categoría antropológica, la palabra 
etnicidad se acuñó en medios académicos y data de la segunda guerra mundial, sin embargo el término etnia 
es mucho más antiguo, procedente del griego ‘ethnos’ que significa etnia o nación.  El término fue utilizado 
por los ingleses para designar a los paganos, hasta el siglo XIX, que surgió el apogeo del racismo científico y 
se usó como sinónimo de raza.  Con el desmantelamiento del racismo científico se empleó la frase grupo 
étnico, con la que generalmente se ha hecho referencia a minorías dentro del estado-nación.  La proliferación 
de términos como etnia o etnicidad en la academia o en el habla popular hace parte de un proceso de cambio 
social en el cual se encuentra la creación de nuevas naciones poscoloniales.  La etnicidad es una construcción 
social que se centra en el marco de las semejanzas y las diferencias, específicamente se refiere a un espacio y 
a diferencias culturales, mientras el racismo se centra en desigualdades fenotípicas.  La diferencia cultural está 
muy relacionada con el espacio geográfico, por el simple hecho de que las relaciones empiezan a concretarse 
en forma especializada, estamos hablando de una geografía cultural.  ¿De dónde es usted? Es la pregunta 
étnica por excelencia.  La etnicidad se ha convertido en un fenómeno común en el mundo moderno, siempre 
se piensa la diferencia en términos de lugar.  (Aristizábal; 2002). 
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mantienen un espíritu integral, son aquellos que no elaboran una obra para ser exhibida o 
apreciada como arte, o con fines comerciales, sino para satisfacer ciertas funciones sociales 
de su comunidad en el sentido religioso, organizativo o utilitario, que va de la mano con 
una estética popular solo comprensible entre los miembros de esa comunidad.  En el caso 
de los Festivales de la música del Pacífico, el solo hecho de colocar a las cantaoras y a los 
músicos sobre un escenario les da otro sentido a los cantos.  El escenario magnifica estas 
expresiones a costa de cambiarles su sentido, pero al mismo tiempo logra que la música 
tradicional del Pacífico sea valorada, asimilada y reconocida por la población urbana, 
blanca o mestiza que en algún momento las ha despreciado. (Aristizábal; 2002: 49).  
Algunas comunidades negras del Pacífico ya están experimentando el fenómeno de lo 
urbano y de la masificación, esto indudablemente ha creado nuevos consumos culturales, se 
han popularizado los espectáculos programados para grandes audiencias, ritmos 
internacionales como la salsa o el rap se prefieren a otros más locales como el currulao, se 
ha ampliado la entrada a los centros educativos y el consumo de programas televisivos es 
general. (Aristizábal; 2002: 23). 
 
Históricamente las músicas del Pacífico no han privilegiado lo letrado como medio 
principal de transmisión, son prácticas musicales que han estado muy ligadas 
primordialmente a la oralidad y a la presencia física, en otras palabras es el cuerpo el que 
asume el ámbito fundamental de comunicación y mediación musical.  Teniendo esto en 
cuenta, la oralidad no es una condición definitiva de la existencia de la música tradicional 
que abre amplias posibilidades de interacción con otras modalidades de educación, así el 
folletín como las grabaciones pueden ser mediadores de la oralidad de los géneros 
musicales locales.   El arte de narrar es importante porque a través de él se da consejo a 
quien lo escuchara, el narrador toma sus historias de la experiencia, bien sea de la propia o 
la de otros que a su vez se la han relatado.  En el Pacífico residen muchas sociedades de 
narradores, y esta forma de oralidad se ha resentido con la modernización y su entrada en la 
ciudad pues cada vez se le han ido cerrando más los caminos, especialmente con la 
aparición del entretenimiento en los medios, ya no se presenta la situación tan característica 
de las culturas orales, que mientras se escucha ya no se teje ni se hila. Se llega a la década 
de los ochenta con una población de jóvenes negros salidos de las aulas de colegios de 
secundaria, en cuya formación académica han adquirido ciertas técnicas de comunicación 
como la escritura y la lectura que les proporciona elementos intelectuales y saberes 
especializados que están completamente desligados de su propia tradición cultural. Las 
formas de construcción del pensamiento difieren profundamente entre las culturas “orales 
primarias” y una cultura que maneje las tecnologías de la escritura, estas diferencias tienen 
que ver  con prácticas incorporadas de una manera inconsciente que establecen estructuras 
de pensamiento distintas.  La oralidad precede la escritura y puesto que no puede haber 
escritura sin oralidad, la escritura le concede una nueva estructura al pensamiento. Para las 
culturas orales las palabras son acontecimientos en tanto no tienen una presencia visual 
como en la escritura, en una cultura oral las palabras son sonidos que se concretan en la 
acción y no puede establecerse un escenario libre de contexto como si puede hacerlo la 
escritura.  En las culturas orales los pensamientos están regidos por el enlace existente entre 
palabras y sonido, se sabe lo que se puede recordar, de ahí se deduce la importancia de la 
memoria y la necesidad de elaborar técnicas para recordar, ya que no hay texto escrito.  En 
las culturas orales la relación con el saber se da por la percepción sensible, por la 
observación y por la transmisión oral de quienes tienen un conocimiento acumulado, 
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implica la autoridad de los viejos, la flexibilidad del conocimiento y la contextualización 
permanente. En las culturas que manejan las tecnologías de la escritura la relación con el 
saber se da por la vía del estudio, por la vía de lo abstracto, de lo que está escrito, denota 
una autoridad dada externamente, con un conocimiento fijado en la escritura. (Aristizábal; 
2002: 44). 
 
Una de las discusiones que se han dado con respecto a las eliminatorias es la restricción de 
tiempo (de 3 a 4 minutos para una canción) para un tipo de música que no se limita a 
tiempos determinados, por ejemplo la cantaora del grupo ‘La Revuelta’ opina lo siguiente: 
“me gusta el Petronio que se vive en el Hotel, ese es el Petronio para mi, el Petronio acá en 
tarima, pues igual es la adrenalina, y todos están nerviosos, y hay un tiempo determinado 
donde tienen que acabar las canciones, y pues… ahí no sale el currulao de verdad (risas)”. 
(Entrevista Verónica, 17 de agosto 2007).  El etnomusicólogo Michael Birenbaum agrega a 
esta discusión: “Los campesinos NO quieren estar en un Petronio. ¿Por qué?  Porque solo 
les dan 12 minutos para tocar tres temas”.  (Entrevista Michael Birenbaum, 26 de abril 
2006).  Esto puede tener algunos efectos a largo plazo, teniendo en cuenta que ya hay 
músicos que se han formado dentro del festival: “el festival mismo con la restricción de 
tiempo obliga a una música que es en gran parte improvisación a ser mecánica, con 
tiempos; el joven director pareció coincidir con este comentario y pasó a explicarme que los 
jóvenes de ‘Nuevo Amanecer’, se han formado dentro del Festival, por ende también tocan 
así, con tiempos, ‘aquí entra el coro, aquí entra lo otro…’ que el Festival debería dar 5 
minutos pero de toques libres, para cada canción”.  (Diario de campo, 18 de agosto 2006). 

Pero no solo hay comunidades tradicionales en este universo. Esmeraldas, Tumaco y 
Buenaventura son puertos marítimos que se han desarrollado como ciudades modernas, en 
las que predomina el modo de vida urbano. Quibdó, a su vez, es hoy ciudad e importante 
puerto fluvial. Otras comunidades se encuentran en tránsito hacia la modernidad. Los 
complejos culturales y las músicas se modifican. Se rompe con la tradición. Los procesos 
de transculturación continúan y abarcan expresiones de mundos lejanos y diversos. La 
música tradicional se transforma en música popular, se produce la separación entre músicos 
y audiencia, compositores e intérpretes, y orquestas y comunidad. Los conocimientos 
musicales comienzan a transmitirse por medios escritos y en el marco de estudios 
académicos.  Sin embargo la fuerza de la cultura tradicional y del complejo del currulao es 
tal, tanto por su larga permanencia como por su vigor expresivo, que el tránsito musical a la 
modernidad no implica rupturas abruptas y hunde sus raíces en las músicas tradicionales. 
Se producen cambios progresivos que siguen perteneciendo a los mismos complejos 
culturales y enriquecen el universo espiritual del Pacífico. Músicos como Papá Roncón de 
Esmeraldas, Nano Rodrigo y Caballito Garcés de Tumaco, Petronio Álvarez y Peregoyo de 
Buenaventura, combinan instrumentos tradicionales (marimbas, cununos, bombos) con 
modernos (piano, contrabajo, guitarras eléctricas, saxofones), aprovechan nuevas 
experiencias musicales (jazz, son cubano, rock) y se instalan en sensibilidades urbanas para 
producir obras de música popular en las que se respira la tradición y se conserva la 
identidad.  Nuevas generaciones de músicos académicos continúan con esta labor 
renovadora haciendo gala de especial espíritu investigativo y en permanente contacto con 
los complejos culturales tradicionales. Tal el caso de Candelario González, Octavio 
Panesso, Neivo de Jesús Moreno, Mario Mancuacé, Alexis Lozano y tantos más. El 
bambuco sigue allí, como célula madre en las músicas del currulao, lo mismo que el bunde. 
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Mejor aún, se puede apreciar tal cual es, en toda su limpieza autóctona, por el aislamiento 
secular de gran cantidad de aldeas del Pacífico, tanto en Colombia como en Ecuador. Todas 
estas nuevas expresiones encuentran en el “Petronio Álvarez” el mejor espacio para su 
desarrollo. (Patiño; 2007)  Hemos visto la manera en que las prácticas musicales de la gente 
afro pacífica ha sido denominado cultura, y como esta transformación las ha convertido en 
un recurso poderoso en los ámbitos económico, político, y social. Hemos visto también 
como en este proceso de imbuir la música afro pacífica con valor cultural y económico a 
través de su mostración ha generado nuevas prácticas y lógicas que interactúan con las 
viejas prácticas y lógicas de maneras imprevisibles. (Birenbaum; 2006b: 21). 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los usos o las funciones sociales (Bourdieu; 1965) de las prácticas musicales de la costa 
Pacífica, han cambiado a lo largo de la historia, primero fueron un medio de defensa y 
resistencia a la dominación. La estrecha relación entre la música y la religión es una 
función social que se mantiene, la música juega un papel primordial en las fiestas, cantos, 
rezos y celebraciones religiosas o profanas. En el caso del Pacífico se encuentran una gran 
gama de expresiones o prácticas sociales musicales, como los arrullos, los alabaos y los 
chigualos, que ejercen su función social al ser el culto a los santos, a los adultos y a los 
niños muertos, y así de esta manera estas expresiones musicales están fuertemente ligadas a 
la dinámica organizativa de la comunidad. Con la incursión del Festival Petronio Álvarez, 
se ha permitido la espectacularización de las prácticas musicales del Pacífico, así como 
también encuentros y fusiones con la academia, otros estilos de música, el festival también 
ha permitido la relación de las prácticas musicales del Pacífico con otras esferas como la 
política o la económica.  
 
Birenbaum argumenta que detrás de la Acción Popular, se manifiesta el hecho de que para 
cierto sector de la población Caleña, compuesto por los estratos altos tradicionales y 
profesionales, la música del Pacífico no figura como un icono de su caleñidad y se ve como 
un bulloso inconveniente. Este incidente pone de manifiesto el uso político que puede darse 
al Festival, el de herramienta ideológica para forjar un ‘icono’ antes inexistente y así de esta 
manera reforzar el imaginario de Cali como ‘la capital negra’, ‘la capital del Pacífico’, no 
se puede desconocer la importancia que tiene el Festival para la alcaldía municipal como 
herramienta política. (Birenbaum; 2006).  
 
En el Pacífico colombiano la población está siendo abarcada cada vez más rápido por la 
modernidad, aunque aún existen portadores de prácticas y manifestaciones culturales que 
mantienen un espíritu integral, son aquellos que no elaboran una obra para ser exhibida o 
apreciada como arte, o con fines comerciales, sino para satisfacer ciertas funciones sociales 
de su comunidad en el sentido religioso, organizativo o utilitario, que va de la mano con 
una estética popular solo comprensible entre los miembros de esa comunidad.  En el caso 
de los Festivales de la música del Pacífico, el solo hecho de colocar a las cantaoras y a los 
músicos sobre un escenario les da otro sentido a los cantos.  El escenario magnifica estas 
expresiones a costa de cambiarles su sentido, pero al mismo tiempo logra que la música 
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tradicional del Pacífico sea valorada, asimilada y reconocida por la población urbana, 
blanca o mestiza que en algún momento las ha despreciado. 
 
Aunque todos los ritmos, melodías, danzas, cantos del litoral Pacífico giran en torno del 
Currulao, no solo es este ritmo el que existe.  Todos coinciden en que es un baile 
característico de los negros, pero nadie se detiene a reflexionar sobre su significado.  La 
gente mayor de cincuenta años en el Pacífico no está muy familiarizada con el término, 
ellos hacen referencia al “bambuco viejo” para designar lo que hemos visto y denominado 
como “currulao”. No hay claridad frente al significado del término como tampoco sobre su 
difusión hasta haber desplazado la otra expresión de bambuco viejo.  Es posible que a 
través de Festivales y la adopción de lecturas de texto que describen el currulao como 
característica de la Costa Pacífica, se ha producido este desplazamiento, el término puede 
ser en gran parte una consecuencia del saber académico. 
 
En Colombia se dan tres momentos históricos en la formación de la identidad negra, en el 
primero predomina la identidad esclava que se remonta a la época colonial y continúa en la 
republicana pero de una manera más tenue. El segundo momento se da con el surgimiento 
de movimientos que reivindican la cultura, la identidad de los negros, manejando el 
símbolo del cimarrón como símbolo de resistencia. Y el tercero arranca con el proceso de la 
reforma constitucional del 91 y se caracteriza por el dialogo entre los movimientos y el 
Estado, algunos movimientos ya existían otros se conformaron a raíz de este proceso.  Con 
la reforma constitucional, cambia el paradigma de una identidad negra fundada en la 
ideología de la lucha que deben asumir todos los que tienen “raíces” negras contra la 
esclavitud y la discriminación racial, y abrió la posibilidad de plantear la etnicidad y la 
multiculturalidad, es en este contexto que surge el Festival de Música del Pacífico ‘Petronio 
Álvarez’. 
 
Frente a la industria musical, la mayor parte de los músicos se encuentran en el marco de la 
auto producción musical, ellos han asumido esta manera de producir-distribuir sus obras, 
son los mismos grupos musicales que graban, producen y distribuyen la música del 
Pacífico, que todavía se encuentra por fuera de los circuitos oficiales de la industria musical 
globalizada. Los grupos e intérpretes de la música tradicional del Pacífico no fueron ajenos 
a la digitalización la cual abarató costos en tecnología de grabación y han asumido esta 
manera de producir y distribuir sus obras. En Colombia, gran parte de la producción 
discográfica de músicas locales o representativas de una región, se hace visible en el 
contexto de los festivales de música folclórica, tal es el caso de la representación de la 
música afro pacífica en el Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’.  Los mismos 
músicos que se presentan en los Festivales llevan a vender sus trabajos discográficos, ya 
que estos no se conseguirían en una discotienda. 
 
En el transcurso de estos 14 años, hay varios componentes del festival adicionales a los 
estrictamente musicales, a saber: i) El componente académico: el cual hace referencia a 
talleres, conferencias, paneles temáticos, encuentro de investigadores, músicos, y en 
general divulgación del conocimiento relacionado con el complejo cultural del Pacífico; ii) 
el componente artístico-cultural: El Centro Cultural de Cali fue el epicentro de estas 
muestras artístico culturales en el marco del XI Festival Petronio Álvarez. En el Teatro al 
aire libre Los Cristales, se asignó un área de ventas en donde también se pudo apreciar 
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muestra gastronómica, venta de accesorios y ecoturismo, entre otras cosas. Para el XII 
Festival las muestras se realizaron en el parqueadero de la Plaza de toros; iii) La 
descentralización: consiste en llevar a los grupos participantes a otros espacios de la ciudad 
diferentes al ‘epicentro’ que fue durante once años el Teatro al Aire Libre Los Cristales, y 
ahora La Plaza de toros de Cañaveralejo; algunos espacios alternos fueron la Loma de la 
Cruz, el CAM, la Colina de San Antonio, como también comunas y barrios populares; iv) 
La ventana internacional del festival: traer al festival agrupaciones musicales de distintas 
partes del mundo que se pudieran relacionar con la música del Pacífico y así de esta manera 
darle al festival muchas posibilidades de difusión fuera de las fronteras.   
 
Para el proceso de convocatoria en el X Festival el formulario se envió por correo 
(servientrega) según la base de datos de todos los grupos participantes a lo largo de todos 
los años, para los grupos nuevos se enviaron formularios a la casa de cultura y la alcaldía 
del Choco. Sin embargo, el hecho de que la convocatoria se realice a través de las alcaldías 
y las casas de cultura no garantiza que llegue a los artistas, pues no hay manera de saber si 
las instituciones en las zonas están haciendo su papel. 
 
Los grupos participantes deben asistir a la prueba de sonido en el teatro/plaza en horas de la 
mañana el día que les toca presentarse, durante la prueba se cuadran todo tipo de detalles, 
como la ubicación de los micrófonos, afinación de instrumentos y de voces, entre otras 
cosas, para ganar tiempo y asegurar el mejor sonido posible a la hora de la presentación. La 
prueba de sonido dura 25 minutos, esto desde el X Festival, en años anteriores duraba solo 
10 minutos. Esta prueba de sonido es muy importante, el no asistir a ella es motivo de 
descalificación.   
 
Las eliminatorias hacen referencia al carácter del concurso, es decir, hay una primera 
presentación para todos los grupos participantes durante los días jueves, viernes y sábado, 
el sábado en la noche se conoce el primer fallo del jurado, que indica quienes son los 
finalistas, el domingo se lleva a cabo la final, en donde los grupos elegidos hacen una 
segunda presentación, el jurado hace una última deliberación y se anuncian los ganadores 
en cada categoría. Para el XII Festival surgió una nueva categoría, ‘Los Violines 
Caucanos’.  A partir del XIII Festival se realiza el sábado, la ‘Noche Internacional’.   
 
El ‘Petronio’, como se le conoce popularmente, se ha convertido en un importante punto de 
encuentro para la gente del litoral, prueba de ello es el gran apoyo que las colonias dan a los 
grupos provenientes de sus lugares de origen.  Este punto de encuentro es válido tanto para 
los nativos que siguen viviendo en los ríos y las costas del litoral, como para los 
inmigrantes residentes en centros urbanos como la ciudad de Cali.  El gran peso 
demográfico de la población afrodescendiente en la ciudad de Cali, y el hecho de que la 
ciudad sea vista como ‘la capital del Pacífico’, en el imaginario colectivo de todo el 
Pacífico, el norte del Cauca, sur del Valle, y la región de Esmeraldas Ecuador, sin duda, 
influye en la importancia que tiene el festival como punto de encuentro en la región.  
 
Para el XII Festival hubo varios cambios significativos en la dinámica del evento, uno de 
estos, quizás el más significativo, fue el desplazamiento del lugar de las eliminatorias desde 
el Teatro al Aire Libre los Cristales, donde se celebraron los once festivales precedentes, a 
la Plaza de toros de Cañaveralejo. Algunas de las razones, fueron el espacio mismo 
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(parqueadero, fácil acceso, comodidad, tarima giratoria), el tema de la tutela32, en la plaza 
el evento pudo llevarse a cado hasta las 11 de la noche. 
 
El tema de los jurados para los músicos participantes surge como una especie de 
imposición, ellos no tienen un decir en la elección de los jurados, la gran mayoría de las 
veces ni siquiera conocen a los jurados seleccionados, sus trayectorias, o si tienen la 
competencia necesaria para evaluarlos, entonces es algo que se deja a la suerte y se mira 
con cierta desconfianza.   
 
El Hotel los Reyes, ubicado en el centro de Cali, parece haber sido la elección más usual en 
los últimos años para alojar a los músicos, el etnomusicólogo Michael Birenbaum opina 
que este hotel es muy poco digno para los músicos. Hay dos temas recurrentes con respecto 
al hospedaje y estos son el hacinamiento y la alimentación, entre los músicos las opiniones 
con respecto a este tema se encuentran divididas, algunos están inconformes pero observan 
una leve mejoría en estas áreas. A pesar de los buenos comentarios de parte de los músicos, 
el etnomusicólogo Michael Birenbaum abre el debate acerca de las condiciones en los 
hoteles, las difíciles situaciones socio económicas que preceden a los participantes en sus 
respectivas zonas de origen y el cierre del Hotel Los Reyes al público en general. Los 
organizadores no son ajenos a las críticas y a lo largo de los años han tratado de mejorar el 
aspecto del hacinamiento en los hoteles. 
 
La prensa es el medio de comunicación que más publicidad le aporta al Petronio, teniendo 
en cuenta que en Los Cristales siempre hubo un “área de prensa”, exclusivamente para los 
periodistas. El festival se transmite en directo por Tele Pacífico y sus canales anexos, el día 
de la inauguración y los domingos en la final. Adicionalmente, se elabora un corto 
promocional del Festival que se emite por este mismo canal y en los noticieros del canal 
regional se dan noticias y entrevistas a diario sobre el evento. Desafortunadamente, muy 
poco se dice sobre el festival en los canales de mayor cobertura nacional (Caracol, RCN). 
La mayoría de la publicidad se hace durante el evento y en los sitios establecidos. Sin 
embargo, por lo general es la gente que ya conoce el festival que va en busca de algún tipo 
de información sobre el mismo, los conciertos de lanzamiento del festival pueden 
considerarse como publicidad, pero ellos mismos carecen de difusión. 
 
La modernización de la música tradicional del Pacífico, teniendo en cuenta que podría 
catalogarse como una música local, fue tardía en comparación con otras músicas folclóricas 
y populares de América Latina y el Caribe. Las prácticas musicales del litoral Pacífico y el 
norte del cauca no se vieron tan afectadas por el continuo proceso de velocidad y masividad 
de la música que trajo consigo el proceso de modernización, la mayor parte de la música 
autóctona de la región continuo refugiada, marginada y desconocida en el litoral, al tiempo 
que otros géneros musicales de origen afro se desarrollaron con todas sus potencialidades y 
riquezas al ingresar a la industria discográfica internacional y al mercado musical que se 
extendía por América Latina como parte del proceso de modernización del siglo XX; tal es 
el caso del Bosanova en Brasil, la Salsa en Nueva York, y Puerto Rico que surgen a partir 
de fusiones de música folclórica latinoamericana con el jazz y el soul.  
 
                                                 
32 A partir del 2003 el festival empezó a regir hasta las nueve de la noche. 
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Históricamente las músicas del Pacífico no han privilegiado lo letrado como medio 
principal de transmisión, son prácticas musicales que han estado muy ligadas 
primordialmente a la oralidad y a la presencia física, en otras palabras es el cuerpo el que 
asume el ámbito fundamental de comunicación y mediación musical. En el Pacífico residen 
muchas sociedades de narradores, y esta forma de oralidad se ha resentido con la 
modernización y su entrada en la ciudad pues cada vez se le han ido cerrando más los 
caminos, especialmente con la aparición del entretenimiento en los medios, ya no se 
presenta la situación tan característica de las culturas orales, que mientras se escucha ya no 
se teje ni se hila. 
 

ANEXO 1: Componente Académico, Talleres y Conferencias 
 
Algunos de los temas de las conferencias dictadas a lo largo de los años fueron: La 
‘Arqueologia musical’ y el currulao como la gran fiesta colectiva de antaño, la 
teleconferencia ‘La mujer, la música y la sexualidad en el Pacífico’. (El País, 22 agosto 
1997: B3; 27 agosto 1998: B6).  Pluralismo Cultural, Etnia y Negritudes.  (El País, 12 
agosto 1999: B2).  ‘Identidad Cultural: Petronio y un Pilar’; ‘La cultura como empresa’ y 
‘Marimbas y tambores, herencia africana en la cultura colombiana’. (El País, 8 agosto 
2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 28 agosto 2000: C10). ‘Pasado, presente y futuro de la 
música del Pacífico’ (El País, 15 agosto 2001: C10; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: 
A12; 1 Septiembre 2001: A12); ‘Gran noche de cantaoras y poetas del Pacífico’ (El País, 4 
agosto 2002: 13A; 18 agosto 2002: 8A; 16 agosto 2002: C2). ‘Importancia de la Tradición 
Oral en la Cultura Afro pacífica y su Incidencia en la Música y la Danza’ y la Charla-
conferencia ‘Encuentro con la Música Afro latina – Aquellos recuerdos’ (El País, 15 agosto 
2003: C2; 16 agosto 2003: C4). ‘la perspectiva histórica de la música del Pacífico’ (El País, 
8 agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1; 12 agosto 2005: C1). ‘Garantizando el futuro de la 
música del Pacífico’ (Diario de campo, 16 de agosto 2006; El País, 19 agosto 2006: B1). 
Panel ‘Festival Petronio Álvarez: Tradición y Modernidad’, (El País, 17 agosto 2007: C1; 
18 agosto 2007: B6). ‘Culturas y espacios de origen de los africanos en los siglos XVI-
XVII’ (El País, 5 agosto 2009: 3; 17 agosto 2009: C2); ‘Arte, sabor y color’; y ‘Inclusión 
Social afro descendientes América Latina’. (El País, 4 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: 
C3). 
 
Entre los conferencistas encontramos a Julián Malatesta, Darío Henao, Simeone Accorsi y 
Augusto Díaz. (El País, 12 agosto 1999: B2).  Juana Francisca Álvarez, gestora cultural de 
la región; el maestro Octavio Panesso, compositor chocoano y director de la agrupación 
‘Saboreo’; la docente e investigadora de la Universidad del Valle Heliana Portes. (El País, 8 
agosto 2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 28 agosto 2000: C10).  Fundación Pacífico Azul (El 
País, 15 agosto 2001: C10; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12; 1 Septiembre 2001: 
A12).  Hugo Candelario González; Héctor Javier Tascón; Germán Patiño Ossa y el escritor 
Alfredo Vanín (El País, 8 agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1; 12 agosto 2005: C1); 
Michael Birenbaum Quintero, etnomusicólogo egresado de la Universidad de Nueva York 
(Diario de campo, 16 de agosto 2006; El País, 19 agosto 2006: B1).  Estaban Copete. (El 
País, 17 agosto 2007: C1; 18 agosto 2007: B6).  Luis Carlos Ochoa y Gustavo Jordán. (El 
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País, 17 agosto 2007: C1). Maria Cristina Navarrete, historiadora de la Universidad del 
Valle (El País, 5 agosto 2009: 3; 17 agosto 2009: C2). 
 
Algunos de los talleres dictados alternos al Festival fueron: el taller-exposición ‘Técnicas y 
elaboración de instrumentos musicales del Pacífico’ a cargo de diez artesanos. (El País, 15 
agosto 2001: C10; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12; 1 Septiembre 2001: A12). 
Taller para consolidar el proceso regional de mujeres productoras afro pacíficas y el taller 
infantil de música y danza. (El País, 4 agosto 2002: 13A; 18 agosto 2002: 8A; 16 agosto 
2002: C2). ‘Taller de fabricación de guasá típico’ y el ‘Taller de fabricación de cununo’ por 
el caleño Addo Oved Possú, quien dirige la Fundación Kananga, y es especialista en la 
construcción de instrumentos de percusión como el cununo, el guasá (maracas), el bombo, 
la tambora y la guacharaca. (El País, 4 agosto 2002: 13A; 18 agosto 2002: 8A; 16 agosto 
2002: C2). Una vez más el Taller ‘Técnicas de Elaboración de Guasá’. (El País, 15 agosto 
2003: C2; 16 agosto 2003: C4). Taller con el maestro Takayoshi Yoshioka. (El País, 8 
agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1; 12 agosto 2005: C1). El percusionista africano 
Amadou Kiénou dictó un taller de percusión (Diario de campo, 16 de agosto 2006; El País, 
15 agosto 2006: B2). Dos talleres de danza abiertos al público en general se realizaron en la 
plazoleta del centro cultural (Diario de campo, 16 y 18 de agosto 2007; El País, 15 agosto 
2007: C2; 16 agosto 2007: B1).  Las Nuevas Cantaoras: Con el propósito de dar a conocer 
la importancia de las cantaoras y las narradoras de las tradiciones musicales y orales del 
Pacífico colombiano, se realizaron talleres con 300 jóvenes participantes en las bibliotecas 
de las comunas 3, 4, 7, 11, 15, 16, 18 y 21, así como en el corregimiento El Hormiguero y 
en el sector de la Playa; (El País, 5 agosto 2009: 3). El grupo Parafina dictó un taller al que 
asistieron los niños participantes del ‘Petronio’; (El País, 14 agosto 2009: C2). Talleres de 
Pintura sobre el Pacífico para mujeres y niños; taller de danzas del Pacífico; y taller de 
percusión. (El País, 4 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
Una de las novedades que trajo consigo el XII Festival Petronio Álvarez, fue sin duda la 
‘Rueda de Negocios’ que tiene como objetivo “darle la oportunidad al artista de circular, y 
de parte del ministerio fortalecer las industrias creativas. La rueda de negocios como su 
nombre lo indica es un espacio para hacer negocios, entre artistas y posibles compradores”. 
(Diario de campo, 13 de agosto 2008).  Es de destacar a partir del XII Festival de Música 
del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, el Primer encuentro de Investigadores en Músicas 
Tradicionales del Pacífico Sur Colombiano, una iniciativa del grupo de investigación ‘La 
Ruta de la Marimba de Chonta’ coordinado por la Universidad Javeriana y auspiciado por 
Mincultura.  Entre los invitados estuvieron el profesor Fernando Urrea y el músico Hugo 
Candelario. (Diario de campo, 15 de agosto 2008; El País, 14 agosto 2008: 4).  Como parte 
del programa ‘Ruta de la Marimba’, del ministerio de cultura para la promoción, 
divulgación y fortalecimiento de las prácticas musicales de la región se llevó a cabo el II 
Encuentro de Investigación sobre Músicas Tradicionales del Pacífico Colombiano, durante 
los cuatro días se abordaron temas como ‘Miradas desde las ciencias sociales’, 
‘Transmisión de conocimientos’, ‘Lecturas de la investigación’ y ‘Música tradicional y 
desarrollo del Festival Petronio Álvarez’. El encuentro fue organizado desde la Universidad 
Javeriana de Cali con la idea de conocer de primera mano los trabajos de campo que los 
estudiosos hacen en la región. El encuentro contó con la presencia de conocidos 
investigadores de la ciudad como Fernando Urrea y Elías Sevilla, además de la 
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participación de Jorge Franco, del Ministerio de Cultura.  (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 
agosto 2009: C3; 14 agosto 2009: C2; 17 agosto 2009: C2) 
 
 

ANEXO 2: Componente Artístico-Cultural: Gastronomía, 
Artesanías y Exposiciones de Arte 
 
Entre las exposiciones de arte se destacan: la serie inédita de esculturas del maestro 
Hernando Tejada ‘Los Manglares’, expuesta por primera vez en Expolisboa (en Portugal) 
en 1998; (El País, 12 agosto 1999: B2; 14 agosto 1999: B1); ‘La Ruta del Pacífico’ de los 
acuarelistas de San Cipriano: 36 obras hablaron de las costumbres, la vida y las bellezas 
paradisíacas del Pacífico, gracias a las pinceladas del grupo de San Cipriano.  (El País, 15 
agosto 2001: C10; 16 agosto 2001: C3; 29 agosto 2001: C6; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 
2001: A12). Una segunda exposición de los Acuarelistas de San Cipriano (El País, 8 agosto 
2005: B2; 10 agosto 2005: C1 y C4; 12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: D6). En el Museo 
de Arte Religioso pudo ser visitada la exposición ‘Fiesta Franciscana: San Pacho, alma 
bendita’, de los investigadores Ana Gilma Ayala Santos y Douglas Cujar Cañadas, que 
mostró el origen, desarrollo y estado actual del más tradicional festejo del Chocó; (El País, 
5 agosto 2009: 3; 12 agosto 2009: C3; 17 agosto 2009: C2). En el Museo Religioso se 
expuso ‘Ritos Fúnebres del Pacífico’, por las comunidades de Buenaventura y Alto Navá 
(Valle), Barbacoas (Nariño), Condoto (Chocó) y Guapi (Cauca); quienes visitaron el Museo 
encontraron en sus salas muestras de altares de velorio elaborados por las colonias 
invitadas. Participaron María del Socorro Angulo, de Barbacoas; Ayani Ayala Castro, de 
Condoto; Maria Celedonia Olave Mondragón, del Naya, Baudilio Revelo Hurtado, de 
Guapi, y Juan Isidro Perlaza Riascos, de Buenaventura; (El País, 4 agosto 2010: C3; 5 
agosto 2010: C10; 6 agosto 2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
Algunas exposiciones fotográficas fueron: ‘Opuestos y evolución’ serie de quince cuadros 
que la artista Ángela Villegas expuso en el Museo de Arte Moderno La Tertulia; ‘Imágenes 
del Pacífico’ muestra fotográfica en blanco y negro y color, conformada por fotografías de 
30 x 40 centímetros, realizada en técnicas variadas.  Los participantes de la exposición 
fueron los fotógrafos José Kattán, Carolina Navas, Martha Cecilia Posso y Luis Guillermo 
Naranjo.  (El País, 8 agosto 2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 29 agosto 2000: C10). ‘Ciudad 
Pacífica’, de la serie Rostros de un Paisaje Cotidiano, de Carlos Arias y ‘Cimarronaje’: 
Resistencia y Mito, de la fotógrafa Martha Posso. (El País, 15 agosto 2001: C10; 16 agosto 
2001: C3; 29 agosto 2001: C6; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12). Muestra 
‘Adoraciones’ de Marta Posso; (El País, 12 agosto 2004: C2; 14 agosto 2004: C1). 
Exposición –‘Serie identidad y fusión’ de Yolita Reyes. (El País, 8 agosto 2005: B2; 10 
agosto 2005: C1 y C4; 12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: D6). Fotografías de Martha 
Posso en la sala subterránea del Museo de Arte Moderno La Tertulia. (El País, 11 agosto 
2007: C7; 15 agosto 2006: B2; 16 agosto 2006: B2). Exposiciones ‘Somos afro e inclusión 
de las poblaciones afrodescendientes de América Latina’ y ‘Retratos de mujeres 
afrocolombianas para el Bicentenario’ por Angéle Etoundi Essamba, Parqueadero de la 
Plaza de toros de Cañaveralejo; (El País, 4 agosto 2010: C3; 5 agosto 2010: C10; 6 agosto 
2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
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Las diferentes muestras gastronómicas y artesanales han incluido algunos frutos tropicales 
provenientes de la Costa Pacífica desconocidos para la gran mayoría de personas: Pacó, 
pepepán, pipilongo, miracó, pipa, bacado, yuyo, vinete y achiote, bebidas para curar las 
mordeduras de culebras, los dolores del cuerpo y los dolores del alma, afrodisíacos que 
despiertan las pasiones y jarabes para el decaimiento.  Desde San Marcos una vereda de 
Buenaventura, la señora Marisel Sinisterra anuncia la venta de cocadas triples, arequipe de 
borojó, mermeladas de chontaduro y de mango viche.  Productos afrodisiacos como 
arrechón de borojó, torta de pringamosa y el pacó, que, según ella, “Tiene un 80% más 
vitaminas que la zanahoria…”; (El País, 15 agosto 2001: C10; 16 agosto 2001: C3; 29 
agosto 2001: C6; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12) En el encuentro de 
‘Productoras del Pacífico’ más de cien matronas contaron su tradición y expusieron sus 
obras como símbolo de paz.  De los arbustos de la selva húmeda del Pacífico chocoano 
Amelia Mosquera extrae una misteriosa agua que sirve para curar los males del riñón.  Así, 
entre historias afrocolombianas, borojó, vinos de fruta, cocadas y mucha artesanía, 
transcurrió el Segundo Encuentro de Mujeres del Pacífico, un espacio hecho con el fin de 
contarle al país que las matronas de la costa también tejen con sus manos un aporte para la 
paz. (El País, 4 agosto 2002: 13A).  
 
Algunos platos disponibles fueron: Delicioso seviche de camarón, arroz con camarón, 
exquisitas empanadas con camarón, encocado de camarón (camarón normal guisado con 
coco), pescado frito, encocado de jaiva, empanada de piangua, atollado de Marisco, arroz 
con camarones, sancocho de pescado, arroz endiablado, arroz marinero, empanada de pollo, 
tostadas marineras, encocado de piangua, y cazuela de Mariscos. (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008).  Entre los dulces del Pacífico encontramos:  
 

i) La Cocada / chancaca: “Dulce del Pacífico, que es la 'cocada', que se le dice la 
'chancaca' y el dulce de papaya”. (Entrevista Solís, 17 de agosto 2008).  “Esto se 
hace con coco, la panela, se cocina bien, se le hecha clavo, canela, miel moscada 
y ya queda la 'cocada', se soba y listo”; (Entrevista Solís, 17 de agosto 2008). 

ii) Chancarina: “La 'chancarina' se hace lo mismo, se tuesta el maíz, el maíz 
costeño y se muele, se le hecha clavo, canela, se le hecha azúcar, ya queda la 
'chancarina', y si uno quiere aplicarle leche, también, le aplica la leche en polvo. 
Ella se come… usted la come con leche, con una cocada, y toma leche, eso es 
dulce como el manjar blanco”. (Entrevista Solís, 17 de agosto 2008).  

 
Las bebidas tradicionales más comunes son el arrechón, el viche y la tomaseca, se venden 
embasados caseramente en botellas de plástico por lo general recicladas, el costo oscila 
entre los $8000 y $25000, dependiendo del tamaño y si se compra en la muestra (afuera) o 
adentro de la Plaza de toros. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).   
 

i) Viche: “El famoso viche, de la caña, ¿ya? Eso lo meten en la tierra, después lo 
sacan y después se amasa y ahora si se saca el sumo de la caña”. (Entrevista 
Luis Carlos Moreno, 17 de agosto 2008).  Al preguntar cómo se elabora el viche 
respondieron “que era alcohol de caña destilada de maneras no convencionales, 
es decir de una manera diferente a la habitual, que se metía dentro de un coco y 



92 
 

se enterraba por unos días para que endulzara”. (Diario de campo, 16 de agosto 
2007). 

ii) Arrechón: Esta bebida “tiene de varios exponentes, tiene canela, pimento… 
pimienta, leche, miel moscada y otra cosita más”; (Entrevista Luis Carlos 
Moreno, 17 de agosto 2008); “el arrechón por otro lado, tiene el mismo 
procedimiento (que el viche), pero se le hecha crema de leche y otras cosas para 
darle un sabor particular, y es más espeso”, según algunos vendedores “el 
arrechón se toma para que a las mujeres no les salgan miomas, y los hombres no 
se enfermen de la próstata”. (Diario de campo, 16 de agosto 2007). 

iii) Crema de viche: “Me llamo la atención, una de las bebidas de color blanco, le 
pregunte a la señora del estante y me dijo que esa era crema de viche, noté que 
estaba dando prueba, esta botella era grande y costaba $25000”. (Diario de 
campo, 14 de agosto 2008). 

iv) Vinete: “el vinete es bueno porque eso le saca el frío y… lo pone suave. No es 
un licor que hace daño”. (Entrevista Luis Carlos Moreno, 17 de agosto 2008). 

v) Botella curada: La “Botella curada… es de varios palos que van… y que eso es 
bueno pa' la próstata. - ¿para la próstata? - Si… pa' cuando la gente está 
sufriendo de eso, entonces eso le saca mucho malestar, como la mujer como al 
hombre”. (Entrevista Luis Carlos Moreno, 17 de agosto 2008).  A veces también 
se le conoce como ‘curado amargo’. (Diario de campo, 14 de agosto 2008).   

 
Otras bebidas fueron la tomaseca la cual goza de mucha popularidad, es de color café y 
tiene un fuerte sabor a canela. También estuvieron a la venta el cóctel de viche, chicha fría, 
chuco-canelazo, la botella preparada y la botella para los cólicos y parásitos.  (Diario de 
campo, 14 de agosto 2008).   
 
Para la muestra gastronómica y artesanal del XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio 
Álvarez’, se hizo una selección entre 173 expertos que viajaron desde Huila, Nariño y 
Choco. Los 73 expositores del Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que estuvieron en 
el parqueadero de la Plaza de toros a partir del 11 de agosto, fueron seleccionados por el 
jurado conformado por profesores de escuelas gastronómicas y de investigadores de la 
cultura del Pacífico.  Criterios como la experiencia en festivales anteriores, buenas prácticas 
de manipulación de alimentos, servicio al cliente, presentación del plato, historia y 
tradición oral del producto y conocimiento del plato por parte de los exponentes, se 
tuvieron en cuenta por parte del jurado para la selección.  Tascas: Luis Alberto Sevillano, 
organizó tascas en los parqueaderos de la Plaza de toros.  Las tascas tuvieron muestras 
gastronómicas de mariscos, pescados, variaciones de tilapia de río y de mar, pastel 
chocoano, el posandao, sudado de triple, atollado de jaiba, chorizo de pescado, empanada 
marinera y bronchetas de langostino serán algunos de los platos del amplio menú de la 
muestra gastronómica del XIV Festival Petronio Álvarez, que estarán a cargo de cocineras 
jefes de tradición familiar, seleccionadas hace tres semanas por la Secretaría de Cultura y 
Turismo.  El Palmiche será uno de los platos exóticos de esta versión del Festival, es un 
plato típico de Magüi Payán, Nariño, elaborado a base de hoja de palma de coco y que tiene 
un sabor similar al carpacho de jaiba. También habrá degustaciones de licores como el 
arrechón, la candela y el tumbacatres. La entrada a la muestra gastronómica del Petronio 
Álvarez es gratis. Más de 100 platos conforman el menú; En el menú se ofrecen: Tapao, 
punzandao (caldo con carne serrana, res y pescado), encocado de jaiba, viudo, tapao, 
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corvina, pescado frito, cazuela de mariscos.  Entre las variedades de arroz estará el 
endiablado, el atollado y el mixto.  Entre los platos recomendados se encuentran el ceviche 
levántate Lázaro será uno de las novedades del menú. Esta exquisitez del Pacífico contiene 
pescado tollo, piangua, cebolla, camarón y limón.  Otros recomendados son la papa rellena 
de arroz con camarones y los buñuelos de camarón.  En la categoría de gourmet del 
Pacífico, encontramos los Langostinos al ajillo y pescado en salsa de camarones.  En el área 
de licores, la muestra también tuvo 31 bebidas del Pacífico como la tomaseca, arrechón, 
caigamos juntos, la crema de viche, la calentura, el vinete, tumbacatre, miel de coco, lengua 
de liga y candelazo, entre otras. (El País, 4 agosto 2010: C3; 5 agosto 2010: C10; 6 agosto 
2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
Los festivales gastronómicos descentralizados se han llevado a cabo en las siguientes zonas 
de la ciudad: Centro Comercial Holguines Trade Center; (El País, 12 agosto 1999: B2; 14 
agosto 1999: B1); Rancho de Jonás; (El País, 8 agosto 2000: C3; 17 agosto 2000: B5; 29 
agosto 2000: C10); Barrio Granada; (El País, 12 agosto 2004: C2; 14 agosto 2004: C1); 
Plazoleta del centro cultural de Cali; (El País, 8 agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1 y C4; 
12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: D6); Plazas de mercado de Santa Helena y Siloé; (El 
País, 8 agosto 2005: B2; 10 agosto 2005: C1 y C4; 12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: 
D6); Barrio El Peñón; (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 agosto 2009: C3; 17 agosto 2009: C2); 
Galeria Alameda;  (El País, 4 agosto 2010: C3; 5 agosto 2010: C10; 6 agosto 2010: C3; 9 
agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3); Granada y San Antonio; (El País, 4 agosto 2010: 
C3; 5 agosto 2010: C10; 6 agosto 2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
En el caso de la exposición de artesanos encuentran muñecas, piezas de madera, paisajes y 
relieves típicos del litoral; (El País, 12 agosto 1999: B2; 14 agosto 1999: B1); desde 
Timbiquí: atarrayas, chinchorros, trampas para pescar camarones, tablas para lavar ropa y 
bateas para lavar oro.  Luz Romaña, desplazada de la violencia que emigró de Ríosucio, en 
el Chocó, hacia Quibdó, estuvo presente en el encuentro con una muestra de muñecas 
negras y productos bordados en lana y crochet;  (El País, 15 agosto 2001: C10; 16 agosto 
2001: C3; 29 agosto 2001: C6; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12); exposición de 
libros sobre temática afro, Leoneida Arias contó cómo transformó la áspera corteza del 
coco en bellas materas, fruteros, collares y zarcillos, y doña Ester Ruíz reveló los secretos 
de la naranja y el limón seco y cómo se pueden usar accesorios que sirven de collares o 
correas, también mostró algunos sombreros de Jícara, muestra de la tradición artesanal de 
los guapireños. En otro estand, ‘El Cenizo’ habló de los secretos de las semillas y descifró 
el camino del Rastafari.  (El País, 15 agosto 2007: C2; 16 agosto 2007: B1; 17 agosto 2007: 
C1; 18 agosto 2007: B2); bolsos tejidos; (Entrevista Solís, 17 de agosto 2008); sombreros; 
(Diario de campo, 14 de agosto 2008); accesorios: (Diario de campo, 14 de agosto 2008); 
ropa / textiles. (Diario de campo, 14 de agosto 2008); libros; (Diario de campo, 14 de 
agosto 2008); y la línea de cosméticos ‘Nohemy Arboleda’. (Entrevista Nohemy Arboleda, 
17 de agosto 2008).   
  
El Festival también ha tenido ‘Títeres’: se presentó la obra infantil ‘El Pacífico a ritmo de 
títeres: Nepo y la ballena jorobada’, en la sala Beethoven; (El País, 15 agosto 2001: C10; 16 
agosto 2001: C3; 29 agosto 2001: C6; 30 agosto 2001: D6; 31 agosto 2001: A12).  ‘Moda’: 
Las mujeres negras fueron las modelos de trajes afro que se vieron en la pasarela dispuesta 
en las afueras de Cañaveralejo; (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 agosto 2009: C3; 17 agosto 
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2009: C2); Como expresión de la cultura, la moda afro no podría faltar. Atuendos de 
colores tierra, batas y gorros del Pacífico, fueron lucidos por modelos afrocolombianas que 
estuvieron sobre las pasarelas; (El País, 4 agosto 2010: C3; 5 agosto 2010: C10; 6 agosto 
2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3); y ‘Teatro’: en el Teatro Municipal 
Enrique Buenaventura se presentó la obra ‘Amangualados: el fusilamiento de Manuel 
Saturio Valencia’, cuenta la historia de un abogado representante de la raza negra quien 
fuera injustamente el último condenado a muerte en Colombia. (El País, 4 agosto 2010: C3; 
5 agosto 2010: C10; 6 agosto 2010: C3; 9 agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3). 
 
 

ANEXO 3: Descentralización 
 
Algunos espacios alternos al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez fueron: La 
Colina de San Antonio en donde se llevó a cabo ‘Marimba a la Lata’, un concierto de 
conjuntos de marimba. En el Centro Comercial Holguines Trade Center hubo festival 
gastronómico, exposición artesanal y concierto de chirimías. (El País, 12 agosto 1999: B2; 
14 agosto 1999: B1). Una vez más se llevó a cabo el concierto musical ‘Marimba a la lata’, 
en La Colina de San Antonio, para los vecinos de la Comuna Tres. (El País, 8 agosto 2000: 
C3; 17 agosto 2000: B5; 21 agosto 2000: B6).  Por tercera vez consecutiva se llevó a cabo 
en la parte baja de la Colina de San Antonio, el evento ‘Marimba a la Lata’. (El País, 1 
Septiembre 2001: A12; 3 Septiembre 2001: C10; 6 agosto 2001: C10). Durante el VI 
Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, vuelve a realizarse el programa 
‘Marimba a la Lata’ en la Colina de San Antonio”. (El País, 19 agosto 2002: A2).  Un 
evento similar se llevó a cabo en el polideportivo del barrio El Diamante, Carrera # 40-12. 
(El País, 16 agosto 2002: C2). En Cali se presentó un grupo de Chirimía en el Centro 
Cultural Salomia. Calle 46 No. 2C – 04; y un grupo de Marimba en la Galería de Santa 
Helena; otro grupo de Marimba se presentó en la Carrera 28D calles 85 – 86, Mojica, 
Aguablanca; y en la parte baja de la Colina de San Antonio, una vez más ‘¡Marimba a la 
Lata!’. (El País, 15 agosto 2003: C2; 16 agosto 2003: C4; 18 agosto 2003: A2). El Noveno 
Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ se paseó por las galerías de Santa 
Helena y Siloé, como parte de los eventos descentralizados planeados para este año. Hubo 
presentación en la Universidad Santiago de Cali; presentación en la Biblioteca Comunitaria 
León de Greiff; Sede comunal barrio 7 de agosto; y remate en el Parque Artesanal Loma de 
la Cruz. También hubo presentaciones en el Centro Comercial Unico y en Unicentro. Se 
desarrollaron actividades en el sector de La Casona, comuna 14 y Vallegrande, comuna 21. 
(El País, 8 agosto 2005: B2; 12 agosto 2005: C1; 13 agosto 2005: D6).  
 
Durante el X Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, los aires del Litoral también 
llegaron hasta las comunas 3, 13 y 17.  Diversos grupos actuaron en espacios públicos 
(incluyendo la iglesia) en la Carrera 28 con Calle 72, del barrio la Laguna del Pondaje, en 
el Distrito de Aguablanca, comuna 13. (El País, 15 agosto 2006: B2; 16 agosto 2006: B2; 
17 agosto 2006: B2; 18 agosto 2006: B1; 21 agosto 2006: B2).  Presentación de grupos 
artísticos en el Parque del Ingenio, ubicado en la Carrera 80 con Calle 16 A, Comuna 17; 
(El País, 15 agosto 2006: B2; 16 agosto 2006: B2; 17 agosto 2006: B2; 18 agosto 2006: B1; 
19 agosto 2006: A1 y B1; 21 agosto 2006: B2); remate en la Loma de la Cruz; (El País, 15 
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agosto 2006: B2; 16 agosto 2006: B2; 18 agosto 2006: B1; 19 agosto 2006: B1; 21 agosto 
2006: B2); Colina de San Antonio; (El País, 21 agosto 2006: B2). La programación alterna 
al XI Festival se desarrolló en el Centro Cultural de Cali (El País, 16 agosto 2007: B1); en 
el barrio el Peñón en la calle 1ª Oeste (entre carreras 1ª y 3ª) se llevó a cabo un festejo de 
música y gastronomía en honor a la colonia afro-caleña; (El País, 15 agosto 2007: C2; 16 
agosto 2007: B1); y en la Loma de La Cruz.   
 
Para el XII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez estuvo la propuesta ‘Cali un 
Nuevo Latir’ en el salón rojo del hotel Tequendama y el ‘Petronito’: en el Teatro al Aire 
Libre los Cristales.  El ‘Petronito’ es el Primer Encuentro de Escuelas de Músicas 
Tradicionales del Pacífico, un programa del Ministerio de Cultura que permitió ver y 
escuchar a los futuros exponentes del folclor de las comunidades afro de la región.  Eventos 
en las comunas 14 y 21; Parque Lineal; y la comuna 7; Barrios San Antonio, Granada y el 
Peñón (El País, 4 agosto 2008: 3; 13 agosto 2008: 3; 18 agosto 2008: 3). Para el XIII 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez Funmúsica convocó a un concierto 
descentralizado del Festival ‘Petronio Álvarez’ que se llevó a cabo en el Gran Parque de la 
Música de Ginebra; también en el sector del barrio el Peñón en la carrera 2 entre calles 1 y 
3, además de la muestra gastronómica, se presentaron grupos musicales; y también el ‘II 
Encuentro de Escuelas de Música Tradicional El Petronito’ la cita de los más chicos fue en 
el Teatro al Aire Libre Los Cristales, donde 215 artistas jóvenes mostraron la conservación 
del legado cultural del Pacífico con percusión, marimba y danzas. (El País, 5 agosto 2009: 
3; 12 agosto 2009: C3; 17 agosto 2009: C1 y C2; 19 agosto 2009: C3). Para el XIV Festival 
de Música del Pacífico Petronio Álvarez el ‘Petronito’ o encuentro de escuelas de música 
tradicional del Pacífico llega a su tercera versión en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, 
en el que se presentaron seis grupos infantiles; y en Puerto Mallarino, el Hormiguero y el 
corregimiento Navarro, se hicieron presentaciones artísticas. En la Playa Renaciente se 
hicieron rogativas a la Virgen de la Asunción por el río Cauca. (El País, 4 agosto 2010: C3; 
5 agosto 2010: C10; 11 agosto 2010: C3). 
 
 

ANEXO 4: Ventana Internacional del Festival: Grupos de 
Apertura y Cierre del evento 
 
El lanzamiento nacional del V Festival Petronio Álvarez se realizó por primera vez en la 
capital de la República, en el Teatro ‘Jorge Eliécer’, gracias al auspicio de la Fundación Bat 
Colombia, creada por la British American Tabacco para preservar fiestas y expresiones 
musicales del país.  Los grupos ‘Bámbara Negra’, ‘Naidy’ y ‘Bahía’ subieron la 
temperatura capitalina el sábado 4 de agosto en La Media Torta y el viernes 3 de agosto en 
el Parque Simón Bolívar. (El País, 1 Septiembre 2001: A12; 3 Septiembre 2001: C10; 6 
agosto 2001: C10). En Buenaventura se rindió tributo a ‘Peregoyo’, con los ganadores del 
VIII Festival.  (El País, 12 agosto 2004: C2; 13 agosto 2004: C1; 14 agosto 2004: C1; 17 
agosto 2004: C2).  
  
Por ‘internacionalización’ del Festival se entiende que el Ministerio ayudará para que 
buenos músicos afro descendientes de África, América y Europa se presenten en la 
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inauguración del Festival y tiendan un puente entre la afro descendencia colombiana y la 
universal.  También se entiende que el propósito es hacer del Petronio un instrumento para 
la presencia cultural colombiana a nivel internacional.  En realidad, algo de eso se ha 
emprendido por la organización del Petronio en Cali, de manera un tanto tímida, que se 
corresponde con la insuficiencia de recursos.  Sin embargo en las inauguraciones del 
Petronio se han hecho presentes grandes agrupaciones extranjeras como el grupo Mushashi, 
del Japón, y el conjunto de marimbas contemporáneas del mismo país. En este mismo 
sentido la Secretaria de Cultura tuvo la muy buena idea de presentar en la inauguración al 
percusionista africano Amadou Kienou, oriundo de Burkina Fasso, quien brindó una 
lección de talento y virtuosismo. Así mismo, Colcultura se interesó por los ganadores del 
Petronio y llevó a los grupos Son de Pambil y Bahía a la Expo universal de Lisboa en 1998, 
para que representaran al país. (Patiño; El País, 20 agosto 2007: A9). 
 
Dentro de la lógica de ‘internacionalización’ para el III Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’ se presentó en un acto de inauguración el grupo de rock japonés 
‘Musashi’ como un honor a los primeros japoneses que hace 70 años llegaron al Valle del 
Cauca por el puerto de Buenaventura. (El País, 12 agosto 1999: B2, 13 agosto 1999: B1; 14 
agosto 1999: B1).  Hubo que esperar hasta la versión IX del Festival para que el cierre del 
evento estuviera a cargo de acto internacional, el Centro Cultural Comfandi, la Corporación 
para la Cultura del Valle, la Secretaría de Cultura de Cali y la Embajada del Japón en 
Colombia, ofrecieron un concierto del grupo ‘Takayoshi Yoshioka’ en Cali en el Teatro 
Jorge Isaacs, la misma agrupación se presentó en el Teatro al Aire Libre Los Cristales en la 
final del ‘Petronio’. (El País, 8 agosto 2005: B2; 12 agosto 2005: C1; 15 agosto 2005: C1).  
Al año siguiente fue la memorable presentación del percusionista africano Amadou Kienou 
oriundo de Burkina Faso; después de diez años en el escenario el Petronio se reencuentra 
con sus raíces africanas, este africano llegó a Cali para establecer un puente entre los aires 
musicales del Pacífico colombiano y las milenarias prácticas artísticas de los pueblos 
africanos.  (El País, 15 agosto 2006: A1 y B2; 16 agosto 2006: B2; 17 agosto 2006: A1 y 
B2).  La apertura del XII Festival estuvo a cargo del grupo Venezolano Joel ‘Pibo’ 
Márquez en la Plaza de toros de Cañaveralejo el reconocido músico venezolano fue el 
invitado internacional, con una fuerte base de percusión la agrupación sorprendió con su 
sonido caribeño en el que fusiona jazz y salsa.  Y para el cierre de esta misma versión del 
Festival se presentó Papá Roncó, uno de los grandes cultores del folclor ecuatoriano, un 
músico de 72 años que ha sido el símbolo de la marimba en América Latina. (Diario de 
campo, 17 de agosto 2008).   
 
Para el XIII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se realizó la primera Gran 
Noche Internacional, el sábado a partir de las 6:00 p.m., este dia no hay ronda eliminatoria, 
solo la presentación de grupos invitados.  Además del homenaje a ‘Gualajo’, quien hizo 
una fusión musical con el grupo Herencia, por el escenario de la Plaza de toros desfilaron 
las propuestas de la caleña Cynthia Montaño, Chocquibtown y los grupos internacionales 
Convenezuela y Farafina, proveniente de África: a) Farafina: conjunto de percusión 
procedente de Burkina Faso. Su música deriva de los bailes y de las letras de los jelis. Fue 
fundado en 1978, y en 1982 deslumbró a los europeos.  Farafina es también una escuela que 
recoge la tradición musical del África occidental y tiene influencias mandingas. ‘Farafina’ 
cerró la noche internacional del XIII ‘Petronio Álvarez’; b) Convenezuela: Conjunto de 
cantores y bailarines que interpreta temas del folclor, como tambor baríoventeño, sangueo 
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aragueño, parranda de San Pedro, tamunangüe y golpe de tambora guaireño; c) 
Chocquibtown: la agrupación ganadora de un grammy latino deleitó con su folclor hecho 
en la ciudad. (El País, 5 agosto 2009: 3; 12 agosto 2009: C3; 14 agosto 2009: C2; 15 agosto 
2009: A1 y B1; 17 agosto 2009: C1).  Durante el XIV Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez se celebró la segunda Gran Noche Internacional, el sábado a partir de las 
5:00 p.m. en la Plaza de toros de Cañaveralejo la noche arrancó con la presentación de la 
Orquesta Filarmónica de Cali acompañada por ‘Gualajo’ –el mejor intérprete de la 
marimba de chonta- y por Leonor González Mina33, más conocida como la ‘Negra Grande 
de Colombia’, a quien se le rindió homenaje. Después del simbólico acto, se subieron a la 
tarima los grupos Socavón,  Herencia de Timbiquí, proveniente del Cauca y Sin Nombre 
Son (Cali) quienes fueran los ganadores del año pasado.  A continuación el público recibió 
el grupo internacional Bonga Kuenda, oriundo de Angola – África, y dirigido por José 
Adelino Barceló, que cautivó con su propuesta musical en la que se fusiona soca o calipso 
soul y samba.  Para finalizar, Markitos Micolta y su Sabrosura de Buenaventura cerraron la 
noche.  El domingo mientras el jurado deliberaba se presentaron la Agrupación musical de 
la Universidad del Pacífico (Buenaventura); la Escuela Anfitriona de Cali ‘Mundo 
Manglar’; el grupo ‘Bahía Trío’ y una vez más los africanos ‘Bonga Kuenda’. (El País, 4 
agosto 2010: C3; 11 agosto 2010: C3; 16 agosto 2010: C2).  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ABADÍA MORALES, Guillermo (1970); “Compendio General de Folklore Colombiano”; 
4ta edición, revisada y acotada; Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular; 
Bogotá, 1983. 
 
ABADÍA MORALES, Guillermo (1994); “2.300 Adiciones al Vocabulario Folklórico 
Colombiano”; Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, Bogotá. 
 
ARISTIZÁBAL, Margarita (2002) “El Festival del Currulao en Tumaco: Dinámicas 
Culturales y Construcción de Identidad Étnica en el Litoral Pacífico Colombiano”; Maestría 
en Comunicación de la Universidad del Valle, Cali, 2002; En: Identidades y Movilidades, 
Documentos Numero 3, Xalapa, México, Coordinación IDYMOV, 3 de Enero del 2005 
 
BARBARY, Olivier; URREA, Fernando (eds) (2004) “Gente Negra en Colombia: 
Dinámicas Sociopolíticas en Cali y el Pacífico”; Editorial Lealon, CIDSE/Univalle, IRD, 
Colciencias, Medellín. 
 
BIRENBAUM QUINTERO, Michael; (2003) “Cultural Policy and the Politics of Genre in 
the Petronio Álvarez Festival”; Cultural Policy; Prof. Ana Maria Ochoa Gautier; December 
15. 
 

                                                 
33 Leonor González Mina recibió la orden Sebastián de Belalcázar, en el Grado Cruz de Caballero de la 
Alcaldía de Cali. 



98 
 

BIRENBAUM QUINTERO, Michael., (2006a) “Algunos Apuntes Históricos y Actuales 
sobre el Festival Petronio Álvarez de la Música del Pacífico: Un reporte investigativo”; feb 
2006. 
 
BIRENBAUM QUINTERO, Michael., (2006b) “De Ritos a Ritmos: Las Prácticas 
musicales afro pacíficas en la época de la diversidad”., Candidato al Ph.D. 
(Etnomusicología), New York University; Investigador Asociado, ICANH, Enero 2005 – 
Julio 2006. 
 
BOURDIEU, Pierre, (1965); “Introducción”; “1. Culto a la unidad y diferencias 
cultivadas”; y “2. La definición social de la fotografía”, En: Un Arte Medio: ensayo sobre 
los usos sociales de la fotografía, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2003 
 
COLMENARES, Germán. (1976); “Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo 
XVIII”; Universidad del Valle, Banco de la Republica, Colciencias, 4ta edición: agosto de 
1997, TM Editores; Santafé de Bogotá. 
 
CRISTANCHO QUINTERO, Nicolás., (2008) “La Danza y el Pasillo Chocoanos, 
Conceptos de Improvisación en el Conjunto ‘Chirimía’ Aplicables al Piano-Jazz”; 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes, Departamento de Música, Bogotá D.C. 
(Trabajo de grado presentado para optar al título de Maestro en música con énfasis en 
piano-jazz). 
 
DANE, censo 2005 
 
ESTRADÉ, Antoni, “Prologo: La Fotografía retratada, Pierre Bourdieu y la captura de lo 
social”, en: Un Arte Medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía (1965), 
Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2003 
 
OCHOA, Ana María; “Músicas locales en tiempos de Globalización”, Grupo Editorial 
Norma, Bogotá, 2003. 
 
PATIÑO, Germán., “La Fiesta del Pacífico”; 2006; (Documento inédito). 
 
PATIÑO, Germán., “La Música del Pacífico: El Complejo Cultural del Currulao”; Panel: 
“Tradición y Modernidad”, Centro Cultural de Cali, XI Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’; 2007 
 
PORTES DE ROUX, Heliana; “¡Para la Gloria Niñito!: Jugas, Bundes y Salves en la 
tradición afrocaucana”; Universidad del Valle, Banco de la Republica – Colombia, Instituto 
Popular de Cultura, 1ª edición.  Diciembre de 2009; Siderúrgica de Occidente –SIDOC. 
Cali, Colombia. 
 
SEVILLA CASAS, Elías., “Salsa, Rumba y Creaciones Culturales Negras en las Lógicas 
Sociales de Identidad y Exclusión de la Ciudad de Cali”; Ponencia para el ‘VII Coloquio de 
Sociología’, Universidad del Valle, Mayo 3 a 5 de 2000. 
 



99 
 

ULLOA S., Alejandro., “La Música del Pacífico Colombiano: Entre el folclor tradicional y 
la música popular contemporánea”, En: PACÍFICO SUR, Revista Cultural Facultad 
Humanidades Univalle, No 1, Agosto 2002. 
 
ULLOA S., Alejandro., “La Salsa en Cali”, (1986), Primer Premio en el Concurso de 
Literatura René Uribe Ferrer. 1986 en el Cincuentenario de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Editorial U.P.B 
 
WADE, Peter., “Gente Negra, Nación Mestiza: Dinámicas de las identidades raciales en 
Colombia”., Editorial Universidad de Antioquia, Instituto Colombiano de Antropología, 
Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, Santa fe de Bogotá, 1997. 
 
WEBER, Max., “Apéndice: Los Fundamentos Racionales y Sociológicos de la Música”., 
En: “Economía y Sociedad: Esbozo de sociología comprensiva” (1922), Fondo de Cultura 
Económica, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1997. 
 
 
Fuentes Primarias: 
 
Reglamento. XIV Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’: 
www.cali.gov.co/cultura. (Consultado, agosto 2010). 
 
Diario de Campo, X Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, 10, 11, 16 - 20 de 
agosto 2006. 
 
Diario de Campo, XI Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, 15 - 20 de agosto 
2007. 
 
Diario de Campo, XII Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, 11 - 19 de agosto 
2008. 
 
 
Entrevistas: 
 
David Sánchez, (Marimbero, ‘Ruiseñores del Pacífico’), 15 de agosto 2008. 
 
Eskali Garcia, (Joven vocera), 14 de agosto 2008. 
 
Francisco Domínguez, (Director, grupo ‘Afrika’), 17 de agosto 2007. 
 
Germán Patiño, (Historiador, fundador Festival), 19 septiembre 2007. 
 
Grupo Focal, (Fernando Urrea, Michael Birenbaum, Nicolás Cristancho), 20 de agosto 
2006. 
 
Gustavo Adolfo Valencia, (Marimbero, grupo ‘Folcloretnia’), 17 de agosto 2007. 
 



100 
 

Jaime Saldarriaga, (Coordinador del XII Festival), 11 de agosto 2008. 
 
Joaquin Narvaez, (Artesano), 17 de agosto 2008. 
 
Johan Sandoval, (Encargado de convocatoria), 15 agosto 2007. 
 
John Moreno, (Bombo Macho, grupo ‘Trapiche’), 17 de agosto 2007. 
 
Jonathan Ortiz, (Músico Bogotano), 18 de agosto 2006. 
 
José Murillo, (Charrasca, grupo ‘Áfrika’), 16 de agosto 2007. 
 
Juan Eliécer López, (Director, grupo ‘Kenyata/Chirimía mía’, vendedor), 17 de agosto 
2008. 
 
Luis Carlos Moreno, (Vendedor, Bebidas Tradicionales), 17 de agosto 2008. 
 
Magnolia Franco, (Encargada Transporte y Hospedaje), 17 agosto 2008. 
 
Martha Posso, (Fotógrafa), 18 de agosto 2007. 
 
Michael Birenbaum, (Etnomusicólogo), 26 Abril del 2006. 
 
Nohemy Arboleda, (Vendedora cosméticos), 17 de agosto 2008. 
 
Solís, (Vendedora, comida Pacífico), 17 de agosto 2008. 
 
Verónica, (Cantaora, grupo ‘La Revuelta’), 17 de agosto 2007. 
 
 
Archivo de prensa de El País: 
 
“Un festival para ‘Cuco’ Alvarez”, El País, Santiago de Cali, 6 de agosto, 1997: C4. 
 
“Vientos del Pacífico: Soplan en Cali”, El País, Santiago de Cali, 8 de agosto, 1997: C3. 
 
“Candelario, ‘rey’ del cununo y la marimba”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 1997: 
B2. 
 
“‘Petronio Alvarez’ se tomará a Cali”, El País, Santiago de Cali, 22 de agosto, 1997: B3. 
 
“El Pacífico ‘suena’ y se goza en Cali”, El País, Santiago de Cali, 26 de agosto, 1998: B6. 
 
“Por favor, no me pongan a cantar”, El País, Santiago de Cali, 27 de agosto, 1998: B6. 
 
“A los artistas los dejó el bus”, El País, Santiago de Cali, 27 de agosto, 1998: F3. 
 



101 
 

“Sólo Rumba”, El País, Santiago de Cali, 28 de agosto, 1998: B3. 
 
PELÁEZ R., Isabel; “Jazzista que se inspira en el folclor”, El País, Santiago de Cali, 28 de 
agosto, 1998: C1. 
 
“Integración Olayense rescata su tradición”, El País, Santiago de Cali, 28 de agosto, 1998: 
C2. 
 
“Arranca Festival ‘Petronio Alvarez’”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 1999: B2. 
 
“‘Petronio Alvarez’ en Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 13 de agosto, 1999: B1. 
 
“Festival de Petronio: Marimba ‘a la lata’”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 1999: 
B1. 
 
“Cali se gozó a Petronio”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 1999: B1. 
 
“Un Valle Musical”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 1999: A1. 
 
“‘Semillas de Paz’ ganó en Petronio”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 1999: B1. 
 
“El Pacífico sonará en los barrios”, El País, Santiago de Cali, 8 de agosto, 2000: C3. 
 
“Petronio prende la fiesta”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2000: B5. 
 
“El currulao se vistió de gala”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2000: A1. 
 
“Petronio arrancó a ritmo de currulao”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2000: B4. 
 
“Cae el telón del ‘Petronio’”, El País, Santiago de Cali, 21 de agosto, 2000: B6. 
 
“Tres ganadores en ‘el Petronio’”, El País, Santiago de Cali, 22 de agosto, 2000: C2. 
 
“Aportes de la cultura negra en Cali”, El País, Santiago de Cali, 28 de agosto, 2000: C10. 
 
“Gente del Pacífico, en la lente”, El País, Santiago de Cali, 29 de agosto, 2000: C10. 
 
“La música del Pacífico abrigó a Bogotá”, El País, Santiago de Cali, 6 de agosto, 2001: 
C10. 
 
“Del Pacífico Venimos”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2001: C10. 
 
“Fiesta del Pacífico en Cali”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2001: C3. 
 
“Orquesta Sinfónica y el currulao, ahora en CD”, El País, Santiago de Cali, 22 de agosto, 
2001: C10. 
 



102 
 

“Mañana sonará el Petronio”, El País, Santiago de Cali, 29 de agosto, 2001: C6. 
 
“El Petronio, encuentro con los ancestros”, El País, Santiago de Cali, 30 de agosto, 2001: 
D6. 
 
“El arte visualiza al Petronio Álvarez”, El País, Santiago de Cali, 31 de agosto, 2001: A12. 
 
“El Petronio le cantó a su padre”, El País, Santiago de Cali, 1 de septiembre, 2001: A12. 
 
“El Petronio elige hoy a los mejores”, El País, Santiago de Cali, 2 de septiembre, 2001: 
10B. 
 
“La marimba dio lata en San Antonio”, El País, Santiago de Cali, 3 de septiembre, 2001: 
C10. 
 
“La paz ganó en el ‘Petronio’”, El País, Santiago de Cali, 4 de septiembre, 2001: C10. 
 
“El embrujo del litoral vibra en Cali”, El País, Santiago de Cali, 4 de agosto, 2002: 13A. 
 
“El Litoral embruja a los caleños”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2002: C2. 
 
“Se ‘prendió’ el Petronio”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2002: B3. 
 
GÓMEZ P., Paola Andrea; “Un hombre con alma de currulao”, El País, Santiago de Cali, 
18 de agosto, 2002: 8A. 
 
“‘Marimba a la lata’ en San Antonio”, El País, Santiago de Cali, 19 de agosto, 2002: A2. 
 
“El Petronio retumbó en Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 20 de agosto, 2002: C3. 
 
“Petronio arranca esta semana”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2003: A3. 
 
“Marimba y bandola con sabor a caña y a café”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 
2003: C2. 
 
“Petronio tocó Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2003: C4. 
 
“Un puente al son de Petronio”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2003: A2. 
 
“‘La experiencia’ reinó en el Petronio”, El País, Santiago de Cali, 19 de agosto, 2003: A2. 
 
“Matan a dos folcloristas del Puerto”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2004: A10. 
 
“El ABC del Petronio”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2004: C2. 
 
“El Petronio suena en Cali”, El País, Santiago de Cali, 13 de agosto, 2004: C1. 
 



103 
 

“La voz de una cultura”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 2004: C1. 
 
“El folclor del Pacífico rompió Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 
2004: C1. 
 
“Calidad, la nota más sonora del Petronio”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2004: 
C2. 
 
“A disfrutar de la música de Petronio”, El País, Santiago de Cali, 8 de agosto, 2005: B2. 
 
ABADÍA, Christian Mauricio; “Petronio, ‘El Gardel del Puerto’”, El País, Santiago de 
Cali, 10 de agosto, 2005: C1. 
 
“Coctel: Inauguración de exposición”, El País, Santiago de Cali, 10 de agosto, 2005: C4. 
 
“El Pacífico desembarcó en Cali”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2005: C1. 
 
“Petronio se pasea por Cali”, El País, Santiago de Cali, 13 de agosto, 2005: D6. 
 
“El Petronio: una fiesta de ritmos”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2005: C1. 
 
“El Petronio, con sabor a África”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2006: A1. 
 
PATIÑO, Germán; “‘Petronio’, 10 años”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2006: 
A10. 
 
“Petronio se reencontrará con sus raíces africanas”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 
2006: B2. 
 
“Barrios, a bailar currulaos”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2006: B2. 
 
“Afinan los festivales del Valle”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2006: C4. 
 
“Arrancó el Petronio Álvarez”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2006: A1. 
 
“El músico de las buenas noticias”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2006: B2. 
 
“Petronio Álvarez se baja de Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2006: 
B1. 
 
“Comunidad. Esta noche, el Petronio Álvarez estará en El Ingenio”, El País, Santiago de 
Cali, 19 de agosto, 2006: A1. 
 
“El Petronio Álvarez le pone el paso al festivo”, El País, Santiago de Cali, 19 de agosto, 
2006: B1. 
 



104 
 

LIBREROS, Lucy Lorena; “TelePacífico, un canal con 18 buenas señales”, El País, 
Santiago de Cali, 20 de agosto, 2006: B1. 
 
“Noche mágica en Los Cristales”, El País, Santiago de Cali, 21 de agosto, 2006: B2. 
 
“En las entrañas del Atrato”, El País, Santiago de Cali, 11 de agosto, 2007: C7. 
 
“El Petronio Álvarez”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2007: A1. 
 
“Comienza la rumba ‘Pacífica’ en Cali”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2007: C2. 
 
“El Petronio levantó telón”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2007: B1. 
 
“Un Valle festivo”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2007: C1. 
 
“El Petronio: música, sabor y arte”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2007: B6. 
 
PATIÑO, Germán, “Petronio 07”, El País, Santiago de Cali, 20 de agosto, 2007: A9. 
 
“Cali, con nuevo latir”, El País, Santiago de Cali, 4 de agosto, 2008: 3. 
 
“El ‘Petronio’, una faena pacífica”, El País, Santiago de Cali, 13 de agosto, 2008: 3. 
 
“Los rostros de Petronio”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 2008: 3. 
 
“Fiesta del Litoral”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 2008: 4. 
 
“Petronio sobre ruedas”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2008: 2. 
 
“El ‘Petronio’ agita su pañuelo”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2008: 3. 
 
“Agua, selva y música”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2008: 13. 
 
“Sangre pacífica”, El País, Santiago de Cali, 18 de agosto, 2008: 3. 
 
“Los reyes del Petronio”, El País, Santiago de Cali, 19 de agosto, 2008: 4. 
 
“Conteo regresivo”, El País, Santiago de Cali, 5 de agosto, 2009: C3. 
 
“Puro Pacífico”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2009: C3. 
 
“La fiesta del Pacífico suena en Cali”, El País, Santiago de Cali, 13 de agosto, 2009: A1. 
 
“Para estudiosos del ‘Petronio’”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 2009: C2. 
 
“Petronio ‘Fusión’”, El País, Santiago de Cali, 15 de agosto, 2009: B1. 
 



105 
 

“Cali tiene su Petronio”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2009: A1. 
 
“Color y Folclor”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2009: C1. 
 
“Ganó el Pacífico”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2009: C2. 
 
“Con ritmo Pacífico”, El País, Santiago de Cali, 4 de agosto, 2010: C3. 
 
“Sabor a Petronio”, El País, Santiago de Cali, 5 de agosto, 2010: C10. 
 
“Petronio: sabor y ritmo”, El País, Santiago de Cali, 6 de agosto, 2010: C3. 
 
“La muerte pacífica”, El País, Santiago de Cali, 9 de agosto, 2010: C3. 
 
“¡Suena, Petronio!”, El País, Santiago de Cali, 11 de agosto, 2010: C3. 
 
“Petronio adentro”, El País, Santiago de Cali, 12 de agosto, 2010: C1. 
 
“De raíz”, El País, Santiago de Cali, 14 de agosto, 2010: B3. 
 
“Hijos del Litoral”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2010: C1. 
 
“Petronio con acento mundial”, El País, Santiago de Cali, 16 de agosto, 2010: C2. 
 
“Ganadores Pacíficos”, El País, Santiago de Cali, 17 de agosto, 2010: C2. 


