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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hay unas que llegan al alma 

que te hacen mover las palmas,                                                                                                               

otras que llegan al corazón. 

Hay unas que se necesitan  

otras que nunca se olvidan, 

que te hacen despertar pasión. 

Oyendo una canción para ti, para mí 

y que nos queda el pensamiento  

para vivir y expresar 

todo lo que yo siento […] 

(Esta Canción, los de Adentro. Álbum Los de Adentro, 1999). 

 

Los fenómenos sociales son determinados como tal porque poseen la capacidad de 

alterar unas determinadas realidades concebidas de unas formas macro y micro social por 

los individuos, en este sentido, se comprenden como aspectos nuevos y cargados de  

elementos, que poseen unos significados que en determinados momentos se hacen 

necesario entender, para poder abordarlos según la aceptación o el rechazo de los 

individuos. Este carácter de manera más inconsciente que consciente, puede afectar la 

particularidad de los sujetos personal o colectivamente. Es decir, las diversas circunstancias 

políticas, sociales, económicas o culturales  que se presentan en un contexto, pueden  influir 

sobre la forma de pensar y actuar de los individuos, siendo estos conscientes o no de dicha 

modificación en su forma de percibir e interpretar las situaciones  que se  presentan en su 

cotidianidad. 

La música es un elemento que permite transmitir  y  recibir  mensajes verbales o no 

verbales, a través de los cuales se realiza la estimulación de los sentimientos, emociones, 

pensamientos y acciones. Ésta ha existido a lo largo de la historia y se ha presentado en 
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diferentes manifestaciones, según las creencias e ideologías y los momentos coyunturales 

de determinadas épocas. 

A partir de lo anterior en la presente investigación, se le otorga relevancia a la música 

salsa choke y reggaetón como un fenómeno social presente en el contexto de Puerto Tejada 

(Cauca), por lo que se aborda su influencia, aceptación o rechazo en los aspectos micro-

sociales de los sujetos a nivel individual y colectivo, haciendo énfasis en el caso de cuatro 

jóvenes. 

El documento está conformado por  tres partes, en la primera se aborda de manera 

consecuente el planteamiento del problema, estado del arte, justificación, formulación, 

objetivos, hipótesis, estrategia metodológica y marco teórico. Una segunda parte que 

contiene el marco contextual desglosado en la contextualización geográfica y otras 

dimensiones, el legado musical en el municipio de Puerto Tejada y la inclusión de la 

música salsa choke y reggaetón en el municipio; por último una tercera parte que incluye el 

análisis de la recolección de los datos y hallazgos a partir de tres aspectos, primero  el estilo 

de música y procesos de identidades individuales y colectivas, segundo la relación entre 

géneros musicales y la manera de bailar asociada, con los estilos de vida (valores e 

ideologías, actitudes, estéticas y expresiones lingüísticas) de las y los jóvenes, y tercero las 

relaciones entre  música y proyectos de vida de cuatro jóvenes que compartieron sus 

vivencias, impresiones y sentires sobre estos géneros musicales. 
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CAPÍTULO  I 

 

UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Estado del arte 

 

Teniendo en cuenta que son diversos los autores que han investigado sobre el tema de 

la música como hecho social y cultural, se procederá a analizar algunos estudios que han 

permitido identificar cómo diversas investigaciones (desde contextos internacionales,  

nacionales y regionales) han profundizado en el estudio del tema en cuestión, y a su vez 

contribuyeron a un punto de ruptura
1
 con la presente investigación.  

 

En esta medida, uno de los textos estudiados fue el del historiador mexicano Mario 

Castañeda (2008), que se titula Historia del Rock en Guatemala. La música Rock como 

expresión social en la ciudad de Guatemala entre 1960 a 1976. Es una investigación que 

utiliza la revisión documental (revistas, libros, fotografías, grabaciones musicales) y la 

entrevista (tanto a fans como a cantantes de rock) como técnicas de recolección de 

información. Además, es importante mencionar que surge del interés de enfocar el análisis 

en las décadas 1960 y 1970, debido a que desde el criterio del investigador en  Guatemala 

no se había trabajado el tema del rock desde la disciplina de la historia. Lo anterior 

convierte a su estudio en el primer trabajo que lo hace. 

 

                                                           
1
 Aspecto que se abordará en el presente escrito en páginas posteriores.  
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Asimismo, el autor menciona que es de suma importancia hacer el recorrido histórico 

de este género musical, puesto que además de ser una actividad de entretenimiento juvenil, 

en el  rock también están inmersos una serie de procesos económicos, políticos, culturales y 

sociológicos. 

 

Un ejemplo es el movimiento contracultural hippies, que se extendió por diferentes 

partes del continente americano, con una propuesta política-cultural no partidista, 

sustentada en la práctica del sexo libre, promoción de la paz, el consumo de las drogas y 

énfasis en el amor. Sin embargo, el investigador aclara que a pesar de que el rock estaba 

creando rupturas en términos ideológicos contra el Estado, la política y las instituciones 

sociales, en el plano económico reprodujo los mecanismos del sistema en torno a su 

producción, difusión y comercialización. En este sentido como lo indicó el autor: 

 

―La música avanzó a grandes pasos en su esencia y comercialización porque los 

jóvenes, los empresarios y los medios de comunicación la hicieron girar 

contradictoriamente. Para los jóvenes, su evolución se da esencialmente por la 

necesidad de expresión creativa en espacios públicos que años atrás habían resultado 

difíciles de ocupar. Por otro lado, para la industria fue una forma innovadora de 

acumular capital al tratar de cooptar las producciones discográficas y los conciertos, y 

expandir estereotipos artísticos para el consumo desmedido de cientos de artistas que 

grababan un día y a la semana siguiente desaparecían; simplemente fueron 

exponentes del fetichismo de la música. Y para los medios de comunicación, no 

solamente generó ganancias el ser canales de inducción al consumismo, sino que 

también vender palabras, símbolos, imágenes y noticias que a través de las distintas 

formas musicales descendientes del rock’ n’ roll las sociedades aprobaran o 

rechazaran las acciones juveniles‖ (Castañeda, 2008: 21). 

 

La investigación mencionada es de gran utilidad para nuestro estudio en la medida 

que deja claro que en la música hay otros aspectos que transcienden el sonido, pues el 

investigador logró comprender que diversos aspectos culturales, sociales y políticos de las 

décadas 1960 y 1970 estaban latentes en la creación de la música rock y que producían un 
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efecto en los jóvenes. De forma similar, con el presente estudio se pretende identificar la 

posible influencia de dos géneros musicales, reggaetón y salsa choke, en los proyectos de 

vida de algunos jóvenes de Puerto Tejada (Cauca). 

 

En una perspectiva similar a la anterior se encuentra el texto de Jaime Hormigos y 

Antonio Martín Cabello (2004), denominado La construcción de la identidad juvenil a 

través de la música. Esta investigación realizada en España es de carácter cualitativo y la 

técnica que emplea es la entrevista. Desde un corte sociológico efectúa una exploración 

histórica sobre las sociedades postmodernas y su relación con la música popular juvenil, 

pretendiendo así sentar las bases teóricas para elaborar una sociología que se acerque al 

papel de la música popular en la construcción de la identidad juvenil. Por ello elaboran un 

análisis de la música como hecho cultural, centrándose en la creación de identidades de las 

y los  jóvenes a partir de la música. 

En tal sentido el hecho de visualizar  la música como vehículo para la creación de 

identidades les permite a los investigadores plantear  que  además de ser está ―construida 

históricamente, se mantiene socialmente, se crea y experimenta individualmente‖ 

(Hormigos y Cabello, 2004: 268). Toda teoría que pretenda acercarse al papel de la música 

en un determinado contexto es importante que realice un estudio cultural musical del 

momento, puesto que  cada periodo histórico tiene unos sonidos característicos definidos 

socialmente, que van más allá de las características propias del lenguaje musical presente 

en cada generación (ritmos, melodías y mensajes). 

 El anterior estudio aporta a nuestra investigación una visión sociológica de  la  

música como  hecho cultural, que se trasmite e interioriza a través de las relaciones sociales 

y humanas que en el mundo globalizado crea una identidad entre la juventud. Esto también 

se pretende ahondar desde este trabajo investigativo, centrándose en la identidad juvenil y 

en temas como estilos de vida, toma de decisiones de las y los jóvenes y proyección de vida 

a partir del ritmo musical que escuchan. 

Otro texto a resaltar es el desarrollado en España por José María Peñalver (2008), 

denominado La cultura y sus espejos. La música como reflejo del fenómeno 

sociocultural. Éste estudio de tipo cualitativo realizado en el área de Música y 
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Comunicación Audiovisual de la universidad Jaime I de Castellón, hace un análisis de las 

relaciones entre el lenguaje y la música, de allí que esta última es percibida como un 

fenómeno sociocultural que constituye un lenguaje y un medio a través del cual se 

transmiten  sentimientos. Su carácter expresivo permite una posibilidad de comunicación,  

por lo que posee un reconocimiento como lenguaje y adquiere un significado según la 

particularidad de los individuos. Como se menciona: 

  

―La máxima contribución de la música a la cultura es su capacidad de comunicación 

no semántica, de este modo afirmamos que constituye un lenguaje expresivo y un 

medio de transmisión de los sentimientos. Su poder expresivo le dota de capacidad de 

comunicación y la eleva a la categoría de lenguaje con significado subjetivo, este 

hecho, junto al desarrollo y evolución  de su propio sistema de notación, le imprimen 

un carácter intercultural‖ (Peñalver, 2009: 9). 

 

El aporte de esta investigación radica en plantear a la música como un fenómeno 

sociocultural, donde el individuo es sensible al sonido y por lo tanto es influenciado, ya que 

el/la artista transmite lo que piensa y siente adquiriendo un carácter de mensaje con la 

capacidad de incidir y afectar los pensamientos, acciones y sentimientos del oyente. Es 

decir, ―El ser humano es sensible al sonido y a su estructuración. La música tiene un 

carácter subjetivo con capacidad para comunicar y transmitir estados anímicos a través de 

los sonidos y sus relaciones llegando a sugerir, evocar o influir en las personas‖ (Peñalver, 

2009: 3). 

 

El estudio anterior se relaciona con lo expuesto por el Psicólogo Yesid Penagos Rojas 

(2012), en su texto Lenguajes del poder: la música reggaetón y su influencia en el estilo 

de vida de los estudiantes de la institución educativa Cachaya del Municipio de Gigante 

en el departamento del Huila-Colombia. Esta investigación de carácter cualitativo utilizó 

técnicas referidas a las conversaciones personales (entrevistas individuales, en profundidad 

y semi-estructuradas, aplicadas a diez adolescentes de la institución), y el análisis 

discursivo. Cabe mencionar que fue publicada debido a que el investigador, al ser docente 

de dicha institución, empezó a percibir que a las personas adolescentes les llamaba mucho 



11 
 

la atención la música reggaetón, por tanto a través de su estadía en el plantel educativo 

empezó a evidenciar que este género estaba inmerso en el estilo de vida y relaciones de los 

y las estudiantes. 

 En esta medida, la investigación parte de la idea que el género musical reggaetón  

puede acompañar, impregnar y permear la construcción de sentido acerca de la sociedad, 

sus normas, su moral y ética, mitos y tabúes, los imaginarios y motivaciones de las 

personas adolescentes, sobre el sentido y valor de la vida, de las relaciones interpersonales 

de índole  familiar, amorosas, de amistad, de pareja, los valores, su identidad y la realidad 

que no comparten y quieren cambiar e intervenir. Por ende como menciona el autor: 

 

―En el ámbito musical, cada género posee su propia estrategia discursiva para llegar a 

su público. Esos ritmos –utilizando como herramienta su discurso- cautivan a la 

población receptora y propagan una gran cantidad de valores, normas, pueden generar 

aprendizajes, reorganización y resignificación de la estructura del pensamiento. El 

reggaetón por ejemplo, es un género musical principalmente dirigido a la juventud, en 

quienes la gran aceptación de esta música se debe al ritmo muy repetitivo de las 

letras, el uso de equipos electrónicos, el lenguaje coloquial y lleno de modismos 

populares y las letras apoyadas en la rima lo que es llamativo  para el público joven‖ 

(Penagos, 2012: 294). 

 

La investigación aludida tiene relación con la nuestra, por cuanto expone cómo el tipo 

de música (reggaetón) predominante en un determinado contexto social influye en la forma 

en que asumen la vida las y los jóvenes que la escuchan; esto forma parte de lo que 

deseamos investigar, deteniéndonos en el contexto específico de Puerto Tejada (Cauca), en 

donde a través de cuatro jóvenes podremos identificar si los géneros musicales más 

escuchados en el municipio por la población juvenil (reggaetón y salsa choke) influyen en 

sus decisiones  personales (carrera profesional, relaciones amorosas, sexualidad y selección 

de grupo de pares) y de qué manera inciden en su cotidianidad. 

 

Por último, otro de los documentos examinados fue el de  Paloma Muñoz (2010),  

titulado El musicar de la salsa, el rap y el reggaetón en las identidades de los jóvenes 
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afros del Norte del Cauca. Esta investigación fue realizada en los municipios de Puerto 

Tejada  y Miranda, bajo un enfoque cualitativo, guiada básicamente en su metodología por 

las técnicas de la entrevista semi-estructurada y la observación participante en trabajo de 

campo. 

Esta tesis de maestría en educación y desarrollo humano arrojó como resultado que la 

música no es solamente una actividad de pasatiempo en los jóvenes, puesto que su 

significancia está centrada  en la posibilidad de poder expresar su condición social, 

relacionada con aspectos como la estratificación económica  (solo unos pocos son 

poseedores del capital), en donde los recursos monetarios son ausentes en sus territorios y 

poblaciones, lo cual causa que sean percibidos por sectores de la sociedad como marginales 

o pobres. 

En ese sentido, los géneros musicales  (salsa, rap y reggaetón) se convierten en un 

instrumento a través del cual las y los jóvenes pueden expresar su crítica hacia un sector de 

la sociedad que los señala, partiendo de una idea sencilla, relacionada con que si la 

sociedad no acepta estos ritmos como ―cultos‖, entonces ellos utilizan lo ―excluido‖ para 

expresar que se sienten excluidos. A través de este ejercicio las y los jóvenes construyen 

subjetividades, expresan la vida desde prácticas culturales y musicales, creando así sus 

propios códigos de comunicación, que se evidencian en la forma de vestir y relacionarse, es 

decir, códigos verbales y no verbales que les han permitido crear su esfera microsocial. En 

esta medida, la autora refiere: 

―El mundo juvenil se convierte con estos géneros musicales (reggaetón, rap y salsa) 

en una esperanza, porque los jóvenes construyen pequeños micro-mundos que los 

ayudan a sobrevivir dándole sentido a sus vidas, pues experimentan el goce, rituales, 

sueños, deseos, seducciones con estos ritmos musicales con los cuales han ido 

creando sus propios códigos personales e interpersonales de relacionarse‖ (Muñoz, 

2010: 91- 92). 

La anterior investigación da un importante aporte a la nuestra, puesto que según lo 

comprobado por la autora, la música expresa prácticas culturales apropiadas por los sujetos, 

en esa medida se hace una distinción entre la influencia de la música cuando ésta se 

adquiere como estilo de vida o  razón de resistencia social, y entre la música que está bajo 
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influencia de las lógicas de consumo presentes en el mercado. Este último es uno de los 

aspectos en los que más enfatiza la autora, porque desde su perspectiva: 

―Los jóvenes logran apropiarse de algunos elementos de la sociedad de consumo, de 

temas musicales que escuchan a diario a través de sus artefactos sonoros o por los 

medios de comunicación. Por eso, géneros como el rap y el reggaetón a través de 

objetos mercantiles como los CD y los videos musicales logran generar unas 

identidades culturales en ellos, porque sus usos los incitan a identificarse con sujetos 

que vienen de ―afuera‖, los cuales son llamados ―ídolos‖, pero que comienzan a 

habitar en sus vidas, en sus familias, en sus casas, por eso cantantes como Tego 

Calderón, Wisin y Yandel y Daddy Yankee, son la compañía preferida de los 

jóvenes‖ (Muñoz, 2010: 62). 

Los textos expuestos en párrafos anteriores coinciden con los planteamientos del 

presente trabajo investigativo puesto que por ejemplo,  Mario Castañeda plantea que la 

música transciende del sonido, ya que a través de la misma se reflejan aspectos culturales, 

sociales, políticos en un determinado momento histórico, por ende es construida 

históricamente y es un hecho cultural que se trasmite a través de las relaciones humanas 

como lo indicó Jaime Hormigos y Antonio Cabello. 

Otro aspecto en común de la presente investigación con autores abordados en el 

estado de arte como José María Peñalver es que para este autor la música transmite 

sentimientos, de ahí que las y los cantantes y/o cantautores al expresar a través del mensaje 

musical lo que piensan y sienten, esto posiblemente llega a influir en los pensamientos de 

quienes la escuchan, lo que se relaciona con lo planteado por Yesid Penagos, quien 

defiende la idea de que la música puede incidir en la construcción de sentido acerca de la 

sociedad, por consiguiente transformar las normas morales, la ética, relaciones 

interpersonales e identidad, es decir las y los jóvenes pueden establecer su micro-mundo a 

través del mensaje musical como lo indica Paloma Muñoz. 

Como se puede evidenciar, las y los autores han defendido la perspectiva de la 

influencia musical en las personas (centrándose en la población juvenil); no obstante es 

importante indicar que aunque el presente estudio investigativo coincide con esta postura, 

también le da relevancia al papel activo del individuo con respecto al mensaje musical que 
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escucha, pues es un ser reflexivo y subjetivo con capacidad de elegir lo que desea 

incorporar para su vida. 

En otras palabras, lo que se desea señalar es que existe una relación recíproca entre el 

individuo y el mensaje musical que escucha; por ende, aunque a través de la música se 

expresen símbolos, sentimientos y pensamientos, es el individuo quien toma la decisión de 

asumir este mensaje a su cotidianidad o estilo de vida.  

Al anterior punto de ruptura de nuestra investigación con los estudios realizados por 

los autores en mención, se suma que mientras en las otras tesis o textos investigativos se 

indaga en las relaciones entre estilo de vida, identidad juvenil, cultura y géneros musicales  

(como reggaetón y rock),  en ésta se vincula el proyecto de vida como un aspecto que 

probablemente esté influenciado por géneros musicales como el reggaetón y la salsa choke, 

siendo este último un ritmo musical que otras investigaciones no han contemplado, puesto 

que ha sido un fenómeno reciente que ha tomado cierta relevancia en la cotidianidad de 

algunos de los y las jóvenes del municipio, llegando o no a penetrar  tanto en las formas de 

interacción con sus grupos de pares y otras personas,  como en  las visiones que éste crea 

sobre su futuro e identidad personal (¿Quién soy?, ¿Qué quiero ser?). 

De ahí, que la presente investigación potencia en la comprensión del  fenómeno 

musical a partir de conocer el contexto  en el cual se inscribe el género musical, la 

interpretación y significados del oyente frente al mismo, aspectos que  posiblemente 

contribuyen a la construcción de los elementos simbólico-culturales (siendo este el eje 

central de la investigación), puesto que se ha podido evidenciar que en el contacto con el 

municipio de Puerto Tejada,  la manera de vestir, hablar  de algunas personas jóvenes 

tiende a relacionarse con la expuesta por  los cantautores del género musical. 

Además, es importante referir que desde el Trabajo social son pocas las 

investigaciones que se han ejecutado con respecto al tema de la música y sus posibles 

influencias en la vida cotidiana de los seres humanos, pues así se evidenció al momento de 

realizar el estado de arte, de ahí que tras la indagación en varias investigaciones se 

identificó que el tema en mención se ha abordado principalmente desde áreas como 

historia, psicología y sociología 
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1.1.2 Justificación 

 

Adentrarse en el ámbito de lo social implica ser conscientes de la complejidad que 

abarca la sociedad,  conformada por individuos que difieren en sus significados como parte 

de una construcción histórica, y también por las transformaciones constantes que se 

presentan  en su interior, pues como lo han dado a conocer algunos estudiosos de este 

campo: ―vivimos en una realidad cuya dinámica está llena de múltiples acontecimientos. La 

complejidad y la rapidez con que  se suscitan los cambios y la dificultad en conocer su 

dirección y naturaleza han llenado de cierta incertidumbre la realidad global‖ (Alarcón, 

2001: 496). 

 

Al ser múltiples las transformaciones que se presentan en dicho contexto social, en 

esta oportunidad se señala a la música como un aspecto donde se han podido evidenciar una 

serie de innovaciones que se tornan interesantes para ahondar,  pues más que reconocerla 

por sus múltiples letras y sonidos, es  importante identificarla como un resultado de la 

sociedad y del tiempo histórico en el que los individuos se encuentran, lo que implica que 

en cada época a través de la música se refleje la dinámica social en la que está inmerso el 

individuo, en relación a temas como la moral, la economía, relaciones de pareja, crianza de 

los hijos,  vida familiar, política, cultura, aspectos estéticos y tecnológicos.   

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante reconocer que la música posee un 

carácter de continuidad en el tiempo, aunque sus interpretaciones, sonidos o géneros 

cambien, tiende a encontrarse la evidencia de su presencia en determinadas épocas y 

contextos, a través de componentes que le asignan un carácter comunicacional, ancestral, 

cultural o recreacional. En ese sentido: 

 

―La música es generada por la sociedad como su producto cultural y a su vez este 

producto musical es el que modifica a la misma sociedad, porque la agrupa de 

diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, produce alienación, implanta 
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valores, ideales, los difunde, genera modelos e ídolos sociales y comerciales a imitar 

su discurso de poder, ser y hacer propio, a imponer, inserta nuevos actores sociales, 

se generan nuevas creencias, todo con la consecuente resignificación de la música, 

formándose un ciclo de constante resignificación‖ ( Penagos, 2012:6). 

 

       Se ha decidido caracterizar la música como el ámbito donde se han dado diferentes 

cambios
2
, porque en el contexto específico de Puerto Tejada se ha podido percibir que 

algunos de las y los jóvenes pareciera que le otorgan mucha importancia a ritmos musicales 

modernos como la Salsa Choke
3
  y Reggaetón

4
, que a través de sus letras presentan una 

serie de valores, ideologías y creencias, que son  tarareadas por algunos de las y los  

jóvenes del municipio
5
, quienes en ciertos casos han apropiado el léxico y las formas de 

baile reflejadas a través de ésta.  

                                                           
2
 Como lo refirió un habitante del municipio, al mencionar que es evidente que con el pasar del tiempo la 

música a través de las líricas representa aspectos diferentes entre una época y otra. Por ejemplo el mensaje 

romántico trasmitido a través de canciones en los años 1960 y 1970, difiere en cierta medida de géneros 

musicales como reggaetón, en el que están implícitos otros valores, creencias y/o constructos, tales como el 

sexo por diversión, las drogas y otros temas que para las épocas en mención eran considerados como  tabús. 

(Notas de campo. Puerto Tejada, noviembre 10 de 2014). 

 
 
3
Surgió en Cali en el Distrito de Aguablanca, debido a la llegada de personas afrocolombianas víctimas de 

desplazamiento forzado de la Costa Pacífica por consecuencia del conflicto armado y desastres naturales. Este 

ritmo musical se conoció en  2011, proviene de la palabra inglesa shock, diferenciándose de la palabra 

choque, es un baile que consiste en el movimiento de cadera, brazos y pies de manera simultánea y en  seguir 

un determinado estilo entre los que se encuentran el ―brincaíto‖, ―cobando‖, ―el champú‖, entre otros, que 

implican que los sujetos intercalen determinados pasos al ritmo de la música, a través de los cuales se desafía, 

se invita o sencillamente ―se goza‖ al bailar.  Según lo expresado por el grupo Cali Flow Latino, a partir de la 

presentación del Mundial de futbol Brasil 2014, donde los jugadores de la Selección Colombia celebraron 

goles realizando pasos de la música salsa choke a través de la canción ―Ras Tas Tas‖ (que consta de 

instrumentos musicales como la marimba), la acogida de estas canciones  ha aumentado en Colombia y 

Ecuador, y ha transcendido a tierra europea (Libreros, 2014). 

4
 Es un género musical que mezcla rap y reggae, caracterizado por un ritmo electrónico repetitivo, que se 

originó en los años 1980, producto del intercambio musical y cultural entre Panamá y Puerto Rico. Se llamaba 

entonces undergroundy, ―fue producido por y para la juventud urbana de las clases más pobres‖. Sin embargo 

a partir del año 2000 su popularidad transcendió las clases sociales, es decir ya no era escuchado solo por los 

denominados pobres, sino que también lo escuchaban personas de clase media y alto estrato socioeconómico 

(Negrón, Muntaner y Rivera, 2009: 30).  

 
5
Es frecuente observar en las calles de Puerto Tejada, cómo los jóvenes además de instalar equipos de música 

afuera de sus casas para escuchar canciones de reggaetón y salsa choke, también les gusta cantarlas, 

expresando frases como: ―yo no estoy pa’ tramas ni vivir la vida amarga‖ y ―rumbeamos pensando en la olla‖ 

(Notas de campo. Barrio Carlos Alberto Guzmán de Puerto Tejada, enero 31 del 2015). 
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En este sentido, si antes se conocía solamente de géneros musicales como la salsa, 

vallenato y merengue, en el presente la comunidad portejadeña se enfrenta a un fenómeno 

que si bien probablemente sea una moda, también puede ser un aspecto determinante
6
, tanto 

en el presente como en la proyección futura de los jóvenes. 

Lo anterior hace que surja la inquietud por comprender los posibles impactos de estos 

géneros musicales (reggaetón y salsa choke) en la vida cotidiana y la proyección futura de 

algunos  jóvenes del municipio. De ahí la pertinencia de indagar en este tema, que surge del 

interés personal por entender la forma como los jóvenes están asumiendo estos géneros 

musicales
7
, asimismo del interés general de realizar una investigación en el municipio que 

permita explorar la relación entre proyectos de vida de los y las  jóvenes y los géneros 

musicales salsa choke y reggaetón.   

 

Es oportuno mencionar que a partir del rastreo de antecedentes se pudo identificar 

que a nivel del norte del departamento del Cauca existe un documento que profundiza en la 

música salsa, rap y reggaetón en relación con las identidades de los jóvenes 

afrodescendientes (Muñoz, 2010), sin embargo en Puerto Tejada no se ha realizado 

ninguna investigación con la finalidad de ahondar la problemática  que propone la presente 

investigación.  

 

                                                           
6
Se considera que la música salsa choke y reggaetón pueden ser determinantes en la vida de los jóvenes, en el 

sentido que su mensaje tal vez conlleva a que éstos adopten comportamientos, pensamientos, formas de 

relacionarse, concebirse y proyectarse conforme a lo que están escuchando a través de las canciones. Un 

ejemplo  es lo expresado por la canción de reggaetón ―Estamos aquí‖, en donde los intérpretes De la Ghetto y 

Arcángel mencionan ―¿la universidad? No me hable de eso, yo voy a cantar voy a buscar un par de pesos y 

hacerme millonario en el proceso‖ (Álbum Singles. Canción Estamos aquí. Año 2014). Lo que es coherente 

con la opinión que tienen algunos jóvenes, puesto que al conversar con ellos,  señalan que ingresar a la 

universidad no es su prioridad, porque  consideran que pueden llegar  a ser millonarios sin necesidad de 

estudiar largo tiempo. (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 17 de 2015). 

 
7
 Según lo que se ha podido evidenciar en el terreno, son muchos los jóvenes familiares y vecinos de una de 

nosotras, residentes en este municipio, que muestran total interés por estos tipos de ritmos, dejando de lado 

otras actividades (estudiar), y centrándose en asistir a eventos y sitios (fiestas y discotecas) donde predominan 

estos géneros. De igual manera, mediante el proceso de prácticas profesionales en Comisaria de Familia de 

Puerto Tejada se logró desarrollar conversaciones con padres de familias, quienes expresaban que deseaban 

enviar a sus hijos adolescentes a internados (Fundaser y Éxodo) porque sus hijos no querían estudiar, sólo les 

interesaba asistir a fiestas con su grupo de pares (Notas de campo. Puerto Tejada, enero 7 de 2015). 
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Lo expuesto en párrafos anteriores se torna oportuno desde el Trabajo Social, puesto 

que esta es una profesión que se caracteriza por sus múltiples campos de acción (entre estos 

se encuentran familia, comunidad y grupos), por ende a medida que pasa el tiempo los 

campos varían cada vez más, lo que requiere habilidad profesional para intervenir y 

enfrentar aquellas demandas que se presenten en los contextos donde se esté inmerso (a) en 

determinado momento. De este modo:  

 

―El Trabajo Social como profesión tiene desafíos relevantes en el espacio local 

como encrucijada de diversidad de intereses de actores institucionales (nacionales, 

provinciales y municipales) y de la sociedad civil, en tanto el espacio local es el 

escenario por excelencia de reconstitución de la ciudadanía y de la democracia, no 

sólo en lo que atañe a los derechos políticos sino también a los derechos económicos, 

sociales y ambientales‖ (Alayón, 2007: 55). 

 

En relación a lo anterior el  Trabajo Social es una profesión en la que se intenta 

proponer un análisis crítico de determinada situación que influye en los sujetos y los 

contextos micro-sociales, para que a partir de ahí y en relación directa con las y los 

involucrados se logren construir herramientas identitarías, bien sea para la modificación de 

patrones o para su adecuada interpretación. En tal sentido se alude a que mediante esta 

investigación el carácter subjetivo de las y los sujetos sociales cobra gran relevancia pues a 

partir de estos el profesional ―logra ver‖ aquellos aspectos simbólicos que se caracterizan 

como propios. Para ser más específicas, se menciona el caso oportuno del municipio de  

Puerto Tejada, donde a través de las concepciones de los y las jóvenes se logrará 

comprender las significancias construidas en función de un fenómeno social como lo es 

actualmente la música salsa choke y reggaetón.  

 

Cabe indicar que pese a los múltiples espacios de acción  profesional, uno de los 

objetivos y tal vez el de mayor relevancia en el Trabajo Social, es  contribuir al bienestar de 

los sujetos sociales, pero para ello se hace necesario aproximarse al contexto, con el fin de 

poder interpretar los significados construidos, las costumbres o tradiciones, así como las 
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representaciones (aspectos físicos e ideológicos de los sujetos) que acompañan la 

cotidianidad de sus acciones
8
. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la intervención desde Trabajo Social  no se da de 

forma asilada sino en red; es decir, en interrelación tanto con el sujeto que nutre su contexto 

para que exista, como con el espacio donde su medio adquiere sentido, lo que posee 

particularidades en aspectos culturales, políticos, económicos y sociales.  En así que: 

―El sujeto de la intervención es entendido como un actor, que a su vez, 

permanentemente interpreta situaciones, capta motivaciones e intenciones de los 

demás y adquiere entendimientos intersubjetivos. Es decir que dentro de un 

dispositivo de intervención planteado desde la perspectiva analítico-interpretativa, 

tratamos de entender a ese sujeto como alguien que a su vez interpreta dentro de un 

contexto, que va comprobando nuevas significaciones‖ (Carballeda, 2005). 

 

Desde el ámbito de la presente investigación, profundizar en los posibles impactos 

(en la vida cotidiana, forma de relacionarse, toma de decisiones y proyecto de vida) que 

esta música pueden generar en los jóvenes, promoverá la iniciativa de construir 

instrumentos
9
 para aproximarnos a los contextos sociales; en otras palabras, conseguiremos 

implementar herramientas de intervención (diseñadas para el conocimiento e intervención 

de dichas dinámicas sociales–problemáticas) coherentes con las exigencias que demanda la 

complejidad de nuestros contextos. 

 

Lo anterior es fundamental desde nuestro quehacer profesional, puesto que es 

complejo comprender al individuo si no se conocen  las dinámicas políticas, económicas, 

culturales y sociales en las que se encuentra inmerso, porque estos aspectos de los sujetos 

son los que demandan  el tipo de intervención a realizar por parte del profesional.  Sin dejar 

de lado la relevancia de promover la participación activa de los individuos involucrados, 

                                                           
8
 Es a partir de los aspectos sociológicos e ideológicos que son construidos por los sujetos que las acciones 

toman determinado sentido, en esa medida suele haber variaciones en los significados de las acciones  entre 

los  contextos, de ahí la importancia de generar un acercamiento para lograr unas adecuadas interpretaciones y 

evitar la mistificación (falsear).  
9
 Se hace referencia a que se desea al finalizar la investigación entender cómo los jóvenes de Puerto Tejada 

reflexionan en torno a su proyecto de vida para a partir de ello, brindar sugerencias desde el quehacer 

profesional para las posibles intervenciones a partir de los aspectos encontrados. 
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pues cuando se lleva a cabo una intervención es importante, más que ubicarse desde una 

postura de experto (a), situarse como un facilitador(a) del proceso, logrando así propender 

por un accionar cualificado que corresponda en gran medida a los constructos, significados 

y maneras de percibir la vida  de aquellas personas con las que se esté trabajando. Esto se 

puede lograr mientras se legitime su conocimiento y se esté en disposición de co-construir 

con el sujeto a través de espacios de participación.  De este modo el: 

―Trabajo Social se relaciona con diversidad de las y los sujetos, para atender y 

contribuir a la solución de sus problemáticas, principalmente en el ámbito de la vida 

cotidiana. La teoría de la Acción Social los ubica como actores o sujetos sociales que 

participan de forma consciente e intencionada, reconoce su carácter activo, el 

potencial constructivo en la reflexión sobre sus problemáticas, contextos, historia y 

proyección, capacidades de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar. Al leer la 

intervención profesional es fundamental reflexionar y establecer cuáles son las 

concepciones de sujetos con quienes se trabaja, las cuales están mediadas por 

posiciones ideológicas, éticas, teóricas y políticas‖ (Cifuentes, 2004: 6,7). 

 

En esta medida el presente trabajo se ubica en un campo de intervención con la 

población juvenil, por tanto aunque constantemente se emprenden acciones para prevenir 

múltiples problemáticas (consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad y 

enfermedades de trasmisión sexual) que aquejan a los jóvenes, se hace necesario conocer 

las opiniones, ideas y percepciones que crean en relación con lo que socialmente llega a ser 

considerado como una problemática social pues se convierten en asuntos de  salud pública  

que se tornan relevantes para las políticas sociales del país. 

 

En tal sentido, al profundizar en las interpretaciones de esta población específica 

(juvenil), el profesional puede identificar aquellos elementos que permitirán el 

fortalecimiento de los sujetos involucrados, a través del reconocimiento de la particularidad 

étnica, poblacional, económica, cultural, política e ideológica, logrando así la aceptación de 

la diferencia esto implica dejar de comprender la totalidad como una generalidad 

compuesta de aspectos comunes, para lograr concebir una totalidad conformada por 

diferentes partes, donde cada parte tiene su función y realiza su aporte a la transformación 
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social,  a partir de lo que se considera como importante para el desarrollo y bienestar, desde 

una visión propia y no impuesta por el medio social. Así pues el ejercicio investigativo en 

cuestión permitirá un aporte a la formación disciplinar, en cuanto exige del profesional un 

análisis crítico y propositivo, que permite rescatar la responsabilidad de los y las 

Trabajadoras Sociales inmersas en su contexto inmediato, que reflejan un sentido de 

pertenencia hacia el territorio. 

 

En coherencia con lo anterior, esta investigación se realiza con el propósito de 

conocer desde las voces de los autores (jóvenes portejadeños) la visión que han construido 

en relación con los géneros musicales como salsa choke y reggaetón porque se ha percibido 

que la influencia de estos géneros ha influido en la estética y formas de comportamiento de 

las y los jóvenes del contexto. Lo que cobra relevancia desde el área de Trabajo Social, ya 

que uno de los elementos que compone el aspecto ético-político de la profesión es otorgarle 

un lugar a la experiencia y conocimientos de los sujetos con quienes se trabaja,  porque de 

esta manera la intervención, más que responder solamente a los intereses del profesional,  

toma en cuenta las visiones de las personas pues es de vital importancia que los sujetos 

participantes se sientan satisfechos y reconocidos.  Por consiguiente:  

 

―Resulta esencial que hoy la intervención social propicie escenarios que, a través del 

diálogo honesto, sincero y serio, otorgue auténtica centralidad en el ―otro‖, en su 

sentir, en su pensar, en su actuar, porque ese otro, aunque es diverso, es prójimo 

también; y esto es válido tanto para los sujetos de la intervención como para los 

agentes que intervienen‖ (Pérez y Cogollo, 2008: 5). 

 

En el caso específico de la situación problemática, comprender  las visiones y 

vivencias construidas por algunos de las y los  jóvenes  en relación a los géneros musicales 

en mención, permitirá  comprender la posible relación entre éstos y sus proyectos de vida 

(como se ha mencionado en ocasiones anteriores), contribuyendo a que como profesionales 

en formación se reflexione sobre la manera como se abordan este tipo de temas (proyecto 

de vida).  Pues más que mostrar a los jóvenes los pasos a seguir para que creen un proyecto 

de vida, se hace oportuno partir de la manera como lo conciben, identificando lo que les es 
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significativo e importante, pues probablemente facilitará los procesos que se emprendan 

con aquellos jóvenes para quienes su prioridad no es realizar lo que para otras personas es 

considerado relevante, como por ejemplo estudiar, tener un trabajo formal, conformar una 

familia y viajar. De ahí la importancia de entender que existen alternativas (no estudiar en 

ninguna institución, tampoco conformar una familia y evitar trabajar formalmente) por las 

que algunas personas jóvenes optan logrando con ello establecer un plan de vida 

satisfactorio. 

 

 

1.1.3 Formulación 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, hemos decidido en nuestra investigación realizarnos 

la siguiente pregunta: 

 

¿En qué medida los elementos simbólico-culturales expresados en la música salsa 

choke y reggaetón influyen en la construcción de los proyectos de vida de cuatro jóvenes 

habitantes  de Puerto Tejada (Cauca)? 

 

Para responder el interrogante en mención se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

Analizar las posibles influencias de los elementos simbólico-culturales expresados en los 

géneros musicales salsa choke y reggaetón en la construcción de los proyectos de vida de 

cuatro jóvenes que habitan en Puerto Tejada (Cauca). 

 

´1.2.2 Específicos 
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 Explorar las relaciones entre el estilo de música que escuchan las y los jóvenes y sus 

(procesos de) identidades individuales y colectivas. 

 

 Indagar la forma en que los géneros musicales mencionados y la manera de bailar 

asociada, pueden permear los estilos de vida (valores e ideologías, actitudes, estéticas y 

expresiones lingüísticas) de las y los jóvenes.  

 

 Identificar ideas o visiones de las y los jóvenes frente a  la construcción de sus 

proyectos de vida en relación con los géneros musicales.  

 

1.3 Hipótesis  

 

 El ritmo musical que escuchan las y los jóvenes incide en su identidad juvenil, toma de 

decisiones en su vida cotidiana (amor, sexualidad, amistad y empleo) y la realización de 

su proyección de vida. 

 

 Los géneros musicales escuchados por las y los jóvenes modifican sus creencias, 

valores y estilos de vida. 

 

 El mensaje musical que predomina en el reggaetón y la salsa choke contribuye a que los 

y las jóvenes construyan códigos de comunicación que se evidencian en la forma de 

relacionarse, vestirse y dialogar, en otras palabras códigos verbales y no verbales que 

les permiten crear su esfera microsocial. 

 

 

1.4 Estrategia metodológica 

 

Para la presente investigación se implementa el enfoque cualitativo porque ―estudia la 

realidad en su contexto natural tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas‖ 

(Rodríguez y Gil, 1996: 32).  



24 
 

 

En este sentido, en el enfoque cualitativo prevalecen las ideas, experiencias u 

opiniones de las personas, debido a que presta atención a los significados que ellas han 

construido en el transcurso de su vida. Es así como el investigador más que asumir una 

postura de superioridad, permite al individuo ser un sujeto que participa en el proyecto 

investigativo, por tanto no lo percibe como un objeto que brinda información. Por 

consiguiente: 

 

―La investigación cualitativa parte del supuesto de que los actores sociales no son 

meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino que también significan, hablan, 

son reflexivos. Además pueden ser observados como subjetividades que toman 

decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que los configura 

como seres autónomos. Por ende lo cualitativo da prioridad a la comprensión y al 

sentido, es un procedimiento que tiene en cuenta las intenciones, motivaciones, 

expectativas y creencias de los individuos‖ (Monje, 2011: 13). 

 

Lo expuesto hasta el momento permite identificar que la investigación cualitativa es 

significativa para este proceso investigativo, porque su propósito es indagar en vivencias, 

significados y/o constructos de las y los jóvenes portejadeños en relación con los géneros 

musicales salsa choke y reggaetón. De ahí que asumir ésta investigación desde el  enfoque 

cualitativo, brinda la posibilidad de reconocer las interpretaciones creadas por las y los 

sujetos sociales participantes. 

 

En coherencia con lo anterior, cabe señalar que esta investigación procura dar sentido 

a aquello que es significativo para estos jóvenes y poder interpretar sus visiones y vivencias 

en un contexto específico, lo que a su vez es uno de los objetivos de la investigación 

cualitativa, debido a que ésta ―trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades 

construidas por las personas‖ (Martínez, 2006: 128). 

 

Otro aspecto a resaltar es que  las y los sujetos que participaron en la investigación 

fueron jóvenes entre los 15 y 25 años, que viven en el municipio de Puerto Tejada (Cauca) 
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por lo menos hace un año y que sus gustos musicales están dirigidos hacia la salsa choke y 

el reggaetón. Se eligieron estos criterios de selección de sujetos participantes en el proceso 

investigativo, debido a que se ha podido observar que la mayoría de jóvenes que se 

encuentran en este rango de edad son los que con más frecuencia escuchan, bailan y cantan 

las canciones de estos géneros, que si bien han estado presentes en el municipio desde 

2014, han aumentado su auge, lo que es evidente al transitar por sus calles, ya que 

establecimientos públicos, viviendas y automóviles por medio de equipos musicales y 

radios sintonizan estas canciones a alto volumen.
10

 

Por otro lado, es importante mencionar que las técnicas de recolección de 

información  que se utilizaron fueron la observación (seis observaciones no participantes), 

las entrevistas semi-estructuradas (seis entrevistas) y el diario de campo, porque se 

consideró que permitirían llevar a cabalidad los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es oportuno indicar que en este trabajo investigativo se 

hace énfasis en la observación no participante,  porque más que involucrarse ―dentro de los 

procesos de quienes se observa‖ (Campos y Lule, 2012: 53), lo que se implementó fue el 

acercamiento a los diferentes escenarios (discotecas y fiestas) para ser espectadoras de la 

manera en que las y los jóvenes actuaban; del mismo modo se identificaron aspectos de sus 

vestuarios, maneras de bailar y expresiones lingüísticas utilizadas en sus relaciones 

interpersonales. 

 

A lo anterior es importante adicionar que son frecuentes los sucesos como 

discusiones y peleas generadas por el alto consumo de alcohol  en los espacios potenciales 

(discotecas) que se consideraron oportunos ingresar para enriquecer el estudio 

investigativo
11

. De esa manera se decidió estar poco tiempo en estos lugares para evitar 

posibles riesgos y peligros que atentaran contra nuestra integridad física. 

 

                                                           
10

 En las viviendas de vecinos y conocidos se puede observar que sintonizan canciones de reggaetón como ―El 

Taxi‖ y salsa choke como ―Trake, trake‖, las cuales se escuchan a alto volumen y son entonadas y bailadas 

por ellos (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 20 de 2015). 
11

 En el municipio hay diversas discotecas, en algunas se presentan constantes discusiones entre los que 

asisten, un ejemplo es lo ocurrido en la discoteca Torres del Puerto, en donde hubo un conflicto entre los 

asistentes, quienes salieron heridos con arma corto-punzante y a su vez hubo disturbios en ese lugar y otros 

cercanos a la discoteca (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 7 de 2015). 
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Por otro lado, en cuanto a la técnica de la entrevista semi-estructurada, se puede 

aludir que se implementó debido a que se contempla que es a través de escuchar,  

conversar, y  dialogar con los sujetos participantes en el trabajo investigativo que se puede 

dar cuenta de las percepciones que tienen consciente e inconscientemente. En esta medida:  

 

―La entrevista semi-estructurada posibilita un acercamiento a lo social, permite 

escuchar y recoger los testimonios, desde la voz viva y natural directamente de los 

protagonistas y actores sociales. Es el ―arte del vínculo‖, del vínculo que une 

experiencia y narración y un  vínculo comunicativo que une a entrevistador y 

entrevistado y por tanto es un juego de estrategias comunicativas que nos debe dirigir 

a los contextos, a los usuarios y los enunciadores, es decir a los sujetos como actores 

sociales‖ ( Alonso, 1998: 76). 

 

Lo mencionado permite comprender que  a través de la entrevista se pueden conocer 

las visiones y vivencias construidas por los actores, porque a través de ésta, son los sujetos 

quienes adquieren el protagonismo en la investigación (pues son quienes la hacen posible a 

través de compartir sus narraciones). Por ende si el investigador no consigue la 

participación de los individuos fracasaría. En este sentido, explorar y entender los 

constructos e imaginarios de las personas es lo que enriquece el proceso investigativo. 

 

En coherencia con lo referido, es importante señalar que a través de la entrevista 

semi-estructurada: 

 

―Se adopta la forma de un diálogo coloquial, es así que a medida que el encuentro 

avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en 

nuestra mente; adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus 

movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es 

directa, inmediata, de gran fuerza en la interacción cara a cara) y toda la amplia 

gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los términos. 

El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel de 

interés y colaboración, y  en cada una de las posibles interacciones también es 
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posible decidir la amplitud o estrechez con que debe plantearse el problema, si una 

pregunta debe estructurarse en su totalidad o dejarse abierta‖ (Martínez, 2006: 17). 

 

Lo expuesto es relevante para esta investigación porque permite comprender que la 

entrevista semi-estructurada brinda la posibilidad de ser flexibles; es decir, aunque el 

investigador abarca la guía de preguntas que se ha planeado con anterioridad a la entrevista, 

a través de la interacción con los sujetos amplía aspectos que emergen en el diálogo, por 

tanto dependiendo de la dinámica en que se desarrolla la conversación surgen otras 

posibilidades para dialogar. 

En la entrevista semi-estructurada se promueve el diálogo que tiende a ser informal 

(utilización de un lenguaje similar al de los sujetos participantes en la investigación), y 

contribuye a que se facilite a las personas expresar sus opiniones o ideas sobre los temas en 

cuestión. En efecto es responsabilidad del investigador (a) escuchar atentamente para lograr 

orientar la entrevista hacia el tema de interés, y asimismo tener habilidad para rescatarlo 

cuando el entrevistado (a) posiblemente se desvíe del mismo. 

 

Desde esta perspectiva, la entrevista semi-estructurada fue pertinente para este 

trabajo, porque brindó la oportunidad de escuchar a través de un diálogo informal las 

narraciones de cuatro jóvenes con respecto al tema de proyecto de vida en relación con la 

música salsa choke y reggaetón. Lo que a su vez amplió la concepción de la manera en que 

las personas jóvenes están concibiendo sus proyecciones futuras, motivando a pensarse 

intervenciones desde el área de Trabajo Social con esta población (juvenil),  que propicien 

el fortalecimiento de habilidades y destrezas en aquello que es relevante para las y los 

jóvenes, dependiendo de sus propias realidades construidas, sin juzgarles por sus juveniles 

visiones de la vida, que deben ser respetadas como parte de la ética profesional. 

 

Por último, es importante mencionar que otra técnica para la recolección de la 

información fue el diario de campo, que posibilitó tomar apuntes de impresiones, 

sentimientos e ideas que se consideraron importantes y significativas en el marco de la 

investigación para la realización del análisis. De ahí que el diario de campo fue útil porque 
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facilitó plasmar los resultados de la observación y del ejercicio etnográfico, entendido este 

último como: 

 

―El conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo", y cuyo 

resultado se emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y 

características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en que son los 

actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas 

el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este 

status de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de 

un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que 

deberá recorrer el arduo camino del des-conocimiento al re-conocimiento‖ (Guber, 

2001:7). 

 

El ejercicio etnográfico de la presente investigación consistió en describir e 

interpretar las relaciones entre el estilo de música que escuchan las y los jóvenes y sus 

identidades individuales y colectivas, los valores e ideologías, actitudes, estéticas y 

expresiones lingüísticas de la música y el baile que han llegado a permear sus estilos de 

vida y las ideas o visiones frente a  la construcción de sus proyectos de vida. 

 

Retomando el aspecto concerniente a la pertinencia del diario de campo, es 

importante aludir que esta herramienta posibilita: 

 

―Proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio de su 

actividad, lo que concede un espacio de reflexión. También, éste permite controlar la 

investigación, la subjetividad del propio investigador/a en el transcurso de las 

pesquisas, e incluso el proceso mismo de búsqueda y hallazgos de resultados‖  

(García, 2000: 11-13). 

Lo referido permite comprender que en esta investigación, a través del diario de 

campo, se pudo registrar pensamientos, impresiones, percepciones y emociones que 

surgieron a partir de la interacción con los y las jóvenes, y junto a ello se logró conocer 
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visiones y vivencias de algunas personas jóvenes del municipio que tienen como gusto 

musical la salsa choke y reggaetón. 

 

El diario de campo brindó la posibilidad de registrar observaciones sobre aquellas 

frases de la música salsa choke y reggaetón que las y los jóvenes tararean y las 

conversaciones entre pares, también identificar  sus conductas (forma de bailar, 

relacionarse y conquistar) cuando están en un establecimiento público (discotecas) o fiestas, 

donde se escucha y disfruta esta música. Asimismo la forma como visten los jóvenes, sus 

peinados y accesorios. A su vez las jergas que toman de estos géneros musicales en su 

relación entre pares y personas adultas. 

 

Lo aludido en el párrafo anterior otorga gran importancia al diario de campo, puesto 

que esta herramienta de investigación: 

 

―Permite al investigador un monitoreo permanente  del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil [...] al investigador, en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo. En el diario de campo están inmersos tres aspectos importantes, la 

descripción, la argumentación y la interpretación. Por ende, en la descripción, se  

detalla el contexto donde se desarrolla la acción, en  esta parte también se describen 

brevemente las relaciones y situaciones de los sujetos en ese contexto y esa 

cotidianidad. La argumentación, muestra la necesidad de hacer uso de la teoría (aquí 

damos a la razón de ser del diario de campo) para poder comprender cómo 

funcionan esos elementos dentro del problema u objeto de estudio. Finalmente, la 

interpretación, hace énfasis en dos aspectos principalmente: la comprensión y la 

interpretación, se necesita argumentar desde la teoría, este aspecto hay que 

mezclarlo con la experiencia vivida en la práctica para poder comprender e 

interpretar qué sucede. ‖ (Martínez, 2007: 77) 

1.5 Marco teórico 
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En la presente investigación, al tener como principal propósito analizar las posibles 

influencias de los elementos simbólico-culturales expresados en la música salsa choke y 

reggaetón en la construcción de los proyectos de vida de cuatro jóvenes del municipio de 

Puerto Tejada (Cauca), se hace necesario abordar algunas posturas teóricas que permitirán 

aumentar la comprensión de los conceptos principales de este estudio.  

Para iniciar, es importante aclarar qué se entiende por elementos simbólico-culturales 

de la música e igualmente precisar que dicho concepto se ha construido retomando algunos 

planteamientos de autores como Jaime Hormigos (2011) e Isabela Aranzadi (2012)
12

. De 

ahí que en esta investigación los elementos simbólico-culturales se concebirán como 

aquellos valores, ideologías, actitudes, rituales, estéticas y expresiones lingüísticas que se 

muestran  implícita y/o explícitamente a través de las canciones, en la relación interlocutor- 

oyente, mediada por el mensaje musical que se tiende a incorporar consciente e 

inconscientemente a la vida cotidiana de quien escucha las canciones (oyente) o las 

interpreta y/o canta (cantantes y/o intérpretes), puesto que estos últimos a través de su 

imagen, lenguaje y actitudes promueven unos constructos por los cuales rigen su vida, pero 

que posiblemente inciden o modifican la vida de la población que los sigue. 

 

En otras palabras, se entiende por elementos simbólico-culturales todos aquellos 

aspectos de la música (en este caso salsa choke y reggaetón) que son adoptados por quienes 

la interpretan, e igualmente por las personas que la escuchan (en esta ocasión referido a la 

población juvenil), tales como la forma de vestir, hablar, bailar, caminar, conquistar o 

cortejar y la manera de relacionarse con otras personas.  

 

Por tanto, los elementos simbólico-culturales de la música posibilitan que se cree una 

relación entre el individuo y el mensaje que escucha, lo que probablemente puede verse 

reflejado en su forma de actuar, ya que la acción es un medio por el cual las personas 

expresan sus sentimientos, emociones y pensamientos, que poco a poco van haciendo parte 

de su cotidianidad, dependiendo en este caso de la música que escucha. 

                                                           
12

 Es importante indicar que estos autores han sido reseñados a lo largo del presente trabajo porque a pesar de 

que poco hablan de los elementos simbólico-culturales, han  abordado como temática central la cultura 

juvenil, lo que dio bases para que en la presente investigación fuera posible la construcción del concepto en 

mención.  
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A modo de ejemplo, es significativo señalar que es evidente como algunas personas 

han incorporado a su vida aspectos lingüísticos (jergas como la gata, caile, perras), estéticos 

(en hombres zapatillas grandes, gorras, viseras (pañuelos en la cabeza), gafas de sol, 

cadenas grandes, aretes; a su vez las mujeres tienden a vestirse de forma sexy, con poca 

ropa o ropa ajustada); también actitudes y maneras de bailar expresadas por diversos 

cantautores y grupos musicales, que en ocasiones son señalados o estigmatizados por 

algunas personas que no comparten el gusto musical por ritmos como salsa choke y 

reggaetón. 

 

Expuesto lo anterior, es pertinente señalar que el paradigma en el que se fundamenta 

este proceso investigativo es el constructivista, puesto que cobra prioridad en esta 

indagación  porque reconoce la importancia del individuo dentro del ámbito social, por 

ende da relevancia al papel activo en su proceso de aprendizaje. En este sentido, el 

constructivismo argumenta: 

―El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a 

la luz de sus experiencias‖ (Payer, 2005: 2). 

Lo mencionado se relaciona con  la situación  problemática a indagar, ya que  si bien 

desde  los estereotipos sociales se crea  un  deber  ser  de las personas (en este caso de las y 

los jóvenes) para que cumplan con el ―estatus quo‖ impuesto socialmente, es notable que 

éstas pueden llegar a modificar creencias, normas y valores a partir de sus experiencias y/o 

vivencias. Dicho de otra forma, crear significados dependiendo de sus interacciones y/o 

relaciones con las demás personas y con otros aspectos como la música, por consiguiente 

“los humanos no adquieren significados sino que los crean” (Peggy y Newby, 1993: 13), lo 

que conlleva a que se presente una variedad de significados construidos.  
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Cabe  señalar  que  este proceso reflexivo del individuo lo constituye como un ser con 

capacidad para proyectar su vida, alcanzar sus propósitos, por ende con la facultad de 

construir su propia realidad y conocimiento. Es así que  la persona puede elegir las 

decisiones que  toma a lo largo de su vida, de ahí que en la presente investigación se 

considere que  los jóvenes construyen sus proyectos de vida en relación con sus visiones, 

vivencias y percepciones que prevalecen en su vida. 

Lo expresado anteriormente no pretende desconocer la relación dialéctica entre 

individuo y sociedad, puesto que “el proceso de construcción de significados está siempre 

influenciado por el contexto histórico-cultural-social del cual el individuo forma parte” 

(Mazarío y Mazarío, 2013: 6).  

Lo que se desea dar a entender es que aunque existe un entorno social y/o cultural en 

el que se encuentra inmerso, éste tiene la capacidad de reflexionar y crear significados de 

aquello que percibe y experimenta, pues “el sujeto cumple un carácter activo en la 

interacción con las condiciones sociales-culturales e históricas cambiantes, por ende el   

conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y reconstruido por el sujeto 

cognoscente de forma activa‖ (Mazarío y Mazarío, 2013: 27). 

          Lo considerado hasta el momento se relaciona con los planteamientos 

etnometodológicos, que también son pertinentes en esta investigación, porque desde esta 

perspectiva microsocial, se considera a las personas como seres reflexivos, capaces de 

tomar decisiones y razonar sobre sus acciones cotidianas; por consiguiente se aleja del 

supuesto que  el individuo está determinado  por la estructura social, sin capacidad de 

asumir la vida de forma activa. En este sentido, desde la etnometodología: 

―Los miembros no están simplemente en un escenario social ―objetivo‖; sino que, 

más bien, ellos, en efecto hacen esos escenarios. En tal sentido, esta perspectiva está 

interesada por la cuestión de cómo, sobre el curso temporal de sus compromisos 

reales, y ―conociendo‖ la sociedad solamente desde adentro, los miembros producen 

actividades y prácticas estables, es decir, las estructuras sociales de las actividades 

diarias‖ (Caballero, 2010: 599). 
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Este postulado de la etnometodología  permite comprender que los individuos utilizan 

su razonamiento para analizar, comportarse y dar sentido a sus actividades cotidianas, por 

ende a través de los pensamientos y acciones algunas personas llegan a construir realidades 

sociales, lo que a su vez se aleja de la premisa de que estas realidades están por fuera del 

individuo. 

Lo anterior es importante para esta investigación,  porque procuramos partir de los 

significados y percepciones atribuidos a la música salsa choke y reggaetón, e igualmente 

entender cómo algunos de los y las jóvenes del municipio de Puerto Tejada (Cauca) están 

construyendo sus proyectos de vida en función de estos géneros musicales, a partir del 

sentido que le otorgan. Por ello esta perspectiva teórica permite ahondar en aquellas 

realidades creadas, que posiblemente se logren ver plasmadas a través de pensamientos y 

acciones llevados a cabo en su vida cotidiana, que implícita o explícitamente están 

influenciados por su contexto específico. De allí la importancia de tener en cuenta este 

contexto al momento de analizar significados y percepciones, puesto que:  

―El sentido de un enunciado no es algo fijo, sino algo inmóvil, en el contexto y en la 

práctica, pues los miembros apelan, de manera contingente, a una disposición 

(arreglo) de ―métodos‖ interpretativos basados en el sentido común y en información 

proveniente del contexto. De la misma forma, el enunciado redunda en el escenario 

en el cual ocurre, para ilustrar las características de tal escenario y, de ese modo, 

ilustrar también las características propias de la conversación‖ (Caballero, 2010: 

603). 

El párrafo anterior permite entender que dependiendo del contexto, se otorga un 

significado específico a las expresiones de los individuos, por ende no es posible 

comprender un enunciado sin tener información del contexto donde se presenta, lo que hace 

que se establezca una estrecha relación entre enunciado y contexto. 

En esta medida, es importante hacer claridad con respecto a que lo aceptado en un 

contexto no necesariamente lo es para otro, pues “las personas viven en diversos mundos 

sociales, moviéndose de una a otra realidad. Así conductas que resultan poco aceptadas en 

un determinado contexto social pueden ser aceptables en otro contexto distinto” 

(Caballero, 2010: 93). 
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Para ilustrar lo anterior, es oportuno señalar que en el contexto particular del 

municipio de Puerto Tejada las letras de canciones de salsa choke y reggaetón han sido 

acogidas por algunas personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) porque posiblemente su 

contenido musical refleja una similitud con sus visiones, vivencias y el contexto en el que 

se encuentran inmersas, lo que posiblemente hace que el mensaje musical sea  entendido y  

aceptado
13

, puesto que se le ha otorgado un papel significativo dentro del contexto 

portejadeño.  

 

En coherencia con lo indicado, es oportuno aludir que desde la etnometodología se le 

conoce como ―indexicalidad‖ a este proceso de entender el significado de lo enunciado 

desde el contexto donde se emite. Así la indexicalidad se refiere  a “aquellas frases que 

tienen distintos significados en distintos contextos. Es decir, dirige la atención hacia cómo 

los actores en un contexto construyen una visión de la realidad en ese contexto, 

desarrollando expresiones que invocan su común visión sobre lo que es real en su 

situación” (Caballero, 2010: 93, 94). 

 

También es pertinente indicar que en la presente investigación es importante incluir 

otro de los conceptos centrales en la etnometodología, la reflexividad, pues este término 

permite comprender la eminente relación  entre lo que las personas expresan y la forma en 

que lo expresado es llevado a cabo a través de la acción, llegando a construir de esta 

manera un escenario de coherencia. En este sentido, a través del proceso de reflexividad se 

argumenta que: 

 

―Las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no sólo informan sobre ella, la 

constituyen. Esto significa que el código no es informativo ni externo a la situación 

sino que es eminentemente práctico y constitutivo. El conocimiento de sentido común 

no sólo pinta a una sociedad real para sus miembros; las características de la sociedad 

                                                           
13

 Un ejemplo, es la canción de reggaetón ―Barrios de guerra‖, donde el intérprete es un habitante del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca). Al conversar con algunos jóvenes refirieron que se sentían identificados 

con esta canción porque muestra la manera en que algunas personas viven en los diversos barrios del 

municipio, por ende se identifican con esta canción, que menciona ―estos son barrios de guerra donde se 

mezcla la muerte, el sexo y la marihuana […] aquí nadie reflexiona, hasta los más pequeños ya están 

pensando en pistolas […]‖ (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 19 de 2014). 
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real son producidas por la conformidad motivada de las personas que la han descrito. 

Es cierto que los miembros no son conscientes del carácter reflexivo de sus acciones 

pero en la medida que actúan y hablan producen su mundo y la racionalidad de lo que 

hacen, por consiguiente la reflexividad señala la íntima relación entre la comprensión 

y la expresión de dicha comprensión‖ (Guber, 2001: 18). 

 

De acuerdo con lo anterior, es significativo expresar que desde la situación 

problemática de la presente investigación, se considera que los y las jóvenes al tatarear las 

letras musicales de canciones pertenecientes a los géneros musicales salsa choke y 

reggaetón, pueden crear coherentemente sus propias actitudes y comportamientos
14

 (así no 

lo hagan de manera consciente) que se hacen evidentes mediante sus estilos de vida, que 

pueden diferir de otros jóvenes que prefieran escuchar otros ritmos musicales como 

baladas, vallenato o rock and roll. 

 

Al  hacer referencia a las visiones y vivencias que llegan a crear los jóvenes en 

relación con la música que escuchan, también se hace necesario reconocer que: 

 

―La música desde un principio se ha dotado de una carga inherente de sociabilidad, 

pues si bien, es una expresión de la vida interior y de los sentimientos, también exige 

por parte de quienes la escuchan, conocimiento de la sociedad en la que se crea, ya 

que cada obra musical es un conjunto de signos, inventados durante la ejecución y 

dictados por las necesidades  del contexto social. Si desligados a la obra de la 

sociedad que la creó los signos musicales tendrán sentidos distintos‖ (Hormigos, 

2012: 76). 

 

Según lo anterior se clarifica la existencia de una relación horizontal entre la música y 

el contexto, a partir de la cual se establecen unos signos o códigos que se pueden descifrar, 

entender o compartir, en la medida que se conocen las condiciones (económicas, sociales y 

                                                           
14

 Puede estar referida a aceptar el sexo por diversión sin ninguna clase de compromiso, también repetir frases 

obscenas delante de sus familiares, vecinos, amigos, amigas, sin restricción, utilizar determinados peinados 

(crestas) y en el caso de los hombres utilizar aretes, gorras y otros vestuarios que se pueden percibir en 

algunos jóvenes del municipio (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 19 de 2015). 
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políticas), momentos y épocas en las que surgen  los determinados ritmos musicales, la 

relación que estos poseen con la letra (de la canción) y los  sentimientos o emociones 

expresados a través de las canciones. 

     

En este sentido, la música se constituye como un campo sociológico que no se puede 

negar dentro de la sociedad, debido a que se ha ido creando a lo largo de la historia de 

acuerdo a unos propósitos específicos
15

.   

 

Esta se crea por las personas y para las personas, lo cual indica que existe un papel 

determinado para quienes se definen como oyentes, y otro para aquellos que se denominan 

como compositores o cantantes, de ahí que a través del mensaje musical estos últimos 

expresan  sus ideas, opiniones, sentimientos, pero el oyente brinda una respuesta a lo que 

escucha (Cabello, 2004).  

Entonces el oyente no posee una posición como actor pasivo, es decir  se identifica 

como aquel que realiza una reflexión sobre lo que escucha, de dicho modo interioriza o 

replica el mensaje, aunque algunas veces no es  consciente del proceso de interiorización 

que hace, la manera como lo apropia y expresa. 

 

Es oportuno mencionar  que  “el hecho musical se revela como una parte importante 

del mundo simbólico del ser humano, es participación e interpretación. Como actividad 

simbólica, ha de ser vivida y experimentada socialmente para que se pueda verificar su 

realidad, eficacia y poder comunicativo” (Hormigos, 2012: 77). 

 

Los individuos además de escuchar viven la música como un vehículo a través del  

cual se confirman sus visiones y vivencias en un contexto determinado
16

, compartiendo así 

                                                           
15

 Entre los propósitos específicos que puede tener la música se encuentran, escucharla como diversión y 

forma de rebelarse frente al orden social establecido (como lo fue en su debido momento el rock), también 

como una manera de ritual o expresión cultural. 
16

 Un ejemplo de este aspecto es la canción ―Nuestra madre‖, en donde 10 cantantes del Pacífico (Miztik, 

Winny, Cadenas, Junior Jein, Mike Floz, Héctor Madrid, Junior X, Glamatty, Chintia, Official de la O) se 

unen para realizar una canción que evidenciará la  violencia que incrementó en el año 2014 en Buenaventura, 

es así que la canción menciona:  ―[…] La situación en Buenaventura se asemeja al combo, eso dice el 

Defensor de Pueblo y los de la ONU, esto no es de marchas, ni canciones, ni protestas,  con inversión social 

esto se supera. En Colombia importa más el Caribe y la capital, la lesión de Falcao y el ´puto´ mundial […] 

Todas las balas que vemos pero los ojos cerramos, para no seguir viendo la sangre que derramamos, luego nos 
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un mensaje comunicativo con los demás individuos, quienes a su vez realizan otras 

interpretaciones que se conjugan en la vivencia, otorgándole entonces ese carácter 

simbólico a la música, en tanto  se practica como medio de comunicación verbal y no 

verbal. 

 

Lo anterior  permite que se conciba  a la música como ―producto socio-cultural  que 

tiene  una función  identitaria, que puede ser étnica y social
17

, al ser el reflejo de una cultura 

concreta y un instrumento identificador  válido para los seres humanos‖ (Gómez, 2013: 1). 

Es así que a través de la música las personas pueden expresar creencias y costumbres, 

dependiendo la etnia a la que pertenecen  (indígena, afrodescendientes,  mestizo), o  del 

grupo social  predominante en el lugar en que se esté inmerso. Además:  

 

―A partir del lenguaje musical se expresan sentimientos, emociones, motivaciones, 

frustraciones,  vivencias, estados de ánimo, afectaciones, problemáticas y conflictos e 

imaginarios sobre el sentido y el valor de la vida, de las relaciones interpersonales  de 

índole familiar o amorosa, de amistad y los valores  que en ocasiones  no comparten y 

quieren cambiar‖ (Penagos, 2012: 292). 

 

A modo de ejemplo, para el caso de las relaciones interpersonales de índole amorosa, 

se hace mención de la canción de J. Balvin ―Ay Vamos‖
18

, en la que expresa: ―peleamos, 

nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos‖. Por otro parte, se encuentra la 

                                                                                                                                                                                 
callamos, pero pidiéndole a mi Dios  que nos proteja de la situación en la que estamos. En este puerto que 

amamos, donde crecimos, progresamos, son poco los que se van pero muchos los que  quedamos,  firmes nos 

paramos, con música enviando un mensaje de parte de todos los que la paz anhelamos […]. (Notas de campo. 

Puerto Tejada, 27 octubre de 2015). 

 
17

 Un ejemplo es la música del grupo musical ChocQuibTown (Choco- Quibdó- Pueblo), quienes a través de 

sus canciones reflejan algunos aspectos de la cultura del Pacífico colombiano y a su vez de la  población 

afrodescendiente. Por ende en el municipio de Puerto Tejada algunas personas se identifican con estas 

canciones, entre las que se encuentra ―De dónde vengo yo‖, incluida en el álbum musical ORO de 2010, en la 

que se indica: ―De dónde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto 

luchar siempre con la nuestra nos salimos , vengo yo y  aquí se habla mal pero todo está mucho mejor […] Se 

baila en verbena con gorra y con sol, con raros peinados o con extensión […]‖. (Notas de campo. Puerto 

Tejada, 27 octubre de 2015). 

 
18

  Álbum  La Familia B Sides. Canción Ay vamos. Año 2014. 
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canción de salsa choke ―La Tusa‖
19

, donde se expresa acerca del sentimiento de la envidia:   

“porque soy emprendedor, ¿cuál es tu tusa? ´Echa Opa lante” ¿cuál es tu tusa? […] 

Despiértala no la sientas”. Entre otras canciones que ejemplifican lo anteriormente 

planteado. 

 

En el caso específico de las y los jóvenes
20

 ―el discurso musical puede orientar a que 

los mismos, creen su propia ética y moral, de modo subjetivo a su acomodo y gusto‖ 

(Penagos, 2012: 302).  

En tal sentido el autor se refiere a que determinado grupo social puede adquirir un 

comportamiento y ejecutar acciones que validan como apropiado y/o inapropiado, sin 

importar los condicionantes sociales con respecto a la moral y la ética. Sin embargo lo 

anterior podría complejizar la comprensión de estas personas, puesto que promueven un 

mensaje inverso a lo considerado como habitual. Por tanto los comportamientos de los 

jóvenes, pueden ser percibidos como inapropiados por algunos adultos. De ese modo: 

―La música consigue que el público se forme una opinión personal acerca de los 

tabúes sociales, pues es una forma simbólica inacabada que permite al ser humano 

ver proyectados en ella sus estados de ánimo. Al vivir inmersos en un mundo 

sonoro, la música comercial de consumo masivo es uno de los instrumentos de 

persuasión oculta más eficiente‖ (Penagos, 2012: 303). 

Lo referido hace evidente la capacidad de la música para abarcar los significados 

que sirven como elemento identificador (lo que percibe y adopta el oyente). Por lo tanto:  

―La función principal de la música es implicar a la gente en experiencias 

compartidas dentro del marco de su propia experiencia cultural, que constituye un 

universo simbólico capaz de ser marco de referencia e identificación. La música al 

ser expresión de este todo es capaz de instaurar una memoria colectiva en relación 

con el pasado; de cara al futuro establece un marco de referencia para la 

                                                           
19  Álbum La Tusa. Canción  La Tusa. Año 2012. 

 
20

 Entendida la juventud como un periodo del ciclo vital que va desde los 15 a  25 años, en el que se 

desarrollan  procesos transitorios, complejos y heterogéneos de adquisición de capacidades y derechos 

asociados a la edad adulta (UNESCO, 2003). 
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proyección  de  acciones, sueños y aspiraciones; y respecto al presente indica los 

límites donde los miembros del grupo pueden aplicar sus capacidades cognitivas‖ 

(Gómez, 2013: 2).
21

 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento, es significativo detenerse en la 

relación existente entre música y baile, pues para que exista ésta última, se necesita de la 

música, en tal sentido, el baile es una técnica artística que subyace detrás de la cultura 

fundamental del ocio, el recreo y la creatividad propuesta en determinado contexto. Por lo 

tanto: 

―El baile  es una forma de  buscar  placer colectivo [...]. Es una evasión de la 

cotidianidad, de la monotonía de la vida y una búsqueda de un placer en comunidad. 

Pero también es algo extra-placentero o extra- sensual: es darle a la existencia un 

sentido poemático, religioso o más dramático, si se quiere‖ (Baroja y Temprano, 

1985: 293). 

Asimismo el baile ―responde a la necesidad de los seres humanos de crear una serie 

de imágenes y percepciones en sí mismo y en los demás para dar a entender una idea. Al 

conservar la intención de comunicar, el baile se convierte en una acción cargada de sentido, 

mediante la cual se expresa algo ante los demás: la forma de vida, los pensamientos y 

emociones, las costumbres y saberes de los antepasados, o, simplemente, expresión de una 

necesidad lúdica‖ (Jaramillo y Napoleón, 2002: 23). 

Lo mencionado permite comprender que el baile es una forma de comunicar, por 

consiguiente través de la música y el baile, las personas dan cuenta de su cosmovisión  y 

forma de percibir la vida, lo cual puede diferir dependiendo de la ciudad, municipio, entre 

otros espacios que forman parte de la cotidianidad de la persona. 

                                                           
21

 Un ejemplo es la canción “El Domi” de Javier Palacios, que hace referencia a los empleados informales de 

transporte en motocicleta (mototaxismo), quienes por las condiciones económicas difíciles  de empleo en 

Puerto Tejada acceden a este tipo de opciones para garantizar  su supervivencia. Con  tal canción algunas 

personas de la población  se identifican, ya que comparten una experiencia relacionada con la condición que 

viven, puesto que las cantidades de personas y en especial del género masculino que se encuentran vinculadas 

a esta actividad es relevante. En este sentido la canción dice: ―[…] así es la vida, el domicilio me tiene 

―azarao‖, pero sigo trabajando pa’ no mantener ―pelao‖, y lo más duro es que el gobierno  no comprende que 

si nos saca de esto el desempleo más se crece. Metas y sueños tengo yo frustrados, por falta de dinero es que 

no lo he logrado, desde pequeño soñé con ser doctor pero orgullosamente hoy soy moto-ratón, ando por la 

calle grita oh! hey domi! Hasta mi mamá ya me dice hey domi [...]‖ (Notas de campo. Puerto Tejada, 27 

octubre de 2015). 
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Retomando lo antes mencionado por Gómez (2013), referente a que la música es un 

universo simbólico que sirve como marco de referencia para la proyección de acciones, 

sueños y aspiraciones del individuo, cabe referir que este planteamiento se relaciona con la 

construcción del proyecto de vida, ya que los y las jóvenes al crear su identidad a partir de 

la música que escuchan, pueden encontrar un anhelo o no por proyectarse metas hacia el 

futuro, es decir el contenido del mensaje musical puede ser uno de los aspectos que influya 

para que las personas jóvenes se animen o no a la implementación de un proyecto de vida
22

.  

Es importante aclarar que en la presente investigación el proyecto de vida es 

entendido como: 

―La estructuración e integración de un conjunto de motivos elaborados por el 

sujeto en una perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que poseen una 

elevada significación emocional o sentido personal para este, de las estrategias 

correspondientes para el logro de los objetivos propuestos, incluida la previsión de 

aquellos obstáculos que pueden entorpecer o limitar la consecución del proyecto‖ 

(Domínguez 2007: 44). 

Según esto, es  a partir del proyecto de vida que un sujeto logra formularse y 

plantearse metas de suma importancia a nivel personal, que le permitirán evaluar sus logros 

a corto, mediano y largo plazo, teniendo presentes las posibles dificultades, y 

potencialidades. Por consiguiente: 

―En realidad, el individuo no piensa su futuro en términos sólo de objetivos 

sino de planes o proyectos más generales que abarcan esos objetivos y las vías 

posibles de su logro en el contexto de su actividad total. El proyecto de vida 

representa, entonces, en su conjunto, ―lo que el individuo quiere ser‖ y ―lo que él va 

a hacer‖ en determinados momentos de su vida, así como las posibilidades de 

lograrlo‖ (Hernández, 1986:32). 

 

                                                           
22

 Una canción que puede orientar a que algunas personas jóvenes sientan poco deseo de plantearse un 

proyecto de vida es el tema musical ―Ten en cuenta‖ del cantante Mc Rizas, en donde menciona ―Las 

amistades no son fieles, los amores son infieles […] El parcero que te abraza pasa el tiempo y te traiciona […] 

Mientras todo avanza se va aquí la esperanza. En esta vida todo cansa […] Uno nace para que lo entierren 

mañana, la vida no vale nada […] Este mundo es pal el cobarde, el valiente en paz descansa‖ (Álbum la Kalle 

fama. Canción Ten en cuenta. Año 2015).  
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  Se deduce entonces que es importante que el individuo para cumplir sus objetivos, 

tenga en cuenta los parámetros o reglas que debe alcanzar y el conocimiento del contexto 

en el que está  inmerso. De este modo, el sujeto podrá tener claridad de aquellas 

herramientas con las que cuenta y de las que le hacen falta, así pues, los objetivos estarán 

inmersos en las actividades que comprenden su cotidianidad, llevándole a trazar logros 

alcanzables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que en la construcción del 

proyecto de vida influye la etapa del ciclo vital en la que se encuentra el individuo. En el 

caso de la juventud:  

 

―La tarea de la formación de proyectos de vida adecuados cobra un relieve decisivo. 

Es este sector de la población en el que toda su acción presente se proyecta más que 

la de cualquier otro sector  de la población hacia el futuro, ya que se trata de un futuro 

en estado de elaboración casi total‖ (Hernández, 1986: 33). 

Así mismo; se encuentra lo planteado por el autor Ricardo Vargas, quien afirma: 

 

―La vida humana es un problema, una preocupación consigo mismo, un programa 

vital orientado hacia su propia autenticidad. La vida humana es también la 

posibilidad de realizar el quehacer u ocupación, trabajo o tarea que ejecuta la 

persona humana con plena consciencia de sí mismo y del mundo que le rodea‖ 

(Vargas, 2005: 437). 

 

  El autor plantea la vida como un problema, en tanto no se resuelva la autonomía y la 

toma de decisiones conscientemente, pues el ser humano tiene la posibilidad de desarrollar 

sus acciones fijado en la autenticidad de su propio ser, lo que  permite entender que tales 

acciones no deben ser ni guiadas ni instruidas por otro externo al propio ser, sino que por el 

contrario, se trata del trabajo que el sujeto debe plantearse realizar, de acuerdo a lo que 

posee y a lo que le brinda su propio entorno. Desde esta posición se intuye que el autor no 

da cabida a las planeaciones utópicas sin un horizonte fijo y donde no se cuente con las 

herramientas mínimas para desarrollar dichos planes. 
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Otro aspecto  relevante que señala el autor es que ―la vida constituye un quehacer que 

el hombre tiene que emprender de manera continua y permanente. Ello le significa tomar 

decisiones y realizar acciones para desarrollar su propio proyecto vital que anima su 

vocación‖ (Vargas, 2005: 437). 

 

   En dicha expresión se constituye la vida como una dedicación a algo, una actividad 

que se caracteriza por generar un dinamismo en la cotidianidad de las personas y que a su 

vez despierta en ellos la determinada vocación, esto hace referencia a las habilidades y 

destrezas que le facilitarán a los seres humanos la supervivencia, en la medida en que esta 

permite que ciertas actividades necesarias para subsistir se identifiquen por tener un 

carácter facilitador, según la particularidad de cada uno (talentos, actitudes, aptitudes). En 

tal sentido la vocación puede incidir en la consecución de unos logros y metas con mayor 

facilidad.  

 

Es decir, si cada ser humano llega con eficacia a descubrir y desarrollar sus 

habilidades y talentos se le facilitará el logro de una inclusión laboral, académica y social, 

en la medida en que podrá desplegar habilidades de manera óptima y a su vez sentir 

satisfacción, puesto que alcanza a reconocer sus destrezas como un medio para realizar sus 

objetivos, por ello el reconocimiento de determinadas habilidades le permitirá al individuo 

plantearse una metas claras, lo que directamente significa una mayor facilidad para alcanzar 

su orientación vocacional  y por ende un medio para mejorar la condición de vida a través 

de la planeación y ejecución de un proyecto de vida. 

 

De acuerdo a lo mencionado, se podría decir que como parte del proyecto de vida de 

los jóvenes portejadeños es significativo que estén contempladas sus destrezas y 

habilidades, en tal medida la vocación serviría como un talante del horizonte o visión a 

seguir y un mediador entre lo que se es y lo que podría ser. En este sentido ―el hombre no 

recibe una vida hecha y acabada sino que tiene que realizarla y determinar qué es lo va a 

hacer con su vida‖ (Vargas, 2005: 437).  
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   Es así como se indica que cada quien es libre de determinar sus acciones,  es decir 

tomar las decisiones sobre su propia vida. Frente a ello el autor, aunque anteriormente 

manifiesta la importancia de la vocación como guía de un proyecto de vida, deja por 

sentado el planteamiento  de libertad como pionero de la toma de decisiones.  De esta 

manera, tal posición es  relevante para nuestra investigación, puesto que si bien los jóvenes 

de Puerto Tejada pueden tener su vocación clara (dedicación a la música, cantantes y/o 

bailarines), quizá muchos de ellos no hayan desarrollado una reflexión sobre su existencia,  

ciclo vital y futuro,  lo que evidencia la autonomía sobre su vida, no obstante sus decisiones 

evidentemente están atravesadas por las condiciones económicas, sociales, culturales, y 

familiares. 

 

Por último, cabe aclarar que la construcción del proyecto de vida está sujeta a 

cambios y transformaciones que pueden estar relacionados con los intereses inmediatos 

(según el contexto) en el proceso de su elaboración, con la etapa o ciclo de vida en el que se 

esté y/o con las dificultades no previstas durante la planeación. Pues ―nada es inamovible y 

estático, tarde o temprano modifica su sentido y planteamiento original, características que 

explican la capacidad de los sistemas de suavizar e integrar la ruptura‖ (Gómez, 2013: 4). 

En relación con lo anterior se puede decir que un sujeto puede en su adolescencia 

planear ser ingeniero y luego con el transcurrir del tiempo, optar por la psicología, en dicho 

cambio los planes de vida modifican (intereses, ambiciones y metas por alcanzar), como es 

el caso de muchos jóvenes de Puerto Tejada, que han planeado conformar un hogar, y este 

plan termina siendo modificado por factores como la violencia interna , que limita las 

opciones, dejando a muchos, en especial a mujeres, sin aquel compañero con el que 

planearon unos objetivos y metas por alcanzar
23

.  

 

Es importante mencionar que esta violencia interna es protagonizada por la población 

juvenil, de ahí que la violencia entre jóvenes (pandillaje) ha culminado con el proyecto de 

                                                           
23

 Al conversar con una habitante del municipio, expresó que hace un año convivía con su pareja sentimental, 

sin embargo hace siete meses fue asesinado, de ahí que  le correspondió ingresar a estudiar, para luego 

conseguir un trabajo, que era algo que no tenía trazado en su proyecto de vida (Notas de campo. Puerto 

Tejada, 21 de junio de 2015). 
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vida construido por aquellos que son considerados como víctimas, pero también con los 

objetivos y logros alcanzar de quienes son denominados victimarios, lo que hace explícito 

que los y las jóvenes independientemente del proyecto de vida que se han planteado, se han 

visto permeados por la violencia interna, especialmente por la lucha de territorio entre 

pandillas
24

. 

 

Cabe señalar que el conflicto interno entre pandillas en el municipio de Puerto 

Tejada, también ha influido en la modificación de los proyectos de vida de algunos de sus 

habitantes porque unos han optado por marcharse a vivir a otro sitio así les implique  

adaptarse a otro contexto, replantear metas y proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 

No obstante hay quienes deciden quedarse pese al conflicto, ya que no visualizan su vida 

por fuera del municipio
25

. 

CAPÍTULO  II 

 

UN RECORRIDO POR LOS ORÍGENES DE LOS GÉNEROS MUSICALES  

SALSA CHOKE Y REGGAETÓN EN EL CONTEXTO DE PUERTO TEJADA,  

CAUCA 

 

2. Marco contextual  

2.1 Contextualización geográfica  

En este apartado se realiza un breve recorrido de los aspectos poblacionales ligados 

a las dimensiones política, social, económica y cultural del lugar que hoy se conoce como 

Puerto Tejada. También, se incluye una caracterización sociodemográfica de la situación 

                                                           
24

 Un habitante del municipio señaló: ―hay veces uno está tranquilo por ahí cuando se empiezan a escuchar los 

tiros, es que los de pandillas contrarias se vienen a buscar a los de aquí. Uno tiene que tener cuidado de no 

pasarse para territorio ajeno porque le disparan‖ (Notas de campo. Puerto Tejada, 21 de junio de 2015). 

 
25

 Al conversar con un joven habitante del municipio indicó ―yo hay veces me aburro por la inseguridad y 

además pienso en que llegue a pasarme algo a mí y a mi familia. Pero yo de  Puerto no me voy, yo sé que 

algún día tiene que mejorar, aunque ya está mejorando un poquito‖ (Notas de campo. Puerto Tejada, 19 de 

julio de 2015). 
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actual del municipio, tomando como referentes el Censo Nacional realizado por el DANE 

en el año 2005 y algunos capítulos del texto ―Puerto Tejada 100 años‖ publicado por la 

Alcaldía de este municipio; además de elementos rescatados de su  página oficial.   

Tener presentes las características del territorio y  los anteriores aspectos propuestos 

ayudan a comprender mejor las dinámicas que emergen en el municipio y los motivos de 

sus posibles influencias en las personas que lo habitan, lo que resulta relevante a la hora de 

aproximarse analíticamente al problema de investigación que aquí se aborda.  

Para iniciar, es preciso referir  que Puerto Tejada no fue fundado como las ciudades 

que aparecieron en el proceso  de la conquista española durante la llamada colonización 

antioqueña de la cordillera del Quindío, sino que Puerto Tejada se fundó para ―meter  en 

orden‖ a los negros de los ríos Palo, Paila y Güengüé. (Montaño, 2008) 

Parte de  la población se asentó  en las haciendas a través de diversas formas de 

colonato para aprovechar  la fertilidad de las tierras, construyeron fincas familiares 

dedicadas a la producción del cacao, tabaco, café, yuca, maíz y plátano, dando lugar a una 

pujante economía agrícola de colonos y terragueros a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. (Montaño, 2008). 

Puerto Tejada es el resultado de la colonizacion de tierras planas y bajas, bien 

diferente a la de laderas, pues no se crea con migrantes sino por expansion de la propia 

poblacion sobre latifundios privados (haciendas agrícolas o no de gran extensión) y no 

sobre baldíos - ―bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes 

fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes 

reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley‖ (Corte Constitucional, 1995). A 

finales del siglo xlx se crean las condiciones para la entrada del capital comercial caleño y 

de extranjeros, orientado hacia la exportacion de cacao, tabaco y café, y el inicio de la 

implantacion cañera en 1940 y a su expansión entre 1960 y 1970 (Montaño, 2008). 

Es uno de los municipios ubicados al norte del departamento del Cauca. La totalidad 

de sus tierras son planas, consideradas como terrenos sumamente propicios para el 

desarrollo agrícola, y surcadas por los ríos Cauca, Palo y Paila. Se encuentra a 130 km de 

distancia de la ciudad de Popayán – capital del Cauca-, y a tan sólo 29 km de Cali – capital 
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del departamento del Valle-, ciudad con la que ha desarrollado una fuerte dependencia en 

términos laborales, educativos y en la prestación de servicios (entre estos se encuentran el 

servicio de electricidad, los de índole bancarios y de salud) (Arboleda, 1997). En la 

actualidad, Puerto Tejada
26

 es el cuarto municipio del departamento del Cauca que 

económicamente le aporta, después de Popayán, Santander de Quilichao y Bolívar. Limita 

al norte con el departamento del Valle, al sur con Caloto y Santander de Quilichao, al 

oriente con Miranda y Padilla, y al occidente con Santander de Quilichao (Montaño, 2008). 

Este  municipio tiene una extensión total de 10.567 hectáreas, de las cuales 10.424,5 

constituyen el área rural, y 142,5 el área urbana. La zona rural cuenta con 10 veredas : San 

Carlos, Boca del Palo, Vuelta Larga, Perico Negro, Los Bancos, Las Brisas, Zanjón Rico, 

Cañas México, Güengüé, y La Paila.  La zona urbana se ha organizado de acuerdo con dos 

aspectos, el primero enfocado en el crecimiento desde una perspectiva histórica del 

municipio, que ha dado origen a ciertos sectores específicos (el sector centro, segundo 

desarrollo, la esperanza o galería, Granada, urbanización de entidades públicas y de 

urbanizaciones ilegales e invasión), y el segundo aspecto, enfocado en los campos/espacios 

en que actúan las juntas de acción comunal de los barrios. (Montaño, 2008).  

 

2.1.1 Caracterización sociodemográfica actual del municipio de Puerto Tejada. 

 

En Puerto Tejada el 79.7% de las viviendas corresponden a casas, el 9.6% a 

apartamentos y el 10.7% a cuartos u otro tipo. De estas, el 99.3% cuentan con servicio de 

energía eléctrica, el 88.4% con alcantarillado y el 96.1% con acueducto. 

 No obstante sólo el 32.5% tienen teléfono y ninguna gas natural. En términos de los 

hogares, el 4.2%  tienen actividad económica en sus viviendas; y el número de personas por 

hogar es aproximadamente de cuatro individuos. Del total de los hogares de Puerto Tejada, 

                                                           
26

 Información retomada de los planes de división político-administrativos del municipio, elaborados y 

dirigidos por  la institución  FUNCOP, quien se define como una organización no gubernamental sin ánimo 

de lucro que busca contribuir en la construcción del Estado social democrático de derecho, el desarrollo 

integral, la convivencia pacífica y la paz de la región y el país (Montaño, 2008). 
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3.6% ha experimentado la emigración internacional, y del total de personas de estos 

hogares que residen permanentemente en el exterior, el 42.5% lo hace en España, el 28.9% 

en Venezuela, y 10.1% en Estados Unidos
27

.  

 

De acuerdo con la información del DANE, en Puerto Tejada la población de 

mujeres es mayoritaria (52.7%) que la población de hombres (47.3%).  

 

Pirámide poblacional 

 

La pirámide poblacional se expresa en el siguiente gráfico, en el que se pueden 

observar  la distribución y estructura de la población  por sexo y edad:  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

Fuente: DANE/ Perfil Puerto Tejada, Censo 2005. (Dane, 2005) 

 

 

                                                           
27

 De acuerdo con el DANE (2005) otros destinos en los que residen las personas de Puerto Tejada en el 

exterior son: Ecuador (2.9%), Panamá (1.7%), Costa Rica (1.3%), Perú (0.7%), Canadá (0.6%), Australia 

(0.2%), Bolivia (0.2%) y México (0.2%).   
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Del total de la población, el 66.6% nació en Puerto Tejada y el 33.3% en otro 

municipio, a su vez el 0.1% de los habitantes nació en otro país. Sobre las razones de 

cambio de residencia de la población de Puerto Tejada, el censo explica que el 63.6% de 

esta población lo hizo por causas familiares, el 9.9% por la dificultad para conseguir 

trabajo, el 3.7% porque consideraba que su vida estaba amenazada y el 19.2% por otras 

razones.   

 

2.1.2 Dimensión social 

 

En cuanto al aspecto social, actualmente Puerto Tejada está pasando por uno de los 

problemas sociales de mayor importancia
28

, que se refleja en la delincuencia juvenil, que 

hoy  en día  ha vinculado en sus dinámicas a gran cantidad de jóvenes que desde temprana 

edad están ingresando a las pandillas. Fenómeno que ha sido recurrente en el municipio, 

pues como lo plantea Luis Barrera del periódico Proclama del Cauca:  

―Las 36 pandillas identificadas están conformadas y operan generalmente, para una 

ayuda mutua entre sus miembros, defienden su territorio a muerte y otras más 

radicales realizan sus actos delictivos en cualquier parte de la ciudad, dejando en 

luto familias enteras por los homicidios […]‖ (Barrera, 2012). 

La delincuencia juvenil ha alcanzado un lugar común en el municipio, ejemplo de 

ello son los números de homicidios, que para el periodo 2011 y 2014 han disminuido sus 

cifras: 

Figura 1. Número de homicidios periodo 2011-2014 

Fuente: Radio Palmira frecuencia 10.50 am- (Radio Palmira, 2015). 

 

 

AÑO 

 

NÚMEROS DE HOMICIDIOS 

2011 165  

                                                           
28

 “La delincuencia juvenil se convirtió en el problema social de mayor importancia en Puerto Tejada. 

Siempre se ha sostenido que los jóvenes representan el futuro de un pueblo o de un país, pero si se vuelcan a 

la delincuencia desde temprana edad, resultará muy difícil reincorporarlos a la sociedad‖ (Barrera, 2012).  
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2012 85 

2013 52 

2014 42 

 

 

  Situaciones como la anterior han incidido en la decisión, de abordar esta temática 

con el diseño de una política gubernamental que desde una ―intervención urgente‖ 

promueva salidas viables  y estructurales al fenómeno de las pandillas delincuenciales en 

Puerto Tejada.  

Cabe resaltar, que tal política no ha sido diseñada, no obstante sí se han aplicado  

acciones legales y jurídicas a algunos de los integrantes de estas pandillas. Por ejemplo se 

han judicializado a algunos integrantes de pandillas capturados, de igual manera se han   

implantado otras labores como el toque de queda para menores de edad, ley seca, 

recompensas para los delincuentes más buscados y un refuerzo de 30 policías, como 

medidas para combatir la ola de violencia que se ha presentado en el municipio (Tenorio, 

2015:1). 

 Por otro lado discursos oficiales sobre la delincuencia juvenil en Puerto Tejada, 

mencionan ―ya se tienen identificadas las personas que participaron en los homicidios, 

estamos desarrollando las líneas de investigación que nos permitan tener materiales de 

prueba y evidencia física que puedan soportar una orden de captura. Sabemos que los 

autores no están en el municipio‖, afirmó el Coronel de la Policía Ramiro Pérez Manzano
29

. 

Frente a lo anterior, la personera municipal refirió que "Se requiere una solución de 

fondo‖, puesto que ―el tema no es solo de seguridad, aquí las niñas se prostituyen, niños y 

jóvenes hacen parte de pandillas y la violencia intrafamiliar golpea a los hogares"(Periódico 

el tiempo, 2015).  

Algunos habitantes del municipio, relacionan al fenómeno de las pandillas con la 

falta de empleo y de educación, además plantean que el panorama se agrava al no haber 

                                                           
29

 El artículo de prensa agregó: para evitar disturbios, la Policía escoltó al cementerio los cuerpos de los 

hermanos John Jairo y Víctor Leónidas Hidalgo, asesinados el fin de semana en Puerto Tejada‖ (Periódico El 

País, 2015).  
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denuncia sobre los hechos delictivos desarrollados por estos grupos juveniles 

delincuenciales, suceso que puede depender de la existencia de sectores donde los 

habitantes patrocinan las acciones de estos jóvenes pagándoles cuotas mensuales (las mal 

llamadas vacunas) que les permiten armarse (comprar armas). 

 

2.1.3 Dimensión cultural 

 

Referente a lo cultural, en este lugar se hacen presentes prácticas tradicionales como 

la Esgrima de machete y Bordo en los habitantes, que hacen referencia a hábitos propios de 

los españoles que los esclavos apropiaron desde sus costumbres, tradiciones reflejadas 

mediante la danza, la cual está en riesgo de desaparecer, puesto que sus máximos 

exponentes han fallecido o están en una etapa muy avanzada de su vida que no les permite 

continuar o trasmitir este legado a las nuevas generaciones.  

 

Otra de las tradiciones culturales del Municipio es el Torbellino Norte Caucano que 

surgió en la época de la colonia como aculturación de las danzas de los españoles, 

asimismo, hace parte de esta población la práctica de los rezanderos, quienes son expertos 

en rezos u oraciones puesto que son llamados cuando alguien muere para rezar los 

novenarios, cuando se vela algún santo (niño que ha fallecido) en su día y realizar un ritual 

para curar el susto que se conoce como "levantamiento de tierra". También se auto 

nombran "cantores", debido a que las plegarias que realizan, las hacen cantando. 

 

Cabe resaltar que debido a las constantes migraciones el contexto se ha 

caracterizado por ser pluricultural, ya que se han empezado a asentar poblaciones de 

Timbiquí, Tumaco, la Costa Pacífica que tienen como costumbre dentro de su composición 

familiar vivir en hacinamiento, al contrario de las familias portejadeñas, que por ser 

numerosas y extensas no tienen la práctica de convivir  de esta manera, de igual forma se ha 

evidenciado una mezcla entre ritmos derivados de la marimba y los violines Caucanos, los 

cuales son de elaboración artesanal. (Conversación personal con Yolima Banguero, Octubre 

9 de 2013). 
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A lo anterior se suman los múltiples bailes
30

 que se evidencian en el municipio 

traídos de otras culturas que han obtenido acogida por algunas habitantes, entre los cuales 

se encuentran la ―Salsa shoke‖. 

 

Todo lo antes mencionado ha sido reconocido constitucionalmente como parte  de la 

herencia del pueblo afrodesendiente, hecho que ha permitido que se introduzacan cambios 

sustanciales en el sistema educativo
31

 y se resalte la cultura  de la que hacen parte como 

grupo étnico diferenciado. 

2.1.4 Pertenencia étnica 

 

En términos de la adscripción étnica, el siguiente gráfico es contundente. Indica que 

97.5% del total de la población del municipio se auto reconoce como  gente negra, 

afrocolombiana, mulata, raizal, palenquera o afrodescendiente, mientras que tan sólo en 

0.1% se auto reconoce como indígena, esto posiblemente se deba a que Puerto Tejada en 

épocas de la colonia fue receptor de población procedente de África
32

, sometida por un 

modelo esclavista implementado por la corona española, quienes a partir de un proceso de 

mestizaje se  inter-relacionaron con las y los llamados esclavos, dando como resultado 

personas denominadas mulas, zambas. No obstante la mayoría de estas personas se auto-

reconocen como afrodescendientes prueba de ello el porcentaje de esta población en el 

municipio (Velasco, 1996).  

 

                                                           
30

 El aspecto concerniente a los bailes tradicionales (fugas, bunde, boleros, bambucos, currulao, cumbia, 

mazurca, pasillos, vals, charlestón, guarachón y torbellino caucano) será retomado detalladamente más 

adelante en el presente capítulo. 

 
31

 La implementación de una educación diferencial, denominada etnoeducación como política del Estado, 

busca atender cuestiones como la poca relación existente entre el servicio educativo y las realidades sociales 

de los pueblos. Fundamentalmente, esta política intenta contribuir a la construcción de  espacios educativos en 

los cuales se aprenda desde y sobre la diferencia y la diversidad cultural de los grupos indígenas, 

afrocolombianos y rom, en términos de sus aportes a la configuración de la identidad nacional. 
32

  De allí que los habitantes nativos portan en sus apellidos los sitios de procedencia del África, por ejemplo, 

―en la región es muy común encontrar apellidos como Angola, Carabalí, Mina, Posú, Mezú, Lucumí, 

Charrupí, Balanta, Casarán  y Aratat‖ (Velasco, 1993).      
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Por otro lado, respecto a las limitaciones físicas permanentes, el 8.2% las sufre, 

siendo el mismo porcentaje para hombres y mujeres. Esta condición se presenta en la 

población en un 60%  después de los 30 años y va aumentando el porcentaje al acrecentar 

la edad.   

 

 

  

Gráfico 2: Pertenencia étnica. 

Fuente: DANE/ Perfil Puerto Tejada, Censo 2005 (Dane, 2005). 

 

 

 

 

2.1.5 Dimensión política 

 

Puerto Tejada es un municipio de población en su mayoría afro-descendiente, en 

donde según la Ley de 70 de 1993
33

 que reglamenta el artículo 55 de la Constitución 

Política de Colombia, se reconocen  a las comunidades negras como grupo étnico con 

                                                           
33

 Por medio de la cual se ―reconocen a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en 

las zonas rurales  ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la propiedad colectiva […] Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos 

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

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

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

colombiana‖ (Ley 70 de 1993, artículo 1) 

Raizal, palenquero,  negro, mulato,  

 afro-colombiano, afro-descendiente 
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capacidad para promover los aprendizajes colectivos, individuales, de las acciones y hechos 

realizados por los antepasados, que forman parte de esa herencia ancestral que sin ser 

biológica, los ubica como parte de una cultura milenaria. 

―Comunidad  negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 

poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias  tradiciones y 

costumbres dentro de la relación campo – poblado, que revelan y conservan 

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos‖ (Ley 70 de 

1993, apartado 5 del artículo 2) 

De acuerdo con la anterior ley, este municipio tiene el derecho a plantear  para sus 

integrantes una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, en otras palabras 

debe fomentar en su territorio la etnoeducación, entendida  como un modelo o sistema 

educativo definido, proyectado  y  ejecutado según las etnias, partiendo de la concepción 

que tenga  el pueblo asentado en ese territorio. 

La ley general de educación, en su artículo 55  define que ―la etnoeducación es la 

educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen 

una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos‖ (Ley 115 de 

1994), dejando  por sentado que está  debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, 

al proceso social y cultural con el debido respeto de sus creencias y tradiciones así como a 

la estrategia de ―fomentar  el  patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores 

artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas [...] desarrollando diferentes 

actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su 

medio‖ (Ley 70 de 1993, artículo 34). 

Por otro lado, la ley 70 posibilita la organización de las comunidades a través de 

consejos comunitarios y organizaciones como el Consejo Comunitario  Palenque Monte 

oscuro, Consejo Comunitario Rio Palo, Consejo Comunitario Cuenca Rio Palo y la Paila, 

Masai, Cinesio Mina, Uafro quienes a través  de sus acciones propenden por  el 

reconocimiento, defensa e implementación de sus derechos con relación al territorio como 

parte de la identidad y ancestralidad. 
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2.16 Dimensión económica 

 

La economía de Puerto Tejada está basada principalmente en la agroindustria con 

aproximadamente el 60% del área agrícola cubierta por el mono-cultivo de caña de 

azúcar
34

, que en los últimos años y especialmente a partir de 1995 comenzó el proceso de 

industrialización, dado por la promulgación  de la Ley  Páez  o  Ley 218 de 1996
35

, con  la 

que se permitió el ingreso de nuevas empresas industriales, comerciales, y en menor escala  

pecuaria al contexto norte-caucano.  

Ley Páez surge en el marco de la tragedia del 6 de junio de 1994 (avalancha en el 

Rio Páez), que generó pérdidas considerables de vidas humanas y  de infraestructura en una 

gran zona del departamento del Cauca, creando la necesidad inmediata de un proyecto de 

ley que impulsara la inversión en una región, que además ha sido fuertemente afectada por 

la violencia relacionada con el conflicto armado, lo que constituye una limitante para la 

atracción de grandes inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros. (CIENFI – 

Centro de Investigación en Economía y Finanzas /Universidad ICESI, 2007). Desde lo 

anterior la Ley Páez  emerge como una respuesta a estos problemas, propiciando incentivos  

necesarios para los empresarios, que de otro modo no hubieran constituido sus empresas en 

la zona afectada. 

Los indicadores económicos del municipio evidencian que la mayoría de los 

establecimientos relacionados con actividades económicas pertenecen al sector comercio, 

representado en el 75.5% del total de establecimientos. El resto, 19.7% se ubica en el sector 

servicios, el 4.6% en industria y 0.2% realiza otras actividades. (DANE, 2005).   

 

                                                           
34

 En el municipio hay presentes otros cultivos como el plátano (con un área cultivada de 90.0  hectáreas), 

maíz (área cultivada 10 hectáreas.), sorgo (área cultivada 50 hectáreas.), frutales (con un área cultivada de 

23,5 hectáreas.), yuca (área cultiva 4 hectáreas.), zapallo (35 hectáreas. Cultivadas) y hortalizas (área 

cultivada 19,7 hectáreas.) (alcaldía de Puerto Tejada, 2006: 384). 

 
35

 Por medio de la cual quedan ―exentas del impuesto de renta y complementarios las nuevas empresas del 

sector agrícola y ganadero, microempresas, establecimientos comerciales, industriales, turísticos, y las 

compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos‖. 

―Para obtener dichas exenciones, las empresas debían instalarse efectivamente en la zona, o estar ubicadas en 

la zona antes del 21 de junio de 1994 y demostrar  fehacientemente  incrementos  sustanciales  en la 

generación de empleo‖  (CIENFI – Centro de Investigación en Economía y Finanzas /ICESI, 2007:4). 
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En el municipio, el sector agroindustrial genera la mayor cantidad de empleos 

(50,1%), seguido por la industria que crea el 15,3%, a su vez, el empleo creado por la 

administracion del  municipio es del 12,1% ( Montaño, 2008). 

Puerto Tejada cuenta con tres parques industriales consolidados con 19 empresas 

asentadas y 10 empresas dispersas en el sector urbano y rural (es importante resaltar  a 

empresas como Papeles del Cauca S.A., Balanceados del Cauca, Colombia Kimberly 

Colpapel, Inversiones Aga, Prodesal, Perfiles Colombianos-Preficol, Premicol, Polilon, 

Industria Eléctrica del Cauca, Colinagro, Fada, Perfilamos del Cauca, Plásticos Alianza, 

Centrales del Cauca, Concretos de Occidente, Cortes e Impresos, Emcali, Alambres y 

Cables Técnicos, Ingenio La Cabaña e Incauca), lo que ha generado empleo para la gente 

del sector, aunque no es lo suficiente para cubrir la población en edad de trabajar del 

municipio. Las industrias
36

 afirman que no encuentran mano de obra calificada para 

emplear, lo que  hace evidente la necesidad de capacitar a la población en programas 

académicos pertinentes o de formación técnica para el trabajo en la región y hacer  

convenios para que estas empresas contraten mano de obra local. 

Los ingenios azucareros
37

 siguen siendo la fuente de generación de empleo más 

importante del sector,  aunque han generado grandes problemas sociales de desplazamiento 

(por la expansión del mono cultivo de la caña de azúcar), además de convertir a los antes 

pequeños y medianos productores en arrendatarios o trabajadores por jornal, disminuyendo 

notablemente la producción y la variedad agrícola del municipio (Montaño, 2008). 

Además la invasión espacial  y progresiva del monocultivo de la caña, ha originado 

en los habitantes afectaciones a la salud  con el brote de enfermedades respiratorias por 

quemas de la hoja de caña; igualmente generado la pérdida de cosechas por sus fumigantes 

y madurantes; quema de árboles en fincas y carreteras, contratos injustos con corteros, 

reducción progresiva de acuíferos superficiales y subterráneos (Montaño, 2008).  

                                                           
36

 Al conversar con un habitante del municipio ―expreso que las industria establecidas en este contexto optan 

por emplear mayor mano de obra procedente de otros municipios como Cali, Santander de Quilichao, Caloto 

entre otros‖ (Notas de campo. Puerto Tejada, junio 17 de 2015). 

 
37

 Algunos de los ingenios azucareros presentes en el contexto portejadeño  son: La Cabaña, Incauca, Rio 

Paila Castilla,  Mayagüez y Empresa Agrícola del  Cauca (Notas de campo. Puerto Tejada, julio 20 de 2015). 
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2.1.7 Dimensión educativa  

 

En el tema de la educación de acuerdo con el Censo 2005, aproximadamente el 

90.3% del total de la población del municipio de 5 años y más, sabe leer y escribir (en la 

cabecera municipal el porcentaje para esta variable es 90.1% y en el resto 91.8%). Pueden 

considerarse estos elevados porcentajes datos muy positivos para el municipio, así como 

uno de los factores distintivos de este tipo de población –urbana- de otras -de tipo rural-, en 

donde las tasas de alfabetismo son menores, debido a múltiples causas como por ejemplo, 

la ausencia de centros educativos y maestros. En esta misma variable, los porcentajes de 

asistencia escolar demuestran que la mayoría de la población entre los 3 y 17 años va a las 

instituciones o centros de enseñanza formal del municipio. Para el grupo poblacional de 18 

a los 27 años y más, los porcentajes de asistencia son reducidos, lo que en cierta medida 

puede relacionarse con el hecho de  pertenecer a familias en donde hay madres y padres con 

un bajo nivel educativo, quienes posiblemente le otorguen un valor más alto a trabajar que  

ha estudiar. 

 

 El que estas personas jóvenes tengan cifras reducidas de asistencia escolar se puede 

relacionar con que en el municipio hay pocas instituciones de nivel superior
38

, como el 

Centro Universitario de Bienestar Rural (CUBR) (con 192 estudiantes para el 2008), 

instituto tecnológico Comfacauca (con 298 estudiantes en el 2008) y  Sena (con 2146 

estudiantes para el 2007, quienes redujeron a 570 en el 2008), de las cuales solo el Sena 

pertenece a la red pública nacional de educación (Montaño, 2008). 

 

 

 

                                                           
38

 La demanda en este campo es atendida principalmente por las universidades en las ciudades de Cali, 

Santander de Quilichao y Palmira dada la proximidad con el municipio (Montaño, 2008). 
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Gráfico 3: Asistencia escolar. 

Fuente: DANE/ Perfil Puerto Tejada, censo 2005. (Dane, 2005) 

 

 

Los niveles educativos alcanzados por la población de Puerto Tejada en términos 

porcentuales refieren que el 37.3% de las personas tienen completo el nivel de básica 

primaria, el 35.1% el de secundaria, tan sólo el 2.9% ha alcanzado el nivel profesional y el 

0.5% ha realizado estudios de postgrado. El 8.6% de la población del municipio no ha 

completado ningún nivel educativo, lo que puede hallar relación con la carencia de una 

política educativa que facilite la articulación de todas las instituciones educativas para la 

satisfacción de las necesidades de la población en edad de estudiar, ya sean niños(as), 

adolescentes, jóvenes, personas en extra-edad y con necesidades educativas especiales. 

Asimismo una política que garantice el acceso y sostenibilidad de estos sujetos en el 

sistema educativo. 
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Gráfico 4: Nivel educativo. 

Fuente: DANE/ Perfil Puerto Tejada, Censo 2005 (Dane, 2005) 

 

 

 

2.2 Legado musical en el municipio de Puerto Tejada (Cauca) 

 

Como data en la historia, la música siempre ha existido y ha sido utilizada por 

diferentes culturas y etnias para realizar rituales, y ha cobrado un papel importante en las 

celebraciones y festividades de los diferentes entornos sociales. En esta medida, ―siempre 

ha habido música, entendida como cualquier manifestación sonora hecha por el hombre, y 

no conocemos a ninguna sociedad que no desarrolle ninguna actividad que impida ser 

calificada de actividad musical‖ (Gómez, 2013:1). 

En coherencia con lo anterior, se trae a colación el contexto específico de Puerto 

Tejada, donde a través del tiempo han estado presentes diversos tipos de música, que van 

desde las consideradas nativas, hasta las apropiadas de otras partes del contexto nacional 

(ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, entre otras) e internacional
39

 (Puerto Rico, México, 

                                                           
39

 En el municipio de Puerto Tejada se ha podido observar que son diversas las canciones nacionales e 

internacionales que han tenido acogida, puesto que son escuchadas y bailadas por algunas personas. Con 

respecto a las canciones nacionales se encuentran las de reggetoneros como J. Balvin, Reykon y Maluma. Por 
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Cuba, entre otros países). Lo anterior  hace que sea receptor de ritmos musicales, modas y 

estilos, en donde presuntamente la población juvenil es la que más tiende a ser permeada
40

.  

Retomando el aspecto de los géneros musicales nativos de Puerto Tejada, es oportuno 

señalar las canciones de tipo religioso conocidas como fugas y bundes, quienes hacen parte 

de la tradición norte Caucana. 

Antes de avanzar el tema en mención, es importante precisar que los datos de esta 

sección fueron recopilados mediante una conversación informal realizada el  5 de agosto de 

2015 con el señor Héctor Elías Sandoval, habitante de Puerto Tejada, especialista en el 

tema relativo a la cultura afrodescendiente. 

Aclarado lo anterior, en cuanto a las fugas, se conoció que era la forma en que los 

nativos (esclavos y descendientes) realizaban la adoración al niño Dios. Son bailadas y 

cantadas en coreografías lineales, circulares y estáticas; hay fugas para hombres, mujeres, 

mixtas, niños y niñas. Se celebraban en el Norte del Cauca (incluido en Puerto Tejada) 

durante enero, febrero y marzo, porque eran los meses en que a los esclavos se les permitía 

realizar las adoraciones.  

Un ejemplo de estas fugas es la que se conoce como ―Vengan vamos adorar‖
 

(Velasco, 1996) que dice:     

 

 

                                     El 24 de diciembre…vamos adorar 

El niño Jesús nació…vamos adorar 

María con humildad…vamos adorar 

                                                                                                                                                                                 
otra parte, entre los cantantes internacionales escuchados están Don Omar, Daddy Yankee, Wisin, Chino y 

Nacho. (Notas de campo. Puerto Tejada, agosto 10 de 2015).  

 
 
40

 Al conversar con un habitante del municipio, mencionó que a las personas jóvenes les llama la atención es 

lo importado, es decir las modas que les inculcan por cuestiones de negocios (Notas de campo. Puerto Tejada, 

agosto 5 de 2015).  
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Entre paja lo abrigó…vamos adorar 

Coro 

Vengan vamos adorar (bis cuatro veces). 

 

Por otro lado, en lo concerniente al bunde, es oportuno indicar que ―bundear‖ es 

bailar y cantar a un ´angelito´, es decir a un niño o niña que muere sin haber cumplido siete 

años; el infante que muere a esa edad se cree que todavía no ha pecado, por eso causa 

alegría que  vaya al cielo, de ahí que a los familiares, amigos  y allegados se les anima a no 

llorar porque  le ´inundan´ el camino al menor de edad fallecido. 

―En este evento se baila toda la noche, se consume licor para manifestar alegría, 

porque el niño que moría en época de esclavitud dejaba de ser esclavo, motivo por el 

cual se festejaba con mucha alegría, según la tradición caucana cuando no se bundea 

las brujas se llevan al niño para hacer sus fechorías‖ (Velasco, 1996: 2). 

Uno de los bundes más conocidos en el municipio se titula ―El niño en la cuna llora‖ 

(Velasco, 1996) que menciona: 

El niño en la cuna llora  

Y María no lo ve 

Ponele cuidado al niño  

Que no se vaya a caer. 

 

 

 

María estaba llorando 

En la cama no lo veía 

A las cinco de la mañana 

Y María no lo veía.  
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María estaba llorando 

Y en la cama no se ve 

Y el niño estaba ya muerto 

Y en el suelo no se ve. 

 

En relación con lo expuesto, cabe aludir que otros tipos de música escuchados en el 

municipio de Puerto Tejada corresponden a ritmos musicales como boleros, bambucos, 

currulao, cumbia, mazurca, pasillos, vals, charlestón, guarachón y torbellino caucano, tipos 

de música y bailes no nativos que fueron imitados a los españoles, por ende estos ritmos no 

son propios de la cultura afrodescendiente, pero sí asumidos. Los esclavos vieron a los 

amos bailar y lo replicaron, es así como se convirtieron en ritmos protagónicos de 

matrimonios, cumpleaños y bautizos. 

Según lo comentó el señor Héctor Sandoval, se ha podido evidenciar que poco a poco 

los anteriores ritmos musicales de carácter religioso y los utilizados para celebraciones 

especiales (boleros, bambucos, currulao, cumbia, mazurca, pasillos, vals, charlestón y  

guarachon) se han ido  dejando atrás. Aunque ha habido iniciativa por parte de él para que 

se retomen aquellos ritmos (pues ha montado coreografías de fugas para presentarse ante el 

público portejadeño), pocas han sido las respuestas a favor, por tato  atribuye esta situación 

a la falta de interés de las y los jóvenes por recuperar el legado cultural. 

Además, indica que las administraciones gubernamentales tampoco se han interesado 

en el rescate de estos ritmos. A ello se suma que son pocas las personas que hoy por hoy 

presentan ante el pueblo fugas, y otros ritmos musicales considerados clásicos, por eso para 

llegar a exponer estas canciones han  tenido que entrar en discusiones con personas que los 

catalogan de ―montañeros‖, y refieren que estas canciones ya no se deben presentar, pues  

las consideran parte del pasado. 

Por otro parte, a medida que han pasado los años, en el municipio han irrumpido 

géneros musicales como el reggaetón y la salsa choke, que han sido aceptados por algunos 
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habitantes de la población, quienes cantan, bailan e interpretan estos ritmos en 

celebraciones portejadeñas, lo que brinda ambiente de alegría y diversión a los asistentes de 

estos eventos.
41

 

Tras varias conversaciones informales con personas del municipio fue posible 

comprender que la aceptación otorgada especialmente por la población juvenil hacia estas 

canciones, se debe a que su ritmo les brinda alegría, además se sienten impulsados a mover 

el cuerpo, bailar y exhibir nuevos pasos ante su grupo de pares y demás personas a su 

alrededor.  

Es oportuno señalar que si bien en un alto nivel estos géneros musicales han sido 

asumidos por algunos jóvenes del municipio, también algunos padres y madres de familia y 

personas pertenecientes a la población adulto mayor los tienen entre sus géneros musicales 

preferidos. Así lo dejó claro un habitante de Puerto Tejada al expresar: 

“Pues hoy en día eso se ha vuelto común, la salsa choke, porque no te digo que 

hay veces oye esa música y hasta los “viejitos” la bailan ya, a su manera pero la 

bailan…Es que esa música trae mucho “tumbao”, tiene mucha alegría, entonces 

uno se siente como que va en el aire” (Elisabeth. Madre de familia de 70 años. 

Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

Pese a la exitosa acogida que han tenido los géneros musicales en mención, es 

importante resaltar que hay algunas personas que poco comparten la letra y el mensaje 

musical de las canciones de salsa choke y reggaetón, pues un docente de la Institución 

Educativa Fidelina Echeverry indicó: 

“Para mí…algunas frases invitan a los chicos a ser violentos, otras veces me 

parece que despiertan a muy temprana edad como los intereses sexuales de los 

muchachos por el mismo roce que hay entre ellos. A mí me parece que eso ha 

sido influencia para que a veces las chicas se maduren biches y empiecen a 

explorar pues cosas que para la edad todavía no es conveniente que las 

                                                           
41

 En la celebración de la independencia  en el parque principal del municipio de Puerto Tejada, se observó 

cómo algunos jóvenes interpretaban canciones de reggaetón y las personas que estaban de espectadores se 

veían contentas y aplaudían (Notas de campo. Puerto Tejada, julio 26 de 2015). 
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exploren. Además, en días recientes se escuchó de un  estudio que han hecho  

en Estados Unidos y se encontró que la capacidad de razonar de manera 

coherente y lógica de los chicos que escuchan esa música tan ruidosa y tan 

estruendosa se reduce en un 20%, frente a los chicos que escuchan por ejemplo 

música clásica y otro tipo de música”. (Elicemir. Docente de 55 años de la 

Institución educativa Fidelina Echeverry. Entrevista realizada el 21 de julio de 2015. 

Barrio Villa Clarita, Puerto Tejada). 

Para concluir este punto, sólo resta decir que así exista controversia en torno a la 

aceptación o no de estas canciones, la realidad es que hoy por hoy la salsa choke y el 

reggaetón forman parte del contexto portejadeño, en otras palabras, estos géneros musicales 

se han impregnado en la cotidianidad de numerosas personas que habitan en el municipio, 

lo que es evidente a través de la manera como hablan, visten y bailan. 

 

2.3 Inclusión de la música salsa choke y reggaetón en Puerto Tejada 

 

Para ahondar en este aspecto, es importante mencionar que en párrafos anteriores (en 

lo concerniente a la caracterización geográfica) se indicó que Puerto Tejada es un 

municipio que se encuentra muy cercano a la ciudad de Cali, de ahí que esta cercanía a la 

capital vallecaucana de una u otra forma le aporta unos referentes simbólicos a la 

comunidad portejadeña (Muñoz, 2010), pues muchos de los habitantes de este contexto 

dependen de los monopolios industrializados y comerciales, como son los ingenios 

azucareros del Valle del Cauca.  Así pues diferentes personas se desplazan a Cali en busca 

de fuentes de trabajo y para realizar sus estudios profesionales, técnicos o tecnológicos, con 

el fin de mejorar  su calidad de vida y progresar.  

         Ese contacto con ―la sucursal del cielo‖, como suele describirse a Cali, genera que se 

interioricen una serie de aspectos simbólicos y sociales por parte de los portejadeños, como 

el modo de relacionarse, la forma de bailar, vestir y comer que posiblemente influyen en las 

dinámicas de vida de los ciudadanos del municipio.  En tal sentido se encuentra la música, 
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pues siendo Cali caracterizada como una de las ciudades más rumberas de Colombia
42

, sus 

sonidos cargados de sabor tienden a impregnar a la comunidad de Puerto Tejada, 

trasmitiendo  disfrute y sabrosura al bailar.  Así pues como lo expresa  la orquesta 

Guayacán  en su canción  ―Oiga, Mire, Vea‖: ―Si usted va llegando váyase entonando, Que 

de baile en baile se va acomodando […] Mi gente de Cali disfruta y rumbea […] Las 

mujeres de Cali  tienen sabrosura [...] Porque mueven la cintura‖
. 
(Álbum Sentimental de 

Punta a Punta. Canción Oiga, Mire, Vea. Año 1990) 

     En tal sentido, la influencia de  Cali carga un componente  de diversión, y a través 

de éste se expresa una relación con el aspecto cultural de Puerto Tejada en la medida en que 

le imparte costumbres relacionadas con la comida, el baile, las historias ancestrales entre 

otras, y debido a ello la aceptación por la música caleña en el municipio es más que 

evidente, ya que Puerto Tejada se caracteriza por poseer una población en su mayoría 

afrodescendiente, en donde para algunas personas los sonidos y la música en particular 

tienen un sentido identitario que les permite consciente e inconscientemente recobrar su 

memoria ancestral (Muñoz, 2010). Puesto que intentan como comunidad conservar una 

relación con el continente africano del cual fueron arrebatados para ser sometidos a 

esclavitud por parte de los españoles, para el cual los sonidos a través de los tambores por 

ejemplo son significativos en el proceso de comunicación.  

   Como ejemplo de lo analizado se hace referencia al género musical salsa choke,  

que ha tenido un alto impacto en dicha población caucana. Surgió hace cinco años en la 

ciudad de Cali en zonas marginadas y excluidas socialmente como  Aguablanca y Villa del 

Lago,  por ―fruto de la migración y expresión de los barrios populares a los que llegaron 

personas del Cauca, Chocó, Buenaventura y Tumaco, con sus currulaos para fusionarse con 

la salsa, que ya era sello de los caleños‖ (Libreros, 2014), dando origen a un de tipo música 

que en su ritmo y tonalidad contempla elementos del reggaetón y salsa tradicional, así 

como de los sonidos ancestrales y típicos de las ciudades anteriormente señaladas. 

     La salsa choke es el reflejo de una ―Cali afro. La Cali más pobre‖,
43

 que por años 

se ha visto excluida y marginada social , política y económicamente, pero que busca 

                                                           
42

 Capital mundial de la salsa y sede del Petronio Álvarez (música del pacífico). 
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mostrar a través de sus letras los contextos
 
de donde proceden sus intérpretes, dejando por 

sentado que este tipo de música es insignia  de esta población caleña. Pero debemos 

mencionar que diversos intérpretes de la salsa choke proceden de otras zonas del país, 

quienes debido a  dinámicas como el conflicto armado son desplazados forzadamente por la 

violencia o logran migrar hacia las ciudades en busca de seguridad y protección, por lo que 

también se suman a la población con bajos recursos, debido a que sus ingresos en contextos 

tan variantes suelen ser limitados. 

Cabe mencionar que el ritmo musical salsa choke a partir del  2011 ha empezado a 

difundirse a nivel regional, nacional e internacional, por  tanto el número de sus intérpretes 

más reconocidos asciende a quince grupos colombianos, entre los que se encuentran: ―3D 

Corazones, Mucho Flow, Los Traviesos y Cali Flow Latino‖ (El País, 2014). 

Es oportuno referir  que ha sido tal el impacto generado por este ritmo musical que en 

Colombia específicamente en la Ciudad de Cali fue creada una emisora (Rumba Choke 

104.5) dedicada a proporcionar estas canciones,  apetecidas  en discotecas caleñas como 

Siboney, La Comparsa‖ (Libreros, 2014), y en la mayoría de discotecas (Torres del Puerto, 

Emporium, Fruta Dulce, el Barril) de Puerto Tejada- Cauca
44

. 

Por otro lado, se encuentra el  reggaetón, que si bien se considera un género musical  

surgido del ―intercambio cultural y musical entre  Panamá (reggae en español), Puerto Rico 

y República Dominicana‖ (Penagos, 2012:294), a su vez en Colombia ha causado 

aceptación. Esto lo comprueba la sintonía de las emisoras, donde se puede evidenciar que 

entre las  más escuchadas en algunas de las principales ciudades del país (Bogotá,  

Bucaramanga, Cali y Medellín) se encuentran La Mega (con una audiencia de 1.855.600 

oyentes)  y  Rumba Stereo (que en la ciudad de Cali es la que tiene una de las mayores 

audiencias con un rango de 191.300 oyentes anuales), que se dedican a proporcionar  al 

público canciones de este género (Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR), 2015). 

                                                           
44

 Según observaciones previas se ha podido evidenciar que en las discotecas en mención las personas 

solicitan canciones de salsa choke como ―Mi novia la virgen‖ y ―El semáforo‖, así que cuando suenan, todos 

salen a la pista a bailar, realizando muchos de los pasos que se consideran propios del género musical. (Nota 

de campo. Puerto Tejada, 19 de julio de 2015). 
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Estas emisoras ( en especial La Mega) son escuchadas por algunos jóvenes de 

ciudades como  Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga (Estudio continuo de audiencia 

radial (ECAR), 2015), y por otros  que se encuentran en municipios cercanos como  Puerto 

Tejada- Cauca, en donde muchos de sus jóvenes además de repetir la letra de canciones del 

género musical reggaetón, recurren a la forma de vestir de sus cantautores, quienes se 

caracterizan por utilizar zapatillas grandes, gorros, viseras (pañuelos en la cabeza), gafas de 

sol, cadenas grandes, aretes
45

, y al ser estos elementos tan comunes en el contexto 

portejadeño, se compran y venden en cualquiera de las plazas de comercio del municipio y 

en los almacenes o boutiques. 

Es pertinente analizar, que posiblemente algunos jóvenes del municipio adaptan para 

si el vestuario y lenguaje de cantantes reggetoneros,  porque se identifican con las ―breves 

anécdotas que se presentan a través de estas canciones, reflexión de historias de amor y 

temas de denuncia social‖ (Anoria, Lobato y Pacheco, 2011:19). Puesto que muchas letras 

de las canciones de este género musical además de estar referidas a temas relacionados con 

sexo, amor y dinero, también en su contenido son evidentes las alusiones  a la exclusión 

social y la violencia, estas dos últimas consideradas como problemáticas prevalecientes en 

el contexto portejadeño. Un ejemplo de estas liricas relacionadas con estos conflictos es la 

canción del cantante puertorriqueño El Rookie, titulada ―Buay del barrio
46

‖, que menciona: 

 

―He venido creciendo en un barrio mortal 

Como no trabajaba yo me puse a pensar 

Que de todo lo ajeno me quería adueñar, 

Al pasar ese tiempo recibí una lección 

Y una bala en mi cuerpo me cambio de opinión‖
. 

 

                                                           
45

Observaciones realizadas en los parques, discotecas y fiestas de Puerto Tejada. (Nota de campo. Puerto 

Tejada, 20 de julio de 2015). 

 
46

 Álbum Revelation Lyrics. Canción Buay del barrio. Año 1999.  
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Finalmente, cabe resaltar que actualmente el reggaetón a nivel mundial se encuentra 

como uno de los géneros musicales más escuchados, como lo demuestra el Ranking 

realizado por la emisora el top latino del 14 de diciembre  de (2014), en donde es evidente 

que las canciones que predominan en las listas
47

  son las de este género o ritmo musical,  

que a su vez ubica a Colombia en el ―cuarto país donde más se escucha reggaetón, después 

de países como Puerto Rico y Panamá, a quienes se les atribuye la génesis del mismo 

(Univisión televisión, 2008).  

Así pues estos géneros también hallaron su aceptación en el municipio de Puerto 

Tejada donde hombres y mujeres de diferentes edades los han convertido en parte de su 

cotidianidad y como factor que acompaña algunas de las actividades que realizan, pues en  

muchos espacios la música es usada para realizar los deberes o tareas diarias tales como por 

ejemplo los relacionados con el hogar, los deberes laborales, fiestas e incluso en los 

espacios recreativos de los colegios entre otros que han continuado despertando el atractivo  

por el género en  medio de la comunidad portejadeña así también cobran relevancia 

entonces las formas de bailar y de celebrar en torno a las canciones que se ―ponen de 

moda‖ según su temática en relación a la lírica que presentan y las situaciones vividas que 

hacen parte de la cotidianidad del medio. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

                                                           
47

 En este ranking sobresalen canciones como ―adrenalina‖ del cantante de reggaetón Wisin y sus colegas 

Jennifer López y Ricky Martín. Asimismo el cantante J Balvin con su canción ―6:00 am‖, al igual que Tito el 

Bambino con su canción ―A que no te atreves―. 
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RELACIÓN DE LA SALSA CHOKE Y REGGAETÓN CON LAS IDENTIDADES 

INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ESTILOS DE VIDA  Y CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE VIDA DE JÓVENES PORTEJADEÑOS 

 

3. Análisis de la recolección de datos y hallazgos 

 

 

3.1 Estilo de música y procesos de identidades individuales y colectivas (objetivo 

específico 1). 

 

 

Para los individuos la compañía de los demás seres humanos ha sido esencial, en la 

medida en que son quienes le brindan el reconocimiento  de su existencia, y le evitan la 

angustia de sentirse solo o aislado, debido a ello, las palabras, hechos, o pensamientos de 

unas personas pueden ser aprobadas o desaprobadas por otras, ya que incluso la 

desaprobación produce reconocimiento.  

Por consiguiente, se entiende entonces que los procesos de socialización y la 

búsqueda de identidad a través del grupo de pares son eventos y situaciones que permiten la 

construcción y reconstrucción del ser, la formación de identidades individuales en cuanto a 

la toma de decisiones y las personalidades compartidas, en la medida en que no se 

establecen las actitudes, decisiones o comportamientos como aspectos sumamente 

originales, mientras se está en la interacción, pues es en la relación dialéctica en la que se 

aprende  mutuamente y nadie posee la verdad absoluta sobre la realidad inmediata y el ideal 

continuo. 

Así pues, en el presente capítulo se pretende indagar sobre aquellas cuestiones que 

como la música hacen parte de esas construcciones conjuntas que influyen en los 

individuos, generando una  aceptación o rechazo entre sí, según los intereses ideales o 

valores compartidos. 

Como primera medida, se pretende analizar lo mencionado por algunas de las 

personas jóvenes del municipio de Puerto Tejada, en lo concerniente a las acciones 

colectivas o individuales que influyen en sus identidades. 
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En tal sentido, se encuentra en primera instancia la importancia que los y las jóvenes 

le dan a compartir la actividad de escuchar música en compañía de sus pares: 

“Me gusta escuchar la música acompañada, casi siempre que la escucho estoy 

con mis amigas o estoy en una discoteca, escuchamos la canción y allí nos 

vamos…de acuerdo a la canción allí nos vamos metiendo a los temas… ¡Ah. ay 

no, que esta canción le sale a yo no sé quién, así! Por ejemplo que a una amiga  la 

hayan decepcionado, empezamos a hablar de eso de ella” (Dayanna. Joven de 15 

años. Entrevista realizada el 18 de junio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto 

Tejada).  

 De acuerdo a lo anterior, se evidencia una relación entre las personas jóvenes para 

escuchar la música en compañía de sus pares. Por lo tanto uno de los hallazgos  

encontrados es  la música como vehículo para examinar eventualidades o acontecimientos 

de la vida cotidiana y compartir  sus propias experiencias. Pues como lo alude Gómez 

(2013)  la función principal de la música está relacionada con llevar a las personas a 

recordar sus experiencias personales vividas dentro de una cultura o contexto determinado, 

generando un universo simbólico capaz de ser marco de referencia e identificación. Por 

consiguiente a través de la música se genera y estimula una memoria colectiva en relación 

al pasado. 

Frente a este aspecto también se identificó el comentario de otro joven, quien aludió: 

“Con los compañeros, ahí como para entretenerse, nosotros cuando estamos 

aburridos o uno de nosotros cumple años, nosotros salimos ahí afuera, 

prendemos el equipo de mi casa y nos ponemos a escuchar música” (Rubén. 

Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos Alberto 

Guzmán, Puerto Tejada). 

De  este modo aunque  este género es la preferencia de la mayoría de los jóvenes 

entrevistados, es oportuno no generalizar, pues se encontró como hallazgo que de manera 

individual, la música-en este caso los géneros de salsa choke y reggaetón,- se utilizan como 

pasatiempo para evadir el desánimo o el ―aburrimiento‖, tal como lo expresó una de las 

jóvenes:  
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“Yo me pongo los audífonos, entonces yo la escucho sola, a mí no me gusta 

escucharla acompañada… Uno con sentimiento la está escuchando, y a uno le 

queda…Por eso es que uno se desaburre tan rápido… pues me pongo a cantar a 

gritar… de todo, mantener siempre alegre, no aburrido por ahí, sin  nada que 

hacer, entonces uno más vale la escucha” (Vanessa. Joven de 18 años. Entrevista 

realizada el 18 de julio de 2015, barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

     Por otro lado, se evidenció como hallazgo que para algunas personas jóvenes suele ser 

realmente importante la imagen que proyectan de sí mismos al bailar, en ese sentido al 

escuchar la música salsa choke practican bailes en sus casas, bajo la idea de que cuando 

salgan a bailar puedan ser aceptados por sus pares y por la pareja de baile, por ello ven los 

videos, intentan nuevos pasos y se inspiran para sorprender en la pista. De esta manera se 

logra constatar que la identidad de los y las jóvenes se ve afectada por el  medio en el que 

viven si saben o no bailar la salsa choke y el reggaetón. Así pues se encontró: 

“Yo me las aprendo, por lo menos cuando no tengo clases las escucho y me las 

aprendo y me coloco a bailar, también me gusta  inventar  pasos…me las 

quiero saber todas completicas y me impulsan a querer aprender más pasos 

para bailar más bacano
48

… hay unos que le celebran a uno pues…los demás le 

dicen a uno véalo pues ya aprendió a bailar bastante…porque uno salir a 

bailar y no saberse ningún paso…dirá la gente que uno no sabe bailar y 

no…qué pereza. Entonces uno se prepara para salir a bailar ¿si me entiende?” 

(Rubén. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos 

Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

De este modo, el baile toma gran significado en la vida de los y las jóvenes de Puerto 

Tejada, puesto que permite compartir y vivenciar su cultura en la medida en que esta se 

encuentra llena de significancia desde la cual bailar es una expresión corporal que tiene 

relación con las celebraciones y estados de ánimo alegres, también porque a través de este 

se construye y re-significa la identidad de ser afro, pues para las y los jóvenes este concepto 

entre otras cosas está muy relacionado con saber bailar. 

                                                           
48

 Bacano: Jerga popular que hace referencia a hacer las cosas de mejor manera o a algo que se encuentra 

mejor que en un posterior estado. 
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En tal sentido el baile como lo menciona Jaramillo y Napoleón (2002), se convierte 

en un acto que posee sentido a través del cual se comunica lo personal pero también los 

aspectos que hacen parte del ámbito contextual. 

De manera evidente se constató que a través de  la música los y las jóvenes 

construyen sus propios estilos de baile e improvisación: 

“No pues ya uno en la calle de todos los pasos que hace la gente, pues uno 

aprende… Pero de por sí ya uno como que tiene esa manera de bailar… 

Porque uno cuando sale a bailar, uno como que los pies, como que es una cosa 

de la mente. Pues negro que no baile no es negro” (Vanessa. Joven 

afrocolombiana de 18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los 

Sauces, Puerto Tejada). 

 Lo anterior, muestra cómo el género de la salsa choke y el reggaetón poseen un valor 

significativo en la forma de interactuar de los y las jóvenes, y como hallazgo, refleja que  

les permite además de un reconocimiento, una reconstrucción de lo que se es o se quiere 

ser, en relación con lo que exige el medio. Se evidencia la necesidad de ―bailar bien‖ pues 

como lo dice la canción ―sin negro no hay guaguancó […] Para que vea rumbero bonito 

ahora invitamos, sin negro no hay guaguancó, a los negros que le gusta la rumba entera, sin 

negro no hay guaguancó […]‖
49

o como coloquialmente lo dicen ―partirse‖ en la pista
50

, a 

modo de desafío: 

“Sí…cuando yo me alisto y paso por ahí diciendo “todo me luce”, como dice la 

canción, también cuando estamos reunidos con mis amigos empezamos a decir 

“partilo pues, partilo, partilo, partilo”  ¡y entonces empezamos a bailar…!” 

(Rubén. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos 

Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

                                                           
49

 Álbum  Criollo. Canción  Sin negro no hay guaguancó. Año 1982. 

 
50

 Partirse en la pista: desafío o enfrentamiento directo e indirecto de las personas que bailan en determinado 

espacio con el fin de demostrar quién lo hace mejor. 
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Todo ello evoca que el proceso de construcción de significados como lo menciona 

Mazarío y Mazarío (2013), se encuentra de manera directa influenciado por el contexto 

histórico, cultural y social del que forma parte  el individuo. 

De este modo, al influir los géneros musicales sobre el contexto portejadeño, se 

encuentra otro hallazgo que deja evidencia del deseo de los y las jóvenes por imitar o 

aspirar a ser, comportarse, poseer bienes materiales, prestigio y reconocimiento como los 

cantautores de estos géneros, en tal caso vemos que: 

“Me gustaría ser cantante, si es un grupo, bueno que sea como 3D Corazones 

porque ellos son los que están pegando
51

 ahora… Eso se me pasa por la cabeza, 

cuando yo estoy escuchando música, yo me imagino como si estuviera 

cantando…” (Rubén. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. 

Barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

No obstante, este deseo de aspirar a ser como los cantautores también puede estar 

referido al bienestar material que estos  representan, pues como lo alude el entrevistado:  

“¡Si algún día tuviera todo eso, uno aspira a hacer todo eso! ¿No? ¡Comprar 

carro, tener mujeres, ropa sí todo eso!” (Jhordan. Joven de 16 años. Entrevista 

realizada el 18 de julio de 2015. Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

El anterior comentario muestra un  deseo de querer poseer bienes materiales, se 

acerca a la concepción  de querer, ser o parecer un cantante de los géneros musicales 

estudiados. Se podría analizar  que tal deseo también se encuentra relacionado con la 

interpretación que suelen hacer los cantautores sobre  la antigua condición social ―pobre‖ 

en la que vivían, y posteriormente suelen hacer referencia a la posición a la que han 

ascendido, ―rico‖. Lo que se evidencia por ejemplo en los videos y letras de algunas 

canciones, llevando con ello a que los y las jóvenes de condición socioeconómica ―media‖ 

o ―baja‖, aspiren a ser cantantes para ascender económicamente y poder poseer tales bienes. 

Es el caso de la canción ―La Tusa‖ del grupo Integración Casanova: 

                                                           
51

 Está pegando: Jerga popular que hace referencia a estar de moda o en furor. 
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Porque he progresado ¿cuál es tu tusa?
52

 

Porque no ando pelao ¿cuál es tu tusa? 

                                       Y tengo niña bonita ¿cuál es tu tusa? 

[…] despiértala no la sientas […] 

Es mejor despertarla que sentirla […] 

Despiértala no la sientas […] 

Así pues, se invita a los interlocutores a tener dinero para despertar la tusa en los 

demás y de modo contrario para no tener tusa por lo que los demás poseen, prolongando la 

lucha y el ideal de poseer bienes materiales, independientemente de los medios que se usen 

para tal fin; promoviendo la aceptación directa e indirecta de un antivalor como lo es la 

envidia, que contradice el propósito de sociedad (deber ser) ligado a la sana convivencia.  

 

Así se encuentra como hallazgo que estas actitudes  legitiman los comportamientos 

sexistas y androcéntricos, como por ejemplo el de poseer a la mujer como un objeto para 

estrenar, modificar, lucir y desechar.  Esta legitimación se evidencia en expresiones como: 

 

“En el reggaetón se considera como prácticamente una mujer de la calle, y en 

la salsa choke como una mujer que se le entrega a hombres y si, que se exhibe 

mucho… el hombre allí se muestra como normal, pues a ellos le da igual, 

mientras que uno como mujer tiene que darse como…como…como darse a un 

respeto, mantener la dignidad guardadita porque en el hombre es normal, pues 

a ellos que les va a importar” (Vanessa. Joven afrocolombiana de 18 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

La identidad femenina y masculina se ven afectadas de maneras diferentes, pues tanto 

la mujer como el hombre juegan un papel de subordinado y subordinación, indicando cuál 

debe ser el papel de la mujer en la pista y cuál es el rol del hombre, generando la 

reafirmación del modelo patriarcal en donde la mujer es objeto de deseo por parte del 

                                                           
52

 Tusa: Jerga popular que posee diferentes significados, pero en el contexto actual hace referencia al 

sentimiento de envidia. 
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hombre y este comportamiento es naturalizado por algunas personas de género femenino. 

En esa medida se afirma: 

 

“Hay veces que uno ha salido y hay algún tipo que le gusta a uno…y uno 

empieza a moverse para que lo vea y así…” (Dayanna. Joven de 15 años. 

Entrevista realizada el 18 de junio de 2015. Barrió Luis A. Robles, Puerto Tejada 

Otra joven aludió al respecto: 

“las caderas, la cintura…cuando un hombre ve moverse así a las mujeres le 

llama la atención” (Vanessa. Joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 

2015, barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

 

Así también otro joven comentó:   

 

“Hay veces bailando te dan ganas de pedir un beso y las “peladitas”
53

 me lo han 

dado, pero sinceramente las mujeres de por acá “caen”
54

 muy rápido, incluso 

hay unas que ya tienen hasta hijo y “caen” muy fácil…  Pues uno así cerquita le 

produce muchas emociones sexuales… Porque la mujer es que lo “calienta”
55

 a 

uno no…por eso con más emoción bailo” (Rubén. Joven de 16 años. Entrevista 

realizada el 19 de julio de 2015.barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

Por consiguiente, se tiene el imaginario que la mujer es quien seduce al hombre, pero 

a la vez ésta es cuestionada si  lo hace de manera deliberada. Así pues la identidad 

masculina se ve desafiada en el transcurso del encuentro dancístico del baile, desde lo que 

se supone que debe hacer un hombre que está siendo provocado, incitado o seducido por la 

mujer, pues se espera que este acepte sin ningún reproche la insinuación femenina, de no 

ser así se dudará de la ―hombría‖ del varón.  Por otro lado si el género femenino es quien 

atrae debe también poner el límite, pues de lo contrario tiende a ser señalada por los pares, 

                                                           
53

 Peladitas: hace referencia al género femenino, (mujer). 

 
54

 Caen: hace referencia a  que acceder con facilidad o rapidez a un acto sexual (beso, caricia o relación 

sexual). 

 
55

 Calienta o calentar: generar excitación sexual en el otro. 
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familiares o personas del contexto como una mujer ―fácil,  indecente o prostituta‖. Es ahí 

donde los actores construyen  una realidad en sus contextos.  

 

Así mismo se evidenció que en el baile se presenta un componente sexual, pues según 

los movimientos que realicen así como la letra de la canción que escuchan mientras bailan,  

despierta emociones sexuales que pueden manifestarse a través de un beso, un contacto 

físico que implica un acercamiento entre los genitales o en su defecto  una relación sexual, 

cabe aclarar que estas emociones según lo encontrado las debe provocar la mujer.  

 

Lo anterior es compartido y problematizado por madres y padres de familia 

entrevistados, quienes expresaron: 

 

“Hay hombres que les gusta esa música así, ¿cierto?, Pero si se buscan una 

muchacha que sea decente, ella les va a decir “vamos a bailar la música pero no 

la vamos a bailar así con tanta, tanta…” Es decir decente, porque hay hombres 

que alzan la pierna y la mujer se les mete y eso empieza hacer como en forma 

de “perreo
56

”, eso es lo que se llama “perreo”, que eso se pega y no saben cómo 

ponerse de alegres […] “Esa música les deja huellas…porque eso si ellos 

(jóvenes hombres) lo mantienen en la mente, no se les olvida, entonces ellos van 

para adelante con su música y su “lisura
57

”… Porque en esa música hay mucha 

lisura…mucho “calentamiento” como dice el dicho. Las mujeres adelante y 

ellos se ponen detrás, entonces les cogen el brazo y las “rastrillan
58

”… Sobar la 

parte trasera de la mujer. Una mujer decente no se debe dejar “rastrillar” así”  

(Elizabeth. Madre de familia de 70 años. Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, 

vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

                                                           
56

 Perreo: Jerga popular que hace referencia a  un paso de baile utilizado en el reggaetón, donde el hombre se 

posiciona atrás de la mujer realizando movimientos sexuales. 

 
57

 Hace referencia a realizar una acción sin ninguna vergüenza o pena por lo que se está llevando a cabo.  

 
58

 Rastrillar: sobar con la pelvis  o genitales masculinos las nalgas de la mujer al ritmo de la música. 
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De este modo, se evidencia cómo en la música reggaetón y salsa choke la identidad 

está atravesada por un componente sexista, donde el hombre es quien posee el derecho 

social de disfrutar libremente de la sexualidad, mientras que la mujer debe ser sumisa y 

decente, pues se considera que debe establecer unos límites frente al comportamiento 

sexual del hombre para frenar su ―lisura‖ o ―calentura‖ y de este modo verse como una 

mujer de respeto ante la sociedad, grupo de pares y familiares. Por otro lado, se hace 

evidente que no existe aceptación por las personas homosexuales, pues por ejemplo cuando 

un hombre no corresponde al coqueteo de una mujer es señalado como gay y discriminado 

por ello, a través de un comportamiento sexista y machista por parte de los pares. Así pues 

de manera directa e indirecta la música influye en los comportamientos y actitudes de los 

jóvenes, otorgándoles un significado, que estos reconstruyen en sus contextos a partir de las 

expresiones vivenciales de los relatos musicales y la cotidianidad de las y los sujetos.  

Como ejemplo de un lenguaje sexista, se traerá a colación la canción de  reggaetón de 

Reykon ―La santa
59

‖, en donde  se indica: 

―Quien la ve tan seriecita, 

tan de casa tan bonita, 

hija de papá y mamá 

y si supieran que anoche 

yo la recogí en mi coche 

y de vuelta pa´ fumar […] 

Coro: 

Y no te hagas la santa, 

                                                   yo sé que te encanta, 

                                                  cuando escucha el ritmo, 

      y de la silla te levantas […] 

Como lo expresa Penagos (2012), uno de los logros de la música es que a través de 

esta el oyente crea su propia opinión acerca de cuestiones sociales como los tabúes y de 

                                                           
59 Álbum Puro Reggaetón Urbano. Canción ―La Santa‖. Año 2011. 
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manera prolongada e inacabada el individuo logra ver proyectados sus estados de ánimo, 

pues la música comercial de consumo masivo conforma un mundo sonoro en el que se 

encuentra inmerso el sujeto, por lo tanto es uno de los medios que más influye de manera 

subliminal en los sujetos. 

―La música consigue que el público se forme una opinión personal acerca de los 

tabúes sociales, pues es una forma simbólica inacabada que permite al ser humano 

ver proyectados en ella sus estados de ánimo. Al vivir inmersos en un mundo sonoro, 

la música comercial de consumo masivo es uno de los instrumentos de persuasión 

oculta más eficiente‖ (Penagos, 2012: 303). 

De manera continua, también se logró constatar que  los adultos entrevistados 

consideran que la música salsa choke y reggaetón han influido en la forma en que las y los 

jóvenes se relacionan con los adultos, pues tal y como lo expresaron algunos de los 

entrevistados: 

“Pues le ha tocado a uno empezar como a aprender algunas cosas por ejemplo 

la forma de saludar, la forma de saludar y hay algunas palabras muy fuertes, 

palabras como “hola gonorrea” en las chicas, aunque eso se generalizó en las 

ciudades más que todo yo las escucho, dizque “hola marica”. Eso está en las 

ciudades pues, pero bueno acá, acá está es el… las chicas que quieren, que 

quieren volverse como citadinas, pues también ya están utilizando el mismo 

vocabulario, porque esa eso de “hola marica” lo escucho yo mucho es en la 

universidad, en Cali, pero acá muy poco. Pero ya la influencia entonces miren 

como si se, cómo sí hay la influencia del entorno, entonces cualquier chica se 

fue un día a Cali y entonces se estuvo una semana en Cali y vino con la “llaga” 

de Cali, con su hola, hola marica” (Elicemir. 55 años, Docente de la institución 

educativa Fidelina Echeverry. Entrevista realizada el 21 de julio de 2015. Barrio 

Villa Clarita, Puerto Tejada). 

 

“y… entonces sí, ahí está la influencia, por ejemplo los chicos a uno, el saludo 

es choque de puños, bueno eso no es tan, yo diría que eso no es como tan… No 
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es como tan influyente en la personalidad de los chicos, porque hoy casi todos 

pues o nos saludamos así… y acá en el colegio también, entonces listo por lo 

menos la parte positiva es una parte pues de como de romper a veces con esa 

distancia con el estudiante, entonces por esa parte sí, porque yo con ellos por 

ejemplo en mi caso, hay unos que todavía conservan pues lo tradicional y es el 

choque de manos y listo, pero hay otros que choque de manos y otros 

movimientos” (Elicemir. 55 años, Docente de la institución educativa Fidelina 

Echeverry. Entrevista realizada el 21 de julio de 2015. Barrio Villa Clarita, Puerto 

Tejada). 

Una madre de familia agregó: 

“Hoy en día eso se ha vuelto común, la salsa choke porque no te digo que hay 

veces oyen esa música y hasta los viejitos la bailan ya, no la bailan salsa choke 

sino que la bailan salsa”  (Elizabeth. Madre de familia de 70 años. Entrevista 

realizada el 22 de julio de 2015, vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

 En el siguiente hallazgo a partir de lo expuesto se evidencia una variación o 

modificación en  la relación de las personas adultas y las jóvenes, evidenciada por un 

carácter más simétrico a partir de pensamientos y comportamientos adquiridos por la 

música, que a su vez facilitan la interacción en unos mismos escenarios de dinámicas 

asociadas al baile de salsa choke y reggaetón. Promoviendo en alguna medida la aceptación 

de los géneros por parte  de la población adulta, así como las alteraciones en las formas de 

comportamiento y pensamiento, que transformaron el modo de concebir determinados 

aspectos de la vida cotidiana. De este modo: 

―El discurso musical puede orientar a que los mismos, creen su propia ética y moral, 

de modo subjetivo a su acomodo y gusto‖ (Penagos, 2012: 302).  

Es así como  algunas personas  del municipio independientemente de su edad, han 

llegado a aceptar valores, ideologías, vestuarios y jergas expresados a través de la música 

salsa choke y reggaetón, siendo este aspecto el que se pretende abordar a continuación.  
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3.2  Relación entre géneros musicales y la manera de bailar asociada, con los estilos de      

vida (valores e ideologías, actitudes, estéticas y expresiones lingüísticas) de las y los 

jóvenes (objetivo específico 2). 

 

A lo largo de este texto se ha podido analizar que la música juega un papel importante 

en la sociedad y por tanto en la vida de los sujetos que la escuchan, de ahí que sea la 

persona quien decide hasta qué instancias se apropia del mensaje musical, el cual en 

algunos casos se refleja en los estilos de vida del individuo (en esta ocasión de las y los 

jóvenes) que los adopte. Aspecto en el que se profundiza en el presente apartado.  

En coherencia con lo mencionado, indicaremos que en relación con los valores e 

ideologías, existe un imaginario sobre la mujer ligado a que debe saber bailar, pero al 

mismo tiempo cuidar en cierta medida su imagen al momento del encuentro dancístico  

(evitar comportamientos que les causen señalamientos por parte de sus pares y otras 

personas). En este sentido para algunas mujeres es inapropiado tomar la iniciativa de invitar 

o sacar a bailar a un hombre, puesto que desde sus perspectivas son ellos quienes deben 

invitarlas a bailar. Por consiguiente las entrevistadas especificaron:  

“Uno siempre espera que el hombre lo ´saque´ a uno, porque uno va a sacar un 

hombre y ese hombre va a decir “a no…ella quiere algo…”. Yo no  he visto 

mujer que ´saque´ a bailar el hombre…Yo nada más me siento y espero a que 

él me saque, y pues sino me quedo allí sentada….” (Dayanna. Joven de 15 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto Tejada). 

Es oportuno traer a colación la opinión de otra de las entrevistadas,  quien también 

comparte esta idea, por tanto aludió:  

“Cuando una “peladita” saca a bailar al chico, uno dice… “es una ofrecida”. 

Claro, porque es que… ha pasado, entonces las demás decimos… “Ay no, ésta 

tan ofrecida, ¿por qué no espera a que la saquen? Muchas ganas de que la 

soben o qué” (Vanessa. Joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 

2015. Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 
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Cabe aclarar que a diferencia de las mujeres, los hombres entrevistados consideran 

que la mujer puede invitarlos a bailar y  no necesariamente van a creer que ella desea una 

relación amorosa o sexual con él. Esto lo dejó claro un entrevistado cuando refirió: 

“Que una mujer lo ´saque´ a bailar a uno no tiene nada de malo…Pues ella lo 

que quiere es bailar pero nadie la ha sacado, entonces ella le dice a uno que la 

´saque´…” (Rubén. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. 

Barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

Las anteriores posturas muestran que mientras algunas mujeres jóvenes defienden la 

posición de que al momento de bailar el hombre debe realizar la invitación, para ellos esto 

no necesariamente debe ser así,  lo que evidencia diversas posturas y a su vez los múltiples 

significados frente a este tema,  que posiblemente están atravesados por sus experiencias 

y/o vivencias, ya que los seres humanos crean sus propios significados dependiendo de sus 

experiencias previas. 

Es así que para ahondar en los significados construidos, se considera oportuno señalar 

que la postura asumida por los hombres (quienes perciben ―natural‖ que una mujer los 

invite a bailar), puede estar más relacionada con lo que transmiten algunas canciones de 

reggaetón. Por ende se puede mencionar que ellos han re-significado lo socialmente 

posicionado e ―instituido‖ (que un hombre ´saque´ a bailar a una mujer y no lo contrario), y 

han construido su propia opinión. Lo que probablemente esté influenciado por la música 

que escuchan, debido a que en muchas canciones de este género las mujeres toman la 

iniciativa de invitar a los hombres a bailar. A modo de ejemplo, se parafraseará la canción, 

―Ella se luce pa' que la vean‖
60

,  del dueto reggetonero Wisin y Yandel: 

Ella se luce pa' que la vean... Eah, eah, eah...  

Se menea, se menea...Bailando te rodea […]. 

Tú vas a ver cómo con este ritmo te descontrolas,  

Ella se prende sola, Swizz Beatz, 

 Sube la consola pa' que la negra mueva la cola. 

                                                           
60

 Álbum Sencillo y otras. Canción Ella se luce pá que la vean. Año 2006. 
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 El ritmo letal, celestial,  tu cuerpo brutal,  

El momento fenomenal, se siente en un viaje especial,  

¡Mueve el arsenal!, mujer inmortal […]. 

 

En esta canción se puede percibir que es la mujer quien seduce al hombre a través del 

baile, además se otorga un papel relevante a sus movimientos corporales, en otras palabras, 

mediante el mensaje musical de esta canción se deja explícito que la mujer utiliza el cuerpo 

y el baile para seducir y atraer las miradas de los hombres, incluso el título de este 

reggaetón (ella se luce pá que la vean), indica que existe una necesidad de la mujer en 

realizar estos movimientos para verse atractiva hacia el sexo opuesto, lo que posiblemente 

contribuye a legitimar el sexismo que ha existido a través del tiempo, puesto que a la mujer 

se le ha valorado por tener un ―cuerpo brutal‖ (escultural) como indica la canción en 

mención. 

Retomando el aspecto concerniente al baile, cabe indicar que las entrevistadas 

resaltaron la importancia que las mujeres no exageren los movimientos corporales, de ahí 

que como mencionaron: 

“Hay unas mujeres que se exhiben ante el hombre bailando, yo no comparto 

eso porque el hombre va a pensar que uno es de esas mujeres ´fáciles´, y puede 

pensar que uno es de esas mujeres a las que se les dice: “hey…chica vámonos 

para otro sitio más íntimo”, y ella va. Es como expresándole al hombre que ella 

sí se quiere ir con él para donde él está invitándola, que puede ser a un motel o 

a otro sitio” (Vanesa. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. 

Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

Lo expuesto en el párrafo anterior manifiesta una dicotomía entre lo que muestran 

diversas canciones de salsa choke y reggaetón (mujeres realizando pasos extrovertidos, 

chores
61

 (pantalones cortos) y vestidos cortos o en ropa interior), y lo que piensan algunas 

mujeres entrevistadas, quienes no comparten la forma en que las bailarinas de los videos lo 
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 Chores: hace alusión a pantalones cortos, que en  inglés se escribe  shorts.  
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hacen. Asimismo algunas aclaran que no vestirían de la forma como lo hacen ellas, lo que 

deja entrever que aunque les gustan las canciones de estos géneros en mención, al final son 

ellas quienes deciden qué asumir o no de estos para su vida cotidiana. De este modo el 

individuo es un agente activo frente aquello que está escuchando y observando, pues 

cumple un carácter activo en la interacción, por tanto cuanta con la capacidad analítica de 

tomar aquellas decisiones por las que regirá su existencia (Mazarío y Mazarío, 2013).  

Otro aspecto a resaltar con respecto a valores e ideologías de las y los jóvenes, es que 

a través de las entrevistas se pudo identificar que en cierta medida existe una controversia 

entre las creencias, la moral y la ética inculcada por las familias y la forma en que las han 

re-significado algunas de las personas jóvenes entrevistadas a partir de las influencias del 

reggaetón y la salsa choke, lo que se puede percibir en lo señalado por ellas:  

“A mí me gusta como las chicas de los videos utilizan los shorts, yo me los 

pongo, pero a mi mamá no le gusta que yo me ponga los shorts cortos, y 

entonces se enoja y a mi papa tampoco le gusta… Y me dicen que no me van a 

dejar salir… Yo me enojo, me pongo la ropa y empiezo a salir… me dejan de 

hablar pues un ratico pero después se arreglan” (Dayanna. Joven de 15 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto Tejada). 

Así mismo, algunos indican que sus padres y madres no están de acuerdo con las 

canciones de salsa choke y reggaetón, porque: 

“Las canciones de reggaetón tienen como  mensajes subliminales….Hay 

muchas canciones que en el reggaetón ya vienen ofendiendo a la mujer o así, 

entonces  ellos dicen que tienen un mensaje subliminal” (Dayanna. Joven de 15 

años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto 

Tejada). 

También, una madre de familia aludió: 

“Hay frases que son llamativas…que son “arrechas”
62

, unas frases “arrechas”, 

¿entonces qué pasa? Hay hombres que dice “hay…oí… como dice ese disco,  uh 
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 Para la entrevistada, la jerga  ―frases arrechas‖, son aquellas frases con alto contenido sexual. 
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ese tema tan bueno ve…mírale la letra”. Los unos se comentan con los otros, 

entonces ahí se ponen pues “trabados”
63

 y se “calientan”
64

 (Elisabeth. Madre de 

familia de 70 años. Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, Vereda Vuelta Larga, 

Puerto Tejada). 

Lo anterior muestra una contradicción entre lo que los padres, madres y/o cuidadores 

(as) enseñan a los jóvenes y lo que estos últimos han creado a partir de lo que escuchan. En 

este sentido se puede considerar que el discurso musical puede orientar a las personas, a 

crear de modo subjetivo su micro-mundo (Penagos, 2012).  

Es importante aclarar que hay padres y madres de familias  que junto a las y los 

jóvenes entrevistados comparten el gusto musical por estos géneros, es así como una 

entrevistada expresa: 

“A mí me gusta porque como yo tengo videos, a mí me gusta la forma de ser de 

esa gente, como ellos bailan y esa alegría que da en el momento que la gente 

está bailando. Eso todo el mundo aplaude y uno se siente como elevado 

bailando esa música, por eso me gusta” (Elisabeth. Madre de familia de 70 años. 

Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

Otro punto de encuentro entre algunos  jóvenes entrevistados con los padres y madres 

de familias, es que para ambos la música reggaetón y salsa choke, si bien es escuchada por 

la mayoría de la población portejadeña, también la relacionan con los grupos de pandillas 

del municipio. Es decir desde sus perspectivas estas canciones son más escuchadas por los 

jóvenes pertenecientes a estos grupos de violencia juvenil. 

Una de las entrevistadas hace alusión  a este hallazgo al expresar a través de su 

opinión  lo siguiente: 
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 La palabra ―trabados‖ hace alusión al consumo desmedido de sustancias psicoactivas como aguardiente, 

marihuana y cocaína, por tanto las personas pierden la conciencia de sus actos. 

 
64

 Cuando la persona entrevistada expresaba que los hombres se ―calientan‖ se refiere a un alto deseo sexual, 

que tratan de satisfacer a toda costa. 
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“Los hombres de las “galladas”
65

 les gusta esta música, cuando van a ir a bailar 

dicen ´vamos a tomarnos el “guaro”, el biche, para sentirnos bien´, y hay otros 

que se “empepan”
66

 para bailar bien la salsa choke, y el reggaetón. Las mujeres 

toman “trago” (licor) y dicen pásame “un trago” para sentirme bien. Entonces 

ahí es donde ellos se van poniendo calientísimos para bailar y se excitan. 

¿Cuántas mujeres salen y las embarazan?…Porque ellos son los que se excitan 

al escuchar eso, porque ya vienen trabados, vienen con su marihuana, con su 

droga y todo eso, entonces ellos se sienten, mejor dicho… ¡Como en el aire!” 

(Elisabeth. Madre de familia de 70 años. Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, 

Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

Esta relación entre música y grupos de pandillas que realizan padres, madres, hijas e 

hijos entrevistados, puede estar relacionado con la percepción que no solo a nivel nacional 

sino también internacional se ha tenido de algunos cantantes reggetoneros. Pues como se 

tuvo la oportunidad de indicar al inicio de este trabajo, el reggaetón surge en poblaciones 

marginadas (en los llamados ―estratos bajos‖, donde se considera que hay un alto 

porcentaje de violencia, consumo de sustancias psicoactivas y otras problemáticas sociales). 

Por consiguiente aunque poco a poco obtuvo aceptación por otras clases sociales, algunas 

de sus letras siguen reflejando sentimientos de exclusión y enojo con la vida
67

. 

Lo expuesto nos lleva a otro punto importante a resaltar y es la actitud de los jóvenes 

en relación con los géneros musicales salsa choke y reggaetón. De ahí que fue posible 

observar que la manera de bailar, relacionarse y conquistar reflejada a través de estos 
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 Al hablar de hombres de ―gallada‖ pretende decir que son hombres que pertenecen a determinado grupo de 

pandillas. 

 
66

 Al hablar de hombres ―que se empepan‖ se están refiriendo a hombres que consumen sustancias 

psicoactivas. 

 
67

 Un ejemplo de lo señalado es la canción ―Mi destino‖ del cantante reggetonero Yomo, en la que menciona: 

―Un maliante no nace con el tiempo, él se hace,  por culpa de una persona que quieren que él fracase […] En 

este mundo sólo existe el sufrimiento, el amor no reina, el amor es solo un cuento, una fábula color de rosa 

[…] La vida se compra a diario con una deuda que no termina, la vida es una falsa [...] Es una realidad que 

siempre yo tendré que soportar […]. (Álbum My Destiny. Canción Mi destino. Año 2008). 
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géneros musicales es similar a la expresada por algunos jóvenes que se encontraban dentro 

de los establecimientos públicos (discoteca), lo que evidencia la importancia  que han 

otorgado al mensaje musical de estos ritmos musicales, desencadenando una estrecha 

relación entre oyentes (jóvenes) y cantantes. A modo de ejemplo se trae a colación algunos 

de los pasos de la salsa choke realizados por algunos de las y los jóvenes portejadeños, 

éstos son el ―brincaíto‖, ―champú‖ y ―pateando el balón‖
68

. Por ende es explícito que en 

esta población: 

 ―El baile  es una forma de buscar placer colectivo [...]. Es una evasión de la 

cotidianeidad, de la monotonía de la vida y una búsqueda de un placer en 

comunidad. Pero también es algo extra-placentero o extra- sensual: es darle a la 

existencia un sentido poemático o religioso o más dramático, si se quiere‖ (Baroja y 

Temprano, 1985: 293). 

En este sentido algunas personas entrevistadas señalaron que al escuchar estas 

canciones sienten motivación de bailarlas porque: 

“Traen mucho swing… no, pues es como un desliz para bailar la mujer, 

facilidad, suavidad para bailar…Lo mantiene alegre a uno, uno maneja mucho 

el ambiente, mantener siempre alegre, no aburrido por ahí, sin nada que hacer, 

entonces uno más vale la escucha. Uno se motiva y uno como que quiere hacer 

lo que…Lo que el disco le motiva a uno hacer…” (Vanesa. Joven de 16 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

Otro hallazgo referente al baile y la música, es que pareciera que las y los jóvenes 

utilizaran los movimientos como un modo para conquistar y cortejar, pues en el caso de las 
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 Según lo que se ha podido escuchar, observar y percibir, el paso denominado ―brincaíto‖, se puso de moda 

con canciones como de salsa choke como ―Suéltate‖, ―Bien pegadito‖. Éste se hace ―saltando al final de cada 

tres pasos con igual movimiento de caderas‖. El ―champú‖, consiste en poner las manos alrededor de la 

cabeza y se hacen movimientos circulares como si se estuviera frotando champú. Al tiempo, se mueven la 

cadera y las piernas dos veces a cada lado. Y ―pateando el balón‖, similar a la base (mover caderas y piernas 

dos veces a cada lado), pero los jugadores lo hacen como pateando un balón. También se conoce como juego 

de pies o marque de 1, 2,3. (Libreros, 2014). 
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mujeres expresaron que incluso utilizan ropa ajustada que permita que los hombres puedan 

ver estos movimientos con claridad, logrando de esta manera que se sientan atraídos y las 

sigan invitando a bailar. Por ende como lo especificaron:   

“Cuando un hombre ve mover las caderas, la cintura a las mujeres, a ellos  le 

llama la atención…Cuando yo me pongo los shorts tengo como la facilidad de 

moverme más, se ve más mi cuerpo…Entonces uno empieza a moverse para 

que ellos lo vean y así…” (Dayanna. Joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 

de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto Tejada). 

Otra forma que han adoptado para conquistar es dedicando canciones de reggaetón, 

por tanto algunas entrevistadas aludieron que en ocasiones los pretendientes las llaman por 

teléfono y les piden que escuchen atentamente determinada canción, pero algunas de ellas 

no están de acuerdo con esto, puede ser porque prefieren otro tipo de declaración amorosa. 

Es así como una de las entrevistadas señaló: 

 

“Hay hombres que exageran en ese sentido y dirán si ella escucha este reggaetón 

ella querrá conmigo
69

, y le mandan a veces a decir a uno que le dedican ese 

disco… A veces hay hombres que le dicen a uno que lo escuche y que… ¿cómo le 

parece, si se quieren cuadrar
70

?, Que escuche varias veces el disco…” (Vanesa. 

Joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los Sauces, 

Puerto Tejada). 

 

A través de lo mencionado, queda claro y es evidente  que las y los jóvenes utilizan la 

música para comunicarse, es decir para dar a conocer sus sentimientos, emociones, 

motivaciones, e igualmente para expresar frustraciones,  vivencias estados de ánimo, 

imaginarios sobre el sentido y el valor de la vida, de las relaciones interpersonales  de 

índole familiar o amorosa, y de amistad (Penagos, 2012: 292). 
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 La expresión ―querrá conmigo‖ hace alusión a que una persona se siente atraída por otra y desea un 

acercamiento amoroso. 

 
70

 La palabra ―cuadrar‖ se refiere a iniciar  un noviazgo o una relación sentimental. 
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También es oportuno enfatizar que existe una constante competencia entre los 

jóvenes por saber quién realiza pasos de baile innovadores, o quién baila mejor las 

canciones de salsa choke. Esto puede ser porque en el contexto específico de Puerto Tejada 

cobra gran relevancia que las personas ―sepan bailar‖, por eso la persona que no cumple 

con este requisito tiende a ser señalada, pues el lema que acompaña a muchos de sus 

habitantes es  “en Puerto Tejada se debe saber bailar de todo”
71

. 

Esta frase, deja entrever que la música ―se revela como una parte importante del 

mundo simbólico del ser humano, es participación e interpretación. Como actividad 

simbólica, ha de ser vivida y experimentada socialmente para que se pueda verificar su 

realidad, eficacia y poder comunicativo‖ (Hormigos 2012: 77). 

Sumado a lo anterior, es relevante referir que muchos jóvenes indicaron que son 

diversas las motivaciones y/o acciones (mover con más destreza el cuerpo, besar, tocar el 

cuerpo de la persona con la que se baila y tener relaciones sexuales) que sienten el impulso 

de realizar cuando están escuchando y bailando las canciones de salsa choke y reggaetón; 

no obstante algunos  padres de familia no están de acuerdo en la forma como bailan los 

jóvenes las canciones de estos géneros musicales, y expresaron que muchos pasos simulan 

estar teniendo relaciones sexuales. Por consiguiente como lo expuso una entrevistada: 

“Bailando…esos hombres se le hacen por atrás a las mujeres como que ya 

están haciendo el amor con esas mujeres ahí paradas, cogen los asientos, se 

prenden las mujeres de los asientos, ellas se le arriman bien al hombre, 

entonces excitan al hombre…Es como bailar el perreo, eso se excitan las 

mujeres y los hombres. ¿Usted no ha visto como más de uno han salido de 

bailar del “bailadero” para hacer el amor? Y no lo hacen en una residencia 

sino arrimados por ahí, hasta en el mismo bailadero lo hacen…” (Elisabeth. 

Madre de familia de 70 años. Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, Vereda 

Vuelta Larga, Puerto Tejada). 
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 Conversación con el señor Héctor Elías Sandoval, habitante del municipio de Puerto Tejada (Cauca). 

(Notas de campo. Puerto Tejada, agosto 5 de 2015). 
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Las diversas perspectivas que surgen frente a este tema muestran que jóvenes y 

adultos, pese a que están en el mismo contexto (Puerto Tejada- Cauca), se han formado 

opiniones contrarias sobre la manera de bailar este género musical, pues si bien algunas 

madres y padres de familias se sienten atraídos hacia estos géneros, al bailarlos evitan 

realizar movimientos que su ética y principios morales no se lo permiten. esto lleva a 

comprender que los miembros hacen los escenarios, de ahí que no están simplemente en un 

escenario social ―objetivo‖, por tanto son quienes producen practicas estables por las cuales 

se dirigen en su vida cotidiana (Caballero, 2010). 

Otro aspecto que también emerge al ahondar sobre la música  salsa choke y reggaetón 

es el concerniente a la estética de sus cantautores, ya que su vestuario ha sido criticado por 

algunas personas, pero imitado por otras, en particular por la población juvenil, para 

quienes esta forma de vestirse, hablar, bailar similar a sus cantantes hace parte de su 

identidad y estilo de vida. Esto se relaciona con lo que mencionó  uno de los entrevistados, 

puesto que desde su perspectiva: 

“La forma en que visten los jóvenes no es gratuito, pues eso es el reflejo de 

cómo ven a por ejemplo a los cantantes de esa música, con pantalones 

grandotes, ropa extravagante; por ejemplo los muchachos adoptaron la moda 

de andar mostrando la ropa interior, y eso en otros contextos significa otra 

cosa. Por ejemplo, dicen que en las cárceles de Puerto Rico y de Norteamérica, 

un preso o un recluso que anda con eso o que anda vestido de esa manera, lo 

que quieren es que lo penetren, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas no 

alcanzan a entender los chicos, pero eso es el mensaje en otros entornos, pues es 

el significado. Y sin embargo ellos adoptan ese tipo de cosas y además que 

estéticamente pues…quedan totalmente desdibujados” (Elicemir. Docente de 55 

años de la Institución Educativa Fidelina Echeverry. Entrevista realizada el 21 de 

julio de 2015. Barrio Villa Clarita, Puerto Tejada). 

 Cabe señalar que lo prevaleciente en el vestuario de algunos jóvenes portejadeños 

(as) en el caso de los hombres, son las gorras grandes (con dibujos distintivos y llamativos), 

camisetas pegadas al cuerpo, cadenas, aretes en las orejas, pantalones con desgaste y usados 

más abajo de la cintura, por ende sin correa y utilizan tenis o zapatillas grandes. 
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Por su parte, las mujeres hacen uso de blusas ombligueras, faldas, vestidos y chores 

cortos, zapatos altos, aretes grandes, manillas, collares y largas extensiones de cabello. 

Pese a que muchas personas adultas poco están de acuerdo con la forma de vestir de 

algunos jóvenes, para estos últimos resulta atractivo vestirse de la manera descrita en 

párrafos anteriores, puesto que es una forma de asemejarse a sus cantantes favoritos, 

quienes se han concebido como referentes en el ámbito estético, pero también en el 

amoroso, ya que en algunas de las entrevistadas se evidenció que su imaginario de hombre 

está dirigido hacia los cantantes de estos géneros, es así como una entrevista expreso:    

“Uno quisiera tener un novio como los que cantan…Uno por eso quiere que el 

novio de uno se parezca a ellos…Pues me encanta todo lo que implica ser ellos, 

sobre todo la ropa, los peinados y todo lo de ellos…” (Dayanna. Joven de 15 

años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto 

Tejada). 

A esta postura se une lo expresado por una madre de familia, quien señaló que le es 

de agrado la manera como visten algunos jóvenes del municipio, pues desde su perspectiva 

esta forma de vestir hace feliz a los jóvenes, porque se sienten como los cantantes y además 

considera que son agradables a los ojos. En esta medida ella mencionó:   

“A mí sí me gusta ver a los hombres con sus cachuchas de lado…También 

cuando se las ponen con lo de adelante para atrás me fascina, porque yo tuve 

un novio y a él le fascinaba ponerse la cachucha, y así se visten ellos. Así veo 

como más simpático el hombre…También me gusta cuando salen con camiseta 

esqueleto… de esas camisetas esqueletos blancas, y se ponen las pañoletas, a mí 

me fascina verlos bailar a ellos así. Cuando mueven esas manos ese baile sale 

´bacano´, bailan chévere y van al son de la música… Se ven bien, los colores 

son llamativos y se ponen pañoletas llamativas” (Elisabeth. Madre de familia de 

70 años. Entrevista realizada el 22 de julio de 2015, Vereda Vuelta Larga, Puerto 

Tejada). 

Como se pudo percibir en las observaciones y entrevistas, algunas mujeres  jóvenes y 

varias mujeres adultas comparten la manera de vestir de los jóvenes (similar a los 
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reggetoneros y cantantes de salsa choke), lo que hace evidente que en temas como la 

música, el vestuario y el baile, la etapa del ciclo vital (niño, joven, adulto, adulto mayor) no 

determina el gusto musical, pues es significativo tener en consideración el momento y 

contexto en el que están inmersas las personas. 

Es decir, si bien la música reggaetón y lo que hay a su alrededor  (lenguaje y 

vestuario) se consideran que es sólo juvenil, en realidad se ha podido identificar que adultos 

asumen comportamientos, estéticas y otros aspectos que posiblemente están influenciados 

por este ritmo musical, quien actualmente hace parte del contexto y el momento histórico 

del municipio de Puerto Tejada, que a su vez es el contexto específico en el que estas 

personas se encuentran vinculadas. 

Cabe aclarar que la entrevista posibilitó comprender cómo algunas mujeres jóvenes 

poco les agrada que los hombres utilicen aretes y pantalones mostrando la ropa interior.  No 

obstante para ellas es importante que los jóvenes calcen zapatos denominados de ―calidad‖ 

y sean combinados satisfactoriamente con el vestuario. Esta opinión evidencia un 

imaginario de hombre que posiblemente esté  relacionado con los procesos de 

socialización
72

 en que hayan estado inmersas estas personas a lo largo de su vida. En este 

sentido como lo aludió una de las entrevistadas: 

“Es como normal en esos hombres aquí, que ya tengan aretes, pero de por si 

todos no son así, hay hombres serios que no utilizan eso…sino que visten con sus 

pantalones adecuadamente y con su correa, unas buenas tenis… Yo me fijo 

mucho en los zapatos…” (Vanesa. Joven de 19 años. Entrevista realizada el 18 de 

julio de 2015. Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 

Por otro lado, algunas de las jóvenes entrevistadas explican que les gustaría en parte 

ser como bailarinas de estos géneros musicales, porque ellas utilizan ropa y accesorios que 

resaltan su feminidad, lo que deja explícito el imaginario de mujer que han asumido 

                                                           
72

 Al conversar con un habitante del municipio refirió que aunque se incluya a las personas en el proceso de 

socialización, el individuo puede responder o no favorablemente frente aquello que le ha sido socializado, en 

esta medida pese a que a algunos jóvenes a través del proceso de socialización se les expresaba que debían 

utilizar las camisas y pantalones de determinados colores y maneras, después cada uno decidió su manera de 

vestir, así no sea coherente con lo que espera la sociedad (Notas de campo. Puerto Tejada, octubre 10 de 

2015).  



91 
 

algunas de las jóvenes entrevistadas, en donde se admira a la mujer por tener ciertas 

características, que fueron mencionadas por una de ellas de la siguiente manera: 

“Las mujeres de esos videos se peinan bonito, ellas mantienen con su pelo 

“planchado”… se ponen aretes grandes, a mí también me gustan los aretes 

largos y pues eso es normal en toda mujer y les gusta mucho las “manillas”, 

utilizan sus vestidos bonitos y bonitos zapatos altos…” (Dayanna. Joven de 15 

años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto 

Tejada). 

Lo anterior  muestra cómo estas jóvenes han creado una percepción con respecto a la 

imagen que debe mostrar una mujer para verse atractiva, que posiblemente se diferencie de 

la perspectiva que se tenía de mujer en años atrás, por ende el lenguaje musical se refleja 

como uno de los medios por el cual se pueden replantear  parámetros de belleza e imagen 

corporal, es decir a través de las letras y videos de canciones presentes en determinados 

contextos se establecen unos parámetros estéticos con respecto al imaginario de ser 

mujeres, e igualmente sucede con los hombres. 

En el ámbito de las expresiones lingüísticas, es pertinente mencionar que tras la 

observación y entrevistas realizadas a los jóvenes se pudo identificar que existen unas 

jergas que consciente e inconscientemente han asumido de estos géneros musicales, entre 

las que los entrevistados aludieron están:  

“A mí me gusta decir “todo me luce”, como dice la canción; también cuando 

estamos reunidos con mis amigos empezamos a decir partilo pues, partilo, 

partilo, partilo” y entonces empezamos a bailar…Además cuando voy a invitar 

a alguien a una fiesta o cuando me invitan decimos “parce” alístese que vamos 

por allá con unas amigas”. Asimismo por acá utilizamos el “parcero”, “pana”, 

“niga” o “niche”, “brother” o “hermano” (Rubén. Joven de 16 años. Entrevista 

realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

Como se pudo notar, en el párrafo anterior el joven entrevistado deja entrever que en 

su vida cotidiana utiliza palabras que se escuchan en canciones de salsa choke, como ―Todo 
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le luce‖
73

 y ―A lo 3D‖
74

, temas musicales que en este momento se encuentran de ―moda‖,  

según lo expresó  uno de los entrevistados. Por consiguiente a través de la música estos 

jóvenes han incorporado a su vocabulario palabras que en ocasiones no se conocían en su 

contexto particular (Puerto Tejada), pero que ahora  hacen parte de sus interacciones 

cotidianas. 

Otras de las jergas de las que utilizan las jóvenes entrevistadas, son las palabras 

―swing‖ y ―visaje‖, ya que una de ellas señaló: 

“A mí me gustan los hombres con “swing”, pero no con todo ese “visaje”…hay 

veces esos hombres son hasta malos,  uno no sabe ni con quien se está metiendo” 

(Vanesa. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los 

Sauces, Puerto Tejada). 

Tomando como ejemplo la palabra ´visaje´
75

, según lo indicaron algunas 

entrevistadas, se refiere a una persona que tiene astucia para engañar o persuadir a otra. En 

este orden de ideas, la palabra swing
76

 hace alusión a la persona que baila de acuerdo a lo 

que ellos han estipulado como ―saber bailar‖, es decir se refiere a aquellos movimientos 

corporales con los que debe cumplir un hombre o una mujer al momento de bailar para 

tener ´nivel´. 

                                                           
73

 En esta canción del grupo de salsa choke Quendambuxx, se expresa: ―A ustedes los ricos todo les luce, a 

ustedes los pobres nada les luce, ¿será que yo soy rico todo me luce, será que usted esta pobre nada le luce? 

[…]‖ (Álbum Todo le Luce: Salsa Choke – Si. Canción Todo le luce. Año 2015). 

 
74

 Aquí la agrupación de salsa choke 3D Corazones hace alusión a la expresión  ―Partilo, partilo, partilo, 

partilo…lo partiste […] ¿y qué es lo que trae este ritmo?, Salsa pero con choke, ¿y quién es el que trae este 

tema? 3D Corazones, saben que yo no bailo mi gente, tranquila yo tengo el toque, para que lo bailen y para 

que lo gocen, así que no se equivoquen […]. ―La expresión partilo‖, hace referencia a competir bailando, de 

ahí que el ganador ―parte o derrota al otro que compitió‖ (Álbum a lo 3D Corazones. canción a lo 3D. año 

2015). 

  
75

 Es oportuno aclarar que esta palabra (visaje) en algunas canciones de salsa choke tiene un significado 

diferente al que plantean algunas de las entrevistadas, no obstante ellas la utilizan en su vida cotidiana. Por 

ejemplo, en la canción de salsa choke ―Ritmo visaje‖, esta palabra la utiliza el cantautor CJ Castro  para 

incentivar a quienes estén bailando a que saquen pasos innovadores y se muevan más rápido bailando salsa 

choke. Esto queda explícito cuando en la canción se menciona: ―Tú estás loca, yo soy loco. Visaje. Coge. 

Salsa Choke, Salsa, salsa, choke, choke.  Mete y saca. María Juana mete y saca. Mete y saca. Muévelo. 

Visaje‖ (Álbum el Pionero. Canción ritmo visaje. Año 2013). 

 
76

 Esta palabra se encuentra en el reggaetón ―Culebra‖ del cantante El Pupy, que dice ―tiene su cuerpo, tiene 

swing, cuando camina tiene vibración […], Víbora, culebra, culebra […], tiene su cuerpo y tiene swing, tiene 

swing, swing, swing […], es pegajosa y tiene vibración […]. (Álbum más potente. Canción la culebra. Año 

2005). 
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Lo anterior permite comprender que los jóvenes han adaptado a su cotidianidad y o 

estilo de vida aquellas palabras que si bien para los contextos de los cantautores pueden 

tener un significado, para el contexto específico de Puerto Tejada puede diferir. Esto se 

relaciona con lo expuesto desde la indexicalidad, donde se afirma que ―las frases tienen 

distintos significados en distintos contextos. Es decir, los actores en un contexto construyen 

una visión de la realidad en ese contexto, desarrollando expresiones que invocan su común 

visión sobre lo que es real en su situación‖ (Caballero, 2010: 93, 94). 

En este sentido, otras de las palabras que forman parte de la realidad de algunos 

jóvenes del municipio son: ―¡Perra!, ¡Güebona!, ¡Chirrete!‖ (Persona que le gusta la 

marihuana). Es importante referir, que el uso de estas palabras ha ocasionado dificultades 

en la relación de estos  jóvenes con otras personas que no comparten esta jerga, de ahí que 

quienes comúnmente se relacionan de esa manera (jóvenes) lo ven normal, pero las 

personas que están a su alrededor opinan lo contrario, puesto que lo consideran como una 

vulgaridad. Por ende aunque las personas no se hacen consciente del carácter reflexivo de 

sus acciones, por medio de estas dar a conocer su mundo  (Guber, 2001). 

A modo de ejemplo se traerá a colación lo que indicó una de las entrevistadas:  

“Hay veces se le salen a uno palabras como perra, güebona, chirrete, con otras 

personas y a ellos no les gusta porque pues es irrespeto…Por ejemplo yo tengo 

una prima y  la otra vez  le dije así sin culpa y ella se enojó” (Dayanna. Joven de 

15 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Luis A. Robles, Puerto 

Tejada). 

Para finalizar este aspecto es prudente adicionar que desde su posición como docente, uno 

de los entrevistados no comparte que los jóvenes utilicen este tipo de jergas expresadas en 

las canciones, puesto que desde su perspectiva:  

“Ese es  un lenguaje a veces vulgar, supremamente vulgar y entonces en eso  

desdibuja todo lo que es la parte del español y a veces eso como que nos marca 

a nosotros como comunidades afro: listo no bailan sino reggaetón, no hacen 

sino como dicen vulgarmente los chicos en los colegios “ya está ´rastrillando´ 

esa muchachita” (Elicemir. Docente de 55 años de la Institución Educativa 
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Fidelina Echeverry. Entrevista realizada el 21 de julio de 2015. Barrio Villa Clarita, 

Puerto Tejada). 

Pese a que el docente mencionó no estar de acuerdo con las palabras utilizadas en 

estas canciones, alude que hay frases que se incluyen en el lenguaje, así en ocasiones se 

haga involuntariamente, esto puede ser porque como él mismo lo indicó,  desde su rol como 

persona que acompaña en el proceso educativo de las y los jóvenes, en determinados 

momentos trata en cierta medida de ponerse en el lugar de las personas jóvenes, y a su vez 

compartir el mundo que  llegan a crear y que en ocasiones difiere del suyo (como adulto). 

De ahí que para ser empático, recurre en ocasiones a frases y saludos que sean coherentes 

con lo que viven los jóvenes en su cotidianidad
77

. 

 

3.3 Relaciones entre la música salsa choke y reggaetón y los proyectos de vida de 

cuatro jóvenes de Puerto Tejada (objetivo específico 3). 

 

 

Teniendo en cuenta que ―los humanos -en este caso los jóvenes - no adquieren 

significados sino que los crean‖ (Peggy y Newby, 1993:13) dependiendo de sus 

interacciones y/o relaciones con las personas y con otros aspectos como la música,  lo que  

los constituye en seres con capacidad para proyectar su vida, alcanzar sus propósitos, 

construir su propia realidad y conocimiento. 

Cabe señalar que en ese proceso reflexivo es donde el  individuo puede tomar una 

serie de decisiones que van a influir en su  vida, asimismo puede transformarlas de la forma 

que más le convenga. Desde lo anterior se puede considerar que  las y los jóvenes 

construyen sus proyectos de vida en relación a las visiones y vivencias que ellos han 

construido y de las que son protagonistas. El  proyecto de vida logra  representar –en su 

                                                           
77

 Al conversar con el docente Elicemir manifestó que evita utilizar formalismos como ―bueno días jóvenes‖, 

por el contrario prefiere saludar a los jóvenes chocando puños, darles un abrazo o dándoles la mano, 

expresando frases como ―hola muchachos ¿cómo van?‖. Además  dialoga con las y los jóvenes sobre las 

metas futuras que estos plantean y trata de colaborarles para que las lleguen alcanzar, por ende ha tenido la 

oportunidad de contribuir emocional y económicamente para que algunos jóvenes ejecuten sus proyectos de 

vida, entre quienes se encuentran un licenciado en matemáticas y un contador público, que hoy por hoy 

agradecen a este docente el apoyo que les brindó (Notas de campo. Puerto Tejada, 21 de julio de 2015). 
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conjunto- lo que el individuo quiere ser y lo que él va a hacer en determinados momentos 

de su vida, así como las posibilidades de lograrlo (Hernández, 1986). 

En tal sentido, en esta sección se intenta identificar y resaltar  aquellas  ideas u 

opiniones de los jóvenes frente a  la construcción de sus proyectos de vida, para lo que se 

hace necesario exponer lo que les representa y hallar  la relación o correspondencia entre la 

teoría que se seleccionó para interpretar los hallazgos identificados a partir del 

acercamiento con el contexto. De esta manera se presentan a continuación unos fragmentos 

de las entrevistas realizadas  a  cuatro jóvenes y dos adultos del municipio de Puerto 

Tejada, quienes escuchan o conviven con personas que les gustan los géneros musicales 

salsa choke y reggaetón. 

Para  iniciar es preciso mencionar que  en adición a lo antes mencionado sobre el 

proyecto de vida, este es:  

―La estructuración e integración de un conjunto de motivos elaborados por el sujeto 

en una perspectiva temporal futura, a mediano o largo plazo, que poseen una elevada 

significación emocional o sentido personal para este, de las estrategias 

correspondientes para el logro de los objetivos propuestos, incluida la previsión de 

aquellos obstáculos que pueden entorpecer o limitar la consecución del proyecto‖ 

(Domínguez 2007: 44). 

Por consiguiente, es a partir del proyecto de vida que un sujeto logra formularse y 

plantearse metas de suma importancia a nivel personal, que le permitirán evaluar sus logros 

a corto, mediano y largo plazo, teniendo presentes las posibles dificultades, y a su vez las 

potencialidades. 

Lo planteado por Domínguez logra relacionarse con lo referido por los entrevistados 

cuando se les formuló la pregunta ¿para usted qué es un proyecto de vida? Lo concibieron 

como planear metas que ayuden a los sujetos a definir  lo que  quieren ser y hacer a futuro, 

un  ejemplo de lo anterior es lo mencionado por uno de los entrevistados:  

 “Como uno ya…ya…es uno verse más allá…en el sentido de yo quiero esto, yo 

quiero en el día de mañana hacer mi casa, llevarme a vivir a mi mamá, hacerle 
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su casa a ella… Uno plantea muchas cosas, deseo llegar a ser jefe de 

enfermería, también me gusta el área de pediatría” (Vanessa joven de 18 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrió los Sauces, Puerto Tejada).  

 

Asimismo otro de los jóvenes entrevistados aludió al proyecto de vida como 

“colocarle una meta a la vida de uno… pues…Es querer conseguir las cosas…” 

(Rubén joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos Alberto 

Guzmán, Puerto Tejada). 

 

Lo anterior  indicó que estos jóvenes tenían claro lo que es o significa un proyecto de 

vida, puesto que lograron definir su objetivo, o más bien la intencionalidad que este tiene 

en la vida de quien se lo traza o establece, además, mencionaron que en reiteradas 

ocasiones y en otros lugares como la escuela o el colegio les habían formulado esta 

pregunta. 

Estos jóvenes perciben el proyecto de vida como una construcción individual, es 

decir,  en la que cada individuo debe definir un ´deber ser´ de su vida y existencia, lo que 

fue contrario a la hora de conversar con una de las adultas, en especial la abuela de uno de 

los entrevistados, quien mencionó o hizo mención al proyecto de vida como un producto 

construido en pareja, con una persona con la que se tenga un vínculo sentimental o se esté 

ligado amorosamente. Lo que no excluye la necesidad que en cada momento de la vida se 

deba hacer una especie de proyecto de vida que incorpore todo lo que se esté viviendo. La 

persona en cuestión mencionó en palabras textuales lo siguiente sobre lo que comprende 

como proyecto de vida: 

“Es que dos parejas se quieran y quieran hacer cosas nuevas, por eso se 

proyectan…que piensan en hacer una casa o se van a comprar un carro, 

entre la pareja” (Elizabeth. Madre de familia de 70 años. Entrevista realizada el 

22 de julio del 2015. Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 
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Es por lo anterior, que en la construcción del proyecto de vida  también  influye la 

etapa del ciclo vital en que se encuentra el sujeto y con ello todas las situaciones en las que 

se involucra, en otras palabras su cotidianidad, entorno, contexto y prioridades. 

El proyecto de vida requiere por parte de quien lo plantea un cierto sentido, un 

porqué  y para qué hacerlo, lo que implica tener  “consciencia de sí mismo y del mundo 

que le rodea” (Vargas, 2005, 437). Dejando así por sentado la posibilidad de desarrollar 

sus acciones ahondando en la autenticidad del sujeto, lo que  permite entender que tales 

acciones son  iniciadas por  el propio ser. De allí que no da cabida a las planeaciones (del 

proyecto de vida) utópicas sin un horizonte determinado, donde no se cuente con las 

herramientas mínimas para desarrollar dichos planes. 

En relación a lo antes mencionado, Hernández  propone  que: 

―En realidad, el individuo no piensa su futuro en términos sólo de objetivos sino de 

planes o proyectos más generales que abarcan esos objetivos y las vías posibles de 

su logro en el contexto de su actividad total‖ (1986: 32), 

De esta manera, se entiende que el individuo le otorga un sentido a los planes y 

objetivos que traza alrededor de su proyecto de  vida, y  para tal fin  prevé  la realización de 

estrategias o caminos que le ayudarán a cumplir lo planeado. 

Ideas como las antes expuestas logran relacionarse con lo propuesto  por  Ricardo 

Vargas, quien asegura que la vida humana constituye un problema, puesto que promueve 

además de la preocupación por sigo mismo, la construcción de un programa vital orientado 

hacia la propia autenticidad y a la realización de un quehacer, ocupación o trabajo. (Vargas, 

2005). Para este autor la vida se convierte en un problema cuando no se da libre desarrollo 

a la autonomía y  a la toma decisiones conscientemente, pues aunque el sujeto se configura 

socialmente, experimenta su subjetividad (individualidad), entre otros asuntos cuando 

direcciona su vida (proyecto de vida). 

En efecto,  al  hacer referencia al proyecto de vida como un diseño con  sentido e 

importancia, una de las jóvenes entrevistadas al responder  la pregunta ¿Cuál es la 

importancia de plantearse un proyecto de vida? Hizo evidente  la  necesidad de trazarse un 
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proyecto de vida coherente, puesto que mencionó que cada meta, objetivo y logro a 

alcanzar propuestos en el proyecto de vida deben estar interrelacionados, para que con el 

paso del tiempo y a pesar de ser transformados su conexión no sea ingenua. Como ella  lo 

señaló: 

“A medida que uno va creciendo uno va como haciendo…  sintiendo lo que uno 

más quiere… ser ¿No? Por ejemplo yo he decidido que apenas 

termine….siempre desde pequeñita me ha gustado la psicología y después irme 

para la Policía…Entonces sé que es sacando buenas notas entonces” (Dayanna 

joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Alberto Robles, 

Puerto Tejada) 

Lo antes mencionado por esta joven logra relacionarse con lo planteado por otro de 

los jóvenes entrevistados, quien indicó que para él también es importante elaborar un plan 

de vida (proyecto), es así como expresó:    

“Tiene mucha importancia para mí…porque hace que las cosas le salgan 

bien…Uno se plantea comprarse una casa, ponerse un negocio y así poco a 

poco ¿No?… Yo por ejemplo quería estudiar y trabajar, pero mi papá y mi 

mamá capricho que nos sale, capricho que nos cumplen, queríamos un “play”,  

nos compraron uno, queríamos computador, nos compraron computador, y 

ahora queríamos una moto y ya nos la compraron…Más que todo mi mamá 

nos cumple todos los caprichos, que para que nosotros no vamos a coger vicios 

pues…de salir a robar, ella nos dice que no vamos a coger vicios en la calle, que 

ella nos compra las cosas” (Rubén joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de 

julio de 2015. Barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada). 

 Situaciones como la anterior, en donde los padres optan por intentar satisfacer las 

necesidades materiales -por así decirlo- de sus hijos, con la intención de no verlos 

vinculados a las pandillas delincuenciales que proliferan en el contexto portejadeño en 

especial en barrios como el denominado Carlos Alberto Guzmán, hace evidente el miedo 

que estos padres manifiestan frente al hecho de ya sea perder a un hijo por alguna acción 



99 
 

delincuencial que este haga (sea asesinado) o  trunque su proyecto de vida al verse 

privado de su libertad. 

Desde lo antes dicho por estos jóvenes, se puede reflexionar que dar sentido y 

coherencia al plan de vida requiere tanto de precisión como de tiempo, puesto que de lo 

contrario, como lo manifiestan algunos entrevistados, se puede fallar- lo que es parte de la 

vida-, de tal manera  que  se desmoronan las ilusiones del sujeto, así como las de quienes lo 

rodean. En este caso la familia que ha puesto ciertas esperanzas en la persona joven  para 

cambiar su realidad, lo que puede o no resultar una oportunidad  para rectificar o corregir la 

estructuración del proyecto de vida. 

Lo anterior  no excluye  la posibilidad que en el transcurso del ciclo vital este 

(proyecto de vida) se reconfigure, transforme  y  replantee, de acuerdo a las situaciones y 

experiencias que envuelven la vida de los sujetos en la cotidianidad. 

Al formular esta pregunta a uno de los adultos entrevistados, se logró encontrar que 

en cierto modo la transformación y cambio de las realidades o cotidianidades en las que se 

inscriben los jóvenes, van a depender  del nivel de importancia que estos le otorguen a su   

proyecto de vida. A continuación se evidencia, como lo refirió la abuela de uno de los 

entrevistados: 

“Sí es importante, porque ya el este (proyecto) de vida de ellos va a cambiar 

para bien, porque no ves que hay jóvenes en galladas, que llega el día en que 

dicen ya no vamos a estar más en galladas, vamos a formarnos hombres buenos 

para la comunidad, entonces dejan eso” (Elizabeth. Madre de familia de 70 años. 

Entrevista realizada el 22 de julio del 2015. Vereda Vuelta Larga, Puerto Tejada). 

La coherencia de un proyecto de vida además de lo antes mencionado depende 

también de ―realizar acciones para desarrollar su propio proyecto vital que anima su 

vocación‖ (Vargas, 2005, 437). Es decir  que aparte de  ver la vida como una dedicación a 

algo, se vislumbre una actividad que les motive y se caracterice por generar un dinamismo 

en la cotidianidad de las y los sujetos, y que a su vez  les despierten una determinada 

vocación, que puede hacer referencia a las habilidades, destrezas y talentos que contribuyan  

a progresar y ser felices.  
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En tal sentido, la vocación incide en la consecución de logros y metas con mayor 

facilidad, un ejemplo es cuando una de las entrevistadas mencionó lo siguiente: “siempre 

desde pequeñita me ha gustado la psicología y después irme para la Policía…entonces 

sé que es sacando buenas notas” (Dayanna joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 de 

julio de 2015. Barrio Alberto Robles, Puerto Tejada). Ella, en su discurso prevé que tiene 

habilidades ligadas al estudio y que estas le van a servir para lograr cumplir lo que ha 

planeado en su proyecto de vida, en ese sentido opta  por  ingresar a la policía como medio 

para generar mayores oportunidades laborales y estabilidad, lo que significó en sus palabras 

lo siguiente: 

“Hay bueno…a mí después de que la gente diga… no Dayanna ha hecho  plata 

con su trabajo me gusta…” (Dayanna joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 

de julio de 2015. Barrio Alberto Robles, Puerto Tejada). 

La vocación es una visión a seguir, un mediador entre lo que se es y lo que se podría 

ser, de allí que la vida no está hecha y acabada, sino que tiene que ser realizada y 

determinada, en relación a lo que se va a hacer y ser (Vargas, 2005), lo que  lleva a tomar  

en los sujetos la libre elección de las decisiones que le van afectar.   

Ese efecto, como antes se mencionó el proyecto de vida está relacionado con las 

acciones que se tomen,  lo que motivó a realizar una serie de preguntas a estos (as) jóvenes 

¿Qué hay en tu proyectó de vida? ¿Y cómo fue trazado? Frente a lo que  una de ellas  

refirió  que su proyecto de vida está construido alrededor de la idea de ―ser alguien en la 

vida‖, a través del estudio. Otra de las jóvenes señaló que el estudio es importante para 

cumplir su sueño de ser  jefe de enfermera en el área de pediatría. 

Por otro lado, uno de los jóvenes relató que sí ve al estudio como una herramienta 

para conocer más sobre la computación, como él lo mencionó, sobre los sistemas, carrera 

que le gustaría estudiar porque es algo que le apasiona, además de ser cantante de  géneros 

musicales como salsa choke y reggaetón. Pero,  sin embargo a la hora de escoger entre estas 

dos profesiones elegiría la de ser cantante, porque “digamos que da más plata ¿no?…y 

así uno se demora menos consiguiendo trabajo, en cambio en la otra sí”  y además “lo 

que me mata de estudiar es la madrugada porque me acuesto muy tarde” (Rubén. 16 
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años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio Carlos Alberto Guzmán, Puerto 

Tejada). 

Lo  planteado por el anterior entrevistado, referente a optar  por la música (cantante) 

y no por  la computación (sistemas) se  puede  relacionar con el hecho de ver  esta 

profesión u oficio como el vehículo necesario para alcanzar las metas propuestas en menor 

tiempo y para adquirir mayores ganancias económicas. 

Aunque se observa que los anteriores jóvenes han previsto su proyecto de vida 

enfatizando la importancia del estudio, se encontró en otro de los jóvenes entrevistados que  

a pesar de no gustarle los estudios de mucho tiempo en ser realizados, por eso está en un 

“colegio acelerado porque no le agrada estudiar de la forma tradicional” (Jhordan 

joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Vereda Vuelta Larga, Puerto 

Tejada). Afirma que para ―ser alguien en la vida‖ necesita estudiar algo que le motive y  le 

ayude a crecer, por consiguiente a formarse como una ―persona de bien‖, según lo 

especificó por medio de la entrevista. 

Al explicar sus  respuestas, estos jóvenes señalan que cuando hablan de ―ser alguien 

en la vida‖ se refieren no solo a “tener un  futuro, un estudio, un trabajo”  (Dayanna 

joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Alberto Robles, Puerto 

Tejada), sino a ser “una persona de bien que… o sea haga algo en la vida” (Jhordan 

joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Vereda Vuelta Larga, Puerto 

Tejada). En otras palabras, que logre crecer en lo que se proponga. Indican que el hecho de 

ver el estudio como medio para satisfacer o cumplir sus metas radica en que desde niños 

(as) y en especial en sus hogares, se les ha exigido ser  reconocidos(as) en ese campo,  para 

que cuando crezcan  puedan ser lo que deseen. En sus propias palabras: 

“Aquí en mi casa desde pequeñita han sido muy exigentes en esa parte 

porque……Estudiar es muy importante para conseguir lo que uno quiere”  

(Dayanna joven de 15 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio 

Alberto Robles, Puerto Tejada). 

Retomando las respuestas a la pregunta ¿Qué hay en tu proyecto de vida? Podemos 

inferir que estos jóvenes además de verse como psicólogos, policías, ingenieros en 
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sistemas, jefes de enfermería y tecnólogos en soldadura, se imaginan algunos como padres, 

madres y con una relación sentimental que puede ser estable y duradera como el 

matrimonio o no tan larga, como la unión de parejas formal (unión libre). Como una de las 

jóvenes menciona:  

“Sí quiero tener hijos, pero no casarme…en unión libre, yo digo que el 

matrimonio no más es por un año… Porque es que hay hombres que todo se lo 

pintan a uno como por un año o dos años ahí, ya después  a medida del tiempo, 

ya después no es lo mismo, ¿no?… Entonces eso acaba el matrimonio” (Vanessa 

joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrió los Sauces, 

Puerto Tejada). 

 Desde su perspectiva las relaciones largas no son muy viables porque a medida que 

el tiempo pasa son  transformadas, de tal manera que se acaban o terminan. Lo expuesto por 

la entrevistada puede estar relacionado, por un lado, con el  hecho de percibir el matrimonio 

como la finalización y deterioro de la libertad que exhiben como sujetos sociales y 

autónomos, y por otro lado, con la cuestión que en  su cotidianidad quizás no logren 

referenciar personas que se hayan casado y  continúen siendo parejas. 

Por otra parte, estos jóvenes se ven con empleos en algunos casos independientes, 

como lo referencian, con los que se puedan sentir satisfechos, y en donde les sea posible 

darse gustos como proteger a sus familias y  el reconocimiento de sus triunfos en la vida 

por parte de sus familiares y amigos (―hay bueno…a mí después de que la gente diga 

―Dayanna ha hecho  ―plata‖ con su trabajo‖, me gusta…‖) (Dayanna joven de 15 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Alberto Robles, Puerto Tejada). Para así 

comprobar lo que sus padres y madres les señalaban o les indicaban referente a que la vida 

“no es tan fácil como se ve,  uno debe ganarse lo que quiere. Entonces ahí uno como 

que ah... Mira que lo que me decía mi mamá sí es cierto…Pues con esa madrugadera 

uno llega cansado y uno no quiere saber nada de la calle”  (Vanessa joven de 18 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrio Los Sauces, Puerto Tejada). 
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Lo anterior logra hallar nuevamente relación con lo propuesto por Vargas cuando 

alude que: ―El hombre no recibe una vida hecha y acabada sino que tiene que realizarla y 

determinar qué es lo va a hacer con su vida‖ (Vargas, 2005, 437).  

Es así que para el autor cada sujeto es libre de tomar las decisiones que más le 

convengan para realizar su vida y todo lo que en ella quiere que exista, en ese sentido la 

profesión  y  lo antes dicho constituyen  una de las decisiones que contribuyen a  realizarla 

y generar satisfacción en las y los sujetos, puesto que aporta al desarrollo del ser. 

 Con respecto a lo antes mencionado, referente  a ver el proyecto de vida como una 

construcción que depende no solo de quien lo construye- en cuanto a que es él/ella quien 

debe decidir lo que quiere para su vida-, sino del contexto en donde se inscribe ese sujeto, 

puede indicar que a pesar de las dinámicas poco favorables que rodean a las y los jóvenes 

entrevistados, en el sentido que no solo  están a merced de la violencia urbana optando o no 

por integrarse a los grupos de pandillas que hay presentes en sus cotidianidad, sino 

influenciados por canciones procedentes de géneros musicales como el reggaetón, que para 

algunas personas en ciertos casos promueven la necesidad de conseguir dinero rápido  y sin 

estudiar. Las personas jóvenes entrevistadas no están de acuerdo con  el hecho de hacerse 

ricos de un momento a otro, o de obtener el dinero de una forma fácil y menos con acciones 

ilegales, es decir no desean lucrarse a través de hechos delictivos o ilegales que impliquen 

entre otras cosas la vinculación a sistemas de narcotráfico y   hurto agravado . 

Pues como lo señaló una de las entrevistadas en su momento “…no estoy de 

acuerdo con eso porque tendría que…así como una la consigue (el dinero, la plata) 

asimismo se va y no, uno tiene que “sudarla” para poder  tenerla” (Vanessa joven de 

18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrió Los Sauces, Puerto Tejada). 

Desde su opinión ganarse el dinero con esfuerzo contribuye a su crecimiento personal, por 

tanto obtenerlo de otra manera no está en sus planes. Otra de las jóvenes entrevistadas 

mencionó que por el mensaje que trasmiten algunas canciones de estos géneros musicales 

“hay muchos hombres y mujeres que no hacen nada…Porque al escuchar los discos 

que la “plata” está hecha, hay es que buscarla…Es como decirle a las personas que se 

pusieran a robar o algo así, y pues nunca van hacer nada” (Vanessa joven de 18 años. 

Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrió los Sauces, Puerto Tejada). 
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Un ejemplo de lo antes mencionado en relación a las canciones que motivan a 

conseguir fácilmente el dinero es el tema musical de reggaetón ―Estamos aquí‖ (de 

Arcángel y De la Ghetto)
78

, que ve al dinero como lo más importante, por lo que el estudio, 

la universidad no sería un medio para conseguirlo y menos para hacerse millonario. 

Desde lo anterior cabe señalar que la mayoría de los jóvenes entrevistados se 

oponen al dinero obtenido de forma ilegal y concuerdan en que una de las formas (legales) 

de acceder a la riqueza es el empleo. Por otro lado hay quienes mencionaron que la mejor 

manera de conseguir dinero es a través de ejercer la profesión de cantante, pues como  lo 

refirió un joven “digamos que da más plata ¿no?…y así uno se demora menos 

consiguiendo trabajo, en cambio en la otra sí (siendo ingeniero o tecnólogo de 

sistemas)” (Rubén. Joven de 16 años. Entrevista realizada el 19 de julio de 2015. Barrio 

Carlos Alberto Guzmán, Puerto Tejada).  Esta postura (la obtención de mayores ganancias, 

riquezas o dinero a través de la música) en cierto modo logra relacionarse con lo que 

Arcángel y de la Ghetto plantean en la anterior canción. 

 En lo que respecta a la idea del proyecto de vida como una estrategia que combina 

la creación de metas a corto, mediano y largo plazo, con los talentos, habilidades y 

capacidades de los sujetos en un contexto, podemos decir  que los y las  jóvenes 

entrevistados también han establecido metas en relación a intereses que pueden ser 

alcanzados en tiempos diferentes. Puesto que al realizarles la pregunta ¿Qué es lo que más 

te interesaría hacer a nivel personal, familiar y laboral? Respondieron diciendo que en 

primer lugar (a nivel personal)  les gustaría estar en un “espacio independiente”, “tener 

un buen trabajo y vivir bien con la familia, sin tanta pelea como hay veces pasa” 

(Jhordan joven de 16 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Vereda Vuelta 

Larga, Puerto Tejada).  Además de “salir mucho a la calle a relacionarme con las primas 

y así…” (Vanessa. Joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 de julio de 2015. Barrió 

Los Sauces, Puerto Tejada). 

                                                           
78 ―El dinero es el tiempo, el tiempo es el dinero ¿entiende? No pierdo mi tiempo en lo que no vale… ¿La  

universidad?  No me hable de eso, yo voy a cantar, voy a buscarme un par de pesos y hacerme millonario en 

el proceso […]‖ (Álbum Singles. Canción Estamos aquí. Año 2014). 
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En segundo lugar (a nivel familiar), compartiendo nuevamente con la familia –papá, 

mamá y hermanos (as)- aspectos como viajes o paseos, que quizás nunca se han hecho y 

pueden fortalecer sus relaciones afectivas  y  en tercer lugar (a nivel laboral),  estos jóvenes 

quieren ser los mejores en sus profesiones, y para ello desean orientar sus acciones con 

dedicación y pasión.   

Todo lo antes mencionado, sobre el proyecto de vida y  las proyecciones hechas por 

las y los jóvenes, pone de manifiesto que las y los entrevistados sí  se han pensado un 

proyecto de vida coherente con sus visiones y vivencias en un contexto determinado, y que 

en su construcción se ha tomado el tiempo necesario para indagar en sus deseos, 

capacidades y  habilidades, con el fin de realizar la vida a la que aspiran, generando con 

esto entre sus planes y vivencias una relación capaz de ser flexible en su transformación.   

En definitiva, el proyecto de vida y  lo que al respecto se comprende fue trazado y 

abordado por estas personas jóvenes de tal manera que mostraron a través de sus 

interpretaciones  y comentarios su subjetividad, en relación a cómo ven y configuran la 

vida, que no está acabada ni realizada por completo, sino que depende de las decisiones y 

elecciones que cada sujeto tome para su proyecto de vida.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Iniciaremos este apartado indicando que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación,  en relación a  que los jóvenes a partir del ritmo musical que escuchan forjan 

su identidad juvenil, toman decisiones y realizan su proyección de vida, no es totalmente 

verídica, en el sentido que sin importar el género musical  escuchado, el individuo como ser 

reflexivo y subjetivo está en la capacidad de razonar y elegir lo que desea o no incorporar a 

su vida. En ese sentido, ―cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni 

pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias‖ (Payer, 2005: 2). 

Lo antes planteado hace al individuo un ser capaz de poner acento en su contexto, 

puesto que en el proceso de llevar el conocimiento, -en este caso el mensaje musical-  a la 

acción a través de su proyecto de vida,  no es un ser pasivo, sino más bien un agente 

transformador, que razona y  toma decisiones en concordancia con  lo que considera 

adecuado y  lo que desea ser y hacer durante su existencia.  

Lo explicado anteriormente no excluye la posibilidad de la existencia de personas a 

las que la influencia de los géneros musicales de salsa choke y reggaetón impacte con más 

fuerza, como es el caso de uno de los jóvenes entrevistados, quien dentro de su proyecto de 

vida agregó la opción de ser cantante de este tipo de géneros. Sin embargo, es su 
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subjetividad la que se hace manifiesta cuando  menciona las razones por las que  incluye 

esa opción en su proyecto, y  decide ponerla  por encima de otras carreras profesionales. 

Ello indica que los sujetos  no son  solo  receptores humanos a quienes sólo les llega 

una serie de influencias y terminan dando respuesta a las situaciones y exigencias de sus 

contextos por  inercia, también son seres autónomos, libres, consientes y críticos que 

pueden tomar decisiones -en lo que respecta a esta categoría analítica- sobre el proyecto de 

vida. 

Aunque existen personas que se dejan llevar por esas construcciones sociales 

alrededor de la música salsa choke y reggaetón, hay otras que por el simple hecho de ser 

una moda y/o  un boom social se inscriben y  ven desde su perspectiva el entorno que los 

rodea, de tal forma que las visiones, pensamientos e ideales propuestos en el género se 

vuelven una forma desde  donde  ver  la realidad. 

      Es por lo anterior que se menciona la  influencia de los géneros musicales aquí 

estudiados, en la construcción de las proyecciones de vida de los individuos, y como esta va 

a depender de la subjetividad y de la interiorización de cada persona frente al género 

musical. Un ejemplo constituye lo mencionado por una de las jóvenes entrevistadas, que al 

dar respuesta a la pregunta ¿Piensas tú que la música salsa choke y reggaetón pueden llevar 

a una persona a que tome la decisión de no estudiar? Sugirió que: 

 “Pues… al ser humano le corresponde (ser consiente) saber qué es lo que 

está haciendo y escuchando” (Vanessa joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 

de julio de 2015. Barrió Los Sauces, Puerto Tejada). 

 Desde su opinión cada persona es libre de decidir lo que escucha, por ende  recoger 

y seleccionar  de los estímulos  e influencias que recibe lo que le puede servir o no para su 

vida. 

Por lo que afirma que las influencias pueden ser negativas o positivas, según su 

interpretación, como lo señaló: 

“Hay…discos que sí lo impulsan a uno… como que usted tiene que estudiar y 

trabajar para mantener su plata constantemente. Como dice la canción de 
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salsa choke de Nevera en stop, allí le está diciendo a uno que trabaje porque 

todo está ahí en stop” (Vanessa joven de 18 años. Entrevista realizada el 18 de 

julio de 2015. Barrió Los Sauces, Puerto Tejada).  Lo que reitera la importancia de  

hacer evidente la subjetividad en cada uno de los procesos de la vida, en el sentido 

de direccionarla de acuerdo a los intereses, deseos, planes y objetivos en ella 

propuestos.  

Por ende los y las jóvenes entrevistados(as) no están de acuerdo con el hecho de 

hacerse ricos  de un momento a otro o de obtener  el dinero de una forma fácil y menos con 

acciones ilegales que impliquen verse vinculados a las pandillas o actores armados ilegales 

que desarrollan acciones delictivas relacionadas con el micro-tráfico o narcotráfico, hurto 

agravado entre otros. 

Otro de los hallazgos reseñados en esta investigación es la forma en que  algunos de 

los entrevistados consideran al proyecto de vida como una construcción que implica un 

proceso, que puede ser formulado y  replanteado en cada etapa del ciclo vital en la que se 

esté, en especial si en esta etapa se vincula a otra persona con la que se tiene cualquier lazo 

amoroso o sentimental. 

A través de la investigación realizada también se logró concluir que las personas 

jóvenes  utilizan la música  como pasatiempo  para evitar el desánimo y los estados de 

tristeza, generados en algunos casos por las diferentes eventualidades presentadas en sus 

vidas cotidianas o por la baja y nula existencia de actividades previamente programadas 

para invertir su tiempo libre.  

De este modo las y los jóvenes logran a través de la música identificar situaciones que 

se caracterizan como comunes de sus contextos, como por ejemplo la violencia, el romance, 

la pobreza, el dolor, la amistad entre otros, lo que les genera  una identificación con la letra, 

ritmo, o con los cantautores de los géneros musicales salsa choke y reggaetón. 

Convirtiéndose además en un elemento que incide en sus identidades individuales y 

colectivas, a través de la modificación de las acciones que se realizan en torno a la práctica 

de escuchar música y a la reflexión, alegría, melancolía, ira, decepción (entre otras 

emociones) que experimentan mientras la escuchan. Por tanto se comprende la relevancia 
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que  para la mayoría de las personas entrevistadas tiene escuchar la música en compañía de 

sus pares y compartir de sus vivencias mientras lo hacen, como lo expresaron los 

entrevistados.    

Se evidenció que para las personas jóvenes suele ser realmente importante la imagen 

que proyectan de sí mismos al bailar, pues se constató por medio de sus narraciones la 

preocupación o necesidad de sentirse aprobados por sus pares, parejas de baile y demás 

personas del contexto, pues expresiones como; ―que pena salir a bailar y no saber‖, ―negro 

que no baila no es negro‖ y ―lo dejo solo en la pista si no sabe bailar‖, son algunas de las 

frases que dan cuenta de la influencia del fenómeno musical. Esto sucede en la vida de los 

individuos  y en la reafirmación de la etnia negra, a través de la confirmación de 

estereotipos que plantean el deber ser en determinado espacio micro-social y que a su vez 

generan discriminación y estigma social. 

Fue identificado el deseo de los y las jóvenes por imitar o aspirar a ser y/o 

comportarse como los cantautores de salsa choke y reggaetón, modificando sus identidades 

a través de los estilos de bailar, vestir, hablar, pensar, enamorarse y comportarse en relación 

con los demás sujetos sociales. Además este deseo de imitar a los cantautores también se 

encuentra motivado por intereses materiales ligados al poseer bienes y dinero. Así los 

videos y las letras de muchas canciones de salsa choke y reggaetón transmiten mensajes 

relacionados con la adquisición fácil de bienes económicos, para mediante estos obtener 

carros, mansiones y de forma muy representativa tener mujeres como un objeto más. De 

este modo se reconoció a través de los testimonios de las y los jóvenes que en la música la 

identidad está atravesada por un componente sexista y machista, donde el hombre es quien 

posee el reconocimiento social de disfrutar libremente de la sexualidad, mientras la mujer 

es vista como un objeto sexual y cuestionadas sus actitudes y comportamientos. 

Por otro lado, por medio de esta investigación se logró evidenciar que el individuo 

como agente activo, que escoge y asume en su vida lo que selecciona a partir de aquello 

que escucha mediante el mensaje musical, en ocasiones se ve influenciado en su forma de 

pensar, vestir, hablar y relacionarse con los demás, aun cuando muchas de las frases y 

vestuarios que utilizan los cantautores tengan una connotación y significados diferentes a 

los del contexto portejadeño. 
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Pero no solo en algunas personas jóvenes se puede percibir la influencia social de 

estos ritmos musicales (salsa choke y reggaetón), que se tienden a asociar con la juventud, 

ya que se pudo identificar que adultos asumen comportamientos, estéticas y otros aspectos 

que posiblemente están influenciados por estos géneros musicales, que actualmente hacen 

parte del contexto y el momento histórico del municipio de Puerto Tejada. 

Una de las mayores influencias de los géneros musicales en mención hacia las 

personas jóvenes que se identificó a través de la investigación, es el imaginario de  ser 

―hombre‖ y ser ―mujer‖, que se proyecta a través de los videos musicales, en donde si es 

hombre, entonces debe utilizar arete, zapatos grandes, gorras, pantalones anchos y debajo 

de la cintura y sin correa (aunque algunas de las entrevistadas no comparten este 

imaginario). En el caso de las mujeres, para ser consideradas atractivas deben utilizar 

zapatos altos, aretes grandes, ropa corta y ajustada al cuerpo, largas extensiones u otros 

peinados que estén a la moda, pues de lo contrario no cumple con los parámetros de este 

imaginario. 

Por otro lado, cabe referir que se identificaron ciertas contradicciones en las 

narraciones de algunas de las personas entrevistadas, porque mientras expresaban su gusto 

por los géneros musicales salsa choke y reggaetón, por otro lado relacionan estas canciones 

con los grupos de pandillas del municipio, lo que deja explícito la estigmatización que se ha 

tenido del reggaetón a través de los años (pues desde sus inicios se relacionó con estratos 

―bajos‖, la violencia y delincuencia). Lo que implícitamente prevalece aun cuando personas 

consideradas de ―estrato medio y alto‖ escuchan y bailan canciones de este género.  

Es decir, pese al estigma social que ha tenido el reggaetón, debido a su génesis y 

jergas presentes en algunas canciones (perras, gatas, cabrones y otras jergas), en la 

actualidad se ha convertido en un género musical que ha traspasado estratos sociales, pues 

canciones de este ritmo musical han sido incluidas a eventos sociales de gran 

reconocimiento internacional, como lo es el caso del cantautor de reggaetón J. Balvin, 

quien ha sido invitado a la inauguración de las Olimpiadas Especiales en la Ciudad de los 

Ángeles (canal televisivo ESPN, 2015).  

Retomando lo referido sobre el baile, es oportuno señalar que algunas  madres y 

padres de familias no están de acuerdo en la forma como bailan las y los jóvenes las 
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canciones de estos géneros musicales, porque expresaron que muchos pasos simulan estar 

teniendo relaciones sexuales. No obstante para las personas jóvenes bailar estas canciones 

representa ganarse un reconocimiento por parte de sus pares (puesto que constantemente 

compiten para saber quién realiza pasos de baile innovadores o quién baila mejor las 

canciones de salsa choke y reggaetón), pero también es una herramienta de la que hacen 

uso los y las jóvenes para conquistar, ya que la expresión musical facilita manifestar 

sentimientos, emociones que posiblemente en una conversación formal se dificultarían 

mencionar.  

Lo expuesto hasta el momento permite corroborar las dos últimas hipótesis 

planteadas en la presente investigación, debido a que los géneros musicales escuchados por 

las y los jóvenes modifican implícita o explícitamente sus creencias, valores y estilos de 

vida.  Asimismo el mensaje musical que predomina en el reggaetón y la salsa choke ha 

contribuido a que las personas jóvenes utilicen sus propios códigos de comunicación, que 

se evidenciaron en su forma de relacionarse entre pares, la manera como se visten y las 

jergas que utilizan para conversar y/o dialogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES 

EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

A lo largo de nuestra carrera y a través de su ejercicio práctico, hemos podido 

comprender que trabajar con las personas implica propiciar espacios para entender en cierta 

medida lo que piensan, sienten, dicen y conocen, es decir su cosmovisión del mundo que 

las rodea, pues de esta manera las posibles intervenciones planteadas en determinados 

contextos serán coherentes con las visiones y vivencias de las personas que participan en 

estos procesos. 

 

En coherencia con lo expuesto se puede mencionar que precisamente la realización de 

esta investigación requirió un acercamiento empático con algunas personas jóvenes, madres 

y padres de familias y algunos docentes, para así comprender desde sus diferentes 

perspectivas las relaciones entre  los géneros musicales salsa choke y reggaetón  y 

proyectos de vida, en donde a través de sus narraciones dejan ver aquellos imaginarios y 

constructos con los que orientan sus vidas, los que a su vez hay que tener en cuenta al 

momento de plantear una intervención desde el área de Trabajo Social. 
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 A través de este estudio investigativo se identificó que algunas personas jóvenes han 

realizado una planeación futura de su vida, basándose en cierta medida en las canciones y 

trayectorias de vida de algunos cantautores de géneros musicales como la salsa choke y 

reggaetón; por otro lado, hay quienes conciben la música como una manera de disfrutar con 

su grupo de pares, sin que ello afecte su proyecto de vida. Esto evidencia que hoy por hoy 

si se pretende realizar una intervención donde se plantee como tema centra el proyecto de 

vida, los y las facilitadoras de los procesos a llevar a cabo (trabajadores (as) sociales) más 

que centrarse en explicar a los individuos (en este caso a la población juvenil) qué es un 

proyecto de vida y cómo hacerlo, es importante detenerse a identificar  los aspectos 

sociales, políticos, económicos, culturales que influyen de una u otra manera en su 

implementación. Además a estos aspectos en mención es oportuno añadir el mensaje 

musical, puesto que a través de la investigación se evidenció que en algunos jóvenes el 

contenido de las canciones puede influir al momento de plantearse o no sus proyecciones a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

En el caso específico de Puerto Tejada, se ha podido percibir como algunas de las 

personas jóvenes que prefieren el baile y la música, les interesa poco estudiar, de ahí que 

desde este proceso investigativo se comprendió que algunos de los y las jóvenes han 

asumido la música como un medio de aprendizaje de moral, valores, costumbres, estética y 

expresiones lingüísticas,  que se puede percibir a través de sus actitudes, acciones,  lenguaje 

y vestuario, mediante los cuales reflejan a cantantes de los ritmos musicales como la salsa 

choke y reggaetón, lo que es importante vincular y tener presente en las intervenciones que 

se emprendan con esta población (juvenil), porque estos aspectos son parte de su 

cotidianidad, de ahí que es nuestro deber profesional aceptar los constructos y creencias de 

las personas con las que trabajamos. 

 

En tal sentido con el propósito de reconocer la importancia que el mensaje musical 

tiene en la vida de algunas personas jóvenes, se plantea como recomendación hacer uso de 

la música como una herramienta de intervención, en vista que fue evidente el gusto de las 

personas jóvenes hacia los géneros musicales investigados. Por consiguiente, es importante 

que la expresión musical esté presente en talleres u otros espacios en los que se desee 
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trabajar con esta población. En esta medida, la música como herramienta de intervención 

brindaría la oportunidad de que los y las jóvenes construyan su propio mensaje musical, es 

decir podría reflejar sus sentimientos, emociones, frustraciones y  aspiraciones. 

 

Con lo anterior es posible lograr que la población juvenil se exprese libremente y con 

mayor amplitud, propiciando su participación activa, donde se promueva: la escritura de 

canciones, cantarlas, recitarlas y proclamarlas. Sin embargo se debe tener mucho cuidado 

para que no se pierda el objetivo de utilizar la música como mecanismo de intervención, lo 

que requiere fomentar la reflexión y análisis sobre las canciones escritas,  porque a través 

de ello cada persona está reflejando sus sentimientos, emociones y preocupaciones, que a 

su vez  pueden modificar o reforzar las visiones, ideas u opiniones  en la vida de los y las 

jóvenes que escuchen estas canciones. 

 

Desde lo anterior, una propuesta de intervención con la música como eje transversal 

podrá estar orientada a partir  de dos  lineamientos generales. Primero, el modelo humanista  

que propende por la importancia de la persona como sujeto social, creyendo en sus 

capacidades y habilidades, a través de las cuales se busca un empoderamiento para su 

desarrollo personal. Y segundo, una estrategia  pedagógica de intervención enfocada en  la 

música como herramienta para la construcción de los proyectos de vida en los jóvenes del  

municipio de Puerto Tejada-Cauca, de la que se desprendan aspectos como:   

 

 Propiciar espacios a través de la música que favorezcan el reconocimiento de 

aptitudes a nivel individual y colectivo.  

 

 Facilitar la construcción de habilidades sociales, cognitivas y para el manejo de las 

emociones que respondan a las exigencias individuales, colectivas y sociales. 

 

 Reflexionar acerca de la importancia que tiene el auto-conocerse y aceptarse tal y 

como se es, contribuyendo al fortalecimiento de  la confianza y  la toma  de 

decisiones. 
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Es necesario resaltar que esta propuesta dependerá en su implementación y ejecución de 

las personas que participen, es decir de los jóvenes y facilitadores (equipo disciplinario) que 

se vinculen  al proceso, puesto que  toda estrategia que implique la transformación de los 

contextos y  sus dinámicas posee como referencia el principio  de realidad que visualiza al 

entorno  como un espacio de significación particular, caracterizado por una serie de 

elementos  que lo diferencian de otros. 
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7. LINKOGRAFÍA CONSULTADA 

 

http://jbalvinelnegocio.com/event/ceremonia-de-inauguracion-special-olympics/. 

https://www.youtube.com/watch?v=thFDhQVZqkA 

https://www.youtube.com/watch?v=TapXs54Ah3E 

https://www.youtube.com/watch?v=xAJY-B-7yeY 

https://www.youtube.com/watch?v=yMS4J6Gp6e4 

https://www.youtube.com/watch?v=Prl3z_7WTCI 

https://www.youtube.com/watch?v=dqI04bg994c 

https://www.youtube.com/watch?v=OV2YdM40b4w 

https://www.youtube.com/watch?v=8JxAkJugiEA 

https://www.youtube.com/watch?v=vXxGOJM3ZYc 

http://www.google.com.co/url?sa
https://www.youtube.com/watch?v=TapXs54Ah3E
https://www.youtube.com/watch?v=xAJY-B-7yeY
https://www.youtube.com/watch?v=yMS4J6Gp6e4
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https://www.youtube.com/watch?v=UnXXrSiKI5I 

https://www.youtube.com/watch?v=YMHGHQBBUCI 

https://www.youtube.com/watch?v=BUCtau7a7Ak 

https://www.youtube.com/watch?v=HpMpe2v2k20 

 


