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Resumo

O  objetivo  deste  artigo  é  refletir  sobre  os  processos  pelos  quais  o  patrimônio
cultural  imaterial  -PCI-  no  marco  das  “políticas  de  patrimônio”  estruturam  e
veiculam reconhecimentos étnicos. Me proponho  explorar o campo discursivo de
tais  políticas  desde a  problematização  dos processos  de  patrimonialização das
expressões musicais das populações negras na Colômbia, particularmente no caso
das  agrupações  presentes  no  vale  interandino  do  Patía  (Cauca  –  Colômbia),
conhecidos sob o genérico de “violinos caucanos” ou “violinos de negros”,  eles
interpretam  ritmos  de  denominações  regionais,  relacionados  com  festividades,
santos  padroeiros,  cerimônias  fúnebres  e,  mais  recentemente,  em  eventos
exclusivos para a exibição artística.  A partir  desse contexto  etnográfico tentarei
rastrear as dimensões praticas das politicas de patrimônio e a forma como elas se
articulam com distintos processos sociais. Ressaltando que a noção de patrimônio
cultural surge em um contorno semântico moderno no qual as políticas públicas
têm acionado o sentido de nação e, atualmente, destacado a idéia de diversidade
ou de nação multicultural.  Este trabalho procura explorar como estes processos
legitimadores potencializam negociações de sentido e de identidade étnica. 
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O campo empírico 

Desde 1997 se viene celebrando en la ciudad de Cali el  Festival de Música del Pacífico
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Petronio Álvarez, creado como “un espacio social de congregación y reflexión sobre la

herencia cultural de la tradición del Pacífico”. Esta es una gran fiesta que durante cinco

días  junta  en  un  espacio  público  actividades  artísticas,  gastronómicas  y  de  industria

cultural con el objetivo de “desarrollar, conservar y divulgar las músicas tradicionales de la

región” creando “sentidos de pertenencia, reivindicación de valores y aportes de la etnia

afrocolombiana1 en la identidad nacional”. La narrativa de presentación del festival y su

producción  da cuenta  de un escenario  de  reconocimiento  étnico  que inicialmente  era

representativo exclusivamente  del  “folclor  negro de la  Costa  Pacífica”  pero en el  que

progresivamente  se  ha  venido  introduciendo  a  la  población  negra  de  los  valles

geográficos y de las zonas de montaña de los departamentos del Cauca y del Valle del

Cauca.  La producción de este Festival  va  a tono con las políticas de reconocimiento

multicultural del país, su reconocimiento en 2011 por el congreso de la República como

Patrimonio Cultural de la Nación es una muestra de ello. 

Dicho Festival  inauguró  en 2008 la  categoría  de  “violines del  cauca”  para referirse a

agrupaciones compuestas por instrumentos de cuerda pulsada (guitarra y algunas veces

tiple), cuerda frotada (violín y contrabajo) y de percusión (tambora, cunos o cununos);

estos grupos conocidos también bajo el genérico de “violines caucanos” o “violines de

negros” interpretan ritmos con denominaciones regionales como  la juga y  el bambuco

patiano, relacionados con festividades a los santos patronos, ceremonias fúnebres y más

recientemente en eventos exclusivos para la exhibición artística. 

Existes  muy pocas  referencia  desde  la  academia  a  estos  grupos  musicales.  Paloma

Muñoz  (2008)  desde  un  enfoque  culturalista  apela  al  rescate  y  fortalecimiento  de  la

identidad patiana, esta autora los denomina “violines de negros” accionando la memoria

histórica de la región con el comercio de esclavos durante la época de la colonia. Los

mismos interpretes apuntan varios aspectos importantes en su relación musical con los

violines: un instrumento de genealogía europea que fue apropiado por las comunidades

negras del departamento del Cauca, quienes hasta hace algunos años elaboraban sus

propios  instrumentos  como  parte  de  un  proceso  comunitario  de  transmisión  de

conocimiento, por lo cual aluden a un sentimiento de familiaridad innata con la música y el

instrumento. De este modo, durante mi visita en campo conseguí visualizar por medio de

las narraciones de los pobladores, especialmente de los músicos, los momentos de auge

y de ocaso de estas prácticas musicales entre la comunidad del Patía. 

1 El  Censo  DANE  2005  reportó  un  total  de  4.311.757  de  población  afrocolombiana,  incluyendo  las
categorías de raizal, palenquero, negro, mulato, zambo y afrodecendiente, cifra que representa un 10% del
total nacional. Sin embargo la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera estiman que la población afrocolombiana entre un 18% y 22% sobre el total nacional.



El esfuerzo analítico central de esta ponencia, que es parte del proyecto de maestría, está

en conocer las historias de los grupos musicales de las comunidades negras del valle

geográfico  de  Patía  en  el  departamento  del  Cauca,  un  escenario  que  ha  sido

potencializado por políticas de patrimonialización, con el principal objetivo de observar la

coproducción  de  estos  procesos  entre  instituciones  estatales,  organizaciones  no

gubernamentales,  miembros  de  las  comunidades,  municipalidades  locales  e

investigadores  y  académicos  que  están  involucrados  en  ellos.  Recurriendo  a  la

descripción etnográfica, enfocada en la contextualización de los eventos que fortalecen

estos procesos,  como lo  es el  ya  nombrado Festival  de Música del  Pacífico Petronio

Álvarez,  entre  otros  eventos  locales,  y  la  difusión  de  ellos  por  diversos  medios  de

comunicación. En síntesis, entender cómo se articula la población patiana a los procesos

de reconocimiento étnico promovidos por diferentes agentes, específicamente aquellos

procesos que aluden a manifestaciones artísticas, pensados también como tradicionales,

folclóricos, populares o como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación, cuando

no de la humanidad. 

Metodología 

Dado que  mi  propuesta  es  entender  el  contexto  de  reconocimiento  étnico  actual,  he

explorado  primero  el  campo  discursivo  del  patrimonio  cultural para  luego  analizarlo

etnográficamente,  realice  inicialmente  un  abordaje  histórico  sobre  el  surgimiento  y

transformación de las políticas de patrimonialización en el país y la coproducción de ellas

a nivel global, para después enfocarme en un escenario local concreto, los grupos de

música tradicional del valle geográfico del Patía. Por medio de la interdependencia entre

la  observación  y  la  participación  en  campo desde  la  pretensión  de  integrarme  en  el

cotidiano de las comunidades, enfocándome en conocer los procesos de transmisión de

técnicas  y  conocimientos  relacionados  con  las  expresiones  musicales  de  la  región,

apelando al análisis comparativo (comparando contextos de acción social). Escenarios en

los que ha sido posible identificar cómo se accionan los referentes de identidad étnica en

las comunidades y de qué manera es agenciado este reconocimiento.

Resultados e Discusión 

La noción de patrimonio es una categoría de pensamiento que remite a un proceso de



clasificación, en el que, sea el caso, objetos muebles o inmuebles son expuestos como

representativos  de un grupo social  en  oposición  a  un determinado “otro”.  (Gonçalves

2007:  109).  En tanto la categoría patrimonio cultural  surge en un contorno semántico

moderno  en  el  que  las  políticas  públicas  han  accionado  el  sentido  de  nación  y

actualmente destacando la idea de diversidad o de nación multicultural (Therrien 2011).

La legitimación que recibió el multiculturalismo a partir de la década de 1990 para el caso

del  patrimonio  cultural  de  la  nación,  concretamente  en  las  expresiones  artísticas,  se

caracterizan por la exaltación del capital simbólico del “otro” hasta entonces excluido por

las políticas de Estado. Derechos diferenciados para unos grupos que fueron ubicados al

margen de la historia colonial, invisibles en la construcción de la nación y que resurgen a

finales del siglo XX en el contexto multicultural. 

El patrimonio cultural es una categoría que surge de las relaciones entre el Estado y la

cultura nacional,  del  proceso de construcción de la  nación y en delante de la nación

multicultural. El establecimiento de políticas de patrimonialización identifican en la cultura

su capacidad de cohesionar un colectivo, ha sido una estrategia para la construcción y

consolidación  de  lo  nacional.  Lo  inmediatamente  importante  es  observar  que  la

centralidad  de  la  cultura  legítima  estas  políticas.  Entre  los  pobladores  de  El  Tuno la

categoría tradición cultural es destacada en sus discursos sin la implicación de propiedad

o posesión, se refiere especialmente a una forma de experimentar el mundo que influye

directamente en la organización social del grupo. Sin embargo, ellos también dialogan con

la perspectiva  institucional  del  patrimonio,  principalmente  al  participar  de  eventos  que

concentran el sentido de los acontecimientos en la celebración del patrimonio regional y

nacional (desarrollo esto en la disertación de maestría).

Mi primera incursión en campo fue el 15 de septiembre 2013, acompañada del profesor

Adolfo  Albán Achinte,  artista plástico y Ph.D.  en Estudios Culturales,  que actualmente

trabaja como docente en el  programa de Etnoeducación de la Universidad del Cauca,

institución  en  la  que  yo  cursé  el  pregrado  de  Antropología.  El  profesor  Adolfo  viene

trabajando con varias comunidades del valle del Patía desde hace 25 años, por esto entro

en contacto con él al saber que Son del Tuno es uno de los grupos que participará en el

Festival de Música del Pacífico, grupo de música tradicional del valle del Patía. Al llegar a

la vereda El Tuno, el profesor Albán me presentaba como una antropóloga interesada en

conocer al Son del Tuno y por ello debía conocer a toda la comunidad, justificando mi

estancia en la verada por la temporada programada (tres meses). Todos concordaban con

esa analogía: ¡el Son del Tuno es toda la comunidad! Es por ello que uno de mis primeros



intereses en campo fue entonces precisar su propia noción de comunidad. Además del

profesor, varios dentro de la vereda usan la expresión  comunidad  como una forma de

nominación de la primera persona en plural, no se trata sólo de una expresión usada por

quienes son reconocidos como líderes.  Es así,  como identifico desde mi  llegada a la

vereda, que categorías como proceso y comunidad son usadas de manera corriente, tanto

por los líderes en reuniones y entrevistas como por buena parte de los habitantes de la

vereda en conversaciones que sostenían conmigo en los balcones de sus casas. Proceso

es una categoría usada para hablar de los emprendimientos colectivos y comunidad para

denominarse a sí mismos. Categorías que producto de las relaciones establecidas por un

grupo a través de su historia, se concretan – como pude observar – en elaboraciones y

formas de gestión efectivas que orientan la convivencia y la vida en grupo (ver Cabrera,

2014). 

La idea de colectivo está presente en la mayoría de los habitantes de esta vereda. Unión

que es accionada además por los lazos de parentesco y principalmente por el hecho de

compartir  un  tiempo-espacio.  Al  hablar  de  comunidad,  este  grupo social  se  refiere  al

consenso que existe alrededor de objetivos compartidos. La idea de comunidad evoca un

entramado social de consensos únicos, sin embargo estas relaciones no están carentes

de conflicto. Comunidad es una categoría clave usada en la formación consensos sociales

y nuevas formas de control social, de órdenes novedosos de convivencia y complicidad.

De igual forma el discurso de reivindicación de los pueblos negros durante la década de

1990 ha contribuido con que la noción de comunidad gane predominancia como referente

normativo en las legislaciones que la  distinguen como grupo étnico en Colombia. Sin

embargo,  no  siempre el  referente normativo  de las legislaciones en la  producción  de

etnicidades encuentra un correlato mínimamente análogo entre las poblaciones. 

Para el caso de las comunidades negras del valle del Patía el interés de estos grupos y de

sus líderes por identificarse en una categoría étnica tiene una relación con la coyuntura

política nacional, como apunta Yesid Ibarra uno de los gestores culturales de la región y

director de la Corporación de Consejos Comunitarios del Sur del Cauca – CORPOAFRO-:

Cuando salió la séptima papeleta2 se generó una dinámica con las comunidades

negras de participar en lo político, en el 89, ahí empezamos a vincular la dinámica

cultural  con la dinámica política. Y por esa misma época, acá en Patía muchas

personas venían participando en procesos de lucha por la tierra,  lucha por sus

2 Iniciativa que dio origen a la reforma constitucional de 1991. 



derechos,  pero  esta  reivindicación  no  tenía  el  componente  étnico,  se  tenía  el

enfoque cultural pero no había ese enfoque étnico así fuerte como ahora, y a partir

de la constitución política del  91 se generó una dinámica organizativa diferente

entre los negros, ahí se llevó por primera vez un alcalde negro al municipio de

Patía.  Todo  estos  factores  se  fueron  uniendo  para  que  la  organización  de  los

negros se fuera fortaleciendo, porque acá era muy fuerte la parte cultural pero la

parte organizativa éramos débiles. A partir del 91 se genera una nueva dinámica,

antes  las  organizaciones  que  habían  eran  de  hecho  porque  no  estaban

organizadas jurídicamente, no se pensaba en el elemento étnico y a partir del 91

que se creó el Artículo transitorio de la Constitución, ahí si ya se empezó a hablar

de lo étnico como herramienta política, porque antes era más la parte de la cultura

negra  pero  sin  el  componente  étnico.  Entonces  a  partir  de  ese  momento  se

empieza  a  generar  una  nueva  dinámica,  empiezan  a  llegar  organizaciones  de

orden  nacional  acá.  Y  estos  factores  hacen  que  los  grupos  que  existían

relacionados con el lado de la música y la cultura se vayan encarretando con el

tema organizativo y étnico, empiezan a ver la importancia de tener una personería

jurídica  para  poder  ser  interlocutor  del  Estado.  Porque  siempre  hubo

organizaciones de hecho pero no había forma de negociar con el Estado, de hacer

convenios con el  Estado,  porque ante él  no existían (Entrevista  a Yesid Ibarra,

noviembre 2013). 

De acuerdo con las palabras que este gestor cultural y líder comunitario, él destaca la

relación  entre  cultura  y  organización  como  referente  de  la  etnicidad.  Relación  que

problematiza Fredrik Barth (1976) enfocándose en el análisis en la configuración de la

identidad étnica en las fronteras estatales, partiendo de la observación de situaciones de

contacto entre diferentes grupos,  entre las que observó que aunque el  orden cultural

cambie notablemente no ocurría lo mismo con la identidad étnica de los miembros del

grupo. Barth insiste en el hecho de que los grupos étnicos son categorías de adscripción e

identificación  que  son  utilizadas  por  los  actores  mismos  y  tienen,  por  tanto,  la

característica de propiciar la interacción entre los individuos y su organización. 

Las  prácticas  musicales  devienen  en  recursos  de  identificación  étnica  no  porque  su

proceso de fortalecimiento se haya pensado en torno a esta categoría sino porque la

movilización  étnica  representa  un  nuevo  espacio  para  sus  denuncias  y  a  la  vez  un

escenario ideal para la lucha por reconocimiento. En el marco del estado multicultural 3 se

3 Entiendo  el  multiculturalismo  como  una  forma  de  gobierno  que  incorpora  sectores  de  la  población



han  constituido  colectivos  interesados  en  movilizar  contenidos  étnicos  que  permiten

establecer  canales  de  comunicación  con  el  Estado,  la  sociedad  nacional  y  los

organizamos internacionales. Es parte del contexto en el cual se incluye el proyecto de

nación, se trata entonces de una característica situacional. 

La memoria histórica de la población actual del valle del Patía tiene un fuerte referente en

la  época  colonial,  una  historia  similar  a  la  de  muchas  poblaciones  en  América,  con

referencia al genocidio de las poblaciones aborígenes, al comercio de esclavos africanos

y al  patronato  europeo y  después criollo.  Históricamente  la  sociedad patiana ha sido

marcada  por  eventos  que  reflejan  la  tensión  entre  la  represión  y  la  resistencia  (ver

Zuluaga 2011, 2013), es por ello interesante observar como en la actualidad formas de

expresión artística, otrora rechazadas, son elementos incluidos en las narrativas políticas

del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Los  gustos  musicales  de los  habitantes  de la  vereda El  Tuno son muy variados,  sin

embargo  existe  una  notoriedad  difundida  de  los  ritmos  locales,  especialmente  por  el

bambuco patiano  y diferentes músicas representativas de otros lugares que han venido

siendo adoptadas por los lugareños y establecidas como marcadores de músicas locales,

como la guaracha y los sones de distinción rural cubana. Entre los pobladores de El Tuno

las prácticas musicales campesinas se generan en la interacción cotidiana entre un grupo

de parientes  que comparten  una misma memoria  histórica  entre  otros  referentes  que

favorecen la cohesión y solidaridad entre ellos. El bambuco patiano combina instrumentos

de cuerda con percusión y voces, un género diferente al bambuco –a secas– que adquirió

popularidad desde mediados del siglo XIX momento en que la música pasó a formar parte

de los discursos sobre la identidad nacional colombiana reservándole un lugar privilegiado

a este ritmo andino. En un país de regiones como Colombia, el intento por presentar la

nación como homogénea esta en conflicto con el mantenimiento de jerarquías de clase

impulsado por quienes están en la cima de estas jerarquías, de ahí la necesidad de apelar

a la idea de heterogeneidad. En este sentido, unas regiones son percibidas como más

importantes que otras, la región andina, de acuerdo a los discursos de los letrados de la

época, siempre ocupo un lugar destacado por ser “la más poblada y la más importante”

(Ramón 1967: 82). A finales del siglo XIX el bambuco, destacado por periodistas, políticos,

educadores, historiadores y flocloristas, ya se había convertido en un género urbano, que

pasó de los salones familiares campesinos a ser escuchado en Bogotá y otras ciudades

del  interior.  Jorge Áñez músico del  Conservatorio  Nacional  e interprete de bambucos,

colombiana al modelo de una nueva nación diversa culturalmente. Esta incorporación no sucede de forma
pasiva, al contrario, son varias las disputas que diferentes grupos asumen dentro de sus agendas políticas. 



conformó  grupos  reconocidos  en  el  país  que  realizaron  entre  1919  y  1936  varias

grabaciones en Nueva York. Este músico definía el bambuco como “el lirismo de nuestra

sangre, el eco artístico de nuestra raza transformado en canción” (Añez en Wade 2000:

67).  Quienes en Colombia  han escrito  sobre  música  tienden a  referirse  a las  pautas

regionales del siglo XX dividiendo el “folclore” en subgrupos característicos de las distintas

regiones: Andina, Caribe, Pacífico y Llanera. Análisis que insisten en la repetición en la

mezcla “triétnica” y en la construcción de la mismidad y la diferencia en el mismo espacio.

Para  el  caso  del  bambuco se  enfatizaba  en  su  carácter  criollo,  símbolo  del  discurso

nacionalista manejado por las elites de esas regiones de la época (Wade 2000: 99). 

En contraste, el aprendizaje de bambucos patianos es empírico y la troca constante con

otros músicos es beneficiosa para el desarrollo de esta práctica. Es un género reconocido

a nivel regional. Quienes los interpretan reconocen que para el caso de los bambucos

patianos la improvisación, que es una parte muy importante en cada bambuco patiano, se

hace dentro de un marco impuesto por  la tradición cultural. Estas apreciaciones hacen

parte de un proceso comunitario iniciado hace más de veinticinco años con el propósito de

“fortalecer  la  tradición  cultural  de  las  comunidades  negras  del  Patía”.  Parte  de  este

proceso,  es  el  uso de términos propios  que explican las  funciones de quienes están

involucrados en dicho proceso, se trata de cultores y gestores. De acuerdo al argumento

de  los  pobladores  de  El  Tuno,  cultor  y  gestor  son  categorías  próximas,  ambas  son

asignaciones  a  personas  comprometidas  en  promover  su  propia  tradición  cultural,  se

distinguen básicamente porque los cultores realizan actividades artísticas, cosa que los

gestores no hacen necesariamente. El término cultor designa a todos los artistas, que

para  el  caso  específico  de  las  prácticas  musicales  incluye  quienes  han  hecho  los

importantísimos  trabajos  de  organización,  gestión,  investigación  y  arreglos  musicales,

todo esto como parte del compromiso que han asumido por preservar y difundir su cultura.

Cultor es una nominación que incorpora a la cultura como entidad viva que se construye

ininterrumpidamente,  por  ello  los  cultores  serán  siempre  personas  de  la  misma

comunidad, a diferencia de los gestores que pueden ser personas de afuera, que median

con instituciones externas a la comunidad. Los gestores son personas que pueden estar

asociadas a los grupos y a movimientos artísticos de la región, así como personas de

movimientos  sociales  externos,  funcionarios  y  académicos  involucrados  en  proyectos

culturales. De igual forma, ambas categorías están asociadas con nociones de liderazgo y

en algunos casos con labores políticas. Lo interesante de estas categorías es que dan

cuenta de un sistema de orden interno en el proceso de fortalecimiento de sus tradiciones.



En este proceso, dar continuidad a prácticas que los pobladores consideran tradicionales

es una de las iniciativas que encaminan sus esfuerzos por la gestión cultural. 

La música se entrelaza con varios referentes de pertenecimiento de la comunidad del

Tuno en general.  Por un lado, es una característica que hace parte de su historia de

origen, al destacar que la primera generación que se establece en el Tuno es identificada

por la habilidad musical de todos los hermanos Llanos Daza que es a su vez heredada a

sus hijos. Hecho que favorece la continuidad de las fiestas ya que antes de la incursión de

otros tipos de tecnologías para la reproducción sonora la responsabilidad de hacer música

era generalizada y existía disposición por parte de los descendientes Llanos Daza para

ejecutar algún instrumento de cuerda o de percusión y eventualmente por acompañar en

los coros.  El  establecimiento de voces líderes es identificado por  la  comunidad en la

década  de  los  ochenta,  cuando  dos  hermanos  de  la  tercera  generación  (Eliserio  y

Leotilmo Velazco Daza), empiezan a cantar a dúo ‘música sentimental’, un tipo de música

de  tonalidades  menores,  con  círculos  armónicos  sencillos,  con  letras  que  evocan

sentimientos de perdida y nostalgia, acompañados sólo por una o dos guitarras. Estas

presentaciones hacían parte también de los espacios de festividad o de las noches de

conversa y encuentro casual. Con todo, antes de este par de hermanos no identifican

voces  líderes  sino  que  cantar  era,  por  decirlo  de  algún  modo,  una  práctica  musical

generalizada entre quienes tocaban algún instrumento. 

Todos estos hechos refuerzan el discurso de la herencia como principio del parentesco, es

decir,  circunstancias  de  naturaleza  diversa  (tanto  material  como  inmaterial,  tan

consanguíneo  como  afín)  influyen  en  un  momento  histórico  como  procedentes  de

momentos anteriores. En sus narraciones la música es presentada como una práctica

susceptible a transmitirse como conocimientos sucesivos entre individuos, que en algunos

casos es pensada como un don transmitido por la sangre y en otros es pensada como

una  serie  de  actividades  puestas  en  contexto  que  se  aprenden  por  imitación.  Y  en

términos generales la música es el componente esencial de las fiestas – pero no exclusivo

de un tipo de celebraciones formales – que entre más cuantiosas en términos del número

de personas, comida y bebida, y del tiempo de acontecimiento de la fiesta, las añoranzas

siempre serán más satisfactorias. 

Conversar sobre los orígenes de la vereda generalmente transciende a reflexiones que

explican la cohesión de lo que hoy se conoce como la comunidad del Tuno. Un enclave

social con el cual sus miembros se identifican por compartir una serie de características



que se  transmiten  principalmente  por  tres  vías  de  herencia  o  patrimonio:  la  tradición

cultural, la tierra y los lazos de parentesco (con énfasis en la nominación). Cada uno de

estos tres dispositivos de alianza no son excluyentes entre ellos; es decir, no todos los

que hacen parte de  la comunidad del Tuno comparten el mismo apellido (una forma de

regular el parentesco), ni tampoco todos los descendientes de las cuatro células familiares

Llanos Daza habitan el mismo tiempo-espacio. Pero si, a cada uno de estos dispositivos

de coalición se le atribuyen sentidos de pertenencia de un grupo hacia un lugar,  una

época y a unas formas de pensar, sentir y actuar, que en el lenguaje local se resume en la

tradición cultural. Por ello, continuo con la descripción de una comunidad cuyas lógicas de

pertenecimiento se sustentan en la nominación (apellido), la tierra y la tradición son parte

de una estructura mayor  que tiene al  territorio  como base del  encuentro comunitario.

Formas de pertenencia que pueden ser entendidas también como procesos de gestión

local de la tradición cultural, en la que las alusiones al pasado son uno de los referentes

más notables. 

Muchos  de  quienes  iniciaron  con  este  proceso  hace  veinticinco  años,  además  de  la

comunidad del  Tuno,  continúan hasta ahora involucrados en diferentes actividades de

gestión cultural. Por un lado están las Cantadoras del Patía, que fueron justamente el

grupo de mujeres con quienes el  Profesor Albán inicia el  proceso en el  municipio del

Patía. Se trata de Herminia Caicedo, Ana Amelia Caicedo, Elvia Caicedo, Olivia Angulo,

Rosita Ramírez “la flaca”, Rosa “la gorda”, Imelda Torres, María Villafania y Gerardina

Gruego,  la  mayoría  de  ellas  dedicaron  su  vida  a  la  docencia  y  actualmente  están

jubiladas,  sin  embargo  su  participación  en  cualquier  tipo  de  eventos  culturales  es

infaltable,  además  de  las  presentaciones  que  realizan  acompañadas  de  tres  de  los

músicos (guitarrista,  tamborero y violinista)  del  Son del  Tuno en los eventos que son

invitadas a nivel departamental y nacional. En el municipio de Patía también hacen parte

del proceso de fortalecimiento de las tradiciones el grupo de danzas, un grupo de jóvenes

que  se  interesó  por  hacer  representaciones  de  las  danzas  locales,  regionales  y

nacionales,  algunos de ellos  dirigen el  grupo de danzas infantil  del  Centro  Educativo

Capitán Bermúdez, entre ellos Jair Caicedo que es docente de Educación Física en la

misma  Institución  y  Faner  Melesio  que  además  viene  coordinando  un  grupo  en  la

elaboración artesanías con totumos y otros materiales reciclables. Así como la profesora

María Dolores Grueso “lola”, rectora y maestra de la Institución Educativa Dos Ríos del

municipio  de  Galíndez,  conocida  en  la  región  por  sus  innovadoras  propuestas

pedagógicas y sus capacidades histriónicas expresadas en la danza, la composición y



declaración de poesía. También son varias las personas que han muerto durante estos

años, entre ellos se recuerda a Vitelina Delgado,  famosa por la enérgica forma como

tocaba la  tambora,  al  entusiasta  profesor  Roberto  Carlos  Obando,  el  historiador  local

Ilmer, los músicos Gentil Gutiérrez, Diomedes Rodríguez, Gentil Rodríguez, Parménides

Oliveros,  Victor  Llanos,  todos agricultores;  así  como las cantadoras Teodolinda Torres

“Teo”,  Ricardina  Ramírez  “Canda”  y  Melida  Rodríguez  quien  murió  mientras  me

encontraba en campo. 

Todas estas personas, además de otras tantas que han quedado por fuera de este breve

recuento,  han  mantenido  este  proceso  en  pie  bajo  el  lema del  fortalecimiento  de  su

tradición cultural negra. Ellos son artistas y gestores culturales, cultivadores de la tradición

oral, son quienes organizan eventos artísticos, encuentros y festivales. Una mayoría se

dedica  a  las  actividades  del  campo.  Quienes  son  profesores  de  escuelas  y  colegios

formales siempre están activos en la organización de grupos comunitarios en el área de la

danza, la música, la narración oral. En sus emprendimientos artísticos siempre hay una

reivindicación como comunidad negra. Son menos los gestores culturales que procuran

cargos políticos en la administración municipal y departamental. 

Las políticas culturales implican unas categorías en las cuales se consolide la acción (la

tradición por ejemplo) y una dinámica comunicativa a través de la cual se movilizan los

conflictos. No es lo mismo organizar un festival de música tradicional que un proceso

formativo a partir de esas músicas, donde la relación con lo cotidiano, se explora a través

de dinámicas de movilización de los textos de la cultura, que las implicancias de realizar

un  evento  como  el  Petronio  Álvarez.  Las  prácticas  musicales  tienen  especial

protagonismo en  el  proceso  que  la  comunidad  del  Tuno  mantiene  con  el  dinamismo

creativo  de  los  ejecutores,  pero  también  por  los  movimientos  y  las  relaciones  entre

personas, grupos e instituciones. 

Festival Petronio Álvarez fue por ello un escenario inicial y clave de mi investigación. El

festival se ha desarrollado en la Ciudad de Cali desde el año 1997 durante el primero o el

segundo final de semana de agosto. Sin embargo para el 2013, el evento se pospuso

para  mediados  de  septiembre  para  hacerlo  coincidir  con  la  Cumbre  Mundial  de

Mandatarios Afrodescendientes, que ese año se celebraría también en la ciudad de Cali.

Esto es parte del interés por promover a Cali como la “capital cultural del Pacífico” y en

general  por el  giro de la nación homogénea a la nación diversa y multicultural.  Otros

eventos destacables son la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas



del año 2011 como año Internacional de los Afrodescendientes, año en el que además se

cumplieron 160 años de la Ley de Abolición de la Esclavitud en Colombia (Ley 21 del 21

de  mayo  de  1851),  en  este  marco  conmemorativo,  se  realizaron  varios  eventos,

especialmente  espectáculos  que  destacaban  la  intensidad  y  variedad  de  prácticas

musicales. En el 2011 también el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez fue

proclamado Patrimonio Cultural de la Nación. 

El ascenso de los paradigmas de la multiculturalidad y la diversidad cultural  ha traído

considerables transformaciones sobre la ubicación social de las formas musicales locales.

Ya no se trata de piezas de catálogo folclórico sino de espectáculos escenificados por los

mismos músicos locales, no es la urgencia museológica sino el imperativo por inventariar

el patrimonio (Pardo 2009: 21). 

De esta modo, consciente de que las narrativas del patrimonio apelan ineludiblemente a la

cultura, es importante hacer una diferenciación entre la cultura como un complejo unitario

de presupuestos, modos de pensamiento, hábitos y estilos que interactúan entre sí y, por

otro lado, la “cultura” como un metadiscurso reflexivo sobre la primera, lo que sería de

cierto modo hablar de sí misma. En los contextos de los festivales de música tradicional,

como lo apunto en la disertación, las categorías de clasificación de los grupos se basan

en la  “cultura”  como un medio  performático  para  establecer  diferencias  entre  grupos.

Nociones  que  empiezan  a  ser  interiorizadas  por  los  grupos  como  herramientas  para

afirmar  identidad,  dignidad  y  poder  delante  de  Estados  nacionales  o  entidades

internacionales Es claro que los contenidos entre “cultura” y cultura se pueden confundir,

pero debe quedar claro que la diferencia está en el  contexto de enunciación de estos

discursos y en la consecuencias de ellos (Cunha 2003: 313-373). 

Si bien los antropólogos han sido los principales portadores de nociones de cultura, esta

ha  sido  adoptada  por  los  pueblos  periféricos  como  un  argumento  político  en  la

reivindicación de derechos. Como apunta Trouillot “actualmente la palabra cultura está

irremediablemente contaminada por la política de la identidad y la culpa – incluyendo la

racialización del comportamiento que estaba destinada a evitar” (Trouillot 2011: 175). 

Durante  el  último  siglo  los  esfuerzos  de  preservación  del  patrimonio  cultural  han

consistido en el aumento gradual en el número de categorías de objetos y actividades que

se consideren dignos de preservación. En un proceso paralelo de expansión surge una

proliferación de identidades sociales con pretensiones a la posesión de una cultura digna



de respeto y de distinción en un nivel más amplio de regulación geopolítica. Por ello en la

actualidad, los antecedentes organizativos alrededor de la exaltación de la “cultura” de un

grupo es complementaria para la gestión política y al avance en la desestigmatización de

lugares que fueron producidos por la explotación colonial. Como apunta Margarita Serje al

referirse a esas nuevas sociedades que generó el sistema colonial moderno “construidas

a  partir  de  una  serie  de  instituciones  europeas  como  la  esclavitud,  la  plantación,  la

hacienda  o  la  encomienda.  Sociedades  multicolores,  marcadas  por  el  designio  del

mestizaje físico y cultural, producto principal de la violación y de la violencia colonial y, a la

vez, signo de la brecha que el deseo y la erotización abren a su sistema de control” (Serje

2005:  27-28).  En Colombia el  nacionalismo y a su vez el  patrimonio nacen entonces

anclados al panorama colonial. 

Conclusiones 

Las categorías y conceptos definidos desde marcos legales pasan a ser resignificados en

contextos  locales  desde  donde  se  apela  al  reconocimiento  como  patrimonio  cultural

inmaterial.

Al  analizar  las  políticas  de  patrimonilización se  construye  una  vía  para  entender  los

regímenes de reconocimientos, se trata de un emprendimiento inicial sobre la idea de que

las  políticas  son  además  de  discursos  unas  prácticas  que  se  articulan  a  procesos

sociales. Además de ser una forma de construir una historia de las agencias de estas

comunidades y la forma como ellas agencian la cultura como categoría nativa central del

discurso de los actores. 

Las  manifestaciones  artísticas  son  parte  de  contextos  reveladores  de  confluencias

identitarias, eficientes en la elaboración de narrativas alternativas sobre la historia local.

De su análisis han sobresalido elementos para entender los procesos de reconocimiento

étnico como construcciones políticas en continua reformulación. De aquí que sea posible

observar la construcción de la nación a través de la función histórica del patrimonio. 

Para el caso de la música, no se trata del instrumento, ni de quien lo interpreta, ni de lo

que interpreta por separado, sino de los códigos de pertenencia comunitaria implícitos en

la música, las movilizaciones que genera la producción de una fiesta, de una presentación

musical, la grabación de un CD. Una serie de actividades en las que los artistas son parte

de  unas  estrategias  organizativas  con  implicaciones  políticas,  económicas  y  sociales,

mientras se avanza en la cohesión de una fuerza social con referentes de pertenencia



comunitaria.  Se  tratan  de  espacios  creados  por  la  comunidad  que  funcionan

principalmente  con  recursos  propios,  sin  intereses  por  la  acumulación  y  más  bien

interesados en una distribución y socialización de los bienes simbólicos. En este caso la

música es asociada al espacio privado de la subjetividad pero también a la esfera pública

de la sociedad. 

Para los músicos, la asociación de su música con la noción de etnicidad es un recurso

más que es  accionado  de  acuerdo  al  interlocutor.  En los  eventos  culturales  como el

Petronio  Álvarez  son  los  presentadores,  la  decoración,  la  producción  del  evento  los

medios por los cuales se resalta la representatividad étnica de los pueblos y sus músicas.

Se resalta la denominación de origen como recurso para destacarse en los mercados

comerciales de la música, de la industria cultural, de la “cultura”. 
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