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Resumen 

Las comunidades migrantes constituyen un factor esencial en los procesos de configuración cultural de las principales ciudades 
receptoras, ya que los individuos se adaptan al espacio urbano de manera particular y reproducen sus prácticas culturales como forma de 

reivindicar una identidad colectiva. Esta investigación pretende reconocer las relaciones de los individuos con el territorio (original y 
receptor),  en las formas particulares de adaptación al espacio urbano y la reivindicación de la identidad territorial, que se hacen evidentes 

en las prácticas musicales tradicionales que reproducen las comunidades migrantes en la ciudad de Bogotá, en el caso específico de los 
músicos de Gaita provenientes de la Costa Caribe Colombiana (San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Cartagena, del departamento de 
Bolivar), que se han ubicado en la Localidad de Teusaquillo. Se tienen en cuenta varias líneas de investigación propuestas en la Geografía 
Musical, que considera los procesos de migración y asentamiento para definir la configuración de espacios según prácticas culturales; el 

estudio del lenguaje musical, como expresión de imágenes geográficas, ambientes y relaciones territoriales que describe la música;  
y la construcción social de identidades a través del análisis de la reconstrucción de identidad territorial en un nuevo espacio urbano. 

 
Antecedentes conceptuales 
 
Geografía cultural 
 
“La naturaleza, el espacio y el tiempo que aprehenden los geógrafos no son categorías objetivas, sino 
que pertenecen al registro de las experiencias vividas, situando al individuo en el centro de la 
investigación; es decir, que en este sentido, la geografía humana se interrogaría acerca de la 
naturaleza, los paisajes, la ciudad o el campo, tal y como son vividos por los que los habitan o 
frecuentan”  (Claval, 2002, pag.35). 
 
La geografía saueriana se centró exclusivamente en los aspectos materiales de la cultura, analizando los 
efectos que sobre el paisaje ha tenido la difusión de diferentes tradiciones culturales, es decir, el 
análisis de las huellas que dejan en el paisaje natural las acciones humanas (Luna,1999), considerando 
la organización sistémica del contenido del paisaje y el ordenamiento de los fenómenos, que 
constituyen lo que él mismo define como “la morfología del paisaje” (Sauer, 1925, citado por Leighly, 
1967).  Este primer desarrollo de la Geografía Cultural, desconoce a los individuos como agentes 
humanos a la hora de tomar decisiones e imponer limitaciones a otros grupos o individuos (Luna, 
1999). 

En este sentido, es importante incorporar elementos epistemológicos y metodológicos que permitan 
analizar las concepciones y comportamientos de los individuos como parte esencial de la   Geografía 
Cultural; tal como propone Claval  (2002), en la medida que “se entiende la cultura desde el estudio de 
las realidades compuestas por elementos percibidos por los individuos, las formas de expresión y las 
prácticas que llevan a cabo; contemplando el concepto de espacio local, que rechaza la idea de 
entidades globales y homogéneas; y la propuesta de construir teorías más solidas a partir de las 
realidades esenciales que muestra la observación inmediata”. 
 
Según Tuan (1991) los geógrafos culturales estudian la construcción y modificación humana de lugares 
y fuerzas socio-económicas, políticas y tecnológicas que han conducido a dichos cambios. “Una razón 
fundamental del desarrollo de este discurso es que tanto los geógrafos como historiadores del paisaje (y 
la gente en general) tienden a ver el lugar casi exclusivamente como el resultado de la transformación 
material de la naturaleza”. (Tuan, 1991, pag. 684). Por esta razón, considera como fundamental 
contemplar la gramática del lenguaje y su forma de expresión, ya que puede decirnos algo sobre los 
aspectos de un objeto o de un lugar. 



 
Otra perspectiva de la geografía cultural, tiene que ver con el análisis de los cambios culturales en 
respuesta al nuevo contexto político y económico,  lo que se hace fundamental para entender nuevas 
relaciones del hombre con el espacio (Mc Dowell,1994 citado por Mitchell,2000). 
 
A este nuevo enfoque se le conoce como nueva geografía cultural, en la cual persiste el análisis del 
paisaje, pero desde cuatro puntos de vista (Mitchel, 2000): primero, conectar la idea del paisaje a un 
desarrollo histórico en el contexto capitalista; segundo, desarrollar un análisis que relacione el paisaje 
con los aspectos simbólicos de éste; tercero, analizar el paisaje y la cultura en los escenarios 
contemporáneos y urbanos; y finalmente, incluir la critica feminista sobre el estudio del paisaje.  
 
Geografía musical 
 
Según Nash & Carney (1996) la Geografía Musical ha emergido desde la década de los 70´s como un 
subcampo de la Geografía Cultural, en la cual se han identificado siete temas básicos: orígenes del 
campo disciplinario de la Geografía musical; distribución mundial y clasificaciones de contenidos 
musicales, mapeando áreas de cultura musical y construcciones históricas; análisis de localización de 
actividades musicales y compositores; origen de las áreas según actividades musicales, contemplando 
procesos de migración y difusión; tendencias en la electrónica, en relación con  la radio, la televisión e 
instrumentos electrónicos que han transformado la música popular; impactos de la música en los 
paisajes; música global y relación con distintas escalas espaciales; las innovaciones tecnológicas en 
relación con la reproducción y distribución de la música. 
 
Leyshon, Matless & Revill (1995) muestran el rango de posibles temas y estilos para el trabajo 
geográfico en música, considerando temas económicos, sociales, políticos y culturales del lenguaje 
musical, en el contexto universal de la música clásica. Los autores resaltan puntos claves de la 
geografía y la música, sintetizados en las ideas de Bunge, Fryer and Cornish como: “la naturaleza de 
los sonidos; la definición del valor de la música y la cultura; las geografías de los diferentes géneros 
musicales;  el lugar de la música en las culturas locales, nacionales y globales” además de las 
tendencias ya exploradas en “mapear la difusión musical o analizar imágenes geográficas en la 
música”. (Leyshon et al., 1995, p.424), 
 
El trabajo de Kong (1995) sintetiza cinco tendencias de investigación geográfica de la música popular, 
que se enmarcan en la tradición de la Geografía Cultural de la Escuela de Berkeley. Primero, la 
distribución espacial de actividades, formas, intérpretes y personalidades de la música, que no logran 
establecer argumentos teóricos pero son metodológicamente motivantes. Segundo,  la exploración de 
orígenes musicales y su difusión, usando conceptos tales como contagio, relocalización y difusión 
jerárquica, que proveen valiosa información sobre dinámicas espaciales del desarrollo musical. El 
tercero se concentra en la delimitación de áreas con ciertos rasgos musicales, enmarcados en la 
tendencia de homogenizar la cultura, desconociendo aspectos socio-políticos y la implicación que 
aspectos heterogéneos tienen en una misma región. El cuarto se relaciona con la tradición de la 
geografía regional, en la que el carácter e identificación de lugares se desarrolla desde las letras, 
melodías, instrumentación y el impacto de la música. Por último, los geógrafos han incluido en sus 
temáticas el análisis de las letras musicales, explorando los ambientes que expresan y describen en la 
música. (Kong, 1995) 
 
Adicionalmente, la autora identifica algunas falencias que caracterizan los procedimientos en estas 
investigaciones, tales como las dificultades teóricas al incluir  los contextos sociales y políticos en los 
que se produce la música, el poco reconocimiento del espacio socialmente construido y la experiencia 



del lugar, el limitado reconocimiento de la música como forma de cultura, que lleva consigo 
transformaciones sociales, y la importancia de la música en la contribución de la construcción social de 
identidades (nacional, racial, de clases). (Kong: 1995) 
 
Partiendo de la síntesis de las principales líneas de investigación en la Geografía musical, es posible 
enmarcar esta propuesta en un eje temático, que adicionalmente se constituye en un aporte a las 
falencias que define Kong (1995): “la importancia de la música en la contribución de la construcción 
social de identidades”, lo que se aplica en el análisis de la reconstrucción de identidad en un nuevo 
espacio urbano. 
 
Conceptos geográficos 
 
En este proyecto se hace fundamental entender el concepto de territorio en función de los procesos 
culturales e identitarios, abordado desde la perspectiva geográfica que considera las relaciones de 
apropiación y pertenencia de los individuos con el espacio. 
  
Con esta visión se aborda la concepción del espacio definida por Claval, que reivindica los conceptos 
de “lugares y territorios, a los que los hombres otorgan su afectividad, sus sentimientos, y quienes lo 
modelan (…) crean conciencias de pertenencia y motivan comportamientos tanto individuales como 
colectivos; lo cual permite a los hombres dotarse de memoria colectiva” (Claval, 2002). En esta 
medida, el territorio original se reconstruye de maneras diversas en el espacio receptor, siendo las 
prácticas culturales la materialización de una identidad colectiva, tal como son las prácticas musicales. 
 
En términos de las relaciones de identidad que los individuos construyen con los lugares y territorios, 
es necesario reafirmar que la música como experiencia subjetiva es “fuente de conocimiento y por ello 
se va a estudiar la realidad socio-espacial desde la perspectiva de las personas que actúan en la misma 
(…) se intenta siempre estudiar los hechos desde el punto de vista de los actores sociales, con el fin de 
aprehender cómo las personas definen e interpretan su propio entorno” (Garcia, 1999). En este sentido, 
cada actor o músico se vuelve fundamental en la forma de interpretar el espacio, ya que se consideran 
fundamentales las relaciones de identidad construidas tanto con el territorio original como con el nuevo 
espacio urbano, y la lectura de estas relaciones socio-espaciales se hace desde la perspectiva de los 
actores sociales. 
 
Desde esta perspectiva se considera la música como fuente de información para el análisis del territorio 
tal como propone Buitrago y Martinez (2007, pag. 176) “las tradiciones orales, la música y la literatura 
se convierten en elementos y documentos de suma utilidad para el estudio de un territorio, en la medida 
que constituyen herramientas para interpretar las diversas configuraciones y concepciones del espacio 
en tal territorio” 
 
En el lenguaje musical se encuentran descripciones del entorno natural y el paisaje, lo que se relaciona 
con “la construcción de una imagen mental estrechamente relacionada con una forma de representación 
del mundo” (Thomas, 2001), donde los sentidos son fundamentales y perciben a la vez que interpretan. 
En esta medida, se involucran descripciones e interpretaciones del paisaje, que son particularmente 
expresadas en las letras de las canciones, convirtiéndose en un lenguaje que se vuelve central en el 
estudio geográfico. 
 
Complementariamente Tuan (1991) afirma que “un lenguaje y su forma de expresión, puede decirnos 
algo sobre los aspectos de un objeto o del lugar que son más relevantes”, y en esta medida el análisis de 



textos permite interpretar descripciones del entorno, relaciones de identidad, vivencias cotidianas, 
memoria histórica, mecanismos de adaptación, percepción de los espacios, entre otros. 
 
En síntesis, el análisis geográfico que se pretende desarrollar en este trabajo se enfoca en el concepto de 
territorio en relación con procesos de identidad; lo cual incluye el análisis de las prácticas musicales y 
el lenguaje musical, como fuente de información para identificar las relaciones de los individuos con el 
nuevo espacio urbano y su territorio original. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
Analizar la reconstrucción de la identidad territorial, analizando en las prácticas musicales las vivencias 
urbanas y la reivindicación del territorio original. 
 
Objetivos específicos 

• Identificar las principales razones de migración y formas de distribución, que configuran el 
espacio físico y las prácticas culturales en el medio urbano. 

• Considerar el lenguaje musical como una forma de verbalización del espacio, en términos de las 
relaciones que los individuos establecen con éste. 

• Reconstruir la historia de la música de Gaita en Bogotá a través de los relatos de quienes han 
contribuido a ella. 

 
Preguntas de investigación  

• ¿Cuáles son los elementos que caracterizan cada una de las generaciones de músicos que han 
migrado hacia Bogotá? 

• ¿Cómo las comunidades migrantes reivindican su territorio original en el contexto urbano?  
• ¿Cómo se relacionan los procesos de migración y asentamiento con la reproducción de prácticas 

musicales? 
 

Metodología 
 

La etnografía como enfoque es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o 
“sujetos sociales”). La especificidad de este enfoque corresponde, según Walter Runciman (1983, 
citado en Guber, 2001) al elemento distintivo de las ciencias sociales (…) que observan tres niveles de 
comprensión: el reporte, que informa lo ocurrido; la explicación  que alude a sus causas; y la 
descripción que se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes. 
 
Respecto a la recolección y análisis de datos del trabajo de campo etnográfico, se le ha atribuido una 
validez por “una lógica propia que adquirió identidad como técnica de obtención de información” 
(Guber, 2001).  
 
En esta medida se pueden identificar pasos metodológicos para la obtención y presentación de datos, tal 
como se sintetizan a continuación de acuerdo a algunos elementos claves definidos por varios autores 
en la publicación de artículos de Aguirre (2002), y estructurados a partir de la formulación del 
problema y desarrollo del trabajo de campo propio de esta investigación: 
 



1. Delimitación del campo de estudio El análisis se limitará a la música de Gaitas y Tambores en 
Bogotá, para lo cual se abordan contextos históricos y musicales, pero se enfoca la recolección 
de información en algunos intérpretes de música de Gaita en Bogotá, provenientes del 
departamento de Bolivar, especialmente de Cartagena, San Juan de Nepomuceno y San Jacinto. 
Los músicos serán escogidos de acuerdo a la cantidad de tiempo que llevan en Bogotá, de 
manera que se pueda tener un referente temporal de las características de la música y sus 
intérpretes a los largo de 25 años de música de gaita en Bogotá. 

 
2. Organización del trabajo de campo El trabajo de campo se desarrolla teniendo en cuenta 

algunas temáticas y subtemáticas necesarias para el análisis, a través de técnicas de recolección 
como la entrevista, la cartografía subjetiva, observación participante y grabación de temas 
musicales. 

 
Técnicas de recolección 
de información  

Temáticas Subtemáticas 

Entrevista 
 
 

Migraciones Lugares de origen. 
Razones de migración. 
Vivencias. 

Entrevista. 
Cartografía subjetiva. 

Asentamientos Distribución espacial. 
Razones de asentamiento. 
 

Entrevista Prácticas musicales Tipo de música 
Razones para hacer dicha música 
Conformación de grupos musicales 

Entrevista  
Observación participante 

Lugares Ensayos 
Presentaciones 

Observación participante 
 

La vida alrededor de la música Cotidianidad 
Relaciones personales 
Ingresos económicos 

Grabación de temas 
musicales 
 

Letras “vivencia urbana” Relaciones  
Vivencias  
Descripciones  

Grabación de temas 
musicales 
 

Letras “territorio de origen” Descripciones 
Reivindicaciones 
Recuerdos 
Historias 

Observación participante Ritmos interpretados. 
Formas de Interpretación  

Prácticas tradicionales 
Mezcla con influencia urbana 

Revisión bibliográfica y 
documental 
 

Contexto histórico-musical Prácticas musicales. 
Ritmos. 
Instrumentos. 

 
3. Recolección de información Enmarcado en estas temáticas y subtemáticas, se sintetizan los 

siguientes métodos de recolección de datos y fundamentos de análisis: la entrevista y la 
observación participante, definidas desde el enfoque epistemológico de la etnografía; la 
cartografía subjetiva, como opción metodología y teórica; la  grabación y transcripción de temas 
musicales para abordar el lenguaje textual como objeto de estudio; y la revisión bibliográfica 
para contextualizar las prácticas musicales. 



3.1. Entrevistas 
 
La entrevista es una herramienta para el etnógrafo y se enmarca en la metodología cualitativa porque 
“se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un cuestionario o guión 
(…) registrando datos escritos o grabados, que llevan el sello particular del observador” (Aguirre, 
1995:172), es decir, la presencia ineludible del investigador para la interpretación única de cada 
momento. Las entrevistas realizadas en el trabajo de campo fueron filmadas, de manera que quedara un 
registro audiovisual para facilitar la transcripción y posterior análisis; teniendo suficiente información 
para realizar un video documental síntesis de esta investigación. 
 
Algunos factores importantes que debe tener en cuenta el etnógrafo en la relación con el entrevistado es 
el conocimiento sobre el tema, la facilidad de expresión, la motivación y el conocimiento de roles en la 
entrevista; y respecto al espacio físico de la entrevista se deben tener en cuenta factores de iluminación, 
ruido, mobiliaria, un ambiente amable y acogedor. (Aguirre, 1995) 
 
El tipo de entrevista que se aplica depende del caso de estudio y los sujetos a entrevistar. Aguirre 
(1995) define tres tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. La entrevista 
aplicada en este trabajo es estructurada, pues propone temas que se materializan en preguntas 
concretas, que se desarrollan de manera dialogada y abierta, pero guardando una estructura que sirve de 
guía para el entrevistador y el entrevistado, de manera que posteriormente se pueda hacer una fácil 
interpretación y análisis del contenido de las respuestas. 
 
Con base en estos elementos se estructuró el cuestionario en relación a los principales temas de 
investigación. A continuación se presenta el formato aplicado en la entrevista: 
 Territorio de  origen 
¿De dónde viene? 
¿Cómo describiría su casa y su barrio?  
¿Cómo describiría su ciudad o pueblo de origen?  
Música en el territorio de origen  
¿Qué música interpretaba en su ciudad o pueblo de origen? 
¿Cómo se conformaban los grupos musicales en su ciudad? 
¿Quiénes integraban los grupos? 
Migración 
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Bogotá?  
¿Por qué vino a vivir a Bogotá? 
¿Quién lo trajo a vivir a Bogotá?  
Asentamiento en  Bogotá 
¿A dónde llego inicialmente? 
¿En qué lugares ha vivido? (mapa dibujado) 
¿Por qué en dichos lugares? 
¿Alguna actividad cercana que influya para que viva en este sector?  
¿Con quienes ha vivido (amigos músicos o casas costeñas)? 
Prácticas musicales en la ciudad 
¿Cómo empezó su vida musical en Bogotá (experiencias, cotidianidad)? 
¿Qué música interpreta en Bogotá?  
¿Por qué le gusta interpretar la música tradicional en Bogotá? 
¿En qué le gusta o regularmente toca, ensaya o tiene conciertos?  
¿Con quienes va a tocar? ¿Donde viven ellos? 
¿Cuál es la población más receptiva  a la música de Gaitas (Universidades, bares)? 
Remembranzas 
¿Qué extraña de su lugar de origen? 
En términos musicales, ¿qué cosas no se pueden hacer de las que se hacen en su ciudad de origen? 
¿Le gusta vivir en Bogotá? 
¿Regresaría a su ciudad y por qué? 



 
3.2. Cartografía subjetiva 

 
“El principio metodológico de la Cartografía social es propiciar mingas de pensamiento para la 
producción social de conocimiento, trabajo colectivo, que exige el compromiso personal y autónomo 
de cada uno de los participantes” (Restrepo, Velasco & Preciado: 2003, pag. 34). En este sentido y 
sintetizando las ideas de varios autores, la cartografía social se constituye como metodología de trabajo 
en grupo que se aplica principalmente para diagnostico y formulación de planes territoriales. 

 
La dimensión territorial que aborda este trabajo no está relacionada con la construcción de 
conocimiento colectivo, sino con la representación de vivencias sobre un espacio específico, que en 
este caso son los referentes de localización de los sitios de vivienda de los entrevistados. 
 
El territorio receptor, es decir la ciudad, constituye “en un referente espacio temporal, y la construcción 
de mapas como herramienta para representarlo” (Ecopetrol, 1997), lo que permite definir el espacio 
como referente y validar la información recolectada a través de los mapas de localización y donde se 
representan algunas dimensiones del espacio. 
 
Si bien la idea es reconocer las formas individuales de dimensionar el espacio, la intepretación debe 
incluir la articulación de los diferentes aspectos relacionados, de manera que se pueda llegar a algún 
análisis y conclusión.   
 

3.3. Observación participante 
 
El objetivo de la acción participante ha sido detectar las situaciones en que se expresan y generan los 
universos sociales y culturales en su compleja articulación y variedad; siendo una técnica para obtener 
información que supone que la experiencia y la testificación son la fuente de conocimiento del 
etnógrafo. (Guber, 2001, pag.56)  
 
La observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistémica y 
controlodamente lo que ocurre, y participar en una o varias actividades de la población. De esta manera 
es el etnógrafo el encargado de recoger la información que es vivida y percibida en el momento, que 
adicionalmente debe ser registrada en una libreta de campo, donde se  describe lo observado e 
interpretado. 
 

3.4. Grabación y transcripción de temas musicales 
 
El proceso de selección de temas musicales se relaciona con la identificación de elementos textuales 
que puedan servir para el análisis. Algunos temas serán escogidos de discografía ya realizada y otros 
serán recogidos en el trabajo de campo, a través de grabaciones. 
 
La transcripción de la letra de los temas seleccionados servirá para desarrollar el análisis del lenguaje, 
teniendo en cuenta los ritmos y su contexto musical, así como aspectos interpretativos. Las temáticas 
seleccionadas corresponden a los ejes de análisis de la propuesta de investigación:  

� Descripción y remembranza del territorio de origen  
� Vivencias urbanas 
� Tradiciones (instrumentos, orígenes, cultura) 

 
 



3.5. Revisión bibliográfica y documental 
 
La revisión bibliográfica y documental se basa en el contexto histórico-musical de la música de Gaita, 
desarrollando los siguientes tópicos: 

� Prácticas musicales. 
� Ritmos. 
� Instrumentos. 
� Contexto cultural 

 
4. Organización del material 

 
4.1. Entrevistas 

 
La presentación de las entrevistas se hace en un texto a manera de relato, estructuradas a partir de los 
temas definidos en el formato de la entrevista. A continuación se presentan dos de las entrevistas 
realizadas como ejemplo de la organización de esta información, resaltando algunos de los elementos 
más relevantes que sirven para el análisis sobre la reivindicación de identidad territorial y las vivencias 
urbanas. 
 
 Entrevista a Juan Carlos Puello “El Chongo” 
 
Territorio de origen     
    Yo vivía en el barrio el Carmelo, en la parte sur de Cartagena; allí inicie el folclor, a tocar el tambor, 
allí donde tengo el recuerdo más bonito de la vida en el inicio de mi carrera musical, allí donde toda la 
gente me gritaba “qué deje la bulla”. 
Música en el territorio de origen 
        Yo comencé a tocar el folclor en el colegio, con amistades. Como el único músico que había en el 
colegio era yo, exigí un maestro de folclor, y así metieron al “Nene Monterrosa” (Jorge Luis 
Monterrosa). El tipo me inició en la música y desde ahí empezamos a tocar hasta que llegamos a 
participar en los primeros festivales de Cartagena como Blas de Lesso, el Socorro y  todos esos barrios 
donde hacían festivales de gaita y bullerengue. 
   Por medio de Martina Camargo, una cantaora del aire de Tambora, llegué al grupo Ale Kuma, con 
Diana y Leonardo Gomez, con quienes hicimos una investigación de bullerengue en Necocli, Turbo, 
Arboletes y Puerto Escondido, donde conocí muchos tamboreros que me enseñaron las bases del 
llamador y el alegre; allí entendí el ritmo de fandango, chalupa y bullerengue sentao´, unos aires 
musicales muy bonitos.  
Migración 
   Llevo 3 años en Bogotá. Los que me trajeron aquí fueron Diana y Leonardo Gómez, después de que 
hicimos la investigación de bullerengue y conformamos el grupo María Mulata. 
Asentamiento en Bogotá 
   Cuando llegué a Bogotá, llegué a donde mi primer maestro, el Nene Monterrosa, que vivía en la 
avenida Cali con 68.  
    Luego me pasé a vivir a un sector de la calle 45 con 19 donde la señora Carmen. Yo llegué a una 
parte que me gustó mucho, un lugar donde se siente la costa, lo que es uno. Había muchos músicos, 
como el hijo de doña Carmen que es Beto Cartagena, quien me presentó otros músicos en Bogotá.  
    De este sector nunca me he movido, hasta llegar a la calle 34 con 24, aquí vivo y pronto me voy a 
mudar a un apartamento que es aquí cerquita, en la 34 con 17. 



    Yo vivo en este sector por el trabajo musical, los músicos están aquí cerquita, trabajo con ellos, 
siempre me llaman y los llamo porque estamos aquí, nos vamos en el mismo taxi y nos regresamos 
juntos después de los toques. 
    Además en la 45 con 19 vive Beto y unos barranquilleros; en la parte central vive Jhon, Pedro Ojeda, 
Juan, músicos de salsa con quienes también trabajo. 
    Por eso vivo en esta zona, me llaman y estoy cerca; además me gusta porque el sector es muy bacano 
y cómodo. 
Prácticas musicales en la ciudad 
    Desde que llegué a Bogotá el trabajo fue muy bueno, sobre todo toques y viajes con AleKumá y 
Maria Mulata. 
    Después de los primeros días de llegar a Bogotá, sentía: no joda, aquí es donde me voy a quedar y 
aquí es que voy a gozarme la vaina, porque me están apoyando como es; y de aquí no me han movido 
más, aquí estoy en Bogotá, pa´ arriba y pa´ abajo con esta música bella. 
    Respecto a la música que interpreto, puedo decir que es variada, pues interpreto música folclórica del 
pacifico y de la costa atlántica (gaita, tambora,  bullerengue, champeta), así como la salsa, bolero, el 
latin, el jazz. Hay un sentimiento musical que se ha agregado a mí y es hacer fusiones con toda la 
música que me gusta, incluyendo la música urbana. Además la fusión es algo que le da vida a la música 
tradicional y la da a conocer más, porque la música tradicional sale al mundo en forma de fusión.   
   En Bogotá la música tradicional se disfruta como es, como en la tradición de los viejos,  como lo 
disfrutaba la gente en los pueblos: con esta música rumbeaban los viejos, con más na´. 
    A mí me gusta tocar en los bares de la zona rosa, en el bar de Waira, Carlos Vives, la Leyenda (en 
donde tocamos vallenato y folclor a la lata).  Y en la parte de Galerías en la 52 con 27, tocamos folclor 
porque como esta música es siempre rumba,  la gente es muy receptiva. 
Remembranzas  
    Yo extraño mi familia en Cartagena,  los desayunitos de la mamá,  también los bares y los toques en 
las fiestas de la familia. Extraño mucha gente que tocaba conmigo,  sobre todo los viejos,  que todavía 
están allá,  y que algún día pienso llamarlos para que estén por acá.   
    Estoy tratando que estos señores como Luis Fernando,  Mañe,  Humbertico, Andrés estén acá para 
que ellos sean parte de mi grupo y puedan estar mejor, en Bogotá hay más trabajo y plata. Es un poco 
difícil traerlos porque al comienzo uno pasa dificultades porque no lo conocen,  se pasa hambre, pero 
después se da a conocer y lo van ayudando. Acá los costeños y los cartageneros se ayudan,  si uno tiene 
un pan y el otro tiene hambre, la mitad para él y la mitad para mí: así hacemos nosotros acá. Es  algo 
que viene de los negros, porque venimos  del sufrimiento, de la esclavitud y ahora tenemos que vivir la 
vida. 
    Mi pensamiento es dejar esta música anclada en Bogotá y que se conozca lo que se pueda; pero mi 
casa es en Cartagena y yo prefiero regresar allá, vivir allá. En el momento no se puede porque mi 
trabajo está aquí y para vivir necesito trabajar,  por eso no me he ido.   
    Pero mi casa es en Cartagena. 
 
Entrevista a Wilmer Guzman 
 
Territorio de origen     
    Yo vengo de Cartagena, del barrio Olaya, sector la Puntilla. Es difícil describir este lugar, pero en 
términos generales diría que es un barrio popular, en el que los jóvenes encuentran su camino en la 
droga y el vandalismo –como ocurre en la mayor parte de Cartagena-. Pero mi camino, fue la música. 
Música en el territorio de origen 
    A los nueve años trabajé en una biblioteca ayudando a organizar libros y en ese lugar ensayaba un 
grupo de música.  Con mi primo Calixto siempre íbamos a ver los ensayos, a veces entrábamos y 
mirábamos qué hacían en la percusión, en los tambores; y al día siguiente -como teníamos acceso a los 



instrumentos-, empezábamos a recordar y a reproducir lo que habíamos escuchado: así sacamos los 
primeros patrones musicales. 
    Durante dos años tocamos solos, escuchando mucha música y luego fuimos a hacer parte de un 
grupo de danza, donde empecé tocando y bailando. Luego de tocar un tiempo en ese grupo, me 
encontré con otros músicos, empezamos a hacer toques y nos hacíamos llamar Son Caribe, Son Alegre, 
el mismo grupo tuvo diferentes nombres que cambiaban con los diferentes integrantes que entraban. El 
grupo se conformaba con amigos del Barrio Olaya, de diferentes sectores (la Puntilla, el Progreso, 
Playa Blanca).  
    En Cartagena participé en varios Festivales de Gaita, empecé a viajar a Festivales de Bullerengue y 
Tambora. Además con el grupo decíamos “vámonos pa’ Barranquilla”, nos íbamos dos meses, 
“vámonos pa’ Sincelejo”, allá nos quedábamos; y así íbamos viajando. Después mi primo nos dijo: 
“eche ombe, vámonos pa’ Medellín”, pero a Medellín no, “entonces vámonos pa’ Bogotá, yo ya 
conozco y de pronto sea más fácil” decía Calixto. 
Migración 
   Decidimos irnos para Bogotá, nos vinimos dos del grupo y mi primo. La intención no era quedarse, 
era venir, pasar un rato y después irme nuevamente a Cartagena. Y ya tengo 4 años y 8 meses de estar 
aquí. 
Asentamiento en Bogotá 
    Llegamos a tocar, pero igual había que buscar trabajo, tocaba solucionarla como fuera; 
afortunadamente traíamos plata para pagar un arriendo y comer esos días. Tuvimos que empezar 
tocando en la calle. 
    Llegue a vivir a un barrio que se llama el Rosario, eso queda en la  calle 63B abajo de la carrera 30, 
cerca al parque de los novios. Allí llegamos porque mi primo conocía el barrio y conocía un señor que 
alquilaba apartamentos: ahí vivimos casi un año, con Calixto mi primo, Alcides el otro músico que vino 
de Cartagena y yo. 
    Después conocí a alguien y nos fuimos a vivir a la séptima con 51. Allí viví dos años, hasta que 
desafortunadamente nos separamos y me fui para la 45 a la casa de un muchacho que se llama Beto 
Cartagena, que lo conocí porque Chongo1 me lo presentó.  
     Luego nos mudamos con Chongo a un apartamento en la 45 con 17, donde vivimos solos. Era muy 
bacano porque podíamos hacer toda la bulla que quisiéramos, porque lo nuestro es tocar, y encontrar un  
lugar donde uno lo pueda hacer tranquilo es muy difícil. Aprovechábamos que estábamos allí, y 
descargábamos lo que salía en el momento, tocábamos mucho. Momentos muy bacanos. 
     En realidad no queríamos salir de allí, pero la casa la demolieron y nos tocó salir en 15 días. 
Conseguir apartamento en Bogotá, con todos los papeles que piden, es muy complicado; entonces 
llegamos a casa de Leo2 un amigo de nosotros, y aquí estamos un tiempito mientras conseguimos. 
      Este sector me gusta porque es muy central: cambio aquí –ey vente para el centro- y listo, tengo el 
centro aquí cerquita o el norte, tengo todo más o menos equilibrado. Además este sector es muy 
tranquilo, viven muchos músicos y se forman unas parrandas de gaita muy buenas.  
Prácticas musicales en la ciudad  
    Musicalmente Bogotá es una ciudad muy abierta porque es la capital, y hay de todo. Yo no me he 
preocupado por hacer música de gaitas, porque eso era lo que venía haciendo todo el tiempo. Yo digo 
que cuando uno aprende algo no se debe quedar en lo aprendido, eso pasa en lo musical, hay que 
explotar lo que se sabe y eso trato de hacer ampliando mi horizonte explorando otras posibilidades más 
allá de lo tradicional. Bogotá está muy bien equipada, en términos de los músicos, hay de todo, hay 
muchos costeños, no solo cachacos y eso abre el horizonte. 

                                                 
1 Un buen amigo de Wilmer, también músico cartagenero. 
2 Calle 35 con cra 24. 



     Los lugares de ensayo son diferentes, pues dependen del grupo; en este momento ensayo con tres 
grupos (Mil verdes, Son Wuaye y Cielo Mama) en el mismo ensayadero que queda en la 33 con 15. 
Con Macondo ensayo en la 87 con 15 y con María Mulata en el 46 con 28.  
Remembranzas  
    Lo que más extraño de Cartagena es la comida y mi familia. 
     En realidad no pienso irme para Cartagena, si me voy es fuera del país. Yo me voy para Cartagena 
el día que esté bien económicamente y tenga cosas allá para vivir tranquilamente, pero ya en la vejez. 
Eso sí, yo regreso bastante, en todas las vacaciones es fijo que estoy allá.  
 

4.2.  El ejercicio cartográfico 
 
El ejercicio cartográfico también tiene un componente etnográfico, pues cobra sentido en la medida que 
el investigador capta aspectos sobre la elaboración del mapa, el procedimiento que lleva a cabo, la 
jerarquía de los elementos que dibuja, los comentarios durante la actividad.  
 
Después de realizar la entrevista, cada uno de los entrevistados hizo el ejercicio de dibujar los lugares 
en los que han vivido en Bogotá, obteniendo como resultado la identificación  de un sector particular, 
que respalda parte de la tesis de investigación de este proyecto, sobre la identificación de un sector 
específico en el que viven los músicos costeños. 
 
En este ejercicio se pueden analizar varios elementos que se sustentan en el mapa realizado y en la 
observación durante la actividad. A continuación se abordan algunos elementos sobre el ejercicio 
cartográfico de cada uno de los entrevistados. 
 
Mapa de Wilmer 
    Un aspecto a analizar es el eje o área que articula el espacio habitado. En el caso de Wilmer la forma 
de ubicar los puntos de vivienda fue hacer un cuadrado conformado por calles y carreras, que forman 
un área, referente de ubicación: calle 45, calle 63 y carreras 7 y 30. Este polígono puede identificarse 
en color señalado por el investigador, en la figura 1.  
 
Mapa de Juan Carlos  
    En el ejercicio con Juan Carlos su referente no fue un polígono sino una línea: la calle 45 (ver 
señalado en la figura 2.); a partir de éste, ubicó las casas y de manera secundaria iba dibujando las 
carreras.   
 

4.3. Observación participante 
 
Dos de los ejercicios de observación participante que se desarrollaron en un bar llamado Casa de Citas, 
donde comúnmente toca un grupo de gaiteros; y segundo, un concierto del grupo María Mulata en el 
que tocaban dos de los entrevistados.  
 
Llegar hasta estos espacios y obtener el permiso para filmar fue fácil, ya que había un contacto previo 
con los músicos de los grupos. En los dos lugares se grabaron parte de las actividades de cada uno de 
los grupos, de manera que sirviese como referencia para el investigador; y para un posterior edición de 
escenas que complementan el documento visual de las entrevistas.  
 
A continuación se hace una breve reseña de dichos ejercicios, para mostrar una posible forma de 
abordar la información recopilada. 
 



 Bar Casa de Citas 
     Casa de citas es uno de los bares preferidos para tocar por los grupos de gaitas, y donde convergen 
distintos grupos de música tradicional que interpretan diversos géneros. Allí tocan los auténticos 
gaiteros de San Jacinto, tres viejos que visitan intermitentemente Bogotá desde hace más de 20 años en 
Bogotá, y fueron algunos de los pioneros del movimiento musical gaitero que aún se conserva en la 
ciudad. 
    En este tipo de espacios, los grupos son contratados por un precio estándar que se divide por la 
cantidad de músicos y corresponde a unos 50.000 pesos. En Cartagena “la música de gaitas y tambores 
era la música con que rumbeaban los viejos, con na´ ma”, como afirmaba el chongo. Y así es como los 
costeños viven este acto de tocar, como un trabajo, que les permite recibir algún ingreso económico, 
pero sobretodo como una rumba, que se refleja claramente en las inevitables botellas de ron 
características de la rumba gaitera. 
  
Concierto María Mulata 
     El Concierto del grupo María Mulata se realizó en la Academia Luis A. calvo, un espacio 
académico que se enfoca en la enseñanza de música tradicional colombiana. En este grupo  los 
percusionistas son Wilmer Guzmán y Juan Carlos Puello, el Chongo. 
      Este grupo está conformado por músicos académicos que reinterpretan la música folclórica a través 
de una mayor estructuración musical. Sin embargo, es necesaria la cuota costeña, es decir, que alguno 
de los intérpretes del grupo sean costeños, de aprendizaje tradicional y puedan aportar especialmente en 
términos de interpretación y conocimiento tradicional.  
 

4.4. Transcripción de temas musicales 
 
Los temas musicales se dividen en tres temáticas que responden a los objetivos de este trabajo de 
investigación. A continuación se presentan fragmentos de letras musicales que pueden ser incluidas en 
uno de los ejes temáticos: Descripción y remembranza del territorio de origen. 

 
San Jacinto, tierra mia, hoy te traigo esta canción, envuelta en mi corazón, con asunto y alegría, 
tu eres la musa y la guía, de yo continuar mi canto, porque te noto adelanto, en el arte popular 
y si es en lo cultural para que decirlo tanto. (Decima: San Jacinto) 
 
Oh san Jacinto querido, mi tierra de artesanías, 
por eso nunca te olvido, por tus bellas melodías, 
Y eres mi pueblo querido, que linda es la tierra mia. (Tema: Oh San Jacinto Querido) 

 
Me dan ganas de llorar, se lo digo a mis amigos 
Ay yo quiero recuperar, todo mi tiempo perdido. 
Cuando me pongo a cantar, yo me siento divertido 
Y es que nunca puedo olvidar, a mi San Jacinto querido.(Tema: Mi Regreso) 
 
El festival de mi tierra, de gaita alegra mi pueblo, 
Vamos a olvidar esta guerra, que traiga la paz del pueblo 
Se goza con alegría aquí en mi tierra gaitera 
Tierra de mujeres bellas y su buena artesanía. (Tema: Sueño Contigo) 
 
 
 
 



4.5. Revisión bibliográfica 
 

A continuación se presenta una síntesis sobre las características generales de la música de Gaita, para 
tener una referencia de esta práctica musical. 

La música de Gaita es autóctona de la Costa Caribe Colombiana de Colombia. Esta música resulta de 
una fusión de influencias indígenas y africanas: las dos gaitas largas (macho y hembra) y el empleo de 
una maraca como idiófono marcante, ambas de ancestros indígenas; y los tambores de origen africano, 
que se componen del tambor llamador (marcante), tambor alegre (improvisador) y la tambora 
(acompañante). Los ritmos más comunes que se interpretan en este formato son: gaita, porro, son 
corrido y puya. 

El área de mayor influencia de este formato está localizada principalmente entre los montes y sabanas 
de Sucre, Córdoba y Bolívar, considerando como los centros destacados del formato de Gaita Larga los 
municipios de Ovejas, San jacinto y San Onofre.  

Conclusiones 
 
Esta investigación pretende fortalecer los métodos de la investigación cualitativa en Geografía y 
explorar el campo de la Geografía Cultural. Se ha expuesto la metodología utilizada para el 
planteamiento del problema, desarrollo del trabajo de campo y organización de la información 
recopilada; sin embargo, debido a que esta investigación está en proceso, es necesario desarrollar a 
profundidad el análisis de la información y sintetizar el trabajo en una redacción de monografía 
etnográfica. 
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Figura 1. Mapa “Lugares de vivienda” Juan Carlos Puello “El Chongo”.  
 
 



 
Figura 2. Mapa “Lugares de vivienda” Wilmer Guzman. 
 


