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«Batuta ha conseguido que muchos 
de nuestros niños, jóvenes y adultos, 
que han sido víctimas del conflicto 
armado o viven en situación de vul-
nerabilidad extrema, aprendan no 
sólo una habilidad artística sino que 
por medio de ésta descubran valores 
como la disciplina, la importancia 
de trabajar en equipo, de asumir res-
ponsabilidades, de entender que si 
hacen bien su trabajo éste beneficia 
al resto del grupo al que pertenecen. 
En efecto, se ha comprobado que los 
niños que están en algún programa 
de formación musical muestran un 
mejor desempeño académico, en es-
pecial en el campo del lenguaje y las 
matemáticas, respecto de quienes 
no lo están».

mariana garcés 
Ministra de Cultura,  
en el prólogo de la obra
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Mariana  
Garcés Córdoba 
Ministra de Cultura

Prólogo

En el ministerio de cultura nos uni-
mos a la celebración de los veinticinco 
años de la Fundación Batuta, institución 
que,  gracias a su programa de formación 

musical, ha llegado hasta las comunidades más vul-
nerables del país para transformar vidas y generar 
más oportunidades.

Quienes son parte de este programa no sólo 
tienen acceso a una educación musical con altos es-
tándares, sino que los beneficios se extienden a sus 
familias al involucrarlas en los procesos de forma-
ción, aportando a la construcción del tejido social, así 
como a la generación de espacios de reconciliación y 
convivencia; además, se entregan herramientas para 
la participación activa en la sociedad, se fortalecen 

los procesos musicales, culturales y educativos, y se 
promueve la diversidad cultural en los territorios. 
Batuta lleva notas de paz y esperanza a las comuni-
dades afrocolombianas e indígenas, e incluye a per-
sonas en condición de discapacidad.

Una de sus principales contribuciones resulta  
altamente importante en estos tiempos, cuando la paz 
es pilar de la construcción de la nación colombiana. Por 
medio del enfoque psicosocial de su programa, realiza 
acciones que contribuyen a mitigar en sus beneficia-
rios el sufrimiento emocional y las huellas dejadas por 
la guerra, la violencia o la marginación social, propi-
ciando la recuperación de su dignidad y su autonomía.

La trascendencia de la labor de la Fundación 
está demostrada en las numerosas invitaciones que 
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han recibido sus grupos musicales para participar en 
grandes eventos y giras, como la hecha por Europa 
en 2011, donde el público de países como Alemania 
e Italia pudo apreciar su talento y la transformación 
de la vida de los integrantes de estas agrupaciones 
a través de la música.

Batuta ha conseguido que muchos de nuestros 
niños, jóvenes y adultos, que han sido víctimas del 
conflicto armado o viven en situación de vulnera-
bilidad extrema, aprendan no sólo una habilidad 
artística sino que por medio de ésta descubran va-
lores como la disciplina, la importancia de trabajar 
en equipo, de asumir responsabilidades, de entender 
que si hacen bien su trabajo éste beneficia al resto 
del grupo al que pertenecen. En efecto, se ha com-
probado que los niños que están en algún programa 
de formación musical muestran un mejor desempe-
ño académico, en especial en el campo del lenguaje 
y las matemáticas, respecto de quienes no lo están.

El trabajo que desarrolla Batuta está en conso-
nancia con otras iniciativas en el mundo. Así se pudo 
percibir durante el Primer Seminario Internacional 
Música y Transformación Social, que la Fundación 

celebró en  2016 en Bogotá, donde se presentaron más 
de cincuenta experiencias en este campo. Vimos de 
primera mano el testimonio de los habitantes en situa-
ción de calle en Londres, que hallaron en el canto líri-
co una opción para salir de su condición; a la Orquesta 
de Reciclados de Cateura, de Asunción (Paraguay), 
que dinamiza a la comunidad en torno al reciclaje y 
la música, o al grupo de mujeres tamboreras llamado 
Ingoma Nshya, de Ruanda (África), que tras la muerte 
de casi todos sus hombres en la guerra decidieron re-
tomar el tambor sagrado, vedado a ellas, para recupe-
rar el tejido social y exorcizar el horror de la violencia.

El Ministerio de Cultura siempre ha estado 
comprometido con la misión de la Fundación Batuta, 
en particular a través de su programa Música para 
la Reconciliación, como parte de nuestro interés en 
permitir el acceso de todas las comunidades a las 
prácticas artísticas.

Esperamos que Batuta siga fortaleciendo y mul-
tiplicando su maravillosa labor mediante el poder 
transformador de la música, como una manera de 
contribuir a lograr un país más justo, educado, equi-
tativo, incluyente, y con una paz estable y duradera.
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Presentación

Para la fundación nacional batuta 
(fnb) es un orgullo presentar esta publi-
cación en la que se recogen historias so-
bre la historia de Batuta, hechas palabra 

por reconocidos cronistas del país. Ellos pusieron 
su empeño y su ingenio para recrear lo que vieron 
y sintieron al visitar los más diversos centros mu-
sicales en distintos rincones de la geografía nacio-
nal. La iniciativa surgió como parte de las activida-
des programadas para conmemorar los veinticinco 
años de feliz existencia de la fnb en Colombia, y se 
constituye en un medio eficaz para comenzar a for-
jar una memoria sobre el hacer de Batuta en el país. 

El libro es, a mi parecer, un tejido amoroso de 
palabras y metáforas que atestiguan cómo se confi-
guró, poco a poco, lentamente, un saber hacer que 

pone a la música como protagonista en procesos 
muy diversos de transformación de la vida de miles 
de niños y jóvenes tocados por su innegable poder.

De igual manera, en este compendio se reflejan 
aspectos fundamentales que hacen de Batuta un pro-
yecto único en el mundo, pero enlazado con muchas 
otras iniciativas que, en el ámbito global, generan 
transformaciones sociales desde las prácticas musicales.

Entre los aspectos que caracterizan el hacer de 
la fnb, se adivinan en estas crónicas la diversidad de 
las poblaciones atendidas —desde indígenas hasta 
personas en condición de discapacidad, pasando por 
jóvenes que serán músicos profesionales—; el diseño 
de programas que abarcan participantes desde los 
dos hasta los veintidós años de edad; la riqueza de 
los repertorios, los cuales, asociados a las prácticas 

maría claudia  
parias durán* 
Presidenta ejecutiva  
Fundación Nacional Batuta 

* fotografía: carlos mario lema
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propias de los programas, incluyen repertorio clá-
sico, tradicional y popular; las emociones expresa-
das por los participantes y sus entornos descritos, 
que van del sentimiento de felicidad al sentido de 
la responsabilidad.

Estos ejercicios periodísticos reflejan, pues, 
cómo el hacer de Batuta es un espacio imbricado de 
diversidades, conexiones culturales, comuniones 
en la formación musical y un lugar de compromiso 
ético con los cambios que requiere un país que apos-
tó por incorporar desde 1991, gracias a la iniciativa 
de los fundadores de la fnb, la música como un as-
pecto relevante en la concepción del desarrollo hu-
mano y comunitario de Colombia. 

Por otra parte, los testimonios periodísticos 
reflejan —al igual que lo hacen los estudios que 
Batuta ha llevado a cabo en varios momentos de su 
existencia— cómo la música tiene efectos transfor-
madores evidentes tanto en el fuero íntimo de las 
personas como en su ámbito social. Y los tiene por-
que, con base en el modelo con el cual trabaja esta 
entidad, denominado Orquesta-escuela, se procura 
alcanzar altos niveles en la formación musical, así 
como desarrollar habilidades motoras, cognitivas, 
sensoriales, emocionales y sociales, que están en ín-
tima relación con valores como el respeto, la corres-
ponsabilidad, y el trabajo colaborativo y en grupo. 

Los niños, niñas y jóvenes vinculados a los 
programas de Batuta señalan que son felices cuando 
asisten al Centro Musical, y manifiestan también que 
para ellos es importante participar porque adquie-
ren valores para convivir y ampliar sus redes socia-
les. Por su parte, los padres y madres o cuidadores 
expresan que la vinculación a Batuta hace que sus 
hijos alcancen un mayor sentido de responsabilidad, 
utilicen mejor su tiempo libre o tiempo en soledad, 
y generen competencias comunicativas valiosas 
para la vida. Tal como lo expresan los cronistas de 
este libro, Batuta ha creado y construido un valioso 
capital social en sus veinticinco años de existencia. 

Esto ha sido posible gracias a la visión de quie-
nes crearon el proyecto en Colombia; al empeño 
y tesón de quienes han tenido sobre los hombros 
la responsabilidad de sostenerlo; al trabajo diario, 
comprometido, generoso y amoroso de cientos de 
profesores de música y trabajadores sociales; a las 
personas que animan los centros musicales desde lo 
administrativo, y a las entidades —públicas y pri-
vadas— que se han asociado a Batuta para dar im-
pulso a la presencia de la música en la extensa geo-
grafía humana de participantes. Ellos conforman 
hoy una de las redes más sensibles, extensas y apa-
sionantes del país: la red de niños, niñas y jóvenes 
tocados por el poder transformador de la música.
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Sonata

D
esde la unidad deportiva atanasio 
Girardot, a eso de las siete de la noche, 
las montañas de Medellín se ven como 
las pléyades, ese puñado de estrellas 

donde dicen los cuánticos locos que nació la huma-
nidad. Pese a la belleza casi poética de esa imagen 
inofensiva y aséptica, cada lucecita en la distancia 
significa un hogar, una familia, una madre, unos 
hijos que hay que levantar, una realidad difícil.

Mientras abajo los enamorados admiran las 
montañas iluminadas desde los parques, en un ho-
gar de El Pinar, por ejemplo, los fogones descansan y 
las ollas aúllan de soledad. La panela es para el desa-
yuno porque mañana hay colegio. Es tanta la auste-
ridad que no parece dar tiempo para la tristeza. Pero 
la tristeza recorre las calles, las casas, la noche. A 

veces se escuchan llantos en las casas vecinas —son 
las madres que lloran por todos—. Y a veces, cuando 
más callado está el mundo, una niña rompe la monó-
tona oscuridad con una canción. Está ensayando Los 
cacharros de mi cocina para la clase de Batuta al otro 
día. Entonces esa vocecita diáfana recorre las calles 
de El Pinar, y todo renace de las cenizas nuevamente.

La niña lleva poco tiempo en Batuta pero ya 
pertenece a Estación Madera, un ensamble de lujo 
conformado por niños de los cinco centros musica-
les de Medellín. El Pinar es un barrio que pertenece 
al municipio de Bello. Está casi quinientos metros 
más arriba que la Capital de la Montaña: hay que lle-
gar en Metrocable hasta Santo Domingo y luego subir 
en una buseta. Los taxistas se valen de muchas dis-
culpas para no subir, pero la verdad es que le tienen 
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miedo al barrio. A los maestros de Batuta los conocen, 
pero cualquier forastero es interrogado por «los mu-
chachos», el grupo que controla todo, desde vender el 
agua que se toman, hasta cobrar por la seguridad y 
proveer de leche, huevos y gas a las tiendas del sector.

Por alguna razón, los niños de este Centro 
Musical son más callados, más tímidos. Les dicen 
«los patiamarillos» porque la tierra por esos lados 
es rojiza, y muchos niños caminan descalzos. Para 
Óscar Gómez, el director musical del barrio, la va-
lentía de estos niños es de otro mundo, porque no 
es fácil pensar con hambre. Cuando hay presenta-
ciones de Estación Madera, tienen que hablar con 
«los muchachos» para que los dejen entrar a traer 
los niños después de las ocho de la noche.

El nombre de Estación Madera se lo inventó 
Jorge Arbeláez, exdirector académico de la Fundación 
Nacional Batuta, pero en la creación del ensamble 
participaron los directores musicales de ese 2010: 
César Macías, Hugo Urrego, Gonzalo Rendón y Édi-
son Betancur. Se llama así porque hay una estación 
del metro denominada Estación Madera; se llama 
así porque los chicos que conforman el ensamble 
tienen madera de músicos, y se llama así porque 
casi todos los instrumentos del ensamble son de 
madera. Al comienzo juntaban ese dream team para 
presentaciones en eventos especiales, pero en vista 
del éxito tan rotundo decidieron buscar una sede 
para ensayar cada ocho días. Los niños de los cen-
tros musicales competían sanamente por pertene-
cer al glorioso ensamble. No era fácil. De setecientos  
niños, seleccionaban a unos cuarenta.

Réquiem
Si usted pregunta por el ensamble Allegro en la sede 
principal de Batuta, recibirá un montón de sonrisas 
pesarosas como respuesta y un nombre: Marta Sofía 
Rivera. Como si te dijeran que ella es la pariente más 
cercana, a quien más le dolió su muerte. Y sí. Lo es. 
Marta Sofía habla de Allegro no como una madre, 
aunque lo fue, sino como la mejor amiga. Allegro  
y Marta Sofía estuvieron juntos durante veinte años  
y se vieron crecer. Era el amigo loco, el aventado, el que 
se le medía a todo, el que siempre estaba optimista; 
ese era Allegro. Y Marta Sofía fue quien le dio alas a 
ese amigo, lo hizo posible, le consintió los caprichos. 
Tanto es el duelo que siente Marta Sofía por Allegro 
que a veces evita el tema. Al comienzo no quería que 
lo mencionaran en este libro, pero un día lo pensó 
mejor y comprendió que debía tener un lugar en la 
memoria de estos veinticinco años. Porque Allegro se 
creó por iniciativa de ella en 1994. Nació en Fontibón.

Cuando se habla de Allegro en la oficina de 
Marta Sofía, luego de un segundo de silencio, em-
piezan a recordar sus andanzas y travesuras. Marta 
Sofía le dice a su hermana Cristina que busque las 
fotos de un concierto específico, y al segundo hay 
un álbum de recortes en el que se da cuenta de una 
vida. Marta Sofía junto al ensamble cuando cantaron 
con Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Hay también 
fotos del concierto de bienvenida que le hicieron a 
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela 
en 1996, así como de los conciertos en la Cancillería 
de la República, el auditorio Luis A. Calvo de la uis 
en Bucaramanga, la sala Luis Ángel Arango en el 
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ciclo Jóvenes Intérpretes en 1999, y el que ofrecieron 
en 2006 en el Foro Latinoamericano de Educación 
Musical (Fladem Internacional). En 2012 los invitaron 
a Michigan, para cantar en Children of the World in 
Harmony. Y Marta Sofía ahí, como siempre estuvo 
durante la vida de Allegro, con esa sonrisa amplia 
de los buenos amigos.

Allegro estuvo presente en las grabaciones más 
significativas de Batuta. Sobre todo en el abrazo, la 
publicación que incluye veinticuatro arreglos para 
ensambles, grabada en 2012. Los ensambles que par-
ticiparon fueron Allegro y Estación Madera. Lo me-
jor de lo mejor. Si bien después de el abrazo Batuta ha 
hecho más publicaciones, estos arreglos son famo-
sos en los demás centros musicales porque recogen 
más de dieciocho años de experiencia en la inicia-
ción musical. Un material pedagógico invaluable.

Marta Sofía no sabe por dónde comenzar a con-
tar la historia, qué momento elegir. De pronto es-
cribe algo en su celular y a vuelta de chat le contesta 
Ángela Viviana Contreras, que perteneció a Allegro 
por más de diez años. Hoy en día, es la contrabajista 
de la orquesta Mariinsky de San Petersburgo, gra-
duada en contrabajo clásico en el Conservatorio de 
la Universidad Nacional de Colombia, con maestría 
en Juilliard School of Music de Nueva York. Como 
Viviana, muchos niños que pertenecieron a Allegro 
decidieron dedicarse a la música profesionalmen-
te. Samuel Jiménez, por ejemplo, con tesis laurea-
da en guitarra clásica, o David Augusto Rivera 
Bozón, graduado en canto lírico en el Conservatorio 
de la Universidad Nacional de Colombia, que está 

empezando una maestría en el Conservatorio de 
Nueva Inglaterra, en Boston.

Cuando escucha la grabación de El barquito de 
papel, se nota que Marta Sofía piensa en el tiempo. 
En el camino recorrido. En cada uno de los niños 
que hicieron posible ese sueño durante veinte años.

Perorata molto vivace
Habla César Macías sobre cómo se inicia el proce-
so en Medellín:

—Lo primero fue cuando le llegó la propuesta 
a Jorge Andrés Arbeláez, que estaba dedicado a 
lo sinfónico. Le dijeron que tenía la misión de 
abrir este proyecto que estaban haciendo con el 
Departamento para la Prosperidad Social (dps). 
Necesitamos dos profesores: uno que haga de 
coordinador y otro profe. ¿Dónde? Donde haya 
asentamiento de población desplazada. Tienen 
que ser ciento por ciento víctimas de conflicto, 
verificadas con cartas, con firmas de Red Unidos, 
Familias en Acción y todo eso. Entonces le pregun-
tamos a fulanito dónde buscábamos los desplaza-
dos en Medellín. Y fulanito nos dijo los barrios. 
Escogimos el barrio Bello Oriente. Fuimos y ha- 
blamos con gente de las juntas de acción comunal, 
con los líderes, y les dijimos que traíamos ese pro-
yecto. Necesitamos una sede. Nos encontramos una 
casa muy chévere que se llama Casa de Encuentros 
El Paraíso. Entonces listo: tenemos el barrio, tene-
mos sede y necesitamos un asistente administra-
tivo. Nos gusta que los asistentes sean del barrio, 
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como Deisy Baena, porque saben cómo es la mo-
vida, dónde están los niños,conocen a la gente, se 
pueden mover por donde uno no puede. Entonces 
lleve instrumentos y arranque a convocar niños 
y a trabajar. Luego, para incluir a otros sectores y 
lograr rotación, buscamos otros espacios. ¿Enton-
ces a dónde? Nos fuimos al barrio Santa Rita a co- 
menzar otra vez de cero. Santa Rita fue un proce-
so muy exitoso, llegó a ser de las mejores agrupa-
ciones del país. Santa Rita queda saliendo por la 
autopista Medellín-Bogotá. Nororiente. Muy pe-
ligroso, por allá hay un grupo que se llama (pito 
de censura). Una banda que se les paraba a los de 
la (pito de censura). Yo les daba clase a los hijos, a 
los primos y a los sobrinos de los (pito de censura). 
En Bello Oriente llegaban encapuchados con fusi-
les a mirar por las ventanas. Es un barrio fuera de 
lo común. Los (pito de censura) son un grupo muy 
grande. Se me metieron varios a la clase, pero esa 
gente me quería y quería a Batuta. La preorques-
ta que había allá se llamó Clave de Luna. Y fue-
ron a Pereira, Armenia, grabaron discos. La ma-
yoría del grupo eran niñas, porque los hombres  
creen que esto es para mariquitas. Éramos cuatro 
hombres y yo. Amantes de la música. Fueron capa-
ces de soportar la presión. El sueño de los mucha-
chos de por allá es crecer un poco más y entrar a 
Los (pito de censura). Porque tienen las muchachas 
bonitas, tienen las motos más veloces, tienen un 
arma y eso es sinónimo de poder. Entonces se las 
montaban a los pelaos. Esos cuatro muchachos se 
la jugaron con Batuta.

Yo les decía: «No se estresen, frescos; ¿qué co-
noce el que se las está montando? Nada, mijo. Ese 
tipo no ha salido del barrio todavía y ustedes ya 
conocen Pereira, Armenia y van para Bogotá en 
estos días, por cuenta de la música. Ustedes ya sa-
caron la cabeza de acá». Mi discurso es que tienen 
que sacar la cabeza del barrio. Usted no puede salir 
económicamente, pero mentalmente debe empe-
zar a salir de allá, así viva allá y vaya a dormir allá. 
Tiene que salir, tiene que volverse un mejor ser 
humano. Y eso lo entendieron las niñas. El 90 %  
de los integrantes de Clave de Luna son profesio-
nales. Hay tres que se dedicaron a la música. Eso 
es mucho, porque el camino más cercano es la 
prostitución; de hecho, el prostíbulo está ahí, y 
muchas niñas de ese barrio madrugan a estudiar 
al colegio y por la noche van a trabajar al prostí-
bulo. Las de Batuta no, le hicieron el quite a eso.

Juliana Torres acaba de recibir grado en Edu-
cación Infantil (diciembre de 2015). Se graduó esta 
semana y me llamó a darme las gracias porque 
Batuta les ayudó a sacar la cabeza de allá. Y Juliana 
todavía vive en Santa Rita, pero es profesional.

Pa que vean, pues.

Cantata, tocata y fuga
Se trataba de un evento muy importante porque ha-
bía políticos de toda estirpe, gente de la Unidad de 
Víctimas, comandantes de policía y ejército, agencias 
de cooperación internacional, reina local, virreina, 
princesas varias y lagartos de todas las especies. Allí 
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estaba el ensamble de niños de Apartadó, dirigido 
por Carlos Javier Betancourth, en perfecto silencio, 
con cara de aburridos, formados junto al escenario 
principal, a la espera de que la locutora profesional 
los anunciara. Pero pasaban los discursos y nada. 
Tanto Carlos Javier como Yudi Moreno, la psicólo-
ga, comenzaban a molestarse. En un momento dado 
la locutora profesional, con una sonrisa impecable, 
dijo: «El día de hoy nuestras víctimas son nuestros 
protagonistas», y todo el auditorio aplaudió a re-
ventar, como si hubieran anunciado un concierto 
de Carlos Vives, mientras en la pantalla se pasaban 
cifras exitosas de programas exitosos. Pero las víc-
timas estaban al lado de ellos y no las reconocían. 
Esos niños que esperaban allí hacía más de media 
hora, sin que nadie notara su presencia, eran las 
verdaderas víctimas. Pero como miraban de otra 
manera, como tenían instrumentos, como parecían 
ejercer la dignidad, nadie los reconoció.

Batuta es como una medicina para los niños. 
En la mayoría de los programas del Estado y de las 
agencias de cooperación internacional que operan 
en barrios deprimidos del país se ofrecen señuelos 
para poder acercarse a la comunidad: mercados, 
camisetas, tenis, balones…, alguna cosa. Batuta 
no ofrece nada de eso. A fuerza de esa pedagogía 
musical, plena de humanidad, logra cambiar la 
mirada de los niños. Y quienes parecían víctimas, 
con su mirada entristecida, de pronto comienzan 
a levantar la mirada y a mirar más lejos, no sólo 
los cordones que faltan o el zapato roto. Miran ha-
cia el horizonte.

Carlos Javier y Yudi fueron a hablar con los or-
ganizadores para que les dieran entrada a los chicos 
de una vez. Según el programa y el protocolo, to-
carían a las once de la mañana. Estaban en el salón 
desde las ocho y media porque tenían que organizar 
los instrumentos, las mesas y las sillas antes de que 
llegaran las personalidades. La jefa de protocolo no 
quería modificar el programa por no desairar al mi-
tin de honorables señores y doctores. «Entonces nos 
vamos ya mismo», exclamó Carlos Javier, contrariado 
y convencido de lo que decía. En segundos la jefa de 
protocolo se movió, habló con los de logística, que a 
su vez hablaron con la locutora, que a su vez escribió 
algo en su libreto. Hasta que al fin la locutora dijo 
las palabras mágicas. Ninguno de los burócratas 
presentes imaginaba que lo único bueno y sabroso 
de ese día correría por cuenta de los chicos de Batuta.

La percusión del ensamble de Apartadó es de 
lujo. Las tamboras, llamadores y bongós se acoplan 
perfecto con los metalófonos, xilófonos y flautas. 
Cuando los niños cantaron La ola loca, ese poco de 
señores tan serios no pudieron evitar levantarse 
para acompañarlos con las palmas. El aplauso fue 
generoso, justo. Cuando los niños abandonaron el 
lugar, los asistentes quedaron como huérfanos de 
algo, como de sol, como de dicha.

Así como Batuta es una medicina para los 
niños, los niños de Batuta son una medicina para 
los demás.

Como dicen la mayoría de los maestros: el 
Estado colombiano no sabe lo que tiene con Batuta. 
Una perfecta máquina de transformación cultural.
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Rondó final
Gladys A. no paraba de llorar. Incontenible, emociona- 
da frente a ese coro de niños que cantaba Marinheiro 
en la Casa de la Música. Ese día, Gladys estaba rem-
plazando a una de las aseadoras del lugar y le tocó 
en suerte ese concierto. «Así deben ser los coros ce-
lestiales, ¿cierto?», decía de pronto. Simulaba estar 
ocupada en algo para no perderse ninguno de los te-
mas que interpretaría Estación Madera esa noche. 
Era un concierto de final de 2015. Patricia Cardona, 
directora del Centro Musical de Robledo, dirigía 
por primera vez el ensamble. Les dijo que disfru-
taran el concierto, que llenaran todo el auditorio 
con sus voces. Lo hicieron. El espacio, los espacios, 
los cuerpos, la partícula de Dios, todo vibró aquella 
noche con ese coro. Gladys tuvo que salirse porque 
no soportó cuando los niños comenzaron a balan-
cearse mientras cantaban La hamaca grande. Salió a 

uno de los balcones y se puso a mirar las estrellas 
junto al parque de los Deseos. Luego anotó direccio-
nes, nombres y referencias, porque quiere a sus dos 
hijos en Batuta cuanto antes.

Ese día también estaba el profesor Gabriel Jaime 
Arango, actual director de la sede Sol de Oriente. 
Cuando era niño, Gabriel se escondía tras las faldas 
de los santos para ver la banda de chupacobres de 
San Pedro de los Milagros, su pueblito natal. Músico 
desde que se conoce, apasionado. Durante el 2014 se 
encargó del Centro Musical de El Bagre (Antioquia). 
Dejó los cimientos del cambio. El Bagre es duro: está 
lleno de mineros ilegales, prostíbulos, raspachines, 
guerrilleros y paramilitares. Allá quedó la medici-
na. Una dosis de Batuta para los niños de El Bagre: 
tienen que seguir la receta al pie de la letra de aquí 
en adelante.

Batuta para el alma.
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música para la reconciliación: ensambles indígenas

La canción del 
Nuevo Mundo

CRISTIAN VALENCIA

Algunas vidas se agotan en un escaso pentagrama de relaciones  
vivenciales. Otras, sin ser infinitas, rematan en la gloria  

de una vasta sinfonía de trazos melódicos.  
los trazos de la canción, Bruce Chatwin
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El resguardo de narikizabi está so-
bre la ladera de una poderosa montaña 
de la cordillera Occidental. El munici-
pio más cercano se encuentra a veinte 

minutos. Dabeiba queda mil metros más abajo, 
junto al río Sucio, cerca del cañón de la Llorona. 
Por avión se puede llegar al aeropuerto de Carepa, 
y luego viajar por tierra durante tres horas hasta 
Dabeiba, donde hay que negociar la encaramada 
hasta el resguardo. Por Medellín son las mismas 
tres horas a Dabeiba, sólo que el zangoloteo es 
distinto: se baja de una montaña para subirse en 
otra, y se vuelve a bajar, hasta que al fin se llega 
después de muchas curvas, tres mareoles y dos 
chicles. Salvo los lugareños y algunas agencias de 
cooperación internacional, nadie tiene que hacer 
nada por allá. Batuta sí.

El Centro Musical de Narikizabi lo dirige 
Julián Borja, que también tiene a su cargo los res-
guardos de Cañaduzal y Jaikerazabi, de Mutatá. 
Borja es un bogotano de veinticuatro años, vecino 
de Mundo Aventura desde niño, que llegó a trabajar 
con Batuta en 2015. Cuando le ofrecieron el trabajo 
no lo pensó dos veces. Les dijo a sus padres que se 
iba, se compró una moto de 100 cc y se largó como 
un loco. No tenía idea de dónde quedaba Dabeiba 
ni mucho menos cómo eran las carreteras. A pe-
sar de que nunca había salido de su casa materna 
ni de Bogotá, vive feliz y ha logrado establecer un 
vínculo estrecho con la comunidad embera, sin 
necesidad de ser zalamero ni hacer concesiones 
especiales. Julián es un maestro serio.

Dabeiba está entre el nudo de Paramillo y la 
cordillera Occidental. En esas montañas siembran 
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maíz y fríjol, sobre todo. También sacan maderas 
preciosas y oro (con su enorme capacidad para atraer 
problemas). La ruta a Dabeiba es la misma que co-
munica a Medellín con el golfo de Urabá. Antes 
de la segunda mitad del siglo xx, por ese camino 
transitaban únicamente exploradores y traficantes, 
que maltrataban y robaban a los indígenas embe-
ra; por tal razón la madre Laura, la santa de Jericó, 
dedicó su vida entera a la defensa y protección de 
las comunidades indígenas de esas montañas es-
carpadas. Se nota que a Dabeiba lo han saqueado 
y lo siguen saqueando los mineros y buscavidas, 
porque de otra manera no se explicaría que hubie-
ra más de quince hoteles en menos de cinco cua-
dras. Pese a todo, los indígenas son una presencia 
poderosa y mayoritaria en el municipio. Y las lau-
ritas se han convertido en otro patrimonio cultu-
ral, motivo de orgullo, luego de que canonizaran a 
la madre Laura: por todas partes hay murales que 
representan la cosmogonía embera, la selva y la 
labor de las lauritas.

A Julián lo saluda toda la comunidad, espe-
cialmente los niños, que sonríen a su paso. Los chi-
cos dicen que quieren a Julián tanto como a una 
montaña o a un árbol. Para enseñar las canciones 
hace cara de actor de cine mudo, exagera tanto la 
vocalización y alarga tanto la cara que se parece a 
Buster Keaton. Julián quiere a Batuta como a su ho-
gar, porque sus primeros pasos de músico los dio 
en Batuta. Luego estudió en la academia Fernando 
Sor donde dictaba clases de piano antes de mar-
charse hacia la zona del Urabá.

Para poder escribir estas palabras hubo que 
pedir permiso a las autoridades del Cabildo, una 
especie de tribunal adusto y severo, difícil de com-
placer. Guardaron un silencio largo mientras es-
cuchaban explicaciones. Parecía que ponderaban 
cada palabra con un tamiz distinto de la razón. Lo 
hacían desde sus tradiciones culturales.

—Queremos que nuestras necesidades se vean 
reflejadas en el escrito que van a hacer —dijo 
Norberto, la autoridad máxima del Cabildo—. 
Para que otros resguardos quieran conocerlo y 
apoyarlo, y digan que el resguardo de Narikizabi 
tiene potencial cultural. Necesitamos eso para 
proyectarnos hacia el futuro —enfatizó, hizo 
una breve pausa y se despidió con firmeza—: 
no siendo más, hemos dicho. Así que chao, por-
que nosotros seguimos hablando otras cosas de 
la comunidad.

Julián Borja atiende a ochenta niños en un peque-
ño salón en Narikizabi. Trabaja con dos grupos de 
cuarenta. Del techo, en la mitad del salón, cuelgan 
dos bastones que inspiran respeto, puestos allí por 
el jaibaná para proteger a la comunidad de cualquier 
influencia mala de los capunia u hombres no indí-
genas. Julián ha aprendido a decir unas palabras en 
lengua, pero siempre tiene que estar acompañado 
por el maestro de música de Narikizabi, John Freddy 
Domicó Bailarín, encargado de traducir las instruc-
ciones de Julián y también de facilitar el encuentro 
de las dos culturas. Esa tarde, los chicos comenzaron 
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interpretando Chelele, una canción que podría reblan-
decer el corazón de los más guapos. Luego cantaron 
El ratón Pérez, La ola loca y todo su repertorio. Al otro 
día darían un concierto en la iglesia de Dabeiba, des-
pués de la misa de doce.

—Yo pensaba que Batuta era uno de esos programas 
que vienen y nunca vuelven. Quiero que este pro-
grama se quede para siempre —dice John Freddy, 
con su tono dulce. Se esmera en pronunciar las 
palabras con dulzura. Dice que aprovechó el mé-
todo de Batuta para formar su propio grupo. Tiene 
una banda que ameniza la mayoría de las fiestas 
del resguardo. Los hijos de Narikizabi tocan de 
todo: chucu-chucu, raspa-raspa, cumbia, tecno-
cumbia y porro. John Freddy pone a bailar a todo 
el mundo con su orquesta. Aunque nadie lo crea, 
es un líder silencioso.

A John Freddy le encanta que Batuta esté en la co-
munidad, porque gracias a este programa los ni-
ños pueden pensar en otra cosa. «Los aparta de la 
enfermedad del ahorco», dice. La enfermedad del 
ahorco es el suicidio. El año pasado, en diferentes 
comunidades indígenas del territorio nacional, se 
suicidaron más de treinta individuos de diferente 
sexo y edad.

El concierto de la iglesia de las Mercedes fue 
todo un éxito. Ese día tocaron y cantaron niños de 
Cañaduzal, Jaikerazabi y Narikizabi. Sesenta ni-
ños indígenas en escena, acogidos por la acústica 
de la nave central de la iglesia, es un lujo que ni los 

fanáticos al bel canto de La Scala de Milán se han 
dado. Aquello fue tan increíble e improbable jun-
to a esas montañas, como increíble e improbable 
es Fitzcarraldo, el mítico personaje de Herzog que 
escuchaba arias de La bohème en la mitad de la sel-
va amazónica.

Mónica Domicó es la encargada de hacer el tra-
bajo de John Freddy en los resguardos de Cañaduzal 
y Jaikerazabi. Es una mujer menudita y hermosa 
que habla con parsimonioso acento paisa. También 
practica la dulzura como un estado del alma. El 
resguardo de Cañaduzal está cerca de Mutatá y es 
más agreste. Para llegar hasta allí, Julián tiene que 
montar en su moto durante hora y media, disfra-
zarla de árbol junto al río Cañaduzal —para que na-
die se la lleve— y caminar durante una hora mon-
taña arriba con sus botas pantaneras. Los tambos 
o casas son de macana y techo de palma, y están 
un poco descuidados si se les compara con los de 
Narikizabi y Jaikerazabi. Hay algo en el ambiente 
que los hace ver más auténticos. No porque el des-
cuido los haga ver auténticos sino porque hay un 
silencio distinto, como de otro tiempo. Frente al 
tambo donde ensaya la orquesta hay un cemente-
rio. Se reconoce porque hay muchas piedritas re-
dondas dispuestas de distintas maneras. Los em-
beras de estos resguardos son eyábilas, distintos 
de los chamís, los waunanas y los tules. Los katíos 
no existen. A los capunias también les dicen tíos, 
sobre todo si son benefactores. Ka significa «hola» 
en embera; katío es una palabra bilingüe que sig-
nifica «hola, tío».
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En la clase de música de Cañaduzal, los ni-
ños sacaron las placas y las flautas, y ordenaron 
el grupo en silencio, a la espera de las órdenes 
de Julián. Parecían mucho más aplicados que 
los de Narikizabi, pero también parecían menos 
alegres. Estaban serios como las águilas. A la se-
sión de ese día llegó una abuelita centenaria que 
se sentó a mirar. Se llamaba Teresa. Transmitía 
melancolía y practicaba el estoicismo de las pie-
dras. Pero cuando entonaron El ratón Pérez todo 
cambió. Algo muy parecido a una sonrisa apare-
ció en la cara de Teresa, y como por arte de magia, 
o por la magia de la música, los niños cambiaron 
esas miradas de águila por caritas de ángeles en 
el cielo. Tal como suena. Así de cursi. Angelitos 
que cualquiera reconocería, aunque no haya vis-
to un solo ángel en su vida.

Los indígenas tienen un concepto diferente 
de la música. Sus cantos son ceremoniales, y sólo 
se usan en rituales especiales. La música por la 
música es algo muy novedoso para ellos. Es in-
creíble que el programa Batuta tenga tan buena 
aceptación entre los indígenas, aun cuando des-
confían de todo lo que venga del hombre blanco 
o mestizo. Israel Agapito es indígena puinave 
del Guainía, tres cordilleras al oriente de Mutatá. 
Más de mil kilómetros en línea recta para llegar 
a la tierra de todas las aguas. Israel Agapito es el 
director del Centro Musical de Inírida y adora la 
música. Años atrás tenía una banda, y tocaba en 
las discotecas. Desde muy chico quedó embele-
sado con la primera guitarra que vio. Su abuelo 

era pastor cristiano de la comunidad de los yuri, 
sobre un afluente del Inírida. Una vez lo acom-
pañó de correría y escuchó tocar la guitarra a un 
colono de Guaribé, que luego le enseñaría las pri-
meras notas.

Así como a las comunidades embera de la re-
gión de Dabeiba las protegió la monjita Laura, a las 
comunidades indígenas del Guainía las evangeli-
zó Sophie Müller, quien ayudó a fundar cientos de 
iglesias bíblicas misioneras en la segunda mitad 
del siglo xx. Recorrió ríos y selvas enseñando su 
religión. Decir «Sofía Múler» (así lo pronuncian) 
es como hablar de Dios. En el mundo evangélico, 
la música sólo se permite para adorar a Dios. Lo 
demás es pagano. Dicen que Sophie Müller man-
dó botar a un caño todos los instrumentos autóc-
tonos y rituales, que años después unos niños los 
encontraron y soplaron, y que eso fue como llamar 
a un animal grande con ventarrones y tormentas.

A Dabeiba se puede llegar por carretera. A 
Inírida, únicamente en avión. Y los autos sólo sir-
ven en el entorno de la capital. Lo demás es agua 
y se recorre en lancha. La rueda no sirve de nada.

El programa Batuta llegó a Inírida en 2007, 
cuando Israel era concejal. Se había metido de con-
cejal porque cerraron la Casa de la Cultura, donde 
enseñaba música. Fue el alcalde de entonces, Luis 
Carlos Sandoval, quien le dijo que venía un progra-
ma que tenía mucho que ver con su perfil.

—Cuando me dijo Batuta, me emocioné mucho 
porque yo quería ir a estudiar a Batuta de Medellín.
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Entrevistar a Israel Agapito es muy difícil por-
que tiene muchas ideas en la cabeza al mismo tiem-
po y las piensa en puinave, cubeo, curripaco y espa-
ñol, cosa que le produce una especie de cortocircuito. 
En una de esas, dijo: «O sea, yo soy… este, cómo es 
que se dice (ya le digo, ya le digo)… Primero, yo soy 
muy, muy…», hasta que llegó al meollo del asun-
to y soltó la idea con claridad: «Me relaciono muy 
rápido con la gente y soy muy versátil con la mú-
sica». Todo eso es verdad. Tiene un talento innato 
con los instrumentos y una manera de acercarse a 
la gente que inspira mucha confianza. Cuando lle-
ga al tema musical es claro y directo. Sus alumnos 
son precisos con los instrumentos y muy entona-
dos. Allá también tiene un éxito total la canción de 
El ratón Pérez. Los niños de Paujil son, en su mayo-
ría, puinaves; los de El Coco, multiétnicos. Hay de 
todo, una enumeración dichosa de etnias que pare-
ce un mantra para sanar la tierra: piaroas, curripa-
cos, piapocos, cubeos, sikuanis, tukanos, yerales y 
puinaves. Es necesario decir que Paujil está cerca  
del río Inírida y que El Coco se encuentra a orillas 
del Atabapo, dos poderosos ríos selváticos que hacen 
posible la Amazonia en todo su esplendor. En esos 
parajes nadie sabe con claridad qué significa una 
sequía, mucho menos de qué se trata el fenómeno 
del Niño. Por esos lados del planeta todo parece re-
cién nacido y todo parece que tendrá larga vida. Es 
como el principio del mundo. Los animales reirían 
si alguien les dijera que el mundo se está acabando.

La sede musical de Paujil queda en un hermoso 
kiosco con techo de palma de moriche o canangucha, 

dentro de la institución educativa Francisco Miranda. 
Es un colegio gigantesco donde la mayoría son pui-
naves, como Israel. Allí está la sede principal del 
Centro Musical de Puerto Inírida. Cuando Israel co-
mienza su clase, una nube de niños miran a través de 
las celosías de madera; se les iluminan esas pupilas 
color azabache, interesados, antojados. Algunos se 
saben las canciones y las cantan desde afuera. Estar 
en Batuta da estatus en la comunidad, tal vez más 
estatus que ser el goleador del equipo de fútbol.

Wanzit es un niño puinave. Habla poco pero 
canta como ninguno y toca muy bien las placas y la 
flauta. Quiere aprender a tocar guitarra, pero Luis 
Antonio, su padre, dice que todavía no es tiempo. Luis 
Antonio la interpreta bien desde niño, pero sólo toca 
música cristiana. Viven en una casa de puertas abier-
tas, como todas las casas indígenas. La trastienda de la 
casa es la selva. Los ancestros de Luis Antonio fueron 
fundadores del barrio Paujil. Allí están sus muertos y 
sus mayores. El padre de Wanzit es una autoridad im-
portante en Inírida, no sólo para los puinaves. Tiene 
una chagra al otro lado del río, donde siembra yuca 
brava y piña. Dice que Wanzit es bueno para remar 
también y es buen pescador. Pesca payara, mojarri-
ta y bocón. Pero lo que más le emociona de su hijo es 
que esté en Batuta.

—Me interesa que esté en Batuta porque es un 
arte que le puede servir mucho; porque se puede 
encontrar con varias emociones. A mí me nace la 
música desde el corazón —dice.
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Esa sensibilidad es inusual en las comunidades in-
dígenas del Guainía. Natalia Cañón, la asistente 
administrativa, dice que los indígenas dejan a sus 
niños muy solos, que tienen maneras diferentes de 
demostrar el afecto. Es verdad, sin duda, pero no 
es por abandono sino por supervivencia. Un chi-
quillo de seis años se puede ir por días para el río, 
sin que nadie sepa dónde está ni qué trabajos pasa. 
Natalia es de Fusagasugá y está en Inírida porque 
se casó con un indígena cubeo. La trajo la pusana, 
la yerba secreta del amor, la misma que crece en la 
cima del cerro Mavicure y custodia a la princesa 
Inírida. Natalia también sorprende a los chiquillos 
de distintas formas. Les dicta talleres de lectura, los 

pone a dibujar o a representar acciones dramáticas.  
Los hace reír y los quiere. Los consiente a su manera.

No es difícil encontrar a Israel Agapito miran-
do el atardecer desde el puerto. Los atardeceres de 
la selva son hermosamente tristes y conmovedo-
res, como una sonata de Chopin. Algo se traen esos 
crepúsculos indígenas, algo llevan por las aguas 
de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. Un mensaje  
secreto que recorre a Colombia de oriente a occidente.  
Y allá, comunicados por el sol de los ocasos, esta-
rán John Freddy Domicó, en Narikisabi; Julián Borja, 
en Dabeiba, y Mónica Domicó, en las montañas de 
Mutatá, tarareando la misma canción para el ma-
ñana. La canción del Nuevo Mundo.
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discapacidad

Los caminantes 
de la Luna

CRISTIAN VALENCIA

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo. 
los justos, Jorge Luis Borges
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La canción no podía comenzar sin que 

hubieran llegado un par de amigos ima-
ginarios. También había que cuidar a 
Monedito, un marranito de plástico que 

Manuel había invitado a la clase. A Oliver lo acaba-
ban de sentar en otra silla, porque su silla de ruedas 
ocupaba mucho espacio y el espacio se necesitaba 
para cantar. Ese día, Elizabeth lucía un hermoso 
corbatín rosado, Johanna no se quería sentar en 
ninguna parte y Sebastián había enmudecido de re-
pente. Carolina estaba con su guitarra, esperando 
que pasara el pequeño bololó del acomodo inicial, 
hasta que súbitamente los vio llegar y dijo: «Ya lle-
garon, que se sienten donde quieran». Se refería a 
los amigos imaginarios que faltaban. Manuel dejó 
su cara de preocupación porque Francisco dijo que 
se encargaría de Monedito, y sólo entonces empezó 
la clase. La maestra Carolina entonó para cada uno 
la canción de los buenos días: «Buenos días, Manuel 

o Camilo o Giomara; ¿cómo estás?». Y uno por uno 
fueron contestando con la felicidad que les cabía en 
el cuerpo a esa hora de la mañana. Monedito tam-
bién contestó y hubo un pequeñísimo retraso has-
ta que escucharon a los amigos imaginarios cantar: 
«Muuuy bien, gracias. ¿Y usted?». Carolina sabe que 
hay que tenerlos en cuenta siempre —famoso es 
un pueblo de Australia donde se perdieron Pobby 
y Dingan, los amigos imaginarios de la pequeña 
Kellyanne—. Al final de la clase, entonaron la can-
ción que hace la diferencia. Esa canción, cantada por 
ellos, es una lección para la vida. La primera frase es 
contundente: «Tengo mi propia manera de pensar».

Esto sucedía en el barrio Moravia, a la luz del 
programa Música para la Reconciliación, componente 
discapacidad, que tiene Batuta desde 2009. Carolina 
Franco se divierte a mares con su trabajo. Los niños 
la confrontan constantemente. En el Centro Musical 
deben tener la creatividad muy despierta, porque la 
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población en condición de discapacidad es la más 
exigente que hay. Estos niños no saben mentir, úni-
camente hacen lo que quieren y se pueden contra-
riar con facilidad; por eso todo tiene que estar muy 
afinadito, no sólo los instrumentos.

Francisco Vivas es terapeuta ocupacional y tra-
baja con Carolina. Tiene que estar en clase para saber 
cuáles son las necesidades de los niños intérpretes. Se 
encarga de hacer las adaptaciones de los instrumen-
tos. Si hay un niño que sólo tiene una mano y quiere 
tocar la flauta, Francisco debe buscar la manera de 
que sea posible. Sus adaptaciones son exclusivas. El 
niño le muestra hasta dónde llegan sus movimien-
tos y Francisco trabaja en consecuencia. Hace un par 
de años había una niña invidente que no entendía 
nada cuando hablaban del pentagrama y de los sig-
nos musicales, porque se referían a símbolos pinta-
dos en un tablero. Francisco se inventó pentagramas 
portátiles con las líneas en alto relieve, a los que se 
les pegan los símbolos musicales con velcro. Las re-
dondas son lisas y las negras tienen textura, son de 
lija. Estos adelantos tecnológicos pasan inadvertidos 
por su sencillez, pero sin ellos la vida sería imposible. 
Son como el ojal de las camisas, los cordones de los 
zapatos, las pretinas del pantalón. Son indispensables.

—Hicimos un convenio con la Universidad Autóno-
ma de Cali para que en biomecánica se ocupen de 
algunos casos. Su primera adaptación fue para un 
chico que movía únicamente la muñeca pero no 
tenía fortaleza. Entonces, con la férula que dise-
ñaron, pudo controlar el golpeador de un xilófono, 
hasta que logró tocar las placas. En un momento 

dijo que ya era capaz —dice Francisco mientras 
le da vueltas al invento.

En Bogotá, uno de los centros musicales que atien-
den discapacidad queda en el barrio Lisboa, en el no-
roccidente. Las clases tampoco se pueden comenzar 
hasta que cada cosa ocupe un lugar específico. Hace 
poco Eva Calderón, la maestra de música, hacía un 
ejercicio de calentamiento: unos simulaban batir el 
chocolate, otros hacían huevos y otros comían pan. 
Pero Ángela no podía batir el chocolate porque tenía 
la manga desabotonada y podía untarse. El grupo 
estuvo de acuerdo en que así no se podía. El calenta-
miento empezó cuando Eva Calderón se abotonó la 
manga. De esos pequeños órdenes, de esas pequeñas 
certezas dependen muchas cosas, hasta la felicidad.

Los alumnos de estos centros musicales tienen 
distintas discapacidades. Los reciben sin importar 
el tipo de dificultad que enfrentan: visual, sonora, 
motriz o cognitiva. Algunos no parecen sufrir de 
ninguna discapacidad, pero pueden estar medica-
dos. «Tenemos chicos que están perfectos y a la se-
mana están en un hospital mental porque tuvieron 
una crisis», dice Carolina. Han enfrentado crisis 
graves de algunos alumnos, lo cual pasa cuando se 
les acaba la medicación que los mantiene tranqui-
los. Y mientras piden una cita nueva, se la asignan, 
el médico receta y la farmacia despacha, los chicos 
se descompensan. Sufren ellos, sufren los padres 
y sufren los maestros. El mundo se viene abajo por 
esos desórdenes burocráticos.

En el Centro Musical de Lisboa hay varios niños 
huérfanos con alguna discapacidad cognitiva. Para 
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ellos es como una bendición, porque es posible que 
sea una de las poblaciones más invisibles del plane-
ta. Los días Batuta son días felices. Saben qué días 
tienen que ir, se levantan temprano, se alistan y es-
tán con el sonsonete de que se van a Batuta mientras 
llega el bus a recogerlos. El transporte ha sido muy 
importante para la continuidad del programa. En 
Bogotá, una buseta hace el recorrido. En la Capital 
de la Montaña intentaron con busetas al principio, 
pero fue imposible, porque las lomas son muy em-
pinadas para transitar carros tan pesados. Entonces 
una caravana de taxis se encarga de recogerlos y re-
gresarlos. El Centro Musical de Moravia atiende a 
ciento veinte niños, divididos en diez grupos. Por 
eso han logrado armar una preorquesta represen-
tativa de discapacidad. En Medellín, este programa 
tiene mucho reconocimiento. Lo reconocen y lo va-
loran tanto que la Alcaldía les dejó la casa que tie-
nen en comodato. Obvio que detrás de esa decisión 
está el equipo de Batuta haciendo lobby: el coordina-
dor musical, la maestra, la profesional psicosocial.

Son tantas las historias que cuentan en Mora-
via y Lisboa que se podrían escribir muchos cuen-
tos infantiles. Había una vez un niño que no sabía 
reír, pero aprendió mientras cantaba la canción de 
un pato tartamudo con sus amigos, y sus padres sal-
taron de felicidad porque no lo podían creer. Había 
una vez  una pareja de hermanitas que venían del 
Tolima y todos las tenían por mudas o por autistas. 
Nadie se atrevía a decir las causas, pero se creía que 
habían sido testigos de esas cosas atroces que vie-
nen con las guerras. Y un día, en mitad de la clase 
de música, mientras se movían al son de tambores 

y sonajeros, fueron integrándose al grupo como 
quien busca escampar de un aguacero. Y así fue 
como Jennifer y Érika volvieron a ser niñas nueva-
mente. Había una vez un niño que decía que tal o 
cual cosa era tan terrible o triste o tenaz como po-
nerle dinamita a un bebé. Pero en la medida en que 
comenzó a cantar junto a los demás Meta la patica, 
dejó de usar esa comparación; algo muy terrible ol-
vidó mientras bailaba.

Cuando cantan Meta la patica se forma un relajo 
maravilloso. Los niños se hacen en parejas y esperan 
a que la maestra empiece a cantar, tan ansiosos como 
deportistas aguardando la orden de largada. La can-
ción obliga a mover el cuerpo: codo con codo, hombro 
con hombro, oreja con oreja. Las parejas de los niños 
que llegan en silla de ruedas o que tienen movilidad 
reducida se encargan de moverlos. En estas clases, el 
cuerpo se mueve más y está más presente que en otros 
programas de Batuta. Para que la clase funcione a la 
perfección, es necesario que los papás o acompañan-
tes no se entrometan. En Medellín se quedan esperan-
do afuera, en una salita, conversando entre ellos. Los 
chicos se despiden antes de entrar al salón como si se 
estuvieran embarcando en un transatlántico. Ponen 
cara de héroes que van a una aventura. Al comienzo, 
los papás entraban a la clase y empezaban con su ca-
mada de frases aprendidas: «Él no es capaz», «Eso no 
lo puede hacer la niña», «A él no le gusta golpear el 
tambor», «Él nunca ha bailado», «Eso le hace daño»… 
Optaron por dejarlos afuerita porque casi siempre 
interfieren en la clase. Con ellos se hacen otro tipo 
de trabajos. Les enseñan a manejar físicamente a sus 
hijos para evitar problemas de espalda. A modular la 
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voz y a entender. El hecho de salir con ellos hasta el 
Centro Musical es un logro enorme. Luego vienen las 
conversaciones con las maestras y los terapeutas; la 
interacción con otros padres. Es una onda que influ-
ye en las instancias de la vida de los chicos.

La señora Alba estaba convencida de que su 
hijo no servía para nada. Sebastián padecía de una 
parálisis cerebral que le había comprometido la mo-
vilidad de una pierna. Dice que alguna vez llenó un 
formulario en el que se preguntaba por el nombre del 
incapaz y que a ella le parecía lo más normal pensar 
que su hijo era inválido, incapaz; una pesada carga 
que debía llevar a cuestas. Entonces conoció Batuta, 
conoció a otros padres con hijos en circunstancias 
parecidas y empezó a revaluar la forma como se re-
lacionaba con Sebastián. Aprendió a conocer a su 
hijo después de once años.

Una crónica que la periodista Claudia Villa-
rreal1 escribió sobre su hermano «especial» puede 
servir de ejemplo para entender qué tan especiales 
son las personas que están alrededor de estos chi-
cos. He aquí un fragmento:

La gente en la calle lo mira mucho, nos mira, es 
entendible. No es usual ver a un joven que aparenta 
ser un universitario más, saltando y corriendo por 
la calle como si nada; yo lo dejo y dejo que miren, 
pues al fin y al cabo su vida es diferente. También 
habla por celular con sus amigos imaginarios, que 
por cierto son bastantes, toda una banda de rock 
donde se encuentran todo tipo de personalidades y 

1. http://cvrreal.blogspot.com.co/2014/01/contigo-aprendi.html.

personas, y con los que generalmente se encuentra 
en las noches mientras duerme. En una ocasión los 
llevó a Barranquilla, pero dijo cuando llegamos al 
hotel que se habían devuelto porque tuvieron mu-
cho calor (…) Le pregunto «Nene, ¿qué es un final?». 
Él dice «Es terminar; yo he visto cómo terminan los 
cuentos, siempre alguien gana…». «Y ¿qué es vivir?». 
«Es hacer lo que yo quiera, tener vida, salud y men-
te… y amor por la música (…)».

Primero está el amor, sin eso no hay nada.
Luego viene la música. En ese orden de ideas, existe 
Batuta. Estar en una clase de éstas es el prolegóme-
no de una novela de amor. De las buenas. Se saludan 
con afecto, trabajan en grupo, sonríen, no hacen 
nada que no los haga felices. En Bogotá, diseñaron 
entregas de refrigerios con abrazos. Es decir, María 
le entrega a Pedro y se abrazan, Manuelito le entre-
ga a Johanna y se abrazan, Alvarito a Giomara y se 
abrazan. Agradecen de esa manera la clase, el ali-
mento, el compañero. Siempre lo hacen con igual 
dicha, con igual compromiso.

—Todos los niños deberían tener este tipo de edu-
cación, independientemente de donde vivan y 
lo que hagan. Eso es un derecho de los niños de 
Colombia. Si así fuera, seríamos otro tipo de país 

—dice Diana Berríos, quien hace el acompaña-
miento psicosocial en el centro de Lisboa.

Claro que seríamos otro país. No es sólo música lo 
que enseña Batuta. Enseña la mejor versión de la 
humanidad.
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Cuando Diana estaba embarazada de Santiago, 
trabajaba como psicóloga en Altos de Cazucá, un ba-
rrio en el suroccidente de Bogotá. Tuvo que retirarse 
porque no aguantó la carga emocional que traían los 
días. Escuchaba las peores historias de maltrato y ni-
ños víctimas de abusos. En Batuta es distinto, porque 
Batuta es el comienzo de la solución. Diana lleva a su 
hijo a las clases. Desde bebé ha tenido ese estímu-
lo musical. Dice que es un niño muy creativo y está 
atento a las necesidades de los demás. No existe un 
lugar donde la palabra inclusión sea tan protagónica.

—Inclusión es muy diferente de compasión —dice 
la señora Alba—. Esa compasión que minusvalo-
ra a los niños.

Ella tiene razón. El mundo no ha logrado inventar  
todavía un término adecuado para nombrarlos:  
incapaces, tullidos, minusválidos, inhabilitados, 
discapacitados. La palabra que mejor los define es 
«especiales», porque lo son. Las culturas indígenas 
de América consideraban verdaderos elegidos de sus 
dioses a los niños diferentes.

Eva Calderón estudió música en el Conservato-
rio de la Universidad Nacional desde que tenía ocho 
años. Luego formó parte de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil, estudió música en la Universidad Pedagógica 
y se especializó en educación especial. Es una pro-
fesional supercalificada para trabajar con los niños. 
Aun así, la importancia de Eva no está en los títulos 
que tiene sino en su manera de reír, en la forma como 
habla con los demás, en la felicidad que transmite 

a sus alumnos, en su vocación de servicio. Entre 
semana va y vuelve desde el profundo norte hasta 
el profundo sur. En Bogotá, estar dos o tres horas 
embutido en un bus de Transmilenio es un verda-
dero martirio. Así son los profes de Batuta, no sólo 
los que trabajan con discapacidad. Tienen la misma 
mirada de alucinados que los locos o los sabios, y ca-
minan por las calles como poetas fraguando versos. 
Embebidos por la belleza de los demás, ignoran las 
asechanzas de la rabia y los malos presagios. Están 
encargados de regar las rosas del jardín mientras la 
guerra acaba con los girasoles.

La hermana de Eva fue quien le mostró el cami-
no que debía seguir como profesional. Eva tenía vein-
te años cuando su hermanita del alma estaba incons-
ciente y todos temían lo peor —Diana tiene parálisis 
cerebral desde niña, causada por una meningitis—. 
Eva se acercó a su cama y le conectó los audífonos don-
de sonaba Man in the mirror, de Michael Jackson, con 
una remota esperanza de que escuchara. No esperaba 
mucho, sólo eso, que escuchara. Pero para su sorpresa, 
Diana reaccionó al instante, abrió los ojos y movió la 
mano en círculos. A partir de entonces, Eva dice que 
la música es un milagro. Y no lo dice como una me-
táfora ni una exageración. Habla en serio.

Man in the mirror es uno de los temas de la pe-
lícula Moonwalker. Palabras más, palabras menos, 
dice: «Si quieres cambiar el mundo, comienza por 
mirarte al espejo».

Así es. Sueñan con un mundo mejor estos  
caminantes de la Luna.
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coros popayán, valledupar y pasto

Cuentos  
de canto

CRISTIAN VALENCIA

No se equivoquen: la sencillez sólo se logra  
a través del trabajo duro. 

Clarice Lispector
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É
dgar david d. jamás olvidará que a 
los doce años alcanzó a husmear en los rin-
cones del hampa. En un lejanísimo 2010,  
salía con sus amigos de barrio a buscar 

problemas y a montarla de necios por todos lados. 
Eran niños en ese entonces y aquello parecía un jue-
go. No lo era. Y aunque los rezos de todas las mamás 
se hicieron con el mismo fervor para que los chicos 
enderezaran el camino, sólo Édgar David abando-
nó para siempre la calle y los malos hábitos. Los de-
más siguieron en las mismas, continuaron jugando 
al maleante como quien juega rayuela y termina-
ron convertidos en rateros peligrosos que han es-
tado presos varias veces. ¿Qué pasó para que Édgar 
David cambiara el rumbo? Pasó Batuta por el barrio 
Guasimales de Valledupar. Eso pasó. Batuta tocó  
a su puerta. No es una metáfora.

Déiber y Kevin, los asistentes administrativos 
de los centros musicales, son cazadores de almas 
y recolectores de talentos. Con el tiempo han agu-
zado el olfato y saben a dónde ir, a qué casa tocar 
y qué palabras decir para que los chicos accedan, 
por lo menos, a conocer. El resto es una historia de 
magias y encantamientos. La magia está disfraza-
da de disciplina, de sentido común, de respeto por 
el grupo, de responsabilidades, de tareas, de retos 
y dificultades; los encantamientos suelen venir 
disfrazados de maestros. A veces llegan chicos con 
muchos problemas en sus dinámicas de aprendi-
zaje. Renegados de pura sangre como Édgar David, 
que con sólo dos clases ya se sientan derechitos y 
atienden a pie juntillas todas las instrucciones de 
la profe Sandra Navarro. En Batuta todo tiene que 
ver con el sentido común. No hay reglas arbitrarias 
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ni órdenes absurdas. Sentarse derecho, por ejemplo, 
es indispensable para poder disponer mejor del aire 
a la hora del canto. 

Cuando los niños escuchan por primera vez 
el poder de sus propias voces en el coro, comienza 
el gran truco de magia. El truco que hace desapare-
cer las dificultades. Claudia Milena tenía siete años 
cuando escuchó ensayar el coro representativo en 
el pequeño salón comunal del barrio Nando Marín. 
Era un sábado. Como los edificios del barrio están 
muy cerca uno del otro y en cada apartamento fá-
cilmente pueden vivir hasta tres familias, las con-
versaciones familiares y los retazos trasnochados 
de alguna parranda vallenata retumban en el salón 
como si fuera el interior de un bafle. Para colmo de 
ruidos, casi siempre se juega un picaíto de fútbol 
justo al lado del salón, los vendedores ambulantes 
empiezan sus pregones estridentes y el camión de 
basura llega a recoger el contenedor con su máquina 
de ruidos cretácicos. Pero la niña Claudia Milena es-
taba hipnotizada por la magia, como los ratoncitos 
del pueblo de Hamelín, y a sus oídos sólo llegaba el 
coro de niños que entonaba La piragua. Fue un mo-
mento místico. Quedó petrificada a la entrada del 
salón, como una santa que reconoce la divinidad a 
las puertas de una catedral gótica. Comenzó a can-
tar desde allí, hasta que el profesor Samuel Cano y 
la profesora Sandra Navarro le dijeron que entrara. 

La mamá de Claudia Milena frecuentaba la 
sede por desconfianza. Sus tres hijas se la pasaban en 
Batuta. Llegaba cinco minutos después que ellas, se 
sentaba en una silla de atrás y se iba cinco minutos 

antes. Su labor de directora de seguridad y control le 
duró un par de semanas. Yohanna Venera, la psicó-
loga, se dedicó a conversarle hasta que todo salió a 
la luz. Le habían desaparecido a un hermano y temía 
que le pasara lo mismo con alguna de su hijas. Ahora 
va de vez en cuando a saludar. Ya no espera lo peor. 
Ha visto cómo han cambiado las miradas de Claudia, 
Maritza y Nicole. Confía en Batuta; en la maestra y su 
equipo, como si fueran familia. Lo son. Yohanna cui-
da muy bien esas relaciones y está en todo, hasta en 
el coro. Si le hubieran preguntado cuando niña qué 
quería ser cuando grande, es improbable que hubiera 
dicho psicóloga y cantante, como sí lo dicen los ni-
ños del Nando Marín: científico y músico, corredor 
de moto y músico, futbolista y músico.

Una cosa es escuchar un ensayo del coro en 
las sedes de Guasimales, 450 Años o Nando Marín, 
y otra cosa es un concierto. Hace un par de años se 
presentaron en la biblioteca Rafael Carrillo Luque. 
El preámbulo fue lo de siempre: un maestro de cere-
monias y un protocolo larguísimo de saludo a per-
sonalidades. Hasta que los anunciaron. Empezaron 
a aparecer niños por lado y lado del escenario y se 
formaron en tres filas, una detrás de otra. Más de 
setenta niños en escena —y la psicóloga cantante 
mimetizada muy al fondo—. La maestra Sandra 
Margarita Navarro encaró a su grupo, luego hizo 
un repentino gesto como de tigre africano y el coro 
comenzó a cantar Bonse aba, una canción de la tra-
dición popular de Zambia. Lo hicieron en lengua 
bemba, frente a un público vallenato. Algunas per-
sonalidades despistadas preguntaron dónde estaba 



81

C U E N T O S  D E  C A N T O

la sede para meter a sus hijos al coro, y se quedaron 
de piedra cuando se enteraron de la verdad de Batuta. 

En los lugares donde está el programa quieren 
que los niños canten en todas partes, para ilumi-
nar todos los eventos y para apoyar todas las causas. 
Batuta produce orgullo en todos los niveles: barrial, 
comunal, municipal y nacional. En Popayán, la enco-
petada y culta capital del Cauca, todos quieren el coro 
representativo en sus eventos. Es invitado de honor 
a las Procesiones Chiquitas, al Festival de Arte para 
Niños y al de Música Religiosa, que se celebran en la 
semana de Pascua. Uno de tantos conciertos que die-
ron sucedió después de la misa de seis de la tarde, en 
la iglesia de la Milagrosa. Esa tarde caía un aguacero 
bíblico sobre la Ciudad Blanca, mientras los chicos re-
ventaban los pulmones en el bus que los transportaba. 
Plenos de felicidad, cantaban Somos Batuta, un arre-
glo que le hicieron a una canción de Chocquibtown: 

Somos Batuta / estamos unidos / somos una fortaleza /
nunca nos rendimos (…). 

Es verdad. No se rinden. En 2014, Batuta Popayán 
tenía que hacer cuatro conciertos. Eso figuraba en 
algunos papeles como obligación contractual. Dio 
veintisiete más. Y eso no estaba en los papeles.

Claudia Josefina Dávila (la Chepa) dice que 
Batuta la rescató. Vive agradecida. Un divorcio la 
dejó con la autoestima bajo cero. Desde el momento 
en que entró a Batuta comenzó el rescate anímico 
y musical. Ya era una tremenda música, especiali-
zada en canto lírico y violín (viene de una familia 

de músicos: padre clarinetista, hermano saxofo-
nista, y así). «En Batuta comencé a darme cuenta 
de que servía para muchas cosas», dice. Para to-
dos los maestros, Batuta es más que una institu-
ción; es una forma de vida. Los hijos de la Chepa 
son músicos también. «Mi hijo a veces viene a dar 
talleres de percusión y mi hija me colabora con la 
parte coral», señala mientras mira una foto en la 
que el nevado Puracé sirve de telón para esa boni-
ta familia. Tres veces por semana, a veces cuatro y 
a veces cinco, ensaya en el coro Estampas, que di-
rige Lucía Arciniegas. «La vida es igual en todas 
partes, lo que se necesita es gente que sea gente», 
diría Clarice Lispector.

Mauricio Salazar está en el coro y tiene unos 
doce años. Dice de sí mismo que era una piquiña 
en la casa. Hablar con Mauricio no es bueno para la 
salud anímica y mental de nadie. Es tan serio, tan 
dueño de sus actos, tan seguro de sí mismo, tan ser 
humano, que cualquiera desluce a su lado. Lleva en 
la escuela tres años y lo seleccionaron para la orques-
ta de Ciudad Blanca, la otra orquesta emblemática 
de Popayán. «Quiero especializarme en saxofón y 
canto», dice. El orgullo que siente por ser parte de 
Batuta no cabe en ningún traje. Está muy agradecido. 

—El año pasado estuvimos en Buga. Conocí gen-
te de Chocó y de Antioquia. Nos quedamos en un 
hotelazo. Y cuando cantamos la ópera Carmen, tu-
vimos profesora personal de francés, profesor de 
coro y profesor de teatro. Conocimos gente muy 
importante. Si no fuera por Batuta, ¿cuándo?
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Nunca. Es improbable que los niños de barrios po-
pulares tengan estas oportunidades. Oportunidades 
que cambian la vida, amplían horizontes y desapa-
recen dificultades como por arte de magia. Batuta 
es como el Camino Rojo. Lo que dicen del Camino 
Rojo le viene como anillo al dedo: se trata de formar 
hombres que se hacen conscientes de sí mismos y 
se miran hacia dentro. Que buscan trascender sus 
propios errores y defectos. Se trata de enfrentar a 
las fuerzas contradictorias que viven dentro de no-
sotros. Enfrentarlas con la música. Y con el méto-
do Batuta, que está lleno de enseñanzas para la vida 
entre cada nota del pentagrama.

Las aguas de marzo seguían haciendo de las su-
yas cuando la buseta llegó a la iglesia de la Milagrosa. 
Los niños descargaron los instrumentos y los pu-
sieron a salvo en un salón; luego se juntaron con 
los chicos de la sede Las Palmas para un ensayo ge-
neral. La imagen del concierto de la Milagrosa la 
protagonizaron dos chiquillas antes de comenzar 
el concierto. La que estaba de pie le hacía trencitas 
a la que estaba sentada. Cantaban en coro Allá en la 
montaña, mientras el mundo pasaba alrededor. 

La sede Las Palmas queda en un barrio que 
causa reticencias entre algunos taxistas. Dicen que 
es un barrio peligroso. El colegio está en la cima de 
una pequeña colina, desde donde se divisa buena 
parte de la ciudad. Tienen asignado un salón pe-
queñito. Y desde allí, el maestro José Efraín Tupaz 
despliega sus encantamientos. A principios de 2015 
estaban comenzando el montaje de La fantástica, de 
Carlos Vives. Como todos los maestros de Batuta, 

José imparte instrucciones sin levantar la voz. Antes 
de terminar la clase de ese día, tenía tanto público 
afuera como alumnos adentro. Y todos cantaron La 
fantástica. Los de la clase y los de recreo. 

Qué clase la que tiene José. Se especializó en 
guitarra. Nació en Aldana (Nariño) y pertenece a 
una familia de músicos. También dice que Batuta 
le transformó la vida. Ese José, que cuando niño 
cantaba con sus amigos mientras sembraban papa, 
ahora transforma la vida de otros niños para siem-
pre. Para bien.

Todas las sedes musicales nombradas en este 
texto parece que estuvieran protegidas por monta-
ñas emblemáticas del país: la Sierra Nevada prote-
ge las de Valledupar; el Puracé, las de Popayán, y el 
Galeras, las sedes pastusas.

El volcán Galeras tiene un nombre secreto que 
pocos conocen en San Juan de Pasto. Los quillacin-
gas lo llamaron Urcunina, que significa «Montaña 
de Fuego». Pocas personas saben ese dato, y quienes 
lo saben no lo usan a diario. Pero en el barrio Santa 
Bárbara hay una esquina, en la esquina hay una 
casa y en la casa está Urcunina. Para recordarles a 
los vecinos que es verdad: hay una montaña de fue-
go en Pasto y un centro musical en el que, además, 
se practica el bonito oficio de la memoria. 

Sandra Mora, directora del Centro Musical del 
sur de Pasto, es enfática: «Canto desde que existo». 
Es una apasionada y se le nota en todo. La casa don-
de funciona ese centro la consiguió en comodato. La 
arreglaron con sus propias manos. El cableado eléc-
trico, las tuberías, los baños, la pequeña cocina, las 
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cerraduras... Todo. Todo huele a impecable en aquel 
lugar. Sandra hace de lutier también, se lleva los ins-
trumentos averiados para arreglarlos en casa. Cada 
profe de Batuta tiene su manera de comprometer-
se con el programa al tope de sus capacidades. Ella 
sabe que la pobreza económica es una circunstancia, 
porque vivió en condiciones muy austeras cuando 
niña. «Lo verdaderamente importante son la forta-
leza y el amor familiar», dice. 

La voz de Sandra es prodigiosa. Tiene una 
voz que sale como de la tierra, con la potencia de 
una montaña de fuego. En abril de 2015 tenía mu-
chos estudiantes nuevos. Ensayaban, entre otras, 
Qué será, de Jairo Ojeda, una canción infantil con 
ritmos andinos, porque a ella le encanta la música 
andina, latinoamericana. Aún no había finalizado 
la clase y ya los nuevos tenían claro qué debían ha-
cer y la mayoría se sabía las letras. «Antes de que 
termine el año voy a tener un coro con todas las 
de la ley», dice. No es fácil formar un coro nuevo 
cada año. La base por lo general se conserva, pero 
siempre hay niños que llegan y otros que se van. La 
vulnerabilidad de las familias es una verdad que 
supera las estadísticas. Las relaciones que se te-
jen son hermosas y verdaderas. Cuando los chicos 
deben marcharse porque los padres buscan mejo-
res horizontes o por lo que sea, Sandra y los demás 
compañeros mueren un poco. Por eso la entrega es 
total. «Nuestro paso por la vida no es gratuito; hay 
que aportar algo», dice ella.

En Batuta nada es hacer por hacer, tocar por to-
car, cantar por cantar. Si están montando La piragua, 

investigan sobre el río Magdalena, la ciénaga de la 
Zapatosa. Los niños saben el significado de cada pa-
labra que cantan. De la mano de la música vienen 
la historia de la canción, relatos del compositor, el 
país, el mundo. Nada es fácil para los maestros de 
Batuta, aunque todo parezca tan sencillo cuando ha-
cen una presentación. Los maestros músicos están 
en constante aprendizaje y suelen ser implacables 
consigo mismos. Tienen una autocrítica devastado-
ra que los hace competir con la sombra, como Peter 
Pan competía con la suya. Aparte de sus proyectos 
personales, donde investigan, sufren, ensayan y re-
piten hasta el cansancio lo mismo hasta que suena 
perfecto, una o dos veces al año tienen que viajar a 
Bogotá por cuenta de Batuta. Las capacitaciones son 
muy importantes en este tinglado tan eficaz. A co-
mienzos de 2016 tomaron un taller de World Voice, 
un programa de formación que hace de la música 
una experiencia integral de aprendizaje, promovi-
do por el British Council. World Voice está traba-
jando en diecisiete países de todos los continentes. 
Así que la perspectiva es de un valiosísimo inter-
cambio cultural, porque este programa ha llegado 
para quedarse.

El Centro Musical del norte de Pasto lleva poco 
tiempo en la sede Club de Leones, que pertenece al 
colegio Artemio Mendoza. Antes estaban en la sede 
del Hermógenes Samara, y antes en Zarabanda y 
antes en La Floresta y antes en La Paz y antes en el 
barrio La Rosa y antes en un salón que pertenecía 
a una casa cural. Tal vez no en ese orden, pero eso 
no importa. El hecho de que a dos cuadras de su 
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lugar actual esté una comunidad de gitanos quizá 
sea una coincidencia, pero se trata de una de esas 
coincidencias muy bien puestas, como los mensa-
jes secretos del destino. 

Germán Ruiz no parece darse cuenta de todo lo 
que ha trajinado con los niños por San Juan de Pasto. 
Conserva una sonrisa de recién nacido, inocente 
y feliz, que siempre está al servicio de sus peque-
ños alumnos. No acusa cansancio alguno. Germán 
ha compuesto varios temas para los ensambles de 

Batuta. A veces pone a los chicos a improvisar con 
sus voces. Germán toca en el teclado Besito de coco. 
Los chicos entonan el coro. El resto lo improvisan 
con ruidos que suenan a flautas, oboes, clarinetes 
y trompetas. Puro jazz.

El salón donde trabajan también es pequeño, 
pero a estas alturas todos sabemos cómo lo hacen.  
O no lo sabemos. Sólo lo hacen. Así como el princi-
pito logró meter un elefante en una boa y un cordero  
en un corral de papel. Así de sencillo.
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batubebés bogotá

Otras formas 
de estar en el 

mundo
MELBA ESCOBAR
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Este centro de batuta queda en el  
barrio Cervantes, en la localidad de Ke-
nnedy, en el suroccidente de Bogotá. La 
zona residencial es una combinación de 

casas de dos plantas pintadas de colores y enrejadas, 
con parques para niños, talleres de mecánica y pa-
naderías de esquina. A media cuadra del centro hay 
un megacolegio de flamante construcción, muy dis-
tinto de la edificación que alberga a la sede musical.

Al llegar, llaman la atención la fachada llena 
de grafitis y las rejas en las ventanas. No se diría 
que el portón de metal y vidrio de esa casa cubier-
ta de polvo, que alguna vez fue blanca, pudiera ser 
el portal a un pequeño paraíso. Y sin embargo lo es, 
o así lo sentí un sábado cualquiera, cuando llegué 
poco después de las ocho de la mañana.

Las calles angostas, la modorra de un sábado 
antes de las nueve, contrastan con la vibrante ani-
mosidad que puede palparse dentro. Un olor a gente. 
Un rumor de voces que viene de arriba y de la sala 
que está junto al portón marca un fuerte contras-
te con la poca vida que se siente afuera, en la calle 
aún dormida.

Al entrar, se advierte que la primera planta evo-
ca la sala de espera de un centro médico. Hombres 
y mujeres se sientan en las sillas de plástico que se 
aglomeran frente a las paredes. La entrada a tres sa-
lones está en el pasillo, como una «sala de espera». 
En uno hay clase de flauta dulce y en los otros dos 
están iniciando la primera sesión de Batubebés; lue-
go vendrá otra más, cada hora, hasta las dos de la 
tarde. Antes de asomarme a ver la clase y entender 
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qué hacen con música niños de dos y tres años, subo 
la escalera que lleva a la segunda planta. Ahí tam-
bién hay sillas idénticas, en las que padres, madres, 
abuelos, hermanos, tíos y acudientes están sentados 
con serenidad, a la espera de que un niño o una niña 
toque el violín, la viola, la flauta traversa o la trom-
peta, en alguno de los cuartos cerrados destinados a 
la práctica de los instrumentos musicales que, como 
en una letanía, vienen a mis oídos.

En la segunda planta está la coordinación del 
centro. Frente a mí, la cafetería. Y a lo largo del pa-
sillo, varios cubículos, apenas más grandes que un 
confesionario, donde niños desde los ocho o nueve 
años pasan la mañana del sábado repitiendo inva-
riablemente, una y otra vez, una melodía hasta lo-
grar que suene como debe ser. Una escalera conduce 
hacia el tercer piso. La curiosidad me va llevando 
hacia allá cuando un hombre delgado, de mediana 
edad, se acerca. Es César Doncel, director del centro. 
Dice que si quiero hablar con él mejor lo hacemos 
ahora, pues luego tiene que salir.

Nos sentamos en su oficina, que tiene unos pa-
neles divisorios de vidrio, como la cafetería y la zona 
administrativa. «Un mundo transparente», pienso 
para mis adentros, mientras me siento frente a él, 
que ha tomado su lugar detrás de un viejo escritorio 
lleno de papeles. Afuera ha comenzado a salir el sol. 
Miro a través del vidrio y por primera vez noto que 
los adultos en actitud de espera, sentados como en 
misa, están leyendo. Casi todos han llevado un libro.

Se respira un aire diferente del de afuera, como 
si esa mezcla de instrumentos sonando detrás de 

muros insonorizados expidiera un vaho cargado 
de bonhomía, una sensación de paz, una sereni-
dad empacada en personas sumidas en la quietud, 
la contemplación, la lectura o la práctica musical.

Con el rabillo del ojo veo a una mamá en sus 
cuarenta tardíos leyendo El túnel, de Sábato, cuan-
do Doncel cierra el cajón de un golpe seco y el so-
nido me trae de vuelta a nuestra charla. Prendo la 
grabadora y le pregunto por su trabajo. Cuenta que 
lleva veinte años con Batuta y seis como director 
del centro. Dice que el centro lleva dieciocho años 
en esta casa, pero empezó funcionando en Plaza de 
las Américas, donde duró cuatro años hasta que ya 
no dio abasto. Y hoy, esta casa grande con salones 
abajo, arriba, lugar para el coro y cuartos de estu-
dio, también les está quedando pequeña. Tanto, que 
a menudo teme que la sede colapse: «Cuando abri-
mos las matrículas, empieza a aparecer un mon-
tón de gente que uno no entiende ni de dónde sale».

Y eso que no es gratis. Los más pequeños, que vie-
nen sólo una hora a la semana, deben pagar $282.000 
el semestre, y a medida que aumentan el número de 
horas, se incrementan también las pensiones. El ni-
vel de deserción no pasa del 10 %, máximo el 15 %, con 
lo cual la casa permanece copada no sólo los sábados 
sino también entre semana, cuando los más grandes 
vienen a practicar un instrumento, así como quienes 
están en preorquesta o en el coro.

«Si bien la educación musical es muy importante 
para nosotros —dice César Doncel—, nuestro ob-
jetivo es sobre todo que los niños encuentren en la 
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música una herramienta para la convivencia. Hay 
papás que dicen que sus hijos son más felices, que 
han hecho amigos, que le encuentran un sentido a 
su tiempo libre, que aprenden a asumir una respon-
sabilidad. Algunos dejan de ser tan introvertidos, 
ganan confianza en sí mismos, desarrollan habili-
dades motrices o sociales. Aunque no es la misión 
del centro, aquí han llegado también muchachos 
con necesidades especiales. Uno de ellos tiene un 
problema de aprendizaje, no se le entiende cuando  
habla, y afronta además dificultades en su parte 
motriz. Sin embargo, se encariñó con la viola, pasa 
las horas estudiando, y si bien está en desventaja 
en relación con el resto del grupo, se concentra, 
es muy dedicado, ha hecho un progreso signifi-
cativo y ya tiene cierto nivel con el instrumento».

Y es que, para muchos jóvenes, llegar aquí puede 
significar un cambio de timonel. Encontrar un ta-
lento oculto, un amigo, o quizás una tribu, un co-
lectivo con el cual permitirse crecer para construir 
algo más grande, superior a lo que individualmen-
te es posible alcanzar: «La música es un evento en 
el que cada individuo forma parte esencial de algo 
tan grande como una orquesta. Eso, por sí mismo, 
implica una noción de comunidad, a partir de indi-
vidualidades, temperamentos, problemas, persona-
lidades y particularidades; todo se reúne ahí, se va 
sumando, y a pesar de esto, o gracias a esto, surge 
una comprensión de todas las partes, una coopera-
ción hacia un bien común y superior, una sinergia 
donde cada uno es una pieza indispensable para 

alcanzar la armonía perfecta. Ahí está la magia de 
la música y del resultado interior y transformador 
en cada niño», concluye Doncel.

El reloj marca las nueve cuando se despide y 
me invita al primer piso para conocer las clases de 
Batubebés, el programa con pequeños de dos y tres 
años que desde hace seis comenzó a apoyar Batuta.

Antes de bajar a la primera planta, observo a la 
madre lectora. Parece olvidada del mundo, inmer-
sa en las páginas, tal como su hija en el estudio del 
violín apenas a unos metros de distancia.

Nunca es demasiado pronto  
para aprender a cantar
Yeileth Sofía nació con un problema en el paladar. 
Tiene dificultades para hablar, la mirada impávida: 
«Batuta le ha ayudado mucho —cuenta su mamá—; 
con decirle que los sábados se despierta a las cuatro 
de la mañana, esperando que sea la clase. Adora la 
música». Mientras Sube el elefante haciendo cosqui-
llas, como canta la maestra, Emanuel llora al otro 
lado del salón. Su llanto tiene un dejo melancólico. 
Luego Diana, la profesora, dirá que a veces, cuando 
vienen con el papá, se les dificulta más la intimidad 
en las rutinas de juego.

Al final, detrás de este cantar y jugar, de este 
mover los dedos como subiendo una escalera invi-
sible, de este girar el cuerpo sobre sí mismo y abra-
zarse y rodar por el suelo, de este dar botes para 
luego sentarse junto al acudiente y mirarlo mien-
tras se hacen cosquillas en los pies, hay un cordón 
que se tensa como la cuerda de una guitarra en la 
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extensión del afecto. En total, hay siete niños en el 
salón. Tres papás, un tío, dos mamás y una abuela. 
Emanuel ha dejado de llorar. Su papá dice que des-
de que lo trae a Batubebés habla más parejito. «Ha 
ido soltando la lengua».

Un tapete de notas musicales, colchonetas azu-
les, la profesora Diana Martínez con voz maternal y 
manos suaves mueve los dedos en el aire mientras 
canta: Sube la hormiguita haciendo cosquillas, sube el 
elefante haciendo cosquillas… Su voz es melódica y 
acariciadora. Los niños la miran con asombro. La 
voz es ante todo un vínculo de los afectos, un lazo 
transparente que nos mantiene unidos a los seres 
queridos, y va tejiendo el cariño hacia extraños y 
cercanos. La voz, como la música, es un vínculo 
primigenio hacia la comunión humana.

Santiago viene con su abuelita. Su hermano 
Miguel comenzó en Batubebés y ya va en preorquesta.  
David González es tío de Isabella. La niña tiene tres 
años y su mamá, de diecisiete, aún va al colegio:  
«Mi hermanita estudia los sábados, por eso yo traigo a 
mi sobrina —dice David—; ella es feliz y yo también». 
Basta con verlos para saber que dice la verdad. La fe-
licidad está en la música, tanto como está en sus ros-
tros relajados y en sus ganas de jugar y revolcarse por 
el suelo, entre notas musicales que van aprendiendo 
casi sin notarlo. Isabella tiene una mamá colegiala y 
un tío que la quiere. Pero tiene además un Batubebés 
donde la vida es un lugar cálido, seguro. Un lugar 
donde siempre habrá confianza en los otros, la capa-
cidad de juego y el mundo que se abre y se expande 
entre las manos, como el sonido de un palo de agua.

A ritmo de marimba
En el salón de al lado está Luz Stella Lozano, una 
mulata hermosa que lleva la música en la sangre. 
Empezó en Batuta a los siete años. Fue alumna de 
César Doncel, el director del centro, en la sede de La 
Gaitana. Un niño le trae un yogur con unas galletas: 
«Gracias», le dice ella y le da un besote en la mejilla. 
Luego se dirige a mí, casi en un susurro: «Él siem-
pre me trae algo de comer».

Bailan. Tocan los tambores y luego las mara-
cas. Al mirarlos, recuerdo cuando Doncel dijo que 
él jamás se imaginó que un niño de tres años pu-
diera definir un pulso: «Lo hacen perfectamente; a 
veces uno los subestima, pero sólo en unos años ve-
remos los beneficios de que hayan empezado a tan 
temprana edad».

Confieso que para mí hasta entonces el pulso 
era aquello que en medicina es causado por la ex-
pansión de las arterias, como consecuencia de la 
sangre que circula desde el corazón. Una prueba vi-
tal de la subsistencia humana. Si bien el pulso, en 
términos médicos, se mide manualmente con los 
dedos índice y medio, también ese sentir, en toda 
su subjetividad, es no sólo la señal inequívoca de 
vida, la indicación de que el cuerpo respira, sino 
también el sentir en el que ubicamos el tempo del 
sonido musical.

La sucesión de pulsaciones, que en sus repeti-
ciones van construyendo una unidad del tiempo, es 
una de las facultades auditivas esenciales en la no-
ción de la música. El pulso musical es, al final, una 
señal que marca el ritmo, la temporalidad dentro 
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de una pieza. Cuando se palpa la arteria carótida, la 
femoral o la braquial, los dedos se sitúan cerca de 
una arteria que se presiona suavemente contra una 
estructura interna firme para poder sentir el pulso. 
Pero la exuberancia de esta epifanía según la cual 
he venido a comprender, ya a mi mayoría de edad, 
la conexión entre un compás, el ritmo, la vitalidad 
del cuerpo, del fluido sanguíneo y el groove musi-
cal, no parece despelucar a estos chicos de tres años 
para quienes entender la noción de pulso (musical 
o sanguíneo) es tan natural como cantar una ronda 
mientras siguen su tempo con el golpeteo de las ma-
nos. Aquí salta a la vista que la música se aprende 
por intuición; como el cariño, como la risa.

Los pequeños se masajean las orejas unos a 
otros en forma circular, de acuerdo con las indica-
ciones de Luz Stella, hasta que uno de ellos estalla 
en una carcajada y los demás le siguen. Ahora se 
acarician el pelo rítmicamente, luego el cuello, sin 
dejar de reír. Hay una atmósfera festiva, de con-
fianza y cariño latiendo en medio del salón como 
los latidos de un tambor. No quiero que la clase ter-
mine. Dura muy poco, y muy pronto se ha acabado 
esa risa colectiva de niños sin zapatos tocando las 
maracas, masajeándose unos a otros entre carcaja-
das y cantando a viva voz.

«Aquí también los chicos aprenden otra forma  
de relacionarse. De eso se trata, de aprender  
a compartir y a aprender sin competir», explica 
Luz Stella. Lleva más de veinte años vinculada 
a Batuta. Un día su mamá la llevó a una clase de 

música. «Yo no quería ir —recuerda—, pero ella 
me obligaba. Ahora soy licenciada en música y 
cornista de la Pedagógica, imagínate. También 
aprendí mucho de pedagogía en la universidad. 
Tal vez si hubiera empezado desde los tres años 
habría tenido una mayor disciplina. Estos niños 
son muy agradables. Tienen un talento, un trato, 
un trabajo en grupo muy bueno. Por ejemplo, yo 
trabajo mucho la música de las costas, la pacífica 
y la atlántica; me gusta que los niños comiencen 
sintiendo el ritmo y poco a poco vayan adquirien-
do un conocimiento teórico. Es muy importante 
estimularlos musicalmente».

Luz Stella todavía recuerda aquellos días en el centro 
Batuta de La Gaitana, cuando ella era una pequeña 
de siete años, y a César Doncel, su maestro de mú-
sica. Han pasado alrededor de veinte años y él aho-
ra es su jefe. Esta historia se repite en alumnos que 
se vuelven maestros, en maestros que se vuelven 
directores de centros, en una comunidad que se va 
tejiendo día tras día, y nota tras nota.

Donde los niños parecen flotar
Antes de irme, subo a la tercera planta. Esa a donde 
iba cuando César Doncel se acercó para hablarme. 
Paso a paso, las voces de los niños se van haciendo 
más nítidas. La puerta está entreabierta. Al empu-
jarla para entrar, encuentro chicos de entre nueve 
y diecisiete años. Algunos tienen los ojos cerrados, 
otros un rictus en la boca, otros más el ceño frun-
cido; sus gestos son de un histrionismo sincero, 
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apasionado, parecen olvidados de sí mismos mien-
tras entonan una canción clásica en italiano.

Y lo más asombroso: son las doce del mediodía 
de un sábado, tienen entre trece y diecisiete años, y 
son más de cincuenta.

Ver a este grupo de niños y adolescentes en-
tregados al canto resultaba una imagen anacróni-
ca, luminosa, poderosa en su energía casi religiosa. 
Confieso que al final sentí un poquito de envidia. 
Envidia de esos muchachos en trance a través del 
canto, a la edad en la que uno le dedicaba horas a 
la evasión sin sentido.

Quise entonces, fervientemente, ser uno de 
ellos. O mejor, uno de esos bebés que vi en las pri-
meras horas de la mañana, que con el tiempo pasa-
ría a ser uno de esos niños que en la segunda plan-
ta practican durante horas un instrumento y, con 
algo de suerte, a los diecisiete años me habría con-
vertido en una adolescente que sabría leer música, 
tocaría un instrumento y sería parte no sólo de un 
coro, sino de una comunidad, de un proyecto de 
vida y, de una forma de estar en el mundo, tan úni-
ca, como onda y cargada de sentido.
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batubebés huila

La semilla 
de los sueños

CAROL ANN FIGUEROA
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C
omo en una escena de FA NTASÍ A,  

el clásico de Walt Disney que pese a ser 
creado en 1940 nunca pierde vigencia, cada 
una de las clases del programa Batubebés 

dictadas en la Corporación Batuta Huila es un viaje 
al interior de un mundo maravilloso, en el que to-
dos los sonidos se convierten en el alma de algún 
objeto, una experiencia mágica tanto para los ni-
ños entre los dos y seis años que asisten como para 
cualquier adulto que, al igual que yo, los visite y se 
dedique a observar.

Con la f lauta se amasa el pan cantando al 
panadero y cuando las masas invisibles se dejan 
en el horno, el instrumento se gira y se convier-
te en molinillo para batir un chocolate que los 
niños preparan entusiasmados, acelerando cada 
vez más el ritmo de la canción, batiendo rápido, 

muy rápido, hasta que de tanto girar la flauta se 
convierte en un cohete que sale disparado y vuela 
alto, muy alto, atravesando el tejado que nos cu-
bre, dibujando trazos en el firmamento a medida 
que los niños le dan impulso a la nave utilizando 
los superpoderes de su voz.

«Fushhhhhh», repiten todos mirando las figu-
ras creadas por la profesora al conducir el cohete con 
la mano entre ellos, sólo para terminar acercándo-
selo a la boca, convirtiéndolo de nuevo en la flauta 
que fue al principio, e indicarles que hagan lo mis-
mo con la que tienen entre las manos y comiencen a 
tocar. Todos  —o casi todos, pues nunca falta algún 
disidente— obedecen muy juiciosos y empiezan a 
juntar los deditos con los agujeros que les corres-
ponden, y cuando al fin lo consiguen comienzan 
a tocar y marchar alrededor de sus pequeñas sillas.
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El sonido que producen es similar al de la mez-
cla de una tetera en ebullición con un par de trenes 
llegando a la estación, además del de un globo de aire 
que se desinfla, sin que nadie note que su redondez 
pronto dejará de existir. Únicamente el llanto del 
pequeño disidente que se cruza de brazos y se niega 
a seguir las indicaciones de la profesora parece po-
der competir con esta particular composición, pero 
cuando nota que su protesta apenas produce una son-
risa en su maestra y que ella continúa jugando con 
sus compañeros, decide levantarse a regañadientes 
y unirse al grupo tocando su flauta, agregando a la 
sinfonía un sonido similar al que produciría el pito 
de un agente de tránsito en medio de un trancón.

Al escucharlos, es fácil imaginar a qué se re-
fiere el maestro y pianista barranquillero Rafael 
Serrano cuando dice «¡Eso sonaba horrible!», al 
recordar cómo fue el primer concierto que mon-
tó el programa Batubebés cuando él presentó re-
sultados en 1997. Para Rafael, aquello era un expe-
rimento, una forma de explorar qué sucedería si 
usaba el método Orff entre los hermanos menores 
de quienes tomaban clases en Batuta Neiva, cuyos 
padres expresaban deseos de vincular a los peque-
ños con algún proceso musical. Su experiencia con 
este método, tanto en el Instituto Experimental 
del Atlántico y luego en el Conservatorio Pedro 
Biava, así como en la Escuela Superior de Música 
de Tunja, había resultado tan positiva que que-
ría aplicarla en niños, y cuando le propuso la idea 
a la recién nombrada gerente de la Corporación 
Batuta Huila, Luddovina Suárez, no se detuvo a 

pensar en el resultado musical que obtendría, pues  
todo lo que buscaba era crear algo nuevo, una op-
ción de aprendizaje musical para los más peque-
ños. Dado que Luddovina le ofreció todo el apoyo 
logístico que necesitara, pero él estaba a cargo del 
ensamble en Batuta y el coro del Conservatorio de 
Neiva, lo primero que hizo fue pensar en quién po-
dría ayudarlo; entonces se le vino a la mente Gloria 
Leal, quien además de ser su alumna en el coro, tam-
bién era pedagoga.

—Le dije que no sabía mucho de música, que yo era 
licenciada en educación preescolar pero no profe-
sora de música, pero él me convenció haciéndome 
ver lo chévere que podía ser mezclar las dos cosas 

—me cuenta sonriendo Gloria mientras recuerda 
cómo diseñaron juntos las primeras clases, ella 
proponiendo canciones y juegos que sensibiliza-
ran a los niños según su edad, es decir, con mucha 
o poca letra o únicamente con gestos, y él incorpo-
rando los instrumentos que por tamaño y forma 
de ejecución resultaran más fáciles de entender, 
enseñándole de paso a ella cómo se tocaba un xi-
lófono, un metalófono o una flauta dulce.

Para ambos lo fundamental era crear una experiencia 
práctica y divertida en torno a la música, de modo 
que dieron forma al programa a medida que trabaja-
ban con su primer grupo de alumnos, aprendiendo 
de ellos la manera más simple de familiarizarse con 
cada instrumento, así como de notar las diferencias 
entre vientos, cuerdas y placas. Juntos entendieron 
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que más allá de las teorías que conocían sobre los 
tiempos de concentración de cada niño, éstos varia-
ban según su edad y su personalidad, de suerte que 
diseñaron un conjunto de actividades que al cabo de 
seis meses les permitieron verlos siguiendo patrones 
de ritmo o escuchando atentamente un concierto.

Pasado el primer año, lo que el maestro Rafael 
consideraba una «serie de conciertos a los que no 
era capaz de ir porque sonaban a puro relajo», para 
Gloria eran la prueba de haber creado un modelo de 
enseñanza sólido que no sólo demostraba el valor 
de la música como acelerador de los procesos de for-
mación sensorial, física y psicomotora de los niños, 
sino que además animaba a los padres a acercarse 
agradecidos e invitar a otros a vincularse al progra-
ma, pues notaban que sus hijos no sólo aprendían 
de música en la Corporación Batuta Huila, sino 
que en la casa estaban más atentos, concentrados 
y coordinados.

Para el maestro Rafael, cuya sensibilidad mu- 
sical es tan grande que desde los trece años ya dicta-
ba clases de música en su natal Barranquilla, aque-
llos resultados no eran suficientes, ya que estaba 
convencido de que los niños, pese a su corta edad, 
podían tocar instrumentos más sofisticados que 
el xilófono, y que podían hacerlo afinadamente.

—Yo había visto videos de niños alemanes que 
tocaban afinados desde los cinco años, pero aquí 
cada vez que los veía tocar Estrellita, que es una can-
ción con dos cuerdas al aire, siempre sonaban mal  

—me dice al recordar su empeño de aquellos días.

—Le comenté a un amigo de Bogotá mi preo-
cupación y me dijo que allá iban a hacer un taller 
con el método Suzuki, un método que dice que 
los niños aprenden la habilidad musical del mis-
mo modo en que aprenden a hablar, y con apo-
yo de Luddovina me fui para allá con un violín.  
La profesora era una norteamericana muy talentosa, 
que cuando vio que yo era pianista y que me había 
aprendido de memoria los dos libros del taller, me 
dijo: «Pregunte lo que quiera porque acabó antes 
que todos». Yo le pregunté si era cierto eso que de-
cían algunos profesores de que los niños sólo pue-
den hacer vibrato hasta después de los nueve años, 
pero ella me contestó que desde los siete ya podían y 
me enseñó a usar el arco del violín para enseñarles. 
Me regresé a Neiva convencido de que podía traba-
jar así con los Batubebés y asumí las clases de violín 
con niños de tres a cinco años. En tres meses ya so-
naban afinados, y a medida que avanzaban vi que 
iban a terminar pasando a la orquesta porque eso 
sonaba precioso —concluye levantando las manos 
en el aire como si tocara el violín y entregándome 
una sonrisa de plena satisfacción.

A partir de entonces el número de niños inscritos en 
el programa comenzó a aumentar constantemente, y 
mientras el maestro Rafael capacitaba a Gloria y los 
demás profesores sobre cómo implementar el méto-
do Orff en conjunto con el método Suzuki, los infor-
mes que se recibían en la sede principal de Batuta en 
Bogotá sobre el trabajo desarrollado por la Corporación 
Batuta Huila comenzaron a llamar la atención.
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—A los tres años de haber comenzado el proyecto 
empezaron a venir de Bogotá para ver los resulta-
dos y a partir de entonces decidieron reproducir el 
programa en otras ciudades —me dice Luddovina, 
explicando con orgullo y modestia al mismo tiem-
po cómo fueron esos primeros años en que su tra-
bajo como gerente de la Corporación consistió en 
«poner en orden la casa», no sólo dándole una es-
tructura financiera sólida sino creando programas 
como la preorquesta para adultos, de la cual ella 
formó parte, cuyo objetivo era hacer que los padres 
vivieran el mismo aprendizaje que tenían sus hi-
jos. En consecuencia, Luddovina no sólo aprendió 
a leer partituras y a tocar el oboe y el violín con el 
método Suzuki, sino que además aprendió a enten-
der las necesidades de sus maestros, de modo que 
juntos pudieran sacar adelante nuevas propuestas.

—El taller me permitió conocer las partes de 
cada instrumento, cómo funcionan, saber las di- 
ferencias entre maderas y metales, y entrar en 
contacto con la naturaleza creativa del artista 
para entender de qué me hablan cuando me ha-
cen propuestas y saber cómo aterrizarlas. Para 
mí, un violín era lo mismo que un violonchelo, y 
así no se podía; yo tenía que aprender a hablar su 
mismo idioma —concluye, y se sonroja un poco 
al recordar todo lo que no sabía.

Su decisión de saber tanto de notas y partituras 
como de tablas de Excel y presupuestos ha sido fun-
damental para que maestros como Rafael y Gloria 
continuaran haciendo propuestas que mejoraran el 

proyecto Batubebés, así como para que muchos de 
los niños que conocieron la música por intermedio 
de la Corporación siguieran creciendo dentro de ella 
hasta convertirse en parte de su personal hoy en día. 
Ese es el caso de Sandy Silva, la profesora que dirige 
la clase de Batubebés a la cual asisto.

—Tenía doce años cuando entré a Batuta con mis 
cinco hermanos, pero sólo yo me quedé porque 
el fuerte de ellos era el deporte, pero a mí me 
encantaba el saxofón —cuenta desandando los 
pasos que la llevaron a ser alumna en los salones 
dentro de los cuales ahora es maestra.

Diez años han pasado y desde entonces no ha vivi-
do un solo día lejos de Batuta, incluso cuando tuvo 
que dejar la orquesta para dedicar tiempo a la uni-
versidad y graduarse, pues se vinculó como moni-
tora de las clases de clarinete.

 —Soy muy Batuta porque haber crecido aquí 
hizo que viera ciertas cosas de manera diferente  

—me dice—. Notaba que mis compañeras se em-
barazaban muy rápido o que los que estudiaban 
únicamente pensaban en agronomía o veterina-
ria, pero como yo estaba con el saxofón y el cla-
rinete, o viajando con la orquesta con el maestro 
Rafael, veía que tenía talento musical, que me 
gustaba la disciplina, y ya después, cuando em-
pecé a aprender de la profesora Gloria, que tenía 
talento para enseñar. Por eso estudié licenciatura 
en educación artística y ahora estoy terminando 
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una especialización en expresión lúdica para la 
docencia. Todo lo que aprendí aquí y en la uni-
versidad lo aplico en Batubebés, y mientras en-
seño, sigo aprendiendo de ellos.

Del mismo modo en que Rafael y Gloria continuaron 
modificando el programa durante años, observando 
de cerca las necesidades de los niños, así mismo Sandy 
aprendió a trabajar con Gloria para conseguir que los 
pequeños que pasan por su aula se conviertan en ado-
lescentes disciplinados y conscientes, como lo fue ella. 
Si bien los tiempos han cambiado y a los retos que 
imponen las nuevas tecnologías se suma el hecho de 
que Batubebés trabaja con niños en situación de vul-
nerabilidad, la pedagogía creada por Gloria desde un 
principio ha resultado ser tan sólida que el programa 
es flexible y se adapta a los nuevos requerimientos.

—Con los niños en situación de vulnerabilidad 
cuesta más que estén concentrados o motivados. 
Cuando empezamos a cantar una canción que dice 

… con mi martillo, martillo la madera…, mientras ellos 
van marcando el ritmo de los golpes con las manos, 
y que luego dice … con mi serrucho, serrucho…, casi 
siempre pierdo la clase porque comienzan a bailar 
reguetón y a cantar serrucho, serrucho —comenta 
Sandy entre risas para ilustrar los problemas que 
ha tenido que resolver con ayuda de su maestra.

—Es un tema delicado porque son niños que 
no están en contacto con la música infantil que 
corresponde a su etapa de formación y que dejan 
de desarrollar ciertas habilidades —me dice Gloria, 

para aclarar que no se trata de gustos musicales 
sino del desarrollo de los niños—. Es importante 
saber que, según su edad, algunos pueden saltar y 
otros no, y que algunos necesitan estimular el me-
canismo de su caja torácica respirando de cierta 
manera o hacer determinados movimientos para 
favorecer su desarrollo psicomotor —continúa—. 
Tienes que planear las clases y tener a mano va-
rias canciones cortas, porque si no es el serrucho 
lo que los dispersa, es una mariposa que pasó y se 
roba la atención. Con ellos todo cambia cada diez 
minutos, por lo que tienes que aprender a impro-
visar, a inventarte una canción con la mariposa 
sin dejar de trabajar el ritmo, y de ahí pasar a un 
recuerdo de algo que hiciste otro día con ellos; 
después, unir eso con un instrumento que tengas 
a la mano y luego incorporar algún movimiento 
que te sirva para trabajar la motricidad. La idea 
es mantener al grupo unido encadenando cosas.

—Como creando un cuento que siempre cam-
bia y nunca se acaba, y que únicamente con la expe-
riencia uno aprende a contar de muchas maneras 

—agrega Sandy, haciéndome recordar los prime-
ros cuarenta minutos de su clase, en los que me 
dejó sorprendida su capacidad para acoplarse a lo 
que el grupo le iba pidiendo. Me queda claro que 
aprendió perfectamente las lecciones de su maestra 
y me ilustra por qué toda la Corporación lamen-
ta que Gloria haya decidido irse hace seis meses 
para dedicarse a la pedagogía en un colegio, pese 
a que sus pupilas han continuado con el progra-
ma Batubebés sin sufrir sobresaltos.
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—Cuando vimos con Gloria que nuestros pro- 
fesores le tienen pánico a trabajar con niños tan pe-
queños, decidimos capacitar a varias niñas Batuta 
que, como Sandy, conocen lo que hacemos y tie-
nen vocación para enseñar —me explica Luddo-
vina —. Además de ella, hay otras dos chicas que 
son violinistas y que están listas para continuar el 
trabajo con los niños —concluye satisfecha, segura 
de que la estructura sobre la cual ha mantenido la 
Corporación Batuta Huila sobre ruedas durante los 
diecinueve años que lleva trabajando allí ha servi-
do para crear más que una institución, una suerte 
de organismo vivo que crece y florece armónica-
mente cada vez que da nuevos frutos, sin perder 
el espíritu creativo y solidario que lo caracteriza.

Volver al salón de clase para observar otra sesión de 
Batubebés que empieza con otra profesora intentando 
armar un círculo con un grupo de niños que corretean 

de un lado para otro, uno dando golpes descontrola-
dos a un pequeño tambor, otro buscando la manera 
de redecorar una silla con un crayón y otro más in-
tentando abrir la puerta para buscar a su mamá, hace 
que de repente todo tenga sentido. Que en la mirada 
atenta del único que obedece a la profesora mientras 
ésta le indica cómo tomarse de las manos sea posible 
reconocer la mirada de esos mil niños que han co-
menzado allí su recorrido por la vida, y que hoy en 
día son bachilleres centrados, curiosos y motivados; 
que en la torpeza con que el grupo empieza a girar 
para dar forma a una ronda infantil sea fácil ver los 
movimientos finos y coordinados con los que llega-
rán a interpretar el instrumento que más les guste, 
que mientras cada uno canta su propia versión desa-
finada de la ronda infantil del día sea posible ver las 
raíces que comienzan a echar desde ahora en medio 
de los salones de Batuta y que les permitirán crecer 
rectos y fuertes el resto de su vida.
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L
a palabra «batuta» vivió en mi me-
moria por casi veinte años, ligada a una 
imagen y a un olor. El olor era el de la fresa 
fresca con chocolate caliente que salía de 

las pequeñas esculturas deformes y comestibles que 
vendían en la zona de juegos del centro comercial 
Bulevar Niza, en Bogotá. La imagen llegaba después 
de bordear el carrusel y doblar a la derecha por los 
carros chocones del recuerdo: la blancura cegado-
ra del gran salón, los instrumentos que reposaban 
en el centro, los niños que estábamos formados 
como teclas de piano en las gradas deseando empe-
zar a tocar y, finalmente, la mirada amable de una 
pequeña señora, María Cristina, la actual directo-
ra del Departamento de Educación Musical de la 
Fundación Nacional Batuta.

Hace dos meses, al recordar esta imagen y este 
olor desde el aire al iniciar un emocionante recorri-
do por cinco departamentos fronterizos de Colombia, 
no me imaginaba lo diversas y fascinantes que serían 
las connotaciones que la palabra «Batuta» habría de 
adquirir para mí. Fue una veloz travesía por ocho mu-
nicipios y corregimientos: Puerto Asís (Putumayo), 
Arauca (Arauca), Maicao y Paraguachón (La Guajira), 
San Andrés de Tumaco e Ipiales (Nariño) y, por últi-
mo, Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), a través de 
la cual descubrí Música en las Fronteras. Esta alian-
za, que el Plan Fronteras para la Prosperidad —una 
política pública de alcance nacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores— estableció con Batuta 
desde 2013 con el fin de ampliar la cobertura y sos-
tenibilidad de los centros orquestales binacionales 
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y de proyectos de iniciación musical, formó a 2.070 
niños en 2015 y ha contribuido de varias maneras a 
cambiar algunas de las dinámicas sociales y cultu-
rales de estos territorios apartados —y a veces olvi-
dados— del país.

En este mágico trayecto pude trascender una 
de las connotaciones de la frontera como demar-
cación geopolítica de territorio y entenderla como 
un lugar con una identidad particular, con diná-
micas propias que no sólo representan un fin sino 
un principio y que plantean diversos intercambios 
socioculturales. Visitando y conociendo el impacto 
de los programas de Batuta y el Plan Fronteras, re-
descubrí cómo a través de la música se generan va-
rios movimientos que poco a poco reconfiguran la 
forma de vivir y de entender estos territorios.

La maldición del Perla Negra
Salgo del avión como naciendo en los cálidos y húme-
dos brazos de la madre selva. Son las siete de la maña-
na. Llevo menos de quince minutos en esta mística 
pero maltratada tierra putumayense, y a mi cuerpo 
ya lo ha devorado el sudor. En ese momento, Ricardo 
Meneses, hombre generoso y corpulento, poseedor 
de esa nobleza característica de los nacidos en Pasto, 
y cálido como la tierra asisense a la que ha dedicado 
tres años del más riguroso trabajo, se dispone a ini-
ciar otro día de labores como coordinador del Centro 
Orquestal Batuta Puerto Asís, que opera con el con-
venio del Plan Fronteras y Amerisur Exploración 
Colombia. Violista consagrado, enamorado de las 
cuerdas, dicta también clases de violín y viola.

Me encuentro con Ricardo y nos dirigimos ha-
cia el Centro Orquestal, en el barrio Camilo Torres. 
La lluvia pesada e intermitente, que no alivia la sen-
sación de calor, se hace presente como banda sono-
ra. Antes de llegar, nos dirigimos hacia el muelle 
Hong Kong, en la ribera del río Putumayo. En la 
concurrida carretera que desemboca en el río se 
respira un aire de seguridad con tintes de un orden 
implantado por la violencia y el miedo, habitantes 
constantes de la zona desde 1979, año en el que se 
dice que llegaron las primeras semillas de coca a 
Puerto Asís1. Las casas de madera, austeras pero 
imponentes, sumergidas en la selva que crece sin 
control y todo lo arrasa, se levantan como testigos 
de nuestro andar.

La amplia casa, un refugio para 102 niños entre 
los siete y veintidós años, matriculados en el pro-
grama, nos recibe con una corriente de aire fresco. 
Mientras la recorremos, Ricardo me explica que la 
metodología que se utiliza consiste en la orquesta- 
escuela, en la que el niño resuelve la partitura y la 
dificultad musical en conjunto: «Es trabajo en gru-
po, pero con la relevancia que tiene cada uno de los 
muchachos», explica. Los niños reciben instruccio-
nes para adquirir el adiestramiento mínimo que 
les permita comenzar a tocar, usar el instrumento 
y entender el lenguaje musical. Así suelen tener un 
avance rápido, pues van aprendiendo junto con los 
que ya tienen trayectoria, y se integran a la orquesta 
en un tiempo relativamente corto: «La música en sí 

1. «Las guerras del Putumayo». Semana. http://bit.ly/2abvfVZ.
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es un mundo al que, cuando uno le abre la puerta, 
es muy difícil salir», concluye.

Las fronteras que se rompen a través de la mú-
sica son amplias. Ejemplo de esto es la historia de 
Ángel Isaac, que Ricardo narra con emoción. Ángel, 
de trece años, entró al Programa de Iniciación Musical 
de Batuta en 2009 y rápidamente avanzó e ingresó 
al Programa de Formación Orquestal, donde eligió 
el violín como su compañero.

Su familia siempre lo ha apoyado y se ha trans-
formado con él en su proceso musical. Así sucedió el 
año pasado, cuando hicieron una colecta para com-
prar artículos personales que Ángel necesitaba para 
un gran viaje: por primera vez tuvo la oportunidad 
de salir de su región y visitar Italia, junto con cuatro 
niños de otros lugares del país. Tocaron en varias 
ciudades, en el marco de La Via dei Concerti, festi-
val musical e intercultural itinerante, fundado por 
el maestro colombo-italiano Julián Lombana. En el 
prestigioso festival participaron jóvenes talentos de 
Turquía, Japón, Francia, España y Estados Unidos, 
entre otros. Con orgullo, Ricardo cuenta que aunque 
Ángel se fue con buenas bases, regresó con una ma-
durez musical que lo encamina con determinación 
a su futuro deseado: «Tocar en una orquesta profe-
sional y viajar por el mundo», en palabras del niño.

Antes de que lleguen los chicos, Ricardo me lle-
va a la iglesia de Puerto Asís para conocer el primer 
lugar donde se presentaron en concierto. Hablamos 
sobre la identidad cultural fragmentada de la región 
y sobre la música con la que llegan los niños: regue-
tón, corridos prohibidos y música de despecho. Se 

trata de quebrar los límites de lo que el contexto 
ofrece: «(…) yo trato de ponerlos a interpretar las 
piezas más divertidas del repertorio que envían des-
de Bogotá, como La maldición del Perla Negra, obra de 
Klaus Badelt que forma parte de la banda sonora de 
la película Piratas del Caribe; a los niños les parece 
divertida y los engancha».

Al volver, en el Centro Sinfónico se respira otro  
ambiente. Desde la entrada escuchamos algunas 
cuerdas desafinadas que buscan su justa frecuen-
cia. En la puerta me cruzo con Heidy Campo, pro-
fesora de violonchelo y contrabajo, quien me habla 
del poder de la música: «Lo transformador de la 
música es aquello que es sutil; está la música, está 
la partitura, pero detrás hay un universo. La músi-
ca sola hace su trabajo, tú eres un vehículo», cierra 
Heidy. A lo lejos se escucha la poderosa orquesta  

—por ahora sólo de cuerdas—, que acaba de iniciar 
su ensayo semanal. La lluvia, esta vez, acompaña 
la banda sonora.

Country dance
La primera vez que vi a Ruswell Yasno, él se hallaba 
debajo de un oití2 resguardándose de la lluvia arau-
cana que anunciaba la ola invernal que vendría a azo-
tar fuertemente los municipios de la región. Estaba 
en la entrada del aula donde niños de los grados ter-
cero y cuarto del colegio Juan Isidro Daboín toman 
clases de música de la Fundación Batuta. Desde lejos, 

2. Licania tomentosa. Especie de árbol perteneciente a la familia 
Chrysobalanaceae.
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su figura ya me revelaba a un hombre joven y ener-
gético, inmerso en la responsabilidad que le exige 
su cargo: coordinador del Centro Musical Batuta 
Arauca y profesor de Ensambles y Coro, responsable 
de organizar y dirigir los dos programas que funcio-
nan en esta ciudad: Música para la Reconciliación y 
Música en las Fronteras. Unos minutos antes de en-
contrármelo, mientras atravesaba una nube de ni-
ños agitados en el barrial de la calle en proceso de 
pavimentación, conocí a Yadira Pulido, bumangue-
sa enamorada del trabajo con los niños y asistente 
administrativa, quien lleva más de cinco años tra-
bajando para la Fundación Nacional Batuta.

A la institución, ubicada en el sector Piquetierra, 
asisten niños pertenecientes a familias vulnerables 
y víctimas del conflicto, la mayoría a causa del des-
plazamiento forzado. Ruswell y Yadira me cuentan 
sobre el funcionamiento del Plan Fronteras para la 
Prosperidad, que proporciona 144 cupos y que busca 
también que los gobiernos locales se comprometan  
con la financiación de los programas. En el 2013 se 
inició el proceso orquestal con docentes de Venezuela, 
iniciativa que se mantuvo durante dos años, pero cuya 
continuidad se vio truncada por cambios coyuntura-
les. No obstante, hay varios estudiantes de la nación 
vecina que han estado un tiempo importante en la 
Orquesta Sinfónica Batuta Arauca. Tal es el caso de 
Katriuska Villamizar, de once años, que lleva nueve 
en Colombia. Katriuska toca placas, violín y guitarra, 
y me cuenta que, aunque se siente colombiana, ansía 
ir a Venezuela, pero el cierre de la frontera decretado 
en septiembre del año pasado no se lo ha permitido.

Lo que ha sucedido en el país vecino le ha do-
lido a toda la región. «Hay un cariño por el herma-
no, no es algo aislado, nos une la cultura», me dice 
Brady Ramírez, trabajadora social del programa 
Música para la Reconciliación. También me cuenta 
que desde el cierre algunos niños no volvieron, pues 
tuvieron que regresar a su país. «Lo que se busca es 
vincular a Batuta tanto a la comunidad colombiana 
como a la venezolana», afirma Humberto Ramírez, 
profesor de cuerdas altas, quien además me explica 
que de los 66 niños que están a su cargo, hay tres ve-
nezolanos cuyas familias viven en Colombia, entre 
ellos un niño que ya venía tocando en la Sinfónica de 
Venezuela y en la actualidad continúa con su proce-
so en Arauca. «Hoy en día es muy difícil estar yendo 
y viniendo (…). Pero originalmente el programa se 
planteó como un trabajo binacional de cooperación 
y siempre tendrá las puertas abiertas al otro país», 
sostiene Humberto.

Me despido del «verde embrujo» de la Orino-
quia visitando el paso fronterizo entre Arauca y 
la población de El Amparo, en Venezuela. Más de 
media docena de niños de la orquesta me acom-
pañan en la mitad del puente José Antonio Páez, 
que actualmente no tiene nada de puente —con 
excepción de ciertos casos, no es permitido cru-
zarlo—. Envueltos en sudor y en la emoción de in-
terpretar Country dance, del compositor Edward B. 
Jurey, envían un mensaje contundente de integra-
ción que se expande a lo largo del río Arauca, en 
medio de un día excepcionalmente despejado en 
la región llanera.
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Paseo pizzicato
El conductor, una mujer de rasgos indígenas y yo 
nos derretimos esperando en el carro, mientras 
Jhony Deluque, coordinador musical de Batuta en 
La Guajira, bebe un jugo de iguaraya, la bella y dulce 
fruta del cardón3, para calmar el calor desértico. Se 
escuchan los gritos de otros reboleros4: «¡Dos cupos!», 
«¡Un cupo!», ansiosos por partir con el automóvil 
lleno. El destino es Paraguachón, ubicado a ocho 
kilómetros al oriente de la ciudad de Maicao, de la 
cual estamos a punto de salir. La carretera rompe en 
dos un paisaje árido pero inundado de cactus, car-
donales y dividivis. Mientras nos internamos en él, 
Jhony me cuenta sobre su origen wayú y me señala 
el camino a su ranchería5. Me explica que el progra-
ma Música en las Fronteras lleva tres años transfor-
mando esta zona, y que en Maicao funciona por in-
termedio del Programa de Formación Sinfónica, en 
tanto que en Paraguachón únicamente se dictan las 
clases de Ensamble de Iniciación Musical.

Luego de unos veinte minutos, llegamos al 
desolado corregimiento. En la plaza principal sólo 
habitan el sol inclemente, algunas hojas tostadas y 
una atmósfera de sequía, desempleo y escasez. Me 
cuesta imaginarme el Paraguachón de hace unos 
meses, en el que a la misma hora era complicado 
abrirse paso entre la cantidad de gente que vende 

3. Tipo de cactus.

4. Encargados de hacer promoción para completar los cupos de los 
carros que prestan servicio público para el transporte intermunicipal.

5. Caserío indígena.

y compra diferentes productos. Los niños que asis-
ten al Centro Educativo Indígena Rural Número 6, 
donde se realiza el programa de Batuta en este co-
rregimiento, son en su mayoría indígenas y viven 
en rancherías retiradas de la población. El profe-
sor Hugo Rodríguez, colombiano que estudió en 
Venezuela, los recibe entre semana en la institución, 
a la que llegan luego de recorrer varios kilómetros 
en un transporte especial que, al final de la jorna-
da, los devuelve a su hogar. Unos diez integrantes 
del programa tienen doble nacionalidad, colombia-
na y venezolana; sin embargo, el número de niños  
venezolanos ha disminuido en forma considerable 
a causa del cierre de la frontera.

Es una población muy variada en los ámbitos 
musical y cultural, lo que ha influido en la meto-
dología utilizada: «Por ejemplo, con algunos niños 
indígenas el aprendizaje es más lento, pues ellos 
tienen un ritmo diferente, guiado por la imitación 
de los movimientos de los animales y su entorno, y 
manejan otra temporalidad. Cuando uno les empie-
za a enseñar, chocan mucho; les cuesta, por ejemplo, 
tocar las negras6», explica Jhony. También me cuen-
ta que los niños arijunas, que no son wayús y que 
no saben wayuunaiki, muchas veces se interesan, 
y en medio del aprendizaje de la música preguntan 
palabras en su lengua. Esto genera una convivencia 
cultural contraria a la exclusión que, infortunada-
mente, está presente en la región: «En Batuta todos 
están al mismo nivel, uno quiere aprender del otro… 

6. Figura musical de corta duración (equivale a la mitad de una blanca).
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y la unión hace la fuerza. Logramos conectar a to-
dos los niños hacia algo y lo hacemos a través de la 
música. Es un trabajo en equipo, de socialización, 
inclusión y respeto. La música les permite tener una 
actividad y borra la frontera cultural».

Al día siguiente vuelvo a Maicao y visito el Centro 
Sinfónico del Plan Fronteras, que funciona desde el 
2015 en la Casa de la Cultura y que inició actividades 
dos años antes. Hay ochenta cupos en el programa y 
puede asistir cualquier niño del municipio. Greisie, 
asistente administrativa del Centro, me cuenta que 
se presentan casos complicados de niños que van ca-
minando o hacen recorridos de dos horas en bicicleta 
para llegar a clase, por zonas inseguras y bajo altas 
temperaturas. A otros sus padres los envían en moto 
para luego recogerlos a pie y ahorrarse unos pesitos. 
«No importa si la situación económica está compli-
cada, eso no impide que los padres y los hijos hagan 
todo por la música», dice Greisie, mientras Oswaldo, 
Edward, Yeleica y Tito se preparan para pellizcar las 
cuerdas de la melodía de Paseo pizzicato.

Legend of dark mountain
Salgo del lugar donde me hospedo, en el parque Colón, 
ubicado en el centro de la famosa Perla del Pacífico, y 
sigo abrumada por la fiesta visual y sonora a la que 
acabo de asistir sin esperarlo: infinitos tonos de ver-
de y azul que quieren ser aguamarina desde el cielo, 
el ruido de las llantas del avión contra el asfalto de la 
pista, la diversidad de materiales, colores y arquitec-
tura de las casas, los árboles, las motos, la arena, los 
gritos, el agua, el bullicio del comercio... ¡Qué bella 

es esta desafortunada tierra, cuyo pueblo ha perdido 
la capacidad de asombro por culpa de la escalofrian-
te violencia que ha descompuesto el tejido social!

Me encuentro con Cristian y Nathalia, dos ca-
leños que, además de su origen, comparten también 
su corta edad —pues ninguno pasa de los treinta—,  
su amor por la música y, sobre todo, por enseñar-
la. Caminamos juntos hacia la bodega donde fun-
ciona el Centro Orquestal Batuta Tumaco del Plan 
Fronteras, espacio gestionado por la Alcaldía y 
compartido con un imponente tanque elevado de 
Aguas de Tumaco sin uso. Los niños llegan en la 
contrajornada escolar, corren a sacar su respectivo 
instrumento y, después de hacer ejercicios de calen-
tamiento, empiezan a tocar, y al son de la música 
desaparecen las paredes sin ventanas y unas reme-
sas de la Alcaldía que ocupan el lugar.

Nos sentamos en la oficina —que forma parte 
del mismo espacio— y Nathalia me cuenta sobre sus 
funciones como coordinadora de este centro en la 
ciudad portuaria. Rememora su apertura hace tres 
años, en contra de la desconfianza de muchos que no 
la estimaban por ser de otro lugar, y cómo fue testi-
go del cambio de la comunidad, que ahora quiere a 
Batuta y que ha ido eliminando el prejuicio de que 
la música clásica es elitista, gracias a los conciertos 
que han presentado en el parque Colón y en otros 
lugares de San Andrés de Tumaco. También ha sido 
testigo del compromiso y la responsabilidad que po- 
co a poco han ido adquiriendo los padres, quienes 
al principio no asistían a las reuniones y castiga-
ban a los niños privándolos de asistir al programa.  
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Me explica que se trata de un cambio de mentalidad 
de la comunidad, y que la disciplina que exige la 
música ayuda a transformar bastante rápido. Diez 
de los 86 niños matriculados en el programa inte-
rrumpen la conversación, ansiosos por iniciar su 
clase de cuerdas altas, que también dicta Nathalia.

Unas horas más tarde estamos de nuevo ca-
minando con Cristian y Nathalia, esta vez acom-
pañados de siete niños que nos ayudan a intentar 
detener un bus mientras cargan atriles, banquitos 
de plástico, violines, violas, contrabajos y violon-
chelos. Finalmente, tomamos un taxi y nos diri-
gimos a la playa del morro, que ya está a punto de 
quedarse sin luz. Bajo los ojos curiosos de algunos 
turistas en traje de baño, y luchando con la arena 
que el viento empuja contra los instrumentos, pre-
paramos todo para empezar a tocar Legend of dark 
mountain, del compositor Soon Hee Newbold. De 
repente, se hace real: los niños empiezan a tocar y 
yo puedo sentir la presencia del aliento del que me 
hablaban los profesores cuando me explicaban cómo 
este tipo de música representa otro mundo para los 
niños de Tumaco, otro espacio alejado del contex-
to difícil en el que viven. Pasan por mi mente las 
imágenes de algunos de los sucesos complicados 
que me narraron, como cuando tuvieron que que-
darse encerrados con los niños en la bodega donde 
funciona el Centro Sinfónico, a causa de amenazas 
de bomba, o cuando uno de los niños llegó tarde a 
clase porque hubo un enfrentamiento en su barrio 
y tuvo que esperar escondido detrás de la pared de 
la cocina, la única de cemento.

Al día siguiente, mientras camino buscan-
do otro carro colectivo para dirigirme hacia Ipiales, 
pienso en todo lo que pasa alrededor de este miste-
rioso lugar de geografías entrelazadas en el Pacífico: 
selva, mar, montaña y playa. La música definitiva-
mente no sólo quiebra las fronteras y las reinventa; la 
historia de este país ha generado otro tipo de líneas 
divisorias, fronteras invisibles marcadas por el mie-
do, que también desaparecen cuando surge un cam-
bio lo suficientemente poderoso y desde adentro de 
la comunidad, uno lo suficientemente contundente 
como para transformar el espacio y diluir estos lími-
tes impuestos por dinámicas de guerra. Con Batuta, 
Tumaco tiene otra posibilidad, un nuevo ingrediente 
que se añade a la sabrosa herencia musical y cultural 
que exhala la piel negra de sus habitantes.

Mantras
Después de cuatro horas de un entretenido meneo 
a causa de las curvas de la carretera, llego a Ipiales. 
Es jueves en la tarde y el frío del altiplano marca el 
ritmo de la ciudad. Conozco a Nathaly López, cuya 
tímida calidez es un retrato de su tierra. Caminamos 
un par de cuadras, pasando por los puestos de cam-
bistas y por puntos de venta de gorros y ruanas de 
lana, y esperamos en una esquina mientras se llena 
el taxi colectivo que nos acercará al puente inter-
nacional de Rumichaca, el actual paso fronterizo 
entre Colombia y Ecuador, en la vía Panamericana.

Nos bajamos del colectivo y Nathaly me cuenta 
sobre sus funciones como coordinadora, mientras 
nos acercamos a dos imponentes casas republicanas 
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que parecen sostener un diálogo íntimo en la dis-
tancia. Estas construcciones, de 1932 y 1936, co-
rresponden a las antiguas sedes de Aduanas de 
Colombia y Ecuador, respectivamente, y se levan-
tan sobre el puente natural de piedra que atraviesa 
el río Guáitara —el Carchi, del lado de Ecuador—. 
En la construcción de la derecha, que corresponde 
a territorio colombiano, funciona desde el 2009 la 
Casa de la Cultura Binacional y la sede de Batuta.

Lo más mágico del lugar es el aire de integra-
ción que se respira. En el 2009 se dio inicio al proyec-
to Batuta Binacional, financiado por la Corporación 
Andina de Fomento (caf) y por la Cancillería, y en el 
2012 esta última hizo una donación de instrumentos 
sinfónicos que permitió que se iniciara este proceso 
y se formara la Orquesta Sinfónica. Hace aproxima-
damente un año y medio finalmente se consolidó la 
orquesta binacional por medio de un convenio con 
la Casa de la Cultura del Carchi en Tulcán. Este pro-
grama, que también cuenta con apoyo de la Alcaldía 
de Ipiales, cumple con todos los objetivos del Plan 
Fronteras, ya que es la muestra de solidaridad entre 
los dos países; unión desde el territorio y no desde los 
escritorios de las capitales. La orquesta, conformada 
por cien niños tanto de Colombia como de Ecuador, 
ha presentado más de seis conciertos en ambos países 
y el año pasado tuvo la oportunidad de viajar a Quito.

Antes de irme hablo con Gabriel, Sofía, David 
y Micaela, unos niños ecuatorianos que están entre 
los trece y diecisiete años. Ellos me cuentan cómo fue 
el proceso de integración con la orquesta colombia-
na, pues la orquesta de ellos en Tulcán es de música 

tradicional y nacional, y es en Batuta donde han apren-
dido sobre música clásica. Están muy agradecidos con 
la experiencia; dicen que se han beneficiado mucho 
tanto personal como musicalmente. Los profesores 
de la Fundación les han enseñado nuevos métodos, 
los cuales hacen más sencillo el aprendizaje, y ade-
más de liberarse de prejuicios, han aprendido mucho 
de sus compañeros colombianos: «Somos una na-
ción, somos la misma gente (…) para nosotros es un 
orgullo pertenecer a la orquesta binacional, que es 
un proyecto nunca antes visto en ninguno de los dos 
países», dice uno de ellos. También aprecian mucho 
la confianza que les brindan los profesores de Batuta. 
Como me decía Nathaly: «Nosotros confiamos mucho 
en nuestros niños, a los avanzados les damos respon-
sabilidades para que ayuden a los demás (…) Estamos 
enamorados de la transformación que vemos: entran 
como niños invisibles y salen como líderes».

Salimos de la casa y la orquesta binacional se 
organiza en uno de los jardines exteriores, en me-
dio de la tarde fresca y soleada. Pienso que no es tan 
casual que la pieza que deciden interpretar, y que 
ahora inunda de vida esta frontera donde se respira 
libertad, se llame Mantras7.

Canon en re mayor
Piso por primera vez el tapete verde del departa-
mento más grande del país y me adentro en las ca-
lles de Leticia, buscando la sede de la Corporación 
Batuta Amazonas. Voy descubriendo en motocarro la 

7. Del compositor Richard Meyer.
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dinámica de esta atractiva y misteriosa ciudad de la 
frontera, más unida a Brasil que a Colombia debido 
a su nexo comercial y geográfico con el municipio 
de Tabatinga y a la falta de comunicación terrestre 
con los principales centros urbanos de nuestro país. 
Lo que se respira en este hito tripartito, pues tam-
bién estamos cerca de Santa Rosa de Yavarí, en Perú, 
es multiculturalidad y un aire de viaje, de dejarse 
arrastrar por el viento del sur.

Conozco a Magdalena Valencia, gerente de la 
Corporación, una mujer fuerte e impetuosa como 
la selva que nos contiene, y es ella quien me guía a 
través de la gran casa esquinera donde se llevan a 
cabo las actividades. Esta construcción, todavía en 
proceso, recibe diariamente a 774 niños que asisten 
a varios programas y convenios. El Plan Fronteras 
para la Prosperidad cobija a 144 beneficiarios, de los 
cuales la mayoría son indígenas, entre los que se in-
cluyen niños de población vulnerable tanto del cas-
co urbano de Leticia como de la periferia. La mezcla 
cultural es muy amplia, pues además de que asisten 
niños de Brasil y del Perú, llegan una vez a la semana 
32 niños indígenas de la etnia tikuna, pertenecien-
tes a la comunidad de Nazareth. Ellos viajan varios 
kilómetros por el río Amazonas para recibir clases 
de lenguaje musical e instrumentos sinfónicos.

Unas horas más tarde conozco a Luis Ausencio 
Pereira, de diecinueve años, miembro de esta comu-
nidad, quien lleva aproximadamente cuatro años 
tocando trombón. Me cuenta que entró a Batuta en 
un momento en el que se encontraba en una situa-
ción complicada, pues su padre había fallecido y él 

había intentado quitarse la vida. Ahora es monitor de 
trombón y dicta las clases de los sábados a los niños 
de su etnia. También es integrante activo de la or-
questa, con la que ha tenido la oportunidad de tocar 
en otros países: hace un año se presentaron junto a 
la orquesta del Comando de Frontera Solimões 8 del 
ejército brasileño en Tabatinga, y en 2014 viajaron a 
Orlando (Florida), donde tocaron en dos conciertos 
frente a más de trescientos invitados y pudieron co-
nocer los parques temáticos. «Cuando no estoy to-
cando con la orquesta no me siento bien, me hace 
falta. Cuando estoy solo por allá, sin el instrumento, 
yo me siento triste, tengo que estar tocando», me 
dice con una sonrisa orgullosa y pura que aparece 
en las pausas de su castellano con estructura de ti-
kuna. Cierra refiriéndome lo complicado que fue 
aprender a tocar y que quiere ser profesor de música, 
así como un gran trombonista. Su sueño es conti-
nuar conociendo otros países a través de la música.

Al día siguiente, Magdalena me explica un 
poco sobre el funcionamiento de los programas en 
Puerto Nariño, que luego tengo la oportunidad de 
conocer. En el llamado «Pesebre de Colombia» no 
existen transportes motorizados, las pequeñas y colo- 
ridas casas se encuentran perfectamente dispuestas 
a lo largo de las callecitas pavimentadas y los niños 
juegan en la cancha de fútbol que en la temporada 
invernal se convierte en una piscina. Todo parece 
de juguete. Batuta lleva seis años en este lugar y tres 
con el Programa de Formación Sinfónica. Las cla-
ses se dan en la institución educativa y se imparten 
en dos sedes a través de cinco ensambles, cada uno 
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con 45 cupos. Asisten niños, en su mayoría indíge-
nas, de los tres países, y actualmente ensayan los 
himnos que esperan tocar algún día en sus lugares 
de origen. Magdalena recalca lo admirable de esta 
situación, que es un gran ejemplo de integración. 
Mientras tanto, diez niños pertenecientes al grupo 
de cámara de la Corporación se ubican en el puerto 
de Leticia para tocar Canon en re mayor, de Johann 
Pachelbel, y así despedir mi aventura.

De vuelta, en el avión, me retumban en la ca-
beza las melodías de frontera provenientes de estos 
cinco extremos del país y se unen en una armonía 

que anula cualquier distancia. De ahora en adelan-
te, al conjurar la palabra «Batuta», llegará a mí un 
poderoso río de olores e imágenes, acompañado de 
sonidos, nombres, rostros, historias y fascinantes 
paisajes por donde viajan los sueños de cientos de 
niños que, por medio de la música, están logrando 
superar las dificultades y generar un tejido invi-
sible que rompe todo tipo de fronteras y da vida a 
nuevos espacios donde reina la integración.
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Música en las 
casas lúdicas

ÓSCAR BUSTOS B.
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A
l l á  en  el  b agr e  (b ajo  c auc a  
antioqueño), los padres de familia, ex-
tasiados por la música que interpreta-
ban sus hijos, rodearon el lugar donde 

ellos se encontraban, en un intento por protegerlo. 
Estaban encantados y contentos, porque al fin algo 
distinto del estremecedor ruido de las balas estalla-
ba en su municipio.

A 760 kilómetros de allí, en Fortul (Arauca), 
casi en la frontera venezolana, un grupo de niños 
traspasa una puerta transparente y entra como en 
un mundo nuevo para cantar las canciones de su 
tierra y abandonar por un par de horas los ruidos 
de la guerra.

En una invasión de siete ranchos, en Istmina 
(Chocó), al otro lado del río San Juan, que baja rabio-
so con sus aguas amarillas, viven hacinadas varias 

familias desplazadas, entre ellas la de María Isabel 
García, cuyos niños pequeños están aprendiendo a 
cantar y a tocar flauta, mientras ella y sus hijas ma-
yores lavan una montaña de ropa ajena.

Entre los padres de familia de El Bagre, la puer-
ta transparente que lleva a otro mundo a los niños 
fortuleños y la familia de niños desplazados en 
Istmina, hay algo en común: todos son lugares del 
conflicto colombiano donde la Fundación Nacional 
Batuta trabaja en las casas lúdicas construidas por 
la Cancillería para ofrecer capacitación musical y 
acompañamiento psicológico a niños vulnerables 
y víctimas del desplazamiento. Los grupos arma-
dos que acosan a estas poblaciones son distintos, 
pero las casas lúdicas son acogedoras, como oasis 
en medio del desierto, para que los niños víctimas 
del conflicto puedan soñar con un futuro mejor.
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El Bagre: una casa  
lúdica que es oro puro
En El Bagre hacen presencia grupos guerrilleros y 
paramilitares, que con sus acciones han afectado la 
vida cotidiana de los 50.000 habitantes del municipio.

—Aquí, cualquier estudiante es hijo de un para-
militar. «Mi hermano es paramilitar, se lo voy a 
echar encima», y con ese cuento amedrentan a los 
docentes cuando se les cuestiona o se les hace un 
reclamo —dice Luz Nelly Miranda, profesora del 
Instituto Interamericano.

La Casa Lúdica de El Bagre —la única en el depar-
tamento de Antioquia—, ubicada en la calle del 
Como-come y al lado de la pista del pequeño aero-
puerto, está pintada con colores vivos y fuertes, y los 
estudiantes de música se agolpan junto a la puerta 
antes de entrar. El cielo está encapotado con nubes 
blancas y densas, pero la temperatura a las dos de 
la tarde está en 32 grados.

Allí mismo, Júnior José Ochoa, de nueve años, 
nacido en Caucasia pero criado en El Bagre —que 
parece un potrillo ansioso por entrar—, nos cuenta 
que está orgulloso de aprender música aquí.

—Soy percusionista y aprendí a tocar todas las 
flautas, menos la tenor —dice este principito con 
acento costeño.

Cuando Adriana Arango, la coordinadora logística, 
abre la puerta y hace sonar el manojo de las llaves, 

los niños ingresan entusiasmados. La mayoría son 
mestizos, pero también hay negros y mulatos, con 
la alegría natural de su sonrisa auténtica.

—De 170 niños que tenemos, apenas 20 provienen 
de familias estables —cuenta Adriana—. La mayo-
ría viven con la madrastra y el papá, o con la mamá 
y el padrastro, o con una tía y otro familiar. Y no 
les gusta el ambiente que se respira en el hogar.

—Los niños son criados por los abuelos —inter-
viene la profesora Miranda— porque los papás se 
fueron para Guamocó, en la serranía de San Lucas, 
a trabajar en las minas de oro.

Agrega que es recurrente que los grupos armados 
ilegales se tomen el pueblo:

—De repente, los grupos se agarran. Un grupo viene 
y se mete a El Bagre, y amanecen jóvenes muertos 
en las afueras del pueblo. Algunos son exalumnos 
de nuestro colegio reclutados por ellos y asesina-
dos por otros grupos. Llegan los estudiantes y di-
cen: «Hoy amaneció un muñeco», o «Por ahí hay 
un muñeco tirado». Les parece normal.

La Casa Lúdica se inauguró en 2015, y al profesor 
Gabriel Jaime Arango —hermano de Adriana—  
le correspondió recorrer los colegios para inscribir a 
los niños. Él venía de coordinar el Centro Musical de 
la Fundación en Moravia y había dirigido la Orquesta 
Sinfónica de Batuta en Antioquia.
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—Todos los miedos, las dudas y dificultades per-
sonales que pude haber sentido pasaron a segun-
do plano cuando los niños y jóvenes empezaron 
a responder con entusiasmo, y después vinieron 
sus logros personales y musicales —dice.

Tres días sin música
La música que salía de la Casa Lúdica y embriagaba 
a los habitantes de El Bagre como olor a pan recién 
salido del horno dejó de sonar durante tres días, por 
lo que el pueblo se vio sumido en un silencio intimi-
dante. El comercio, el transporte en busetas o motos 
hacia los barrios y toda otra actividad pública que-
daron paralizados por el paro armado que decreta-
ron los grupos paramilitares durante los dos últimos 
días de marzo y el primero de abril de 2016. Los estu-
diantes de Batuta no sólo no pudieron asistir a clases, 
sino que vivieron experiencias que quisieran olvidar.

El primer día del paro, Kevin Carrascal, de once  
años, quien ya había sido devuelto a su casa por 
los profesores, estaba viendo videos con una prima 
cuando sonaron unos disparos.

—Yo logré distinguir que eran sonidos de bala 
—relata—; entonces me paré, le avisé a mi prima,  
salimos corriendo hacia mi habitación y no sé 
cómo nos metimos debajo de la cama. Después 
salimos asustados y vimos que del techo habían 
caído pedazos de pañete, porque también había 
estallado un petardo cerca de mi casa.

—Sonaba como pólvora, pero varias veces 
seguidas —interviene Franchesca—, y luego les 

responden. Entonces tú estás como stop, es plomo, 
y todo el mundo se queda quieto.

—Después llegó mi primo —recupera la pa-
labra Kevin— y me contó que en su colegio había 
una amenaza de que iban a tirar un petardo aden-
tro si no lo evacuaban —agrega.

Ese día, Valentina desestimó la orden de su abuela 
de que no asistiera a la Casa Lúdica. Cuando llegó, 
el profesor Rafael Gaviria estaba afuera con otra es-
tudiante, avisando a los que llegaban que se devol-
vieran. En la misma moto que la trajo se devolvió 
rápido a su casa.

Isabela recuerda que aquel día los policías se 
enfrentaron con un grupo de paramilitares, allí mis-
mo en las afueras del coliseo.

—Estábamos reunidas en mi casa con Dayana y 
Sara, dos amigas, viendo una película y oímos 
un ruido. Nosotras no prestamos atención, pero 
Valentina nos llamó y preguntó si habíamos es-
cuchado la balacera. Entonces salimos a mirar y 
vimos gente corriendo como loca para todos la-
dos, guardando las motos. Era que un petardo 
había estallado, y hubo balas y heridos también. 
Las mamás de las otras chicas vinieron por ellas 
a mi casa y se las llevaron, porque eso estaba muy 
feo. Y ya al siguiente día todo el comercio estaba 
cerrado, no se oía una bulla.

—Uno lo cuenta, pero vivirlo es traumatizan-
te —dice Franchesca—. Después vino la Marina y 
empezaron a enfrentarse con todos.
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—Eso suena seguido, tan-tan-tan —dice una, 
refiriéndose al sonido de las balas.

—No fue un solo disparo sino muchos, como 
ráfagas —agrega otra.

—Fue como un enfrentamiento, unos daban 
y otros respondían —remata otra niña.

Y los niños, que deberían estar hablando de do-re-mi-
fa-sol, hablan de tan-tan-tan, el sonido de la guerra.

Fortul: una casa lúdica  
como un oasis
En Fortul, en el centro del pueblo, la estación de 
Policía es una trinchera desolada, rodeada de gari-
tas siniestras y protegida por un laberinto de alam-
bradas y bultos de arena. Detrás de las garitas es-
tán los policías, apertrechados, incómodos en sus 
trajes de fatiga, moviéndose como tigres al acecho.  
A pocas cuadras de allí, por un sendero de árboles 
de sombra que crecen a un lado de la vía, está la Casa 
Lúdica, construida durante el primer semestre de 
2014 con aportes de la Cancillería y la Fundación 
Colombiana para el Desarrollo (Fucolde), en un te-
rreno que cedió la administración municipal y que 
lleva por nombre Refugio de Ilusiones. Este nombre 
no podría ser más certero, pues chicos de todas las 
edades se la han tomado como espacio para su re-
creación, sea en el área de la cancha deportiva, en la 
sala de cómputo —a veces habilitada como zona de 
ensayos de baile— o en el aula de Batuta. Ésta, con 
puerta corrediza y transparente, y dotada de venti-
ladores suspendidos del techo para disipar el calor, 

recibe a diario y por turnos, en horas de la mañana, 
a grupos de unos cuarenta muchachos de todos los 
cursos del colegio Alejandro Humboldt, que ingre-
san felices a recibir las clases de música. Son mayo-
ritariamente mestizos, tal vez la réplica infantil de 
sus padres y abuelos campesinos, pues son hijos y 
nietos de colonos santandereanos, cesarenses, toli-
menses y bolivarenses. Algunos son descendientes 
de indígenas araucanos.

Ramón Rincón, profesor de música oriundo 
de Pamplona (Norte de Santander), que parece un 
adolescente más, pide al primer grupo de estudian-
tes que ha ingresado en el aula que se pongan de pie. 
Son niños entre los once y los trece años; las chicas 
sonrientes, con el pelo recogido con trenzas o colas 
de caballo; los chicos más serios, apenas entrando en 
la mañana. Enseguida les pide desperezarse y ellos 
estiran los brazos lo más que pueden, como si fue-
ran gatos; les dice que hagan como si cargaran una 
maleta muy pesada; luego, que se imaginen un du-
chazo y que abran la llave del agua y se enjuaguen… 
se enjabonen… se bañen, y los niños lo hacen, diver-
tidos. Entonces, el profesor toma la guitarra y canta, 
y los niños lo acompañan en coro: De La Habana ha 
llegado un barco cargado de elefantes… El mismo bar-
co ha llegado cargado de gorilas… canguros… vio-
lines… tambores… guitarras y otros objetos que los 
niños representan con mímicas, siempre sonriendo. 
Afuera comienza a llover y el ambiente se refresca.

Ruth Mery Vargas, asistente administrativa  
de la Fundación Batuta en Fortul, una trigueña, alta 
y fuerte —cuya presencia en las clases proyecta la 
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autoridad que al joven profesor se le va en dedica-
ción y nobleza—, recuerda que en la inauguración 
de la Casa Lúdica iba a estar presente la canciller, 
«pero a última hora el presidente la llamó y no pudo 
asistir» y que en su remplazo envió a sus asistentes.

El primer niño escogido para pasar al frente 
a tocar el xilófono es Gerónimo Bedoya Muñoz, de 
diez años, uno de los estudiantes de música más 
antiguos de Fortul, pues asiste a Batuta desde 2015. 
El niño nació en Medellín, pero vive en este pue-
blo hace tres años, junto con su madre. Ella, Yenny 
Leandra Muñoz, que esta mañana lo trajo a la Casa 
Lúdica pedaleando en su bicicleta, es mamá soltera y 
dice que llegó a Arauca con su madre y sus tíos, que 
son comerciantes. Cuenta, con una voz en la que se 
mantiene el dejo paisa, que su familia ya tiene casa 
propia aquí, sueño que nunca pudieron realizar en 
Medellín. Recuerda que cuando era niña sufrió en 
la capital paisa la guerra narcoterrorista de Pablo 
Escobar, pero precisa que esa violencia es distinta 
de la que se vive a diario en Fortul, la que describe 
con periodos de calma y, de repente, cuando menos 
lo esperan, un acto terrorista.

—Fortul es tranquilo, pero a veces hay enfrenta-
mientos entre los soldados y la guerrilla, por po-
nerle bombas al batallón. Otras veces devuelven 
a los niños del colegio por alguna amenaza de 
bombas en la vía, cerca de la institución educativa.

Cuando esto ocurre, el profesor del curso llama 
por teléfono a los padres de familia, les anuncia 

que sus hijos van a salir más temprano y les pide 
que estén pendientes de ellos, para que no se que-
den por la calle. Yenny Leandra dice que luego se 
sorprende cuando su hijo llega del colegio y tran-
quilamente le cuenta:

—Mamá, buscamos la bomba por toda la escuela 
y no encontramos nada.

Otra niña espera que el profesor la pase al frente a 
tocar el xilófono. Es Dacnny Daza, de nueve años, 
oriunda del corregimiento de Santo Domingo. Cuan-
do dice que nació allí, hago cuentas mentales y me 
digo que por su edad no puede ser una niña sobre-
viviente de la bomba clúster que lanzó un helicóp-
tero de las Fuerzas Armadas, supuestamente para 
eliminar a guerrilleros de las farc, y lo que pasó 
fue que mató a diecisiete personas, incluidos seis 
niños, y dejó heridas a otras veintisiete, entre ellas 
diez menores. Era el 13 de diciembre de 1998.

—Cuando sonaban las bombas, yo temblaba —dice, 
bajando la voz, como si entrara en otra dimensión 
de su recuerdo—; nosotros nos fuimos muy lejos 
con otra gente de Santo Domingo y todavía so-
naban las bombas, pero ya no sonaban tan duro.

Comprendo entonces que después de la bomba clús- 
ter la guerra siguió igual, sin dar tregua a los po-
bladores, y que el hecho al que se refiere Dacnny 
es más reciente. Tan actual como los asesinatos de 
cinco jóvenes, cometidos casi a la vista de todos. 
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Yenny Leandra, la paisa y madre de Gerónimo, dice 
sin tapujos:

—Trajeron a un joven amarrado y lo mataron fren-
te al colegio, a la una de la tarde, cuando salían 
los estudiantes.

Según el alcalde, Lenin Pastrana, las hipótesis apun-
tan a todos los actores armados ilegales que tienen 
presencia en Fortul: el eln, las farc o alguna bacrim.  
El burgomaestre resume los resultados de la inves-
tigación policial:

—De los cinco asesinados, cuatro eran menores de 
veintiocho años y sólo uno vivía en Fortul. Los otros 
eran de Saravena y Tame y vinieron a asesinarlos 
aquí en el municipio. Cayeron víctimas de una mal 
llamada operación de limpieza social, pues al pa-
recer eran jóvenes que pertenecían a algunas ban-
das o distribuían sustancias psicoactivas —dice.

Natalia Merchán, de veinticuatro años, coordina-
dora de la Casa Lúdica e hija del primer alcalde que 
tuvo Fortul, recuerda que cuando era estudiante de 
primaria los profesores hacían salir a los estudian-
tes por la puerta trasera del colegio, para esquivar 
algún artefacto explosivo que hubieran dejado los 
hombres armados. También se acuerda de que los 
guerrilleros se atrincheraban en los muros del co-
legio para disparar hacia el batallón del Ejército. 
Dice, volviendo del recuerdo como quien espanta un 
mosco, que la Casa Lúdica y las clases de música de 

Batuta han sido lo mejor que le ha ocurrido a Fortul. 
«Aquí los niños se sienten seguros, y además de la 
música hacemos refuerzo escolar, recreación y les 
presentamos películas», detalla.

Istmina: una casa lúdica  
en la antigua loma del miedo
Si por alguna casualidad Vincent van Gogh hubiera 
dibujado a Istmina, seguramente le habría puesto 
un sol muy amarillo y el río San Juan rompiendo 
en dos el paisaje, bajo un cielo con espirales lumi-
nosas. Es el calor que abrasa este ya no tan peque-
ño municipio chocoano, situado en el occidente de 
Colombia, al que no dejan de llegar cada día familias 
desplazadas negras, mestizas e indígenas, que hu-
yen de múltiples violencias. Según el último censo, 
Istmina tiene 25.351 habitantes, de los cuales 20.111 
viven en el casco urbano.

A las ocho de la mañana el calor es inclemente, 
y mientras abren el Centro Musical la sombra de un 
gigantesco árbol nos salva de morir carbonizados. 
Llega la profesora Iris Quesada, alta, de piel negra, 
pero de rasgos fuertemente indígenas. Abre el salón 
de clase, que se ve deprimente, oscuro y húmedo. El 
piso, de baldosas oscuras, ostenta una capa de lama.

—Cuando llueve, caen goteras por todo lado 
—explica.

Desde que se abrió el programa Batuta, hasta este 
lugar administrado por la Alcaldía vienen a reci-
bir clases de música, todas las mañanas, cuarenta 
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niños del colegio Gustavo Posada. Dos de los niños 
viajan en canoa desde La Mojarra, un caserío ubica-
do a orillas del río San Juan. Son Iván Gil, de ocho 
años, y Yeny Torres, de doce, ambos afros, pero por 
las lluvias el río se desbordó ayer y ésta es la razón 
por la que hoy no se han hecho presentes. Iris in-
tenta comunicarse por celular con sus papás, pero 
las llamadas se van a correo de voz.

—Quizás se les inundó la casa —dice.

El río, al pasar por el pueblo, se metió por las alcan-
tarillas, afectando la zona comercial, donde los de-
pendientes, cubriéndose boca y nariz por el mal olor, 
trataron de sacar la mugre de los locales a punta de 
baldes y escobazos.

Un grupo de escolares irrumpe en el salón. 
Ellas, morenas, con trenzas y chaquiras ceñidas al 
cabello que les adornan la sonrisa colmada de en-
tusiasmo; ellos, con su alegría natural y sus dientes 
blanquísimos, llegan a abrazar a la profesora con 
afecto. Cuando están sentados, es tanta la fuerza 
que proviene de su rostro y tanta la alegría de su 
sonrisa auténtica que la estancia se ilumina y nos 
hace olvidar que faltan bombillos y que la humedad 
causa estragos en las cosas.

Iris y su asistente, Francia Mosquera, saben que 
trabajan con víctimas desplazadas de Sipí, Nuanamá 
y Condoto, donde a diario hay enfrentamientos en-
tre las guerrillas y los paramilitares. Aquí están los 
hijos pequeños de María Isabel García, a quien des-
plazaron de La Pintada y que en su rancho se dedica 

a lavar ropas ajenas. La profesora les pide silencio 
y luego les dice que, de pie, suban los brazos… los 
pongan en la cabeza… los bajen, ahora en los hom-
bros… después en la cintura. El calor se hace sen-
tir, pesado y húmedo, y no hay un ventilador. Los 
niños se echan aire batiendo las cartelas sobre su 
rostro brillante. Iris toma la guitarra y pide a sus 
estudiantes que canten en coro: 

Se murió mi gallo tuerto / Qué será de mi gallina /  
A las cuatro de la mañana / Le cantaba en la cocina.  
Y luego: Co-co-ro-yo, cantaba el gallo / Co-co-ro-yo,  
a la gallina.

La profesora escoge a los estudiantes que van a tocar 
las placas. Éstos pasan adelante y con los golpeado-
res acompañan la canción, mientras el resto repite 
los versos en coro.

—Por ahí como que quiere sonar algo —dice la profe.

Del miedo al hambre
Diez minutos antes de las dos de la tarde, la profe-
sora sale del Centro Musical y, en un mototaxi, es-
quivando los charcos de la vía, llega al sector de 
Barranquillita, a la Casa Lúdica, ubicada en la lla-
mada hasta hace poco la Loma del Miedo. Le die-
ron este nombre porque el sitio es alto y desde allí 
se puede ver una buena parte de Istmina, así como 
porque estaba en manos de una banda delincuen-
cial que hacía y deshacía, convirtiéndose en la única 
autoridad. Cuando la Cancillería decidió retomar el 
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lugar para construir el edificio, hubo más presencia 
de la policía y la banda se cambió de barrio.

La Casa Lúdica tiene dos plantas y el construc-
tor aprovechó la inclinación del terreno para hacer 
una cancha de microfútbol en la parte trasera, al lado 
de una biblioteca. Abajo, tiene dos salones y el área 
sanitaria. La profesora encuentra a sus estudian-
tes finalizando un taller de pintura con acuarelas, 
coordinado por la asistente logística de Batuta en la 
Casa Lúdica, Leonisa Murillo. Son niños entre los 
diez y los trece años, la mayoría negros y algunos 
mestizos. Felices, muestran sus dibujos.

Una canción anima la clase y la profesora acom- 
paña con la guitarra: 

Anteanoche y anoche / parió la luna, eh / veinticin-
co luceros / y una lunita, eh / Anteanoche y anoche / 
parió la luna, eh / veinticinco blanquitos / y una po-
tranca, eh / Anteanoche y anoche / parió la negra, eh / 
veinticinco negritos / y una culebra, eh / Anteanoche 
y anoche / parió la chola, eh / veinticinco cholitos / y 
una cholita, eh.

La canción es repetida muchas veces. Luego dis-
tribuyen las cartelas, escogen a los niños que van a 

tocar las placas y marcan el ritmo de las notas con 
aplausos y golpes en las piernas.

—Hagan una fila —pide la profesora al finalizar. 
Los niños la hacen, dichosos. Saben que les da-
rán dulces y agua en bolsas, como merecimiento 
a su esfuerzo.

Leonisa cuenta que los niños llegan a las dos de la 
tarde y dicen que tienen hambre, que no han almor-
zado. «Ellos se van sin desayunar para la escuela y 
allá en las horas del descanso les dan un refrigerio, 
pero hay ocasiones en que no, o sea que se quedan 
con el estómago vacío todo el día».

El paro armado paró la música
Un rumor pasa voz a voz, a través de las redes sociales. 
En el último paro armado, convocado por un grupo 
paramilitar, una voz masculina decía con acento  
paisa y tono altanero:

—Póngale cuidado cómo es la vuelta, canela. Que 
no quieren ver a nadie andando en moto, traba-
jando mañana. No quieren ver a nadie andando en 
carro, no quieren ver a nadie andando en bicicleta. 
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Que compren la comida hoy porque si no que se 
atengan a las consecuencias. Que pueden ser muy 
amigos y todo. Pierden moto, pierden cicla, lo que 
tengan. Que la güevonada es en serio, ¿oyó?

Aquel día, la profesora Iris escuchó el mensaje y un 
estremecimiento la recorrió de pies a cabeza.

—No salí de la casa —dice—. No tuvimos clase, no 
había actividad de ninguna índole. Todo el mundo 
resguardado en la casa. Se les informó a los niños 
que no había clases por lo del paro.

Francia Mosquera, la espigada asistente logística, 
cuenta:

—No había una tienda abierta, no había una moto 
por la calle. Los paramilitares marcaron algunas 
casas con grafitis, que eran las iniciales de su 
grupo armado, y prohibieron a los dueños que 
los borraran.

En Istmina todo el mundo sabe quiénes son los pa-
ramilitares, pero nadie los denuncia. Sin embargo, 
todos señalan el barrio donde viven y cuáles son las 

fronteras invisibles que nadie puede atreverse a pa-
sar, pues su vida correría pelegro. Las voces de un 
coro colectivo no cesan de denunciar:

—Quemaron motos y carros.
—Mataron un policía entre Istmina y Cértegui.
—En Iró mataron un soldado.

Recuerdan que por temporadas los paramilitares 
hacen correr el rumor de que va a haber «limpieza» 
y que, preciso, a los quince días comienzan a apa-
recer los muertos, tirados por ahí.

—No hay fechas establecidas sino cuando a ellos 
les da la gana —dice una mujer, y un relámpago 
de rabia se le asoma en los ojos.

 ***

A pesar de la guerra, y contra ella, la música tiene 
un poder incontenible. Tanto en Fortul como en 
Istmina y El Bagre, en medio del ruido de las balas 
que funciona como un fondo siniestro, los niños y 
sus profesores, con sus cantos en coro, demuestran 
que la resistencia y la resiliencia son posibles, y que 
un país mejor está a la vuelta de la esquina.
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orquestas infantiles y juveniles

Morder 
y no soltar

SINAR ALVARADO



168

M Ú S I C A  PA R A  L A  R E C O N C I L I A C I Ó N

C
A

R
LO

S 
M

A
R

IO
 L

EM
A

. V
illa

vic
en

cio



169

Esta historia está llena de gente que 
resiste. Gente que se aferra a lo suyo decidi-
da a conservarlo. Revisemos, para empezar, 

el caso de Laura Polo y su hijo, el joven clarinetista 
Émerson Duarte:

—El año pasado fue difícil —contó ella una tarde  
de julio—. Después de una década de activida-
des, el Centro Musical de Puente Aranda estuvo 
a punto de cerrar. Los cambios de gobierno, en la 
Alcaldía local y en la Alcaldía Mayor, afectaron la 
continuidad del proyecto, y más de quinientos ni-
ños se iban a quedar sin Batuta. Entre ellos, mi hijo.

Laura, con decisión, se unió a otros once represen-
tantes preocupados, y juntos crearon un comité de 
padres que todavía hoy funciona.

—Esa crisis nos sirvió para empoderarnos. Nos movi-
mos, hicimos muchas diligencias: enviamos cartas y  
derechos de petición, hablamos con todo el mun-
do para hacer presión y logramos evitar el cierre.

El Centro Orquestal de Puente Aranda, donde exis-
ten dos orquestas sinfónicas (la A y la B, para chi-
cos y jóvenes entre los siete y dieciocho años), pudo 
continuar su labor sin tropiezos hasta diciembre de 
2015. Y el día 7, en el parque El Sol, como venían ha-
ciendo al final de cada año, los músicos se juntaron 
para brindarles a sus vecinos y familiares un gran 
concierto en la Noche de las Velitas. Nadie lo sabía 
entonces, pero pasaría casi un año de dificultades 
antes de que esas orquestas volvieran a reunirse.

***



170

O R Q U E S TA S  S I N F Ó N I C A S  I N F A N T I L E S  Y  J U V E N I L E S

En esta esquina de Buenaventura cundían los enfren-
tamientos entre bandas: cada barrio era un fortín y 
las calles eran fronteras que nadie se atrevía a cru-
zar. Estos barrios transformaban a sus chicos muy 
temprano: ellos se volvían hampones y ellas, madres 
prematuras. Estas calles —y su gente— sólo apare-
cían en los diarios cuando contaban malas noticias, 
pero aquí algunas cosas han empezado a cambiar. 
Desde 2013 existen en la sede local de Batuta dos or-
questas sinfónicas: la infantil, con 31 miembros, y 
la juvenil, con 51, donde está incluida una camerata 
integrada por los once músicos más avanzados del 
programa. Una especie de dream team.

—Sí, esto cambió mucho cuando llegó la música. 
Ahora los niños pueden crecer pensando en otra 
cosa, sin entregarse tan fácilmente a la violencia 
y las armas.

Madeleidy Valencia, una morena despierta de pelo 
negrísimo, asiste a la coordinación de Batuta en el 
barrio El Jorge, un bastión populoso ubicado en el 
sur de la isla, en la parte más antigua de la ciudad, 
que creció frente a la bahía de Buenaventura, sobre 
el océano Pacífico. En una mañana nublada de abril, 
Madeleidy habló desde la azotea de la casa donde fun-
ciona el Centro Musical. Bajo su mirada se extendían 
los techos apretujados de muchas viviendas contiguas.

—Hace años, cuando Batuta estaba empezando, 
tuvimos que instalarnos un tiempo en el barrio 
Alfonso López, que es contrario al barrio Alberto 

Lleras, donde nació este proyecto. Todo el mun-
do nos decía que era peligroso, que no nos iban 
a aceptar ahí. Nosotros dijimos: «Qué va, con 
Batuta no se meten». Fue tanta la psicología, que 
efectivamente nunca pasó nada. Batuta parece 
un chaleco antibalas por la seguridad que nos 
da a todos aquí.

Ocurre en Buenaventura, y ocurre también en otros 
centros regados por el país: la música genera un aura 
que transforma el entorno; como si lograra conta-
giar de paz y sensibilidad todo lo que toca.

—Cuando llegamos aquí, esto era impresionante: 
mucho sucio en la calle y mucho ruido, con la mú-
sica a todo volumen en las casas. Así se nos dificul-
taba ensayar con nuestros instrumentos. Entonces 
a un profesor se le ocurrió una idea. Dijo: «Vamos 
a hacer un concierto para cambiarle la conciencia 
a esta gente». Y así fue.

Los músicos del centro de Buenaventura organiza-
ron sus atriles en plena calle, en una esquina frente 
a la sede. Allí dieron tres conciertos en unas pocas 
semanas, y los vecinos, hasta entonces indiferentes, 
descubrieron la naturaleza del proyecto que evolu-
cionaba en esa esquina discreta. A partir de aquel 
momento su conducta cambió: nadie puede actuar en 
la misma forma cuando tiene de vecina a la belleza.

***
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Yeison Garcés dijo que tenía la cabeza llena de ideas 
terribles antes de entrar a Batuta. Contó que su papá 
murió joven, que su mamá quedó sola, con dos hijos, 
y le tocó trabajar como empleada doméstica en va-
rias casas de tierra firme. El ambiente de su barrio 
tampoco lo ayudaba: la droga, los amigos presos y 
sus propuestas arriesgadas. Entonces, un día, cuan-
do supo que Batuta tenía una sede a pocas cuadras, 
Yeison inició su campaña:

—Iba todos los días, a toda hora; en chancletas, 
como fuera.

Yeison, un muchacho fornido, de arete y pelo cor-
tado al rape, se obsesionó con el violín. Pasó varios 
meses rogando a los profesores una oportunidad, 
pero no había cupo y debía esperar. Por fin surgió 
una vacante, pero tenía que tocar la viola, y Yeison 
ya había dejado claro su punto:

—Yo quería violín, solamente violín.

De modo que siguió esperando su momento. Yeison 
ya traía algo de talento musical: no tocaba ningún 
instrumento, pero sí cantaba salsa, uno de los gé-
neros dominantes en el Pacífico colombiano. En su 
familia, dijo él aquella mañana, no había ningún 
otro músico; él no sabe de dónde salió su sed.

—Sinceramente, no sé cómo explicarlo. Me gus-
tó el sonido, y el violín me ha ayudado mucho a 
sacar melodías, a interpretar canciones. Lo he 

aprovechado, y hay gente que me está dando fuer-
za para que yo siga; hay gente que me está apoyan-
do para que continúe desarrollando mi talento.

Y no sólo en la familia, sino también en el gremio. 
Recientemente, Yeison apareció tocando el violín 
en un video del cantante Jimmy Saa, ubicado con 
discreción en la retaguardia del grupo que acom-
paña al vocalista. El tema se llama Canto a mamá, y 
durante un par de segundos se puede ver a Yeison 
abrazando a la suya, ambos con una amplia sonrisa 
mirando a la cámara.

***

Luz Nancy Rentería, hija de maestra y pescador, es 
otra integrante de la orquesta juvenil de Buenaven-
tura. Ella nació en Pital, una zona rural ubicada a 
dos horas del puerto en lancha, y creció muy cerca 
del barrio Alberto Lleras, donde Batuta inició sus ac-
tividades. Luz Nancy no recuerda qué la llevó a par-
ticipar en el programa de formación; sólo sabe que 
un día, junto a varias amigas, empezó a tocar flau-
ta y a cantar en un coro. Así pasaron varios meses;  
Batuta comenzó a crecer, llegaron por fin los instru-
mentos de cuerda y ella se enamoró del más grande:

—Me gustó el contrabajo por grande y por diferen-
te: sólo hay uno en la orquesta.

Todavía hoy, después de trece años, la familia de 
Luz Nancy desconoce su faceta musical. La ven salir 
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cada tarde, la oyen practicar en casa, la ven leer par-
tituras, pero nunca han ido a ninguno de sus con-
ciertos. Sin embargo, ella persiste:

—Batuta le abre los ojos a uno. La mayoría de mis 
amigas, incluso varias que estuvieron conmigo 
en Batuta y se salieron, están hoy embarazadas, 
o dejaron el colegio y están en la casa. Yo terminé 
el bachillerato y después, la universidad.

Luz Nancy es agrónoma, pero, sobre todo, es con-
trabajista. Aferrada a ese instrumento, ha llegado 
más lejos de lo que jamás soñó:

—La primera vez que salí de Buenaventura fue 
con Batuta, cuando fuimos a tocar en Jamundí.

Y luego, el mundo entero. A Luz Nancy, junto con 
Yeison y otros diez compañeros de este centro, la in-
vitaron a una gira por España, Italia y Francia. En 
Venecia, caminando con sus amigos por los pasa-
dizos incontables, se perdió y terminó de bruces en 
un museo, frente a una colección de instrumentos 
antiguos que la dejaron con la boca abierta.

—Allá yo veía esos canales, las casas encima del 
agua, y me acordaba de mi casa, que está igual 
encima del mar.

Batuta únicamente les ha dado alegría a estos mu-
chachos, pero ninguna felicidad transcurre sin 
tropiezos. En 2013, cuando cesó un convenio que 

financiaba el pago de los profesores, Yeison y Luz 
Nancy, al igual que otros compañeros, tuvieron que 
ascender: de monitores pasaron a docentes. Se han 
formado con algunos cursos, y sobre todo se han 
pulido en la práctica pedagógica diaria. La sede de 
Batuta en Buenaventura es una trinchera goberna-
da por la juventud. Allí, cada día, se ven decenas de 
niños y jóvenes que asisten para compartir conoci-
miento: algunos están sentados frente a otros que 
lideran las dinámicas, pero de alguna manera todos 
son alumnos. Las jerarquías son difusas, y la gran 
familia de músicos se rige más por un protocolo de 
trabajo colectivo. Todos ganan conocimiento y ex-
periencia a medida que avanzan en su proyecto co-
mún. Cada año dan al menos quince conciertos: en 
la Sociedad Portuaria, en la Alcaldía y en cualquier 
institución donde los inviten.

Al final de aquella tarde de viernes, sentados 
en medialuna, los integrantes de la camerata ensa-
yaban una pieza llamada Kilele, con el profesor que 
la compuso especialmente para ellos. Él mismo 
era también un hombre joven, que salió de la isla 
para estudiar y volvió para ayudar a formar a las 
nuevas generaciones. Juntos, muy alegres, ajenos 
al calor de la isla y al ruido del barrio, interpreta-
ban la pieza con júbilo, entre bromas y carcajadas, 
libres de la incertidumbre por el futuro. Aquellos 
muchachos lucían convencidos de que ellos solos, 
con sus instrumentos y su música, se bastarían 
para seguir tocando durante mucho tiempo, sin 
importar los obstáculos que cada tanto se inter-
pondrán en su recorrido.



173

M O R D E R  Y  N O  S O LTA R

***

Para la comunidad de Batuta en el Centro Orquestal 
de Puente Aranda, el año 2016 empezó lleno de incóg-
nitas. Los cambios de gobierno en la administración 
distrital tenían en vilo, una vez más, la continuación 
de su proyecto. El comité de padres, ahora entrena-
do en la lucha, repitió sus diligencias, pero esta vez 
los representantes sumaron a sus hijos. Muchachos 
y chicas ya crecidos, integrantes de la orquesta juve-
nil, hablaron ante la Junta Administradora Local y 
ante la Secretaría de Cultura, radicaron nuevas car-
tas ante la Personería con sus solicitudes, asistieron 
con sus padres a encuentros ciudadanos y, por fin, 
lograron su cometido más ambicioso: asegurar el 
presupuesto para el funcionamiento de las orques-
tas durante los siguientes cuatro años.

Este nivel de compromiso demostró por qué 
Batuta eligió Puente Aranda, así como otros tres cen-
tros de formación en todo el país, para evaluar los 
procesos de apropiación y arraigo que se originan 
en las comunidades beneficiadas por tales iniciati-
vas. Las familias, distribuidas allí en dos sedes, La 
Ponderosa y El Tejar, defendieron las orquestas con 
ahínco, como quien protege su tesoro más valioso.

Sin embargo, Émerson, el hijo de Laura, y va-
rios de sus compañeros, no volverían a tomar cla-
ses en ese centro. Y se trataba de una buena noticia:

—A principios de este año hicieron audiciones 
para entrar a la Orquesta Metropolitana Batuta 
Bogotá, y mi hijo pasó —dijo Laura con orgullo 

una tarde de julio, sentada frente al salón donde 
él, de doce años, ensayaba junto a su nuevo gru-
po—. Varios amigos que vienen de Puente Aranda 
lograron entrar también.

Ahora Émerson y sus compañeros deben realizar 
viajes más largos, desde su localidad hasta otra 
sede de Batuta, situada en el barrio La Sultana, en 
el norte de la ciudad. Ese es el pequeño costo. Y el 
enorme privilegio es formar parte de una orquesta 
representativa en la capital del país.

Émerson mostró vocación y aptitud musical 
desde niño. Temprano pidió una guitarra, y aprendió 
a tocarla con la ayuda de un profesor particular. Un 
día, en el colegio distrital donde estudia, su madre 
supo que existía Batuta, y allá lo llevó. La trayectoria 
de Émerson empezó en 2012, y desde entonces, su re-
corrido ha tocado cada una de las etapas disponibles: 
primero la preorquesta, luego las clases de iniciación 
con el instrumento, después la orquesta infantil y 
luego la juvenil en Puente Aranda; más tarde, un año 
en otra orquesta de Batuta en Teusaquillo, donde hay 
ensambles de vientos y percusión. Y ahora, finalmen-
te, año y medio de estudio y ensayos continuos en 
la Orquesta Metropolitana de Bogotá. Todo un viaje.

***

Ahí donde lo ven, Ersaín enfrenta un dilema. Esa tarde, 
en la Casa de la Música de Villavicencio, el principal 
centro de Batuta en el Meta, él estaba sentado en una 
esquina, mientras los demás músicos afinaban sus 
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instrumentos. Ersaín lucía calmado, pero en silen-
cio se debatía entre dos oficios distantes y distintos:

—A veces quiero ser músico y a veces no. Aún no 
me he decidido, pero lo he pensado desde hace 
mucho tiempo: estoy entre la música y el futuro 
que quieren mis papás. Ellos quieren que sea po-
licía. Dicen que me pagan la escuela de suboficia-
les, pero no estoy seguro.

A ratos, para levantar algo de dinero, Ersaín trabaja 
como asistente de albañilería en obras de su ciudad. 
Dice que es un trabajo duro, pero necesita el dinero 
y jamás se niega cuando lo llaman. Él toca el corno, 
un instrumento inusual y difícil. Aquella tarde, an-
tes del ensayo, Ersaín lo manipulaba con sus dedos 
ágiles y sus uñas largas. Repasaba llaves y pistones 
mientras contaba su idilio con el instrumento:

—Un día, Batuta llegó a hacer una convocatoria 
en el colegio donde yo estudiaba. A mí me llamó 
la atención y comencé.

A Ersaín le interesaba la trompeta, pero cuando en-
tró no había cupos disponibles en ese instrumen-
to. Algunos de sus nuevos compañeros empezaron 
a seducirlo con el corno: le decían que con él podía 
producir un sonido dulce, melódico y diáfano.

—Y sí, pero también es un instrumento mentiroso. 
A veces uno hace cualquier nota y parece que está 
bien, aunque no. Con el corno es muy fácil fallar.

En sus inicios, hace cinco años, Ersaín se apasionó, 
hasta el punto de pagar costosas clases particula-
res para sumergirse en el aprendizaje de su nuevo 
compañero.

—Estudio mucho la parte auditiva; es muy fácil equi-
vocarse porque son muchas notas. A veces uno hace 
malas posturas, y suena, pero no es el sonido preciso.

Ersaín es uno de los sesenta integrantes de la or-
questa juvenil de Villavicencio, cuya sede está en 
una amplia residencia localizada en una esquina del 
sector residencial La Grama. Allí también funcio-
na la orquesta infantil, que es más grande y cuenta 
con noventa músicos. La orquesta juvenil se creó 
en 1997, prácticamente cuando nació el capítulo de 
Batuta en el Meta. En la capital llanera era toda una 
rareza ver un instrumento de música clásica, y los 
fundadores, entre ellos Camilo Bustamante, recuer-
dan que los primeros músicos tuvieron que trabajar 
con violines y violas de fabricación china, que casi 
se les deshacían en las manos.

Batuta Meta creó en 2007 otras tres orquestas 
en tres sedes más recientes: una en la población de 
Acacías y las dos restantes en Reliquia y Porfía, ba-
rrios de Villavicencio. En total, la región tiene cin-
co orquestas para niños y jóvenes, y alrededor de 
sesenta mil alumnos han pasado por sus aulas en 
casi veinte años de historia. Hoy, una vez más gol-
peados por los cambios de gobierno, los beneficia-
rios del programa están en vilo:
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—El 90 % de nuestro personal está cesante —con-
tó Camilo Bustamante, coordinador musical en 
La Grama—. Pero estamos haciendo gestiones 
con los padres más comprometidos y nos hemos  
reunido con varias empresas para ver cómo su-
peramos esta situación. Esto ya es algo cíclico, y 
siempre tenemos que enfrentarnos a este susto 
cada cuatro años.

Sin saberlo, los músicos de Villavicencio estaban 
siguiendo el mismo camino de resistencia que sus 
colegas de Puente Aranda han sabido sortear.

***

Cuando se cierra un centro de formación musical, 
se interrumpe algo que va mucho más allá de la 
casa o las clases que allí se imparten. También se 
disuelven las redes personales y profesionales que 
los jóvenes han empezado a construir; se corta el 
lazo entre los padres y representantes, que com-
parten cada día cosas de su vida mientras sus hi-
jos asisten a los ensayos; se vulnera, en resumen, 
la evolución de una comunidad que ha organizado 
buena parte de su existencia en torno a esa excusa 
sublime: la música.

—Además —dijo Laura en La Sultana—, los mu-
chachos pierden lo que han conseguido. Si se nota 
cuando están una semana sin tocar, imagínese 
durante diez meses. Hay niños que tienen su ins-
trumento, como mi hijo, y pueden tocar en la casa. 

Pero la mayoría no tiene, y pierde la posibilidad 
de tocar cuando un centro se cierra.

Laura y el resto de los padres han descubierto los 
beneficios del programa. Sus hijos transforman su 
comportamiento: se vuelven más maduros y respe-
tuosos; más centrados, más responsables y autocrí-
ticos. Según Laura, cambian incluso la forma en que 
se saludan entre ellos.

Acompañar cada tarde a un chico a los ensayos 
es una rutina exigente. Pero es un sacrificio que los 
padres están dispuestos a hacer, porque consideran 
que la música les enriquece la vida. Y sobre todo: es 
algo que les trae felicidad a ellos y a la familia en-
tera. El poder transformador de la música —insis-
tió Laura— no es sólo un eslogan: es una realidad.

Puente Aranda es un centro orquestal parejo 
y democrático, afirman los integrantes del comité 
de padres. Su oferta es gratuita, todos son iguales 
y eso tiene un gran valor. Laura está convencida de 
que ese escenario podría repetirse en miles de lo-
calidades de todo el país:

—Debemos entender que la música es una pro-
fesión de prestigio, y hay que apoyarla. Yo estoy 
segura de que si los gobiernos invirtieran más 
en este tipo de proyectos, la sociedad sería otra. 
Hace falta mayor voluntad política para que más 
niños y jóvenes puedan disfrutar de esto y llegar 
a integrar una orquesta. Todavía son muchos los 
que quieren entrar.
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orquesta sinfónica de pitalito

Un hogar  
llamado  
música

CAROL ANN FIGUEROA
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E
n el centro musical batuta de pita- 
lito están construyendo casas a punta de 
viola, violín y chelo. Así lo prueban Thalía 
Lizeth, Cristian Andrés y María Isabel, 

tres de los niños miembros de la orquesta sinfó-
nica, pues cada vez que mueven el arco sobre sus 
instrumentos no sólo frotan las cuerdas, sino que 
además instalan vigas, dibujan techos y construyen 
paredes y ventanas.

La primera vez que los vi estaban tocando bajo 
la lluvia junto a sus veintisiete compañeros, pero la 
música que producían impedía que el agua los mo-
jara, que los músculos les temblaran de frío o que 
se les pusiera la piel de gallina.

En ningún momento despegaron los ojos del 
atril, y por el mérito de la concentración con la cual 
mantuvieron el ritmo, incluso el papel sobre el que 

estaban impresas las notas se salvó de terminar em-
papado. La única persona preocupada porque el agua 
no hiciera de las suyas fue Ana María Pena, que asiste 
la coordinación provisionalmente, y quien desde el 
primer trueno comenzó a correr entre instrumentos 
y atriles con un trapito de algodón para secar las par-
tituras, agachándose cada vez que alguna hoja salía 
volando impulsada por el viento con el que una sor-
presiva tormenta le dio un toque particular al ensayo.

Cuando los miembros de la orquesta se jun-
taron en el salón comunal del barrio Altos del 
Magdalena a la una de la tarde, tan cumplidamente 
como suelen hacerlo cada martes, viernes y sábado, 
todos ocuparon su lugar habitual, sin pensar que pa-
sados treinta minutos las claraboyas del centro del 
salón serían atravesadas por tremendas descargas 
de lluvia que el viento haría volar horizontalmente, 
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sacudiendo además las tejas de todas las casas del 
barrio, produciendo un sonido que, en conjunto con 
los truenos y la música, creaba un efecto espectacular.

Nada haría pensar que aquellos niños entre los 
diez y dieciocho años seguirían tocando mientras 
su maestro los dirigía levantando los brazos vigo-
rosamente, exhibiendo una sonrisa de oreja a oreja 
al notar la entrega con que interpretaban sus ins-
trumentos. Sólo cuando tocaron la última nota se-
ñalada en el pentagrama se permitieron soltar una 
carcajada para apresurarse a buscar pañitos con los 
cuales secar los instrumentos y sacudirse el agua 
que les humedecía la cabeza.

—No paramos porque estábamos tocando muy 
bien y esa lluvia sonaba duro, pero no mojaba tan-
to —dice Cristian Andrés, mientras se acomoda 
en una silla donde lo van a entrevistar durante un 
descanso. A sus diecisiete años, dos de las cosas 
que más disfruta es ensayar y presentarse con la 
orquesta en diferentes lugares, y su mayor orgu-
llo es habérselas ingeniado para tener su propio 
violín, luego de organizar una rifa entre perso-
nas del barrio.

—Es lo más genial que me ha pasado desde 
que entré a Batuta, hace dos años. La de la idea 
fue Eliana, que es la coordinadora musical del 
Centro; ella se inventó la rifa de un pollo broaster 
y me ayudó a hacer las boletas y luego a vender-
las. A mí la música me cambió la vida —asegura 
con una mezcla de alegría y severidad que hace 
pensar que tiene más años—. Como a mi papá lo 

mataron estando yo muy niño y mi mamá por no 
tener plata se quedó en Caquetá y me mandó para 
acá con mi hermana, yo andaba mucho en la calle 
sin saber qué hacer, pero ahora todo el tiempo es-
toy con el violín y si tengo problemas en el colegio 
le cuento al maestro René o a Eliana, porque ellos 
son muy generosos —concluye sonriente.

—¿Alguna vez imaginaste que ibas a tocar 
violín?

—No. Yo escuchaba los ensayos cada que re-
cogía a mi sobrino en el jardín que queda frente a 
este salón comunal y así me fui antojando. Cuando 
entré, creí que iba a tocar viola pero empecé con 
violín y me quedó gustando. También me gustó 
que comencé a conocer gente. Había una chelista 
española que venía a pasar vacaciones y yo me dije: 
«¡Guau, con la música uno puede conocer mucha 
gente!». Y en el colegio, aunque hay muchos que 
se burlan de que toque violín porque están ense-
ñados al reguetón, también tengo muchos amigos 
que me apoyan.

—¿No te gusta bailar reguetón en las fiestas?
—¡Ni poquito! Si acaso, merengue. A mí lo 

que me gusta es la música clásica. El otro año me 
gradúo y si me gano la beca Ser pilo paga, quiero 
estudiar música en Bogotá —me dice con tal con-
vencimiento que es fácil imaginárselo converti-
do en un maestro como el suyo, a quien admira 
profundamente.

Se trata de un sentimiento mutuo, pues tanto para 
René como para Eliana, Cristian es uno de los muchos 
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hijos adoptivos que han asumido como tales desde 
que aceptaron llevar las riendas del Centro Musical 
Pitalito en el año 2009, y que con su crecimiento 
personal y musical los llenan de ánimo para seguir 
confiando en que, pese a las dificultades, su trabajo 
es un valioso motor de cambio social.

Los niños con los cuales trabajan provienen 
de barrios como El Porvenir, Rodrigo Lara, 20 de 
Julio, El Popular o Acacias, lugares con problemas 
tan complejos que la policía no se atreve a entrar a 
muchos de ellos. Allí, René y Eliana han escucha-
do decir a los profesores de las escuelas frases tan 
dolorosas como que trabajan «con generación no 
futuro», pues muchos de sus alumnos no pasan de 
los quince años, y con frecuencia deben recolectar 
insumos de aseo y cosas por el estilo para llevar a 
la cárcel, ya que es allí donde terminan recluidos 
varios de sus estudiantes.

—Es duro —me dice René, mientras arregla como  
puede una cuerda que se reventó durante el ensa-
yo—. Cada semestre nos quedamos cortos. Abrimos 
convocatoria con 140 cupos para niños despla-
zados o vulnerables que forman parte del pro- 
grama Música para la Reconciliación y que por 
lo general tienen problemas familiares, dificul-
tades para trabajar en equipo y ser disciplinados. 
Son niños que están solos todo el día y corren el 
riesgo de caer en pandillas, drogas, prostitución 
o cosas por el estilo, pero así mismo tienen unas 
ganas tremendas de unirse a la orquesta porque la 
Sinfónica de Batuta ya es muy famosa en Pitalito 

—concluye antes de ponerse de pie para probar el 
arreglo y continuar explicándome el engranaje que 
hace posible la existencia de la orquesta.

Me cuenta que el programa de cuerdas frotadas (vio-
la, violín y chelo) nació como un hermano menor de 
Música para la Reconciliación luego de que tanto él 
como Eliana se percataran de que los niños, al salir 
del programa, estaban listos para aprender mucho 
más, pero regresaban a su cotidianidad sin tener opor-
tunidad de aprovechar lo que ya habían aprendido. 
Decidieron entonces diseñar un estudio sinfónico de 
cuerdas frotadas y se propusieron conseguir el pre-
supuesto necesario, con el apoyo de la Corporación 
Batuta Huila, sin imaginar que la oportunidad per-
fecta aparecería más pronto de lo que esperaban.

El 9 de abril del 2013, mientras el ensamble ha-
cía su presentación anual en el barrio El Porvenir 
durante la celebración del Día de las Víctimas, entre 
el público se encontraba la delegada del Ministerio 
del Interior, Ángela María Ibarra, quien quedó tan 
impresionada con la calidad demostrada por los 
niños que se acercó a preguntar qué podía hacer 
para ayudar a que su formación continuara. Como 
el proyecto estaba prácticamente listo, resultó sen-
cillo vincular a la Alcaldía de Pitalito y los centros 
comunitarios de varios barrios para que a los pocos 
meses el Ministerio del Interior dispusiera cuarenta 
millones de pesos para el programa, con los cuales 
fue posible comprar los veinte violines, ocho violas, 
cinco chelos y cuatro contrabajos que hoy son parte 
de la orquesta, así como atriles, métodos Suzuki y 
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accesorios. Con la ayuda del maestro Rafael Serrano, 
quien está a cargo de la Sinfónica Batuta Neiva y ya 
había sido su maestro cuando fue niño Batuta y se 
preparó como trompetista, René aprendió a tocar el 
violín, y juntos diseñaron los talleres con los que se 
formaron los niños que actualmente asisten sin falta 
y llenos de orgullo a cada ensayo y cada presentación.

Al cabo de un año, los resultados positivos eran 
tan visibles tanto para los niños como para la comuni-
dad, que aun cuando los recursos se agotaron a fina-
les del 2014, René, Eliana y Luddovina, desde Batuta 
Neiva, decidieron mantener abierto el proyecto tra-
bajando sin remuneración, mientras gestionan una 
nueva fuente de financiación.

—Es que la orquesta ha cambiado a todo el mun-
do —me dice Eliana llena de orgullo mientras se 
acomoda frente a su escritorio, en tanto que Ana 
María asiente junto a ella—. Cuando uno llegaba 
escuchaba que cada vecino tenía rancheras, re-
guetón o vallenato, cada cual con su música a un 
volumen altísimo, pero conforme empezamos 
a hacer pedagogía diciéndoles que los niños es-
taban en taller y necesitaban silencio, todos co-
menzaron a hacer caso; ahora, apenas ven entrar 
a los niños, toda la cuadra baja el volumen y sólo 
se escucha el ensayo. Los papás ahora tienen claro 
que si bien la formación es gratuita ellos son muy 
importantes, y que el aprendizaje sigue cuando 
los niños se van a la casa a practicar o cada vez 
que tienen que llegar a una presentación a tiempo  

—concluye, remarcando cada punto enseñándome 

los dedos, haciéndome saber sin quererlo que lo 
suyo definitivamente es la pedagogía.

Fruto de esta relación en la que niños, padres y maes-
tros aprenden los unos de los otros nació el Comité 
de Apoyo Papás, del cual forman parte casi todos 
los padres, y merced al cual René y Eliana tienen el 
apoyo necesario para organizar, difundir y vender 
boletas de los conciertos no sólo en Pitalito sino tam-
bién en Neiva, además de generar una logística que 
garantiza la seguridad del grupo cada vez que debe 
viajar para presentarse. Gracias al Comité los niños 
cumplen reglas básicas, como llegar una hora antes 
al lugar donde van a tocar, o no comer nada y perma-
necer tranquilos mientras esperan el arranque de la 
presentación. Los niños identifican a los padres del 
Comité porque cada año usan una escarapela que los 
distingue como tales, y según me cuenta Eliana, el 
sentido de pertenencia que han desarrollado es tal 
que muchos conservan las escarapelas para exhi-
bir su colección con orgullo, y cada vez que alguno 
necesita dinero para comprar el uniforme o enviar 
a uno de sus hijos a un taller, entre todos lo reúnen 
y resuelven la situación.

—Es que más que un grupo somos una gran fami-
lia. Somos muy unidos y todos nos preocupamos 
por todos  —me dice Thalía Lizeth, la chelista de 
trece años que, con una solemnidad inusual para 
su edad, se sienta en la silla que René designó para 
que los que quieran contarme su experiencia al 
final del ensayo me den una entrevista.
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Thalía me explica que lo suyo con la música es una 
historia de amor que empezó cuando ella tenía seis 
años y llegó a Batuta para ser parte del ensamble, y 
que se trata de algo tan fuerte que luego de tener 
que alejarse de la música durante los cinco años en 
los que su familia se trasladó a vivir a Acevedo, lo 
primero que ella hizo al regresar a Pitalito fue co-
rrer al Centro Musical para entregarse en cuerpo y 
alma a tocar el chelo.

—La mayoría de los chelistas son niños y no se ve 
mucho que haya una niña, entonces eso es algo 
que caracteriza a la orquesta y que me pone super-
feliz. Yo comparto imágenes de lo que hago todo el 
tiempo en mis redes y en el colegio me preguntan 
«¿Cuál es ese instrumento?». «¿Eso cómo se toca?». 
Y a mí me encanta explicarles, aunque no tengo 
instrumento propio. Yo les muestro cómo prac-
tico en la casa con mi arco cuando solfeo. Bueno, 
solfear es ir cantando las notas —me aclara, y lue-
go hace una pequeña demostración que me enter-
nece y me llena de admiración al mismo tiempo.

 —¿Por qué no tienes instrumento si ya llevas 
tres años en la orquesta?

—Es que no quiero que mis papás me lo con-
sigan. Quiero ganármelo por mis propios medios, 
tener esa satisfacción de que lo conseguí como 
hizo Cristian. Porque uno muchas veces no valora 
lo que tiene y yo quiero sudar para tener mi ins-
trumento —me responde mientras acaricia sua-
vemente el final de una larga trenza que le reco-
rre la cabeza. La determinación que le ilumina la 

mirada me deja muda y no se me ocurre qué más 
podría preguntarle.

Me despido, al tiempo que la felicito y le deseo mu-
cha suerte, y en cuanto aparto los ojos de la libreta 
descubro al menos seis niños que, en lugar de irse 
a su casa, esperan tener un momento para contar-
me su experiencia. Los reúno en un solo grupo y les 
pregunto qué es lo que más les gusta de estar en la 
orquesta. Contrario a lo que me esperaba (un relajo 
de voces que se aplastan unas a otras), los niños me 
responden uno por uno, ya que siempre esperan a 
que el compañero termine de expresarse.

—Es que hemos venido trabajando porque nos re-
conozcan como niños responsables y disciplinados, 
siempre dejando en alto el nombre de la Fundación. 
La gente dice «¿Usted es de Batuta? Qué bien, esos 
niños son de calidad» —me cuenta Thalía desde la 
puerta, aún sin irse, luego de escucharme felicitar-
los por ser tan organizados. La mayoría de las expe-
riencias bonitas que les escucho contar se refieren 
al orgullo que sienten cada vez que se presentan y 
reciben felicitaciones de sus familiares y amigos, 
excepto por la respuesta de María Isabel Molina, 
violonchelista de catorce años, que me llama mu-
cho la atención.

—Para mí, lo más chévere es demostrar que mi 
barrio El Porvenir tiene gente muy buena, aunque 
sea conocido por ser muy peligroso —me dice—. 
Yo vivía en Florencia, pero un día, cuando tenía 
seis años, mi mamá se murió y entonces unas tías 
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me trajeron para acá porque no era bueno que me 
quedara sola con mi papá, ya que iba a tener que 
estar sola todo el día y podían pasar cosas malas. 
Entonces desde que llegué acá voy al colegio, paso 
el día con ellas y tengo mi propia cama. La vida me 
cambió completamente y más con la música, por-
que me parece que transmite cosas y es una forma 
magnífica de expresar si estoy triste o feliz —con-
cluye mirándome a los ojos, segura de que ha lo-
grado captar mi atención. Luego me explica cómo 
a través de la orquesta se ha convertido en una 
niña más responsable y consciente de lo que debe 
hacer, y cómo ahora que sus tías han prometido 
regalarle su instrumento cuando cumpla quince 
años, está segura de querer convertirse en la me-
jor violonchelista.

Mientras continúa explicándome lo bien que se 
siente saber lo que quiere, puedo ver cómo sus pa-
labras dibujan sobre ella y sus compañeros las son-
risas que intercambian cada vez que se saludan an-
tes de comenzar un ensayo, los abrazos que les dan 
sus familiares cuando los ven bajarse del escenario, 
los juegos que comparten en los buses durante los 
trayectos, en fin, todas esas estructuras que los ha-
cen sentirse cada vez menos víctimas y vulnerables, 
cada vez más seguros y enteros, dueños de hogares 
invisibles que mientras puedan contar con la mú-
sica podrán cargar sobre los hombros pase lo que 
pase, vayan donde vayan.
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puerto limón,  
orquestas de iniciación

El sueño 
realizado

ÓSCAR BUSTOS B.
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Y
a eran ardientes las tierras de  
Putumayo cuando llegó a Mocoa el con-
quistador español Hernán Pérez de Quesa-
da, tras el tesoro de El Dorado. Entre Mocoa 

y Puerto Limón, pasando por Villagarzón, hay vein-
tisiete kilómetros, pero los últimos diez tuvimos que 
hacerlos por una trocha pedregosa, bajo un aguace-
ro de grandes goterones. Puerto Limón, un caserío 
de unas quinientas casas, con iglesia, un colegio, 
un amplio parque, una discoteca y una estación de 
Policía, despierta frente a las aguas de un gran río 
que pasan ágiles y rumorosas, casi escondidas entre 
frondas salvajes. Es el río Caquetá, que busca des-
cender por la llanura, atravesando el departamen-
to de Putumayo y después el que lleva su nombre, 
para entregarle sus aguas al Solimões, como llaman  
al río Amazonas en territorio brasileño.

Cuando, a comienzos de 2016, la Fundación 
Batuta asignó a Édisson Villacorte el cargo de pro-
fesor de música en Puerto Limón, éste se preguntó 
si el lugar sería similar a Puerto Colón, un pueblo 
de afros, corregimiento de San Miguel, en límites 
con Ecuador, donde él había enseñado y en el que los 
niños asistían a las clases sin zapatos y a pie limpio, 
o si sus casas serían ranchos de madera vieja, cur-
tidos por el calcinante sol, como también los había 
visto en aquel sitio que era víctima de todas las vio-
lencias. Sin embargo, aquella experiencia le había 
dejado una lección para toda la vida: que, a pesar de 
los pies descalzos y las ropas raídas, los niños refle-
jaban alegría en todos sus actos y la amabilidad de 
sus padres era su modo de ser. 

Édisson había pasado los veintisiete años de su 
corta existencia en La Dorada (Putumayo), a unos 
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cien kilómetros de Puerto Limón. Así que tomó su 
guitarra y su mochila, se subió a su moto y empren-
dió el viaje a su nuevo lugar de trabajo.

—Ya ve que no me equivoqué —dice con la noble-
za de su acento pastuso y su rostro de reflejos indí-
genas y mestizos—. Al llegar, uno siente ese calor 
humano, la amabilidad de la gente, las ganas de 
trabajar de esos niños.

Lo animó comprobar que Puerto Limón sí es un 
pueblo de negros, fuertes y altivos, dignos nietos 
de abuelos aventureros que desde hace cerca de 
cincuenta años se vinieron de Barbacoas (Nariño), 
buscando pepitas de oro. Y aunque sus calles son 
de arenas calientes, ver casas de ladrillo y cemento, 
pintadas con colores vivos, lo hizo comprender que 
aquí la historia es distinta. También lo animó saber 
que fueron los padres de familia quienes pidieron a 
Gran Tierra Energy —la multinacional canadiense 
que explota el petróleo en esta zona del país— que 
les trajera un profesor de música. 

Tres meses después de su llegada a Puerto 
Limón, los habitantes lo saludan con aprecio. Cuando 
avanzamos por sus calles ardientes y sus casas de 
puertas abiertas, el profesor no sabe dónde echar 
todas las manos que se elevan para saludarlo o las 
voces que lo reciben con alegría. Así, llegamos al río, 
que suena bullicioso y pasa con sus aguas amarillas 
frente al pueblo. Édisson, desde la orilla, me señala 
que un poco más atrás, a unos trescientos metros, 
el río Mocoa desemboca en el Caquetá, y quiere que 

yo vea las aguas más claras del uno entrando en las 
más oscuras del otro. Es un espectáculo de la natu-
raleza que llena de orgullo a los limoneros, como se 
les dice a los habitantes de Puerto Limón.

El Centro Musical, construido por Gran Tierra 
en 2014, frente a una cancha de fútbol que más pa-
rece de golf por su tapete de verde natural, ofrece 
unas confortables instalaciones. El salón de música 
tiene silletería nueva y una gran marimba ocupa 
el centro del espacio. Cuando estamos en la clase, 
frente a un grupo de veintiocho niños de prima-
ria del colegio Ciudad de Mocoa, me doy cuenta 
de que, así como el río Mocoa entrega sus aguas al 
Caquetá y éste las recibe, crece y se torna un poco 
más claro, los limoneros están viviendo algo simi-
lar, pues si bien la población de 1.800 habitantes es 
mayoritariamente negra, se están mezclando con 
indígenas y mestizos, y el rostro de los niños de 
aquí tiene todos los colores. Sus apellidos (Angulo 
Tumbajoy, Jiménez Tandioy, Guetanillo Marcillo) 
también hablan de dicha mezcla étnica, que con-
vierte a este rincón de Colombia en pluriétnico y 
multicultural. 

Para comenzar, Édisson toma la guitarra y 
canta:

Estaba la mora en su lugar /  
cuando vino la mosca y le hizo el mal. 
La mosca a la mora que estaba sentada en su morali-
to, / Ay, en su moralito. 
Estaba la mosca en su lugar /  
cuando vino la araña y le hizo el mal, 
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La araña a la mosca, la mosca a la mora  
y la mora en su moralito, 
Ay, en su moralito.

Los niños, que están en el proceso de formar una 
orquesta sinfónica, ya se saben la canción y la can-
tan en coro en todas sus repeticiones, mientras las 
heliconias florecidas hacen como si husmearan a 
través de las ventanas. Tienen entre ocho y trece 
años, y nacieron en Popayán, Pasto, algún pueblo 
del Huila o Mocoa, la capital putumayense, que es 
el municipio al que pertenece Puerto Limón como 
centro poblado. Acompañando a los niños vino su 
profesora, Adriana Milena Paz, morena, baja, pero 
con rasgos mestizos e indígenas.

—Llevo la paz por dentro —dice y celebra la fra-
se con una risa alegre.

Se identifica como descendiente de colonos 
nariñenses.

—Este es un asentamiento afro, pero tenemos las 
tres etnias y aquí no hay racismo. Todos compar-
ten con todos —señala—. A veces llegan nariñen-
ses nuevos y al verse entre afros sienten el impacto, 
pero enseguida se acomodan. Son los niños, tan 
extrovertidos, los que se encargan de que nadie 
se quede por fuera. 

Después de los ejercicios vocales, la asistente ad-
ministrativa, Ángela Maritza Jiménez, reparte las 

flautas, en tanto que el profesor enseña las notas 
musicales y explica cómo poner los dedos para que 
suenen. 

—Yo digo el nombre de la nota, ustedes la hacen 
sonar y así vamos cambiando —propone Édisson, 
y con la guitarra va marcando cada nota, e inme-
diatamente éstas se oyen en las flautas, como un 
concierto de grillos.

Siempre que alguien expresa una dificultad, Édisson 
cuenta esta historia: una vez conoció en La Hormiga 
a un niño de once años que no tenía el brazo derecho. 
Sin embargo, esto no era obstáculo para expresar 
su entusiasmo por la flauta, y le pedía al profesor 
que le enseñara a tocarla. El maestro se dio cuenta 
de que el pequeño no podía interpretar todas las 
notas musicales sólo con la mano izquierda, por lo 
que decidió cambiarle algunas notas a las cancio-
nes para que él pudiera ejecutarlas.

—Yo no podía cortarle las alas. Era muy emocio-
nante verlo —dice.

Los pequeños se conmueven con la historia y pre-
guntan por qué le faltaba un brazo.

—Ocurrió que cuando él tenía siete años y vivía en 
una finca, siempre llegaban soldados del Ejército 
a descansar en su casa y después se iban. Pero un 
día que sus padres lo llevaron a trabajar, dejaron 
la casa sola. Al regresar, la familia entró en su 
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hogar y justo en ese momento estalló una bomba. 
El niño perdió el brazo y un primo suyo casi pier-
de un ojo. Lo que había sucedido es que mientras 
la casa estuvo sola un guerrillero entró y puso la 
bomba, pensando que iba a hacerles daño a los sol-
dados que siempre descansaban allí. Pero ese día 
habían pasado más temprano y no se detuvieron. 
Y los que entraron primero fueron los niños, que 
se convirtieron en víctimas.

La historia que contó Édisson trae a la memoria que 
hace muy poco tiempo el Putumayo fue un volcán 
de violencias que se llevó brazos, manos, piernas 
y vidas, quién sabe a dónde. Los niños escuchan la 
historia en silencio y es posible que después, cuan-
do pongan los dedos en la flauta, recuerden al niño 
de La Hormiga.

La profesora Paz explica:

—Gracias a Batuta estamos descubriendo talentos 
entre estos jóvenes. Porque antes, si usted busca-
ba en Limón, no encontraba a nadie que supiera 
tocar nada, ningún instrumento. En danzas sí, la 
que les pongan y como les toquen.

Precisa que de los veintiocho estudiantes del grado 
cuarto, apenas ocho tienen familia nuclear, confor-
mada por papá, mamá y hermanos. 

—Los demás están viviendo con abuelos, tíos, hasta 
con primos, padrastros y madrastras. Escuché que 
una niña vive con la hermana. A las reuniones de 

padres de familia únicamente vienen los padres, 
porque los padrastros no se sienten responsables. 
A veces me toca ir hasta su casa a ver qué es lo que 
sucede —dice.

Agrega que en Puerto Limón la institución educa-
tiva tiene un internado con veintiocho niños, tres 
de los cuales estudian la primaria.

—Hay unos internos a los que los papás no vienen 
a ver en ningún momento de la vida —se lamenta, 
y entonces me acuerdo del drama de Honorato de 
Balzac, el escritor francés fundador de la novela 
moderna, a quien su madre internó en un cole-
gio y sólo visitó dos veces durante seis años. Pero 
los niños están totalmente concentrados en las 
flautas, por lo que en el rostro no se les reflejan 
sus tragedias. La profesora explica que en el ca-
serío es notorio el fenómeno del madresolteris-
mo y que las jóvenes después abandonan a sus 
hijos en manos de los abuelos—. Los niños dicen 
«Es que mi papá tiene otra mujer» —advierte—, 
y cuando les pregunto si son hijos únicos, res-
ponden: «No, porque el otro hijo ya lo tiene con 
otra mujer».

Una nota triste
Ángela, morena y espigada asistente administrati-
va, de veintidós años, cuenta —con marcado acento 
pastuso— que su familia es de Puerto Limón, que 
nació en Mocoa y después se fue para La Hormiga, 
pero hace tres años regresó al caserío a vivir con su 
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familia. Y el año pasado, exactamente el 8 de mar-
zo de 2015, asesinaron a su padre. Recuerda que a 
él, presidente de la junta de acción comunal de la 
vereda Los Laureles, situada río Caquetá arriba, lo 
habían amenazado y manejaba una lancha de motor.

—Él iba para el río, acompañado de mi hermana 
menor, que entonces tenía nueve años. Cuando 
iban bajando hacia el muelle, un muchacho lo 
cogió a mansalva, le dio tres tiros y él quedó ahí 
acostado. Mi hermana presenció todo. Después 
no podía dormir, tuvieron que ponerle psicólo-
go porque no quería comer ni tampoco ir a la es-
cuela; ni se movía de la casa. Quedó muy delgada. 

Dice que ella tampoco ha podido olvidar la imagen 
de su padre, sin vida, tirado a la orilla del río, y que 
la captura de tres de los asesinos, pertenecientes a 
un grupo armado, no ha mitigado su pena.

—Aunque la niña ya se ha recuperado —agrega— 
y hoy tiene más confianza en la gente, todavía no 
se atreve a venir a Batuta, pero me ha prometido 
que pronto vendrá, porque yo creo que la música 
le puede ayudar a superar ese trauma.

Relata que después, para la celebración del Día de 
la Independencia, el 20 de julio, corrió el rumor de 
que la guerrilla se iba a tomar el caserío, pero aun-
que por fortuna no pasó nada, ese día no hubo cla-
se en el colegio.

—Aquí todo es por rumor. Cuando el rumor lle-
ga, nadie sale; los padres no mandan los niños a 
estudiar —dice.

Recuerda, citando a sus vecinos, que en varias ocasio-
nes la guerrilla intentó tomarse el caserío y hostigó 
con tatucos y cilindros bomba la estación de Policía.

Tres organizaciones comunitarias
Si es para responder preguntas de historia del ca-
serío, Ángela me lleva donde Nelly Meza Sevillano, 
presidenta de la Organización de Comunidades 
Negras de Puerto Limón (Orconepul), precisamen-
te uno de los grupos que le pidieron a Gran Tierra 
conseguirles instrumentos y un profesor de músi-
ca. Nelly es una mujer negra, madura, profesora de 
niños de preescolar, a la que encontramos en la sala 
de su casa refrescándose al lado de un televisor en 
color y un ventilador eléctrico, pues la temperatura 
puede estar por encima de los 32 grados.

Ella cuenta que Puerto Limón —como escribió 
José Eustasio Rivera en su novela La vorágine, de 1924, 
al señalarlo como una de las rutas que tomó el vie-
jo Clemente Silva en la búsqueda de su hijo— era al 
principio un caserío indígena. Pero luego llegaron co-
lonos mestizos, procedentes de Nariño, Huila, Tolima 
y Cundinamarca, y negros de Barbacoas. Los mestizos 
se dedicaron a cultivar el fértil valle y los negros, bare-
queros y pescadores de oficio, a buscar oro y a pescar. 

 —Al principio llegaron sólo tres familias y éstas se 
encargaron de llamar a los otros familiares. Decía 
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mi mamá que primero se vino una tía, y como ella 
vio que la situación era mejor que en Barbacoas, 
llamó a mi mamá; ella llamó a otro hermano, y 
éste a otro pariente, hasta que completaron cin-
cuenta familias —afirma.

La época más dura de Puerto Limón —rememora— 
fue hace dieciséis años, cuando no había energía 
eléctrica y las bandas de delincuentes se tomaban 
el pueblo para robar los enseres de sus habitantes.

—Este pueblo estaba sin ley ni puesto de policía y 
los ladrones entraban y salían como Pedro por su 
casa. Nos tenían azotados; a veces salíamos para 
Mocoa y nos estaban esperando en la carretera. De 
pronto llegaban armados a las casas, nos hacían 
abrir los armarios y entregarles todo. Una noche 
sentimos un tropel de gente corriendo en las ca-
lles, y era que habían venido en carro y habían de-
jado sin tenis a los que bailaban en la discoteca.

El dominio de los criminales hizo que muchos li-
moneros abandonaran el pueblo, en un éxodo que 
ella todavía recuerda.

—Se fue bastante gente por la inseguridad, pero 
retornaron cuando el alcalde de Mocoa instaló en 
Puerto Limón un puesto de policía y puso un re-
tén en la entrada. 

Hoy, Orcunepul cumple veinte años de historia y 
congrega a doscientas familias, cada una con un 

promedio de cinco hijos. Junto con ésta, hay otras dos 
organizaciones de negritudes en el caserío: Martin 
Luther King y el Consejo Comunitario. Claro que 
las familias pueden pertenecer indistintamente a 
una, dos o a las tres agremiaciones.

—En total, somos como 1.200 negros en Puerto 
Limón. Los demás son indígenas y mestizos —dice.

Lo que más cuestiona Nelly es que, históricamente, 
Puerto Limón haya sido abandonado por el Estado 
colombiano, que —dice— no ha invertido aquí un 
solo peso y para evadir sus responsabilidades no 
sabe qué categoría darle al caserío.

—En la larga historia de este pueblo, que fue el 
primero fundado en Putumayo hace ya más de 
cuatrocientos años, hemos pasado de ser corregi-
miento a inspección de policía y hoy somos catalo-
gados como centro urbano de Mocoa. Pero Mocoa 
no nos ha dado nada. Las obras que usted ve aquí 
en Puerto Limón las hemos sacado adelante con 
la petrolera. Convertirnos en municipio ha sido el 
ideal de toda la comunidad, tanto de afros como 
de indígenas y colonos, para que el Estado invier-
ta aquí lo que nos debe históricamente.

Las tres organizaciones se han sentado a discutir 
con Gran Tierra temas tan importantes como los 
impactos negativos de la explotación del petróleo, 
la contaminación ambiental y el envenenamiento 
de las aguas de los ríos.
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—A veces se les riegan los líquidos que utilizan y 
causan una gran mortandad de animalitos en los 
ríos —dice—. Ahora, por solicitud nuestra, por-
que somos un pueblo de pescadores, se va a hacer 
un repoblamiento de peces y se le está pidiendo 
a la gente que digan qué peces necesitan, si boca-
chico o sábalo.

Destaca que, a pesar de los daños, lo mejor que le 
ha ocurrido al pueblo es la llegada, en el 2005, de la 
empresa petrolera, pues ofreció trabajo digno a los 
limoneros.

—Con Gran Tierra hemos mejorado nuestras con-
diciones de vida; nuestras viviendas están cada día 
más bonitas, porque son muchos los proyectos que 
hemos trabajado con ellos —asegura.

Batuta en Puerto Limón
También han discutido el tema de las tradiciones 
musicales, pues como hijos de barbacoanos tienen 
un culto especial por la marimba, asunto que explica 
que haya una grande, de guadua, en el Centro Musical.

—Yo misma he ido al Centro Musical a tomar cursos 
de marimba y música tradicional con los profesores 
que nos traen de Buenaventura —afirma, orgullosa.

Para conseguir que el programa Batuta llegara al 
caserío, las tres organizaciones se propusieron re-
cuperar la cultura tradicional.

—Todo para que nuestros niños sepan, valoren y 
aprecien la importancia de mantener viva nuestra 
cultura —dice, convencida—. Por eso, para que 
este sueño se hiciera realidad, hablamos con Gran 
Tierra y les planteamos la posibilidad de traer un 
programa de enseñanza de la música. Ellos nos 
propusieron a Batuta y nosotros hicimos la ges-
tión para que llegaran acá, proceso en el que nos 
demoramos un año. En febrero del año pasado 
inauguramos el programa y realizamos el sueño. 

Para el acto de inauguración, recuerda que Batuta ofre-
ció un espectáculo con los niños que estudian músi-
ca en Mocoa, al que asistieron el alcalde del munici-
pio y otras autoridades, así como muchísima gente.

A las dos de la tarde, el grupo de estudiantes 
en el Centro Musical ha cambiado: ya no los trae una 
profesora sino que vienen voluntariamente, después 
de la jornada escolar, no uniformados sino vestidos 
con sus ropas más frescas. Son niños, entrando a 
la adolescencia, que con mucha curiosidad se diri-
gen a las placas armónicas, toman los golpeadores 
y se dejan sorprender por sus sonidos. El profesor 
los acompaña, uno por uno, en sus descubrimien-
tos. Aquí está Yajaira López Cabezas, de once años, 
espigadísima morena, nieta de Clara Luz Cabezas, 
otra líder de Orconepul e hija de uno de los viejos 
baraqueros que atravesó el valle de Sibundoy bus-
cando las tierras del oriente, detrás de las pepitas 
de oro. La abuela dice que a su nieta «ya casi no le 
gustan las muñecas, sino que la miren en público 
tocando su instrumento». Y agrega:
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—Ella está contenta. Llega del colegio, se cambia 
y se va para Batuta. Yo le he dicho que tiene que 
aprovechar esta oportunidad, pues no paga un 
peso, se relaja y de paso aprende.

También está Solangie Susana Castillo, de doce años, 
digna nieta de los aventureros barbacoanos, quien 
según su madre, Yinet Meza, antes de entrar a Batuta 
era tímida y hoy, un año después, es más extroverti-
da y disciplinada con sus tareas escolares. Además, 
ahora sueña con integrar la orquesta sinfónica.

Por las mismas tierras que deslumbraron a los 
españoles del siglo xvi, comandados por Hernán 

Pérez de Quesada, cuando iba detrás de El Dorado; 
por las arenosas calles de este ardiente pueblo putu- 
mayense, que fue la trocha que atravesó el viejo 
Clemente Silva en busca de su hijo, en la novela de 
Rivera, y a un lado de las aguas de dos ríos que se 
mezclan frente a Puerto Limón, se elevan los cantos 
que interpretan 140 niños de la raza cósmica —que 
José Vasconcelos definió como raza de América—, la 
mayoría abandonados por sus padres y padrastros, 
tratando de convertir al departamento sacudido 
por volcanes de miedo en un lugar de la alegría. Es 
el sueño hecho realidad de los limoneros.
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orquesta juvenil metropolitana  
francisco de paula santander

La vida sin 
música sería  

un error
SINAR ALVARADO
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Y
o vivía en venezuela, pero la fami- 
lia de mi mamá es colombiana, de Pam-
plona. El año pasado, estando acá de visita, 
cerraron la frontera y me quedé atrapado.  

Lo único que tenía era una maleta con ropa y mi violín.
No es metáfora: Carlos Macía, un moreno alto 

y delgado, con poco más de veinte años, se aferró a 
su instrumento como un náufrago al salvavidas.

—Empecé a dar clases particulares en Cúcuta y 
viví varios meses con algunos amigos: en aparta-
mentos prestados, en casas que me dejaron para 
cuidar. Incluso viví una semana en las oficinas 
de la Orquesta Filarmónica.

El violinista sin tejado sobrevivió así durante un 
tiempo, hasta que le avisaron de una convocatoria:

—Batuta buscaba un profesor de violín. Entonces, 
con mi celular, me grabé tocando dos piezas: Paja-
rillo y las Variaciones de Wieniawski. Ambas son di-
fíciles, y sirven para demostrar el dominio que uno 
tiene sobre el instrumento. Yo mandé ese video a 
Bogotá, y al poco tiempo me llamaron. Fue la mejor 
noticia que pude haber recibido en ese momento.

Dicen que la música es luz en la oscuridad de nues-
tros días más terribles.

Aquella tarde de abril cayó sobre Cúcuta un 
aguacero violento y fugaz. Ya escampaba en el ba-
rrio La Cabrera, en el sur de la ciudad, cuando varios 
muchachos y algunos niños con sus padres llega-
ron al ensayo en el colegio San José. Muchos traían 
a cuestas grandes estuches negros, donde iban sus 
instrumentos bien protegidos. En pocos minutos esa 

—
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pequeña multitud se iba a repartir: 12 niños toma-
rían clases de violín con el profesor Carlos Macía y 
35 miembros de la orquesta local ensayarían con su 
colega Ómar Ramos. El Centro Musical de Batuta en 
Cúcuta, junto a otros dos ubicados en los municipios 
de Villa del Rosario y Los Patios, forman la cantera 
que nutre con sus mejores músicos a la Orquesta 
Juvenil Metropolitana Francisco de Paula Santander.

Esta orquesta nació a fines de 2013, como la for-
ma natural de aprovechar el talento musical y los 
recursos que existían en esta región. En aquel mo-
mento sólo había dos centros de formación (Cúcuta 
y Villa del Rosario), pero ambos se complementaban. 
En el primero había una buena orquesta de cuer-
das y en el segundo contaban con instrumentos de 
viento y percusión. Los profesores se organizaron, 
reunieron a los mejores ejecutantes de los dos gru-
pos y consolidaron una nueva orquesta con 22 músi-
cos, que hoy ha crecido hasta 32 integrantes. Desde 
entonces, con la adición de Los Patios en 2015, cada 
grupo ensaya de manera permanente en su sede, y 
una vez al mes se reúnen todos para ensayar el re-
pertorio de la orquesta superior. El resultado, una 
suerte de selección regional, es un colectivo bien 
engranado que ofrece una decena de conciertos pú-
blicos cada año.

Carlos Macía, el profesor de violín que entre-
na a la mayoría de los músicos allí, tuvo que vivir 
su propia odisea para llegar hasta donde está aho-
ra, pero él y sus compañeros han sabido aprovechar 
su origen extranjero. Formado en el Sistema de 
Orquestas de Venezuela, una especie de hermano 

mayor de Batuta, Macía trajo experiencias que han 
aplicado en Norte de Santander:

—Algo que hemos probado, y que está funcio-
nando bien, son las audiciones —dijo en un re- 
ceso, siempre rodeado de chicos inquietos—. 
Si alguno de los muchachos quiere tocar en la 
Orquesta Metropolitana, debe audicionar. Los 
profesores formamos un jurado que los evalúa, y 
si aprueban, pasan. Esas audiciones las hacemos 
cada mes, y sirven para estimular en ellos una 
competencia sana.

Aquella tarde, organizados en el centro de una can-
cha techada, los músicos de Cúcuta afinaban para 
repetir muchas veces las notas hasta perfeccionarlas 
durante el ensayo con el profesor Ómar. De frente, 
erguido y serio, con sus gafas siempre puestas, él 
los guiaba mientras interpretaban pasajes de Apollo 
suite, una pieza del compositor Merle J. Isaac cuyo 
preludio sorprende: el bajo lleva el compás, mien-
tras los violines, las violas y los chelos marcan 
acordes que los músicos deben tocar con los dedos 
directamente sobre las cuerdas. Todo esto ocurría 
frente a una decena de padres, que observaban con 
reverencia el trabajo de sus hijos.

Cerca del profesor, muy juntos, los dos prime-
ros violines libraban un duelo sutil: con el instru-
mento bien agarrado, el mentón en su sitio, el arco 
sostenido con firmeza. Durante el receso, acomo-
daron sus violines sobre los estuches y se hicieron 
a un lado para conversar:
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—En mi familia no hay músicos. Yo soy la primera 
—informó ella, bien peinada y vestida con primor.

—Yo tengo un tío que toca saxo, piano y gui-
tarra: es músico. La primera vez que toqué un ins-
trumento fue con él —contó él con solemnidad.

—Yo empecé en preorquesta; tocaba flauta, 
placas y percusión —recordó ella.

—Y ahora los dos tocamos en la Metropolitana 
—agregó él.

La Orquesta Metropolitana de Norte de Santander 
se creó en 2013 como una suerte de selección regio-
nal, donde participan los músicos más sobresalien-
tes de los tres centros que tiene Batuta allí: Cúcuta, 
Villa del Rosario y Los Patios.

—A nosotros dos nos hicieron audiciones y ambos 
pasamos. Con la orquesta hemos viajado —alar-
deó ella.

—Bucaramanga, Bogotá, Venezuela —recitó él.
—Los dos compramos nuestros propios vio-

lines —añadió ella.
—A mí me gusta por el reto, parece más difí-

cil. Y me gusta como suena —confesó él.
—Yo probé varios instrumentos, y me gustó 

más el violín —declaró ella.
—A mí me gustaría estudiar música, y tal vez 

ingeniería de sonido —agregó él.
—Yo quiero estudiar medicina —aseguró ella.
—¿Algún otro violinista de este centro toca en 

la Orquesta Metropolitana? —les pregunté a esos 
dos adolescentes orgullosos y seguros de sí mismos.

—Sólo nosotros —respondieron sonrientes y 
al mismo tiempo, como un par de instrumentos 
bien acoplados. En los tres centros de Batuta, los 
jóvenes músicos comparten entre todos una am-
bición común: integrar, algún día, las filas de la 
Orquesta Metropolitana.

Dicen que la música es un acto social de comunica-
ción entre la gente.

El Centro Musical Batuta Los Patios, el más 
joven de la región, funciona desde principios de 
2015 en un colegio de la organización Fe y Alegría. 
Cuando el equipo de Batuta llegó a esa zona, ubi-
cada en la carretera hacia Pamplona, algunos veci-
nos les advirtieron: «Vayan con cuidado», «Ojo con 
los instrumentos», «Mantengan la puerta cerrada». 
Ellos aceptaron los consejos, pero jamás han tenido 
problemas de ningún tipo. El profesor Ómar tiene 
una teoría al respecto:

—Nosotros nos presentamos ante la comunidad; 
hacemos una reunión con los padres de familia 
y nos mantenemos con nuestro uniforme. Aquí 
todos saben que trabajamos por los muchachos y 
no les cobramos nada. Por eso nos han respetado.

Al costado de una cancha, veinticinco niños y ado-
lescentes ensayaban: algunos por su cuenta, solita-
rios, o en grupos de cuatro o cinco; todos con la guía 
del profesor Gerson Blanco. Bajo la sombra de varios 
árboles, con sillas y atriles, ensayaban violines, vio-
las, chelos y un contrabajo. En Los Patios hay una 
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orquesta de iniciación de cuerdas que incluye vio-
lines, violas y chelos. En ella, un estudiante puede 
durar hasta dos años y medio, para luego pasar a la 
orquesta sinfónica local, donde hay músicos entre 
los siete y veintisiete años. 

Aquella tarde, en la cancha adyacente, varios 
estudiantes del colegio Fe y Alegría asistían a una 
clase de educación física. Jugaban con una pelota, 
corrían de un lado a otro entre gritos y risas. A las 
cuatro y cuarto, muy concentrados en sus asuntos, 
ajenos a aquella algarabía, los músicos empezaron 
a afinar: estaba por empezar el ensayo. 

—Vamos a hacer una escala en sol mayor, una sola 
octava —les dijo Ómar—. Queremos que la orques-
ta tenga más cuerpo al tocar en masa.

Después vino un largo rato de indicaciones, ajus-
tes y lecciones: «Corcheas, semicorcheas, por fa-
vor. Vamos ahora con un scherzo». Cuando alguno 
de ellos tocaba solo, los sonidos que producía eran 
amagos de belleza, pero al tocar juntos producían 
un esplendor puro y genuino. Durante varios mi-
nutos, a mitad del ensayo, todos los miembros de 
la orquesta «tocaron» recitando las notas (si, si, si, 
la, la, mi, do), mientras Ómar los dirigía con chas-
quidos que marcaban el ritmo. Es una técnica que 
se repite en muchos centros de Batuta, y parece ser 
una manera efectiva de identificar las notas correc-
tas en cada pieza durante su montaje. 

—Por favor, muchachos, mirando al frente —pi-
dió Ómar—. Los instrumentos en posición de 
descanso, todos callados. 

Y luego siguió con las incesantes indicaciones de 
la clase: 

—Todos tienen que llevar la misma figura rítmi-
ca, que son las negras. Si no, se pierden y van a 
sonar terrible. 

A las cinco, por fin, se quedó la orquesta sola en el 
ancho patio callado. Entonces toda la capacidad de 
su sonido se pudo oír a plenitud. Los chicos del co-
legio que se retiraban se detuvieron con sus padres 
a escuchar el ensayo. Juntos miraban a los músicos 
con una mezcla de curiosidad y asombro.

Varios músicos de Los Patios ya han saltado a 
la Orquesta Metropolitana. Allí, según explicó Ómar 
después de su clase, los jóvenes se han desplazado 
por un repertorio amplio y variado:

—Hemos hecho música antigua: clasicismo, ro-
manticismo. Pero también hemos tocado cosas 
modernas, como la banda sonora de Piratas del 
Caribe. Igualmente, hemos tocado Pueblito viejo, 
una pieza típica de esta región. Así vamos mez-
clando un poco para que ellos le vayan cogiendo 
el gusto al repertorio.

Dicen que la música es gimnasia para el alma, si-
nónimo de libertad, alimento del amor.
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Toda zona de frontera vive en un permanente 
intercambio entre vecinos. En Norte de Santander 
abundan los músicos que han viajado a Venezuela 
para nutrir allá su formación. Está el caso de Carlos 
Macía, que viajó hacia Colombia y ahora ejerce de 
este lado, así como también el de su compañero Juan 
José Toscano, que pasó buena parte de su carrera en 
Venezuela y hoy coordina el Centro Musical Batuta 
Villa del Rosario. 

—Pertenezco a Batuta desde que se fundó: empecé 
como estudiante en el año 91. Cuando comencé, 
mi instrumento fue la trompeta, y en el 94 tuve la 
oportunidad de asistir a un encuentro binacional 
del lado venezolano, en San Cristóbal, en el que 
estuvieron la Orquesta Simón Bolívar, la Orquesta 
Batuta Cúcuta y otras. Allá conocía uno los proce-
sos, asistía a talleres y charlas, veía los conciertos 
y los ensayos, y eso también era parte de la forma-
ción. Ir al ritmo de ellos en su dinámica, todo el 
día, fue una gran experiencia.

El Centro Musical Batuta Villa del Rosario es el úni-
co donde los muchachos tienen la opción de trabajar 
con instrumentos de viento. Quince músicos de este 
centro son integrantes de la Orquesta Metropolitana, 
y están repartidos entre flautas, clarinetes, oboes, 
corno, trompetas y otros. De los barrios cercanos, 
pero también de rincones alejados en Cúcuta, lle-
gan jóvenes con ganas de adquirir destrezas en esta 
familia de instrumentos. Los músicos que forman 
parte de la Metropolitana se reúnen a ensayar en este 

centro todos los sábados hasta las siete de la noche. 
La orquesta tiene varios conciertos cada año, y se en-
focan, sobre todo, en uno de gran impacto, que suele 
realizarse en la Catedral de Cúcuta o en la iglesia de 
Villa del Rosario, donde la orquesta comparte cartel 
con otras bandas y coros importantes de Santander.

En Villa del Rosario, aquella tarde, Toscano 
aplicaba una pedagogía en la que mezclaba la au-
toridad con el respeto hacia los chicos. Durante el 
ensayo los llamaba «maestros». Había cerca de cua-
renta músicos reunidos en un salón con paredes de 
ladrillo. Muy juntos, todos escuchaban al profesor 
en completo silencio. «¿Quién lleva la melodía?», 
preguntó de pronto Toscano, interrumpiendo el so-
nido de la orquesta con un movimiento de su puño 
cerrado. «La flauta traversa», respondieron los mú-
sicos en coro. «¿Y cuántas flautas tenemos?», volvió 
a preguntar Toscano, ahora con un dejo de sarcas-
mo en su voz. «Una sola», respondieron los alum-
nos, esta vez con vergüenza. Toscano, señalando a 
la chica que tocaba, remató: «Pues ella se está ma-
tando con la flauta para que la escuchen, para que 
la sigan, y nada: la están tapando».

Uno por uno, cada músico tocó su instrumento 
para probar la afinación: violines, trompetas, clari-
netes, oboes, cornos. Parecía eterno ese recorrido de 
rutina, pero Toscano no demostraba ninguna pri-
sa. Cuando completó todos los instrumentos, pidió: 
«Toda». Y la orquesta empezó a tocar el Himno a la ale-
gría desde el inicio. Justo eso era lo que se veía en el 
rostro de los chicos, que tocaban con deleite, clara-
mente convencidos de la calidad de su interpretación. 
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Cuando terminaron, después de tocar la pieza varias 
veces por pedazos, había llegado el fin de la clase.

Dicen que la música es un antídoto contra la 
soledad. Dicen que es fuego en los fríos corazones 
de los hombres.

Cuando yo, Lina Laguado, empecé aquí en Villa del 
Rosario, un profesor me enseñó a tocar flauta. Yo no te-
nía información de las notas, de nada, y a mí me daba 
miedo tocar. Pero él empezó a hablar y ya me fui soltando. 

Yo creo que me metí en esto porque a mi abuelito 
le gustaba mucho el violín, pero no lo pudo tocar. Él 
era el mayor de los hermanos, su papá se enfermó y a 
él le tocó trabajar por toda la familia: dejó los estudios 
y se olvidó de la música. Cuando yo estaba pequeñita 
me enfermé, y él era muy atento conmigo. En ese tiem-
po mi mamá se fue a Cúcuta a trabajar, y yo me que-
dé con él un tiempo en Arboleda, donde vivíamos. Me 
acuerdo que pasaban por televisión solos de violín, y él 
se emocionaba. Entonces a mí me empezó a gustar: los 
sonidos, sobre todo. 

A mí me toca estudiar y practicar mucho, porque 
si no, no ves resultados. Ya hace cinco años que sólo 
toco violín. La primera vez que lo toqué, uf, no sé, tal 
vez fue por mi abuelo, pero sentí que el violín era para 

mí, que me llamaba. Ahora todo es violín, violín, vio-
lín. Hace poco me subieron a la orquesta intermedia, 
y si sigo así, dentro de un tiempo puede que me suban 
a la Metropolitana. Ojalá se me dé. Por eso yo quiero 
aprender a tocar bien, para mostrarle a mi abuelo que 
he avanzado. El sueño que él no cumplió, yo sí lo voy 
a cumplir.

Dicen que la música nutre el espíritu. Que reconfor-
ta a los enfermos y anima a los tristes. Dicen que la 
música es belleza, placer, poesía. Dicen que golpea 
sin dolor: que sólo toca y acaricia. 

A las seis de la tarde, en otro salón, Toscano se 
sentó frente a un teclado, mientras un grupo de vein-
te niños y niñas se iba repartiendo placas y flautas 
para la clase de ensamble y coros: la última del día. 
Antes de iniciar, una asistente les avisó a los chicos 
que ese viernes tendrían un taller de padres, y char-
las con la psicóloga y la trabajadora social. Junto a 
ella, colgado sobre una pared, podía leerse en un 
pendón: «Música para la reconciliación». 

El profesor había pasado tres horas de pie, 
ensayando y corrigiendo a la orquesta de Villa del 
Rosario, pero no parecía fatigado. Aquel hombre 
simplemente estaba haciendo su jornada de trabajo 
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como cada día. Los chicos, siguiendo sus instruccio-
nes, empezaron a cantar los versos de una canción 
popular, pero casi todos lucían tímidos, y muchos 
prefirieron abstenerse. Entonces Toscano, que los 
conoce bien, decidió probar con algo más atractivo:

—Bueno, mejor vamos con La fantástica, de Carlos 
Vives.

Entonces todos gritaron y aplaudieron, y con nue-
vos bríos cantaron:

Manuel Zapata me dijo 
Domingo Benkos Biohó 
se libertó en Cartagena 
y en La Matuna fundó 
Palenque 
para escapar de su suerte 
para llamar a su gente 
para cantar por sus penas 
Me lo contó…

Varias veces repitieron las estrofas de la canción, 
entre palmadas, zapateos y movimientos de cade-
ra. La clase duró apenas una hora, y en esas cayó la 

noche. Adentro, bajo la luz blanca, los estudiantes 
cantaban y reían con el rostro iluminado. Afuera, 
bajo los árboles y casi en plena oscuridad, otros ya 
guardaban sus instrumentos antes de irse a casa. 

Sin embargo, todos despertaban la misma re-
flexión: aquel grupo de jóvenes podía estar en casa 
descansando, quizá jugando en plena calle, o más 
bien ociosos frente al televisor. En cambio, con dis-
ciplina y placer, se esforzaban en ese patio varias 
veces a la semana para sacar de su voz y su instru-
mento las mejores notas posibles. 

Mientras guardaban los últimos estuches, to-
dos cruzaban bromas entre ellos con camaradería 
y hacían algo relevante: tejían redes que les van a 
durar toda la vida. Batuta les ha brindado mucho 
más que una formación musical: les ha dado sensi-
bilidad, disciplina, ambición y quién sabe cuántos 
valores más. Y les ha proporcionado un modo de 
vida, una manera de defenderse sin importar dón-
de se encuentren en el futuro. Los está convirtien-
do, a través de la música, en ciudadanos que llevan 
consigo un capital único.

Porque sin música, dicen, la vida sería un error.
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A
l ver la fuerza y el colorido de 
la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó 
(oslq), el entusiasmo con que tocan sus 
músicos, la gracia con que bailan y can-

tan los niños del coro, y observar junto a ellos a la 
alcaldesa Zulia Mena, un sentimiento de emoción 
me invadió. 

Recordé la primera vez que la vi, en 1989, hace 
veintisiete años, allí mismo en Quibdó, durante la 
Jornada de Cultura Popular de la Costa Pacífica, or-
ganizada por Colcultura (hoy Ministerio de Cultura). 
Zulia, una joven y hermosa mujer negra, se paró fren-
te al auditorio con un manojo de papeles, y comen-
zó a leer. Hablaba en nombre de la Organización de 
Barrios Populares de Quibdó (Obapo), y se refería a 
los significados culturales de los ritos de la muer-
te; lo que decía era importante, pero el intenso calor 

causaba modorra. De pronto, al referirse al rescate de 
las músicas tradicionales y de los alabaos, terminó 
la frase con tres palabras: «… y dice así». Al instante 
se levantaron de entre el público, sin saber de dón-
de habían salido porque estaban estratégicamente 
ubicadas, treinta mujeres gruesas, negras, grandes, 
de voz potente, y entonaron un alabao; quedamos 
sorprendidos, despiertos y la piel se me puso arro-
zuda al escucharlas. 

Volví a ver a Zulia un año después, también en 
Quibdó, cuando con Obapo y Alberto Áchito, diri-
gente de la Organización Regional Indígena Embera 
Waunana del Chocó (Orewa), celebraron la primera 
reunión de indígenas y negros del Pacífico, en de-
fensa de su territorio. Aquella vez recorrí las calles 
junto a ellos bailando y cantando al son de las chi-
rimías, al lado de las comparsas de los barrios en 
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las noches preparatorias de las fiestas de San Pacho, 
como llaman cariñosamente los quibdoseños a su 
santo patrón, san Francisco de Asís. Al terminar 
las jornadas de trabajo vimos en la casa indígena el 
partido Colombia vs. Argentina, que ganamos 5-0; 
hubo entonces una particular celebración: al fina-
lizar el juego, todo quedó en silencio. Al instante, 
Áchito trajo un acordeón y entonó varias piezas, 
mientras los asistentes lo escuchábamos ensimis-
mados, con lágrimas en los ojos. Así que cada en-
cuentro en Quibdó con Zulia está rodeado de músi-
ca, emoción y trabajo por su gente y su cultura. En 
diciembre pasado, mientras la Orquesta Sinfónica 
Libre de Quibdó entonaba Parió la luna, en el audito-
rio del Colegio Carrasquilla, salimos un momento 
de la sala con la alcaldesa, para terminar la conver-
sación sobre el poderoso proyecto de la oslq, que 
habíamos empezado el día anterior.

Cuenta Zulia que desde que tuvo conciencia co-
menzó a comprender que hay tres aspectos de fácil 
desarrollo y proyección para los afros, que les per-
miten visibilizarse: el arte, el deporte y la educación. 
Por eso en el año 2012, cuando llegó a la Alcaldía, se 
propuso trabajar en ellos. Al abordar con su equipo 
el tema de los jóvenes, comprobó que andaban sin 
mucho que hacer, rodeados de violencia, bandas, 
microtráfico. Se propuso reforzar la idea de que los 
niños y adolescentes vieran en el arte una oportu-
nidad, algo que para ellos fuera apetecible, que les 
brindara opciones. 

Fue uno de esos momentos especiales de si-
nergia o sincronicidad, en los que varias fuerzas se 

juntan para dar vida a algo nuevo, pues el trabajo 
musical en Quibdó estaba abonado no sólo por esa 
gran tradición artística de los habitantes de la re-
gión, sino por la labor paciente realizada por Batuta 
y otros músicos a lo largo de muchos años. 

Constantino «Tino» Herrera, coordinador mu- 
sical de Batuta Quibdó y director de la Orquesta 
Sinfónica Libre, vivió desde pequeño rodeado de 
música: «Mi padre también es músico y en las reu-
niones entre familias de amigos, acá en el Chocó, se 
juega parqués o cartas, y luego se monta la rumba 
con guitarra. Yo crecía en ese ambiente, rodeado de 
boleros y serenatas, pero nunca había visto un cla-
rinete; cuando lo escuché al frente de mi casa, en 
la banda juvenil del Colegio Carrasquilla, me dije 

“¡Miércoles!, ¿qué es lo que suena ahí?”; lo que me 
interesó fue su sonido. Yo me pasteaba los ensayos 
con una flautica y me aprendí el repertorio». 

Su padre estudió con el sacerdote Isaac Ro-
dríguez, con quien se formaron varios de los músi-
cos destacados del Chocó, como Jairo Varela (gru-
po Niche) y Alexis Lozano (Niche y Guayacán). Dice 
Constantino padre: «Yo le impulsé a Tino la música 
cuando le compré una flauta, aunque le decía que 
aprendiera guitarra pero le parecía difícil». Un ami-
go y compañero de estudios de Constantino padre, el 
profesor Neivo J. Moreno, era el director de la banda 
del Colegio Carrasquilla. Agrega Constantino pa-
dre: «Un día que Neivo, sorprendido, escuchó a Tino 
tocar parte de su repertorio en flauta, le preguntó 
que dónde estudiaba, Tino le respondió que en la 
Normal. Neivo le dijo: «Si te cambias de colegio, te 



237

M Ú S I C A  PA R A  R O M P E R  L O S  L Í M I T E S

doy cupo en la banda que has escuchado». Lo metió 
a la banda y pronto ya fue primer clarinete. Dicho 
por otros, Tino es el mejor clarinetista que hay en 
el Chocó. La Sinfónica Nacional lo llamó ahora para 
que tocara con ellos».

Terminado el bachillerato, Tino se dijo que 
quería conocer el mundo y pertenecer a un banda 
grande. Se aventuró a ir a Medellín, después a Pereira 
y terminó en Cali, donde Alexis Lozano —quien 
también sería maestro suyo— lo invitó a tocar el 
saxofón en el grupo Guayacán: «Aunque yo no co-
nocía el saxofón, le dije a él que si lo compraba yo lo 
tocaba y veíamos cómo salía. Hice talleres, aprendí 
y fui parte de Guayacán por nueve años». Entró lue-
go al Conservatorio Antonio María Valencia, allá en 
Cali, a estudiar contrabajo, donde estuvo cuatro se-
mestres, pero las giras con Guayacán, dentro y fue-
ra del país, no le permitieron seguir sus estudios. 

En el año 2001, Neivo J., su maestro, primer di-
rector de Batuta Quibdó, «me dijo que me necesitaba 
acá, pero yo le respondí “No, maestro, lo mío es la 
tarima, el viaje, el baile, todo eso; yo como maestro 
no sirvo”. Pasó un tiempo y volvió a llamarme. Yo 
vine en el 2004 de vacaciones y… aquí estoy toda-
vía», manifiesta sonriente. Ocurrió que Neivo J. le 
mostró el trabajo que estaba haciendo con los niños 
y Tino se dio cuenta de que ahí había futuro, que los 
jóvenes tenían madera y que era una gran oportu-
nidad para desarrollar la parte académica musical 
que no existía en el Chocó: «En una de las clases de 
Batuta el maestro me dejó solo con treinta y cin-
co peladitos, me dijo que diera la clase igualitico a 

como él me daba la clase a mí, añadió “Ya vengo”, y 
se fue. Esa frase me cambió todo; me fui acordando 
de cada cosa que hacía el maestro, lo apliqué, y eso 
es lo que soy y hago ahora». Actualmente, todos los 
maestros que hay en Batuta Quibdó fueron alum-
nos del maestro Neivo J. Moreno. Hubo otro factor 
que contribuyó a que Tino se quedara en Quibdó: 
conoció a una mujer chocoana que lo cautivó, Yiján 
Rentería, hoy en día su esposa y madre de sus dos 
hijos, desde luego, niños Batuta.

Así que cuando Zulia Mena —hoy viceministra 
de Cultura— llegó a la Alcaldía, las condiciones esta-
ban dadas. Juntaron fuerzas con los profesores Nelly 
Valencia, Mary Nancy Moreno, Norberto Rodríguez, 
y con Constantino, por entonces ya coordinador de 
la Fundación Nacional Batuta en Quibdó: «Había 
muchos niños con talento que Batuta había veni-
do formando y tantos profesores tan buenos, pero 
los niños llegaban sólo hasta un punto en la forma-
ción. El paso siguiente fue crear algo novedoso: la 
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. Libre porque 
nos empeñamos en que, además de escuchar e inter-
pretar a Mozart y a los grandes de la música sinfó-
nica, trabajara con los ritmos del Pacífico, con toda 
nuestra riqueza cultural y musical», anota Zulia. Se 
propusieron que la orquesta estuviera conformada 
por afrodescendientes, indígenas y mestizos. 

Ese terreno preparado por los talentos locales 
de maestros y jóvenes, la labor de Batuta, los esfuer-
zos de la Alcaldía, el apoyo del Ministerio de Cultura 
y luego de Findeter permitieron el nacimiento y la 
consolidación de la oslq. Tres años después, en 



238

A G R U PA C I O N E S  R E P R E S E N TAT I VA S

junio del 2015, gracias a un trabajo pleno de esfuer-
zo y dedicación, el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo de Bogotá acogió a la Orquesta Sinfónica 
Libre de Quibdó, en un apoteósico concierto que dejó 
huella en la vida de muchos. «Yo sé que los viajes, 
compartir con otros, estar en el Teatro Mayor y ver-
se ellos ahí marca a la gente de mi tierra. Es lo que 
yo busco, que se enmarquen en una onda de romper 
límites, que vayan más allá de las fronteras menta-
les, que hagan posible los sueños. Es necesario co-
rrer el velo de la estigmatización que el país tiene de 
regiones como éstas, para que surja la admiración 
hacia nuestros talentos y tradiciones», señala Zulia.

Asisto a un ensayo. Hay un adolescente que a 
duras penas se ve detrás de su gigantesca tuba, mien-
tras una joven con rayas dibujadas en la cabeza mueve 
el cuerpo de un lado a otro llevando el chelo, mien-
tras sonríe con satisfacción. El calor es asfixiante, no 
hay ventiladores, pero la energía y la pasión de los jó-
venes se sienten tras el sudor que les cubre el rostro. 
Están concentrados, ponen todo de su parte. Tino, el 
director, los trata con cariño, con amor. No hay rega-
ños, sólo diálogo. Saca la alegría de ellos y con los ins-
trumentos sinfónicos hacen de la música una fiesta. 

A la salida del ensayo me encuentro con Emiro 
Borja, rector del Colegio Cristo Rey de Tutunendo, 
a dieciséis kilómetros de Quibdó. Su hijo mayor los 
preocupaba porque era muy disperso; le costaba tra-
bajo concentrarse en las clases. Un día llegó dicien-
do que la seño le había dicho que entrara a Batuta. 
No le habían visto aptitudes para el arte, al contrario,  
pensaban incluso que podía tener problemas de  

audición porque ni bailar sabía, en un pueblo donde 
la música mueve el cuerpo de sus habitantes se diría 
que en forma natural. Después de cuatro o cinco me-
ses en los que se esforzó bastante, «mejoró muchísi-
mo su capacidad de concentración y desempeño aca-
démico en todas las áreas», precisa Emiro. Luego su 
hija menor siguió el ejemplo y entró a Batuta. 

Recuerda él que había que planear los paseos 
familiares teniendo en cuenta los ensayos de Batuta, 
porque los jóvenes «son conscientes de que apren-
den mucho en Batuta; no les interesa sacrificar las 
vacaciones con tal de seguir los ensayos». Emiro, 
como docente, considera que «hay que replantear el 
arte en los colegios. A mis hijos que están en Batuta 
nunca les han hecho una evaluación, y ellos apren-
den, se interesan, se motivan, y si toca estar a las 
seis de la mañana para un ensayo, a esa hora llegan 
allá. Es muchísima la disciplina que han adquirido». 

Emiro Borja ha comprobado que cuando los 
jóvenes escuchan la música propia, autóctona, en 
formato sinfónico, «aprecian que nuestra música se  
engalana y que está dialogando con la música uni-
versal». Él y su familia viven agradecidos con Batuta 
y la oslq: «Para nosotros, constituyen espacios sa-
grados. En el encuentro que tuvieron nuestros mu-
chachos con los de la Orquesta Metropolitana de 
Bogotá, que llevan mucho tiempo trabajando, los de 
la capital se sorprendieron porque los vieron muy 
bien; como que no creían que nuestros jóvenes lle-
varan tan poco tiempo en la Orquesta Libre». 

Varios caminos en Quibdó me llevan a Miguel 
Mena. María José Durán, gerente regional de Batuta 
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Occidente, me habla de él. Vivió rodeado de caren-
cias afectivas y económicas, pero por su constancia 
y entrega se ganó el afecto y el reconocimiento de los 
miembros de Batuta, que se convirtió en su segundo 
hogar: «Desde niño era amable, servicial, y dispuesto 
a aprender. Su dedicación al contrabajo no es recien-
te, viene de la primera época sinfónica del Centro 
Musical, que contó con el apoyo del Departamento 
para la Prosperidad Social (dps); Miguel se fue vol-
viendo más Batuta que todos. Así que cuando nece-
sitamos un docente en el convenio de Casas Lúdicas 
con la Cancillería, para el municipio de Yuto, a 45 
minutos de acá, él tenía los requisitos más que ga-
nados para serlo». 

Miguel viaja, cumple con su trabajo y le alcan-
za el tiempo para ser parte de la Orquesta Sinfónica 
Libre de Quibdó, asistir a los ensayos y las presen-
taciones. Cuando converso con Martha Francisca 
Murillo, asistente administrativa de Batuta en Quib- 
dó, una especie de mamá de los niños Batuta de la 
ciudad, también habla de Miguel: «Lo de él es una 
victoria que nos marcó la vida. Miguelito entró a 
Batuta muy pequeño, hace quince años; tenía pro-
blemas, pero ha salido adelante gracias a Batuta, 
donde le hemos dado amor y afecto; ha sido su otro 
domicilio. Yo siempre digo que en Batuta no se en-
seña únicamente música, también se les inculcan 
valores a los niños, se les dan amor y afecto. Cuando 
un niño llega a Batuta de inmediato notamos si vive 
con la mamá, con el papá, y si recibe amor o no». 

Miguel Mena sale de la sala de ensayos llevan-
do en la espalda el contrabajo, tomado de la mano 

de Sary Julieth Cury, su novia, quien también fue 
niña Batuta y ahora estudia Medicina en Medellín. 
Miguel ingresó a Batuta cuando la Fundación co-
menzó a funcionar en Quibdó; él tenía once años. 
Dice que fue un accidente bueno, que le pudo sal-
var la vida, pues vivía en un entorno duro; varios 
de sus compañeros hoy están en la cárcel o muertos: 
«Algunos de ellos me decían que si yo era pendejo 
porque no los frecuentaba; que dónde me mante-
nía metido, porque me la pasaba en Batuta o en el 
colegio». Tenía también problemas familiares y a 
veces llegaba llorando a Batuta —recuerda una de 
sus hadas madrinas—, que se fue convirtiendo en 
su morada. En su casa no simpatizaban con la idea 
de la música, «creo que por el estigma social que 
aún hace ver a los músicos como parranderos, gente 
de trago y vicio», dice él. Así que tuvo que irse de la 
casa, pero siempre recibió apoyo en Batuta. Ahora 
Miguel considera que Batuta y la Orquesta Libre han 
ayudado a cambiar esa creencia en Quibdó. Luego 
de superar múltiples dificultades, se formó como 
músico en Batuta: proceso de cuerdas con Francisco 
Restrepo; de cuerdas bajas con Mario Romero, con-
tinuó estudiando con Mario Alberto Oquendo y, 
entre otros, ahora lo dirige en la Orquesta Libre 
Constantino Herrera. Cuando estaba en medio de 
un trance de vida fuerte, el profe Tino lo llamó y le 
dijo que le iban a hacer una entrevista para que fue-
ra profesor. Varias personas lo apoyaron, le dieron 
confianza: «Me dijeron que yo era capaz de dar cla-
ses. Como conocían mi evolución, mi capacidad de 
colaborar en Batuta —pues siempre he aportado mi 
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granito de arena en los procesos, sin recibir nada a 
cambio—, dijeron que me iban a apoyar y me iban 
a incentivar». Ahora es maestro de niños y jóvenes 
en las riberas del río Atrato: «Batuta es mi vida; he 
estado acá todo el tiempo. Mis compañeros, mi no-
via, todo lo conseguí en Batuta; ella también forma 
parte de esta bella familia».

Durante los días de visita a los ensayos y pre-
sentaciones de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, 
pude constatar que existe ambiente de camaradería, 
que las relaciones fluyen, que la armonía es la cons-
tante. Tino, el director de la oslq, señala que él trata 
de ser una especie de hermano, que les habla sincera-
mente a los muchachos: «Les digo que por qué llegan 
tarde, por qué hicieron esto o aquello; aprendemos 
a trabajar en grupo, algo que se ha ido perdiendo en 
estos tiempos. El trabajo en Batuta es eso; ser una fa-
milia, aprender y volver a confiar en las personas, y 
a la vez que estamos volviéndonos familia, estamos 
aprendiendo y ayudando a la sociedad».

Tino considera que el aporte de Batuta y la 
Orquesta Libre ha sido clave para el Chocó, pues por 
un lado les están arrebatando jóvenes a los grupos 
al margen de la ley, al conflicto armado, dado que 
los niños están concentrados en algo que les va a 
servir para la vida; una disciplina que les ayuda a 
pensar y a concentrarse en sus estudios. Y por otro 
lado, ayuda al desarrollo musical del departamen-
to, pues debido a que no existe una escuela musical 
como tal, Batuta y la Orquesta Libre se convirtieron 
en la oportunidad para canalizar y desarrollar el 
gran talento musical de los habitantes de la región.

La Orquesta Libre es un universo casi inagota-
ble. Cada alumno, cada maestro, cada madre o pa-
dre con los que hablo, tiene particulares historias 
sobre este valioso trabajo.

María José Durán, la gerente regional de Batuta 
Occidente, hace énfasis en el perfil de quienes tra-
bajan en Batuta: «Somos personas muy comprome-
tidas; independientemente de los horarios, de los 
contratos, de las jornadas de trabajo, todos sabemos 
acá que los niños son lo principal; lo importante es 
que ellos estén bien atendidos, felices y que se den 
los procesos. La respuesta de los niños es que ellos 
ven los centros musicales como su casa; se apropian 
del proceso y desarrollan una base de amistad bas-
tante sólida. Y para los profesores, Batuta es su vida».

No hay nada que hacer: el tema sale en cada 
charla; el viaje a Bogotá dejó una profunda huella 
en Batuta Quibdó. María José destaca el papel fun-
damental que han desempeñado la alcaldesa Zulia 
Mena, el Ministerio de Cultura, Batuta y Findeter 
en el desarrollo y consolidación de la Orquesta 
Sinfónica Libre. Recuerda que en un concierto de la 
oslq en Quibdó, en el que estuvieron el presiden-
te Santos y Luis Fernando Arboleda, presidente de 
Findeter, este último se comprometió a ayudar a la 
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. Batuta puso su 
parte: «Nosotros hicimos el máximo esfuerzo para 
que fuera la mayor cantidad de niños. Alcanzamos 
a llevar cien, y el concierto se reforzó con niños de la 
Orquesta Metropolitana de Bogotá». Recuerda que 
hubo un riguroso proceso de selección, «no sólo 
desde el desempeño musical, sino también en el 
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colegio; comportamiento, disciplina, orden. Todo 
contaba en el proceso». Para muchos de ellos fue su 
primera salida de Quibdó, y además de lo que signi-
ficó presentarse y presentar su música en la impo-
nente sala del Julio Mario Santo Domingo, el viaje 
en avión, los paseos, regalos, idas a cine y conocer 
otras gentes y otros mundos los marcaron.

Olivia Rentería es la trabajadora social de Batuta 
y tiene una hija de catorce años, Dariana, que toca 
el violonchelo. Olivia hace acompañamiento de tipo 
psicosocial con talleres de animación, de lectura, ci-
neforos, visitas domiciliarias, atención a la pobla-
ción vulnerable, a los padres de familia: «Este es un 
espacio de construcción de tejido social, donde no 
sólo se enseña música sino que se enseñan valores, 
se forman ciudadanos; un espacio que integra, que 
une, que construye comunidad y en el que los chi-
cos tienen la posibilidad, dentro de la música, de 
encontrar un estilo de vida saludable».

Paseo una mañana por el malecón de Quibdó, 
observando las aves que sobrevuelan el río Atrato. 
De pronto llega hasta mí el sonido de una voz atra-
yente, acompañada por un piano. Los acordes me 
conducen a la emblemática catedral de Quibdó. Allí, 
con sorpresa, encuentro a Nelly Valencia, directo-
ra del coro de la Orquesta Libre, quien prepara una 
misa cantada. Los escucho un rato y luego la abordo. 
Ella, quien tiene formación musical clásica, y cur-
só una especialización en dirección de coros infan-
tiles y juveniles, afirma sin dudarlo: «El chocoano 
primero canta y después habla». Nelly relata que la 
música tradicional es la protagonista en el formato 

que trabajan, ya que es la única orquesta en el mun-
do con un formato sinfónico coral adaptado desde 
sus inicios, pues generalmente las orquestas son 
instrumentales y la parte coral va por aparte. «Acá 
somos una unidad desde el montaje de las obras del 
repertorio; todo lo que la orquesta toca va con un coro, 
especialmente en las obras tradicionales, que en su 
naturaleza son cantadas. Estos cantos de alabao han 
sido una base sonora para todos nosotros; los mis-
mos muchachos que tocan en la orquesta también 
cantan los alabaos, y así se mantiene viva la tradi-
ción; por eso contamos con una cantadora versada, 
que tiene en su memoria todas esas historias que se 
deben repetir para conservarlas… Es emocionante 
ver cómo los muchachos se apropian del reperto-
rio, le responden a la cantadora, sin decir que eso 
es algo pa viejos o que no les gusta; por el contra-
rio, lo cantan con mucho sentimiento. Aunque los 
alabaos son una tradición que le canta a la muerte, 
nosotros aquí le cantamos a la vida».

Para Mónica Ávila, profesional de gestión so-
cial de la regional Occidente, la Orquesta Sinfónica 
Libre de Quibdó es «como un sueño hecho realidad, 
porque tener una orquesta sinfónica, un programa 
de formación sinfónico en un municipio, es la po-
sibilidad de que los niños hagan todo el proceso de 
formación en Batuta, es decir, que arranquen des-
de iniciación y continúen su formación sinfónica, 
lo cual los cualifica en lo musical». Indica además 
que es la posibilidad de lograr continuidad en la 
atención dada a los niños, pues Batuta es un fac-
tor de protección frente a los riesgos que hay en los 



242

A G R U PA C I O N E S  R E P R E S E N TAT I VA S

contextos, logrando un proceso serio de transfor-
mación de la vida de los niños por medio de la mú-
sica y del acompañamiento psicosocial. 

Mónica refiere con alegría que como resulta-
dos concretos están las evaluaciones de impacto, 
que muestran cómo los niños y niñas Batuta han 
mejorado su rendimiento académico, son líderes 
tanto en su comunidad como en los espacios edu-
cativos en los que están y son niños resilientes, que 
además de aprender a superar la adversidad, con-
tagian a sus compañeros con su espíritu. «Los ni-
ños que atiende Batuta aquí en el Chocó, en Quibdó, 
son víctimas del conflicto armado, que han pasa-
do por experiencias muy difíciles, que han sido to-
cados directamente por la violencia. Cuando llega 
un niño nuevo, otros le dicen: “Fresco, yo ya pasé 
por eso y es posible salir adelante; camine, vamos, 
toquemos y sigamos adelante, que la vida no se 

acaba aquí”. Es una terapia maravillosa», explica 
Mónica. Ella reafirma que a través de la música es 
posible sanar heridas, los impactos emocionales 
que deja la guerra: «Además, es un lenguaje sim-
bólico a través del cual uno puede expresar senti-
mientos, emociones. Ellos reescriben su historia 
con notas musicales».

Al ascender al avión para dejar atrás la sonora 
Quibdó, su gente expresiva, cariñosa, recuerdo que 
en la primera visita, Zulia me habló de una creen-
cia: que si uno come un pez que llaman sardina rabí 
colorada, uno siempre volverá a Quibdó. Aquí estoy 
de nuevo. Sólo me asalta una preocupación: la con-
tinuidad. Que tanto el nuevo alcalde de la ciudad 
como Findeter, Batuta y el Ministerio de Cultura 
sigan apoyando y oxigenando el mágico proyecto 
de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó.
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la orquesta metropolitana de bogotá

El principio 
y el fin

grandes cosas sólo vienen  
de grandes pasiones

SARA MALAGÓN LLANO
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L
a orquesta sinfónica juvenil me-
tropolitana Batuta —o simplemente «la 
Metropolitana», como la llaman todos— 
ensaya en el barrio Spring de Suba, en una 

antigua bodega adecuada para que funcionara como 
sede de los ensayos y clases de los cien niños y jóve-
nes que componen la orquesta. Un letrero verde a la 
entrada, con la palabra «Batuta» escrita en blanco, 
me confirma que estoy en el lugar correcto. Entro 
un poco perdida, a paso lento, tratando de encon-
trar alguna cara familiar, alguien que esté al tanto 
de mi visita. Un sonido potente pero ensordecido 
por las paredes y una puerta cerrada parece concen-
trarse en el salón del fondo. Es sábado. La orquesta 
está en pleno ensayo general del concierto que da-
rían el 21 de mayo en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo.

Me recibe cálidamente Neymar Navarro, quien 
—supe más tarde— está a cargo de la logística en la 
sede y de los niños, de mantenerse en contacto con 
sus familias. «Sara, ¿cierto? Bienvenida. Sigue por 
acá, la orquesta está ensayando». Cuando se abre la 
puerta, el sonido sale con toda su potencia. De pron-
to hay un breve silencio, una corta señal del director 
para volver a empezar. Entro tímidamente al gran 
salón y me siento en silencio en una silla que a du-
ras penas cabe al lado de la puerta, arrinconada por 
filas de niños, atriles e instrumentos.

Una mujer está al frente de la orquesta. Se vol-
tea y me observa, tal vez preguntándose quién soy 
yo y por qué estoy ahí. Algunos también me miran 
extrañados, pero el ensayo continúa. Pienso que 
tal vez existe mucha familiaridad entre las perso-
nas que visitan recurrentemente el Centro Musical. 
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«Por un par de horas —me digo— seré una intrusa 
en medio de este ensayo».

Me desplazo sigilosamente por el salón, en-
tre los instrumentos y los jóvenes, que se entiesan 
cuando me les acerco. Hacen como si nada y siguen 
tocando su instrumento. Es un ambiente de mucha 
concentración.

Mientras observo por primera vez un ensa-
yo de la orquesta, se me acerca un hombre vestido 
de negro, con cara de buena persona y una sonrisa 
amplia que se presenta: «¿Sara? ¡Mucho gusto, soy 
Juan Pablo, director de la orquesta». Lo saludo, le 
cuento entre susurros la idea de mi visita y él me 
propone hablar en el descanso con más calma. Antes 
de alejarse con una palmada amigable en la espal-
da, me dice: «Ah. Y ella, la que está dirigiendo, se 
llama Natalí Espinosa y es la directora asistente de 
la Metropolitana. También puedes hablar con ella». 
Vuelve a sonreír y empieza a pasearse con autoridad 
entre los atriles, mientras les corrige la postura a 
varios niños, también entre susurros.

A Natalí la veo dirigir con fuerza, la veo tener la 
atención de toda la orquesta, sin perderla. Los niños 
la siguen concentrados y en silencio. Me asombra la 
disciplina, me asombra que sean niños. De repente 
recuerdo a mi maestra, Carolina Gamboa, directora 
del coro de la Universidad de los Andes. Pienso que 
no es tan común ver a una mujer dirigiendo, mucho 
menos una orquesta.

Cuando Natalí les dice a los niños que pueden 
descansar, se acerca caminando hacia mí. «Cuán pe-
queña, pero ¡qué presencia tiene al dirigir!», pienso. 

De repente, habla y muestra una timidez que no te-
nía al estar frente a la orquesta. Es como si se trans-
formara y se empoderara al subirse al podio, al alzar 
los brazos, al levantar las cejas en gesto de «Cuidado», 
«Atentos», ya que es en ella en quien recae, y recaía 
hace un momento, el movimiento de la orquesta, el 
tempo, su ensamblaje. Grandes cosas sólo pueden 
venir de grandes pasiones.

Natalí tiene apenas veintiséis años, y tenía doce 
cuando la pusieron a dirigir por primera vez: «Fue 
frente a mi banda, en uno de esos casos de emergen-
cia que sigo asumiendo hoy», dice sonriendo. «En 
ese ensayo me dije que si iba a ser música, a lo que 
me quería dedicar era a la dirección».

Cuando tenía catorce años se presentó a la 
Universidad de Antioquia para estudiar Música con 
énfasis en Flauta, pero no pasó. En un arranque, sin 
haberse preparado, hizo el examen para Canto Lírico 
y pasó. Más adelante se presentó a una convocato-
ria de una beca en Eafit para cursar el pregrado en 
Dirección de Orquesta con los maestros Alejandro 
Posada y Cecilia Espinosa. «Esas dos personas son 
claves en el país. Si no fuera por ellos, creo que no 
existiría una escuela de dirección en Colombia que 
diera la talla».

Durante su carrera, Natalí trabajó en proyec-
tos juveniles y en la Red de Escuelas de Música de 
Medellín como directora de una de las escuelas y 
como asesora del proceso de vientos. Tuvo contacto 
con Batuta en una práctica abierta para estudiantes 
de Dirección con uno de los más recordados direc-
tores de la Metropolitana, el maestro Juan Felipe 
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Molano. Luego la buscaron para que dirigiera la 
Orquesta Libre de Quibdó, pero en ese momento 
no pudo viajar. Dio por descartada la opción de tra-
bajar en Batuta, pero felizmente, después de que el 
maestro Valencia asumiera el cargo de director, se 
abrió la plaza de director asistente, y en eso está des-
de hace siete meses.

Sentado a su lado está Juan Pablo, chelista pro-
fesional y director de la orquesta desde hace un año. 
«Curiosamente, crecí en un sistema que tiene una 
metodología muy parecida a la de Batuta», me dice. 
«Mi proceso musical se dio en la Red de Escuelas 
de Medellín. Yo soy la representación de una ge-
neración que tomó la decisión de seguir la música 
como profesión». Después de sacar el pregrado en 
su instrumento y cursar un posgrado en el exterior, 
también en chelo, regresó al país a ser chelista en-
tre semana y director de orquestas infantiles y ju-
veniles de la Fundación Amadeus, en Medellín, los 
fines de semana. Así surgió en él la curiosidad por 
la Dirección. Hizo la maestría en Eafit. También 
asegura que maestros como Alejandro Posada y 
Cecilia Espinosa fueron indispensables en su for-
mación profesional.

Siempre escuchó hablar de Batuta, pero sólo 
hacia finales de 2014 lo invitaron a ser tallerista de 
cuerda baja en la Orquesta Libre de Quibdó, con el 
fin de que preparara a los chicos para un concier-
to importante en diciembre de ese año. Ya era es-
tudiante de Dirección. «En la última semana del 
montaje, tres días antes del concierto, me dijeron 
que el director invitado no podía viajar, que si yo 

podría afrontar el concierto y dirigir la orquesta. 
“Pues ya estando acá…”, pensé. Sin embargo, cuan-
to acepté no entendí la magnitud y la importancia 
del concierto al que me enfrentaría. Tuve esos tres 
días para sacar adelante no sólo a la fila de chelos 
y contrabajos, sino a toda la orquesta. Había que 
cambiar el chip».

Cuando llegó el día y salió a escena, vio entre 
el público al presidente de la república, a la prime-
ra dama, a varios ministros, a la cúpula directiva de 
Batuta y a toda una serie de funcionarios de Findeter, 
entidad que apadrinó el proyecto en el Chocó. «De un 
momento a otro, sentí el peso y el miedo de asumir 
esa gran responsabilidad». Casualmente yo también 
estaba allí, cubriendo el evento como periodista in-
vitada del diario El Espectador.

El concierto salió bien. Por eso en 2015, cuan-
do se abrió la convocatoria para el cargo de direc-
tor nacional sinfónico y director de la Orquesta 
Metropolitana, Juan Pablo se presentó y, como dice 
él, «aquí estamos contando la historia. Pero hable-
mos de la orquesta, que para eso estás aquí». Los ni-
ños empiezan a entrar de vuelta para seguir. Habría 
otros días para hablar del tema.

La Orquesta Metropolitana
En principio, la Metropolitana se llamó Orquesta 
Bogotá. Se creó en 2002, con el propósito de recoger 
los procesos sinfónicos que se venían dando desde 
1991 en varios centros musicales de la ciudad, y for-
mar así una orquesta representativa, una cara visible 
de Batuta que mostrase un buen trabajo y un nivel 
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musical alto para conseguir patrocinios, donacio-
nes e invitaciones a espacios y eventos importantes.

Con los años, la orquesta se fue convirtiendo 
también en un punto de llegada y de partida, en el 
principio y el fin: es el inicio de una carrera musical 
para muchos de los niños y jóvenes que pasan por 
la orquesta, y al mismo tiempo es el objetivo final 
en Batuta de muchos otros, los más pequeños, que 
desean pertenecer a ella.

Tanto es así que Juan Felipe Molano, direc-
tor de la Metropolitana de 2008 a 2013, me cuenta 
por Skype que en el viaje de regreso del Festival de 
Música de Cartagena en 2010, un estudiante de Batuta 
Amazonas que había tocado con la Metropolitana en 
una integración de orquestas se acercó a él en mitad 
del vuelo y le confesó que no tomaría el siguiente 
vuelo hacia Leticia porque había decidido quedarse 
en Bogotá y ser parte de la Metropolitana. En efecto, 
el estudiante se quedó y llegó a ser solista y concer-
tino de la orquesta. Hoy, Juan Felipe Molano vive en 
Los Ángeles, donde dirige la Orquesta Juvenil de la 
Filarmónica de Los Ángeles, entre otras, y es profe-
sor del Longy School of Music del Bard College y del 
National Take a Stand Festival.

El nivel alcanzado por la Metropolitana y su 
prestigio dentro y fuera de Batuta se deben a que 
se trata de una orquesta completa, con una planti-
lla bien calificada de catorce profesores, que ensa-
ya diecisiete horas semanales en promedio, se pre-
senta periódicamente en teatros visibles de Bogotá 
y ha tenido la posibilidad de hacer giras en Europa, 
Venezuela y Estados Unidos. Batuta invierte en la 

orquesta alrededor de unos ochocientos o nove-
cientos millones de pesos anuales, pero a los niños 
no se les cobra nada por pertenecer a ella, como sí 
sucede en otros centros, en los que las familias pa-
gan al menos una matrícula parcial. «Ser parte de 
la orquesta es como ganar una beca», me dice Juan 
Pablo. «Aquí los chicos lo tienen todo para una bue-
na formación».

Aunque los centros de Teusaquillo, Fontibón, 
Ciudad Bolívar, La Gaitana, Puente Aranda, San 
Rafael y Kennedy —que es de donde viene la mayo-
ría de los niños que conforman la Metropolitana— 
tienen sus propias orquestas, es ésta la que reúne 
a los mejores. Por esa razón, para entrar sí deben 
presentar audición. Cuando pertenecen a Batuta, 
los mismos profesores los alientan para que se pre-
senten. Si son de afuera, vienen buscando una prác-
tica orquestal que no ofrecen sus universidades o 
escuelas, o son profesionales de otra línea.

Ese es el caso de una chelista de la orquesta, 
Lorena, que estudió un curso técnico en el sena y 
trabaja en la embajada de Panamá. Hizo un trato con 
sus jefes para no tener hora de almuerzo, salir media 
hora antes del horario habitual y así poder llegar a 
los ensayos a tiempo. Lo mismo hace Juan Camilo 
Romero, que tiene dieciocho años, toca viola y cur-
sa cuarto semestre de Negocios Internacionales en 
el Rosario. «Yo salgo todos los días a las tres de la 
tarde y me vengo pitado a ensayo». Cuando le pre-
gunto por qué no estudió Música, me dice que lo 
dudó mucho. «Uno se pregunta si realmente va a 
poder vivir de eso. La economía del país está grave, 
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por eso empecé estudiando otra cosa que también 
me apasionaba. Sin embargo, no descarto estudiar 
Música cuando me gradúe. La música despierta en 
mí algo que ninguna otra cosa despierta».

A su lado, frente a mí, está sentado Émmerson 
Duarte. Tiene apenas doce años, es clarinetista de 
la orquesta y asegura con firmeza que quiere dedi-
carse a la música. Sus pies ni siquiera alcanzan a 
tocar el suelo. «Sin música, la verdad, yo no podría 
vivir. Hay días en que no me va bien en el colegio, 
pero llego acá y todo cambia. La música no es sólo 
tocar un instrumento, es crearse como persona.  
A mí me ha ayudado a expresarme, a decirle a al-
guien lo que siento, a concentrarme. Y aunque a 
mi familia le da miedo que estudie Música, he ido 
avanzando y su apoyo es cada vez mayor». Él se le-
vanta todos los días a las cinco de la mañana, va 
al colegio, sale hacia el ensayo, llega a casa a hacer 
tareas y se acuesta a dormir a las once de la noche. 
Dice que lo mueve la pasión.

«¡Aquí todos somos apasionados!», grita Ney-
mar Navarro, quien me recibió en el ensayo del sá-
bado. «Desde que llegué me enamoré de la orques-
ta, porque he visto chicos de once, doce añitos, muy 
humildes pero muy talentosos. Llevan la música 
pegada a sus estudios, a sus quehaceres diarios, y 
eso me conmueve mucho. Vivo feliz. Es que ellos 
aman la orquesta, todos amamos la orquesta, em-
pezando por mí».

Le pregunto cómo es su relación con los niños 
y con los jóvenes: «Yo soy como el papá. ¡Soy el que 
más los conoce!», dice orgulloso. «Nunca olvido un 

nombre, una cara, y me sé muchas historias de los 
chicos. Mi primer día fue el último en que llamé lista 
con papel en mano. Me gusta conocerlos, ver la for-
ma como van evolucionando y ayudarlos. Cuando 
no tienen con qué venir les doy para el transporte, 
así no me lo devuelvan. No es que yo tenga mucho, 
pero para algunos de estos chicos dos mil pesos 
son la ida y el regreso. Además, la mayoría de ellos 
viven muy lejos. Llegan a las once de la noche a su 
casa y se levantan en la madrugada. Esto es amar. 
Es amar la música, es amar la orquesta; si no, esas 
cosas no se harían».

Un ensayo definitivo
Algunos de los niños cuentan que el nivel de la or-
questa bajó hace un par de años. «Cuando el maes-
tro Manuel López Gómez la dirigía —dice Linda 
Villamarín, que tiene dieciocho—, los chicos eran 
más grandes. Por ese entonces, la Filarmónica abrió 
una orquesta prejuvenil, Manuel se fue para allá  
y los más experimentados se fueron detrás de él. 
Entró entonces mucha gente nueva que apenas es-
taba empezando su proceso. Ahí fue donde hubo 
un bajón. Les preguntaron por qué se iban, por qué 
querían estar en otra orquesta. Aunque Batuta es 
la casa, y tú quieres estar en tu casa, no hubo caso.  
Sin embargo —sigue Linda—, Juan Pablo ha mon-
tado obras que han fortalecido la orquesta. Estamos 
volviendo a coger fuerza».

Bajo al primer piso y me encuentro a Catherine 
Surace, directora académica de Batuta, que ha veni-
do, dice, a dar anuncios importantes. Nos sentamos 
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a hablar sobre la Metropolitana y sobre Batuta. Al fi-
nal, aprovecho para poner el tema de otras orquestas 
juveniles de la ciudad y así entender el episodio de 
la orquesta de la Filarmónica. «Hay una noción de 
que se trata de un primer trabajo. Si bien sus músi-
cos son jóvenes, la mayoría es egresada de programas 
universitarios y gana un sueldo, de modo que es muy 
distinta del proyecto Batuta. Acá a los muchachos no 
se les paga, vienen porque quieren; muchos estudian 
otras cosas, o trabajan, o están en ese periodo en que 
no saben qué hacer. La orquesta de la Filarmónica es 
un proyecto muy distinto y por eso los resultados son 
distintos. Pero qué podríamos decir… Batuta cubre 
una franja desde hace muchos años que enriquece 
a la juventud, y aun haciéndolo, cien niños y jóve-
nes representan un espacio infinitamente pequeño. 
Mientras más orquestas haya, pues mucho mejor».

De repente entran por la puerta Javier Duque, 
Jeisson Vargas y el maestro Antonio Miscenà, de la 
Fundación Salvi, la razón de la presencia de Surace 
en el ensayo de este martes. Ellos han venido a oír la 
orquesta, a evaluar si tiene el nivel suficiente para 
invitarla a presentarse en enero de 2017 en el Festival 
Internacional de Música de Cartagena.

Todos los ojos se abren como bocas de pescado.  
Catherine, que hace unos minutos decía en un ita-
liano burletas que era tarde, que los recién llegados 
tal vez ya no vendrían, interrumpe la conversación 
para recibirlos. «A veces tenemos ese tipo de visitas 
y les contamos a los muchachos para que se emo-
cionen y también para que tengan un sentido de 
responsabilidad y piensen que, detrás de su atril, 

representan a todos los niños de Colombia que quie-
ren pertenecer a una orquesta», decía hace minutos.

Se interrumpe el descanso, el ambiente cambia 
de inmediato. Los niños, que esta tarde están parti-
cularmente eufóricos y dispersos, dan la vuelta en 
manada, lentos pero agitados. Ellos saben del moti-
vo de la visita. Saben que la manera en que toquen 
aquí y ahora será determinante. Y uno a veces, por 
puro azar, está en el lugar y en el momento perfec-
tos para presenciar eventos determinantes.

Juan Pablo se para en el podio y nombra miran-
do a Miscenà, siempre a Miscenà, las obras que van 
a tocar y que forman parte del repertorio del que se-
ría el próximo concierto de la orquesta en el Teatro 
Mayor. Antonio Miscenà, director artístico del festi-
val —persona brillante, pianista, lector empederni-
do—, ha grabado alrededor de cien discos de música 
clásica y antigua con su propio sello, Quadrivium, y 
ahora se encarga de escoger el tema del festival, los 
artistas, la programación, las locaciones. Todo.

Me acerco a Jeisson, excompañero en el coro 
de la Universidad de los Andes, quien ahora traba-
ja en el área de producción de la Fundación Salvi, y 
le pregunto en secreto qué puede pasar. «Venimos 
a tantear cómo está la orquesta para mirar si pode-
mos repetir lo que hicimos el año pasado con la red 
de escuelas de Medellín. Su orquesta juvenil inter-
pretó la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák, con la 
batuta del maestro ruso Maxim Vengerov. Todavía no 
se sabe quién dirigiría a la Orquesta Metropolitana, 
en caso de que sea la orquesta invitada, pero quere-
mos conservar el esquema y el nivel».
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El maestro posa su maleta en una silla junto a las 
violas, respirándole en la nuca a Juan Pablo. Prefiere 
estar parado, recostado contra la pared. Frunce el ceño, 
apoya la barbilla en una mano en señal de que está 
listo para oír. Empieza esta suerte de audición. Javier 
Duque dice «Suena bien». Los tres balancean la cabeza, 
marcando el ritmo a contratiempo. De pronto entra 
el piano y Miscenà desvía la mirada hacia esa esqui-
na. Silencio, una pieza más. Y otra más. Y otra más.

«Bravi, veramente eccezionali», dice. Sale del salón, 
salen los demás, salen todos los profesores y se reúnen 
en la oficina administrativa. Sólo puedo verlos mover 
la boca a través del vidrio. Jeisson sale y le pregunto 
qué están diciendo: «Que por más de que haya fallas, 
tienen mucha fuerza, entusiasmo, ímpetu y brillo».

Por fin sale Juan Pablo y cuenta emocionado: 
«Nos dijo que estaba gratamente impresionado del 
espíritu y la energía de la orquesta. Que hay cosas 
técnicas que sabemos que hay que mejorar, pero 
que la energía, las ganas de los niños y el sonido de 
la orquesta lo dejaron completamente sorprendido 
y convencido de que hay con qué».

Vuelve con los niños al salón y, antes de comen-
tar las fallas técnicas, Juan Pablo les dice a todos: 
«Antes éramos una orquesta opcionada para el fes-
tival. Ahora parece que somos la orquesta que toca-
rá en el festival». Gritos, chiflidos y aplausos. «Este 
año viene con lo mejor. Espero que sigamos así. Un 
aplauso para todos, y buenas noches».

Wagner, Mejía, Bizet y Borodin
El concierto del 21 de mayo en el Teatro Mayor era 

muy importante porque con él se lanzó la Campaña 
Batuta 2016, un plan de becas mediante donaciones 
para los integrantes de la Metropolitana. Se preparó 
en varios meses, tres o cuatro, no sólo por la com-
plejidad de las piezas, sino porque era la primera vez 
que casi la mitad de la orquesta se presentaba ante 
un público, dentro de la programación de un teatro 
tan importante como el Julio Mario.

Tras bambalinas se sentía el susto del primer 
concierto. Muchos de quienes se presentaron ese día 
dudaron de que lo pudieran hacer bien. En el ensayo 
general no se sentían tan cómodos, tan conectados. 
«Lo hablé con Brayan, el coordinador cooperativo, e 
incluso con Juan Pablo. Sentíamos que a la orquesta 
le faltaba un empujoncito para estar más alerta. Lo 
dejamos al destino, a la adrenalina de la puesta en 
escena», cuenta Natalie.

Quince minutos antes del concierto se sentía 
todavía esa distracción, no del todo disipada por 
la tensión, pero con un poco más de lo que faltaba 
al principio: entrega, ansiedad, ganas de hacerlo 
bien. Y así lo hicieron: «Esa es la magia del concierto, 
del público. Hubo momentos inesperados, que me  
enorgullecieron, sobre todo al final. Los muchachos 
entregaron todo lo que tenían y lo que podían dar. 
Eso fue grato, sentirse uno alegre por el trabajo que 
se hizo en equipo. Sin embargo, ahora me resulta 
muy difícil observar los conciertos, siempre estoy 
esperando los pasajes más difíciles, a ver cómo los 
resuelven». Se ríe. «Pero en conjunto fue una buena 
experiencia. Empezamos bien el año». Esa noche, el 
público casi llena el teatro.
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coro san rafael

Una mujer, 
un coro

SARA MALAGÓN LLANO



268

A G R U PA C I O N E S  R E P R E S E N TAT I VA S

C
A

R
LO

S 
M

A
R

IO
 L

EM
A

. B
og

ot
á



269

S
i bien podríamos suponer que la mú-
sica la disfrutamos todos, los procesos de 
formación en general han estado siempre  
enfocados en una pequeña población, nor-

malmente con ciertos privilegios o con ciertas ca-
racterísticas: el niño debe tener oído, debe tener 
un profesor, estar en clases particulares de piano o 
de guitarra, aprender de teoría…», dice Catherine 
Surace, directora académica de la Fundación Nacio-
nal Batuta. Por ello, en 1991 Batuta llegó a la escena 
musical colombiana a formular un proyecto de inclu-
sión y democratización de la música, como sucedió 
en Venezuela unas décadas antes, y empezó a sem-
brar escuelas con el apoyo del gobierno nacional y 
de la empresa privada. En eso lleva veinticinco años.

En sus escuelas de música, que en el mundo 
Batuta se conocen como «centros musicales» —y 
que ya son 194 en todo el país—, se dictan clases de 
orquesta, de coro y ensambles de iniciación musical 
para primera infancia. Como se trata de una apuesta 
democrática, no hay examen de aptitud, y el objeti-
vo es que en cada centro todos los niños conformen 
los grupos. El objetivo musical puede ser promedio 
y no tan ambicioso, de calidad, pero no con alcan-
ces artísticos imposibles.

Aun así, aparecen de repente veinticinco o 
treinta niños muy talentosos, y es entonces cuan-
do se forman lo que en Batuta llaman «grupos re-
presentativos», que a veces tienen una fuerza o una 
inercia propia.

«
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El coro San Rafael es un ejemplo de ello. Y sus 
alcances artísticos, en comparación con los de otros 
coros de Batuta, son significativos y particularmen-
te ambiciosos.

Luz Amparo Ramírez, gerente regional, dice 
que se trata de un coro excepcional porque nació en 
un solo centro musical, y su éxito está relacionado 
con el trabajo de su directora, Eunice Prada. «Es 
una directora coral excelente, que ha hecho que este 
coro tenga un desarrollo notable en muy poco tiem-
po. Aunque en Bogotá hay más coros, y en el pasado 
existieron otras agrupaciones representativas, este 
coro ha alcanzado altos niveles, lo que le ha permi-
tido participar en compromisos tan importantes 
como las temporadas de ópera».

Un coro
El coro San Rafael nació en 2012 con la apertura del 
Proyecto Coral de Batuta, que ahora es el Área Nacional 
de Coros. Desde entonces, Eunice y otros profesores 
delinearon un plan educativo para todos los centros 
del país que sirve como guía y como herramienta para 
monitorear los procesos a escala nacional.

Es así como de tanto en tanto, desde el equipo 
académico de coros, se establece un repertorio para 
todos los centros. «Trato de montar ese repertorio 
para hacer el ejercicio con los profesores del país. Se 
trata de un repertorio que funcione, que sea bonito, 
que los niños puedan cantar, que sea atractivo para 
ellos». Generalmente, son músicas latinoamericanas. 
Otras son litúrgicas, para la formación de la técnica: 
un buen legato, una buena respiración, la apertura 

apropiada de la boca y la vocalización. Además, están 
las obras con componente pedagógico, con las que 
los niños aprenden a leer la música y pueden aplicar 
lo aprendido también en sus orquestas. Por último, 
están las actividades para incentivar el movimien-
to, el sentido del ritmo, la percusión y el baile, con 
miras a que los coros no se vuelvan tan estáticos y 
sean espacios en los que los niños no sólo cantan, 
sino que se liberan corporalmente con la música».

Esa es una arista del trabajo de Eunice. La otra 
son los montajes con los que el coro San Rafael se 
presenta ante el público: producciones, óperas, con-
ciertos, presentaciones para Presidencia y otros con-
ciertos oficiales.

Pese a su corta vida, el coro ha pasado ya por 
varias etapas. En un principio, los niños que toma-
ban clases en el Centro Musical San Rafael, con sede 
en Suba, debían cantar en el coro, siguiendo la filo-
sofía de la Fundación. «El problema —dice Eunice 
Prada— era que no teníamos una tradición de can-
to. Lograr resultados positivos rápidamente fue di-
fícil. En ese entonces los niños cantaban poco, no 
afinaban, les daba pena, se sentían cohibidos, no se 
sentían atraídos. No había una cultura y una dis-
ciplina hacia el canto y los niveles eran muy diver-
sos: había niños que cantaban muy bien, otros que  
no cantaban nada y unos señores muy grandes  
que no querían cantar y se sentían avergonzados».

Poco a poco, Eunice conformó un pequeño 
equipo con los profesores de iniciación y otra pro-
fesora de coro para organizarse en una especie de 
estratificación por niveles. A pesar de que el coro 
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ensaya sólo dos horas semanales, cuando los pro-
cesos fueron cogiendo forma los niños empezaron 
a rendir. Los 35 que hoy integran el coro San Rafael 
fueron, en su mayoría, los más pequeños al comienzo, 
con siete u ocho años. Pero el coro ha pasado ahora 
de ser infantil a juvenil, o al menos uno mixto. Ya 
no todos cantan en voces blancas, y aunque hay al-
gunos niños con diez años cumplidos, también se 
encuentran voces masculinas que están cambian-
do, pero llevan cuatro años aguzando el oído y afi-
nando la voz.

En 2013, cuando el San Rafael todavía era un 
coro infantil, los visitó el director de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá (ofb). Necesitaba un coro de 
niños para montar el Réquiem de guerra, de Benjamin 
Britten, junto a la ofb y el coro de la Ópera de Colom-
bia, y presentarse en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo.

Al equipo de la Filarmónica le gustó el sonido 
del coro. «Lo que querían era voces de niños —dice 
Eunice—. Buenas voces, pero que se sintiera que 
eran niños». En el montaje de esta obra en particu-
lar, ese coro de seres diminutos está contemplado 
para situarse generalmente lejos de la orquesta y del 
coro adulto. Está casi solo. Recita la misa para los 
muertos en latín, junto con la soprano, acompañado 
sólo por un órgano. Y suena como un coro venido 
de un más allá luminoso, al que no se teme llegar.

El proceso de montaje fue largo y difícil. «Eran 
inexpertos, aún no leían muy bien partituras, nun-
ca se habían presentado en algo tan grande», cuenta 
Eunice. Montaron el réquiem en siete meses.

«Fue la primera vez que escuchamos al coro ya 
formado, con una obra seria», dice Luis Díaz 
Herodier, director del coro de la Ópera. «Quedé 
muy impresionado de lo bien que sonaban esos 
niños. Gracias a ese montaje me pidieron que re-
comendara un coro para otro montaje con ópera. 
Hicimos dos más. Los niños comenzaron a par-
ticipar en la parte escénica, cosa que no habían 
hecho antes. Como es sabido, los coros general-
mente se paran en fila y cantan sin hacer ningún 
movimiento escénico. Pero con las participacio-
nes del coro San Rafael en estas producciones, los 
niños empezaron a desarrollar sus habilidades 
histriónicas. Desde entonces comenzaron a lla-
marlos para otros proyectos».

El primero de esos montajes fue Carmina Burana, que 
se hizo de nuevo con el coro de la Ópera, la Orquesta 
Sinfónica y L’Explose, y se presentó en el Teatro 
Mayor a finales de 2013. En 2014 se volvió a presen-
tar allí mismo Carmina Burana y en 2015 invitaron al 
coro a la temporada de ópera para montar Turandot. 
«Los muchachos realmente estuvieron fantásticos, 
hiperafinados, superdisciplinados. Y eso que se tra-
taba de una ópera difícil, con bastante gente en el 
escenario. Les fue realmente bien. Tanto es así que 
ahora ya no tenemos miedo de montar óperas con 
niños. Antes nos costaba un poco encontrar un coro 
infantil disciplinado, que sonara bien, en el que no 
se necesitara poner a sesenta niños para que sona-
ran como treinta», dice Alejandro Chacón, director 
artístico y escénico del coro de la Ópera.
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El coro San Rafael se ha convertido en un grupo 
muy reconocido de Batuta, gracias a presentaciones 
importantes en las que demuestran un trabajo va-
lioso de la Fundación, para ganar visibilidad. «Pese 
a que esto no es un conservatorio que se dedica a la 
técnica, a la técnica y a la técnica, en Batuta los ni-
ños tienen su parte de socialización: vienen mucho, 
toman las clases, comparten, ven a la orquesta. En 
principio, el objetivo principal de Batuta no es que 
salgan los megaviolinistas o los megacantantes; sin 
embargo, en algunos centros como éste, y en ciertas 
condiciones, los chicos han conseguido muy bue-
na calidad. Eso es bastante satisfactorio para mí», 
dice Eunice, quien, para muchos, es la razón de los 
logros alcanzados en tan poco tiempo por el coro y 
por el área coral de la Fundación Batuta.

Una mujer
Eunice Prada es pedagoga musical. Se graduó de la 
Universidad Pedagógica Nacional como pianista.  
Toca piano desde los siete años, y quería ser  
pianista, pero sobre la marcha fue descubriendo 
que también le gustaba la pedagogía, especialmente 
con niños entre siete y dieciséis años. «Se me daba 
fácil —dice—. «Hay empatía entre los niños y yo».

Empezó a aprender del tema en las prácticas 
docentes de la universidad y luego consiguió algunos 
trabajos en los que lograba ganarse la atención de los 
niños y sacar de ellos buenos resultados musicales.

Al terminar su carrera, comenzó a trabajar 
como pianista y como profesora de piano y, a la par, 
a cantar en coros importantes, como el coro de la 

Ópera de Colombia, el coro Ballestrinque y el coro 
Santa Cecilia. Aunque no es cantante de formación 
tiene buena voz, y con sus directores aprendió de 
dirección. De ellos se ganó la confianza. En el coro 
Ballestrinque la directora de entonces, María Cristina 
Sánchez, a quien Eunice considera su gran maes-
tra, le pidió que fuese su asistente cuando ella aún 
era muy joven. Y en ese cargo estuvo por diez años.

Mientras tanto, se abrió un posgrado de Coros 
Infantiles y Juveniles en la Universidad Javeriana 
y lo hizo con el maestro Alejandro Zuleta, quien 
hasta su muerte en 2015 fue también el director 
del coro Santa Cecilia. «Estudié con él y me quedé 
trabajando con él. Le servía como pianista, y así lo 
acompañaba en sus diversas agrupaciones. Con él 
fui aprendiendo, más que de dirección, de muchas 
actividades y herramientas técnicas para hacer so-
nar a un coro rápido y con relativa buena calidad».

Después de terminar la especialización se fue a 
Valencia (España), a perfeccionar el piano y a apren-
der más sobre pedagogía musical. Allí tuvo la fortu-
na de pertenecer al gran Orfeón de Valencia y de ser-
virle como asistente al director principal en un coro 
gigantesco, de trescientas personas o más.

Su primer contacto con Batuta lo tuvo cuando 
era estudiante, en el área de iniciación musical, en 
la que los niños más pequeños empiezan a entrar al 
mundo de la música con actividades e instrumen-
tos de percusión y la flauta. «Trabajé mucho tiempo 
en Batuta, y quiero mucho a la Fundación porque 
hace una labor interesante, con una línea que acoge 
a los niños desde que son muy pequeños hasta que 
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entran a la universidad y se deciden por la música 
u otra carrera. En cualquier, caso salen con una cul-
tura musical muy amplia. Además, Batuta hace una 
labor social notable. Cuida y reconstruye tejidos so-
ciales al brindarles a los niños un espacio en el que 
descansan y se liberan de sus cuadros familiares y 
sociales, los que en centros como éste pueden ser no 
tan graves, pero que en otros, de otros sectores de la 
ciudad o del país, pueden ser absolutamente necesa-
rios. Los niños necesitan un espacio de liberación».

Ellos mismos lo dicen: «A mí lo que me atrae 
de la música es la forma en que me posee. Logra que 
yo no me pueda dominar, y me encanta esa sensa-
ción», dice Paola, que tiene doce años. «Cantar es ex-
presarte a través de la música pero con tus propios 
medios. Buscar la manera de utilizar la voz, exte-
riorizar y soltar todo lo que tienes para ser libre. Es 
como la forma de canalizar los sentimientos para 
que lleguen a las personas que están escuchando y 
sientan lo que verdaderamente es la música. Cantar 
es poder sentir esa experiencia sublime y también 
podría ser mi forma de vida. Podría ser como un li-
bro, es una vida escrita en música. Es muy impor-
tante para demostrar sentimientos en cualquier 
momento, en un día horrible, en un día feliz», dice 
Luis Felipe. Ambos pertenecen al coro San Rafael.

Terminados sus estudios, Eunice entró a tra-
bajar en la Universidad Central, en la carrera de 
Estudios Musicales. Allí conoció a Luis Díaz Herodier, 
actual director del coro de la Ópera. Ella coordina-
ba el énfasis de Pedagogía Musical y Díaz, el énfasis 
de Dirección Coral. «Teníamos muchos estudiantes 

en común, y desde esas experiencias hacíamos bas-
tante trabajo pedagógico, varias propuestas de re-
forma curricular. De allí surgió una gran amistad 
que, desde hace unos seis años, nos lleva a trabajar 
en equipo en la lírica colombiana», dice.

Estuvo desvinculada de Batuta hasta que se 
abrió el área coral en 2012. En ese momento, algu-
nos directivos de la organización que ya conocían 
su trabajo la invitaron a trabajar en Batuta como 
asesora nacional. Dos veces al año viaja a ciudades 
o municipios para trabajar técnicas con los profeso-
res de otros centros del país, haciendo talleres para 
montar las piezas. Cuenta que vivió experiencias 
gratificantes con los niños de un centro en Popayán, 
que ensayan en un colegio loma arriba. Llegan en 
pantaloneta, a veces descalzos, pero cantan con un 
entusiasmo que los llevó a participar en un festival 
internacional de música colombiana y latinoameri-
cana en Buga, y a ganarlo por concurso. Lo mismo 
sucedió en Cúcuta. «Los chicos ensayan en salones 
difíciles, con calor, a unos cuarenta grados, y los 
profesores hacen una labor magnífica. Realmente 
salgo sorprendida de algunos lugares. Siempre en-
cuentro mucho cariño y afecto. La música hace 
surgir en los niños sentimientos que a veces no re-
ciben en la casa. Eso es lo que yo más rescato de las 
visitas que hago».

Eunice tiene otros proyectos. Dirige un coro 
adulto profesional sólo de mujeres, Cantoria Cuarto 
Menguante, que se especializa en repertorio colom-
biano y latinoamericano, y otro coro de niños, la 
Cantoria Infantil, con quienes también ha participado 
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en el montaje de óperas, cantatas y puestas en esce-
na de música popular y comercial.

A pesar de que hace diez años trabaja en la 
Universidad Javeriana como coordinadora de Solfeo 
y Entrenamiento Auditivo, intenta siempre, como 
ejercicio, no dejar el contacto con los niños. «A ve-
ces la gente tiene la idea de que trabajar con niños 
es como ser un recreacionista, pero ellos pueden in-
cluso llegar a ser más disciplinados que el mismo 
director. Esto lleva a una vida de aprendizaje per-
manente para el adulto, que no se imagina lo que 
pueden llegar a pensar, o lo que produce en ellos 
una clase de dos horas a la semana, que realmente 
es muy poco. Yo no soy tan joven, pero me siento 
muy joven cuando trabajo con ellos. Transmiten 
mucha vitalidad y fuerza».

Eunice asegura que el trabajo más lindo que 
tiene es el que hace con el coro San Rafael, e insis-
te en la importancia de que en Batuta se abriera el 

área coral, porque el canto les permite a los niños 
pensar la música. «El instrumento está dentro de 
uno. La estructuración del pensamiento musical 
está en el cerebro y la manera de expresarlo es a 
través del canto. Eso necesariamente ayuda a que 
los niños toquen mejor —si tocan algún otro ins-
trumento—, se expresen mejor, se imaginen me-
jor la música. De paso, eso ha permitido, al menos 
en Bogotá, que los niños se perfilen de otra ma-
nera, no solamente de manera sinfónica. Muchos 
quieren tocar en una orquesta, pero muchos otros 
quieren ser cantantes, que también es un trabajo 
musical valioso».

El último concierto
El concierto del Réquiem de guerra de Britten en 
2013 fue el preámbulo para la más reciente invita-
ción, los Conciertos por la Paz, que tuvieron lugar 
el 11 y 12 de junio de 2016 en la iglesia del 20 de Julio  
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y en la Catedral Primada de Bogotá, en los que tam-
bién, por la coyuntura política, se interpretó el 
Réquiem de guerra. Asistió incluso el alcalde mayor de 
Bogotá, no sólo por su importancia ideológica, sino 
porque se trató de un megamontaje en el que partici-
paron más de trescientos intérpretes de la Orquesta 
Filarmónica, la Sinfónica, el coro de la Ópera, la 
Sociedad Coral Santa Cecilia, el coro Filarmónico 
Juvenil, el coro Filarmónico Infantil, el coro San 
Rafael y la Schola Cantorum de la Catedral, con la 
participación de los cantantes líricos Betty Garcés, 
César Gutiérrez y Valeriano Lanchas, con la direc-
ción del francés Olivier Grangean, director titular 
de la Orquesta Sinfónica de Colombia.

«En los conciertos por la paz los niños sonaban 
como ángeles, como lo que se suponen que eran en 
ese réquiem», dice Alejandro Chacón. «Es una obra 
muy, muy difícil musicalmente, y entraron siempre 

bien, y afinados, cosa que no es tan fácil de lograr 
con voces blancas. Realmente son muy buenos. El 
trabajo que han hecho tanto Eunice, que los diri-
ge, como Batuta, que los acoge, ha sido excelente».

En la última de nuestras charlas, Eunice me dijo que 
tenía una primicia que aún nadie sabía: una invi-
tación repentina para cantar nuevamente Carmina 
Burana, en octubre de este año, con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá en el León de Greiff y Corferias, 
bajo la batuta de Kent Nagano.

El próximo proyecto es la grabación de un dis-
co que parte de una publicación de Batuta de obras 
arregladas o compuestas para coro por profesores 
de la Fundación provenientes de todo el país. Son 
doce canciones, de las cuales el coro San Rafael gra-
bará cinco. «Ahora —dice Eunice alegre— nosotros 
tenemos el gran honor de grabar esas piezas. Y en 
eso andamos. Eso es lo que estamos preparando».
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coro batuta huila

La manta  
que teje el hilo 

de la voz 
CAROL ANN FIGUEROA
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L
a bienvenida al salón comunal del 
conjunto Torres del Cuarto Centenario, en 
Neiva, corre por cuenta de un calor soporí-
fero de esos que hacen sudar la gota gorda 

a quienes entran en contacto con él. Pese a que el sol 
no ha alcanzado su punto más alto, pues aún falta 
tiempo para que sea la hora de almorzar, la sensación 
térmica de 35 grados centígrados obliga a los treinta 
asistentes al ensayo del coro a resistir la tentación 
de tumbarse en una silla y entrecerrar los ojos, pero 
a la vez a permanecer atentos y dispuestos a cantar.

En cuanto ven que Robinson Castellanos, su 
profesor desde hace cuatro años, se para frente a 
ellos con una flauta dulce entre las manos y les pide 
escuchar lo que está a punto de tocar, todos levan-
tan la cabeza, tal como les correspondería hacerlo 
si se fueran a presentar, y tras escuchar las cuatro 

primeras notas de la canción que están montando, 
levantan sus instrumentos y comienzan a tocar. 

Xilófonos y flautas dulces marcan al unísono 
el lento arranque de la canción, y cuando el profe-
sor cuenta hasta tres, el tambor llamador anuncia 
la entrada de las maracas, que empiezan a seguir-
lo y crean una cumbia que poco a poco se acelera, 
obligando a todos a mover la cadera casi sin querer. 
En este punto, las baquetas abandonan las placas y 
las flautas descansan entre las manos para que los 
músicos se conviertan en coristas, revelando que 
sus treinta voces no consiguen ser más fuertes que 
el tambor o las maracas que los acompañan. 

Se murió mi gallo tuerto… Qué será de mi gallina… Se 
escucha débilmente, bajo la fuerza de una cumbia 
que amenaza con hacerlos desaparecer. 
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Robinson los deja avanzar un par de líneas más para 
ver si se recuperan, pero en cuanto ve que esto no 
va a suceder les ordena detenerse.

—La pared no se va a caer —les dice a quienes 
permanecen recostados contra ella en un intento 
por ocultarse tras los compañeros de la primera 
fila, ignorando que en realidad consiguen todo lo 
contrario, pues a sabiendas de que pronto tendrán 
una presentación, su profesor está concentrado en 
rastrear el menor gesto de evasión o distracción 
que vaya en contra de la meta que se propone. 

—A mí lo que me interesa, además de que 
tengamos las canciones bien montadas, es que 
aprendan que todo lo que hagan deben hacerlo 
muy bien —me dice Robinson, mientras espera 
a que sus alumnos terminen un refrigerio en me-
dio del ensayo—. Tienen que aprender que como 
artistas deben cumplir ciertas normas, adoptar 
una postura y una actitud cada vez que se suben 
a un escenario —concluye antes de ponerse de 
pie para retomar. 

—¿Cómo quieren que hagamos las cosas?  
—les dice alzando la voz mientras todos terminan 
de acomodarse en sus lugares—. ¿Quieren hacerlo 
bien, o muy pero muy bien? 

—¡Muy bien! —responden la mayoría de ellos, 
plantándose firmes en su puesto, mientras unos 
pocos sonríen tapándose la boca con las manos al 
ver que un compañero que hacía malabares con 
la flauta por poco le saca un ojo a otro. Robinson 
lo nota y contiene el impulso de reírse mirando 

hacia otro lugar, como si no hubiera sucedido nada. 
—Bueno, pues si quieren que nos salga muy 

pero muy bien, hay que ensayar hasta que nos que-
de perfecto y tener mucha disciplina. ¿Entendido? 

—¡Sí! 
—Entonces, ¿cómo queremos que nos salga 

la presentación? 
—¡Muy bien! —responden todos, listos para 

volver a empezar.

A la señal de tres, las flautas y los xilófonos vuelven 
a invadir el salón, seguidos por el tambor y las ma-
racas, y una manta de voces perfectamente tejidas 
cae sobre ellos. 

… Se murió mi gallo tuerto, qué será de mi gallina.  
A las cuatro e´la mañana, le cantaba en la cocina.  
Cocoroyó, cantaba el gallo, cocoroyó, a la gallina.  
Cocoroyó, cantaba el gallo, cocoroyó, en la cocina… 

A diferencia de las primeras siete veces que los es-
cuché cantar antes de la pausa, ahora es posible ver 
cómo la fuerza de su voz está estrechamente liga-
da a la manera en que mantienen la mirada fija en 
su maestro, a la uniformidad con que conservan la 
cabeza erguida, mientras las piernas y las manos 
marcan el ritmo golpeando suavemente los mus-
los o el piso. 

El nivel de concentración y confianza que cada 
niño gana a medida que avanza el ensayo y las voces 
se unifican demuestra cómo la voz no es sólo aquel 
sonido que se produce cuando las cuerdas vocales 
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son sacudidas por el viento, sino uno de tantos me-
canismos que posee el alma para hablar de su estado. 
A través de ella, los niños expresan sin darse cuenta 
seguridad o temor, necesidad o dificultad para ser 
escuchado, confianza en quienes lo rodean y en sí 
mismo, y todo esto se pone a prueba cada vez que 
ensayan y se presentan con el coro, ya que se trata de 
momentos en que no cuentan con un instrumento 
tras el cual esconderse, y deben confiar en el único 
que tienen y que llevan dentro. Del mismo modo en 
que la voz delata que se sienten temerosos, así mis-
mo les ayuda a descubrir una fuerza interior con la 
que no sabían que contaban. 

—Hay que hacer un proceso, porque cada uno tiene 
que pasar de utilizar su voz hablada a descubrir 
su voz cantada, y dentro de ésta, comenzar a ver 
si es una voz alta, media, grave o aguda —me ex-
plica Robinson mientras guarda los instrumen-
tos en su sitio tras el ensayo—. Yo lo que hago 
es encontrar esa voz cantada en cada niño, y los 
ayudo a reconocer cuál es y cómo es. Los que han 
crecido en un ambiente musical o en el que están 
acostumbrados a expresarse ya llegan cantando, 
y ahí yo digo «Ufff, me salvé porque éste ya sabe», 
pero con la mayoría lo que hay que hacer es un 
proceso, tras el cual empiezan a descubrir su pro-
pia voz —concluye. 

Tal es el caso de Lenin Yasmani, un niño de seis años 
que de Tumaco llegó a Pitalito cuando tenía apenas 
seis meses de nacido, pero que aun así carga en su 

forma de hablar el temor y la incertidumbre que 
obligaron a su familia a salir huyendo de Nariño. 
Sin embargo, cuando se trata de cantar en la prime-
ra fila del coro del Centro Musical Batuta de Pitalito 
su voz se proyecta firme y sonriente, invadiéndole 
de alegría todo el cuerpo. 

—Cuando nos presentamos, mi papá siempre me 
felicita y me dice que cada día va a ser mejor porque 
voy a aprender cosas buenas —me cuenta mientras 
zarandea nerviosamente la pierna bajo la silla—. 
A mí me gusta mucho porque a mis compañeros 
de la escuela también les gusta como canto y me 
apoyan, y quieren meterse al coro pero les queda 
lejos. A mí me queda un poquito lejos, pero como 
vengo caminando con mi prima, que también está 
en el coro, se me hace cortico —concluye, enros-
cando con los dedos los ya de por sí enroscados 
pelos de la cabeza. 

—¿Cuándo supiste que te gustaba cantar?  
—le pregunto, agachando la cabeza para captar su 
mirada antes de que la timidez me la robe. 

—¡Yo no sabía! —contesta sonriendo—. Lo 
que pasó fue que cuando el profesor René fue a 
mi colegio y preguntó que quién era desplazado, 
yo alcé la mano porque mi papá ya me había ex-
plicado eso, y entonces llené el papel, me hicieron 
la audición y pasé. Y ahora me gusta mucho por-
que como en el colegio no me dejan casi tareas, en 
vez de quedarme aburrido en la casa o coger para 
la calle me vengo para acá a aprender —explica y 
se lleva una mano a la boca, volteando la cabeza 
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hacia otro lado como si de repente sintiera que ha 
hablado demasiado. 

Dado que todos los coros de la Corporación Batuta 
Huila nacieron como componente del programa 
Música para la Reconciliación, la mayoría de sus 
miembros tanto en Neiva como en Pitalito viven 
procesos similares a los de Lenin, siendo huérfa-
nos de padre o de madre, lidiando con altos niveles 
de inestabilidad económica y emocional que se ven 
reflejados en estados de ánimo que les dificultan 
hablar de manera expresiva, o en detalles como la 
constancia y puntualidad con que se presentan a 
los ensayos, la disposición con que siguen las ins-
trucciones de su maestro.

—El trabajo que hacemos en el coro está ligado al 
trabajo de placas y vientos, así como a la orques-
ta. Todo forma parte del mismo engranaje, por-
que finalmente los niños siguen un paso a paso 
en el que se sienten cada vez más comprometidos 
y cercanos a uno —me explica el profesor René 
tras despedir a Lenin y a su prima con un beso y 
un abrazo—. Muchos nos ven como otros padres 
porque los de ellos pasan momentos muy duros 
y necesitan ayuda. Tengo papás y mamás que vie-
nen a preguntarme cómo hacer para que el niño 
les obedezca, o que me preguntan si el niño me 
contó sobre determinado problema que tuvo en 
el colegio. Yo, según el caso, les doy mi opinión, 
pero también hago cosas como decirles a los ni-
ños que si no suben el promedio en el colegio no 

los dejo presentarse con el coro; eso funciona muy 
bien porque los niños tienen un compromiso real 
con lo que están haciendo aquí, entonces el cariño 
con el que vienen al coro se les vuelve una forma 
de tenerle cariño a lo que hacen por fuera. 

El maestro René habla no sólo desde la experiencia 
que le ha dado el ser coordinador del Centro Musical 
de Pitalito desde hace siete años, sino también ha-
ber sido un niño Batuta que pasó de tocar la trom-
peta en la banda militar de su colegio en Bogotá a 
formar parte de la orquesta Batuta Huila cuando su 
familia se mudó a Neiva, enamorándose a tal pun-
to de la música y la docencia que rápidamente se 
convirtió en monitor del maestro Rafael Serrano, 
quien es piedra angular de todos los programas de 
la Corporación. A su lado descubrió no sólo herra-
mientas pedagógicas que no había recibido en la 
universidad, sino que también aprendió a tocar el 
violín, diseñó los talleres con los cuales trabaja en 
la actualidad y se formó coralmente para que el coro 
de Pitalito estuviera a la altura de los siete coros que 
son parte de la Corporación Batuta Huila. 

Similar a su camino fue el recorrido por el pro-
fesor Robinson, quien nunca imaginó que su afición 
por tocar la trompeta en conjunción con sus estudios 
como licenciado en formación artística podrían llevar-
lo a convertirse en docente musical, pero que tras aten-
der el llamado del coordinador del programa Música 
para la Reconciliación, Víctor Hugo Reina, se descu-
brió capaz de superar los temores que le producía la 
idea de trabajar con niños y adolescentes, y entendió 
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además que al ser parte de la Corporación su forma-
ción musical seguiría aumentando constantemente.

—Empecé en el 2009. En ese momento fue traumá-
tico porque no tenía las herramientas pedagógi-
cas, pero Batuta lo va capacitando a uno y uno va 
aprendiendo, y por el afán de mejorar al ver a otros 
profesores uno le va cogiendo amor al asunto —co-
menta al recordar sus inicios—. Todos los años he 
viajado a Bogotá y a Cali para aprender cosas nue-
vas con talleristas muy buenos, siempre sintiendo 
más y más admiración por mis maestros. Así como 
recuerdo a mi primer maestro de trompeta, respe-
to mucho al maestro Rafael, y ahora me motiva la 
idea de dejarles un legado a mis alumnos; que les 
quede incorporado el respeto por sus compañe-
ros, por los materiales de trabajo y por su maestro  

—concluye convencido, sabiendo de antemano que 
muchos de sus alumnos con los que hablé, asegu-
ran querer ser como él cuando crezcan. 

Al comparar la forma en que tanto él como René lle-
van sus ensayos, al igual que los comentarios que 
me entregan sus alumnos, me queda claro cuál es 
el hilo con el que se ha tejido el trabajo de los coros, 
y entiendo perfectamente a qué se refiere la gerente 
de la Corporación Batuta Huila, Luddovina Suárez, 
cuando afirma que no han sido en vano los diecinue-
ve años de trabajo con el maestro Rafael Serrano, así 
como los catorce que ya se cumplen con el profesor 
René, y que juntos han aprendido a tener claridad 
sobre qué cosas son realizables y cuáles no. 

—Cuando decidimos abrir el programa de coros, 
hace más o menos cuatro años, hicimos un es-
fuerzo por capacitar a los docentes en formación 
coral, aprovechando el conocimiento del maestro 
Rafael, que es enorme. Él, aparte de ser pianista, 
ha sido director de orquesta, ha dirigido coros y 
viaja muchísimo a recibir formación; el último 
viaje fue a Venezuela, para conocer el trabajo de 
la red de orquestas y trabajar con docentes y ni-
ños de allá. Gracias a ese saber, capacitamos a 
nuestros docentes; ahora cuentan con formación 
coral Robinson Castellanos, René Aguirre, Víctor 
Hugo Reina y Faiber Fuentes —me dice, enume-
rándolos con la familiaridad de quien se refiere 
a personas muy cercanas que, más que emplea-
dos, son colegas y amigos. Tras hacer una breve 
pausa, comienza a recordar los logros obtenidos. 

—Coros es nuestro programa más joven, y sin 
embargo ya tenemos siete coros en Neiva y uno 
en Pitalito—. Cada centro maneja ochenta niños 
en la mañana y ochenta niños en la tarde, y entre 
esos seleccionamos las treinta mejores voces que 
forman el coro representativo, manejado por el 
profesor Robinson —me explica, al tiempo que 
dibuja la estructura en una hoja para que me que-
de más claro—. Hemos tenido muy buenos resul-
tados. En el 2014 alcanzamos el segundo puesto 
en Coro Dulces Melodías y ese mismo año, con 
el profesor Robinson, ganamos el primer pues-
to en Coro Voces Blancas. En el 2015 logramos el 
primer puesto de modalidad juvenil también con 
Robinson y el primer puesto en Coro Armonizado, 
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modalidad infantil, con el profesor Víctor Reina 
—me dice satisfecha, antes de tener que detener-
se para atender una consulta del maestro Rafael, 
quien se asoma por la puerta y llama su atención 
con una mirada. 

Mientras su conversación se aleja de mí apenas lo 
justo para que logre entender que hablan de asuntos 
sobre los que no entiendo nada, reviso las anotacio-
nes que he hecho en mi libreta al entrevistar a casi 
todos los miembros de la Corporación Batuta Huila 
que de uno u otro modo están vinculados al coro, y 

reconozco en sus respuestas los puntos sobre los que 
coinciden y los hacen lucir unificados, las ideas que 
comparten acerca de la música y el valor que ésta 
tiene para la vida de sus alumnos; los proyectos que 
cada uno desea sacar adelante por su cuenta, pero 
que de alguna manera ya están sincronizados desde 
antes de ser expuestos. Me parece haber escuchado 
en una voz todas las voces, entender que en el can-
to de los niños está expresado el de sus padres y sus 
maestros, sentir que más que la creación de un coro 
que gana premios, la Corporación Batuta ha creado 
un resistente y ojalá infinito tejido de voces.
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E
sta es la historia de un centro 
 musical de Batuta, en un lugar de la costa 
pacífica colombiana, que se ha convertido 
en el punto de encuentro de una comuni-

dad que, a pesar de haber sido azotada por los vio-
lentos, hoy recupera su identidad y la confianza en 
los demás y en el entorno, gracias a la música y a los 
talleres psicosociales que aquí se dictan. 

De donde antes salían alaridos de las víctimas, 
hoy brotan cantos y sonidos de flautas y tambores; 
donde ayer irrumpían criminales armados que hacían 
disparos al aire y obligaban a las personas a resguar-
darse en su casa a las cinco de la tarde, hoy desfilan 
a todas horas líderes empoderados de los derechos 
humanos, que los practican en su comunidad; donde 
los criminales habían impuesto los toques de queda 
y la ley del silencio, hoy la música, en las voces de los 

niños, endulza los oídos; donde los nuevos parami-
litares de las bandas emergentes extorsionaban a los 
tenderos, hoy los pobladores recuperan sus costum-
bres ancestrales, de reconocida generosidad y casas 
de puertas abiertas . Esto ocurre en una pequeña ca-
lle, ubicada en el sector de La Playita, a diez minutos 
del centro de Buenaventura, donde se creó la primera 
zona humanitaria urbana de Colombia. ¿Cómo fue 
posible esto en una ciudad catalogada en 2013 como 
una de las más peligrosas de Colombia?

Desde la terraza del hotel, la bahía de Buena-
ventura se ve como una postal: las aguas del mar 
Pacífico, espejeantes y azulinas, entran como en un 
oasis conformado por una isla, ensenadas, penín-
sulas y playas paradisiacas, que hoy amanecieron 
cubiertas por una capa de bruma, mientras algunos 
barcos de gran calado se ven más allá, suspendidos 
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en la distancia, como puestos sobre una superficie 
de vidrio. Pero no es sino descender y adentrarse en 
las calles de la ciudad para sentir el calor húmedo, 
las mil voces de los bonaverenses que madrugan 
a trabajar y que suenan como un panal, y la brisa 
cálida que trae revueltos todos los olores marinos. 

¿Dónde queda la calle Puente Nayero? Al taxis-
ta debe decírsele la palabra «carrera» y pedirle que 
nos lleve al barrio La Playita. Si no pronunciamos la 
bendita palabra oportunamente, el conductor con-
vierte su taxi en un vehículo de pasajeros, al que se 
suben hombres y mujeres con bultos, bolsas y pa-
quetes, a cada uno de los cuales les cobra la tarifa 
que pagarían por un viaje en bus. 

La ciudad, con sus cuatrocientos mil habitan-
tes, la mayoría afrodescendientes, es una de las más 
populosas de Colombia y, sin duda, el puerto más 
importante que tiene el país sobre el mar Pacífico; 
pero es también una de las poblaciones más pobres 
y tal vez la que más ha sufrido la violación de todos 
sus derechos. La zona céntrica, construida al garete 
en la isla Cascajal —de tres kilómetros de longitud 
por uno de ancho y unida al continente por un lar-
go puente—, es un conjunto apretujado de barrios, 
densamente poblados, con casas palafíticas sobre 
el mar y sin parques ni otras zonas verdes a la vista. 

En la zona portuaria se llevan a cabo las obras 
para construir un malecón turístico, pero todo indica 
que por ahora el proyecto está parado. Sólo en esta isla, 
donde están el muelle, el centro histórico y la zona 
comercial, viven unas cien mil personas, en barrios 
sin ninguna planeación y por cuyas calles sinuosas 

circulan, sin que pueda caber uno más, taxis y mo-
tocicletas. Como tampoco se diseñaron los otros ba-
rrios que rodean la avenida Simón Bolívar —la cual 
atraviesa la ciudad de oriente a occidente—, que se 
extienden más allá del aeropuerto y amenazan con 
llegar hasta el río Dagua, a diez kilómetros de la isla.

Es en esta ciudad-puerto donde, histórica-
mente, se han hecho sentir, a sangre y fuego, varios 
frentes guerrilleros, grupos de narcotraficantes de 
toda calaña, bloques de paramilitares que supues-
tamente se desmovilizaron y bandas emergentes 
que han causado dolor a esta región occidental del 
mapa colombiano. De aquí provinieron, en noviem-
bre de 2013, noticias crueles que le dieron la vuelta 
al mundo y que informaron sobre nuevas formas de 
dar muerte, en las llamadas «casas de pique», don-
de los neoparamilitares descuartizaban vivas a sus 
víctimas y las arrojaban al mar.

El taxista nos deja en una populosa esquina,  
en un sector comercial atiborrado de vendedores am-
bulantes de toda clase de pescados, conchas y tortu-
gas, desde donde puede verse una pancarta, izada 
en una bocacalle, que dice: «Espacio Humanitario 
Puente Nayero. Protegido con medidas cautelares  
otorgadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (cidh). Defendiendo el territo-
rio. Construyendo la paz. fos Colombia. Fondo para 
la Sociedad Civil». Al entrar, tres policías, con cha-
lecos antibalas y fuertemente apertrechados, están 
alrededor de un escritorio, bajo un cobertizo. Piden 
documentos de identidad, registran los bolsos y es-
criben los nombres de los visitantes en un cuaderno. 
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Una lucha por la resistencia
Puente Nayero es una pequeña península, de unos 
cuatrocientos metros de largo por cincuenta de ancho, 
que se mete en el mar de la bahía por el occidente de 
la isla, como lo hacen otras calles de Buenaventura. 
En 1940 la ocuparon pescadores que procedían del 
río Naya y que vieron la necesidad de tener un peda-
zo de tierra urbana en el puerto para comerciar sus 
productos. A punta de conchas de piangua y de res-
tos óseos de pescados y mariscos sedimentaron la 
única calle de la zona, por la que ahora caminamos, 
y fueron construyendo sus viviendas de madera so-
bre estructuras palafíticas a uno y otro lado de la vía. 
Bajo estos pilotes circula el sereno mar de la bahía.  
En 1990 ya contaban con 101 viviendas, nunca han  
tenido servicios públicos, ni siquiera agua potable, y 
la que consumen la recogen en canecas, aprovechan-
do los copiosos aguaceros que la naturaleza prodiga 
al Pacífico colombiano. Sobra decir que depositan 
todos sus desechos en el mar, porque el Estado ha 
sido incapaz de ofrecerles algún bienestar. 

Cuentan que cuando sube la marea la calle 
se inunda, pero las casas se ven erguidas sobre las 
aguas. Setenta viviendas por un lado de la céntrica 
calle y otras setenta por el otro. En medio de la úni-
ca vía pública aún les quedó espacio para instalar 
algunas casetas en las que los hijos y nietos de los 
fundadores, y los nuevos pobladores, juegan cartas 
y venden almuerzos y licores. En la punta más extre-
ma de la península construyeron otras casas y allí 
elaboraron unos puentes de madera para acceder a 
ellas. Están construidos con simples tablas burdas, 

sin cepillar, puestas sobre los pilotes, por las que 
circulan los niños pequeños, apenas caminadores, 
quienes —ante la mirada prevenida de los visitan-
tes— se pegan sus carreritas, sin que nadie tenga el 
susto de que se caigan de cabeza al mar. 

El Centro Musical,  
la casa más iluminada
La calle termina entre grandes piedras, hasta las cua-
les caminan dos patrulleros de la Policía en actitud vi-
gilante, quienes a veces se detienen allí y otean el mar 
de la bahía. Muy cerca, en una de las últimas vivien-
das, levantada sobre fuertes pilotes y con la fachada 
pintada de azul claro, funciona el Centro Musical de 
Batuta, donde esperan a los niños de Puente Nayero 
para dar inicio a un taller musical y donde nos reci-
ben jóvenes líderes de la gesta que los convirtió en 
espacio humanitario. Dicen que la casa la prestó tem-
poralmente, para la ejecución del proyecto, su posee-
dor, un pescador que regresó al río Naya.

Cuentan que fue la misma comunidad la que le 
hizo varias reparaciones a la casa, como cambiarle 
el tablado y asegurar su estabilidad, hasta conver-
tirla en el faro que es hoy, pues cuando las reunio-
nes se prolongan después de las seis de la tarde, una 
poderosa luz que sale por un ventanal del segundo 
piso ilumina esta parte de la bahía.

Si bien nunca han estado lejos de las múltiples 
violencias que afectan a los bonaverenses, los líde-
res de Puente Nayero cuentan que durante 2013 los 
crímenes llegaron a un tope inaguantable, pues los 
nuevos paramilitares se apropiaron de algunas casas 



302

VO C E S  D E  L A  E S P E R A N Z A

y las convirtieron en centros de tortura y muerte. 
Indican, con papeles en mano, que entre junio y oc-
tubre de ese año en su calle se cometieron ocho ca-
sos de desmembramiento de seres humanos, que se 
sumaban a los cerca de cien asesinatos registrados 
en el área urbana de Buenaventura entre noviembre 
de 2012 y abril de 2013. 

Recuerdan que los pobladores denunciaron la 
crisis humanitaria ante las autoridades, pero ningu-
na hizo nada para detener la violencia. Entonces se 
requirió que la comunidad reaccionara y comenza-
ra a buscar cómo superar la situación. Alguien dijo 
que en el Chocó una comunidad campesina se había 
constituido como zona humanitaria y que, sin ne-
cesidad de usar armas, había sacado a los violentos 
de su territorio. No dudaron en poner en práctica 
esta posibilidad. Se constituyeron como «Espacio 
Humanitario Puente Nayero», y desde esta condi-
ción exigieron a las autoridades locales y nacionales 
la protección de sus derechos colectivos. 

Valientemente, los líderes confrontaron a los 
paramilitares y les exigieron abandonar su pequeño 
territorio, pero éstos no se fueron de buenas a prime-
ras. Los habitantes de Puente Nayero tuvieron que 
resistir atentados, hostigamientos, señalamientos 
y amenazas, e incluso que el personero de la ciudad 
y algunas autoridades policiales los señalaran como 
promotores de una «república independiente». No 
obstante, en su tarea de sacar a los violentos sin hacer 
uso de las armas encontraron ayuda, inicialmente, 
en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y luego 
en la ong Comunidades Construyendo Paz en los 

Territorios (Conpaz), coordinada, entre otros, por el 
líder Orlando Castillo, a quien también amenazaron; 
entonces, activistas de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz entraron en Puente Nayero y convivie-
ron con sus habitantes. 

Dadas las graves amenazas que les hicieron 
a los líderes, la Comisión Intereclesial envió un 
requerimiento a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, con el fin de buscar la pro-
tección de los habitantes de la península. Ellos re-
cuerdan la fecha como un rompeaguas: fue el 13 de 
abril de 2014 cuando la cidh se pronunció ante el 
Estado colombiano y le exigió —en cumplimien-
to del tratado internacional firmado por todos los 
países de la Organización de Estados Americanos 
(oea), incluida Colombia— la protección de las 
279 familias y las casi 1.000 personas, entre niños, 
jóvenes, adultos y defensores de los derechos hu-
manos, que viven en Puente Nayero. 

La presencia del Ejército, la Policía y la Marina 
—institución que al comienzo de la medida realizó 
algunos patrullajes en sus lanchas rápidas por ese 
sector de la bahía— ayudó en gran medida a que 
los paramilitares abandonaran definitivamente la 
pequeña península. Puente Nayero se constituía 
así en un oasis en medio de la guerra. Varias orga-
nizaciones promotoras de paz, nacionales y extran-
jeras, llegaron desde Estados Unidos, Italia y otros 
países europeos para acompañar a sus habitantes, 
asumiendo todos los peligros. Hubo celebraciones 
colectivas con currulaos y otros bailes animados con 
marimbas, traídos por grupos folclóricos solidarios. 
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Otras 23 familias bonaverenses se unieron a la ex-
periencia y entre todos sumaron 302 unidades fa-
miliares y 1.028 personas.

Llega Batuta con  
Voces de la Esperanza
Fue así como la Fundación Nacional Batuta, que ya 
venía trabajando en Buenaventura con poblaciones 
vulnerables y víctimas de la violencia, gestionó un 
proyecto de formación musical de esta comunidad 
ante la Unidad Nacional de Víctimas, la que final-
mente lo aprobó en el último trimestre de 2015 para 
dos comunidades de Buenaventura: la que se cons-
tituyó en espacio humanitario Puente Nayero y la 
del Consejo Comunitario de la vereda La Gloria, en 
zona rural de Buenaventura, otra experiencia de re-
sistencia ante los violentos.

Mercedes Cuero, asistente administrativa del 
proyecto en los dos lugares, dice que los habitantes 
de Puente Nayero «tuvieron fuerzas y garras para 
sacar a todos los violentos y convirtieron su barrio 
en un territorio de paz, donde los niños disfrutan, 
sin temor a que les hagan daño». Y agrega: «Algunos 
estudiantes quedaron huérfanos a causa de la vio-
lencia, porque quizás el padre habló algo y sólo por 
ver lo que pasaba le dieron muerte». Una de las ins-
critas, espigada morena de doce años —de quien no 
diremos su nombre—, es entusiasta participante en 
los talleres de música que comenzaron en 2015. Ella 
quisiera olvidar el cruel pasado, del que aún subsis-
ten algunas imágenes en su memoria: 

—Vivimos muchas violencias cuando mataban 
personas. Una vez vi que asesinaron a un señor, a 
bala, y después de eso yo no podía dormir y tenía 
pesadillas, pero sabemos que eso no se va a repe-
tir, porque ahora estamos en el espacio humani-
tario Puente Nayero.

Fleyner Angulo, uno de los coordinadores del espa-
cio humanitario, tiene veinticuatro años, pero desde 
los diecisiete ha formado parte del proceso. Expresa 
como un grito de victoria al exclamar:

—Decidimos erradicar la violencia y las estruc-
turas paramilitares de nuestro espacio ancestral.

Cuenta que «era difícil implementar una propues-
ta de zona humanitaria en Buenaventura, como la 
que hicieron en el Chocó, porque se necesitaría que 
ningún actor armado estuviera presente. Por eso 
nos constituimos en espacio humanitario, porque 
desde el comienzo tuvimos la presencia de la fuer-
za pública, en especial la Policía y la Armada, que 
estuvo unos días prestando el servicio». Agradece 
también el acompañamiento de las organizaciones 
promotoras de paz, porque merced a ellas «los vio-
lentos vieron que de alguna manera eso los vulne-
raba y decidieron salir de nuestro territorio».

—Hemos vuelto a recuperar nuestros espacios  
cotidianos de vida y esparcimiento, y hoy dor-
mimos más tranquilos —dice con la alegría de 
un resucitado. 
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Fue Mercedes la encargada de ir, casa por casa, a 
inscribir a los niños para participar en los talleres 
de iniciación musical y asesoría psicosocial en el 
Centro Musical. Habló con los padres de cada uno, 
quienes también se vincularon, pues eran conscien-
tes de que el dominio paramilitar, que duró más 
de veinte años, había afectado seriamente su vida.

John Érik Caicedo, sociólogo y profesional de 
gestión social en Batuta en el proyecto Voces de la 
Esperanza, recuerda que durante el último trimes-
tre de 2015 trabajaron la cartografía social con las 
comunidades de Puente Nayero y La Gloria.

—Al identificar los lugares más importantes de 
su cotidianidad, ellos empezaron a reapropiarse 
del territorio, a vencer esos temores que les que-
daron por todo lo que vivieron en medio del con-
flicto armado, pues había sitios que la comunidad 
había abandonado por físico miedo. Por ejemplo, 
los adultos habían renunciado a visitar su mar, y 
aunque lo tenían en las narices se negaban a vol-
tear a mirarlo, como si no existiera —dice John.

El siguiente paso, a partir de las expresiones de los 
niños, fue la elaboración de canciones, cuyas letras 
hacían resignificar los lugares del territorio.

 —Esto fue lo que les permitió a los niños empe-
zar a tener esa voz que, de una u otra manera, el 
conflicto les había arrebatado durante todas las 
circunstancias dolorosas que hemos pasado en 
Buenaventura —agrega el gestor—. Y las voces, 

cantando en coro las canciones elaboradas por 
ellos mismos, marcaron el camino de la esperanza 
en un mundo mejor para esta comunidad.

En la vereda La Gloria, azotada también por para-
militares en su dominio territorial, el asunto se fa- 
cilitó porque, según John, allí «la mayoría de los 
adultos son poetas» y hay una gran tradición en la 
elaboración de las décimas. 

Versos y esperanza en La Gloria
Salimos de la isla Cascajal en un taxi. Eso sí, nos 
apresuramos a decir la palabra «carrera», antes de 
que el conductor completara el cupo subiendo a 
otros pasajeros. Cuando le pedimos que nos trans-
portara a la vereda La Gloria, nos comentó que pre-
cisamente esa mañana en su vehículo había sacado 
por la misma ruta a una mujer mayor, atacada por 
dolores, a la que llevó a un hospital.

—En mi opinión —dijo—, esa señora lo que tenía 
era desnutrición, pues en medio de su desespero 
contó que el mercado que le dejaba su hijo para 
que se alimentaran ella y un nieto no les alcanzaba 
para la quincena, así lo hiciera estirar al máximo.

Para llegar a la vereda La Gloria hay que salir de la 
carretera que va hacia Loboguerrero y Cali y desviar 
por un camino carreteable, en medio de un paisa-
je entre rural y urbano, pasando por una quebrada.

Precisamente allí, a quince minutos de Cascajal, 
adentrados en el continente y muy cerca de un brazo 
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del río Dagua, encontramos a José Mario Riascos, 
un veterano versificador y el hombre clave en los 
talleres de reelaboración literaria de su territorio. 
Para saludarnos, se expresa en versos:

La vereda donde vivo / tiene el nombre de mi novia / 
y para que todos lo sepan / es la vereda La Gloria. / Es 
el lugar más bonito / que ojos algunos han visto, / es 
como bajar del cielo / y llegar al paraíso.

Y su nieto, Pablo Adrián Riascos Rodríguez, de doce 
años, que anda a su lado, continúa con el poema, 
dando muestras de una gran desenvoltura:

Es recorrer el bosque / y caminar paso a pasito / llegar 
a la quebrada / y bañarse en los charquitos / y revol-
verse en la arena / como verdaderos niños.

José Mario Riascos es el representante legal del 
Consejo Comunitario de la comunidad negra de la 
vereda La Gloria, que gracias a la Ley 70 de 1993 es 
la propietaria de 362 hectáreas de terreno, que han 
repartido en parcelas con cultivos de pancoger para 
alimentar a 2.023 personas. 

—Nosotros esperamos ser reparados, dados los 
daños que nos hicieron los paramilitares, por la 
Ley 4635, que es la de víctimas de las comunida-
des negras, porque hemos hecho resistencia des-
de nuestro territorio —dice. 

—¿De qué manera los golpeó la violencia? 
—pregunto.

—De una manera sistemática, porque el territo-
rio de nosotros está muy cerca de la pista del aero-
puerto internacional que va a tener Buenaventura 
y porque también por acá van a pasar megapro-
yectos como el terminal marítimo Delta del Río 
Dagua y la tubería de Ecopetrol —responde—. 
Únicamente quieren venir a comprar el territorio 
a precios irrisorios, pero nosotros les decimos que 
no vendemos un solo metro de tierra.

Luego recuerda que en medio de esa situación ase-
sinaron al líder comunal José Honorio Urbano y al 
campesino mestizo Rafael Sánchez. Otros habitan-
tes tuvieron que irse cuando el Bloque Calima tomó 
su vereda como base de operaciones.

—Cuando los maleantes traían a la gente para ase-
sinarla aquí lo primero que gritaban era «¡A sus 
casas!» y todos nos encerrábamos en nuestras vi-
viendas. A veces atinábamos a mirar por las ren-
dijas y veíamos que llevaban a dos o tres personas, 
pero en medio del temor nunca llevamos una es-
tadística; solo había zozobra, desaliento y desam-
paro. No sabíamos a quién recurrir. Hoy sabemos 
que la tierra no se vende, se defiende —enfatiza 
el poeta y líder comunitario, mientras su nieto lo 
observa con admiración y respeto.

Ahora, en 2016, Batuta y la Unidad de Víctimas rea-
nudaron los talleres musicales tanto en el Espacio 
Humanitario Puente Nayero como en el salón co-
munal de la vereda La Gloria. John ofrece un balan-
ce del proceso: 
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—El proceso nos enseñó que se pueden hacer las 
cosas, que los niños tienen voz y pueden partici-
par, pues motivaron a los adultos a realizar un 
trabajo de memoria histórica, recordando su ni-
ñez y sus lugares de procedencia, ya que muchos 
son desplazados.

Agrega que las letras de las canciones son sencillas, 
pero cumplieron con la tarea de hacer memoria so-
bre unos lugares que antes estuvieron ocupados por 
los violentos. Cita un fragmento:

Voy con mi familia, / recorremos un montón, / Yo soy 
de Puente Nayero, / el puente que fue invasión.

Destaca que si bien en el proyecto piloto se incluía 
sólo la producción de una canción, salieron seis, que 
los niños cantaron en el evento de cierre que tuvo lu-
gar en la sede del Pacífico de la Universidad del Valle, 
ante padres de familia, profesores de música, así 
como directivos de Batuta y de la Unidad de Víctimas.

—El evento produjo sentimientos encontrados. 
Los padres de los niños lloraron emocionados, y 

cuando hoy lo comentamos todavía nos vibra el 
corazón —dice, entusiasmado. 

Los niños de la pequeña península van corriendo por 
la céntrica calle e irrumpen en la construcción pa-
lafítica donde funciona el Centro Musical. Algunos 
llegan descalzos y otros con chancletas, los demás 
con el torso desnudo por el calor, pero todos dicho-
sos y sonrientes, dispuestos a integrarse en los jue-
gos que propone la asistente administrativa. La casa, 
un poco oscura, con una pequeña ventana que da 
a la calle, es un espacio de cinco metros de frente 
por ocho de fondo, con piso tablado, donde hay al-
gunos xilófonos y tamboras. Por debajo se siente el 
suave oleaje de la bajamar. Ya están aquí los jóvenes 
profesores Nelson Rodríguez, oriundo de Ibagué y 
vinculado a Batuta hace tres años, y Cristian Zúñiga, 
bonaverense y formado en un centro musical de la 
misma entidad en la ciudad-puerto.

—Comencé a los trece años —cuenta Cristian—. 
Hice cinco niveles de preorquesta en el Centro 
Musical del barrio Lleras, en la parroquia San 
Pedro Apóstol. Luego fui a Cali a estudiar música, 
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pero mi anhelo era volver a enseñar en Batuta, aquí 
en Buenaventura, y hoy estoy realizando ese sueño.

—Los niños están aquí para expresar sus ganas 
de alzar la voz y de manifestarse artísticamente 

—dice Nelson—. Lo que queremos es que olviden 
sus vivencias negativas y puedan hacer música y 
divertirse en este espacio, que ahora es un punto 
de encuentro. 

Los profes empiezan la clase: hoy se trata de cantar 
en coro La canción del chontaduro. Los niños, en la 
práctica de la afinación de voz, recitan una y otra 
vez los versos:

Chontaduro / maduro / vende el negrito Arturo. 

La fotógrafa los invita a salir a la calle para tomar 
una foto con el mar de fondo. Tienen tanta fuerza 
sus voces en el coro, que no demoran en ser rodea-
dos por otros vecinos que los miran con respeto.

Entonces Fleyner Angulo, que se ha quedado 
mirando la bahía, expresa en voz alta lo que ha ve-
nido pensando:

—El sueño más grande es poder pacificar Buena-
ventura y el Pacífico entero. Que todo el territorio 
se convierta en espacio humanitario y que los habi-
tantes tengan medidas cautelares ante la violencia.

Y el profesor Nelson remata:

—Batuta ha logrado hacer una labor muy sólida  
con esta comunidad, con los coros de los niños, que 
han trabajado hombro a hombro con los adultos. 
Este trabajo fortalece corazones y mentes y nos ani-
ma a aportarles a los pequeños toda nuestra ener-
gía y a aprender de ellos, pues han demostrado que  
a pesar de las circunstancias que les ha tocado 
vivir, sueñan con un futuro libre de violencias.

Nos despedimos e iniciamos el sinuoso camino ha-
cia el hotel y luego al aeropuerto. Desde la ventanilla 
del avión, ya en el aire, vemos una densa nubosidad 
que oculta la bahía de Buenaventura. Sin embar-
go, nuestra mirada trata de penetrar hasta la calle 
Puente Nayero, donde sabemos que los niños y sus 
profesores, con sus cantos llenos de energía, libran 
un combate que merece todos los elogios.
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barranquilla

Música Hoy, 
Bienestar 
Mañana

ÓSCAR BUSTOS B.
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E
n dos furgonetas, blancas y nuevas, 
conducidas por mujeres, llegan al Centro 
Musical de San Vicente Alto, en el sur de 
Barranquilla, los niños del programa de 

adopción en el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (icbf). Es un grupo de unos treinta, en el 
que el menor tiene once años de edad y los mayo-
res, diecisiete. La Fundación Batuta, en convenio 
con el icbf, les ofrece formación musical dos veces 
a la semana, los martes y los viernes, de dos a cinco 
de la tarde, en el marco del programa Música Hoy, 
Bienestar Mañana. Están inscritos 45, pero como es 
periodo de vacaciones, los 15 restantes salieron con 
permisos a otros pueblos, a visitar a sus familiares. 

Mientras la temperatura de la capital del Atlán-
tico subió a 42 grados a la sombra el primer viernes 
de julio, los vehículos estacionan frente al Centro 

Musical y los niños comienzan a bajarse, alegres, di-
ciéndose chistes y haciéndose bromas. Por su aspec-
to descomplicado dan la impresión de que vienen 
de una excursión, pero nadie podría imaginar que 
buscan amor a toda costa, insaciablemente, y que 
esperan encontrarlo en una familia que les ofrezca 
lo que tal vez nunca tuvieron.

—Los niños me dicen madre, me dicen seño  
—cuenta, con voz alta y acento costeño, Íngrid 
Arias, una maciza mujer que es la conductora de 
uno de los vehículos—. Yo creo que ellos son adul-
tos completos. Cuando venimos, me dicen: «Cómo 
crees tú que nosotros vamos a cantar esas cancio-
nes de niños, mejor ponme reguetón». Pero yo les 
pido que canten los temas que les enseñan aquí y 
eso suena como un solo coro.
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Del Hogar Santa Helena, administrado por monjas, 
proceden dos de las chicas. A primera vista parecen 
mujeres adultas, pero una tiene quince años y la 
otra diecisiete, y las dos ya han sido madres. Felipe 
Mosquera, el profesor de música, cuenta que cuan-
do comenzó el convenio, en mayo de 2016, duran-
te una de las primeras clases, otra chica cuestionó 
públicamente a éstas «por haberse dejado embara-
zar» y que la respuesta de una fue el llanto y de la 
otra la risa.

—Pero ambas dijeron que aman a sus bebés y que  
por ellos darían la vida misma —recuerda el profesor.

Por su parte, Orlando Carvajal, joven gerente de 
la Fundación Batuta en el Atlántico, advierte que 
algunos tienen comportamientos agresivos, pero 
confía en que la música los apacigüe y les ofrezca 
sentido a su vida.

Stephanie Marriaga, coordinadora administra-
tiva del Centro Musical, desciende de otra camioneta 
y dice que viene del populoso barrio Villanueva, ubi-
cado en las orillas del río Magdalena, donde estuvo 
toda la mañana visitando a algunas familias de estos 
niños para hacer sus registros completos.

—Allá nos encontramos por casualidad con otra 
camioneta del icbf, en la que iban varios funcio 
narios que buscaban una casa donde alguien había  
denunciado la violación de derechos de un me-
nor —cuenta.

De Villanueva, precisamente, procede otra de las ni-
ñas que asisten al curso de Batuta —cuyo nombre 
nos reservamos—, de once años, delgada y hermo-
sa, con una cabellera amarilla que se desborda por 
sus trenzas, vestida con un enterizo azul con peto 
y mangas cortas, que deja ver su piel canela. Está 
integrada al programa de protección del icbf por 
una denuncia de vulneración de sus derechos que 
la entidad está confirmando. Los chicos giran a su 
alrededor sin quitarle la mirada y ella, a su vez, los 
mira con indiferencia. 

—En mi pueblo todas las casas son pobres, pero por 
mi pedacito son bonitas —dice con alegría—. Yo 
estoy en quinto año y sé que estoy atrasada. Vivo 
con mi mamá y mi padrastro, pero a él yo le digo 
papi. A mi propio papá lo mataron dos policías, 
un día en que lo encontraron robando una bode-
ga. Lo mataron a él y a otro amigo de él. Cuando 
eso ocurrió, mi madre se iba a separar de él y no 
sabía que estaba embarazada de mí. Antes vivía-
mos mal, pero ahora vivimos bien, porque cada 
cuarto de la casa tiene aire acondicionado. Allá 
en el barrio casi todos trabajan en una carbonera, 
pero a los vigilantes no les pagan.

El Centro Musical tiene dos entradas: una para los 
funcionarios y otra para los estudiantes. Adentro, 
los dos espacios están separados por una puerta que 
se cierra herméticamente. Al ingresar, los chicos 
del icbf llegan a una sala que tiene una especie de 
mostrador, adornado en forma rústica, con aspecto 
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de bar. De inmediato, tres de ellos se ubican detrás 
del mueble y, como si se hubieran puesto de acuerdo, 
improvisan como verdaderos actores, llevándose las 
manos a las orejas, como si escucharan por celular 
los pedidos a un restaurante: «¿Cuántas bandejas? 
Sí, sí… ¿Cómo las quieres?», dice uno risueño, con 
acento costeño. «Les ofrecemos nuestros productos 
del bar, toda clase de vinos», dice otro, entre risas, 
y los dos se cruzan caminando de prisa y gesticu-
lan. El tercero hace como si limpiara el mueble con 
un trapo invisible. Las chicas, que se han queda-
do como espectadoras, sentadas en unas sillas con 
cojines, ríen ante el espectáculo que montaron sus 
compañeros.

Llega el profesor y pone orden, pero tiene que 
elevar la voz sobre las de los niños, pues ahora todos 
hablan al mismo tiempo, se ponen apodos, corren 
en distintas direcciones o se tiran al piso de losa bri-
llante. Felipe los separa en dos grupos: menores y 
mayores. Mientras él se va con los menores en busca 
de otro espacio, Stephanie ingresa con los mayores 
en un salón alterno a la sala de recibo y, después de 
saludarlos, propone realizar juegos de integración.

En el grupo de los menores está otro niño de 
doce años, a quien llamaremos Kevin, de piel dorada 
y cabellos crespos, cortados al ras. Entre los demás 
se porta como uno de los más traviesos y habladores, 
pero a la hora de la entrevista se muestra serio, total-
mente distinto. Dice que estaba en cuarto grado, pero 
que cuando lo cambiaron de un hogar sustituto a otro 
lo sacaron del colegio y que hoy no está estudiando.

—¿Y por qué te cambiaron de hogar? —pregunto.
—En el otro hogar tenía mal comportamiento 

porque me trataban con groserías y yo les contes-
taba —responde, desafiante.

Luego dice: «No sé si contarle esto a usted». Le respon-
do que tiene todo el derecho de no contarme nada y 
que si quiere suspendemos la entrevista. Después de 
un silencio, se decide y cuenta que su padre biológico 
es drogadicto y está en la cárcel, y que no conoce a su 
madre. Agrega, para salir del suspiro en que los dos 
quedamos suspendidos, que en el hogar del icbf don-
de vive le propusieron ingresar a Batuta y él aceptó:

—Aquí son de buena calidad humana, me enseñan 
y me dan buen trato —advierte con toda seriedad, 
mirándome fijamente, como si de su información 
dependiera la estabilidad laboral de los coordi-
nadores—. En el nuevo hogar, a la seño yo le digo 
mamá porque me da agua, luz y comida.

Y concluye, acercando con su mano el celular que 
está grabando su voz, como para asegurarse de que 
el mensaje no se pierda:

—Si una madre sustituta se llega a quedar conmi-
go, voy a estudiar, así me toque validar la prima-
ria, y voy a ayudar a los que me están ayudando, 
porque yo quiero ser un buen futbolista, delante-
ro o arquero. Cuando sea grande quiero ayudar a 
los que son como yo y llevarlos a una fundación 
para que tengan lo mejor.
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En la clase, en una bandeja, el profesor ofrece a los 
niños globos desinflados de todos los colores y les 
pide que cada uno infle el suyo y lo anude. 

—Hay uno para cada uno —dice, pero descubre  
que un niño tomó dos y lo insta a que lo devuelva—:
Tienes dos, saca el que te echaste en el bolsillo 
 —ordena, alzando la voz.

Al instante, los niños inflan los globos y algunos, 
cuando terminan, les dejan salir el aire con estré-
pito. Es su nueva diversión. El profesor tiene que 
llamarles la atención.

—Si los explotan, ya no tienen más —advierte, al 
ver que algunos globos adquieren dimensiones 
gigantescas.

Luego pide a una de las chicas que reparta los gol-
peadores, uno para cada niño, y les propone que 
recorran el salón tocando con ellos los globos por 
debajo, sin dejarlos caer. Primero utilizan una sola 
mano, mientras la otra está atrás, en la espalda. 
Enseguida, cambian de mano. Entonces les solicita 
que se sienten, cada uno en una silla, en posición 
uno, bien sentados, y que pongan los globos entre 
las piernas. Después, que utilicen los golpeadores, 
al ritmo de su ejemplo: cuatro veces, pum-pum-
pum-pum, para marcar las notas negras; dos veces, 
ti-ti, para marcar las corcheas; luego la blanca, con 
intervalos de dos golpes, y finalmente, la redonda, 
golpeando los globos cada cuatro intervalos. Suena 

con estruendo el concierto colectivo. Los niños se 
divierten y aprenden con facilidad el juego de las 
notas.

En el grupo de los mayores hay dos jóvenes 
que cumplieron diecisiete años, a los que reconozco 
como los actores de la sala de recibo; uno, moreno 
y gordo, al que los demás llaman Homero Simpson, 
tal vez por su cabello abundante y peinado hacia 
atrás; y el otro, Pepe —nombre cambiado—, blanco 
y delgado, que siempre está hablando, repitiendo a 
los gritos, a modo de mofa, lo que dice la asistente 
administrativa o lo que responden sus compañe-
ros, y acompañándose de grandes gesticulaciones. 
No le hace caso a ella cuando le pide silencio, sino 
sólo al cabo de varios llamados de atención. Más 
tarde, Stephanie me confirma que tiene algún gra-
do de hiperactividad. Ya el profesor Felipe me había 
contado que, durante una de las primeras clases, 
Simpson golpeó a Pepe y le hizo sangrar la nariz. Es 
evidente que cada uno quiere el liderazgo del gru-
po y que no cejan en sus manifestaciones de fuerza 
o de histrionismo.

Hay relevo: Stephanie va a trabajar con el grupo 
de los menores y Felipe viene a hacerlo con los ma-
yores. El trabajo por turnos en los xilófonos los cal-
ma y los muestra interesados, pero los que todavía 
esperan el turno de tocar no dejan de hablar. El pro-
fesor está cansado de pedirles silencio y se resigna a 
enseñarle a cada uno con paciencia y dedicación, en 
medio de las voces de los demás. Felipe dice que, al 
principio, algunos chicos de este grupo decían que 
no podían, o que no querían cantar en voz alta y en 



321

M Ú S I C A  H O Y,  B I E N E S TA R  M A Ñ A N A

realidad no hacían ningún esfuerzo. Pero reconoce 
que cuando escucharon a los pequeños cantando en 
coro se animaron y lo hicieron también.

En el grupo de los pequeños está Yurany  
—nombre ficticio—, de once años, espigada morena 
con pinta de Pocahontas. Dice que fue seismesina 
y que nació en Corozal (Sucre), pero que sus padres 
son de Toluviejo. Cuenta que por haber nacido an-
tes de tiempo sus órganos no se desarrollaron nor-
malmente y que cuando era más chica sufría fuer-
tes dolores en el vientre, que por fortuna ya están 
curados. Sobre sus padres, dice:

—Ellos se dejaron por problemas y cada uno cogió 
por su lado. Yo vivía con mi mamá y mi padrastro. 
Mi papá vive en Montería con otra mujer. Hice pri-
mero de primaria acá; luego fui a Toluviejo, don-
de están mis abuelos, y allá hice segundo, terce-
ro y cuarto. Ahora hago quinto, otra vez acá, en 
Barranquilla.

Yurany trabaja con su madre vendiendo productos 
de revistas. 

—Yo escribo los códigos de cada producto, unos 
números larguísimos, para que el cliente lo can-
cele —precisa. 

Es posible que alguien haya denunciado esta situa-
ción y que por esa razón la niña haya entrado en 
proceso de adopción, después de que el icbf com-
probara su vulnerabilidad.

Le veo un raspón en la espinilla izquierda y 
ante mi pregunta, responde:

—Mi amigo, el gordo, me jaló la silla y me hizo 
cortar; yo le dije: «¿Viste lo que me hiciste, gor-
do?» —cuenta, risueña.

Agrega que su papá la ama «con todo el corazón» 
y que se comunica con él a diario por WhatsApp. 
Durante las vacaciones de diciembre estuvo en casa 
de su padre, en Montería, donde compartió con otro 
hermano que tiene allá, por parte de papá.

—Sé que mi familia luchó mucho para que yo me 
recuperara y cuando sea grande les voy a dar lo 
mejor —concluye, alegre.

Otra niña que integra el grupo de los menores es 
Blanca Arrayán —nombre cambiado—, de trece 
años, quien cursa sexto grado en el colegio Petalossi. 
Vive en la Fundación Benjamín Kulman y tiene una 
madre sustituta, mientras alguna familia la adopta.

—Sí, ella me quiere bastante —confiesa—. Me re-
galó los cuadernos.

Es parte de una familia de seis hermanos, todos los 
cuales están bajo protección en hogares del icbf. Hoy 
está feliz porque a uno de ellos lo va a adoptar una 
familia, y ella quiere para sí misma un destino seme-
jante. Dice que desea ser alguien en la vida y aprove-
char las oportunidades que el icbf y Batuta le ofrecen. 
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Muñecas cuidando muñecos
La chica de diecisiete años que ya es madre de un 
bebé de siete meses dice, risueña, que sabe que tiene 
doce hermanos, pero que nunca tuvo una familia y 
que siempre ha vivido en hogares del icbf.

—Me volé de la casa de la madre sustituta y fui 
a dar a Santa María, donde vive mi mamá, pero 
cuando ella me vio me tiró las cosas a la calle  

—cuenta—. Entonces fui a dar donde unas ami-
gas y fue allá donde me enamoré del papá de mi 
niño. Después quedé embarazada. 

—Mi bebé está en el hogar de monjas que tra-
bajan con madres solteras —precisa.

—¿Y allá quién te lo cuida mientras vienes a 
las clases de música?

—Las otras compañeras, pero cada una tiene 
su propio muñeco —advierte, gozándose el chiste.

—¿Y qué pasó con el papá de tu bebé? 
—Vino a ver el bebé los primeros días, pero 

cuando las monjas le pidieron una paca de paña-
les no volvió más.

Sobre su aprendizaje de la música en Batuta, dice:

—No vengo a perder el tiempo, sino a aprender a 
tocar los instrumentos. Entré al programa hace 
tres meses y ya sé tocar el xilófono.

Ella estuvo en una muestra inicial del trabajo, aquí 
en el Centro Musical, evento al que califica como 
«lo máximo». 

—¡Me sentí como si estuviera tocando en un es-
cenario! —exclama.

Sobre su bebé dice que a veces piensa darlo en adop-
ción, pero que luego recapacita y decide quedarse 
con él. Agrega que lo que hoy quiere es salir ade-
lante y darle al bebé todo el amor que ella no tuvo.

La otra chica, que también es madre de un bebé 
de quince meses, dice que cumplirá dieciséis años el 
próximo miércoles. Cuenta que salió embarazada de 
una casa donde trabajaba y que el padre de su hijo no 
sabe la noticia del nacimiento del pequeño. Del cur-
so de Batuta manifiesta que aprendió a cantar en el 
coro y que ahora sabe tocar el xilófono y el tambor.

—En la presentación que tuvimos aquí yo me sabía 
todas las canciones, estuve contenta porque todos 
supimos trabajar en grupo —asegura, entusiasta.

Agrega que ahora es más tolerante con los chicos del 
grupo, «que siempre viven haciendo bulla y desor-
den y son muy complicados».

En el grupo de los mayores también está Alejan-
dra —nombre supuesto—, de trece años. Al pre-
guntarle cómo ingresó al icbf, responde: «Yo me 
entregué». La expresión causa risa entre sus com-
pañeros. Entendemos que se presentó en un hogar 
del icbf al sentirse desprotegida entre sus padres 
y que después la entidad comprobó su vulnerabili-
dad. Otra chica, también de trece años, alta, blanca 
y delgada, dice que el papá la entregó. Ella misma 
reconoce que antes era vulgar, desordenada y que 
«le quería estar echando la madre a todo el mundo», 



323

M Ú S I C A  H O Y,  B I E N E S TA R  M A Ñ A N A

pero que hoy es más tranquila y piensa en su futuro: 
«Cuando salga del bachillerato, quiero seguir la ca-
rrera de Derecho», afirma. A su lado, otra chica de 
su misma edad cuenta: «Mi papá me llevó al icbf 
cuando falleció mi mamá». 

Al cabo de una hora de clase a cada grupo, el 
profesor une en el salón más grande a los treinta 
chicos y da comienzo al trabajo de voces en el coro. 
Ensayan juntos la canción La fantástica, de Carlos 
Vives, que antes habían ensayado por separado. 
Luego de varias repeticiones y correcciones, y de in-
sistentes solicitudes de respeto y concentración, las 
voces van acomodándose y la canción suena mejor.

Stephanie, la asistente administrativa, cuenta 
que antes laboraba con niños pequeños en el pro-
grama De Cero a Siempre y que fue brusco el cam-
bio que ocurrió en su vida cuando empezó a traba-
jar con adolescentes.

—Los niños del programa De Cero a Siempre car-
gan una maleta muy pesada, pero no son cons-
cientes de eso. En cambio éstos sí, cargan una ma-
leta que les pesa demasiado —precisa—. Lo más 
fuerte es que ellos ya tienen otra manera de pen-
sar, tienen intereses distintos y demandan otras 
necesidades. Ya no tragan entero, cuestionan más 
y saben que cada cosa tiene un porqué y no des-
cansan hasta averiguarlo.

El profesor culmina la clase un poco exhausto y 
dice que por hoy ya tuvo suficiente. Al final, re-
parten los refrigerios y, después de consumirlos, 
los niños van al baño, ante la mirada vigilante de 

los coordinadores. Luego suben a las camionetas 
que van a devolverlos a los hogares del icbf donde 
viven. Kevin, el chico que contó que tiene al padre 
en la cárcel, se sienta en un escalón, en el portal del 
Centro Musical, con muestras de desgano y triste-
za. No se decidía a abandonar el lugar y a subir en 
la furgoneta que le corresponde. Íngrid, la conduc-
tora, se le acerca y habla con él. Con buenas mane-
ras y abrazándolo como a un hijo, lo convence de 
subirse a la camioneta que lo llevará al hogar de la 
madre sustituta.

—Yo no te puedo llevar porque voy por otra ruta y 
no voy a pasar por la casa donde tú vives —le dice, 
y el niño, a regañadientes y haciendo pucheros, se 
deja conducir hasta el vehículo.

De pronto, salen del Centro Musical Homero Simp-
son y Pepe. El primero está ofuscado y anuncia al 
otro una paliza, mostrándole el puño cerrado. Pepe 
se le burla, pero la coordinadora y la conductora 
del vehículo intervienen para que no se vayan a las 
manos. Los separan y suben a cada uno en una ca-
mioneta diferente. Stephanie me cuenta que los dos 
proceden de familias desintegradas. 

—La tienen casada, pero esto ya se está repitiendo 
demasiado —se queja Íngrid. 

Las camionetas arrancan y se meten en el pesado 
tráfico barranquillero. Una de las niñas más gran-
des propone:



324

VO C E S  D E  L A  E S P E R A N Z A

—Vamos, seño, póngase ahí un reguetón.
—No —dice Íngrid—, ahora ustedes me van 

a cantar la canción que aprendieron en Batuta.
—Vale, seño —toma la vocería la chica más 

grande, que es la madre del bebé de siete meses; 
indudablemente, la líder del grupo—, pero cuan-
do la cantemos nos pone reguetón.

—Sale, va pa esa —acepta la conductora, mien-
tras avanza en medio de la avenida.

Desde el sur, en el encumbrado y apacible barrio 
San Vicente Alto, hasta Soledad, en el extremo norte 
de la ciudad, los niños van cantando La fantástica, y 
sus voces salen altas y vibrantes por las ventanillas:

Dios bendiga Cartagena la fantástica…  
Viva el África… Viva el África…  
Panderos, panderos pa los niños del Ciruelo,  
Batata, batata pa la alegría de la casa.  

Dinero, dinero, pa los viejos champeteros… 

Todos cantan, felices, olvidándose, mientras dura 
la travesía, de sus propias tragedias. La tempera-
tura sigue alta, rayando en los cuarenta grados. Da 
la impresión de que los niños van a una excursión, 
pero tal vez los ocupantes de los vehículos que les 
quedan al lado, en medio de uno de los habituales 
trancones barranquilleros, no se imaginan sus his-
torias, ni que son los huérfanos que buscan amor y 
comprensión en una nueva familia que los adopte; 
además, no tienen por qué saber que la música que 
aprenden en Batuta es el más grande tesoro que 
guardarán en su memoria. Tal vez el único tesoro 
que seguramente les dará algún bienestar mañana.
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bogotá, recursos propios y jornada ampliada

Vidas para 
cambiar

SINAR ALVARADO
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Juan carlos tejada, un tipo afable, 
bonachón y de voz dulce, que no aparenta 
sus cincuenta años, es uno de los profeso-
res más antiguos con los que cuenta Batuta. 

Tan antiguo, dice él, que ya forma parte del in-
ventario, pues su carrera empezó prácticamente 
con la Fundación. Tejada ha dictado talleres en 
muchas sedes de Batuta ubicadas en varios luga-
res del país, y ahora es el coordinador del Centro 
Musical Batuta La Gaitana, fundado a mediados de 
los años noventa en esa localidad del norocciden-
te de Bogotá. Hoy ese centro, que tiene diecisiete 
profesores en su plantilla, acoge a un total de 210 
estudiantes de estratos bajo y medio, distribuidos 
en una orquesta sinfónica y varios grupos de chi-
cos que están emprendiendo su iniciación musical, 
incluidos los más pequeños, que a partir de los dos 

años de edad ingresan a un programa de estimu-
lación temprana llamado Batubebés.

El Centro Musical Batuta La Gaitana ya no 
funciona en su sede original: a principios de 2013 
se mudó a unas pocas cuadras de distancia, y ahora 
las clases se dictan en las amplias instalaciones del 
colegio Maximino Poitiers, en tres aulas y un salón 
situados en un segundo piso.

Este centro recibió durante un tiempo un sub-
sidio anual de la Alcaldía Local de Suba, que pro-
venía directamente de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Sin embargo, hace seis años esa ayuda se suspendió, 
y desde entonces las actividades se financian en su 
totalidad con los recursos que genera la matrícula 
de los alumnos. Ellos son vecinos de la zona, y los 
padres han entendido el valor que les reporta a sus 
familias esta actividad.
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A las cuatro en punto de una tarde de mayo, 
Juan Carlos Tejada —hermano, hijo, nieto y esposo 
de músicos— comenzó a dictar sus clases de corno, 
un instrumento al que se ha dedicado durante toda 
su carrera (también toca el piano y la trompeta). La 
rutina de ese día arrancó con dos niños, de ocho y 
nueve años, que se estaban iniciando en ese instru-
mento tan antiguo como complejo. Tejada les expli-
caba a los chicos —mientras lo observaba la madre 
de uno de ellos— la forma de sujetar el corno, la 
posición correcta para ubicar la lengua y los labios, 
la manera adecuada de soplar a través de la boqui-
lla. Toda esta labor la hacía con paciencia; casi con 
ternura: la voz suave y el humor solícito, que gene-
raban en los chicos una confianza creada a partir 
de la empatía. A cada rato el profesor elogiaba a sus 
alumnos, y ellos lo miraban directo a los ojos antes 
de responderle con sonrisas de gratitud.

Tejada atendió a cuatro chicos en dos tandas 
de clases, y a las cinco de la tarde, completada esta 
primera tarea, caminó unos pocos pasos hacia el 
salón contiguo, listo para dirigir la orquesta de 32 
músicos que desde hacía varios minutos prepara-
ban sus instrumentos en una mezcla de sonidos 
dispares. A esa hora la luz del atardecer entraba con 
calidez por las ventanas del salón, y en las paredes 
había cuerpos silueteados de blanco que bailaban 
sobre un fondo negro.

La orquesta de Suba La Gaitana empezó tocando 
tres veces El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, 
y continuó enseguida con una pieza rara y comple-
ja, llamada Un americano en París, del compositor 

George Gershwin. Las piezas principales del reper-
torio las elige el profesor Tejada al principio de cada 
semestre, y a ellas se dedica la orquesta durante ese 
periodo, hasta lograr un dominio completo sobre 
ellas. Con frecuencia se trata de piezas complica-
das, que demandan del grupo largas horas de en-
sayos empecinados.

En Suba La Gaitana tratan de hacer repertorios 
exigentes, porque los profesores piensan que cada se-
mestre debe ser un reto para todos. El semestre ante-
rior la orquesta, dirigida por Tejada, había montado 
una adaptación de El pájaro de fuego, pieza retadora del 
gran Ígor Stravinski. Esa obra obligó a los profesores 
a sentarse con cada alumno durante largas horas de 
trabajo, para ponerles y quitarles los dedos sobre los 
respectivos instrumentos, hasta corregir en detalle 
todas las posiciones para conseguir la correcta, que 
es una sola; y con ella, el sonido exacto.

De noche, vicio; y de día, cultura. Así era Buenavista, 
el barrio donde yo, Juan Carlos Tejada, empecé a trabajar 
con Batuta hace casi veinticuatro años. Era un sitio peli-
grosísimo en el norte de Bogotá. No había escaleras para 
llegar a la casa donde funcionaba el centro, y teníamos 
que subir cogidos de un lazo. Recuerdo que los profesores 
llegábamos los lunes por la mañana y encontrábamos a 
los vecinos recogiendo los cadáveres del fin de semana. 
Eran tiempos muy duros para este país: violencia, nar-
cotráfico, bombas. Por eso siempre lo he dicho: el gran va-
lor de Batuta es meterse a lugares donde los niños jamás 
tendrían acceso a un programa de formación musical.

La música que producía aquella tarde la or-
questa, dirigida por Tejada, creó en el ambiente una 
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atmósfera que evocaba nieve hasta las rodillas y la-
gos gélidos; bosques nocturnos cruzados con sigilo 
por criaturas solitarias. El nombre de la pieza lo ex-
plicaba: En las estepas del Asia Central, del compositor 
ruso Alexander Borodin. Con una indicación, el di-
rector nos sacó de esa ensoñación al introducir súbi-
tamente un golpe de sabor caribe: La piragua, de José 
Barros, sonó como un chorro cadencioso y profundo 
durante los minutos siguientes. Y a continuación, 
del mismo autor, los muchachos tocaron Navidad 
negra. Después vino Mi Buenaventura, del maestro 
Petronio Álvarez. Tejada y sus músicos sabían lo 
que hacían: conocían el efecto que ese repertorio 
podía causar en el escaso público que presenciaba 
aquel ensayo. Para cerrar, con total premeditación, 
interpretaron Stand by me, una conocida pieza de 
los compositores Ben E. King, Jerry Leiber y Mike 
Stoller. El ritmo era familiar, pero ellos le dieron otra 
vuelta de tuerca con un ingrediente espectacular: 
apagaron las luces del salón y la tocaron toda con el 
salón fundido en una oscuridad absoluta.

En un aula contigua, durante el receso, los her-
manos Juliana (de doce años) y Juan Pablo Bohórquez 
(de nueve) se tomaron unos minutos para hablar de 
su trayectoria en la orquesta de Suba La Gaitana. Los 
Bohórquez escuchan piezas clásicas desde que cada 
uno pasó por el vientre materno; ambos pertenecen a 
una familia de músicos: sus padres viven de ese oficio 
y su hermana mayor fue la primera en entrar a Batuta, 
hace seis años. Hace tres, Juliana, luego de superar la 
fase de iniciación musical, hizo su debut con el clari-
nete, pero no demostró con él las aptitudes esperadas:

—Un profesor me dijo que no servía para eso, que 
mejor buscara otro instrumento —dijo ella, aso-
mada con timidez detrás de sus gafas negras—. 
Después, unos compañeros del centro me avisa-
ron que había unas audiciones para tocar percu-
sión, y ahí me presenté.

En este caso, Juliana sí demostró buena coordina-
ción y un talento natural, y desde entonces ha sido 
la encargada de golpear los timbales, el bombo, la 
pandereta, los platillos y el tambor en la orquesta de 
Suba La Gaitana. Aquella tarde, durante el ensayo, 
siempre de pie en su esquina, Juliana iba de un ins-
trumento a otro, coordinada por la partitura y por 
las indicaciones del director, que a ratos le lanzaba 
miradas con instrucciones precisas. Desde ese án-
gulo privilegiado de la orquesta, ella le echaba vis-
tazos fugaces a su hermano menor, Juan Pablo, que 
apenas podía verse sentado detrás de su instrumen-
to, agazapado en la última fila de músicos, junto a 
las trompetas y otros metales.

Juan Pablo es el miembro más joven de la or-
questa en Suba La Gaitana. No le gusta ostentar ese 
récord, pero pareció meditar y cambiar de opinión 
cuando su hermana, durante el receso, le recordó 
los beneficios que podía aprovechar:

—Eres el más joven del grupo, tienes más tiempo  
y puedes aprender de nosotros, los más grandes.

Juliana y Juan Pablo viven rodeados de música. Cuan-
do no están en Batuta, siguen tocando en sus ratos 
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libres: ella tiene una batería y un redoblante; él, su 
corno. Los domingos van a misa y cantan en un 
coro, y con frecuencia participan en reuniones que 
sus padres convocan junto con otros amigos músi-
cos. Juan Pablo es de pocas palabras, pero Juliana lo 
compensa con su locuacidad y orgullo. Ella dijo sin 
quejarse que Batuta le exige mucho, pero reconoció 
que también le ha dado una disciplina necesaria:

—Yo soy la primera de mi colegio. Por eso tengo 
que estudiar juiciosa, para mantener mi prome-
dio y seguir con la música.

En aquel centro de Buenavista, que estaba rodeado de 
bandas, hicimos un trabajo muy útil para la comunidad. 
Recuerdo que había un chino como de trece años, buen 
flautista. Una vez hicimos un paseo y nos llevamos a to-
dos los músicos al embalse del Sisga, y él ahí casi se nos 
ahoga; lo salvaron unos perros que aparecieron de pronto 
y lo sacaron del agua. Ese chino pertenecía a una pandilla 
de la zona, y nosotros tratamos de sacarlo de ese mundo 
con la música, pero qué va, no se pudo. Al poco tiempo lo 
mataron. Recuerdo haber pensado que ese muchacho lle-
vaba mucho tiempo tentando a la muerte.

Sobre la trajinada avenida Boyacá, en el suroc-
cidente de Bogotá, en el tercer piso de un edificio de 
cinco, una decena de adolescentes hacía ejercicios 
de calentamiento como si se preparara para una cla-
se de gimnasia, reunidos en un salón de techo alto. 
Los muchachos vocalizaban, silbaban, gesticulaban 
y repetían ruidos extraños, sin reírse jamás, entre-
gados con seriedad a la tarea de preparación previa a 

la clase de esa mañana. Justo frente a ellos, de cuer-
po compacto, menuda y llena de energía, estaba Eva 
Calderón, la profesora, que trabaja desde 2013 en el 
programa de jornada escolar extendida del Centro 
Local de Artes para la Niñez y la Juventud (clan) 
de Las Delicias, en un convenio establecido entre 
Batuta y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

El clan es un espacio de aprendizaje colectivo 
e intercambio mediante el cual se busca, según sus 
lineamientos, «desarrollar una apuesta de trans-
formación social a través de la educación artística». 
Eva Calderón, que parecía diseñada especialmente 
para este programa, estudió música y pedagogía, y 
aquella mañana de marzo combinaba ambas disci-
plinas, al tiempo que guiaba al grupo de estudian-
tes. Mientras la miraban, ella les informó:

—La próxima semana es la presentación, mucha-
chos. Por eso tenemos que ensayar hoy y el jueves, 
porque allá va a haber hartísima gente.

Entre todos, chicos y chicas, se hacían bromas y ten-
dían a distraerse, pero Eva recuperaba su interés con 
un enérgico llamado de atención. En los salones ve-
cinos se escuchaba música de distintos géneros, y 
había grupos que iban de un lado a otro hablando 
de sesiones de baile y otras actividades.

En este programa comunitario participan es-
tudiantes de primaria y de bachillerato, adscritos a 
un par de colegios cercanos. Eva suele tenerlos a su 
cargo durante uno o dos semestres, hasta que recibe 
un nuevo grupo. Los alumnos de aquella mañana 
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llevaban uniformes del colegio Carlos Arango Vélez, 
y eran alumnos del séptimo grado, aunque el clan 
puede recibir a alumnos menores y mayores.

—Al estar aquí —le decía Eva a aquel grupo—, 
ustedes han hecho un compromiso con el clan, 
con Batuta, con el colegio, con sus familias y con 
ustedes mismos. Muchachos: cuando hacemos 
algo, debemos hacerlo bien y completo, no a me-
dias. Yo los felicito porque han mejorado mucho 
en lo vocal y en lo rítmico, pero hay que seguir, 
porque la música es así: exige un trabajo que dura 
años. Ahora tenemos que darle con todo al ensa-
yo porque la presentación es pronto en el colegio.

Los alumnos se persignaron cuando conocieron 
la cercanía del plazo, pero mantuvieron la aten-
ción en las palabras de la profesora, que los seguía 
informando:

—A nuestro grupo lo escogieron para la parada 
en el parque Nacional; allá van a estar los mejo-
res. Por eso les repito: esta es una gran respon-
sabilidad —dijo, y los muchachos comenzaron a 
celebrar y a felicitarse entre ellos. Entonces em-
pezó la clase.

Varios se sentaron frente a las placas y los tambo-
res; otros cogieron la guacharaca y los platillos, y 
juntos comenzaron a tocar la Canción del viento, de 
los compositores Carlos Castro y Gustavo Rengifo. 
Después de repasar el tema un par de veces, la 

emprendieron con el tema El bodeguero, del cuba-
no Richard Egües.

—¿Cómo es el ritmo de la canción? —preguntó 
Eva de pronto—. Es un chachachá, y así tiene que 
sonar: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

Al final de la clase, que fue corta, la profesora explicó 
que el encuentro en el parque Nacional —la parada— 
suele hacerse cada seis meses, y a él asisten los mejores 
ensambles con los que cuenta el programa, acompaña-
dos además por grupos de danza y teatro. Eva empezó 
el semestre con un centenar de alumnos, repartidos 
en varios grupos de veinte integrantes cada uno. No 
obstante, siempre hay deserciones; si bien algunos, los 
más comprometidos, permanecen hasta el final del 
programa, que dura seis meses en cada oportunidad.

—Nosotros no trabajamos para formar músicos, 
ese no es nuestro objetivo —explicó Eva cuando 
terminó su trabajo, mientras el ritmo contagioso 
de una batucada que tocaban en el primer piso se 
tomaba el edificio completo—. Aquí lo que bus-
camos es ayudarles a los muchachos para que le 
den un mejor uso a su tiempo libre, esto es, que 
lo aprovechen para desarrollar sus habilidades 
escolares y sociales a través del arte.

A diferencia de otros niños y adolescentes que asis-
ten a programas como Música para la Reconciliación, 
este grupo no está desvalido ni amenazado en for-
ma constante como población vulnerable, pero sí se 
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encuentra en cierto grado de vulnerabilidad, según 
Eva. El adversario que se busca combatir con el pro-
grama es el ocio, al igual que los múltiples riesgos que 
éste suele traer. Por medio de la música, esos mucha-
chos, al salir del colegio, encuentran en el clan un 
complemento para su formación. El clan funciona 
como una suerte de club de la virtud y el esparcimien-
to. Allí los estudiantes encuentran algo que no sólo 
los mantiene ocupados, sino que les aporta buenas 
dosis de profundidad, disciplina, responsabilidad y 
belleza en la difícil etapa de la adolescencia.

Batuta es una isla de la fantasía. Acá pasan cosas 
muy bonitas; los chicos se sienten protegidos, y ellos en-
tienden por qué. Este es para ellos un sitio donde pueden 
estar frescos, tranquilos. Los muchachos llegan acá y en 
vacaciones no se quieren ir.

Encaramado en lo alto de una loma, en Ciudad 
Bolívar, en la zona sur de Bogotá, está el gimnasio 
distrital Sabio Caldas, una estructura enorme que 
atiende a más de dos mil niños de esa localidad. El 
colegio se fundó en el año 2000, y uno de sus lemas 
principales es «La familia educa primero». En tres 
aulas grandes del segundo piso funciona un centro 
de formación musical de Batuta. Tres veces por se-
mana se reúne allí una orquesta con más de treinta 
músicos, entre ellos dos saxofonistas muy despiertas 
y vivaces que también son alumnas de ese colegio: 
Daniela Hernández (tenor) y Állison Triana (alto).

Aquel jueves iban de un lado a otro con mu-
cho brío, y siempre juntas. Ambas son muy delga-
das y de naturaleza histriónica, pero la más locuaz 
es Daniela, de once años:

—Yo me enamoré del instrumento cuando escuché 
en la radio una canción que se llama Baker street 
(el autor es Gerry Rafferty, pero la ejecución del 
saxofón, el sonido que domina el tema, es obra 
de Raphael Ravenscroft). Enseguida busqué en 
internet y vi que el instrumento que sonaba era 
un saxofón. Mi mamá lo oyó y me dijo que era un 
instrumento muy bonito. Desde entonces oigo esa 
canción casi todos los días. La oigo por las noches 
cuando me pongo a hacer tareas.

Daniela toca el saxo desde hace cuatro años, después 
de esperarlo durante un largo tiempo. Cuando ella 
y su amiga Állison empezaron en Batuta, no había 
saxofones para nadie. Los profesores les dijeron que 
debían esperar. Cuando por fin llegaron, los ins-
trumentos pesaban mucho y las chicas no podían 
sostenerlos. De modo que siguieron esperando: aún 
tenían que crecer un poco más. Tuvieron que do-
minar su impaciencia durante un año entero, has-
ta que por fin les llegó la oportunidad. A partir de 
aquel día, Daniela no volvió a soltar el instrumento.

—Recuerdo que mi primer concierto no salió tan 
bien —contó esa tarde, moviendo sin parar sus 
grandes ojos verdes—. Había un solo de saxo, y yo 
estaba interpretando Noche de paz. En todos los en-
sayos toqué perfecto, pero ese día una nota me salió 
con un chillido muy feo. ¡Y estaba en primera fila!

Daniela no dejaba de caminar mientras hablaba; le 
costaba mantener la conversación, mientras a su 
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alrededor los demás músicos se preparaban para el 
ensayo. Ella había llegado entre las primeras y ya 
estaba lista; no tenía nada que hacer, salvo inven-
tar chistes y rutinas de humor junto a Állison, que 
también había preparado su saxo, su silla y su atril 
para la jornada.

—Hace unos años, cuando comencé, me sentía 
muy profesional porque tocaba una pieza así  

—Daniela movía los dedos con lentitud y torpe-
za dramática, como burlándose de sí misma—. 
¡Ahora puedo tocar rapidísimo! Y pronto seré to-
davía más veloz, porque en este cumpleaños me 
van a regalar mi primer saxo.

Daniela eligió su destino hace rato:

—Yo pienso ser pediatra y saxofonista. O doctora. 
Mejor dicho: salvar vidas.

Yo, Juan Carlos Tejada, tengo cincuenta años y he pasa-
do la mitad de mi vida en Batuta. Y llega un momento en 
que uno entiende que la única forma de hacer patria es 
con la educación.

Desde las cuatro de la tarde, en una de las  
aulas, el profesor de ensamble comenzó su clase con 
veinticuatro chicos del gimnasio distrital Sabio Caldas, 
sentados frente a las placas y las flautas. Ubicado en el 
centro con una guitarra, él los condujo durante más 
de una hora, mientras afuera, a medida que caía la 
tarde, llovía sobre las casas de ladrillo desnudo en lo 
alto de Ciudad Bolívar. Los chicos cantaban una pieza 

llamada Naia, y el profesor los corregía: «Chicos, es 
un arrullo». En un aula adyacente, otro profesor en-
sayaba percusión con tres niñas. Cada una sostenía 
un enorme tambor, y juntas tocaban con el ritmo que 
el profesor les iba indicando.

El salón reservado para la orquesta quedaba 
al final de un largo corredor, al lado de la pequeña 
oficina donde se almacenan los instrumentos. Allí 
toman sus clases los alumnos del colegio durante 
la mañana. Y por las tardes, incluso los sábados, es 
el sitio de ensayos para los integrantes de Batuta.

A través de los amplios ventanales que dan 
a la calle podía verse un vaivén de busetas y taxis, 
además del agite de los locales comerciales y una 
estación de Policía cercana. Lo que se veía era una 
típica secuencia de vida de barrio, con familias que 
pasaban el tiempo juntas mientras las horas discu-
rrían y vendedores ambulantes de comida ofrecían 
a los transeúntes su mercancía. Sobre ese barrio, y 
sobre esas personas, ha caído durante años el peso 
del estigma, la pesada cruz de la violencia real y la 
imaginada. Pero allí, en aquel salón, nadie presta-
ba atención a ese prejuicio; los chicos simplemente 
se comportaban como lo que eran: auténticos mú-
sicos en formación.

El ensayo de la orquesta empezó con un ser-
món del profesor Camilo Castro sobre el cuidado de 
los atriles. Les reclamó a los muchachos que el día 
anterior habían dejado varios tirados en el depósito:

—Deben cuidarlos, muchachos; esto es para us-
tedes, no para mí.
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Superado esto, la orquesta abrió con un torbellino, 
un ritmo de danza popular colombiana, y afuera el 
día parecía escucharlos: seguía nublado y oscuro, 
pero adentro brillaba la música.

—Comencemos con un fa sostenido, y todos por 
favor se van uniendo a eso —indicó el profesor—. 
Primeros y segundos violines, atentos.

Uno a uno, cada instrumento se fue sumando, has-
ta componer juntos un sonido robusto que parecía 
producido por sólo uno de ellos.

—No quiero que hagan la negra más corta, sino que 
la hagan precisa —les indicó Camilo—. Trompeta, 
chicos; esta parte nada más les falta a ustedes. 
Todos la tienen, menos ustedes, y es importante 
porque ese es el cierre de la pieza. Les tiene que 
salir. Eso lo deben estudiar antes del ensayo, no 
pueden venir a practicar aquí.

La orquesta tocó varias veces La muerte de Neftolio, 
de Augusto Lozano. Gastaron varios minutos en 
un pasaje de percusión que Camilo no consideraba 
dominado. Las tres chicas, que antes habían estado 
en otra clase con los tambores y los platillos, se es-
forzaron juntas, coordinando, fallando, corrigien-
do y acertando. Hasta que el pasaje salió. Entonces, 
después de mucho repasar trozos de esa y de otras 
piezas, después de tocarlas da capo, es decir, desde 
el principio y hasta el final, a las seis y media de la 
tarde finalizó el ensayo de aquel día. También esta 

orquesta, por orden del profesor, tocó Stand by me, 
con su melodía popular y pegajosa. En aquella inter-
pretación se evidenciaba el ensayo previo, porque el 
dominio de los músicos sobre la pieza era casi total. 
La orquesta sonaba fluida, acompasada y compacta. 
Sin embargo, Camilo los corrigió al final.

—Oigan, es corchea, negra, tresillo y negra.

Al salir, con las instalaciones a oscuras, los mucha-
chos se fueron retirando; algunos acompañados de 
sus padres, que los esperaban en la entrada del co-
legio; otros simplemente caminaron solos rumbo 
a su casa. Daniela y Állison, tomadas de la mano y 
susurrándose quién sabe qué chismes, se marcha-
ron también entre risas.

Camilo y un par de colegas salieron juntos en 
un carro, y varias veces durante el descenso elogia-
ron la vista privilegiada que Ciudad Bolívar les pro-
porcionaba sobre la inmensa sabana de Bogotá. En 
su charla, los profesores comentaron el compromi-
so que veían de las familias hacia sus hijos; la ener-
gía que le ponen para acompañarlos en el exigente 
proceso de la música sinfónica. Para los docentes es 
obvio que siempre hay chicos complicados, díscolos, 
pero ningún alumno del gimnasio Sabio Caldas se 
les había tornado violento o grosero. Quizás, admi-
tieron, es ese otro aporte de la música: el de domar 
y encauzar a criaturas supuestamente problemáti-
cas. O quizás, a través de su experiencia en Batuta, 
dentro del espíritu de aquellos niños y jóvenes ha-
bía anidado ya el sentido de posibilidad, la lección 
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fundamental que podía leerse en una de las pare-
des del salón donde ensayaron: «Somos creadores 
de nuestro universo».

Batuta ha sido importante para salvar a mucha 
gente; gente que lo venía pidiendo a gritos. No en vano 
muchos chicos que están en los conservatorios de las uni-
versidades han pasado por Batuta, que les ofrece la mú-
sica como salvavidas y como estilo de vida. Esta es una 
profesión llena de luz, un toque de Dios.

El Centro Musical de Batuta en Fontibón, que 
atiende a 250 niños y jóvenes de esa localidad, se fundó 
en 1994. En el centro hay dos orquestas: la de inicia-
ción y la intermedia. Hoy sus instalaciones funcionan 
en otra casa distinta de la original, y en su entrada 
hay un celador que vigila con atención la entrada y 
la salida de las personas que visitan esa sede a dia-
rio. El recelo se percibe también entre los profesores 
y las asistentes, que parecen estar conscientes del si-
tio donde se encuentran. No obstante, una vez que se 
cierra la puerta, reinan la paz y la armonía.

Carlos Camacho coordina este centro desde  
principios de 2015, y en ese corto periodo ya ha ad-
vertido el impacto que ha generado Batuta en la 
comunidad:

—Para mí, es valiosa la oportunidad que existe 
de abordar la música como un arte integral en 
la formación de los muchachos de esta localidad. 
Por un lado, aquí hay jóvenes que, después de 
haber pertenecido al centro, han decidido seguir 
con la música como profesión, y han alcanzado 
metas muy valiosas en el ámbito artístico. Por 

otro lado, tenemos todos los jóvenes que tam-
bién han pertenecido a Batuta Fontibón, y aun-
que han decidido seguir otras carreras, han to-
mado la música como compañera de vida.

Camacho ha visto cómo Batuta ha influido en mu-
chos vecinos; no sólo en los estudiantes que son 
beneficiarios directos. Lo primero es obvio: ahora 
hay muchos más músicos poblando esas calles. Pero, 
además, hay una mayor conciencia en el entorno 
sobre el impacto del programa en las relaciones de 
las familias involucradas.

Un martes de marzo por la tarde, Camacho 
afinó uno por uno los instrumentos de sus alum-
nos. El techo inclinado que cubre el salón comenzó 
a sonar con el golpeteo de la lluvia que caía afuera. 
El profesor, igual que Eva Calderón en el clan, se 
inició el ensayo con ejercicios físicos, una suerte de 
calistenia que preparaba a los músicos para su ru-
tina. Después pasó revista como un sargento: «No 
los dejo tocar con las uñas largas. Y la postura, por 
favor; bien sentados, los pies apoyados en el piso, 
la espalda recta». Y así, una vez más, las incesan-
tes indicaciones en busca de perfección: «Tienen 
que frenar el arco, violinistas, no sacarlos de las 
cuerdas»; «No le puede sonar el re a nadie. Por fa-
vor, que no suene»; «Ahora ubicamos el arco más 
arriba de la mitad, corto, rápido»; «Staccato, va-
mos, trancando el arco»; «Ahora quiero una semi-
fusa, cortísimo. Sin gastar el arco, un poquito en 
cada uno»; «Violines, sólo primeros; luego segun-
dos con terceros»; «No van ustedes hacia el violín; 
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el violín viene hacia ustedes». Y así, durante dos 
largas horas.

Parecía que el ensayo no avanzaba, que nunca 
terminarían de tocar una sola pieza. La orquesta so-
naba bien, pero siempre existe una gran diferencia 
entre algo bien hecho y el verdadero arte. Por eso, 
poco a poco, los músicos iban avanzando, a medi-
da que daban por aprendida y superada alguna nota 
problemática. Camacho pidió tocar varias veces la 
pieza entera, y cuando pareció conforme, le dijo a 
una asistente que hiciera pasar a los padres y repre-
sentantes que esperaban la salida de los alumnos en 
el primer piso. En pocos minutos, el salón se llenó de 
adultos orgullosos y expectantes; muchos prepara-
ron sus teléfonos celulares para tomar fotografías y 
videos de aquella escena inesperada. Entonces, des-
pués de una señal de Camacho, la orquesta tocó la 
pieza completa y el público los aplaudió con entu-
siasmo. A los pocos minutos, los adultos se retira-
ron para dejar que culminara el ensayo. El profesor 
les habló a sus alumnos:

—Muy lindo, muchachos. Hemos logrado a ratos 
la excelencia, pero excelencia y perfección no 
son la misma cosa. Tenemos que buscar ambas.

Hay algo fundamental que ha garantizado el funciona-
miento de Batuta a pesar de los obstáculos, y es el amor 
que siente la mayoría de la gente cuando llega a trabajar 
acá. Batuta tiene luz propia, empezando desde la misma 
gente, que es especial. Eso inspira en todos un respeto que 
es importantísimo.

Catalina Posada tiene a sus dos hijas en el cen-
tro orquestal de Fontibón: Francesca (once años) y 
Salomé González Posada (nueve años). Ambas tocan 
la viola, y recientemente, debido a su rendimiento, 
las promovieron junto con otros dos niños de la or-
questa de iniciación a la intermedia.

—Ellas desde pequeñas demostraron que eran mu-
sicales —contó Catalina una tarde, entre las tareas 
que demandaban su atención en casa—. Empezaron 
con un pianito de juguete que les regalamos. Ahí 
tocaban algunas cositas, y después de un tiempo 
les dimos a cada una su flauta de colores. Un día 
las dos me sentaron para que las escuchara, y me 
sorprendieron tocando melodías de oído. Ahí yo 
vi que tenían talento, y eso había que aprovecharlo.

Ese centro musical queda justo frente a una igle-
sia, y de ella salía Catalina una tarde cuando reco-
noció aquel letrero azul escrito con letras blancas: 
«Batuta». Junto a la puerta vio un teléfono, y al día 
siguiente llamó para pedir una cita.

—Las llevé a las dos a una audición; yo estaba com-
pletamente ignorante del tema, pues ni siquiera 
sabía qué era eso. El profesor las vio y las puso 
a cantar, y de una me dijo que las matriculara.

Esto ocurrió a fines de 2014, y en dos años las chi-
cas han avanzado a un ritmo veloz. Recientemente, 
Catalina se endeudó para que cada una tuviera su 
instrumento.
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—Ellas son muy musicales, y nuestro compromi-
so es que no pueden descuidar el colegio. Hasta 
ahora han cumplido, aunque les toca duro; tie-
nen una agenda que puede ser agotadora, pero 
las dos están felices.

La familia González Posada considera un privilegio 
tener a Batuta en su barrio. Catalina elogia el com-
promiso del joven profesor Camacho, quien, según 
ella, se ha entregado a la formación de sus alumnos. 
A Catalina le cuesta sufragar la mensualidad de las 
chicas, porque son dos: doble gasto de instrumentos, 
de uniformes, de transporte y de comida.

—De todo, pero lo hacemos con gusto por ellas.

Aquella noche de marzo, en la terraza techada del 
centro en Fontibón, Francesca y Salomé seguían 
juntas las indicaciones del profesor Carlos Camacho. 
Muy erguidas, con una postura elegante, sujetaban 
las violas con altivez, y ejecutaban las notas con sus 
arcos como si fueran una sola reflejada en un espejo. 
Su caso era el mismo de miles de chicos y jóvenes: 
una enorme multitud de favorecidos que encontra-
ron en la música un sendero bien iluminado. Uno 
que les permite llevar por ahí sus destinos, ahora 
asistidos por el haz de luz que difunde el pentagrama.

Sandra Pérez, como Catalina, tiene también a 
sus dos hijas en el centro orquestal de Batuta Fonti-
bón. Ambas son violinistas: la mayor, Valentina Cano 
Pérez (doce años), pertenece a la orquesta interme-
dia, y la menor, Sofía Cano Pérez (nueve), integra 

la orquesta de iniciación. Fue ella, la más pequeña, 
quien abrió la puerta al mundo de las cuerdas:

—Un día, ella se despertó y me contó un sueño 
 —recuerda ahora su mamá—. Me dijo que se veía  
tocando el violín, y yo interpreté eso como una 
señal.

La aptitud musical es algo que suele heredarse,  
y Sandra tiene en su familia un antecedente inme-
diato: su madre, dice, era capaz de sacarle buenas 
melodías a casi cualquier instrumento que cayera 
en sus manos. Por eso, después de aquel sueño, ella 
intuyó lo que venía. Mejor dicho, lo que podía venir:

—Alguien, una amiga, me habló de Batuta, y allá  
fui a buscar cupo para mis hijas. Si iba a llevar  
a la menor, ¿por qué no meterlas a las dos? —pensó  
Sandra entonces.

Las chicas empezaron así su etapa inicial de forma-
ción en la preorquesta durante un semestre. Antes 
de comenzar el segundo, asistieron a las primeras 
audiciones, donde se encontraron con sus instru-
mentos. Desde entonces, hace un poco más de tres 
años, ambas viven aferradas a ese dulce artefacto 
de madera y cuerdas tensadas.

—En este tiempo, el crecimiento de ellas ha sido 
extraordinario. Ver eso fue lo que me motivó, 
además de que nos comprometió a todos en la 
familia.
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Sandra es ama de casa y trabajadora independien-
te, pero buena parte de su agenda está atada a las 
demandas de Batuta. Sus hijas salen al colegio muy 
temprano, vuelven por la tarde a Ciudad Tintal, don-
de viven, y salen otra vez rumbo al Centro Musical 
en Fontibón. Esta rutina ocurre casi todos los días, 
excepto los domingos y los lunes. Es una jornada 
que les exige mucho orden, compromiso y disci-
plina. Pero, hasta ahora, Sandra y sus hijas la cum-
plen con gusto.

—Yo cada año les pregunto: «¿Seguimos o para-
mos?». Y ellas siempre dicen: «Seguimos». Estar 
en Batuta es duro para ellas y para mí, pero vale 
la pena. Hay gente que me dice que no las estoy 
dejando ser niñas. Y yo les pregunto: «¿Qué es ser 
niño?». Ser niño no es sólo jugar todo el día y ver 
televisión. Ser niño, para mí, es hacer lo que ellas 
quieren, pero también tener responsabilidades 
y metas. Ser niño es ser feliz, y ellas son felices.

Sandra no tiene dudas sobre el compromiso que 
sus hijas han adquirido. Constantemente les habla 

del futuro, las pone a imaginarlo. ¿Cómo se ven en 
cinco años, en diez? ¿Qué estarán haciendo cuan-
do sean adultas? Así les muestra las oportunidades 
que tienen al frente; les dibuja los grandes cambios 
que puede guardarles la vida a través de la música y 
a la vuelta de cualquier esquina. Además, ella ve a 
Valentina y a Sofía felices, completamente enamo-
radas de sus violines.

—Una cosa es querer; querer es muy fácil. Lo 
de nosotros es amor: estamos enamoradas de 
Batuta. Cuando un hijo llega del colegio, suelta 
los libros y coge su instrumento para ponerse a 
tocar, sin que uno se lo pida; eso es maravilloso.

En veinticuatro años he conocido varios casos donde ya 
hay una segunda generación que pasa por Batuta. Cuando 
comencé en Buenavista, ese barrio tan pobre y violento, 
había una niña que tocaba violonchelo y un muchacho 
que era su novio. Pues hace poco estábamos tocando en 
Usaquén y llegaron ellos dos. Llevaban a sus dos hijos y 
me los presentaron; me contaron que también los tenían 
en Batuta. Dime si eso no es cambiar vidas.
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organizaciones batuta 

Esfuerzos 
regionales  

que perduran
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Andando de una ciudad a otra, voy 
conociendo las organizaciones regiona-
les Batuta que existen en diversos terri-
torios del país. Son semejantes, pero a 

la vez diferentes. Tienen en común que aunque se 
concibieron inicialmente en todos los departamen-
tos, estas cinco perduran gracias al quehacer de ge-
rentes y directores musicales dinámicos e imagina-
tivos que se han puesto la camiseta de Batuta y han 
podido construir iniciativas innovadoras, logran-
do de esta forma el respaldo de sectores regionales 
privados y públicos, o de uno de los dos, y cuentan 
con maestros y profesionales capaces, apasionados 
y enamorados del proyecto, de la música y de los ni-
ños y jóvenes, que son su razón de ser.

Son incontables las estrategias que se inven-
tan los equipos de las organizaciones regionales 

para mantenerse e impulsar nuevos programas que 
les permitan proyectarse, consolidar sus activida-
des y ampliar el cubrimiento a más poblaciones. 
Hoy existen cinco instituciones Batuta regionales: 
Amazonas, Huila, Caldas, Meta y Risaralda.

Amazonas
Sobrevuelo la inmensa alfombra verde, la selva que 
parece no tener fin, hasta que veo la gran serpien-
te, el río más caudaloso del planeta: el Amazonas. 
Allí, en el extremo sur de Colombia, en Leticia, un 
grupo de familiares de niños que asistían a Batuta 
se opuso a que la entidad se marchara de la ciudad 
hace veintitrés años. La Fundación Nacional Batuta 
sentía que las cosas no funcionaban y que no tenía 
contraparte en la capital del Amazonas, así que inclu-
so llegó a pedir que le devolvieran los instrumentos 
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que tenían en comodato; sin embargo, los padres de 
familia se organizaron, buscaron apoyo y afianza-
ron la Corporación Batuta Amazonas con el lide-
razgo de Magdalena Valencia, quien cuenta hoy la 
historia como una anécdota más de las peripecias 
que han tenido que sortear para mantener el sello 
Batuta en la región y sacar adelante valiosas inicia-
tivas. Relata cómo ha sido esa tarea de contarles 
siempre a los nuevos alcaldes y gobernadores qué 
hace Batuta y por qué es tan importante apoyarla. 
Varios gobernantes los han respaldado, otros no 
tanto. De su desempeño dan cuenta más de sete-
cientos niños y jóvenes inscritos y programas en 
Leticia y Puerto Nariño, que se extienden a través 
de Tabatinga (Brasil), Caballococha (Perú) y otras 
poblaciones fronterizas.

Magdalena, gerente de la Corporación Batuta 
Amazonas, recuerda momentos especiales, como 
cuando llegó a Tabatinga Amparo de la Cruz Tamayo, 
«una cónsul de armas tomar, y nos ayudó a sacar ade-
lante un proyecto que habíamos radicado de tiempo 
atrás en el Ministerio de Relaciones Exteriores; nos 
dio la mano y la oxigenación para poder continuar, 
en una época muy difícil». Después vendrían varios 
convenios, como los desarrollados con la Fundación 
Nacional Batuta y Acción Social (hoy Departamento 
para la Prosperidad Social), que les posibilitó am-
pliar su cobertura a colegios a los que van a ha-
cer trabajo didáctico con jóvenes colombianos, y 
comenzaron también a llegar a poblaciones tales 
como Benjamin Constant y São Paulo de Olivença, 
en Brasil. En esta región se entrecruzan, se apoyan 

y conviven en armonía los tres países, sus culturas 
y las comunidades indígenas que sobreviven.

Al igual que la vida, la existencia de Batuta 
Amazonas está mediada por las crisis. En momen-
tos en que atravesaban por un trance álgido, la ge-
rente logró que la Gobernación le asignara recursos 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
para que pasaran directamente a la Corporación 
Batuta, pero después siguieron dependiendo de la 
voluntad de los gobernantes; unos respetan la nor-
ma, otros no tanto. 

Al principio, los niños pagaban matrícula y men-
sualidad, lo que restringía el acceso de muchos peque-
ños, pero a medida que Batuta Amazonas concretaba 
convenios fue centrando buena parte de su labor en 
los niños y jóvenes más desprotegidos, en poblacio-
nes en estado de vulnerabilidad. Vinieron luego el 
plan Fronteras para la Prosperidad, de la Cancillería 
colombiana, y Música para la Reconciliación, que 
les permitió consolidar y ampliar su trabajo. De los 
774 inscritos actualmente, el 91 % pertenece a estos 
programas gratuitos.

Al preguntarle sobre el secreto para sacar ade-
lante una institución como la que lidera, Magdalena 
responde que «se debe en buena parte al amor por 
lo que se hace, al compromiso de querer hacer las 
cosas, de amar esto que uno sabe que es para los 
niños y por los niños». Asegura que están en un 
medio difícil, con una dinámica de fronteras don-
de hay complejos problemas sociales, prostitución, 
drogadicción, así como falta de ofertas y de recur-
sos para que los niños y jóvenes encuentren espacio 
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para divertirse y crecer. «Aprender música es una 
herramienta importante, porque así no vayan a ser 
músicos profesionales, el solo hecho de tocar un ins-
trumento los sensibiliza, les permite ver la vida en 
otra dimensión, tener la posibilidad de un futuro 
diferente», puntualiza.

Cae la tarde. Luego de un recorrido en lancha 
y peque-peque (canoa con pequeño motor) por el río, 
arribamos al parque Santander. Mientras cientos 
de loros se posan en los árboles, el músico Cristian 
Camilo Córdoba organiza a los niños y jóvenes para 
el concierto que darán en pocos minutos. Él es un 
ejemplo de lo que hace Batuta Amazonas: ingresó 
como estudiante a los diez años de edad y hoy es su 
director musical. Empezó hace veinte años tocando el 
saxofón y después pasó al contrabajo. Con la Orquesta 
Sinfónica Batuta Amazonas (osba) viajó por el Perú 
y luego formó parte de la Orquesta Nacional Batuta. 
Hizo talleres con las hermanas Rivera en Bogotá y 
se encarretó con los ensambles. Habla de la orques-
ta de cuerdas que tienen en Puerto Nariño, ese pue-
blo mágico sobre el Amazonas sin calles ni carros, a 
dos horas en lancha de Leticia; de los ensambles, el 
proyecto Batubebés y la orquesta infantil.

Cristian Camilo recuerda cómo Batuta se con-
virtió en su proyecto de vida: «Tengo varios amigos 
que hoy en día andan metidos en la drogadicción 
o están en la cárcel; de pronto no tuvieron la opor-
tunidad de seguir otro camino, como la vida de la 
música». Lo suyo empezó por un vecino que le habló 
de Batuta y él comenzó a ir: «A la semana se dieron 
cuenta de que yo no estaba inscrito, así que llamaron 

a mis papás. En ese tiempo la matrícula costaba mil 
pesos y la mensualidad, quinientos. Claro que hubo 
un tiempo en que yo no podía pagar y Magdalena 
me becó». Posteriormente hizo una licenciatura en 
la Universidad Pedagógica Nacional, donde se gra-
duó con tesis meritoria, llamada «Fortalecimiento 
del idioma tikuna a través de repertorios infanti-
les tradicionales». 

Él ha montado con los niños y jóvenes temas 
que comienzan en español y luego pasan a tiku-
na, gracias a que en el Amazonas hay una multiet-
nia de lenguas, pues algunos niños hablan tikuna, 
huitoto y bora. Tiene también montadas piezas en 
portugués. Cristian Camilo se muestra agradecido 
por lo que han hecho por él en Batuta: «Todo se lo 
debo a Batuta y a los niños, y por eso espero seguir 
dejando una buena huella aquí; yo me divierto con 
ellos, ellos conmigo y hacemos buena música. Lo 
mío es una pasión».

Dejo atrás Leticia. En el eco, queda el recuer-
do de las voces de niños y jóvenes que cuentan sus 
viajes con Batuta a Brasil, Perú, Bogotá y Miami, y 
su presentación al lado de Shakira y Carlos Vives en 
Leticia. Testimonios de niños empoderados a quie-
nes la música les transformó la vida.

Huila
Cuando Luddovina Suárez Peñaranda tomó las rien-
das de Batuta Huila, hace diecinueve años, su pri-
mera tarea consistió en poner orden, organizarla e 
ingeniarse formas de financiarla. La Corporación 
se había constituido legalmente tres años atrás, por 
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iniciativa de Ninoska de Ortiz, esposa del goberna-
dor, quien acogió la idea de la primera dama de la 
nación, Ana Milena Muñoz de Gaviria, de crear cor-
poraciones Batuta en los departamentos. 

Inicialmente, la idea fue recibida con entu-
siasmo por un grupo de dirigentes de la región; 
la Gobernación prestó una oficina, la Fundación 
Nacional Batuta envió instrumentos y contrataron 
a dos docentes, pero no había dinero para su funcio-
namiento. Luddovina, administradora de empresas 
que había trabajado en el sector cooperativo, llegó 
a Batuta en 1977 y al poco tiempo la nombraron ge-
rente: «Cuando asumí la gerencia, el reto fue orga-
nizar el tema administrativo, buscar un contador 
y empezar a arreglar la casa; mandar hacer recibos, 
facturas y papelería». 

Tenía cerca de ochenta estudiantes, pero Batuta 
funcionaba en la informalidad. Pese a ello, el pro-
yecto ya gozaba de aceptación y credibilidad: ma-
nejaba un grupo sinfónico, había una alianza con 
Ecopetrol para atender treinta niños en una vereda 
y comenzaron un programa piloto, Batubebés, con 
Rafael Serrano como director musical, que tuvo muy 
buena acogida y luego se extendió a otras regiones 
del país. Empezaron entonces a ampliar su radio  
de acción. Se aliaron con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (icbf) para trabajar con niños 
contraventores: «Una labor difícil, con pequeños que 
habían cometido algún delito y los tenían en correc-
cionales. Pero fuimos cogiendo experiencia en va-
rios campos y comenzamos a crecer». Establecieron 
convenios con la empresa privada, con la Alcaldía 

y con la Gobernación. Con la Fundación Nacional 
Batuta han tenido desde siempre instrumentos 
en comodato, talleres, seguimiento, capacitación, 
accesorios y convenios. Pero funcionan con plena  
autonomía y con toda la carga presupuestal.

El paso siguiente consistió en organizar con-
ciertos para hacerse visibles, que se supiera de su 
existencia, y después empezaron a suscribir con-
venios con colegios; en la actualidad, trabajan con 
siete centros educativos privados que ya han com-
prado instrumentos y Batuta les brinda la capacita-
ción. Una variable difícil de manejar es que el apoyo 
de la Gobernación y de las alcaldías es crucial para 
fortalecer los procesos, así que cuando hay cambio 
de mandatario las cosas se ponen difíciles.

Nuevos proyectos aparecen en el camino: 
«En el año 2002 iniciamos el trabajo con la Red  
de Solidaridad —indica Luddovina—, que después 
pasaría al Departamento para la Prosperidad Social. 
Comenzamos en una antigua casa de bahareque que 
teníamos en el centro de la ciudad, a donde lleva-
mos a cerca de trescientos niños que traíamos de 
las comunas, dentro de los convenios que desarro-
llábamos con la Fundación Nacional, financiados 
por el gobierno». Esto les permite oxigenarse, tener 
mayor visibilidad, acceder a poblaciones vulnera-
bles y conseguir recursos para desarrollar progra-
mas. Luego se amplió el proyecto con Ecopetrol, con  
el cual, antes de que empezara la crisis del petróleo, 
alcanzaron a estar en siete veredas: «Ahora los pro-
gramas están suspendidos pero los instrumentos 
están en cada población, con la firme convicción de 
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que retomaremos los proyectos, ya que Ecopetrol 
ha sido un aliado fundamental, que cree en el po-
der transformador de la música, el cual es a la vez 
nuestro lema».

Las dos son psicólogas, las dos trabajan en 
Batuta Huila, en Neiva, y las dos me acompañaron, 
en forma alternativa, a visitar algunos de los proyec-
tos de la entidad. Se encargan del componente psico-
social del programa Música para la Reconciliación, 
dentro del cual atienden tres centros musicales. 
Dice Ányela Ramírez: «Nosotras manejamos talleres 
y actividades pedagógicas con niños, niñas y ado-
lescentes, en jornadas de animación de lectura, ci-
neforos, talleres de padres y visitas domiciliarias». 
Agrega Paula Hernández: «Nuestro trabajo es pro-
curar que todas las personas y programas que traba-
jan con población víctima tengan acompañamiento 
psicosocial». La idea es lograr que se reintegren de 
manera sana a un nuevo lugar, pues en su mayoría 
son familias desplazadas que vienen del Caquetá, 
Putumayo, Cauca; hacen acompañamiento psico-
lógico con miras a reconstruir comunidad. 

Ányela relata que tienen varias alianzas, en-
tre ellas una con el Banco de la República, mediante 
la cual buscan abrir horizontes culturales para los 
muchachos, puesto que la mayoría provienen de co-
munas muy vulnerables, entre ellos varios que no 
habían salido de sus propios barrios: «Procuramos 
mostrarles que hay formas de vida distintas de las que 
conocen, pues en los sectores donde están ubicados 
se encuentran expuestos al consumo de sustancias 
psicoactivas, sicariato y otros factores semejantes. 

Llevarlos a lugares donde alcanzan a ver que la rea-
lidad puede ser diferente de lo que están viviendo». 

Con el Banco tienen dos programas: uno es el 
Comando Lector, en el que seleccionan jóvenes de 
los tres centros musicales y se trabaja con ellos un 
programa de formación de formadores para ense-
ñarles cómo es el proceso de animación de lectura, 
cómo se realiza, qué se debe hacer; todos son mucha-
chos escolarizados, a quienes se les encamina a un 
proceso de agentes lectores; en el otro programa el 
Banco les ofrece una visita guiada, les muestra toda 
la oferta cultural que tiene y a cambio Batuta hace 
una presentación musical. Ahora están en conversa-
ciones con otros centros culturales, como el Museo 
Jorge Villamil de la biblioteca departamental, para 
suscribir convenios. Buscan, dentro de estas inicia-
tivas, mostrarles que además de la música hay teatro, 
artes plásticas, lectura, escritura, cine; en síntesis, 
contribuir a una formación integral. Ellas, defini-
tivamente, tienen el espíritu Batuta.

«No es solamente el poder transformador que 
tenemos como personas, sino como comunidad, y no 
es únicamente la vida de un niño o de una familia 
sino de nosotros mismos como agentes culturales, 
porque ver una historia, ver una realidad compleja, 
nos transforma. Por ejemplo, ver niños que llegan 
a un centro musical sin almuerzo, sin desayuno,  
o con ropa muy humilde, también lo invita a uno 
a reflexionar sobre cuál es su objetivo en la vida», 
explica Ányela.

Por su parte, Paula asegura: «La gente se asom-
bra de lo que hace Batuta, de lo que logra Batuta; para 
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nosotras es emocionante trabajar en esto porque lo 
disfrutamos. Llevo tres años acá y no he encontra-
do ni una sola persona que se acerque al programa 
y diga que no le gusta. En la comuna 6, donde es-
tamos trabajando, se están concentrando familias 
que han sido víctimas y que antes estaban en otras 
comunas; cuando llegan y saben que allí hay Batuta, 
se van para allá de una vez a preguntar que si sus hi-
jos pueden continuar el proceso, y se ponen felices».

Ellas me llevan a la comuna 10, al Centro Musical 
Las Palmas, con el profesor Víctor Hugo Reina. Es 
una clase muy viva, con niños que primero cantan y 
luego hacen música con flautas, xilófonos, claves y 
diversos instrumentos de percusión. Los pequeños 
proponen cosas y el profe les hace caso. Aprenden 
música jugando. Víctor Hugo lidera además un pro-
ceso de cuerdas pulsadas; recuperación de música 
tradicional colombiana con bandola, tiple y guitarra, 
y tiene ya un semillero de sesenta jóvenes. 

Me conducen al centro educativo Sagrada 
Familia, donde el maestro Rafael Serrano, un mú-
sico versátil, creativo, de gran trayectoria, que se 
desempeña como director musical de Batuta Huila 
desde su fundación, ensaya con la orquesta.

Recorro centro musicales, dialogo con maes-
tros, niños y jóvenes. La Corporación Batuta Huila 
es una realidad viva, de gente que trabaja con pro-
fesionalismo y pasión por los pequeños que han 
estado rodeados de la violencia, en un país que  
busca salir de ella.

Caldas
La pujanza de la Fundación Batuta Caldas, con cer-
ca de dos mil niños y jóvenes que atiende a través 
de múltiples programas, es un ejemplo de cómo 
una entidad sin ánimo de lucro puede funcionar 
de manera eficiente. Varios factores se conjugan 
para permitir que el hecho suceda: empresarios y 
dirigentes que tienen un compromiso claro con su 
región, una gerente que ha integrado un equipo de 
trabajo competente, un director musical enérgico, 
con olfato, que desde el comienzo lideró iniciativas 
y a los maestros comprometidos con su labor, y un 
objetivo claro: contribuir a formar, por medio de la 
música, niños y jóvenes para que sean mejores se-
res humanos. El resultado no es la suma numérica 
de estos factores, sino exponencial: una entidad 
dinámica, con una mística especial, que irradia a 
quienes se acercan.

Al llegar al edificio de varios pisos que han 
construido en Manizales, como resultado de más 
de veinte años de actividades, la gerente, Olga del 
Socorro Serna, me presenta al presidente de la junta 
directiva, Darío Gómez Jaramillo, quien de entra-
da afirma que la tarea del empresario debe ir más 
allá de producir utilidades, ya que «es necesario 
crear bienestar en el ambiente que nos rodea. Mi 
responsabilidad como empresario no es solamente 
liderar un sector económico en la región. Hay que 
compartir y ser líderes en el sector social». Como 
gerente de Delima, corredores de seguros, hace más 
de veinte años fue socio fundador de Batuta Caldas 
junto con Seguros Atlas, el Banco de Caldas, la 
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Corporación Financiera de Caldas, Camisas Arrow, 
la Gobernación y la Fundación Nacional Batuta, ini-
ciativa que ha contado también con el respaldo de la 
Alcaldía y de la Fundación Luker, además de otras 
empresas, entidades y personalidades emprendedo-
ras, como doña Elvira Escobar de Restrepo. 

Gómez, quien es presidente del Comité Inter-
gremial de Caldas, explica que «no se trata sólo de 
obtener dinero, sino de producir bienestar en el 
entorno, porque si no lo mejoramos, vamos a vi-
vir muy maluco. La idea es contribuir a tener una 
ciudad más acorde con las necesidades de toda la 
población, servicios públicos bien atendidos, estar 
cerca de los gobernantes para que ellos puedan ha-
cer un buen mandato». Agrega que tiene claro que 
si se satisfacen las necesidades básicas, «para qué 
más; entonces hay que aportar al bienestar de la co-
munidad. En las organizaciones o en las empresas a 
las que he estado vinculado, trato de que el interés 
no sea solamente el balance económico, sino tam-
bién el balance social».

Olga del Socorro y Darío dan ejemplos de la  
labor que se realiza. Cuentan que cuando la Fundación 
Luker decidió en el 2011 que sólo patrocinaría progra-
mas que generaran alto impacto, el hoy secretario 
de Planeación Departamental, Juan Felipe Jaramillo, 
llevó a cabo una investigación que consistió en tabu-
lar pruebas del Icfes, y hacer un análisis comparati-
vo de lo obtenido por los muchachos Batuta frente 
al otro gran universo: encontró que los jóvenes que 
habían pasado por Batuta tuvieron un desempeño 
de 5 puntos por encima en matemáticas y 3,8 y 5 en 

lenguaje y ciencias sociales. Luker sigue patrocinan-
do programas Batuta. 

¿Cuál es el secreto de Batuta Caldas? Darío 
responde: «Tener una buena gerencia, una buena 
marca posicionada, buena reputación y contar con 
buena administración». Así es: tienen sede propia, 
prestigio, solidez institucional, más de mil instru-
mentos, tres orquestas, no deben un peso, atienden 
miles de niños con programas innovadores y no de-
penden de un solo financiador. Son autosuficientes.

Olga del Socorro, la activa gerente, sintetiza 
así el funcionamiento administrativo y organizati-
vo de Batuta Caldas: «Es como en una orquesta; hay 
un director, pero todos los músicos tienen que tocar 
bien para que se escuche en armonía». 

Nelson Monroy, director de orquesta que llegó 
a Manizales a principios de los años noventa, está en 
Batuta Caldas desde sus inicios. En esa época existía 
un pequeño grupo de cuerdas en la Universidad de 
Caldas, así que él presentó un proyecto para confor-
mar a partir de allí una orquesta que pudiera servir 
con fines académicos y de formación. El problema 
eran los instrumentos y los profesores. Nelson se 
enteró de que en Bogotá estaban montando un pro-
yecto de orquestas juveniles que lideraba su antiguo 
profesor, Manuel Cubides, a quien buscó. Cubides le 
informó que el proyecto contemplaba dotar de ins-
trumentos y profesores a las regiones, exactamen-
te lo que estaban necesitando en Manizales. Nelson 
logró que Cubides los visitara, la ciudad quedó en-
tre las cuatro que comenzaron el proyecto y parti-
cipó en el gran concierto de lanzamiento de Batuta 
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en 1991. Después vendría el trasegar con la primera 
gerente, María del Pilar Joves, quien asentó los ci-
mientos de Batuta, literalmente, pues gestionó el 
lote con la Alcaldía e hizo los trámites necesarios 
para que la embajada del Japón donara los primeros 
recursos para construir la sede; en esa época eran 
sólo ella, él y Jacqueline Cárdenas, hoy asistente de 
Gerencia. Luego llegaría Olga del Socorro Serna, con 
renovado ímpetu y amplia experiencia gerencial. 

Jacqueline recuerda el arduo trabajo de aque-
lla época, al igual que la gran labor de María del 
Pilar Joves, y pondera la actual gestión de Olga del 
Socorro, quien lleva diez años al frente de Batuta: 
«Tiene buenas relaciones públicas, conoce a la gente, 
se sabe mover. Olga dice que nadie es indispensable, 
pero para un cargo como el de gerente de Batuta se 
necesita alguien muy especial. Y ella lo es». A su vez, 
Olga del Socorro sostiene: «Es muy importante la vo-
luntad política de los gobernantes y de los empresa-
rios, contar con la fortaleza económica de la región». 

Cuenta Olga que Batuta Caldas atiende actual-
mente doce centros orquestales, con ochenta profeso-
res y veintitrés trabajadores administrativos: «Somos 
una fuente generadora de empleo, además de que 
tenemos niños y jóvenes tanto de estrato 1 como de 
estrato 6, que estudian, tocan y se presentan juntos. 
Eso es lo bonito; para Batuta son igualmente impor-
tantes el niño estrato 6 que llega con el chofer y la 
nana, que el niño que entra con su carné para que le 
presten el instrumento y que no tiene con qué pagar 
el pasaje del bus. Se sientan frente a un atril y los dos 
interactúan; esto les enseña, aprenden y respetan».

Así mismo, ya han hecho tres diplomados de 
capacitación para los maestros, con la Universidad 
Autónoma. Ella busca que quienes trabajen en Batuta 
continúen su formación para que crezcan parejo con 
la institución. Tienen convenios empresariales e in-
terinstitucionales. Metas mínimas para la ejecución 
de proyectos. Gestión a la lata. Manejo transparente 
de la institución. Credibilidad.

Es una empresa eficiente, que tiene además 
un norte claro: «Lo más importante es el elemento 
humano, porque ésta no es una fábrica de zapatos; 
nosotros nos debemos a los niños y trabajamos por y 
para ellos, ya que son la esencia de Batuta. Lo princi-
pal es su desarrollo integral, pues la idea es aportar 
a la sociedad seres humanos buenos. Entonces todo 
el elemento humano en Batuta tiene que ser de un 
perfil especial». Así se siente desde que se llega a la 
sede de Batuta Caldas. Se respiran armonía, com-
pañerismo, solidaridad. 

Es impresionante la actividad en la sede cen-
tral, en Manizales. Niños, jóvenes y adultos suben 
y bajan por las empinadas escaleras de una edifica-
ción cuyo primer piso está a la altura de la calle y 
los demás van para abajo, como ocurre con muchas 
construcciones en esta ciudad erigida sobre la cor-
dillera Central. Van de una sala a otra, corren, traen 
y llevan instrumentos del depósito, ensayan, toman 
cursos. El espacio no alcanza para contarlo todo, pero 
hay dos proyectos innovadores, diseñados para am-
pliar el radio de acción de la entidad y buscar mayor  
autosostenibilidad, que vale la pena destacar: Moog 
y la sala de ensayos, conciertos y grabación.
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El proyecto Moog tomó su nombre del inge-
niero creador del sintetizador que en forma pionera 
utilizaron bandas como The Rolling Stones y The 
Doors. En Batuta Caldas hicieron investigaciones 
y estudios para saber en qué sentido extender el 
portafolio de servicios, de por sí bastante holgado. 
Decidieron entonces dar apertura a la parte musi-
cal, que no fuera sólo formación sinfónica sino que 
abarcara otras categorías, que llegara a otros públi-
cos. Así que además de trabajar con instrumentos 
musicales clásicos, lo hacen también con acordeón, 
guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, batería y 
el instrumento que les soliciten: una señora que-
ría clases de castañuelas; dicho y hecho, consiguie-
ron una maestra de percusión que podía enseñarle.  
Y ahora, de la mano del director del programa Moog, 
Sergio Ramírez —argentino que vino al Festival de 
Teatro de Manizales, se enamoró de la ciudad y de 
una mujer, y se radicó aquí—, crearon el diplomado 
en disc-jockey, preuniversitario en música y cursos 
de extensión, incluyendo géneros contemporáneos. 
Tienen además un programa técnico en producción 
de audio y están desarrollando otro para acondicio-
namiento de equipos de audio y video.

Paula María Aristizábal trabaja con los pro-
yectos especiales. Habla de cómo la primera etapa 
de la sede, ochocientos metros cuadrados, se hizo 
con la donación de la embajada del Japón. Después 
vendrían la construcción de otros salones y la con-
secución de presupuesto por intermedio del Fondo 
de Regalías para la obra física de la tercera etapa, 
que comprende un amplio escenario, con una sala 

de ensayos que tiene capacidad para 350 personas y 
en el escenario para 150, con todas las condiciones 
acústicas que le permitan funcionar como estudio 
de grabación para agrupaciones de gran formato, 
el primero en su tipo en el suroccidente colombia-
no en el que podrán grabar los grupos en conjun-
to. Proyectan además que allí se hagan bandas so-
noras para el cine; equipamiento para una ciudad 
universitaria que tiene gran desarrollo en los temas 
de nuevas tecnologías.

Salgo de Batuta y recorro la ciudad. Voy a Chipre, 
esa pequeña montaña desde la cual se divisa el mun-
do. Monto en el nuevo cable de Villamaría. Me encan-
tan esta ciudad, sus espacios verdes, sus habitantes 
y lo que hacen en el campo de la cultura.

Meta
A la entrada de un barrio informal, situado en las afue-
ras de Villavicencio, me espera Andrés Ordóñez, coor-
dinador del Centro Musical La Nohora, de Batuta Meta. 
Él es un músico nariñense, formado en la Universidad 
Pedagógica, que ha recorrido Colombia tocando y 
aprendiendo. Hace siete años está en Villavicencio 
y hace cuatro en La Nohora: «Es un barrio hermoso, 
que a uno lo conmueve; lo hace sentir, entender me-
jor la vida, mirar el mundo de otra forma y aprender 
a comprender a las familias y a los grupos sociales». 
Caminamos por las calles sin pavimentar, sin acue-
ducto, habitadas en su mayoría por desplazados de 
la guerra. Pasamos sobre una corriente de agua sin 
canalizar, lo cual genera proliferación de zancudos 
y olores. La impresión es fuerte, pero Andrés dice: 
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«Ellos, los niños, hacen que uno olvide esto; les fas-
cina correr por la montaña, subir, bajar; su alegría es 
contagiosa». Si se habla de maestros de Batuta que son 
apóstoles, Andrés es sin duda uno de ellos. 

La pequeña sede de Batuta en La Nohora es el 
lugar que llena muchos vacíos de los niños. Allí en-
cuentro a María Helena Peláez, líder de la comunidad: 
«Cuando hay un concierto los niños sacan pecho y 
su mamás los miran como algo importante, los vis-
ten bien; eso a ellos los empodera, los hace sentirse 
orgullosos», asegura. Agrega que a La Nohora van 
ong e instituciones que llegan, sacan provecho de 
ellos y se van, y que Batuta es la única que perma-
nece allí. Andrés interviene para decir que a partir 
de los niños realizan talleres psicosociales con los 
padres, lo cual permite conocerlos, ya que pueden 
hablar de sus problemas, de sus necesidades, de sus 
logros: «El trabajo musical y psicosocial es muy sig-
nificativo, esperanzador, pues les da herramientas 
para luchar, para salir adelante, para no sentirse de-
rrotados, abandonados o solos».

Camilo Bustamante, director musical de Batuta 
Meta, trabajó junto con Marilyn Monroy, quien fue 
la primera gerente de Batuta Meta y su directora 
por quince años, hasta hace cuatro. Camilo cuenta 
que ella es hermana del director musical de Batuta 
Caldas, Nelson, lo cual les permitió tener información 
de primera mano del proyecto nacional Batuta: «Él 
vino con la orquesta de Batuta Caldas a Villavicencio 
y dieron un concierto precioso que motivó mucho la 
creación de Batuta Meta». Agrega que Marilyn hizo 
una gestión importante con el entonces gobernador y 

arrancaron con 25 niños. Uno de los proyectos parti-
culares que han desarrollado es el programa Compás 
(Comunidad Musical para Amar y Soñar): «Como re-
sultado de la violencia de tantos años de guerrilla, de 
paramilitarismo, en el Meta se generó la necesidad 
de crear internados para recoger a los niños campe-
sinos; era el único lugar donde podían permanecer 
seguros. Una situación sui generis, pues aquí hay más 
de sesenta internados de niños que viven y estudian 
en estas instituciones, que en el resto de Colombia 
tienden a desaparecer». Dichos internados pueden 
albergar cerca de diez mil niños y jóvenes. Entonces, 
Batuta Meta diseñó un programa de formación mu-
sical para ellos. Como son lugares de difícil acceso, 
tuvieron que desarrollar una estrategia especial de 
formación musical, que consistió en capacitar a los 
profesores de los internados: «Llegábamos digamos 
a Puerto Concordia, luego de diez horas de viaje a ca-
ballo, en lancha, en carro, y hacíamos un taller de 
exploración de aptitudes musicales para encontrar 
a posibles líderes musicales y los formábamos». Se 
enfocaron entonces en coros, que no requieren ma-
yor capacidad instrumental, e iniciación musical, 
para lo cual los dotaban de instrumentos.

Isaac Tacha Niño es el gerente de la Corporación 
Batuta Meta. Es un músico de trayectoria que cuan-
do le ofrecieron el cargo, hace cuatro años, rechazó 
la idea, porque sabía lo duro que le había tocado a 
Marilyn Monroy, la anterior gerente, para conseguir 
los recursos con los cuales llevó a Batuta a un lugar 
importante: atender a más de seis mil niños en el 
departamento. Finalmente aceptó, y poco después 
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de haberse posesionado tuvo que afrontar duras 
crisis. «Buena parte de los recursos de Batuta pro-
vienen de la Gobernación y otra parte son proyectos 
que operamos con la Fundación Nacional Batuta; 
lamentablemente, estos últimos aportan capitales 
importantes de inversión, pero no tienen rubros 
para el funcionamiento». 

Explica Isaac que Llano Gas y otras entidades 
hacen aportes pero que Villavicencio no es una ciu-
dad industrial, por lo cual es más difícil conseguir 
donaciones del sector privado. Cuenta él que tuvie-
ron un primer recorte cuando se dio el proceso de 
reorganización de las regalías por parte del gobier-
no central y la gobernación dejó de aportar algunas 
recursos a la corporación Batuta Meta. Luego, con la 
baja de los precios del petróleo, los programas que 
dependían de Ecopetrol perdieron financiación, así 
que varios de los proyectos que desarrollaba Batuta 
Meta están en receso. Al momento de esta entre-
vista, Isaac se mostraba optimista, a la espera de la 
asignación presupuestal para seguir adelante con 
varios programas, pues la Corporación está inclui-
da en los planes de desarrollo de Villavicencio y del 
Meta, y tanto el alcalde como el gobernador se en-
contraban al tanto de la situación. 

Busco en Villavicencio a Marilyn Monroy, ge-
rente de Batuta Meta durante quince años y artífice 
de varios de sus proyectos pioneros. Ella se formó 
como administradora en la Universidad Externado 
de Colombia, en Bogotá. Por cuestiones familiares, 
se radicó en Villavicencio hace 36 años. Se vinculó a 
la Casa de la Cultura y estando allí de presidenta, su 

hermano Nelson, director musical de Batuta Caldas, 
le propuso llevar Batuta al Meta: «Hicimos un con-
venio con la Fundación Nacional Batuta, iniciamos 
talleres y nos donaron varios instrumentos; este era 
uno de los programas de la Casa de la Cultura. En 
esa época se promovió la creación de las corpora-
ciones Batuta, buscando que fueran autosuficien-
tes, que gestionaran sus propios recursos para que 
no dependieran directamente de Bogotá». 

Marilyn habló con la Gobernación, la Alcaldía, 
la Cámara de Comercio y otras entidades, y confor-
maron la Corporación Batuta Meta. Primero funcio-
naban en un salón de la Casa de la Cultura, poste-
riormente en el colegio inem, pero fueron creciendo 
y empezaron a arrendar casas en un lado y en otro: 
«Ahí me di cuenta de lo que se podía lograr, vi el 
cambio que se operaba en los niños, los valores que 
se inculcaban mediante la enseñanza de la música y 
los métodos de trabajo de Batuta. Entonces empecé 
a gestionar recursos por todas partes». 

Contó desde el comienzo con el apoyo de los 
poderes locales y se ampliaron a los municipios, 
con la condición de que los municipios aportaran 
recursos. Trabajaron la línea de discapacidad con 
el Ministerio de Cultura, empezaron su labor en 
los internados, hicieron proyectos con la Red de 
Solidaridad y Ecopetrol. Claro, Marilyn había teni-
do que dejar la Casa de la Cultura y luego entregó 
los negocios hoteleros particulares que venía desa-
rrollando, para centrarse en Batuta: «Se me abrió un 
horizonte grandísimo al ver que a través de la mú-
sica también podíamos ayudar a las comunidades 
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menos favorecidas; no se trataba de dar comida sino 
de aportar en la parte espiritual y de formación». 
Desarrollaron un proyecto con la Unión Europea, hi-
cieron convenios con colegios, buscaron recursos de 
libre destinación, llevaron profesores y adaptaron mé-
todos a la región: «Abrimos la cátedra llanera, donde 
empezamos a hacer fusiones de música llanera con  
música sinfónica, lo cual significó una manera de 
llegar a más gente, sin perder la mira de obtener 
recursos para favorecer a los que no podían pagar». 

Marilyn recuerda que esos quince años fue-
ron duros, pero llenos de satisfacciones: «Llegamos 
a cubrir veinticinco de los veintinueve municipios 
del departamento, y llevamos al grupo de discapaci-
dad a conciertos a Bogotá, a Cartagena, produciendo 
cambios sensibles dentro de sus integrantes». Ella 
dice que cumplió un ciclo: «Llegó un momento en 
que era tanto el trabajo que ya casi no tenía contac-
to con los niños, y cada vez había más responsabi-
lidades, más programas». Comenzó a sentir que ya 
no hacía las cosas por gusto sino como una obliga-
ción, como un deber, así que decidió retirarse cuan-
do el proyecto estaba en un muy buen momento. A 
la distancia, siente que le hizo falta un gerente ope-
rativo, pero no tuvo recursos para contratarlo en su 
momento, pues los dineros que entraban se inver-
tían en los proyectos para favorecer comunidades. Y 
aunque ama la música y a los músicos, también se-
ñala, como muchos otros gerentes de entidades cul-
turales, la dificultad de interactuar con los artistas. 

Marilyn queda con la satisfacción de que mu-
chos niños de Batuta Meta están en orquestas como 

la Filarmónica o la Sinfónica, y otros estudian o 
trabajan en distintos países. Recuerda con alegría 
cuando traían a los niños de los internados de La 
Macarena o Vista Hermosa, zonas de conflicto, a 
presentaciones en Villavo, a donde nunca habían 
viajado, y lo que significaba para ellos. Niños a los 
que lograban ofrecerles otra alternativa: en lugar de 
tomar un arma, coger un violín.

Risaralda
Recorro los departamentos donde están las organi-
zaciones Batuta y encuentro entre sus miembros a 
músicos que han sido pioneros en el desarrollo de 
los estudios musicales en las regiones donde actúan.  
Es el caso de Farith Lozano Machado, quien estudió 
en el Conservatorio de Música del Tolima, se trasladó 
a la capital de Risaralda, fundó la Escuela de Música 
de la Universidad Tecnológica de Pereira (utp), den-
tro de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, 
y es el director musical de Batuta Risaralda desde 
su creación. 

Farith es un hombre sencillo, que muy tem-
prano en su vida encontró su misión, la enseñan-
za musical, y se ha consagrado a ella por completo. 
Recuerda que cuando el despacho de la entonces pri-
mera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, lanzó la 
idea de Batuta, él la acogió sin pensarlo dos veces; por 
fortuna, contó con el apoyo irrestricto del rector de la 
utp, Jaime Cardona Orozco, y de Risaralda Cultural, 
liderada entonces por Ángela María Gallego, quien 
fue la primera gerente de facto de Batuta Risaralda, y 
de varias personas y entidades de la región. 
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Desde el 4 de marzo de 1991, fecha en que cons-
tituyeron Batuta Risaralda, las cosas se fueron su-
cediendo rápidamente. En la universidad hicieron 
una convocatoria y en poco tiempo conformaron 
una orquesta de más de treinta jóvenes, con la que 
comenzaron a trabajar, y a los pocos meses viajaron 
a Bogotá para tomar parte en el concierto de lanza-
miento del sistema de orquestas colombianas Batuta, 
el 22 de septiembre de 1991. Dos meses después, se-
ría la constitución oficial de Batuta. 

Farith recuerda sonriente que los primeros 
instrumentos que envió la Fundación Nacional ve-
nían de la China y eran de pésima calidad. «Pero por 
muy mala que fuera la herramienta, la hicimos so-
nar; lo que importaba era la motivación y gracias a 
esos instrumentos pudimos hacer algo; con ellos 
sedujimos a muchachos que hoy por hoy están de-
sarrollando sus proyectos de vida en la música en 
sitios de Latinoamérica y Europa». 

Empezó en esa época lo que él llama «supercapa-
citación», a través de talleres que dicta la Fundación 
Nacional Batuta en las áreas de viola, chelo, trompeta 
y clarinete. Recuerda que en esa época llegaron cerca 
de veinte maestros del Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creador 
y pionero de esta modalidad de trabajo con niños y 
jóvenes. Después vendría el ingreso como gerente 
de María Cristina Mejía y el trasegar de Batuta por 
varias sedes, pero con el cambio de gobernador el 
programa casi se va al traste por falta de apoyo de la 
nueva administración. Finalmente, nombraron ge-
rente a Alba Lucía Jaramillo, antigua directora del 

área cultural del Banco de la República en la ciudad, 
quien aún permanece en el cargo, y se logró revivir 
el apoyo gubernamental.

Alba Lucía recuerda que después del terremoto 
que arrasó la zona cafetera en 1999 los muchachos si-
guieron funcionado en un sótano de la universidad, 
la parte administrativa en la oficina personal de Alba 
Lucía, con su secretaria y su mensajero, y lo académi-
co lo conducía Farith desde su casa, con la ayuda de 
su hija. Hace quince años pudieron arrendar por fin 
una sede para Batuta Risaralda y de ahí para acá han 
avanzado en su importante labor, pero con muchas 
dificultades, como la falta de un sector empresarial 
fuerte que los pueda ayudar más, la crisis de los pro-
yectos desarrollados con Ecopetrol y, en la actualidad, 
la esperada respuesta de los gobernantes regionales 
para seguir adelante. Ahora viene el relevo genera-
cional, pues Farith ya se pensionó de la universidad 
y soltará pronto las riendas de Batuta.

Lo que más me impresiona de Batuta Risaralda 
es su proyecto de discapacidad. Ver la alegría y la en-
trega de estos niños con limitaciones, que gracias 
a la música tienen un nuevo horizonte de vida, y el 
alto grado de agradecimiento de sus madres a este 
programa que funciona en convenio con Colsalud, 
de Comfamiliar. Cualquier ser sensible queda de 
una pieza al ver un ensayo dirigido por la maestra 
María Cecilia Tamayo, una pedagoga con amplia 
trayectoria, una persona enérgica pero a la vez lle-
na de amor: «Para todo ser humano, la música es 
una motivación. El hecho de tocar un instrumen-
to o cantar genera satisfacción, más para los niños 
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con discapacidad; es muy emocionante cuando ellos 
logran tener un ritmo colectivo, apropiarse de un 
instrumento, adquirir nuevas habilidades». Agrega 
que tal como se señala en diversas investigaciones 
y lo han confirmado científicos de prestigio como 
Rodolfo Llinás, la música permite conexiones neuro-
nales que ayudan en el desarrollo del lenguaje: «Por 
ejemplo, a los niños con autismo les ayuda mucho 
en el lenguaje, la atención, la memoria, la disocia-
ción. Todo esto permite que no sea sólo un avance 
en el lenguaje sino en muchas otras áreas, como 
socialización, concentración y disciplina». El pro-
grama abarca trescientos niños en toda Risaralda. 
Al momento de mi visita, María Cecilia preparaba 
un gran concierto con música de los años sesenta, 
setenta y ochenta: «El coro está integrado por cator-
ce niños invidentes y con discapacidad cognitiva, 
quienes tienen también un número con guitarras. 
Los sordos interpretarán un montaje realizado con 
tubos sonoros, con el cual hicieron montajes de las 

canciones de El Rey León y La Pantera Rosa, acompa-
ñados por guitarras y flautas; ellos trabajan con vi-
braciones y percepciones visuales. También tienen 
un montaje de percusión que hicieron con canecas. 
Hay un baile, porque a ellos les alegra mucho el bai-
le, con números de twist y rock and roll, a cargo de 
los niños con síndrome de Down». Se nota en sus 
expresiones y el entusiasmo que María Cecilia goza 
con su trabajo. Los niños no cesan de darle señales 
de afecto y sus padres, de agradecimiento.

El tiempo y el espacio se terminan. Queda la 
sensación de que hay que seguir respaldando estas 
maravillosas iniciativas, unas sólidas y otras en pe-
ligro de desaparecer por falta de recursos. Rueda la 
idea de la necesidad de fortalecer los planes y pro-
gramas de Batuta como una política de Estado, con 
un presupuesto propio directo, que permita darles 
continuidad a estos programas, a lo largo y ancho 
del país, que tanto bien hacen a niños y jóvenes de 
todas las condiciones y todos los estratos.
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veinticinco años de la  
fundación nacional batuta

El inicio de 
una revolución 

musical 
GUILLERMO GONZÁLEZ URIBE



primer concierto de batuta. plaza de bolívar, bogotá, 22 de septiembre de 1991. 
De izquierda a derecha aparecen Gilberto Echeverri (exministro y exgobernador de Antioquia, asesinado  
el 5 de mayo de 2003, en momentos en que las farc lo tenían secuestrado y el Ejército intentó liberarlo);  
Ana Milena Muñoz, primera dama; María Luisa Londoño, directora ejecutiva de Batuta; monseñor Juan Miguel 
Huertas, canónigo de la Catedral de Bogotá, y las niñas María Paz Gaviria y Natalia Ríos.
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A comienzos de los años noventa, 
Ana Milena Muñoz, esposa del entonces 
candidato presidencial César Gaviria, 
conoció durante la campaña electoral 

la existencia de un programa especial que desarro-
llaba en Venezuela el maestro José Antonio Abreu, 
relacionado con la formación de niños y jóvenes a 
través de la música: el Sistema. Ya elegido su espo-
so presidente, en un viaje al vecino país Ana Milena 
se entrevistó con Abreu. Descubrió allí también el 
programa de la Fundación Ayacucho para otorgar 
becas a estudiantes. En ese viaje nacería la semilla 
de dos iniciativas que, después de veinticinco años, 
aún sobreviven: Batuta y Colfuturo.

Ana Milena, economista de profesión, había 
trabajado en Planeación Nacional y en la Fundación 
para el Desarrollo de Risaralda, así que al llegar a 

cumplir su rol de primera dama amplió su radio 
de acción. Convocó entonces a cinco profesionales 
jóvenes para trabajar a su lado. Entre ellas estaban 
María Isabel Nieto, quien coordinó inicialmente 
la parte legal del Plan Batuta (Programa Nacional 
de Orquestas Juveniles e Infantiles), y María Luisa 
Londoño, que actuó en sus comienzos como direc-
tora ejecutiva y financiera del Sistema Nacional de 
Orquestas, cuya tarea era «Crear un fondo con capi-
tales nacionales e internacionales; estos últimos in-
cluirían a las embajadas y a la Comunidad Europea, 
entre otros, para que los intereses de esos dineros los 
automantengan»1. Recuerda ahora María Luisa que 
su primera reunión fue con José Fernando Isaza, en 

1. Myriam Amparo Ramírez. «¿Quiénes rondan a la primera dama?». 
Revista Carrusel, N.º 671, 4 de octubre de 1991, p. 9.
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ese entonces presidente de la Compañía Colombiana 
Automotriz y de la Fundación Mazda.

Era lógico ese llamado, pues José Fernando era 
uno de los empresarios claves dentro de un grupo 
de directivos de grandes empresas que tenían una 
visión clara de la importancia del apoyo del sector 
privado a la cultura. Él había creado la Fundación 
Mazda para otorgar becas en física teórica, mate-
máticas puras y música, al igual que un programa 
de conciertos de música clásica y jazz, por medio 
del cual se traían a Colombia figuras de reconocida 
calidad en el ámbito internacional, para contribuir 
a la formación de públicos. Dice hoy José Fernando 
que él considera que a Ana Milena le interesaba el 
apoyo económico de los empresarios a Batuta, «pero 
así mismo tener mayor visibilidad gracias a nues-
tro respaldo y que hubiera una participación que le 
permitiera darle una estructura administrativa que 
funcionara, pues a una entidad totalmente pública 
le sería difícil comprar instrumentos para prestar-
los, contratar al mejor director musical, no al más 
barato, y otros aspectos relacionados con la práctica 
artística». En el acta número 1 de Batuta, con fecha 12 
de marzo de 1992, aparecen Bavaria, Mazda, Nestlé, 
Industria de Gaseosas S.A. (Coca-Cola) y Seguros 
Bolívar como empresas que respaldan a Batuta, a 
las que luego se sumarían otras entidades. En ese 
momento, ya funcionaban diez centros orquestales 
de Batuta en diferentes lugares del país. 

Indica Ana Milena que aunque el aprendizaje 
musical es fundamental, el proyecto la atrajo más aún 
por el aspecto relacionado con la formación individual 

y social: «No era solamente cultura y música, sino 
un programa de desarrollo de la persona, una op-
ción de vida desde el punto de vista económico, un 
programa de desarrollo social, de convivencia». Otro 
aspecto valioso es que, a tono con el momento que 
se vivía —proceso de gestación de la Constitución 
Política de 1991—, se buscó que Batuta tuviera fuer-
tes elementos descentralizados, así que Ana Milena 
convocó a las primeras damas de las gobernaciones 
para que tomaran parte activa en estas iniciativas. 
Fue así como se crearon corporaciones o fundacio-
nes Batuta en varios departamentos, cinco de las 
cuales todavía existen. De la mano con Juan Manuel 
Ospina, director de Colcultura —instituto que des-
de entonces, y luego como Ministerio de Cultura, ha 
sido padre tutelar de Batuta—, viajaron por diversas 
zonas del país para sembrar las semillas de Batuta. 
Juan Manuel rememora que sostuvieron varias reu-
niones en los dos países con el maestro Abreu, que el 
embrión de Batuta se desarrolló en Colcultura y que 
su composición descentralizada correspondió a un 
documento Conpes al que le dedicaron muchos es-
fuerzos, cuyo eje era un sistema nacional de cultura 
descentralizado, con fondos mixtos y una política 
nacional de cultura con énfasis en las regiones. Por 
la misma época contactaron a Manuel Cubides para 
la dirección musical del proyecto y a Arlene Dahl 
para la parte gerencial y administrativa.

 Aunque desde niño Manuel Cubides se sintió 
atraído por la música, descubrió su pasión luego de 
estudiar un par de semestres de ingeniería, cuando 
ingresó al coro de la Universidad de los Andes: «Eso 
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fue una revelación, una experiencia maravillosa; me 
dije: “Yo quiero dedicarme a esto”». Con el apoyo de 
su familia viajó a Viena a estudiar dirección de or-
questa. Regresó a Colombia y empezó a trabajar en 
el Conservatorio de la Universidad Nacional, mien-
tras de manera alternativa dirigía orquestas como la 
Filarmónica de Bogotá, la de Antioquia, la de Cali. De 
allí pasó a la Universidad de los Andes, donde parti-
cipó en la fundación del Departamento de Música, el 
cual dirigió durante trece años, hasta 1993. 

En 1991, cuando Ana Milena y su equipo lo lla-
maron a trabajar en Batuta, «les respondí que sí, que 
yo montaba el programa, pero si ellas conseguían 
la plata». Corría octubre de 1990. A los pocos días 
ya estaba subido en un avión rumbo a Venezuela, 
donde se reunió con Abreu, quien le explicó todo 
lo referente a los núcleos musicales y al Sistema en 
sí: «Él tiene muchas cualidades; además de director 
de orquesta, maneja el mundo político y la gestión 
en una forma impresionante. Sabe lo que quiere». 
Durante quince días se empapó del funcionamien-
to del Sistema, de las experiencias: «Lo que viven 
los muchachos a través de la orquesta es una cosa 
extraordinaria». Se percató de cómo los que están 
más avanzados les van enseñando a los que vienen. 
Él, un músico formado en la tradición europea, en-
contró que este método es también una alternativa 
de superación individual y social. Cuenta Manuel 
cómo en el método tradicional el estudiante puede 
pasar meses o años estudiando antes de poder tocar 
una pieza, así que el entusiasmo se reduce a cero, 
mientras que en el aprendizaje colectivo los niños 

pueden tomar parte en los conciertos desde el co-
mienzo, así que su entusiasmo y el de sus familias 
es creciente: «Ese es el secreto: motivarlos desde 
todo punto de vista. La idea es que perciban, desde 
que entran, que pueden hacer música; que sientan 
el agradecimiento de los papás. El orgullo de los mu-
chachos es inimaginable y los efectos secundarios 
en la personalidad de los chicos, increíble».

El lanzamiento de Batuta tenía que ser impac-
tante para lograr el respaldo que garantizara su con-
tinuidad, por lo que Manuel recorrió el país durante 
seis meses observando grupos de jóvenes músicos. 
Entre los convocados estuvo Farith Lozano —que 
luego sería el director musical de la Corporación 
Batuta Risaralda—, quien en ese entonces se desem-
peñaba como director de la Escuela de Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Farith afirma 
que excelentes maestros viajaron a las regiones a 
trabajar con ellos. «Luego nos fuimos para Bogotá, 
donde nos concentramos en el Club de Empleados 
Oficiales. En unos salones gigantes nos reunimos 
como con setecientos muchachos, más profesores; 
allá nos integramos todos los del país. Se llamó 
Concierto de Lanzamiento del Sistema de Orquestas 
Colombianas Batuta y se presentó en la plaza de 
Bolívar; adicionalmente, se pasó por la televisión. 
Fue un concierto muy bello, emocionante, y además 
de mucho impacto. Era arrancar con algo gigante. 
Había voluntad, apoyo, emoción y entusiasmo de 
mucha gente, sin necesidad de protagonismos per-
sonales». Farith sonríe cuando menciona la mala ca-
lidad del primer grupo grande de instrumentos que 
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recibieron, «pero sirvieron para algo, por lo menos 
para motivar a los muchachos». Ana Milena cuenta 
que esos instrumentos chinos los trajeron gracias a 
que hicieron un trueque de café por instrumentos… 
que costaban cada uno diez dólares. 

Después vendría la tarea de socializar con más 
fuerza el proyecto. «Necesitábamos aliados en todo 
el país —rememora Manuel—, así que esa primera 
etapa consistió en darlo a conocer, divulgarlo, con-
tar sus beneficios e invitar a todo el mundo a que se 
sumara al propósito». Poco a poco, el esfuerzo em-
pezó a dar frutos: «Fue muy exitosa la implementa-
ción en varias partes; por ejemplo, en Caldas tuvo un 
papá musical supercomprometido, Nelson Monroy, 
quien estuvo desde el principio y aún sigue». Evoca 
Manuel que cada dos años hacían un encuentro na-
cional de orquestas Batuta: «Era una especie de fes-
tival de motivación, donde cerca de dos mil niños 
daban conciertos en forma permanente por todos 
lados; lamentablemente, hubo dificultades econó-
micas y decidieron suspenderlo. Creo que fue un 
error, porque ese encuentro generaba una motiva-
ción sin igual». Manuel estuvo al frente de la parte 
musical de Batuta durante cinco años, hasta me-
diados de 1995, cuando ejercía como gerente María 
Errázuriz; en su remplazo nombraron a Gustavo 
Parra director musical. María y Gustavo estuvieron 
en Batuta hasta el 2005. 

A Parra, músico nariñense que trabajaba en 
la Universidad de los Andes, lo convocó Manuel 
Cubides a colaborar en Batuta en 1991. Hizo arre-
glos, dictó talleres, dirigió el Centro Musical de 

Plaza de las Américas y participó activamente en 
la construcción colectiva de los métodos de traba-
jo de Batuta. Cuando Manuel Cubides iba a retirar-
se de la Fundación, lo propuso para que liderara el 
componente musical. Pasados los años, la salida de 
Batuta de María Errázuriz y de Gustavo Parra fue 
traumática y generó muchos problemas en el inte-
rior de la Fundación. Como ocurre muchas veces en 
los programas y en las empresas, las crisis internas 
los golpean muy fuerte. Me reuní con María para 
hablar de su paso por la entidad, pero pese a que 
estaba en buena tónica no quiso referirse a Batuta. 
Sólo me dijo: «Me parece increíble que haya sobre-
vivido después de veinticinco años».

En momentos en que la Fundación atravesaba 
por su crisis más profunda, llegó a la gerencia Norma 
Poveda, una mujer con experiencia administrativa 
y financiera en organizaciones sin ánimo de lucro. 
Dice Norma que lograron superar las dificultades 
gracias a «la solidez de los profesores y las personas 
que estaban en Batuta»; fue así como pudieron se-
guir adelante con renovado entusiasmo, centrando 
su labor en la población más vulnerable: «La mú-
sica era la disculpa para que estos niños pudieran 
volver a tener esperanzas, sueños, afectos, autoesti-
ma». Menciona el caso de las pandillas en el barrio 
Lleras, de Buenaventura: «Eran terribles; lo único 
que sobrevivía en medio de ese caos era el Centro 
Orquestal Batuta». Su quehacer inicial consistió en 
poner la casa en orden y reconstruir la confianza. 
Logró el apoyo de Ecopetrol para varios proyectos, 
concertó el respaldo de ong internacionales y pudo 



387

E L  I N I C I O  D E  U N A  R E VO L U C I Ó N  M U S I C A L

continuar con el patrocinio de la Red de Solidaridad 
Social, respaldo que «permitió la sobrevivencia, la 
recuperación y la resurrección de Batuta», según 
palabras de Norma. 

A ella le correspondió recibir la donación de ins-
trumentos sinfónicos, de muy buena calidad, de la 
embajada del Japón. Así mismo, durante su adminis-
tración, Acción Social se apoyó en Batuta para cum-
plir el mandato de dar atención a los desplazados, que 
luego se extendería a los discapacitados. Y una parte 
muy importante: reconstruyeron y estructuraron un 
modelo pedagógico muy sólido, tanto en lo musical 
como en lo social. Norma sintetiza Batuta en una fra-
se: «Es una revolución silenciosa, con todo el poder 
para transformar a los niños, los núcleos familiares, 
las localidades y la comunidad en general». Durante 
su gerencia estuvieron al frente de la parte musical 
Juan Carlos Rivas y luego Juan Antonio Cuéllar, y en 
la gerencia de proyectos, Mario Vallejo.

Juan Antonio Cuéllar, con bisabuelo com-
positor y director, tuvo una abuela que le inculcó 
desde pequeño el amor por la música. Su primer 
maestro fue Karol Bermúdez, después estudió con 
Luis Torres Zuleta y posteriormente con Guillermo 
Gaviria en la Universidad Javeriana, donde luego 
fue director del Departamento de Música. Obtuvo 
una beca Fulbright para continuar sus estudios de 
maestría y doctorado en la Universidad de Indiana 
y después fue decano de Artes en la Javeriana.  
A este músico, compositor y profesor, como él mis-
mo se define, lo llamaron en el 2008 para ocupar la 
dirección general de Batuta. Una vez allí, se dedicó 

a darle una estructura académica a la entidad, que 
ya contaba con una dirección musical y una direc-
ción administrativa. 

Juan Antonio valora como el aporte más impor-
tante de Batuta la metodología de iniciación musi-
cal, denominada en ese momento preorquestas, que 
parte de un ensamble vocal e instrumental de muy 
fácil montaje, pensado para la ruralidad y la margi-
nalidad del país, iniciativa que empezó a desarrollar 
Gustavo Parra junto con las hermanas María Cristina 
y Martha Lucía Rivera y los demás profesores y fun-
cionarios de la entidad. También valora la metodolo-
gía para orquesta desarrollada en esos tiempos, que 
después hubo que reconstruir y reorganizar. 

El trabajo de Juan Antonio se basó en tres ejes. 
El primero fue la calidad: «Buscar cualificar los re-
sultados musicales en todo lo que hiciera Batuta, me-
diante la capacitación de los maestros. Lo segundo 
fue la visibilidad, con el fin de alcanzar la tercera, la 
sostenibilidad». Retomó los contactos con el maes-
tro venezolano José Antonio Abreu, que se habían 
perdido. En el área administrativa, Norma Poveda 
continuó desarrollando por un tiempo su misión 
de reorganización de Batuta. En lo musical, forta-
lecieron la parte pedagógica y crearon y reforzaron 
procesos orquestales. En la visibilidad, realizaron 
giras nacionales e internacionales, e hicieron nue-
vas alianzas, como con la Cancillería dentro del Plan 
Fronteras para la Prosperidad. Quedó pendiente para 
la nueva administración la parte de la sostenibilidad. 
Juan Antonio contó en la dirección académica con 
Jorge Arbeláez y Catherine Surace, quien continúa 
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hoy allí, y en lo administrativo con Norma Poveda, 
Mario Vallejo y Tatiana Silva.

Mario Vallejo, antropólogo de la Universidad 
Nacional, conoció Batuta cuando coordinaba la eje-
cución de algunos proyectos en la época en que era 
gestor cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá, 
a finales de la década de los noventa. En el año 2003, 
María Errázuriz lo invitó a que trabajara dentro del 
primer convenio con la Red de Solidaridad Social, 
para atender a cerca de cinco mil niños y jóvenes víc-
timas de la violencia, en veinticinco ciudades. Mario 
se encargó de la gerencia regional del sur y Nidia 
Molano se ocupó de la regional Norte: «Ahí arranqué 
mi historia con Batuta. Tenía que atender medio país, 
desde Cundinamarca hasta el Amazonas; era algo 
superinteresante». Nidia y Mario viajaban por los 
municipios, se reunían con los alcaldes, con los se-
cretarios de Cultura, de Educación, con los miembros 
del Concejo, les contaban qué era Batuta y les decían: 
«Necesitamos que nos ayuden a conseguir una sede, 
nosotros ponemos los profesores y los instrumentos». 

En un año cumplieron las metas trazadas, así 
que los llamaron para ampliar la cobertura. La nueva 
meta eran veinte mil niños y jóvenes, así que hubo 
necesidad de reestructurar la Fundación, ya con 
Norma Poveda como gerente, y se crearon tres nuevas 
gerencias regionales, una de ellas liderada por Fray 
Martín Contreras, quien hoy en día es gerente de la 
regional Oriente; luego abarcaron discapacidad y lle-
garon a tener 27.600 estudiantes en el 2008. Dado que 
la Red financiaba sólo preorquestas, comenzaron a 
gestionar otros respaldos para desarrollar orquestas 

sinfónicas en varias ciudades, con el fin de que los 
jóvenes pudieran tener continuidad en su aprendiza-
je musical. Merced a un convenio con la Fundación 
Panamericana ampliaron el programa a los padres de 
familia, base de lo que es en la actualidad la atención 
psicosocial que brinda Batuta. Mario pasó entonces 
a ocupar la gerencia de proyectos y lo designaron ge-
rente administrativo después de Norma Poveda, car-
go que ocupó hasta el 2013.

A medida que avanzo en el conocimiento de 
Batuta, voy vislumbrando un tema del que no se habla 
directamente, pero que está en el fondo de muchos 
cambios en la Fundación y en otras entidades seme-
jantes: la difícil relación que en ciertas ocasiones se 
presenta entre los directivos musicales y los adminis-
trativos y gerenciales. Los unos buscan calidad en lo 
musical, a veces sin medir costos, y los otros procu-
ran que sea sostenible. En ocasiones el equilibrio no 
se logra, en otras sí. Unos buscan mayor énfasis en 
la calidad musical, otros quieren mayor cobertura y 
alcance social. El siempre difícil equilibrio.

En las entrevistas, los viajes, las charlas y los 
encuentros sobre el tema Batuta, hay dos mujeres 
cuyos nombres salen casi siempre a relucir. Y casi 
siempre juntos. Son las hermanas María Cristina 
y Martha Sofía Rivera. María Cristina es la direc-
tora de Educación, encargada tanto de la calidad 
formativa como del componente Iniciación Musical 
que abarca también discapacidad. Martha Sofía es 
la coordinadora de Ensambles y apoya la adecua-
da implementación de las metodologías Batuta 
en iniciación musical. Son tan Batuta, que tienen 
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intacto en su memoria el recuerdo del evento  
inaugural: «Lo más representativo del nacimien-
to de la Fundación fue el concierto en la plaza de 
Bolívar, en 1991, donde se reunieron más de qui-
nientos jóvenes a tocar instrumentos. Había un 
gran interés y compromiso por parte del Estado. 
Era evidente que el proyecto, impulsado por la pri-
mera dama, estaba causando bastante impacto y 
atrayendo financiación; había condiciones ópti-
mas para comenzar algo grande»2.

Hablan ellas de la historia de Batuta a lo lar-
go de este cuarto de siglo, haciendo énfasis en su 
labor en el campo social. Cuentan que presenciar 
el crecimiento de una institución es emocionante, 
ser testigo de cómo se fortalece: «Al principio había 
quinientos niños en Batuta, hoy hay miles y miles. 
Eso es conmovedor». Y agregan que no es sólo ver la 
manera en que se transforman los niños y jóvenes, 
sino cómo se transforman las personas que pasan 
por Batuta. Terminan señalando que al viajar por 
zonas deprimidas y ver las condiciones en que vi-
ven los niños, resulta inevitable pensar en qué les 
podría haber pasado si no estuvieran cantando o 
tocando un instrumento: «Participando en algo ar-
tístico, teniendo una práctica colectiva como la que 
propone Batuta, aprenden un poco de cosas que de 
otro modo no tendrían».

Catherine Surace viene de la academia for-
mal. Estudió música en la Universidad Javeriana y 

2. Para los textos sobre las hermanas Rivera y Catherine Surace, 
se usó parte de la información que Liliana Merizalde recogió en  
entrevistas con ellas.

cursó una maestría en interpretación de oboe en la 
Universidad de Michigan. Profesora universitaria, 
fue directora de la carrera de Estudios Musicales de 
la Javeriana; además, se desempeñó como música 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá durante seis 
años. En el 2012 ingresó a Batuta y hoy es la direc-
tora académica de la Fundación. Una profesional 
formal, afable, de buen humor, apasionada y con-
sagrada a la Fundación. «Es un trabajo maravilloso, 
que me transforma dentro de mi propia discipli-
na; encontrar que algo tan solitario y tan abstracto 
como la música pueda ser un asidero de pertinencia 
social y de desarrollo humano es muy satisfactorio. 
Comprender cómo la música puede ser un lenguaje 
propicio para hacerle bien a un país tan golpeado y 
con tantas necesidades emocionales, y en el lengua-
je de los niños, además de poder sacarles brillo a to-
das estas potencialidades, ha sido una labor desde 
la cual todos nos transformamos», explica.

Catherine anda de una región a otra observan-
do, evaluando y apoyando los programas de Batuta. 
Indica que al andar por pueblos sin alcantarillado, 
con calles sin pavimentar, encuentran niños que sa-
ben quién es Beethoven y les fascina: «Salen a tocar 
felices, les brillan los ojos porque están frente a sus 
familias, sus mamás divinamente arregladas, ellos 
con los mejores vestidos. Eso me reconcilia con el ser 
humano». Añade que aunque se creería que las ne-
cesidades básicas serían vestido, vivienda, comida, 
alimentación, salud y que el arte vendría después, 
lo que está viendo dentro de esta experiencia es que 
el niño está dejando de ser pobre. «Por fortuna, los 
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niños ahora se proyectan, sueñan, reconfiguran 
sus valores y los enlistan de una manera distinta». 

Aquí y allá escucho sobre un proyecto particu-
larmente especial de Batuta: discapacidad. Catherine  
lo llama, sin lugar a titubeos, un tesoro de la Funda-
ción Batuta. Cuenta que ha sido muy revelador, no 
sólo para el ámbito musical sino para pensar en pla-
nes que fomenten la verdadera inclusión: «Alguna 
vez estábamos en Medellín y llegaron unos mucha-
chos del programa de discapacidad. Liderados por 
una profesora maravillosa, hacían un performance 
con vasitos desechables, a una velocidad y con una 
coordinación increíbles. Son seres especiales, que 
nos enseñan muchísimo y que hacen que se ponga 
sobre el tapete qué es ser discapacitado. Creo que vale 
la pena dar el paso, dejarse permear y que aprenda-
mos los unos de los otros, que desarrollemos esos 
sentimientos de convivencia».

Esta iniciativa nació del proyecto Música para 
la Reconciliación, en momentos en que por medio 
de la Ley de Víctimas se reconoce, por fin, que hay 
un conflicto armado en Colombia. Batuta, enton-
ces, hace de vehículo para atender a una población 
en forma particular, una población con un doble 
conflicto o doble problema: además de ser víctima, 
se encuentra en situación de discapacidad. Dice 
Catherine: «Batuta asume el reto y lo trabaja con 
un acompañamiento psicosocial, entendiendo de 
manera profunda qué significa la discapacidad y 
desarrollando una propuesta a través de la música». 
Se conjugan la terapia ocupacional, la psicología, el 
trabajo social y la música para sacar adelante unas 

propuestas en las cuales el profesional psicosocial y 
el profesor de música están juntos en el aula. «Ellos 
preparan la clase —agrega Catherine—; el profesio-
nal psicosocial le enseña al músico competencias, 
conceptos, criterios de manejo, y viceversa. Los con-
tenidos académicos se ven desde otra perspectiva, las 
lógicas no son las mismas. Hay unas competencias 
comunes de sincronía, concepto de pulso, tempo, 
respirar juntos, memorizar; sin embargo, desde la 
óptica académica las consideraciones son distintas. 
Se basan en los mismos ejes: el lenguaje y los desa-
rrollos técnico, social y expresivo, pero dentro de 
unos rangos muy particulares». 

Esta explicación teórica, que podría parecer 
compleja, se entiende fácilmente al ver los resulta-
dos prácticos. Mario Vallejo recuerda que uno de los 
hechos imborrables de su paso por Batuta ocurrió 
durante un viaje al Putumayo, en el mes de febrero, 
en una visita domiciliaria a la casa de un niño con 
discapacidad: «Me presentaron al padre, quien me 
agradeció la visita y me dijo: “Ustedes dejaron de ve-
nir en noviembre, cuando se acabó el año de clases, 
y ahora vuelven, lo cual nos alegra mucho”. El padre 
me contó que el niño tenía un retardo mental, por 
lo que no podía ir a la escuela porque no entendía, 
no sabía qué estaba sucediendo, pero que todos los 
días, a partir de noviembre, salía a las dos de la tar-
de a mirar si ya venía la ruta de Batuta. “Me parte el 
corazón verlo allí todos los días. Siquiera volvieron”». 

Corría el año 2007 cuando Luisa Ramírez re-
cibió una llamada que le cambió la vida. Hasta ese 
momento, había estado vinculada a los sectores 
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financiero y comercial, y trabajaba en el Instituto 
de Fomento Industrial (ifi), entidad en proceso 
de liquidación. Era Norma Poveda, quien fue su 
jefe en el ifi, que ahora la invitaba a trabajar en la 
Fundación: «Yo no sabía nada de Batuta, pero ella me 
informó qué era, su misión, su visión, y yo me en-
tusiasmé». Tanto así que hoy, cuando hablamos de 
su paso por Batuta, se le aguan los ojos y se le corta 
la voz de la emoción cuando habla de «mis niños», 
así, con posesivo. 

A primera vista, Luisa parece una ejecutiva un 
tanto distante, pero a medida que se la va conocien-
do aflora su lado humano muy sensible. Empezó a 
trabajar como gerente en la regional Norte, los de-
partamentos de la Costa Atlántica, así que viajaba 
en forma permanente para desarrollar labores en 
cuanto a logística, planeación de actividades y tra-
bajo social con los niños, el equipo docente y admi-
nistrativo. Pero al mismo tiempo, Norma le asignó 
tareas financieras y administrativas, de acuerdo 
con su perfil de ingeniera industrial y administra-
dora de empresas. Cuando cumplió las condicio-
nes para pensionarse, en tiempos de la dirección 
de Juan Antonio Cuéllar, acordaron que seguiría; 
después María Claudia Parias la confirmó hace dos 
años como gerente. 

Con Luisa desandamos sus pasos por Batuta: 
«Me dediqué a recorrer los centros musicales que me 
correspondían, a conocer de primera mano qué era un 
centro musical, cuáles era las funciones del personal 
administrativo, del personal docente, quiénes eran 
los niños y cuál era nuestra misión». Encontró que, 

pese a lo que habían sufrido los niños, algunos con 
herencia de masacres o desalojos o con historias de 
vida muy duras, no sólo ellos sino sus familias eran 
alegres y estaban motivados a participar y a recibir 
todo lo que se les daba. «Eso me emocionó mucho y 
aún me sigue emocionando», afirma. Luisa es como 
la abuela de estos niños; cuando los vuelve a ver y la 
saludan con afecto, con amor, la emoción revive. Así 
define su desempeño en la Fundación: «Cuando me 
preguntan por qué sigo en Batuta, respondo que por 
hacer patria; tengo que retribuirle a mi país todo lo 
que me ha dado. Por intermedio de Batuta hago pa-
tria porque los niños necesitan que la Fundación 
continúe con su labor. Esto es un trabajo misional». 

Luisa, una líder innata, con carácter de man-
do, agrega que el encuentro con Batuta le cambió 
su forma de ser, su carácter: «Aquí he sido parte de 
un equipo, he conocido las costumbres y las tradi-
ciones de otras ciudades y regiones. Incluso me ha 
ayudado para dejar de ser tanto la líder en mi fami-
lia. Ahora escucho más a los otros, acepto observa-
ciones de los demás y aprendí a delegar. Batuta me 
amplió el horizonte de vida».

La actual presidenta ejecutiva de Batuta, María 
Claudia Parias, se formó como comunicadora y pe-
riodista; hizo un posgrado en gestión cultural y no 
ha parado de trabajar y de estudiar en más de veinte 
años para prepararse en el tema al que ha dedicado 
su vida: la gestión cultural. Sus trabajos le han per-
mitido ver lo cultural desde los más diversos ángulos, 
sectores y empresas: El Espectador, Aviatur, Festival 
Internacional de Arte de Cali, Museo de Arte Moderno 
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de Bogotá, Convenio Andrés Bello, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, direc-
ción de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ahora 
presidenta de la Fundación Nacional Batuta. 

Un largo recorrido, necesario para asumir su 
actual cargo, apasionante pero no exento de dificul-
tades, sobre todo relacionadas con la consecución de 
la financiación. María Claudia destaca el hecho de 
que desde su concepción, por parte de Ana Milena 
Muñoz y su equipo, Batuta haya sido creada como 
una entidad mixta: «Un factor muy favorable para 
crear vínculos entre la idea de responsabilidad del 
Estado en materia de desarrollo cultural y la de la 
empresa privada frente a la responsabilidad social». 
Añade que el Estado colombiano está basado en el 
modelo francés, en el que se reconoce que la cultura 
es un derecho y, por tanto, tiene la obligación de ga-
rantizar el ejercicio de los derechos culturales, con-
trario al modelo anglosajón, en el cual se considera 
la cultura como una sofisticación del pensamiento. 
«En ese caso, quienes tienen que garantizar dichos 
derechos son los empresarios privados o los gran-
des millonarios», explica. Agrega que por esa razón 
es difícil conseguir donantes aquí, pero el hecho de 
que Batuta sea una entidad mixta ayuda a que las 
entidades privadas y las grandes empresas piensen 
en el papel que deben cumplir frente al desarrollo 
cultural y social del país: «Fue un esquema pionero 
en su momento», indica. 

Con respecto al hecho de que Batuta hubiera 
impulsado la creación de entidades regionales au-
tónomas pero asistidas por una fundación central, 

sostiene que la iniciativa tenía que ver con el proce-
so de descentralización que se impulsó en aquellos 
tiempos: «Con mucha inteligencia, quienes estuvie-
ron al frente de Batuta trazaron unas líneas trans-
versales relacionadas con la formación de forma-
dores, la compra de instrumentos, la producción y 
circulación de partituras y material técnico, esto es, 
todos los elementos que podían fortalecer la ense-
ñanza de la música, ya sea de iniciación, ensambles 
de iniciación, coros o de orquesta sinfónica». A ren-
glón seguido, anota que con el tiempo se demostró 
que el esquema no dependía sólo de la voluntad de 
descentralización sino de la realidad política colom-
biana y de los desarrollos regionales. En ese orden de 
ideas, varias organizaciones Batuta siguen funcio-
nando, pero la Fundación Nacional tuvo que asumir 
la creación de «un montón de procesos musicales y 
de orquestas que se manejan a través de gerencias 
regionales pero desde Batuta Bogotá»3. 

En ese sentido, María Claudia plantea uno de 
los retos actuales de Batuta: cómo garantizar que 
cumpla con la misión inicial de fomentar la crea-
ción y el surgimiento de agrupaciones que estén 
respaldadas por lo local, y cómo se convierten en 
entes articulados por esa red de orquestas infanti-
les y juveniles que las apoyan, pero les dan libertad 
a las regiones para crearlas a su conveniencia.

Sobre la misión de Batuta, María Claudia parte 
del ejercicio de planeación estratégica que se hizo en 

3. Sobre las organizaciones regionales Batuta, ver el capítulo ante-
rior de este libro.
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la anterior presidencia: una entidad que se encarga 
de mejorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable, de la población afectada por el conflic-
to, de la población menos favorecida de Colombia, 
por medio de una formación musical de calidad que 
se basa en la Orquesta-escuela o formación musi-
cal en grupo: «El hecho de que cerca de trescientos 
mil niños hayan pasado por sus procesos formati-
vos, no sólo para tener oportunidad de estar cerca 
de la música sino también para cambiar la percep-
ción que esos niños han tenido de sí mismos y de 
su relación con el entorno inmediato, es algo muy 
importante, que se ve incluso en nuestros hijos y 
en las realidades sociales tan difíciles de este país». 

La presidenta de Batuta reflexiona y señala que 
la Fundación, además de impactar directamente a 
los niños y jóvenes, lo hace sobre sus familias, los 
entornos, los profesores e incluso los gobernantes. 
Algo que se nota en el centro, pero más en la perife-
ria, en los territorios que han sentido en carne pro-
pia la intensidad de la guerra: «Claro, es un progra-
ma para la formación musical, pero así mismo es 
un programa de apoyo emocional y de apoyo a las 
comunidades que han estado en las zonas de con-
flicto y que han sido víctimas de él». En consecuen-
cia, las políticas comprenden, además de las metas 
académicas, las psicosociales, que abarcan visitas 
domiciliarias, talleres, cineforos, comités de vee-
duría y varias otras.

Un aspecto fundamental es que Batuta atiende 
cada año a cerca de treinta mil niños —atención que 
se extiende a su entorno— en treinta y dos municipios, 

por lo que el Estado invierte unos quince mil millones 
de pesos en la entidad. El propósito es consolidarse 
aún más y extenderse: «Quisiéramos estar en los mil 
ciento dos municipios de Colombia, para lo cual ten-
dríamos que contar con la complicidad amorosa de la 
empresa privada y de las grandes empresas mineras 
y de petróleo. Batuta sabe construir paz, sabe cons-
truir comunidad, y es apreciada por su obra musical 
y social», señala la presidenta. La gran ventaja es que 
Batuta tiene un saber consolidado en estas prácticas, 
fruto de veinticinco años de experiencia.

¿Qué se propone María Claudia desde Batuta? 
«Consolidar el proyecto de música y paz, ofreciendo 
atención integral a más municipios. Crear orques-
tas representativas de las regiones y trabajar en una 
especie de galaxia musical en la que se puedan unir 
puntos grandes con puntos pequeños a través de des-
plazamientos; una gran red orquestal que incorpo-
re no sólo lo que hacemos nosotros, sino lo que ha-
cen otros en la misma línea de trabajo, y construir 
el auditorio Batuta en Bogotá».

***

Al finalizar esta larga marcha sobre Batuta, 
uno de los proyectos más apasionantes y comple-
tos que existen en el país en materia de arte y cul-
tura, con ramificaciones en el campo de políticas 
sociales, queda la sensación de no haber alcanzado a 
captar, en todos los casos, la dimensión de esta ini-
ciativa. «El secreto mejor guardado de Colombia», 
como dijo María Claudia Parias en alguna ocasión. 
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Y queda también el deseo suspendido de nombrar a 
cada uno de los niños, jóvenes, maestros, funciona-
rios, financiadores y directivos que han hecho posi-
ble el milagro de Batuta, y con los que hablamos a lo 
largo de varios meses. Con todo, esperamos que se 
sientan representados en estas páginas por los que 
sí aparecen. Igual pasa con las fotografías. Claro: en 
un libro es difícil que alcance a caber el alma, pero 

los testimonios recogidos por el grupo de cronis-
tas y fotógrafos que dieron vida a esta publicación 
relatan lo que hacen todos ellos en Batuta y lo que 
hace Batuta por ellos. Una última sensación: quien 
se acerca a Batuta con el espíritu abierto queda pren-
dado, cogido por este proyecto de arte, vida y amor, 
y se vuelve un militante de su causa. 
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El inicio de  
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«Para la Fundación Nacional Batuta 
es un orgullo presentar esta publi-
cación en la que se recogen historias 
sobre la historia de Batuta, hechas 
palabra por reconocidos cronistas 
del país. Ellos pusieron su empeño y 
su ingenio para recrear lo que vieron 
y sintieron al visitar los más diver-
sos centros musicales en distintos 
rincones de la geografía nacional… 
El libro es, a mi parecer, un tejido 
amoroso de palabras y metáforas 
que atestiguan cómo se configuró, 
poco a poco, lentamente, un saber 
hacer que pone a la música como 
protagonista en procesos muy di-
versos de transformación de la vida 
de miles de niños y jóvenes tocados 
por su innegable poder».

maría claudia parias  
Presidenta de la Fundación Nacional  
Batuta, en la presentación de la obra 
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P R E S E N TA C I O N E SCronistas y fotógrafos recorrieron varias 
regiones del país para hablar con quienes son el alma 
de la institución que ha llevado música y valores a 

cerca de trescientos cincuenta mil niños, niñas y adoles-
centes colombianos en los últimos veinticinco años: Batuta.

En este libro se recogen testimonios y vivencias de lo 
que muchos califican como algo paradójico: una revolución 
silenciosa a través de la música. Niños, niñas, profesores 
y funcionarios dan cuenta de algo maravilloso que se es-
conde en la Colombia profunda: un programa que brinda 
autoestima, superación, disciplina y seguridad a los ni-
ños, y que tiene ramificaciones que lo hacen extensivo a 
sus familias y comunidades. Todo por medio de la música, 
el amor, la entrega, el afecto.

Aquí está la historia de Batuta, desde sus inicios hace 
veinticinco años con un gran concierto de cientos de niños 
en la plaza de Bolívar, hasta las vivencias de quienes se han 
puesto la camiseta de este revolucionario programa, cen-
trado cada vez más en poblaciones vulnerables o víctimas 
de la violencia, y que está presente también en la vida de 
miles y miles de hogares de los más diversos estratos a lo 
largo y ancho de la geografía nacional. El secreto de su éxi-
to es que demuestra cómo, mediante el trabajo en equipo, 
el afecto y la música, es posible cambiar la vida de muchos 
seres humanos, tal como se palpa en estas páginas.

guillermo gonzález uribe  
Periodista y editor

maría claudia parias  
Presidenta de la Fundación Nacional  
Batuta, en la presentación de la obra 
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