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E l Ministerio de Cultura, en cumplimiento de su misión institu-
cional, ha promovido el desarrollo cultural de la sociedad co-
lombiana como dimensión fundamental en la construcción del 

proyecto colectivo de nación y del sentido de ciudadanía. Las escuelas 
de música junto a las bibliotecas, a los museos, a las radios comuni-
tarias, a los vigías del patrimonio, a las casas de cultura, constituyen 
el equipamiento de políticas, de programas, de infraestructuras y de 
participación social, que va democratizando los procesos de creación 
y expresión cultural y fortaleciendo los proyectos de vida de la pobla-
ción. La música, por su naturaleza simbólico-expresiva y su arraigo 
en la estructura social y cultural, tiene una incidencia determinante 
en la construcción de los valores individuales y colectivos y por tan-
to, en la transformación de condiciones efectivas e intelectuales del 
conglomerado social.

Por espacio de 14 años continuos, el Ministerio ha implementa-
do una política cultural prioritaria de carácter público, de cobertura 
nacional y de alcance innovador, a través del Plan Nacional de Música 
para la Convivencia (PNMC), buscando garantizar el derecho a la for-
mación, práctica y disfrute de la música, con énfasis en la educación 

Presentaciones 
institucionales

musical de la ciudadanía, en el fortalecimiento de las practicas musi-
cales, en el fomento al desarrollo musical del territorio y en la diver-
sificación del espacio profesional de la música. Durante este lapso se 
han creado 992 escuelas municipales de música con una población 
beneficiaria de 128.909 personas. Así mismo, 997 municipios han 
recibido dotaciones instrumentales representadas en más de 12 mil 
instrumentos de música. Este proceso ha tenido como soporte la 
actualización constante de los docentes de las escuelas, el diseño de 
lineamientos de formación para distintos niveles y prácticas y la profe-
sionalización de 1.011 músicos en ejercicio. El proceso ha posibilitado 
que los municipios, la población local y el sector de los músicos enri-
quezcan su vida cotidiana a través del desarrollo perceptivo, cognitivo 
y emocional, contribuyendo al reconocimiento de la diversidad, al 
fortalecimiento de la creatividad y la expresión, como fundamentos 
de la integración y la convivencia en el territorio nacional.

Mariana Garcés Córdoba 
Ministra de Cultura 
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L a música nos acompaña desde la primera infancia, es fundamen-
tal en la construcción de subjetividades e identidad y ayuda a 
definir nuestra forma de ser, estar en el territorio y en comunidad. 

La experiencia de la música es en esencia colectiva y, en ese sentido, 
juega un papel fundamental en el reforzamiento de los vínculos afec-
tivos y en la construcción del tejido social. Tiene un enorme poder 
transformador social. Dentro de las artes, la música es la de mayor 
convocatoria e impacto.

Bogotá es una ciudad vital y diversa, fruto de grandes migracio-
nes, aquí converge todo el país. Las personas han traído consigo su 
cultura, convirtiendo a la ciudad en un gran laboratorio de innovación 
social. La música ha contribuido visiblemente a la transformación de 
la ciudad y de sus imaginarios. Hoy por hoy, es imposible imaginarse 
a Bogotá sin sus Festivales Musicales al Parque, sin la explosión de 
diversos géneros musicales y sin su agitada vida nocturna. No pode-
mos imaginar a Bogotá sin los jóvenes y sus estéticas como el rock o 
el hip-hop y sin los nuevos mestizajes sonoros que nacen del diálogo 
entre lo local y lo universal.

El Seminario Internacional “Música y Transformación Social” 
nos da la oportunidad única de compartir las experiencias de ciudad 
con otras de diversos lugares del mundo. Este intercambio será en-
riquecedor pues permitirá ampliar nuestros horizontes y pensar en 
nuevas estrategias para potenciar el poder transformador de la música.

María Claudia López
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

E l British Council es la organización internacional del Reino 
Unido para las relaciones culturales y oportunidades educati-
vas con países extranjeros. Establecido por decreto real como 

una organización independiente, trabaja en conjunto con el British 
Government’s Foreign & Commonwealth Office y con la Embajada 
Británica en los más de 100 países. Su propósito es crear oportuni-
dades internacionales para las personas del Reino Unido y de otros 
países, así como construir lazos mundiales de confianza. Con esta 
misión, en Colombia lleva funcionando 77 años. 

Para el British Council es un gran honor ser el socio principal 
de la Fundación Nacional Batuta en la organización del Seminario 
Internacional de Música y Transformación Social. La creación de un 
encuentro académico de este nivel concuerda con nuestro compro-
miso con el país y nuestros objetivos en música, que son el fomento y 
la creación de espacios para el intercambio de ideas, la transferencia 
de conocimiento, la formación y las colaboraciones creativas en una 
de nuestras líneas estratégicas que apunta a resaltar el rol de las artes 
en la transformación de las sociedades.

Adicionalmente, Colombia atraviesa un momento histórico, cuyo 
principal reto es desarrollar espacios para la construcción de paz. 
En este contexto, el British Council tiene la certeza de que la música 
posee la capacidad de transformar vidas y es herramienta vital para la 
acción social. El Seminario Internacional de Música y Transformación 
Social contribuirá a la generación de encuentros, debates y a la crea-
ción de vínculos entre entidades pares. Se espera que este seminario 
propicie nuevas oportunidades y experiencias inspiradoras y que 
promueva el desarrollo de las industrias creativas, la sostenibilidad 
de los proyectos musicales y la cohesión social. 

Tom Miscioscia
Director Colombia, British Council
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En sus 25 años de existencia, la Fundación Nacional Batuta ha 
contribuido a generar conocimiento e inspirar iniciativas innovadoras 
en el campo de la música, la transformación social y la construcción 
de paz. 

Los contenidos que presentamos en esta publicación virtual 
fueron construidos de la mano de un destacado Comité Académico. 
Los invaluables aportes de moderadores, panelistas, conferencistas y 
talleristas se expresan en estas páginas y hacen parte viva de un legado 
que la Fundación Nacional Batuta quiere dejar al sector musical de 
Colombia y el mundo en los 25 años de su existencia.

María Claudia Parias Durán  
Presidenta Ejecutiva, Fundación Nacional Batuta

P ara la Fundación Nacional Batuta fue un honor haber organiza-
do, de la mano del British Council y gracias al apoyo decidido 
del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Banco de la República y distintas 
universidades de Colombia, un escenario de reflexión que nos per-
mitió comprender cuáles han sido los propósitos y cuál, el camino 
seguido por entidades o individuos que han hecho de la música el 
ethos para alcanzar cambios sociales que han marcado diferencias 
importantes en diversas comunidades del mundo. 

Adicionalmente, el Seminario Internacional de Música y Trans-
formación Social se propuso, como uno de sus objetivos prioritarios, 
alimentar la discusión sobre el papel de las artes y, en particular, de 
la música en la construcción de paz. Ello, tanto en virtud de la im-
portancia que reviste profundizar en este tipo de reflexión, dadas las 
actuales circunstancias históricas de Colombia, como en términos del 
valor que tiene intercambiar metodologías y saberes entre diversos 
territorios, culturas y realidades sociales. 

De otra parte, el Seminario buscó que los jóvenes gestores cul-
turales y músicos en formación contaran con referentes novedosos 
que inspiraran y motivaran la formulación de proyectos orientados al 
desarrollo integral de comunidades, que estimularan su pensamiento 
creativo y potenciara sus habilidades para el emprendimiento. Por 
tanto, el Seminario se convirtió en un gran espacio de encuentro de 
académicos, especialistas, responsables de políticas públicas, secre-
tarios de cultura, gerentes, gestores culturales, profesores y jóvenes, 
cuyas vidas, intereses o trabajos guardan –en distintos niveles– tienen 
una conexión con la música como campo de saber, de experimenta-
ción y de trabajo. 
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Sentido histórico de un 
encuentro de saberes: música  
y transformación social
POR LUCÍA GONZÁLEZ D.1

1 Coordinadora de la relatoría de estas memorias. Gestora social y cultural.

C omo relatora de este bellísimo Seminario de Música y Trans-
formación Social doy las gracias a la Fundación Nacional Ba-
tuta por permitirme hacer la presentación de estas memorias. 

Agradezco, pero también advierto que mis palabras no podrían dar 
cuenta de la riqueza de los aportes, grandes y sutiles, de cada una de 
las experiencias y cada uno de los ponentes, talleristas y panelistas 
que nutrieron este Seminario. Los lectores de estas Memorias en-
contrarán, además de importantes aportes a la música, a los músicos 
y a los gestores culturales, un testimonio vital de lo que es capaz la 
humanidad cuando se propone asomarse al abismo del otro, para 
acompañarlo y apoyarlo en su camino. La recopilación de lo sucedido 
en este Seminario se constituye sin duda en un tratado de humanidad 
y de esperanza, en estos tiempos aciagos para el mundo.

No sé si quienes se propusieron realizar este Seminario logaron 
dimensionar la riqueza que en él habitaría y el legado tan valioso que 
dejarían para la historia respecto del valor del arte y, en particular, 
de la música en la formación de seres humanos y de ciudadanías 
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corresponsables y orgullosas de sí, pero está claro que fue un acierto 
proponer en este momento de la historia de Colombia y del mundo 
un diálogo de saberes que confirmara el lugar preponderante que 
el arte debe ocupar en la vida de las personas y las comunidades.  
En este encuentro se ratifica que la música es un medio muy potente 
para hacernos más humanos, más solidarios con el otro, con los otros 
y con el mundo y para entender que siempre será posible la transfor-
mación positiva de la vida. Espero entonces que muchas personas, 
luego de leer las memorias de cada uno de los aportes –hechos por 
corazones bondadosos y mentes rigurosas y sabias– puedan aden-
trarse en estos mundos plurales, para entusiasmarse con su misión 
como músicos, como gestores, como dirigentes o simplemente como 
seres humanos. 

Todos sabemos que la pulsión de la creación es la misma pulsión 
de la muerte, así que un país, una sociedad, debe decidir qué pul-
sión quiere cultivar. Por ello, esta conversación de cuatro días, con 
50 experiencias, expertos y empíricos, hombres y mujeres deseosos  
de aprender, estuvo diseñada en clave de reflexión, a partir de diálo-
gos de saberes retadores sobre experiencias probadas, hipótesis afi-
nadas, preguntas estimulantes y, también, dudas. Se quiso así que mu-
chos más aprendan a hacer del arte una herramienta poderosa contra  
la guerra, la exclusión, la indiferencia, la ausencia de identidad y 
de memoria y que los dirigentes de lo público y lo privado com-
prendan que con lo más bello y simple –la experiencia sonora, 
el canto, los sonidos, las composiciones y las danzas– se llaga al 
corazón del ser humano. Además, se ve que la música ayuda a 
aliviar dolores y enriquecer la existencia. Bien lo decía el fundador 
de la Orquesta de Cateura, que trabaja con instrumentos hechos 
de la basura arrojada al pie de las casas donde habitan los niños 
y jóvenes con los que trabaja: “a veces los niños no tienen que 
comer o donde resguardarse, pero sí tienen la música como algo 
muy importante en sus vidas”. Esto les recuerda a los dirigentes 
de todos los órdenes y lugares del mundo que no solo de pan 
vive el hombre.

Debo destacar que la riqueza de este Seminario radica espe-
cialmente en la pluralidad, en el reconocimiento y valoración de las 
diferencias y en la aceptación de la multiculturalidad del mundo  
y sus múltiples opciones. No hubo una sola disyunción en los 
planteamientos, todo estuvo ligado por una “y”, por un “además”.  
Ya ello, como noción para pensar el mundo, es un avance enorme. La 
contemporaneidad, para nuestra fortuna, trajo consigo la pluralidad. 
Ya no hablamos de música, sino de músicas; de cultura, sino de cul-
turas; del sonido, sino de las experiencias sonoras y de las estéticas 
expandidas hasta el infinito. En este Seminario entonces convivieron 
lo clásico y lo popular, la academia y la experiencia comunitaria, la 
educación formal y la no formal, lo experimental y lo cierto y probado. 
Unas de las primeras frases que escuchamos en el Seminario, en boca 
del maestro Keith Swanwick, se convirtió en una sentencia grata que 
guiaría este camino: “La música y la educación en la música encarnan 
en sí mismas una pluralidad”. 

Todo esto es muy importante, porque puede decirse que un pre-
supuesto para vivir en paz es aceptar al otro, reconocerlo en su igual 
dignidad, pero también en la diferencia; es poder convivir de manera 
respetuosa y armónica en los conglomerados urbanos, saturados como 
están de culturas y valores que copan el territorio o agradecidos por la 
existencia de culturas ancestrales que aún habitan las selvas y cuidan 
el planeta. Es así como, con este coro polifónico de voces mundiales, 
ratificamos que el arte y, particularmente, la música constituyen un 
patrimonio artístico y también social y político que debemos preservar, 
promover y estimular, “como un derecho” por una vida más rica para 
cada ser humano y para la sociedad. Como nos lo recordó Melody 
Alondra Jerez, directora de la Fundación de Orquestas Juveniles e In-
fantiles Foji, de Chile, en palabras del maestro que creó el movimiento 
orquestal en Chile: “todos los niños tienen capacidades y talentos, solo 
hay que entregarles las herramientas para desarrollarlas”.

Se ha comprobado que los seres humanos que reciben una 
formación musical adecuada pueden llegar a ser más felices, como  
lo indicó el estudio que contrató la Fundación Batuta de Colombia y 
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lo confirman de manera empírica muchas de las experiencias presen-
tadas. A la gratificación y el orgullo que así se generan, hay que sumar 
a familiares y comunidades donde se realiza el trabajo. Se reconoció 
que las experiencias de formación musical contribuyen a elevar la 
autoestima. Como lo dijo Eileen Eastaugh, quien hizo música desde 
la prisión en la que estuvo y hoy hace parte del equipo de Music in 
Prisions “estaba sentada a un lado y escuchaba a todas las personas 
haciendo ruido con los instrumentos y en menos de una hora los 
ruidos se convirtieron en música, y yo me sentí respetada, sentí que 
no me estaban juzgando, sentí confianza inmediatamente y todo co-
menzó a encajar en su lugar, así que aprendí rápidamente”. 

En este encuentro de saberes pudimos también confirmar científi-
camente, desde la neurociencia, que la experiencia musical contribuye 
al desarrollo de competencias cognitivas como las matemáticas y el 
lenguaje, y también hay evidencias del desarrollo de competencias 
emocionales, como la sensibilidad, la sociabilidad, la compasión, ade-
más de competencias sociales, como el ritmo, la voluntad y la disciplina. 

Las experiencias musicales o sonoras que se han construido en 
comunidad con la intención de elevar la condición del otro ofrecen 
visibilidad y voz a quienes no la han tenido, exaltan su dignidad, les 
conceden un lugar y, por tanto, les otorgan poder. “Antes no me 
hubiera presentado ni por dos minutos, ahora no me puedo quedar 
callado”, dice un habitante de la calle, que es también actor de la 
Streetwise Opera de Londres; o como expresó la mujer integrante del 
proyecto Tambores que Curan, en Ruanda: “Esta experiencia me ha 
dado un rostro, siento que existo”. Las comunidades que encuentran 
en la música un lugar y una manera para expresarse pueden estar más 
orgullosas de lo que son y recuperar su memoria y resignificar su 
existencia. Lo confirman los músicos que hacen parte de la escuela 
Lucho Bermúdez, en los Montes de María, Colombia, una región de 
violencia que tuvo que resignificar su existencia y el sentido de la mú-
sica, al son de la cual también fueron masacrados sus seres queridos.

Hacer este Seminario en un momento trascendental para Co-
lombia fue un gran acierto, pues fue el bálsamo que nos permitió 

superar en esa misma semana el dolor de la negativa frente al referen-
do popular que puso en consideración el Acuerdo pactado en la Ha-
bana por el gobierno con las FARC, el grupo guerrillero más antiguo 
del mundo, que buscaba frenar 52 años de confrontación armada. En 
él conocimos la nobleza de los hacedores del arte y la cultura y supi-
mos de experiencias mundiales que, basadas en el trabajo con la mú-
sica han logrado la reconciliación en contextos de guerras históricas,  
y supimos de otras experiencias que han logrado con música aliviar 
las exclusiones e inequidades que viven muchos seres humanos en 
Chile, en México, Brasil y Pakistán, entre otros países. 

Colombia, entonces, desde este este escenario que nos convoca 
a construir la paz, ratifica la necesidad de profundizar el trabajo ar-
tístico con las comunidades a lo largo y ancho del país, pues, como 
dice la maestra Patricia Ariza2, “una paz que no se cante, una paz que 
no se baile, una paz que no se actúe, una paz que no se recite, es una 
paz que se retarda”. Colombia –y seguramente muchos países del 
mundo– tiene que emprender una gran expedición por su inmensa 
riqueza cultural, para reconocerse, valorase, reconocer la importancia 
de ser como un bosque nativo, rico en diversidad. Bien dice el gran 
escritor William Ospina que

Colombia necesita reconocerse en Macondo, necesita curarse 
del olvido, curarse de la venganza y curarse de la ignorancia de sí 
misma, de su cultura, y solo podrá logarlo viajando por el olvido, 
despertando a los muertos, contando y cantando los secretos 
de su continuo vivir en peligro, conjurando los fantasmas del 
miedo, y emprendiendo un diálogo nuevo con el mundo. Ello 
reclama una aventura vital, festiva y múltiple, enriquecida por 
los lenguajes del arte3.

2 Patricia Ariza. Fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro. Actriz,  

dramaturga, escritora, y activista política y social. 

3 William Ospina, “Colombia en el Planeta. Relato de un país que perdió la confianza”, 

Gobernación de Antioquia, 2001. En línea.



28 29

Esto para que cada hombre y cada comunidad puedan presentarse 
ante el mundo con sus competencias y la riqueza de sus culturas, de-
construyendo toda herencia colonial y también la cultura del consu-
mo y del espectáculo que pretende imponerse como La Cultura, en 
letras mayúsculas. Afortunadamente ahí están los tambores, la gaita y 
la marimba de chonta; el bunde y el bambuco, y los sonidos salvajes 
y los sonidos urbanos y el hip-hop de las calles, para decir que la vida 
existe porque es plural. 

Igual valor tiene la idea de formar ciudadanos para un mundo 
global, interconectado, que aprenden de la música y de las culturas 
de otros tiempos, para así compartir lo que las culturas han dejado 
como legado a nuevas generaciones. El Sistema Nacional de Orquestas  
y Coros Juveniles e Infantiles, hoy llamado Fundación musical Simón 
Bolívar, le dio ejemplo a muchos países de América, al poner al alcance 
de miles de jóvenes de todos los niveles sociales la música clásica, con 
sus instrumentos y repertorios refinados y sus rigurosos métodos de 
aprendizaje, con lo cual les dio la posibilidad de conectarse con el 
mundo. Ya en Colombia, la Fundación Nacional Batuta, la Escuela de 
Música Desepaz y la Red de Escuelas de Música de Medellín, entre 
otros proyectos, han permitido la formación humana y musical de 
niños y jóvenes de todos los rincones del país, sin distingo, que hacen 
de la música clásica y de las músicas locales su mejor manera de estar 
contados con su prójimo y con en el mundo. 

La música cumple, por tanto, un papel político muy relevante, 
pues ha permitido a todas las comunidades del mundo construir su 
propia voz, sin mediaciones. Con esas voces, comunidades indígenas, 
afroamericanas y urbanas marginales se han venido incorporando 
lentamente al relato de las naciones, en el que nunca tuvieron un lugar. 
Son voces que desde el blues, el son y el rap se han rebelado contra 
la dominación y la invisibilización y han hecho perdurar sus culturas, 
en una lucha continua contra la condición de subalteridad a la que se 
les ha querido someter. Es por ello también que en este Seminario se 
reclama con insistencia que la inclusión no se agote en sumar “otro 
repertorio”. La inclusión se hace realidad cuando se asume la tarea de 

asomarse a esos otros mundos que se expresan distinto, que tienen 
otros modos de producir, enseñar y circular, porque, como se dijo 
una y otra vez en estos días de encuentro, la música es la creación que 
ha acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales, como ins-
tinto, como necesidad, como civilidad, para expresar lo tantas veces 
inexpresable, para hacerse sentir, para rebelarse. Por ello también se 
insiste en la urgencia de la investigación en pedagogía y producción 
musical, no solo como producción de sonido, sino como producción 
de lenguaje, en una cultura y en un contexto. El aprendizaje y la 
adopción de otras músicas requieren entonces moverse del lugar en 
el que se ha estado siempre y ponerse en el lugar del otro.

Dice Michel Serres en su libro Pulgarcita que estos son tiempos 
para la creación y la intuición, porque, como Saint Denis, llevamos 
la cabeza cargada, por fuera de nuestro cuerpo, en una caja (el com-
putador), con lo que se ha objetivado y acumulado el conocimiento 
y tenemos la mente y el alma libres para crear y recrear. Esa es otra 
insistencia de este Seminario, ya que lo habitual dado puede limitar-
nos a lo ya sabido, a lo ya probado. La investigación y la exploración 
en cambio pueden abrir puertas a nuevos mundos, a seres y culturas 
que han sido excluidos, como los seres con limitaciones, para los 
cuales la Paraorchestra propone nuevas músicas o sonidos y nue-
vos instrumentos que respondan a su necesidades y posibilidades, o 
como la exploración con músicas contemporáneas que hace el centro 
experimental Oído Salvaje con niños en comunidades rurales, una 
música que jamás hubieran oído, por haber sido pensada siempre 
como una opción solo para los más ilustrados. 

Ojalá sepamos leer los signos de los tiempos. Que las institucio-
nes y los mandatos, que se han caracterizado por el apego a la norma, 
a lo probado, a lo seguro, abran los currículos y las escuelas de modo 
que los saberes del mundo se conviertan en riqueza e inclusión, y la 
creación sea reafirmación, liberación, el lugar donde la pulsión crea-
dora se extiende a muchos más. Que la solidaridad –y no los egos ni 
las exclusividades– se convierta en la base fundante de la sostenibi-
lidad de las experiencias creadoras, porque nos queda claro que no 
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es solo con el dinero, sino con la pasión y el generoso intercambio  
de saberes como se ha logrado que en contextos muy precarios nazcan 
y se multipliquen las oportunidades. Como decía el Jeke, Fundador 
y director de Crew Peligrosos: “lo que hacemos nos ha dejado una 
responsabilidad con el cambio […] enseñarles a los niños que puede 
existir un mejor mañana”. 

Ahora sabemos con más certeza que hace unos pocos días, que 
tenemos en nuestras manos un arma más potente que miles de tan-
ques y granadas, un arma que habita en el cuerpo y el alma de todos 
los seres humanos, que es memoria y futuro. Damos fe de que una 
ópera puede atenuar la miseria y un bunde puede parar una guerra. 
Necesitamos entonces que el arte sea “un arma de instrucción masiva”, 
necesitamos que los gobiernos del mundo entiendan que la música 
puede hacernos muchos más felices y prósperos que el negocio de  
la guerra. Proponemos que, como en la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos –como nos lo recordó la maestra Doris Som-
mer– se declare la felicidad como un derecho y, por tanto, el acceso  
a la música sea un camino al cumplimiento de ese derecho. 

Gracias a quienes nos devolvieron la esperanza en estos tiempos 
y nos alientan con su conocimiento y su pasión a seguir librando esta 
batalla por transformar el mundo. Gracias a la Fundación Batuta, al 
British Council, al Ministerio de Cultura, al Gobierno Distrital de 
Bogotá y a todos los demás socios: al Comité Académico, a los opera-
dores, a los conferencistas, por su generosidad para estimular nuestra 
mente con sus saberes. A quienes viajaron desde tan lejos a compartir 
sus aprendizajes y su pasión, a quienes lideraron los talleres y las 
mesas técnicas para hacer posibles los intercambios, a los asistentes 
al Seminario, a los apoyos logísticos y a los traductores… a todos 
los que aún creen, como Antonin Artaud, que “el arte nos salvará” y, 
como Gramsci, que “la cultura es la misma revolución”.

Arte, música y 
transformación social
POR ANA MARÍA GÓMEZ- LONDOÑO1

Cuando era diplomático ante la Unesco, le escuché decir al delegado 
de Palestina la siguiente frase: “Es más fácil hacer la guerra que la 
paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, 
mientras que al construir la paz uno debe ejercerla contra sí mismo. 
Santiago Gamboa, La guerra y la paz

Dos días después de los resultados negativos del plebiscito para la 
refrendación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacio-
nal y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) y en medio de la gran marcha de moviliza-
ción en silencio por la paz en Colombia, se realizó el Seminario 
Internacional Música y Transformación Social entre los días 4 y 7 
de octubre del 2016. Este encuentro de saberes en torno al poder 
transformador de las prácticas artísticas, en especial de la música, 
sumó esfuerzos para dimensionar los aportes de las artes y la cultura 
de cara a los nuevos desafíos de cohesión social y paz en Colombia. 
El Seminario demostró que la experiencia musical faculta el desa-
rrollo de competencias cognitivas, emocionales y sociales y estas 

1 Ana María Gómez-Londoño. Ph.D. M.A. en Ciencias de la Cultura por la Freie  

Universität Berlín, Alemania; Magíster en Artes, Universidad Nacional de Colombia; 

Psicóloga, Pontificia Universidad Javeriana. Coordinadora de Contenidos del Seminario 

Internacional de Música y Transformación Social.
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Memorias constituyen un relato vivo de experiencias probadas que 
hicieron parte de este “coro polifónico de voces mundiales”2. 

Dado que estos aportes pueden valorarse a través de políticas 
públicas y acciones transformadoras, para esta introducción decidi-
mos enfocarnos conceptualmente en la relación entre arte, música y 
transformación social que propuso el Seminario. Este vinculo, que 
les asigna a las artes un rol en la transformación social, enmarca un 
nuevo modelo de innovación en política cultural internacional que 
garantiza que la cultura ocupe su legítimo lugar como articuladora de 
las políticas de desarrollo humano, especialmente, de las relaciona-
das con la educación, el medio ambiente, la cohesión social y la paz 
(Jordi, 2009-2016). En este sentido, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), apoyada 
por instrumentos promovidos por la Organización de Gobiernos 
Locales Unidos –como la Agenda 21 de Cultura (2016-2026)3 y la re-
ciente declaración de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo 

2 Véase en estas Memorias el texto de Lucía González “Sentido histórico de un  

encuentro de saberes: música y transformación social”.

3 Desde 2004, Bogotá se articuló a la Agenda 21 de Cultura, el conocido programa 

de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que junto a más de 500 ciudades 

adscritas hizo un reconocimiento internacional para promover la noción de “cultu-

ra como factor integral del desarrollo sostenible” del planeta. Así, desde 2004, el 

mismo año en el que se publicó en Bogotá el documento de “Políticas Distritales 

de Cultura 2004-2016”, se suscribió la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y se desarrolló la Agenda 21 de la Cultura, como herramientas políticas las cuales 

ampliar el paradigma del desarrollo sostenible con valores de los procesos cultu-

rales: el de la diversidad, la creatividad y el pensamiento crítico e imaginativo de 

las artes (2004-2016). El Secretariado Mundial de CGLU, en relación con el Congreso 

Mundial de CGLU, se reunió en Bogotá en la V Cumbre Mundial de Líderes Locales y 

Regionales para establecer y argumentar la cultura como objetivo del desarrollo 

(“Culture as a goal in the post-2015 development”) para la Agenda 21 que se pro-

yectó de 2016 a 2026.

Sostenible (ODS) (2015-2030)4–, dejó de concebir, definitivamente, la 
cultura como cuarto pilar de desarrollo para asumirla como política 
transversal del desarrollo humano. Con este planteamiento se pasó 
a considerar los desafíos de carácter intersectorial que atienden pro-
blemáticas complejas, como la convivencia social, la ciudadanía y 
desafíos de la construcción de paz como la reintegración de población 
excombatiente y la reparación integral de la guerra. Igualmente, se 
concibió que las artes y la cultura son fundamentales en el desarrollo 
humano pues protegen tres libertades universales: vivir sin temor, vivir 
sin carencias y vivir con dignidad. En suma, protegen y respaldan 
los pilares de la sensibilidad que sustentan la seguridad humana y la 
protección social en la contemporaneidad.

En este marco internacional de pensamiento, que procura una 
política intersectorial de las artes, se anima a que la cultura trabaje 
transversalmente para otras áreas del desarrollo. Con esta mirada, los 
planteamientos del Seminario Internacional Música y Transformación 
Social retomaron implícitamente la pregunta ¿por qué la democracia - 
entendida la como la acción colectiva que se manifiesta en la polifonía 
plural de las diferencias - requiere de las artes y las humanidades para 
consolidarse?(Nussbaum, 2010). Así, se buscó sustentar el rol de las 
artes en la formación de las capacidades humanas o las “libertades” 
en una sociedad (Nussbaum, 2012).

Todas las reflexiones del Seminario, que articulan la música con 
la transformación social, partieron de invertir las preguntas en torno a 
las prácticas artísticas, pues no se trataba de comprender el horizonte 

4 La gestión guiada por datos e indicadores multidisciplinares desde la planeación 

hasta la evaluación- armonizada con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible responde 

a la directriz de la OECD de gobernabilidad en Colombia que fue emitida en 2013. Estas 

recomendaciones fueron acogidas por el Departamento Nacional de Planeación para 

los planes de desarrollo territoriales en Colombia, según se anunció a partir del 18 de 

abril de 2016, y fue una medida respaldada por la Federación Nacional de Departamen-

tos, pues la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible marca actualmente la 

orientación de los planes intersectoriales en Colombia.
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de una “obra de arte”, sino –como lo recordaría Walter Benjamin–  
de considerar lo contrario: el sentido ético y estético de la misma: 

“¿cómo obra el arte en el mundo?”. Esto fue especialmente connotado 
en los planteamientos del panel inaugural sobre Música, territorio y 
ciudadanía. Su moderadora, Doris Sommer, alentó algunos de ellos, 
derivados conceptualmente de su último libro: El trabajo del arte en 
el mundo: agencia cívica y humanidades públicas. Este panel de dis-
cusión propuso que el arte debe inspirar a los ciudadanos a colaborar 
activamente en la cocreación de un mundo más justo y más bello. Esto 
lo articuló recobrando la interpretación humanística del filósofo alemán 
Friedrich Schiller, cuando este, en un escenario de guerra, reflexionó 
que la función del arte consistía en la construcción de la libertad política, 
sin hacer directamente política (Sommer, 2014). Esto es, considerar la 
actividad propia de la cultura: articular la sensibilidad y la polifonía 
plural de las artes para animar la intervención social.

De esta manera, durante todo el Seminario se trajeron a colación 
diferentes conceptos de cultura. Primero fue la formulación provenien-
te de las ciencias sociales, relativa a prácticas de comportamiento com-
partidas por los miembros de un colectivo y que acontecen en contex-
tos sociales específicos, dado que se vive y se comparte una cultura en 
común. En este sentido, se concibió la cultura como la guía orientado-
ra de la identificación y preservación de ecosistemas culturales. De esta 
forma, se asumió que los integrantes de una misma colectividad, que 
están en permanente interrelación, comparten condiciones culturales 
aprendidas étnica y socialmente. Esta perspectiva social y antropológi-
ca de la cultura sirvió para la presentación de algunas experiencias que 
suceden en entornos comunitarios y se concretan en proyectos que 
buscan la salvaguardia del patrimonio cultural de un territorio y un 
grupo poblacional dados, como lo demostraron el Instituto Nacional 
de Música de Afganistán, el Programa de Ecos de México5, algunos 

5 El proyecto Ecos, de México, estado de Jalisco, especialmente en San Andrés Coha-

miata, se ocupa del resguardo y la salvaguardia de las tradiciones indígenas y de la 

preservación de músicas populares.

de los proyectos de Músicos sin Fronteras desarrollados en Kosovo,  
Palestina, Belgrado e Israel, así como las experiencias de las tamborile-
ras de Ruanda (Ingoma Nshya) y la Red de Cantadoras, que recobran 
las tradiciones musicales que se derivan de los ritos de vida y muerte 
del Pacífico colombiano, como los cantos, los alabaos, los arrullos, 
entre otros sonidos de marimba azucarada. En este sentido, se estimó 
que estos proyectos de desarrollo regional promueven prácticas que 
generan identidad social y garantizan los procesos comunitarios con 
respaldo del patrimonio cultural musical de sus territorios.

Por otra parte, se destacó una conceptualización propiamente cul-
tural proveniente de las artes y las humanidades. Desde esta perspectiva, 
se reconoció que el campo de la cultura es el escenario de la creación, 
el cambio, la innovación y las transformaciones sociales más concretas 
pues la cultura se concibió como un campo de experimentación e inno-
vación social constante. El concepto de cultura proveniente de las artes 
y las humanidades y, en especial, de las prácticas artísticas, determina 
el horizonte político de la acción social que se le ha concedido al arte, 
por que se ha demostrado que puede producir transformaciones en el 
comportamiento de los individuos a nivel personal (intimo), individual 
(proyecto de vida) y colectivo (social). En el Seminario, se destacaron 
prácticas musicales y sonoras de creación colectiva que aprovecharon 
el aporte de otras disciplinas –como el diseño, la electrónica, las artes 
plásticas y visuales–que demostraron cómo, a través de las artes se 
pueden superar limitaciones físicas y socioemocionales. Tal como lo 
estructuraron Paraorchestra y Drake Music en el Reino Unido, con 
la conformación de orquestas de música integrada (compuestas por 
músicos en condición de discapacidad) y la invención de instrumentos 
musicales innovadores, con los cuales las personas en discapacidad pue-
den ser músicos y excepcionales concertistas con los demás miembros 
de una sociedad. Por otro lado, tanto Oído Salvaje, con la producción 
de nuevas Ondas de Radio, como el proyecto Desde Fuera del Centro 
testificaron que las fronteras físicas de un territorio también pueden ser 
traspasadas para generar programas de composición contemporánea, 
incluso con niños y en entornos rurales. 
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El arte, visto como vehículo de la intervención social, no solo ha 
sido objeto de consideración por parte de humanistas, filósofos y cien-
tíficos sociales que han dado aliento a la configuración de políticas 
culturales de nueva generación, ligadas al desarrollo humano y a la 
creatividad en las ciudades (Yúdice, 2007; Pascual, 2009; Yúdice-Bar-
bero, 2014), sino que ha estado en el corazón histórico del arte contem-
poráneo a través de los proyectos que conceptualmente pertenecen al 
paradigma del “arte de acción” o “plástica social”6. Este paradigma, 
inducido por el trabajo artístico de Joseph Beuys, desplazó el interés 
creativo, como lo había propuesto décadas antes el filósofo Walter Ben-
jamin. En este contexto, se indicó que los productos artísticos articulan 
principios como la solidaridad, la comprensión colectiva y la resolución 
alternativa de conflictos, que “dan forma” (gestalten) a la sociedad, lo 
que incide en la formación de lo público y la cultura democrática7. Des-
de esta perspectiva, la “plástica social” concibe el arte como una fábrica 
de pensamiento social (2007) que une el arte con el desarrollo de las 

“capacidades” humanas a través de su conocida proclama, según la cual 
“cada persona que desarrolle una labor en la sociedad –en su calidad de 
portador de habilidades, autodeterminación y autonomía, sea enfermera, 
médico, ingeniero o agricultor, gestor– debería ser considerada artista 
social” (Brügge, 1984; Nussbaum, 2012). 

6 La “plástica social” encuentra sus antecedentes en la conjugación interdisciplinar 

de todas las prácticas artísticas: música, acción, artes plásticas, como sucedió en el 

grupo Fluxus. En este grupo de principios de los años 60 figuraron artistas como Jo-

seph Beuys, Nam June Paik, George Maciunas. En el intento de reconciliar el arte con 

la vida se impulsó el surgimiento de nuevas formas artísticas que no se centraban en 

la producción de artefactos, sino en la “acción y la participación activa del público, la 

interactividad”. La búsqueda de “la obra de arte total” la practicó Joseph Beuys cuando 

quiso articular vitalmente lo ético, lo político y lo artístico.

7 Gestalten no tiene una equivalencia exacta en español. Este verbo alemán significa 

“diseñar”, en el sentido “dar forma”. Con ello se refiere al proceso de “dar forma a la 

sociedad”, como característica propia de la “plástica social” y del paradigma del arte, 

la cultura y la formación (gestaltung) de lo público.

En este sentido, las políticas culturales de nueva generación alu-
den al rol de las artes en la transformación social, al reconocer y esti-
mular proyectos artísticos asociados al potencial de la libertad colectiva 
y al respaldo de la sensibilidad y la dignidad humana. Por ello, en el 
Seminario se indicó que las prácticas artísticas, como la música, exal-
taban precisamente los valores opuestos a la segregación y destacan, 
por el contrario, el principio de la convivencia plural, dos condiciones 
necesarias que favorecen la cohesión social, en un amplio abanico 
de posibilidades creativas que articulan cultura y educación para la 
construcción de ciudadanía y la configuración de escenarios de paz.

MÚSICA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Teniendo en cuenta que hacemos música desde los orígenes de la 
cultura –y, tal como lo indicó el doctor Aniruddh Patel, desde hace 
40.000 años–, el Seminario Internacional puntualizó las razones por las 
cuales somos musicales. Esta fue una pregunta que se hizo ya Charles 
Darwin, a la que respondió que efectivamente debía existir alguna 
razón de ello fundada en la supervivencia. Su argumento etológico 

–de comportamiento animal– se basaba en los principios de la selec-
ción natural individual, según los cuales el canto de las aves posee la 
función de atraer la pareja y responde a un interés sexual, como una 
garantía individual de reproducción. Sin embargo, estudios recientes 
de la antropología evolutiva han demostrado que en la especie huma-
na la música está más ligada al fomento de la cooperación social y a 
la promoción de la cohesión social. Siguiendo las investigaciones de 
Brown, Sebastian Kirschner y Michael Tommasello8, las conferencias 
de Keith Swanwik, Aniruddh Patel y Craig Robertson - relacionadas 
con la música, la neurología y la construcción de paz- alentaron el 
reconocimiento de la sociobiología humana, campo de conocimien-
to ligado a las condiciones neurofisiológicas y cognitivas de nuestra 
especie, que relaciona la música con la adquisición de habilidades 

8 Véase en estas Memorias el texto de A. Patel, “Music as a Transformative Technology 

of the Mind: Insights from Neuroscience. Research Music-making and social cognition”.
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sociales de manera evolutiva como la empatía. En este sentido, se re-
saltó la capacidad central de la música como actividad artística que 
incide en el comportamiento social y nos permite deshacernos de las 
fronteras del Yo, para articularnos con otros y sincronizarnos en una 
nueva interacción social.

Por otro lado, han aumentado los estudios en el campo de la 
neurociencia y la psicología aplicadas para demostrar los efectos de 
la experiencia y el entrenamiento musical en las funciones de control 
inhibitorio del cerebro (autocontrol); igualmente, por los resultados 
de la intervención de la música en tratamientos de autismo, trastor-
nos de estrés postraumático y ansiedad, entre otros, se conoce que la 
promoción de actividades grupales y de atracción rítmica fortalecen 
la confianza y el contacto recíprocos (Koelsch, 2010). En la infancia, 
con el desarrollo del “aprendizaje social y emocional (ASE)”, la música 
faculta el reconocimiento de emociones y permite a niños, jóvenes y 
adultos enfrentar situaciones de un modo constructivo y ético, con 
inclinaciones prosociales en la conducta (Durlak, Dymnicki, Schllin-
ger, Taylor y Weissber, 2011). 

Para la rehabilitación social en sanatorios y penitenciarias, la 
práctica de la música se ha convertido en una herramienta útil de 
desistencia primaria9 –denominación que caracteriza la creación de 
espacios de ocupación del tiempo libre, técnicamente llamada “crea-
ción de intervalos libres de crimen”– y, sobre todo, ha demostrado 
sus efectos en la desistencia secundaria, que se refiere al desarrollo 
de una nueva identidad personal del delincuente; es decir, que actúa 
directamente en la configuración de una nueva autopercepción (self) 
para dar un nuevo sentido a su vida (Vales, 2016), cuando este se ha 
perdido en situaciones de violencia, crimen o guerra.

Por todas estas razones, el Seminario Internacional Música y 
Transformación Social buscó ir más allá de la reflexión sobre el uso de 
la “la música como parte de un grupo de acciones de enganche para 
la infancia o para atraer o reenfocar el tiempo libre de niños, jóvenes 

9 Término incluido en el documento de postura de la OEA (Vales, 2016).

o adultos en estado de vulnerabilidad con la idea de orientarlos hacia 
pasatiempos ‘positivos’ o ofrecer a los individuos habilidades técnicas 
con aplicaciones directas en el mercado laboral” (Vales, 2016, p. 7). 
Por el contrario, el Seminario se enfocó en el conocimiento transfor-
mador del arte, en las indicaciones científicas, culturales y estratégi-
cas, disponibles mundialmente y probadas por artistas, autoridades 
nacionales y hacedores de políticas, así como por especialistas para 
el público general. 

En efecto, como ya se ha señalado, la música es una herramien-
ta de la transformación social porque promueve los altos niveles de 
empatía y esta fundada en la configuración de competencias socioe-
mocionales que facilitan la escucha genuina del Otro. Estos aspec-
tos favorecen la aparición de comportamientos pro-sociales que son 
indispensables en procesos de reconciliación y en la gestión ética de 
los conflictos10. 

En la misma línea, desde hace 25 años, en Colombia la Fun-
dación Nacional Batuta contribuye con excelencia a la formación 
musical de niños y jóvenes con una perspectiva de inclusión social, 
de derechos y de diversidad cultural (Misión FNB, 2014). Por par-
te del Estado, el Ministerio de Cultura promueve el Plan Nacional 
de Música para la Convivencia, orientado al fomento de políticas y 
programas de desarrollo musical para todos los municipios y depar-
tamentos del país. Esto con la idea de promover, entre otros aspectos, 
el reconocimiento de la diversidad expresiva de la música regional y 
las celebraciones comunitarias. Este también es el caso de la Escuela 
de Música Lucho Bermúdez, ubicada en Carmen de Bolívar, uno de 
los municipios más afectados por el conflicto interno de Colombia. 
En palabras de su director, su objetivo es “favorecer una presencia 
más activa de la música en la realización de los proyectos de vida, 
individuales y colectivos, así como promover vínculos de convivencia 
basados en el respeto a la diversidad, la valoración de la creación 
cultural y la participación social en condiciones de equidad en este 

10 M. Surace “Orientaciones de la Dirección Académica de la Fundación Nacional Batuta”.
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contexto que fue de guerra”. Igualmente, en otros contextos de vio-
lencia y marginación urbana, la Escuela de Música Desepaz, como 
parte del Programa de Desarrollo Seguridad y Paz de la Alcaldía de 
Cali, brinda gratuitamente una oferta extracurricular estructurada 
para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos económicos. Con ello, 
ante las pocas posibilidades que existen para los jóvenes de empezar 
desde temprana edad a dedicarse al aprendizaje de un instrumen-
to, da alternativas a sus estudiantes para conformar un proyecto de 
vida que complemente su desarrollo psicosocial en nuevas formas 
de sociabilidad pacífica en la cuidad. Esto también lo demostró en 
Medellín Crew Peligrosos, agrupación musical de hip-hop fundada 
en 1999 por el break-dancer y vocalista colombiano Henry Arteaga. 
Inspirado en la filosofía de compartir el conocimiento como un deto-
nante de crecimiento colectivo, la escuela barrial 4 Elementos Skuela 
(4ESkuela) se dedica a las cuatro expresiones artísticas del hip-hop 

–MC (rap), DJ, B-Boy y Graffiti– en el barrio Aranjuez, símbolo del 
sicariato de Medellín. Actualmente hay más de 600 beneficiarios 
de sus programas, con un porcentaje de participación femenina de 
40%, aproximadamente, cuando el hip-hop se había considerado un 
género preeminentemente masculino.

Por otra parte, en Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idar-
tes), adscrito a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de 
Bogotá, ha apostado por procesos de transformación social que pro-
mueven la música en el marco de una lógica de descentralización y 
democratización del acceso al arte, mediante la reciente creación de 
los Centros Locales de la Artes (CLAN) y los programas “Tejedores 
de vida”, enfocados en la primera infancia. Estos programas se han 
fortalecido en una línea articuladora, denominada “Arte para la trans-
formación social: prácticas artísticas incluyentes y descentralizadas al 
servicio de la comunidad y para lograr la resignificación del espacio 
público. Por otro lado, se estructuró la línea estratégica “Arte y paz” 
para responder a las necesidades de reparación, encuentro, búsqueda 
de nuevos símbolos y nuevas narrativas de reconstrucción individual 
y colectiva en la capital colombiana (Carrizosa, 2016). 

Como todos sabemos, Bogotá se ha convertido en epicentro 
de recepción de poblaciones del país desplazadas por el conflicto 
armado. La dura experiencia del desarraigo y el tener que empezar 
de nuevo ha impulsado a muchas personas a reconstruir sus lideraz-
gos y generar procesos de resistencia en la capital. Este fue el caso 
de tres mujeres afrocolombianas: Daira Elsa Quiñones Preciado, 
Virgelina Chará y Luz Aída Ángulo, quienes han encontrado en la 
música una manera de expresar y “sanar” las heridas de la guerra 
y el desplazamiento. Con arrullos, currulaos, alabaos y distintos 
aires cantados, propios de sus raíces negras, la voz se convirtió en 
el principal instrumento de memoria, denuncia y transformación 
de sus vínculos con la vida y su entorno11. En palabras de la ges-
tora del proyecto “¿Por qué cantan las aves?”, favorecido por uno 
de los estímulos de Idartes, “como aves que con sus cantos guían 
bandadas a nuevos rumbos, estas mujeres impulsan espacios para 
apoyar e inspirar a otras víctimas; y siembran con su canto un dis-
curso que revive, transforma, construye y sueña con paz, verdad, 
justicia y la reparación”. 

Esta experiencia reciente en Bogotá convive con otras iniciativas 
musicales y culturales que ofrece la Orquesta Filarmónica de Bogo-
tá –próxima a cumplir 50 años–, cuyos integrantes se han quitado el 
esmoquín con la finalidad de ofrecer oportunidades de formación en 
todas las locali dades marginales y en diferentes escenarios, parques, 
corre dores culturales, centros educativos y espacio público de la 
ciudad. Así mismo, sin esmoquin se gestaron líderes fundadores 
del movimiento hip-hop en Colombia hace más de 26 años, como 
Jeyffer Rentería Lozano, “Don Popo”, director de la Fundación Fa-
milia Ayara dedicada a la formación de derechos humanos a través 
la música. Todas estas iniciativas reconocen las virtudes de la música 
para transformar “el miedo en confianza y para generar un lugar 

11 Véase en estas Memorias la presentación del Panel Música en Clave de Vida Co-

munitaria pues este hecho también fue marcado por Paola Andrea Navia- Creadora 

y Gestora de la Red de Cantadoras del Pacífico Sur en Colombia.
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afirmativo (un sí-lugar) en los niños y las niñas y jóvenes de conflicto 
armado y sus familiares, para desaprender la guerra con la promoción 
de espacios de encuentro colectivo (Ochoa, 2006).

Por todas las características analizadas, es claro que el Seminario 
Internacional Música y Transformación Social constituyó una re-
flexión profunda sobre la relación del arte, la música y la transforma-
ción social. Igualmente en lo que atañe al desarrollo de capacidades 
para la inclusión, la “reintegración”, la resocialización de excomba-
tientes y expresidiarios, las cuales hacen de la música un factor de 
desarrollo humano para crear una cultura reparadora del recuerdo, 
en entornos de posguerra. Como le recordaba un palestino a nuestro 
escritor colombiano Santiago Gamboa cuando trabajaba en la Unesco: 

“es más fácil hacer la guerra que la paz porque al hacer la guerra uno 
ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz 
uno debe ejercerla contra sí mismo”. Hoy, para lograr la ambición más 
genuina de Colombia, estas Memorias le ofrecen al lector el camino 
que implica este cambio cultural, por supuesto, soportado en este 
trípode fundamental: Arte, Música y Transformación Social.
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Estructura  
del Seminario

Con el acompañamiento de un comité académico interdisciplinar 
de expertos1, se estructuró el SEMINARIO INTERNACIONAL MÚSICA 

Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL en tres módulos o ejes temáticos que 
corresponden, en su orden, al componente académico y concep-
tual, a las mesas técnicas y a las actividades pedagógicas y formativas.  
El primer módulo se desarrolló, por un lado, mediante conferen-
cias magistrales de expertos con el fin de compartir indicaciones 

1 Comité académico del Seminario Internacional de Música y Transformación Social: 

Presidenta, Claudia Toni, Asesora Cultural de la Universidad de San Pablo (Brasil); Juan 

David Correa, Director de la Revista Arcadia (Colombia); Cathy Graham, Directora de Mú-

sica del British Council (Reino Unido); Alejandro Mantilla, Coordinador del Ärea de Música 

y del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura (Colombia); 

Sandra Meluk, Directora General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Colombia); Sylvia 

Ospina, Directora de Artes del British Council (Colombia); María Claudia Parias Durán, 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta (Colombia); Mauricio Peña Cediel, 

Director de Artes Musicales del Banco de la República; Luis Armando Soto Boutin, Director 

de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Colombia); Catherine Su-

race, Directora académica de la Fundación Nacional Batuta (Colombia); Mariano Vales, 

Director del Programa de Música en la Organización de Estados Americanos (OEA).
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especializadas sobre la música y su incidencia real en lo cognitivo, lo 
social y lo cultural; por otro, a través de paneles, con el fin de compartir 
los aprendizajes que trajeron las experiencias llevadas a cabo en con-
textos, lugares y poblaciones muy diversas del mundo, y finalmente, 
en la conversación sobre experiencias de vida, para aprender, con base 
en una reflexión más íntima sobre la incidencia de la música en la vida 
de las personas y las comunidades. 

El segundo módulo se desarrolló en tres mesas técnicas qué, de 
manera programatica, animaron la discusión para obtener orientacio-
nes y recomendaciones en tres áreas específicas: liderazgo de proyec-
tos, aportes de las artes a la construcción de paz, y música y educación. 
En cada mesa participaron los directores de experiencias invitadas, 
académicos, gestores culturales, hacedores de política cultural y ar-
tistas, con el fin de compartir los aprendizajes o lecciones y mejorar 
los procesos de gestión y las políticas públicas, de cara a los nuevos 
desafíos del país y del mundo, y para contribuir a la promoción de una 
cultura en la cual la práctica artística tenga un lugar preponderante 
en la consolidación de democracias pacíficas y solidarias. El tercer 
módulo se consagró a las actividades pedagógicas y formativas que 
trasncurrieron en el Seminario Internacional. A través de talleres se 
ofrecieron herramientas especializadas para músicos, profesores y 
ciudadanos en el campo de la pedagogía, la producción de música y 
la gestión cultural para la transformación social. 

Siguiendo esta estructura, en el ámbito académico, el Seminario 
Internacional generó una reflexión profunda mediante cuatro confe-
rencias magistrales que abordaron aspectos relacionados con la inci-
dencia de la música en el desarrollo de la estructura del pensamiento 
humano (neurocognitivo) y en diferentes procesos históricos y de 
construcción de paz. Igualmente, se consideró la educación musical 
como una forma plural de intervención contundente en escenarios 
de transformación social2.

2 Véase en estas Memorias la lección inaugural del profesor Dr. Keith Swanwick, ti-

tulada “The Plurality of Music Education”.

En los paneles y conversatorios se identificaron las estrategias 
que, a través de la música, han logrado la participación ciudadana, y 
nuevas propuestas de socialización y cohesión comunitaria, imple-
mentadas en entornos vulnerables con problemáticas derivadas no 
solo de conflictos armados, sino también de las múltiples violencias y 
carencias sociales en entornos rurales y urbanos. Con estas experien-
cias se animó a la construcción colectiva de referentes especializados 
por medio de la presentación de resultados de experiencias de alto 
impacto reconocidas local, nacional e internacionalmente. 

Por otro lado, para la determinación de los factores fundamentales 
de desarrollo humano que visualizaron las 50 experiencias exitosas pro-
venientes de 14 países que se presentaron en el Seminario, se contó con la 
orientación de expertos como Alfons Martinell, Alberto Abello, Andrés 
Samper y Catherine Surace, quienes, junto a otros equipos de relatores, 
coordinaron tres mesas técnicas de trabajo, orientadas a la preparación 
de lineamientos conceptuales y a la orientación de políticas públicas para 
el liderazgo en las artes, la construcción de paz y la educación musical.

La Fundación Nacional Batuta y sus asesores3, con apoyo téc-
nico de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, 
considerando que los aprendizajes del Seminario Internacional sobre 
Música y Transformación Social deberían constituirse en factores de 
desarrollo futuro en Colombia, animaron el Proyecto Puentes con 
el propósito de vincular algunas de las experiencias internacionales 
invitadas con iniciativas colombianas. Estas fueron distribuidas en 
nueve grupos, atendiendo a los puntos de articulación, para generar 
una oportunidad de cooperación, asistencia técnica, nuevos proyec-
tos conjuntos, transferencia de conocimiento y hermanamiento entre 
experiencias pares, como se indica en la Tabla 1.

3 Agradecimiento especial al Dr. Germán Rey y al maestro Iván Benavides, quienes, 

animados por su convicción de convertir los resultados del Seminario en una memoria 

viva y constante que se concretara en proyectos futuros, sugirieron la iniciativa “Puen-

tes” en las reuniones de preparación del Seminario Internacional desarrolladas en la 

Fundación Nacional Batuta.
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Tabla 1. Proyecto Puentes: articulación entre experiencias internacionales 

y colombianas, con alianzas a mediano y largo plazo.

GRUPOS
EXPERIENCIAS  
INTERNACIONALES

EXPERIENCIAS NACIONALES PUNTO DE ARTICULACIÓN

1

Orquesta  
de Instrumentos 
Reciclados  
de Cateura  
Paraguay

Centro de Desarrollo 
Cultural Moravia 

Experiencias que se desarrollaron  
en vertederos de basura y en 
barrios de bajos recursos de  
Asunción (Paraguay)  
y Medellín (Colombia)

2
Streetwise  
Opera de Londres

Laboratorio CLAN (Centros 
Locales de Arte y Cultura 
Bogotá) del Instituto Distrital  
de las Artes (IDARTES) en 
alianza con el Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez 
y la Juventud (IDIPRON)

Proyectos de intervención 
cultural dirigidos a habitantes 
de calle, desarrollados 
en Londres y Bogotá

3
Centro Experimental 
Oído Salvaje 
de Ecuador

Vokaribe Radio

Diseños sociales  
participativos que se 
concentran en desarrollar 
nuevas experiencias sonoras 
a través de la radio en 
Ecuador y Barranquilla

4 Music in Prisons

Laboratorio Clan-Idartes 
en asocio con el Instituto 
Nacioanal Penitenciario 
y Carcelario (INPEC)

Proyectos culturales  
y musicales dirigidos  
que inciden en procesos  
de reintegración social  
de la población carcelaria 
de ciudades en Estados 
Unidos y Bogotá 

5

Musicians without 
Borders - Países 
Bajos, con incidencia 
en lugares que 
exigieron reparación 
posguerra en Kosovo, 
Palestina, Ruanda, 
Tanzania, Irlanda del 
Norte, entre otros

Proyecto Changó  
en Tumaco, Pacífico 
sur colombiano

Programas de recuperación  
de músicas locales que 
intervienen en contextos  
de posguerra y reparación 
de pueblos víctimas de la 
violencia, en diversas regiones 
del mundo y el sur colombiano

6

Ingoma Nshya: 
tambores que curan  
a las mujeres 
en Ruanda

Cantadoras del Pacífico Sur  
– Paola Navia

Iniciativas de mujeres  
que recurren a la música  
como herramienta  
de empoderamiento  
y sanación, en Ruanda y  
el Pacífico sur colombiano 

7
Guri Santa Marcelina 
de San Pablo, Brasil

Orquesta Libre de Quibdó

Orquestas-Escuelas dirigidas  
a niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes para lograr  
la transformación social  
en San Pablo (Brasil)  
y Quibdó (Colombia)

8
Drake Music  
del Reino Unido

Fundación Nacional Batuta -  
trabajo con población en 
condiciones de discapacidad

Proyectos de música para  
la expresión de la creatividad 
de personas con discapacidad 
desarrollados en Londres, Bristol, 
Manchester y Colombia

9
Afghanistan Music 
Institute - Kabul

Escuela de Música  
Lucho Bermúdez –  
Montes de María,  
Colombia 

Escuelas de música  
para el soporte de jóvenes  
en entornos vulnerables  
y de posguerra que generan 
cohesión social y cominitaria 
a través de la música

 
Por último, el módulo pedagógico constata que se realizaron nueve 
talleres por parte de expertos nacionales e internacionales que de-
sarrollaron propuestas innovadoras y suficientemente validadas en 
el campo del emprendimiento, las industrias creativas, la práctica 
coral y orquestal, la percusión corporal y la composición musical 
contemporánea. Estos talleres estuvieron dirigidos a profesores y 
formadores en distintas prácticas musicales y de gestión cultural y a 
todos los participantes interesados, con el fin de enriquecer su ejer-
cicio profesional cotidiano.
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Música y educación 

Pluralidad de la educación musical1 
POR KEITH SWANWICK

“La música es un espejo de la sociedad,  
pero también es una ventana”

La música no es una entidad unitaria: está envuelta en una pluralidad 
infinita de sonidos que corresponden a la producción de sonido dentro 
de estilos múltiples, siempre en evolución, que se manifiestan en varios 
espacios culturales. La música permea todo el espectro social, desde las 
discotecas hasta las celebraciones en las iglesias, desde el rap de la calle 
hasta la ópera. La educación de la música también corresponde a esta 
pluralidad de usos. Tiene un lugar nacional y legalmente constituido 
en el currículo general de las escuelas. Igualmente existe la enseñanza 
instrumental y vocal en escuelas especializadas en música y también la 
educación impartida por profesores privados, en sus propios estudios. 
También hay proyectos especiales, como el de la Fundación Nacional 
Batuta, El Sistema y otros esquemas de formación donde la música se 
concibe como una forma de intervención social. Estas iniciativas pue-
den atraer altos niveles de interés político y de medios de comunicación. 

1 Este texto es resumen producido por Ana María Gómez Londoño a partir de la con-

ferencia ofrecida por el profesor Keith Swanwick en el Seminario Internacional Música 

y transformación Social.
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También en las escuelas, universidades y comunidades podemos en-
contrar ensambles formales e informales que tienen muchos estilos y 
audiencias diferentes y, así mismo, involucran un rango de profesores o 
líderes muy variado. De la misma manera, todos los individuos tienen 
diferentes maneras de relacionarse y aprender música. 

Cualquiera que sea el contexto educativo específico, todos los 
individuos venimos de distintos lugares con diversas capacidades, ex-
periencias y expectativas. La calidad de la educación musical depende 
de establecer diferencias en las múltiples transacciones y estas son 
fundamentales para cualquier programa cuyo objetivo sea conducir 
y orientar transformaciones sociales a través de la música. La plurali-
dad es una condición connatural a la música y la educación musical. 
Existen diferentes condiciones de aprendizaje formal e informal, como 
ha sido comentado en las investigaciones y cuestionamientos que se 
han realizado: las personas escogen su propia música para tocar y se 
enfrentan a este desafío de manera diferente. 

La disciplinariedad de los estudiantes es diferente; hay estudian-
tes que solo aprenden música por medio de la psicodinámica de la 
oralidad (escuchando) y otros a través de la escritura (por partituras). 
En el primer caso, las personas que más optan por este modo son 
las que se dedican al rock y a las músicas populares. Este sentido, es 
importante considerar el estudio de Lucy Green Cómo aprenden los 
músicos populares (2001), en el cual la autora señaló algunas distincio-
nes interesantes. En los Estados Unidos, en momentos de la recesión

… un hombre sacó su guitarra a la puerta de su tienda y se sentó 
sobre una caja para tocar, y todos en el campamento se acercaron 
lentamente a él, se sintieron atraídos. Muchos hombres sabían 
tocar la guitarra, pero quizá aquel era un virtuoso. Sientes un no 
sé que cuando suenan y suenan los acordes profundos, mientras 
la melodía recorre las cuerdas en pequeños pasos. Unos dedos 
rudos, pesados, repasan los trastes de la guitarra. El hombre to-
caba y la gente se iba acercando lentamente hasta que el círculo 
se cerró y estrechó, y entonces él cantó “Ten Cent Cotton” y 

“Forty-Cent Meat”. Y el círculo cantó suavemente con él. Volvió 
a cantar “Why Do You Cut Your Hair Girls?”, y el círculo le 
acompañó… Ahora el grupo se consolidó, formó unidad; en 
medio de la oscuridad los ojos de la gente se interiorizaron y sus 
mentes evocaron otros tiempos. Y todos desearon saber tocar la 
guitarra, porque es algo placentero. 

A través de la música se provocó una congregación, en este sentido 
la música creó cohesión social. 

EDUCACIÓN INFORMAL EDUCACIÓN FORMAL

La gente elige su propia música Música es elegida por el profesor

Se aprende por copiado aural Se aprende por notación musical 

Aprendizaje en y desde grupo de pares Con la supervisión del adulto 

El Aprendizaje se da al azar, a menudo de pedazos enteros
Aprendizaje es estructural 
y secuencial

Integración del CAP Separación del CAP

Fuente: Green (2001).

Por otro lado, también la música genera un reconocimiento social 
del otro y, si bien ella ha sido considerada un espejo de la sociedad, 
es una ventana al reconocimiento de lo que nuestras mentes pueden 
producir. En Nueva Guinea, en un marco de confrontación cultural, 
a los estudiantes se les presentó el instrumento musical creado por 
la tribu rival: el bamboo zither (Figura 1). Se les mostró cómo sonaba 
instrumento de bambú proveniente de la costa, de una cuerda, y estos 
instrumentos generaron la curiosidad por la tribu contraria. Súbita-
mente prosperó el interés por aquella y animó e inspiró a otros estu-
diantes. En este sentido, el conocimiento de la expresión musical y de 
la habilidad de la producción material de las artes les permitió admirar 
la condición del otro e incluso generó la creación de instrumentos 
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inspirados en los desarrollos de su rival. La situación de violencia 
entre tribus dejaba de ser lo más destacado, porque se produjo el 
reconocimiento del virtuosismo de las otras personas. 

Desde otro ángulo, la pluralidad se refiere al ámbito de la com-
posición. Específicamente, suele indicarse el aporte de diferentes 
sonoridades a la hora de acuñar el rango de pluralidad con la que 
llegan los estudiantes a la escuela, dado que están influenciados 
por diferentes contextos musicales: de su familia, de los entornos 
sonoros del barrio, entre otros donde pudieron haber aprendido 
una forma musical que posteriormente se incluye en la forma de la 
composición final.

Existen así mismo diferentes capas progresivas en la creación y 
el entendimiento musical:

1. Materiales musicales: referidos a materiales sonoros, que no son 
precisamente musicales, sino que tienen el sabor y el control como 
formas fonéticas o sonidos que el compositor considere.

Figura 1. Bamboo Zither

2. Movimiento: cuando los materiales cambian de forma, se convier-
ten en una frase, lo que produce un significado, y esta es la unidad 
menor en música, solo un gesto. 

3. Forma musical: relaciones de sorpresa, que tienen que ver más 
con el humor que con la elaboración de una arquitectura musi-
cal; saber combinar los elementos y el conjunto de repeticiones 
y reversiones, de impacto: una sorpresa. Saber cómo las frases se 
interconectan para hacerla interesante.

4. Valor esencial: lo que escuchamos se relaciona con nuestra vida 
interna, con la forma como sentimos y lo que buscamos con las 
experiencias musicales. Este aspecto, que tiene que ver con la 
pluralidad personal y genera una posición, no es el objetivo de la 
educación musical, pues es un juicio de valor, pero este valor debe 
ser independiente, y solamente hay que promover el gusto por la 
música y, posiblemente, que quieran componer. 

Las formas expresivas son un espejo de las formas de nuestro cuerpo 
y desnudan nuestro estado interno, una historia que se manifiestan 
a través de posiciones corporales. De la manera más estructural, la 
música parece tener parámetros similares que conectan con la historia 
de nuestra postura y nuestros gestos. Así, el sentimiento de depresión 
se caracteriza por el movimiento lento o la ansiedad, y el júbilo se 
expresa con gestos expansivos. Estos gestos físicos están vinculados 
correlativamente por los cuatro factores del movimiento físico: peso, 
espacio, tiempo y fluidez, como lo manifiestan las investigaciones que 
realizó Rudolph Laban2. Estos factores son “el corazón de la expre-
sión musical”. 

2 Laban, R. (1966/2003). Choreutique, en Espace Dynamique (1ª Reimpresión)  

(pp. 167-217). Bruxela: Contredanse. 

Laban, R. (1948/1984). Danza educativa moderna (3ª ed., 1ª Reimpresión).  

Barcelona: Paidós. 

Laban, R. (1950/1987). El dominio del movimiento (4ª ed., 1ª Reimpresión).  

Madrid: Fundamentos.
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Pluralidad en las expresiones  
pedagógicas

Existen factores y capas progresivas en la creación y el entendimiento 
musical que son la base de los principios de la educación que deben 
orientar la práctica pedagógica (Figura 3). 

Los tres principios para la educación musical son: 

1. Cuidar de la música como un discurso: se aspira a que el maestro 
pueda concebir la actividad musical como actividad significativa 
y asumirla como una forma de discurso que merece el cuidado de 
las diferentes capas de la creación musical: el manejo de los mate-
riales, su control, las formas del carácter expresivo y las formas de 
hacerla interesante generando relaciones sorpresivas.

Figura 2. Relación plural con el lenguaje de las emociones vinculado a la 

auralidad. Referencia a la investigación de Rudolph Laban sobre los cuatro 

factores del movimiento físico como los núcleos de la expresión musical. 2. Cuidar del discurso musical de los alumnos para componer, escu-
char o interpretar: los músicos mantienen una conversación mu-
sical y es importante garantizar que los demás puedan introducir 
sus ideas y que los alumnos incluyan sus referentes expresivos. 

3. Fluidez primaria y final: se refiere a las recomendaciones pedagó-
gicas para favorecer la invención musical. Es más importante como 
introducción darles a los alumnos la oportunidad de escuchar 
una pieza musical, más que describir su origen. En este sentido, 
es adecuado enfocarse más en los efectos sensitivos que en los 
discursivos o teóricos. 

Para enfocarnos en este último principio que condensa la práctica 
musical, se trata de invertir el orden de la imagen en la Figura 4 –que 
contiene: sobre la columna, al fondo, el pedestal con el busto de un 
gran compositor, ya fallecido; un intérprete pianista, muy concentrado 
en la partitura musical, que es el profesor a cargo de la niña pequeña 
que interpreta la partitura atendiendo a su indicación– y considerar 

Figura 3. Capas progresivas de la creación y el entendimiento musical. 
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los múltiples niveles de la situación a la que se enfrenta quien hace el 
aprendizaje para el desarrollo de su talento.

Por último, la Tabla 1 permite comprobar que el trabajo pedagó-
gico remite a diferentes niveles que deben explorarse en un programa 
de enseñanza musical, respetando las diferencias entre los estudiantes 
y considerando que ellos tiene competencias diferentes, para que 
se involucren con gusto en un proyecto que les permita percibir la 
riqueza y pluralidad de la música.

Tabla 1. Actividades musicales. Pluralidad de múltiples pedagógica.

COMPRENSIÓN MUSICAL COMPONER ESCUCHAR INTERPRETAR

Forma

Carácter expresivo

Materiales sonoros

Figura 4. Desafíos de la educación musical.

REFERENCIA
Green, Lucy (2001). How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music 
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Música y Neurociencia

La música como tecnología transformadora  
de la mente: perspectiva de la Neurociencia 
POR ANIRUDDH D. PATEL 

A pesar de que la música es una parte vital de la experiencia humana 
que se remite a más de 40 mil millones de años, es sólo recientemente 
que se ha convertido en un foco de investigación en el campo de 
la neurociencia. La arqueología reveló que nuestra especie ha sido 
musical por más de 40 mil años, y muchos investigadores, inclu-
yendo a Charles Darwin, han sugerido que la música humana se 
remonta a un tiempo incluso anterior, al mismo origen de la especie. 
Desde la perspectiva de la evolución, los humanos parecemos tener 
la necesidad de ser musicales, tal vez por el importante papel que 
cumple la música en la congregación de grupos sociales. En cuanto al 
aspecto práctico, una pregunta de gran interés para este joven campo 
científico de la neurociencia musical es “¿cómo el comportamiento 
musical moldea el cerebro en la vida de un individuo?” Esta pregunta 
trata de la neuroplasticidad: la asombrosa habilidad del cerebro para 
cambiar sus aspectos estructurales y funcionales como resultado de 
la experiencia. 

Existe cada vez mayor evidencia de que el entrenamiento musical 
puede influenciar el desarrollo de otras habilidades cerebrales, como 
el lenguaje. Esto quiere decir que el entrenamiento musical desarrolla 
más que las habilidades musicales: es una “tecnología transformadora 
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de la mente” que refuerza la capacidad cognitiva de manera mucho 
más amplia. Estos efectos tienen su mayor alcance en niños pequeños, 
ya que sus cerebros se desarrollan rápidamente31. 
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3 Nota de la relatora: Durante la conferencia el Dr. Patel presentó el marco teórico 

de su hipótesis OPERA que trata de explicar cómo y por qué el entrenamiento musical 

puede transformar otras funciones cerebrales. Para profundizar en el tema, y como 

sugerencia del profesor Patel y bajo su autorización, incluimos la traducción del artículo 

“Can nonlinguistic musical training change the way the brain processes speech? The 

expended OPERA hypothesis”: Aniruddh D. Patel; publicado en la revista HEARING RESEARCH. 

Volumen 308. Febrero 2014. Se incluye traducción en los anexos de la presente edición: 

Investigación Auditiva páginas 427 - 471.
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Música e historia

Uno de los mitos fundacionales de la historia de la música es el de 
Orfeo, el cantor tracio que a través de su música seducía a seres hu-
manos, animales y vegetales, el mismo cantor que desciende al Hades 
en busca de su amada Eurídice, aunque finalmente no logra rescatar-
la. Orfeo encarna el poder mágico de la música y, al mismo tiempo, 
permite mostrar el carácter paradójico que este poder encierra: su 
capacidad de construcción y destrucción. Teniendo como trasfondo 
este mito, la conferencia tiene por objeto atender las formas sonoras 
de componer, escuchar y entonar en tiempos de barbarie. Tanto la 
barbarie como las formas sonoras que la habitan presentan un aspecto 
multiforme, que es analizado tomando como modelo el papel de la 
música durante el Tercer Reich. Este período de la historia reciente 
y, particularmente, los campos de concentración implantados en él 
sirven de paradigma para mostrar la paradoja fundamental que en-
cierra el poder de la música. El nuevo descenso de Orfeo al infierno 
sonoro de los campos de concentración da cuenta del repertorio 
sonoro que invadió los campos de exterminio, al tiempo que pone 
de manifiesto el efecto ambivalente de la música en un espacio en el 
que toda experiencia estética ha sido suprimida. Desde esta óptica, 
y teniendo como punto de partida lo sonoro, la Dra. Carmen Pardo 
permitió pensar las distintas formas de barbarie que habitamos y ha-
bitan en las sociedades contemporáneas como lo relaciona en su libro 
En el silencio de la cultura.

Formas sonoras en la barbarie 
POR CARMEN PARDO

A MODO DE BAJO CONTINUO
En 1854 Franz Liszt presenta en Weimar la ópera Orfeo y Eurídice de 
Christoph Willibald Gluck, para la que compone un poema sinfónico 
que lleva por título Orfeo y que utiliza a modo de introducción de 
la obra. Nos encontramos en el siglo XIX, en medio de un renovado 
interés por la figura de este cantor que encarna uno de los mitos fun-
dacionales de la historia de la música. Según este mito, Orfeo es un 
cantor tracio que con su lira y su palabra seduce a todo organismo 
viviente: los seres humanos, los animales, y también los vegetales. 
Pero, es también el mismo cantor que desciende al silencioso Hades 
en busca de su amada Eurídice y, finalmente, no logra rescatarla. Des-
pués, preso del dolor, vaga por los bosques con su lira haciendo caso 
omiso de aquellas que lo pretenden. Finalmente, y a diferencia del 
final feliz propuesto por Gluck, las ménades, airadas por el desprecio 
de Orfeo, le dan muerte despedazándolo y lanzando su cabeza al río 
Hebro. Con este desenlace, se muestra el nexo de Orfeo con el dios 
Dionisos y con su dimensión sapiencial. 

En el relato que nos brinda Ovidio (43 a.C.-17 d.C.) (2005, L.XI), 
la lira es vencida por el griterío, los aplausos y los alaridos que pro-
ferían las bacantes, así como por el sonido de las flautas berecintias 
y los tambores que estas mujeres portaban. Los sonidos de las mé-
nades acallan la música de Orfeo. Al río caen la cabeza y la lira del 
poeta-músico y, mientras son arrastradas por las aguas, la lira aún 
desgrana un quejido y la lengua de Orfeo murmura unos lamentos. 
Otras narraciones prosiguen explicando que, siguiendo el curso del 
río, la cabeza de Orfeo llega a las costas de Lesbos murmurando 
todavía un maravilloso canto. Allí es colocada en una gruta, donde 
dictará los oráculos, hasta que el dios Apolo, celoso, lo condene al 
silencio (Filóstrato, 1992, IV.14). Es preciso señalar que antes de esta 
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condena Orfeo ya ha dejado de cantar, pues su cometido es proclamar 
el oráculo. El canto dejó su lugar a la palabra profética.

Desde que Ovidio, Virgilio (70-19 a.C.), Apolodoro (c. 180-c. 
115 a.C.), Filóstrato (c. 160-c. 249 d.C.) y tantos otros relatarán la 
historia de este poeta-músico, el mito de Orfeo será revisitado a 
través de la música, de la literatura o de la pintura. En el siglo XIX, 
cuando el tema de la cabeza cortada de Orfeo se hace recurrente 
en el ámbito de la pintura, encontramos una obra que atrae nuestra 
atención: Orfeo de Gustave Moreau (1865). En ella, la cabeza del 
cantor reposa sobre la lira y se encuentra en los brazos de la joven 
tracia que la ha recogido. En la parte inferior, a la derecha, dos 
tortugas y, en la parte superior izquierda, dos pequeñas figuras de 
dos pastores interpretando música. Se podría pensar, con François 
Lisarrague, que la presencia de las tortugas es la manifestación de la 
paradoja creada por el silencio que ellas mismas simbolizan y por el 
hecho de que sea el caparazón de una tortuga muerta lo que sirve, 
en el origen, para la construcción de la lira (1995, pp. 18-23). En la 
pintura de Moreau, los labios del poeta-músico están sellados, en 
complicidad con el silencio de las tortugas. La representación de 
Moreau se opone a todas aquellas en las que la cabeza cortada de 
Orfeo todavía canta, como la que aparece en la copa (c. 420 a.C.) 
expuesta en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, Inglaterra, que 
muestra a un joven escribiendo en una tableta los cantos o las pro-
fecías que la cabeza de Orfeo profiere.

Orfeo encarna el poder mágico de la música y, al mismo tiempo, 
indica el carácter paradójico que este poder encierra: su capacidad 
de construcción y de destrucción. El canto de Orfeo seduce en 
un doble movimiento: apacigua y engendra violencia. Su silencio 
posterior será el de la música y el de la palabra. En su descenso al 
Hades en busca de su amada Eurídice, el poeta-músico escucha 
el profundo silencio de ese espacio terrible. A este silencio opone 
su canto. Mucho tiempo después, otros infiernos han llegado para 
poblar la tierra y, aguzando el oído, ha sido posible escuchar sones 
de otras flautas y tambores. A ellos los acompañan gritos de voces 

ajenas mezclados con armonías seductoras que parecen entonar, 
de nuevo, tanto el murmullo que deja escapar la cabeza cortada de 
Orfeo, como su silencio. 

En esos tiempos que son también los nuestros, la música se sabe 
plural. Cada música está habitada por sonidos que establecen entre 
ellos distintas relaciones, a veces jerárquicas, como en la tonalidad, 
otras veces dejando de lado las jerarquías, como en las músicas que to-
man como método el azar. Toda música es, entonces, una constelación 
sonora que permite habitar eso llamado mundo y habitarse a sí mismo 
de modo plural. Los paisajes sonoros contemporáneos dan cuenta 
de esa pluralidad en la que todos los sonidos están en simultaneidad. 
En estos tiempos, las propuestas de las músicas contemporáneas y 
del arte sonoro indican que la música ya no protege de los ruidos que 
antes quedaban fuera del espectro denominado musical. 

En este nuevo paisaje sonoro, las formas musicales no se definen 
por su relación materia-forma, sino por el nexo materia-fuerza. La 
materia sonora y/o silenciosa se convierte en fuerza en movimiento, 
y la música, en un campo de fuerzas (Adorno, 1997, p. 539). Estas 
fuerzas hacen audible la construcción del tiempo. Estas construc-
ciones pueden ser frases que son susceptibles de emparejarse con 
un tiempo teleológico. También se dejan escuchar como obstinadas 
repeticiones que podrían recordar a un tiempo circular. Otras veces, 
son simplemente balbuceos o fragmentos que evocan el modo en 
que, a menudo, es sentido el tiempo presente. Las formas sonoras 
son fuerzas en movimiento que unas veces articulan frases y otras, 
suenan como un murmullo de articulaciones múltiples.

Las formas sonoras que habitan nuestro mundo pueden servir 
de guías en un viaje que conduce, como el de Dante en La Divina 
Comedia, del Paraíso al Infierno. En el infierno terrestre la barbarie 
adopta diversas apariencias: la crueldad, la fiereza o las lenguas que 
suenan inarticuladas a los oídos. La barbarie es modulada en plural 
y en un tiempo histórico reciente. La barbarie trae ahora los ecos 
del Tercer Reich y se presenta también como la formación de la sen-
sibilidad de cualquier ciudadano al servicio del sistema neoliberal. 
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La barbarie consiste, asimismo, en dejarse arrullar por músicas que 
encadenan el cuerpo y el espíritu; músicas que crean himnos que no 
nos pertenecen. Por todo ello, el descenso de Orfeo a los infiernos 
no tiene fin; tampoco su despedazamiento y la contemplación de 
su cabeza en las aguas. De alguno de estos infiernos llega apenas un 
murmullo, de otros tan solo el silencio.

DESCENSO PRIMERO: EL MURMULLO DE ORFEO
El murmullo de Orfeo trae los ecos del espacio acústico creado du-
rante el Tercer Reich. A modo de fondo musical, se escucha a Richard 
Wagner estableciendo el nexo necesario entre el verdadero arte y la 
humanidad nueva y libre. Respecto a los prolegómenos que atañen 
a esta cuestión, solo se recordará aquí la devoción de Adolf Hitler 
por la música de Wagner y la función que obras como Los maestros 
cantores de Nuremberg tendrán en el Tercer Reich para la formación 
de esta comunidad nueva y libre. 

Alemania es la nueva humanidad: una humanidad que canta. Y 
es que, como se lee en el cartel que Lothar Heinemann realiza en 1938, 
Alemania es el país de la música (Deutschland das Land der Musik). 
En este cartel se observa un águila –símbolo del Estado alemán– que 
se funde con un gran órgano. Música y política forman la cara y el 
envés de un mismo gesto. Para Hitler, el arte, y particularmente la 
música, es la fuerza que mejor modela un pueblo (Michaud, 1996, 
p. 61). Esa fuerza debe corresponderse, en consecuencia, con los 
designios políticos del Führer. La nueva comunidad que se debe 
construir se convierte en la obra estética del Führer y, en ella, todos 
deben colaborar. La música acompaña todos los actos del partido 
nacionalsocialista y su cometido es acompasar también la vida y la 
formación del pueblo. Por ello, se dictará la música que hay que 
escuchar y se prohibirá la que no colabore para la consecución de la 
nueva alma sonora del pueblo. 

La dirección de las Juventudes del Reich se hace cargo de la 
pedagogía musical y se crea la figura del “dirigente musical de la 
juventud y el pueblo”. La música tiene como objeto “educar a los 

niños como seres conscientes de su germanidad” (Lefebvre, 2007, p. 
129). Para ello, el canto coral se convertirá en un instrumento privi-
legiado de la ideología nazi. Cantar juntos será un modo de entonar 
el mismo acorde con el cuerpo y con el pensamiento. El control de 
los cantos se acaba convirtiendo, en consecuencia, en un asunto po-
lítico de primer orden. En 1940, Hitler crea los Festivales de Guerra 
en Bayreuth. Los militares y obreros que trabajan en la industria 
bélica llegan en grupos en el llamado “Tren de la música del Reich” 
al corazón de la escena wagneriana. En el teatro creado por Wagner 
escuchan una conferencia sobre el músico y su obra. El nexo entre 
música y construcción de la comunidad soñado por Wagner parece 
que se hace realidad con el Tercer Reich.

Al espacio acústico del Tercer Reich contribuye en gran medida 
la radio. Los programas de música clásica que se ofrecen en la radio 
serán controlados desde 1933, con el fin de que no se irradie música 
de compositores de origen judío. No se deben contaminar los oídos 
con música degenerada. El objetivo de la música difundida por la 
radio es crear alegría y consolidar la comunidad mediante la escucha 
colectiva. La radio contribuye a la creación de una burbuja sonora 
donde las melodías del Reich actúan a modo de masaje sonoro en 
continuidad. Al poder de la radio se añade la difusión a través de la 
megafonía en las calles, en las fábricas, en las escuelas o en las plazas. 
No queda lugar en el que no penetren los sonidos del Tercer Reich, 
los sonidos de la nueva comunidad. 

El canto murmurado por Orfeo se torna más siniestro, si cabe, con 
el uso de la música en los campos de concentración. En los campos, el 
descenso al Hades de Orfeo cobra tintes macabros. En este infierno no 
hay silencio. Se pueden encontrar orquestas en los principales campos 
de concentración. En agosto de 1942, la creación de estas orquestas 
será ratificada por una ordenanza de la oficina central de la seguridad 
del Reich. La decisión del repertorio a interpretar pertenece, funda-
mentalmente, a las escuadras de defensa o SS (Schutzstaffel). 

La presencia de la música en los campos es inquietante por-
que, de hecho, la música forma parte de la lógica de Ilustración y 
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Propaganda del Tercer Reich. El libro de Primo Levi, prisionero en 
Auschwitz, Si esto es un hombre, ayuda a esclarecer el funcionamiento 
de la música en los campos de concentración. Para Levi la música no 
permitirá una experiencia estética, al contrario de lo que le sucede con 
la poesía. En el capítulo dedicado a “El canto de Ulises”, en referencia 
al canto XXVI del Infierno de Dante, Levi intenta explicar a Piccolo, 
un joven francés, el contenido de los versos del poeta buscando en su 
memoria los términos exactos y traduciéndolos en francés y alemán. 
Es necesario que Piccolo escuche con atención y comprenda, y es 
necesario también para Levi decir esos versos porque ha descubierto 
en ellos, en el hecho de ser pronunciados, una experiencia liberadora, 
un lugar en el que sentirse un hombre y olvidar por un momento que 
es el preso 174.517. La música en cambio se presenta, para Levi, como 

“la voz del Lager”:

Los motivos son pocos, una docena, cada día los mismos, ma-
ñana y tarde: marchas y canciones populares que les gustan a 
todos los alemanes. Están grabadas en nuestras mentes, serán 
lo último del Lager que olvidemos: son la voz del Lager, la ex-
presión sensible de su locura geométrica, de la decisión ajena 
de anularnos primero como hombres para después matarnos 
lentamente (1995, p. 54).

Las músicas que se inscriben sin remedio en su memoria y penetran 
sus cuerpos son las que aman sus verdugos y, como afirma Levi, serán 
lo último que olviden los supervivientes de los campos. El poder de 
la música para habitarnos y habitar un espacio puede ser, como en 
este caso, mortífero. La música es la voz del Lager porque apaga las 
voces de aquellos que escuchan. La música termina por sustituir a la 
propia voz y por dominar el propio cuerpo. La música se apropia de 
los cuerpos de los prisioneros. Se utiliza para hacer más eficiente la 
llegada y la salida de los comandos de trabajo. “Unidos por la música, 
los prisioneros siguen el ritmo marcado y, así, es más fácil contarlos” 
(p. 31). La música acompaña los castigos y el camino hacia la muerte 

en las cámaras de gas. Las marchas militares y las músicas de danza 
interpretadas por la orquesta o difundidas por medio de altavoces se 
unen al desfile que conduce a los prisioneros a su ejecución. 

La música puede constituir, en algunas ocasiones, un bálsamo 
pasajero, pero para la mayoría de los prisioneros se hace insoportable 
traer a la memoria los momentos felices que algunas músicas les evo-
can. Por todo ello, la música es el mecanismo que urbaniza el silencio 
de este Hades terrestre donde la mirada ya no deja ver, no conduce 
a la comprensión de lo visto.

El acto de componer se torna una experiencia macabra. La or-
questa del campo, como expone Simon Laks –jefe de orquesta del 
campo de Auschwitz II-Birkenau–, está formada por prisioneros que 
enferman o que mueren a consecuencia de las condiciones de traba-
jo o en las cámaras de gas. El trabajo de orquestación se convierte 
entonces en una experiencia en la que el nexo entre música y muerte 
se hace audible. Laks recuerda cómo la desaparición de los músicos 
implica “vacíos” en los acordes y, muy a menudo, en las partes solis-
tas. Componer se convierte en una labor siniestra en la que se debe 
observar atentamente la salud de los músicos, al tiempo que se crea 
una orquestación que permita ocultar o sustituir fácilmente los vacíos 
que se van produciendo (2004, p. 63). 

La música es la voz del Lager y contribuye al funcionamiento 
de los campos. En el descenso al infierno de los campos, todo es 
incomprensión para los prisioneros. Y en esta desazón, sumada al 
estupor por lo que se está viendo y viviendo, las melodías que la mú-
sica entona es lo único reconocible, a veces hasta familiar. Pero esas 
melodías entran sin permiso en unos cuerpos y mentes fragilizados 
poco a poco por el horror. La presencia de la música en los campos 
de concentración nos muestra la cara y el envés de la escucha de la 
música como experiencia estética. 

La escucha de la música tiene la capacidad de transformar al 
oyente, de removerlo, de encantarlo. Orfeo con su lira y su canto 
fue un buen precedente de este poder. La música dibuja nuevos tra-
yectos en la sensibilidad y en la memoria. La escucha de la música 



CONFERENCIAS MAGISTRALESCONFERENCIAS MAGISTRALES74 75

nos construye de otros modos, nos ayuda a inventar formas posibles 
de existencia. La escucha de la música y su práctica contribuyen a 
modificar y a engendrar formas de habitarse uno mismo y de habitar 
con los otros. Por ello, la música se convierte, no se olvide, en la voz 
de la comunidad. En este sentido, puede ser calificada como un arte 
de la acción. Escuchar y hacer música crea una cierta disposición. 
Ponerse una melodía en la boca, o silbar Vivaldi, traza territorios 
sonoros que se convierten, siquiera por unos instantes, en territorios 
mentales y corporales. 

En los campos de concentración los prisioneros están privados 
de la posibilidad de realizar una experiencia estética y, en el caso de 
poder realizarla, apenas puede durar unos instantes. En los campos la 
música crea trayectos que obligan a habitar y habitarse dejando de ser 
uno mismo, engendrando el autómata que camina al ritmo marcado o 
entonando las canciones de moda que son del gusto de los alemanes. 
Y, cuando se escucha una música querida, no hay trayectos posibles 
que, inscribiéndose en el cuerpo y en el alma, puedan derivar en una 
transformación. Los campos requieren una suerte de des-sensibiliza-
ción y, en el momento en el que la música abre un espacio existencial 
que no es posible habitar, la escucha de la música se torna dolor. En 
los campos de concentración la música deja de ser el arte de lo posible. 
De ella, apenas queda el murmullo de Orfeo y el lamento de su lira 
arrastrados, en un movimiento eterno, por las aguas del río Hebro.

DESCENSO SEGUNDO: EL SILENCIO DE ORFEO
El paisaje acústico del Tercer Reich forma parte del murmullo de 
Orfeo. Pero, en ese murmullo, resuenan asimismo una gran parte 
de las propuestas musicales que, durante el siglo XX, dejaron en-
trar otros rumores. De entre ellos, los temores, la desesperanza, el 
dolor y los sonidos de las muchas guerras que han atravesado este 
periodo. Trazando un pequeño paisaje sonoro de las huellas de las 
guerras en la música, encontraríamos la Battaglia di Adrianopolis 
(1914) de Filippo Tommaso Marinetti (poesía sonora); la Historia 
del soldado (1917) de Igor Strawinsky, mimodrama para recitadores 

y conjunto instrumental; el Cuarteto para el fin de los tiempos (1941) 
de Olivier Messiaen; Un superviviente de Varsovia op. 46 (1947) de 
Arnold Schoenberg, cantata para recitador y coro masculino; el Spoils 
of War (1950-55) instrumento creado por Harry Partch a partir del 
reciclaje de siete casquillos de obús; Il Canto sospeso (1955-56) de 
Luigi Nono, para solista, coro y orquesta; el Cuarteto de cuerdas No. 
8, op. 110 de Dmitri Shostakovitch (1960), o el Treno por las víctimas 
de Hiroshima (1960) de Krzysztof Penderecki para cincuenta y dos 
instrumentos de cuerda. Esta lista podría ser mucho más amplia y 
dar la medida de lo que dibuja el paisaje sonoro de las guerras en el 
ámbito musical, desde los inicios del siglo XX hasta los años sesenta. 
El listado, sin embargo, todavía puede ser extendido hasta el momento 
actual e incluir las propuestas del arte sonoro. De entre ellas, podemos 
destacar las obras de Ivana Stefanovic y Arsenije Jovanovic sobre la 
guerra de los Balcanes (1993); el Festival Zeppelin, El sonido del otro. 
La razón del otro. Psicogeografías sonoras (Barcelona, 2004); el Memo-
rial de Voces para una memoria sonora de los conflictos en Colombia, 
a cargo de la periodista francesa Christine Renaudat (Bogotá, 2013); 
War Damaged Musical Instruments, una instalación de Susan Philipsz 
para la Tate Gallery (Londres, 2015-2016), o las Voices of Memory. A 
Riverside Sound Art Installation en el Irish National War Memorial 
Gardens, por Christina Kubisch (Dublin, 2016). 

Todas las obras y propuestas nombradas apuntan, cada una en 
su medida, a otros modos de consolar el dolor y a un desgarro de la 
sensibilidad que se hace audible. Desde las onomatopeyas de la obra 
de Marinetti para expresar los sonidos de la guerra hasta la grabación 
de los ruidos de la guerra en Jovanic, pasando por el dodecafonismo 
de la obra de Schoenberg o por los procedimientos rítmicos de la 
pieza de Messiaen, se abre el abanico de un nuevo modo de construir 
los afectos. Sin embargo, esta construcción que resuena en el mur-
mullo de Orfeo ha sido relegada, mayormente, al silencio. Orfeo ha 
dejado de cantar, se piensa.

En su introducción a La filosofía de la nueva música, Theodor 
W. Adorno expone que puede parecer cínico, después de lo que ha 
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pasado en Europa y de lo que todavía se siente como amenazador, 
dedicarse a descifrar los problemas de la técnica moderna de compo-
sición. Sin embargo, como prosigue Adorno, los análisis estéticos que 
se desgranan en su obra dan cuenta, justamente, de esa realidad. Allí 
donde el público sospecha que hay una extravagancia, se está mos-
trando el conflicto. Las disonancias que los espantan les hablan de su 
propia condición y, por ello mismo, se hacen insoportables, concluye 
el filósofo-músico (1997a, pp. 9, 19). Las disonancias que el público 
siente en la música serían las discordancias de los propios tiempos 
y, por ende, las disonancias del alma. Estas disonancias se presentan 
en un texto posterior: Música y nueva música, como la escucha de 
la exterioridad respecto a todo lo que es humano. La nueva música 
ofrece para Adorno la imagen “no figurativa” de la deshumanización 
y el Concierto para piano de John Cage constituye el clímax de “una 
música de apocalipsis” (Adorno, 1997b, pp. 482-483). La técnica musi-
cal estaría, para Adorno, en consonancia con las fracturas y desgarros 
producidos por las dos guerras mundiales y esto sería lo que espanta 
al escuchar estas obras. La nueva música deja escuchar la barbarie de 
las guerras, pero también entona su oposición, en palabras de Adorno, 
a las barreras de la sociedad administrada (p. 488). 

La barbarie va ligada, para el filósofo-músico, a la cultura y, 
en este sentido, denuncia el modo en que la barbarie forma parte 
de una cultura burguesa que produce la reificación de los objetos 
y de la industria cultural. El nexo entre cultura y barbarie le lleva a 
afirmar que aquel que se escandaliza ante Las señoritas de Aviñón 
de Pablo Picasso o ante las primeras piezas para piano de Schoen-
berg “es más bárbaro que la barbarie a la que teme” (1998, p. 143). 
A pesar de la dificultad que supone el hecho de que cultura y bar-
barie vayan de la mano, Adorno piensa que el arte puede constituir 
un dique para la barbarie y que, en el caso de que no pueda ser así, 
es mejor que enmudezca antes de que se pase al enemigo (pp. 374, 
475). A la luz de estas reflexiones, ¿el silencio de Orfeo es acaso el 
enmudecimiento del arte o es quizás ese rumor callado que el oyente 
interpreta como silencio? 

La denominada nueva música no quedó en silencio, como tam-
poco lo ha hecho el arte sonoro. La construcción sensible de lo que 
se siente como alteridad prosigue su camino, pero todavía sigue pen-
diente poner un oído atento a estas construcciones: escuchar lo que 
incomoda. El músico o el artista sonoro no pueden ni deben cerrar 
sus oídos. Su material de trabajo es el sonido, el silencio, el tiempo, 
el espacio, los ritmos.... y también el engendrar esas fuerzas sonoras 
que permiten hacer audible la sensibilidad contemporánea. Se trata 
de una sensibilidad que ausculta y se acuerda con los tiempos, que 
afronta y se sumerge en el sentir de lo que pasa. Igual que el músico o 
el artista sonoro, cualquier ciudadano que habite los paisajes sonoros 
contemporáneos tiene la responsabilidad de ponerse a la escucha. 
En estos paisajes, se escucha la complejidad, la simultaneidad de los 
afectos que entonan y desentonan, de modo fragmentario, los ruidos, 
los susurros y las notas claras que se tejen en las formas de vida de 
nuestro presente. El silencio de Orfeo es tan solo silencio para los 
que se ponen cera en sus oídos. 

La música y el arte sonoro plantean otros modos de construir los 
afectos, de hacer sentir y pensar aquello que nos afecta y las formas en 
las que se puede sentir la afección. No se trata de reflejar lo social o lo 
individual, sino de construir procesos audibles que entonan aquello 
que, difícilmente, puede ser entonado de otro modo. Su escucha deja 
sentir el lugar justo desde el que se puede contribuir a la liberación 
de otros constructos expresivos que, como el de la palabra, hace 
tiempo fueron tomados por discursos que neutralizan su valor y la 
posibilidad de comunicación.

Tender el oído a la música y al arte sonoro supone una atención 
extrema a los paisajes sonoros contemporáneos, a los espacios acústi-
cos que construimos y nos construyen. El espacio acústico del Tercer 
Reich está datado en un momento histórico y, en tanto tal, parece un 
acontecimiento pasado, cerrado. Pero el sonido se filtra por doquier. 
Las formas sonoras del Tercer Reich no quedaron selladas con su 
desaparición. El espacio acústico contemporáneo es complejo y ha 
elaborado propuestas que bien pueden recordar las prácticas del 
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Tercer Reich. El uso de la música como tortura con los prisioneros 
de Guantánamo o Abu Grahib es alguno de los más conocidos, pero 
sin duda hay otras canalizaciones sonoras que se ponen al servicio 
de un poder. George Yúdice explica: 

Entre 1930 y 1950 se construyeron culturas sonoras nacionales 
en países como Brasil y México. Músicas como el tango, la sam-
ba, el son y la ranchera, todas de regiones concretas (Buenos 
Aires, Río de Janeiro, La Habana, Jalisco), fueron proyectadas 
metonímicamente como músicas de la nación, en una comple-
ja negociación simbólica entre actores sociales, movimientos 
políticos, estrategias de modernización e industrias culturales 
nacientes (2007, p. 30).

Junto a estas músicas de identificación nacional, se ofrecen otras que 
inundan los espacios de la vida cotidiana. La música, como es bien 
conocido, es un elemento primordial en la creación de ambiente ofre-
cida al ciudadano-consumidor. Se han elaborado numerosos estudios 
que muestran la incidencia del uso de la música en las ventas y en 
el comportamiento de los clientes. Se ha analizado desde el efecto 
del tempo de la música (Milliman, 1982, 1986; Kellaris y Rice, 1993; 
Eroglu, Machleit y Chebat, 2005) o el volumen (Wilson, 2003), al tipo 
de música en función del producto y/o del consumidor, su edad, o 
del extracto social, entre otros (Yalch y Spangerberg, 1990). La mú-
sica en consecuencia, se relaciona con la producción de subjetividad 
(DeNora, 2000, pp. 46-74). 

A estas músicas se unen todos los sonidos que se producen en 
la vida cotidiana y que son bien patentes, particularmente, en las 
grandes metrópolis. De entre ellos, se quieren destacar aquí los so-
nidos de las manifestaciones. En referencia a los alborotos, las peleas 
y las manifestaciones, Brandon LaBelle explica que son lugares de 
conflicto y debate que muestran una interacción audible entre la es-
critura (los dictados de la ley) y el ruido (la suspensión de la ley). El 
ruido producido por estas acciones tiene por objeto anular o debilitar 

ese dictado de la ley (2010, p. 109). En este sentido, la grabación y 
composición de lo que, con Christopher DeLaurentis, podemos de-
nominar sinfonías de la protesta, dan cuenta de cómo desde el oído 
se puede hacer sensible una forma de activismo que vuelve a hacer 
de la escucha un órgano fundamental.

La escucha de una manifestación es susceptible de hacer audible 
el modo en que el dolor y la esperanza se tejen y tensan en una socie-
dad. Como ocurrió en el caso de las multitudinarias marchas por la 
paz del día 5 de octubre de 2016 en Bogotá y en otras trece ciudades, 
donde la gente salió a las calles en respuesta a la convocatoria de los 
estudiantes de 26 universidades, después del NO en el plebiscito al 
acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). Entonar y escuchar consignas, tales como “¡Acuerdo ya!”, 

“Porque el pueblo lo merece” o “Queremos paz”, da cuenta del tono 
de un sentir compartido. Escuchar un canto unánime, desafinado, 
roto en algún momento por un grito que, posteriormente, vuelve de 
nuevo al anonimato del canto, deja sentir que en ese canto, que parece 
ser entonado como hacia los adentros, hay algo especial. Se trata del 
himno nacional, y algunos asegurarán después que lo cantaban por 
primera vez, sin atender al color ideológico de ningún gobierno. Tal 
vez, eso vendrá más tarde, pero, mientras se entona el canto, se es uno 
con todos los allí congregados: hay dolor y esperanza en ese canto. 

Entonar y escuchar en la Plaza de Bolívar ese canto es una ex-
periencia ética y estética que muestra que la armonía es múltiple. La 
armonía en esa plaza no es, mientras dura el canto, jerárquica o vertical, 
sino horizontal. En el canto cada ciudadano es artista de sí mismo y de 
la colectividad. En ese momento, ciertamente, la vida de cada uno puede 
convertirse en una obra de arte de un signo muy distinto al postulado 
por el Tercer Reich. El paisaje sonoro de la plaza y las músicas que se 
entonan hacen sentir de nuevo la música y el arte sonoro como artes de 
acción y artes de lo posible. Que esos instantes puedan ser mantenidos 
requiere otras escuchas que aprendan a descifrar el campo de fuerzas 
sonoras de nuestros días, y esta es, ahora, nuestra responsabilidad.



CONFERENCIAS MAGISTRALESCONFERENCIAS MAGISTRALES80 81

REFERENCIAS
Adorno, Th. W. (1997a). Vers une musique informelle. En Musikalische 

Schriften I-III, Gesammelte Schriften (vol. 16, pp. 493-540). Darm-
stadt: Suhrkamp.

Adorno, Th. W. (1997b). Musik und neue Musik. En Musikalische Schrif-
ten I-III, Gesammelte Schriften (vol. 16, pp. 476-492). Darmstadt: 
Suhrkamp.

Adorno, Th. W. (1998a). Ästhetische Theorie. En Gesammelte Schriften 
(vol. 7, pp. 7-388). Darmstadt: Suhrkamp. 

Adorno, Th. W. (1998b). Paralipomena. En Gesammelte Schriften (vol. 7, 
pp. 389-490). Darmstadt, Suhrkamp.

Benjamin, W. (1977). Über den Begriff der Geschichte. En Illuminationen. 
Ausgewählte Schriften I. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

DeNora, Tia (2000). Music in Everyday Life. Cambridge Univesity Press.
Eroglu, S. A.; K. A. Machleit y J. Chebat (2005). The interaction of retail 

density and music tempo, effects on shopper responses. Psychology 
and Marketing 22 (7), 577-589.

Filóstrato (1992). Vida de Apolonio de Tiana, Madrid: Gredos.
Guattari, F. y G. Deleuze (1980). De la ritournelle. En Mille Plateaux (pp. 

381-433). París: Les éditions de Minuit.
Kellaris, J. J. y R. C. Rice (1993). The Influence of Tempo, Loudness, and 

Gender of Listener on Responses to Music. Psychology and Marketing 
10 (1), 15-29.

Kotler, Ph. (1973-1974). Atmospherics as a Marketing Tool. Journal of Re-
tailing 49 (4), 48-64.

LaBelle, B. (2010). Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life. 
Nueva York: Continuum. 

Laks, S. (2004). Mélodies d’Auschwitz. París: Cerf.
Lawler, L. B. (1964). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Connec-

ticut: s.l.
Lefebvre, N. (2007). La enseñanza musical en el Tercer Reich: la perversión 

de un modelo. En La Música y el III Reich. De Bayreuth a Terezin. 
Barcelona: Fundació Caixa Catalunya.

Lévi, P. (1995). Si esto es un hombre. Trad. Pilar Gómez Bedate. Barcelona: 
Muchnik. 

Lisarrague, F. (1995). Images grecques d’Orphée. Les Métamorphoses d’Or-
phée. Bruselas, pp. 19-24. Catálogo de la exposición Tourcoing en el 
Musée des Beaux Arts de Strassbourg.

Michaud, É. (1996). Un art de l’éternité. L’image et le temps du national-so-
cialisme. París: Gallimard.

Milliman, R. E. (1982). Using background music to affect the behaviour of 
supermarket shoppers. Journal of Marketing 46 (3), 86-91.

Milliman, R. E. (1986). The influence of background music on the behaviour 
of restaurant patrons. Journal of Consumer Research, 13 (2), 286-9.

North, A. C. y D. J. Hargreaves (1998). The effect of music on atmosphere 
and purchase intentions in a cafeteria. Journal of Applied Social Psy-
chology 28 (24), 2254-2273.

North, A. C. (2012). Wine and Song: The Effect of Background Music on 
the Taste of Wine. British Journal of Psychology 103 (3), 293-301.

Ovidio (2005). Metamorfosis. Madrid: Cátedra.
Pardo, C. (2016). En el silencio de la cultura. Madrid: Sexto Piso.
Turley, L. W. y R. E. Milliman (2000). Atmospheric Effects on Shopping 

Behavior: a Review of the Experimental Evidence. Journal of Business 
Research 49 (2), 193-211.

Wagner, R. (2000). La obra de arte del futuro. Zaragoza: Universitat de Valencia.
Yalch, R. y E. Spangenberg (1990). Effects of store music on shopping 

behavior. J Consum Mark 7 (verano), 55-63.
Yúdice, G. (2007). Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Genisa.



CONFERENCIAS MAGISTRALES 83CONFERENCIAS MAGISTRALES82

CARMEN PARDO
Doctora en Filosofía de la Universidad de Barcelona y profesora de 
Historia de la Música en la Universidad de Girona, se encuentra a cargo 
de la línea de investigación en Estética de la Música Contemporánea. 
Entre 1996 y 1998 fue investigadora posdoctoral residente en el Institut 
de recherche et coordination acoustique/musique, Centre National de 
la Recherche Scientifique de Paris (ircam-cnrs, 1996-1998), donde 
llevó a cabo una investigación sobre el espacio sonoro en la música 
contemporánea. Es autora de las siguientes obras: En el silencio de la 
cultura (2016); La escucha oblicua: una invitación a John Cage (2001 
[Approche de John Cage. L’écoute oblique, 2007], galardonado con el 
Coup de Cœur 2008 de l’Académie Charles Cross); Robert Wilson, en 
colaboración con Miguel Morey (2003); Las TIC: una reflexión filosó-
fica (2009); En el mar de John Cage (2009). Ha colaborado en obras 
colectivas, entre ellas: Présences de Iannis Xenakis (2001); Music, Arts, 
Technologies. Toward a critical approach (2004); La parole sur scène. 
Voix, texte, signifié, (2008); Encuentros de Pamplona 1972. Fin de fiesta 
del arte experimental (2009); Desbordamiento de val del omar (2010); 
Elena Asins. Fragmentos de la memoria (2011); Théories de la composi-
tion musicale au XXe siècle (2013); Art i decreixenent [Arte y decrecimien-
to] (2016). Editora y traductora de la obra de John Cage Escritos al oído 
(1999). Ha organizado y coordinado diversos encuentros internaciona-
les, como Músicas, Artes y Tecnologías: por una Aproximación Crítica 
(Barcelona/Montpellier, 2000); del espectáculo de art media: Bosque 
sonoro: Homenaje a John Cage (Barcelona, 2003); Música en la noche; 
La música de la arquitectura: Varèse, Xenakis, Dusapin (colaboración 
en Músicadhoy/La Casa Encendida, Madrid, 2009, 2010); Night of the 
Electroacoustic Music; El sonido en la cueva (Sorderas) y Sonidos del 
poder. Escuchas del miedo, en colaboración con la Orquestra del Caos 
(Bruselas, 2008; Barcelona, 2008 y 2009); Musique et Écologies du son 
(París, 2012), Música, sociedad y procesos de subjetivación (Girona, 2015), 
y ha sido comisaria adjunta de la exposición “Encuentros de Pamplona 
1972: Fin de Fiesta del Arte Experimental” (2009-2010) en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el Museo de Navarra España. 



CONFERENCIAS MAGISTRALES 85CONFERENCIAS MAGISTRALES84

Música y Paz

Música y construcción de paz
POR CRAIG ROBERTSON

La música se ha utilizado tanto en nombre de la paz como de los 
conflictos. El poder de la música en esos contextos es aún poco co-
nocido, aunque existe un creciente acervo de literatura que intenta 
abordar este tema. En ese sentido se hace necesario el conocimiento 
y la comprensión de cómo la música afecta de manera efectiva el 
comportamiento social en el marco de las actividades orientadas hacia 
la construcción de la paz. La música es una forma de comunicación 
que algunos han equiparado con un tipo de idioma, pero esto no es 
exacto, por muchas razones. Una de ellas es la idea de la traducción: 
un texto en cualquier idioma puede ser traducido a cualquier otro 
idioma, pero la música no. Otro es el hecho de que la música activa 
más áreas del cerebro que cualquier otra actividad social. Es pro-
bable que la actividad musical sea anterior al desarrollo lingüístico. 
Por tanto, ¿qué hace la música? De acuerdo con Brown y Volgsten 
(2006), “es una promotora asociativa de la comunicación a nivel de 
grupo”. En otras palabras, está asociada a la comunicación de gru-
po, mejora la comunicación. Esto tiene una relación estrecha con las 
necesidades de experiencias orientadas a la construcción de la paz. 
Existe un creciente consenso entre los constructores de la paz –que 
están interesados en enfoques gana-gana acerca de los conflictos, en 
contraste con los modelos de enfoque militarista o económico para 

su resolución– en que la comunicación, las relaciones significativas 
compartidas, la mediación ideológica y la integración social son 
elementos clave en cualquier iniciativa de construcción de la paz. 

Las relaciones públicas atañen a la comunicación estratégica 
y la gestión de la reputación y hasta hace relativamente poco se 
tenían en cuenta únicamente a nivel profesional. Hoy en día, cada 
vez más, están siendo analizadas de manera crítica. Fundamental-
mente, las relaciones públicas se consideran una forma de comuni-
cación y sus practicantes también son vistos como intermediarios 
culturales, ya que median en las relaciones sociales y crean un 
significado simbólico. Por consiguiente, como podemos ver, existe 
una clara conexión entre la música y las relaciones públicas, y en-
tre las relaciones públicas y la música y la construcción de la paz. 
Tanto la música como las relaciones públicas “satisfacen” algunos 
de los requisitos previos que los profesionales de la construcción 
de la paz necesitan para llevar a cabo su trabajo. Ambas ejercen 
influencia a través de las emociones, reforzando el significado y 
la ideología, y ambas reconocen y actúan intrínsecamente dentro 
de la fluidez del significado contextual. Se requiere de emociones, 
significados e ideologías alineadas para una paz sostenible. Por 
tanto, la música y las relaciones públicas deberían jugar un papel 
importante en la construcción de la paz, pero todavía no hemos 
puesto en marcha este proceso.

Es un privilegio y un honor muy grande poder aportar a las 
discusiones que se dan en este evento, en un momento particular-
mente grandioso aquí, en Bogotá, Colombia. Quiero agradecer a 
los organizadores por realizar un evento tan estimulante, fructífero 
e importante. Quiero aprovechar esta ocasión para entablar una dis-
cusión sobre la música y la construcción de paz. Sin embargo, antes 
de empezar plantearé brevemente cómo me intrigó el uso potencial 
de los modelos educativos en música, la neurociencia y la historia 
y cómo se relacionan. De hecho, referencié al profesor [Aniruddh] 
Patel en mi tesis de doctorado. Por ello, para mí es emocionante 
estar entre tan ilustre compañía.
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¿Cuál es el propósito de la actividad musical en la sociedad? 
En la era del capitalismo moderno, parece que la música se produ-
ce y se consume en escala global con el propósito de entretener o 
regular emociones. En efecto, se ha demostrado que la música tiene 
aplicaciones muy positivas en la psicología individual a través del 
proceso del entretenimiento, con lo cual se puede mejorar la salud y 
la socialización personal. Existe una idea popular de que la música 
tiene un poder enorme de influenciar el comportamiento colectivo a 
través de las emociones y las memorias compartidas; sin embargo, la 
investigación científica actual tiene poca claridad sobre cómo ocurre 
este proceso, si es que ocurre. La pregunta entonces es: ¿puede la 
música jugar un rol en influenciar positivamente el comportamiento 
colectivo de manera independiente al proceso que la lleva a conver-
tirse en un commodity [bien transable] en la industria global? ¿Puede 
la música jugar un papel útil en la construcción de paz? Para indagar 
sobre esto empezaré por compartir tres conclusiones primarias, que 
emergieron de mi investigación empírica con Pontanima, un coro 
inter-religioso en Bosnia-Herzegovina.

• Hacer música influencia las creencias a través de la interacción con 
la memoria, las emociones y la identidad, lo cual a su vez afecta el 
comportamiento tanto personal como social.

• Hacer música no es una actividad inherentemente positiva.
• La manera en que hacer música interactúa con la memoria, las 

emociones y la identidad depende del contexto. 

Nótese que ninguna de esas conclusiones menciona siquiera la cons-
trucción de paz. ¿Por qué? Permítanme darles un recorrido por mi 
investigación sobre música y construcción de paz. 

El tema de la influencia de la música en el comportamiento fuera 
del contexto de la industria musical vino a mi mente cuando, hace 
algunos años, era docente de música en secundaria. Me sentía frus-
trado por el enfoque gubernamental de esos años en el Reino Unido, 
que propendía la enseñanza de música más como industria que como 

arte. Desde una edad temprana sentía que la experiencia musical no se 
trataba de dinero, sino que era una vía de conexión entre lo personal 
y lo social, lo físico y lo mental. Tal actitud explica en gran parte por 
qué no soy un músico profesional de tiempo completo (generalmen-
te los músicos no consiguen empleo sobre la base de su interés por 
conectarse), y explica por qué escogí la docencia: quería ayudar a 
permitir que los chicos, especialmente los de sectores deprimidos 
de Londres, tuvieran la oportunidad de tener estas herramientas mu-
sicales para conectarse con otros alrededor del mundo a través de 
actividades musicales. El análisis costo-beneficio que alimentaba el 
objetivo gubernamental para apoyar la enseñanza de la música con 
fines industriales divergía de mis experiencias y sentimientos perso-
nales sobre el tema.

Fue durante este período cuando descubrí la Orquesta 
West-Eastern Divan Orchestra, el proyecto de Daniel Barenboim y 
Edward Said que pretendía acercar a músicos orquestales israelíes 
y palestinos para tocar la música de Beethoven en Alemania y otros 
lugares. Por esos días (2004) hubo mucha prensa popular sobre 
esta orquesta, alabando a Barenboim y Said por sus esfuerzos en el 
desarrollo de un proyecto de transformación del conflicto a través 
de la música, pero había muy poca investigación académica sobre 
los alcances específicos de este proyecto en la reducción del con-
flicto. Comencé a desarrollar una teoría que presuponía que hacer 
música de manera colaborativa y creativa debería lograr un papel 
en la transformación del conflicto a través de la creación de nuevas 
identidades culturales compartidas.

Se encontró que la West-Eastern Divan Orchestra no tuvo efec-
to a largo plazo sobre la transformación del conflicto, ni para los 
participantes ni para su audiencia, a pesar de los laudes de la prensa 
al respecto. La experiencia parecía ilustrar a los participantes cómo 
eran posibles las relaciones por fuera del conflicto, pero no en térmi-
nos igualitarios, como lo sugería Barenboim. En realidad, había una 
relación musical algo dictatorial que podía no ser atractiva para los 
participantes. Los participantes indicaron haber experimentado un 
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gran sentido de conexión durante los eventos, pero esto se disipaba 
luego de concluir. Las audiencias no eran aquellas en conflicto, por 
lo que los conciertos no tenían oportunidad de alterar las percepcio-
nes de las comunidades involucradas en el conflicto. No se permitió 
a la orquesta tocar en Israel, lo que demuestra que la motivación de 
involucrarse en la transformación del conflicto es un aspecto crítico 
para el éxito.

A pesar del vacío de proyectos de música y transformación de 
conflictos que hubiesen tenido éxito en reducir el conflicto de ma-
nera mesurable, la creencia de que la música puede y de hecho opera 
en ese sentido continua imbatible, desde la percepción de músicos 
como Daniel Barenboim hasta investigadores sobre paz como Paul 
Lederach. Esto a su vez lleva a nuevas preguntas: ¿por qué confía 
tanto la gente en el poder de la música, cuando hay evidencia de que 
la música no es mejor en este contexto que otros quehaceres sociales 
comunitarios? Y ¿por qué mis propias experiencias musicales y las 
de otros colegas parecen contradecir tal evidencia? ¿Puede la música 
realmente jugar un papel positivo en la transformación de conflictos 
o esos esfuerzos están destinados a fallar?

MÚSICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. ANTECEDENTES 
Existen numerosos ejemplos de proyectos musicales a través del mun-
do que dicen tratar con conflictos culturales o injusticias sociales, 
incluyendo los proyectos así intencionados como la West-Eastern 
Divan Orchestra y El Sistema [Nacional de Orquestas y Coros Juve-
niles e Infantiles de Venezuela], al igual que movimientos artísticos y 
sociales orgánicamente desarrollados, como, por ejemplo, la cultu-
ra hip-hop. Los informes de los participantes y los medios tienden 
a ser muy positivos, a pesar de que la evidencia es principalmente 
anecdótica y estas presunciones están cada vez más controvertidas. 
Mi argumento es que esto ilustra cómo la música tiene el poder para 
afectar nuestras creencias acerca del mundo, incluyendo nuestra fe 
en el poder de la música. En ese sentido, el sociólogo Nick Prior 
anota cómo, para Bourdieu, los campos artísticos en general son en 

sí mismos un “universo de creencia” (2011, p. 124). Si se puede decir 
que nuestras creencias dictan o al menos influencian nuestro com-
portamiento, entonces la música tiene en verdad un papel positivo 
en la transformación de conflictos. 

Sin embargo, existe un lado oscuro, pues la música se ha usado 
con frecuencia para fines negativos. Yo adicionalmente sugiero que 
el material musical es amoral y sin embargo tiene un impacto social 
potencial a través de la conectividad de memoria, emoción, identidad 
y creencia. Finalmente, una comprensión del proceso de producción 
de significado, en contraposición al simple material musical por sí 
solo, constituye la clave para cualquier aplicación práctica que se 
pueda llevar a cabo en ambientes de transformación de conflictos. Me 
estimularon mucho varias charlas en las que participé esta semana, 
en las que también se ven la música y la paz como procesos, en vez 
de como fines en sí mismas.

El significado en la música tiene relaciones reflexivas dinámicas 
con las percepciones de identidad, memoria, emoción, creencias y, a 
la postre, comportamiento. La transformación exitosa de un conflic-
to requiere que los participantes comprendan las relaciones entre 
identidades, memorias, emociones, creencias y comportamientos del 

“otro”. La creencia fue particularmente mencionada en casi todas las 
charlas de esta semana.

¿QUÉ ES LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ? 
La construcción de paz es definida aquí como un aspecto de la trans-
formación de conflictos. 

Goodhand y Hulme definen el conflicto como “la pugna entre 
individuos o colectivos sobre valores o reclamos de estatus, poder y 
recursos escasos, en donde el propósito de las partes en conflicto es 
hacer prevaler sus pretensiones sobre las de los demás”. El conflic-
to también puede verse como poseedor de una dimensión positiva 
en cuanto a “las formas normales de interacción social que pueden 
contribuir a mantener, desarrollar, cambiar y promover la estabilidad 
de entes sociales”. Desde esta perspectiva, el conflicto “es solo un 
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problema cuando la sociedad no puede representar, administrar o 
resolver sus diversos intereses de manera productiva, iniciando de esta 
manera un ciclo degenerativo o destructivo de violencia física” (1999).

Ramsbotham et al. siguen el modelo básico de posibles resul-
tados del conflicto como una situación gana-gana, pierde-pierde o 
gana-pierde, con el aliciente de que ningún conflicto se puede resolver 
satisfactoriamente (ej. gana-gana) a no ser que se satisfagan todas las 
necesidades básicas (seguridad, supervivencia, identidad) (2011, pp. 
8-9). Con frecuencia, en conflictos de alta complejidad, al menos una 
de las partes apuesta siempre al gana-pierde como resultado, ya que 
ello asegura una porción mayor de la torta conflictual. Esta es la razón 
por la que se dan tantas intervenciones de terceros.

Todas estas formas de conflicto hasta ahora discutidas son con-
flictos simétricos, en donde ambas partes son relativamente iguales. 
Sin embargo, muchos conflictos, especialmente en la actualidad, son 
inequitativos y, por tanto, asimétricos. Vistos desde la perspectiva 
clásica de la resolución de conflictos, los conflictos asimétricos re-
quieren un cambio estructural que no puede ser visto como ganancia 
por la parte aventajada. Algunos argumentan que cualquier cambio 
estructural les cuesta a todas las partes y, aun así, el resultado final 
puede ser de mutuo beneficio. 

Johan Galtung propuso un modelo de mucha influencia en el que 
el conflicto total requiere evidenciar actitudes mezquinas, comporta-
mientos negativos y contradicciones estructurales. Donde quiera que 
alguno de estos tres criterios falta, el conflicto es latente, en vez de 
abierto. Galtung llegó a esto sugiriendo que la violencia directa, como 
el genocidio, requiere un cambio en el comportamiento; la violencia 
estructural, como las muertes masivas debido a la pobreza, requiere 
la solución de contradicciones estructurales; y la violencia cultural, 
como la falta de motivación para afrontar la injusticia, requiere un 
cambio de actitud. El uso que hace Galtung del término “actitud” se 
relaciona con mi utilización más adelante del término “creencia”, ya 
que Galtung se refiere a la actitud cultural de una parte del conflicto 
con base en lo que piensan, sienten o creen frente a otra.

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 
Mack y Snyder tuvieron dificultad para indicar que el concepto glo-
bal de conflicto es ambiguo, ya que “en gran medida es un concepto 
artificial, que se extiende o moldea (sic) para propósitos prácticos. En 
su sentido más amplio parece cubrir cualquier cosa, desde la guerra 
hasta la escogencia de batidos de leche y sodas (1957 p. 212). También 
indican que hay una creencia generalizada de que el conflicto es da-
ñino. En realidad, el cambio social no se hace posible sin el conflicto. 
Mack y Snyder hacen una lista de muchos métodos de transforma-
ción de conflictos, tales como la negociación o mediación, y cada 
método específico pertenece a un tipo particular, p. ej., obligatorio 
o voluntario. Desde ahí se ha aceptado generalmente que existe una 
categoría de mayor nivel dentro de la que todos los tipos y métodos 
definidos por Mack y Snyder tienen cabida, y es una aproximación 
top-down (de arriba abajo) vs. bottom-up (de abajo arriba). Los ca-
sos de cambio top-down son aquellos en los que las negociaciones 
y decisiones las toman los líderes y los resultados se transmiten al 
público, generalmente en forma de acuerdos, tratados y leyes. La 
aproximación bottom-up implica cambios en actitudes del público en 
primera instancia, lo que genera presión en sus líderes para cambiar 
actitudes de liderazgo y leyes.

Esto solía ser explicado en términos de las tres vías diplomáticas, 
pero más recientemente se ha ido remplazando con un modelo diplo-
mático multivial. Vale la pena explicar un poco eso de la diplomacia 
multivial. El modelo anterior era el de diplomacia de tres vías: en 
la vía 1 los actores del Estado están en la punta de la pirámide; en la 
vía 2 las agencias intergubernamentales, la sociedad civil y los líderes 
religiosos están en el medio; y en la vía 3 participan las comunidades 
y los individuos. Es en esta última donde las artes y la música se han 
localizado tradicionalmente. La reciente diplomacia multivial y su 
modelo tienen nueve vías: ocho de ellas para un círculo no jerárquico, 
donde sus intereses y características se mezclan: gobierno, ONG, ne-
gocios, sociedad civil, investigación y educación, activismo, religión, 
financiación. Es interesante anotar que la comunicación es el círculo 
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íntimo que conecta todos los demás elementos del modelo. Aquí, 
la música y las artes son consideradas parte de la vía comunicativa. 
La comunicación y las artes son vistas como cruciales para que el 
modelo de construcción de paz global pueda funcionar. Por ello, no 
solamente los teóricos de la diplomacia ven la música como una forma 
de comunicación, sino que de manera creciente la ven como forma 
comunicativa necesaria dentro de la diplomacia.

¿POR QUÉ CONSTRUCCIÓN DE PAZ? 
Ramsbotham et al. han desarrollado un marco para la implementación 
y construcción de la paz posterior al conflicto y es útil incluir algo de 
ello aquí, para ilustrar el punto justo donde tiene cabida el trabajo 
cultural de la estética, incluyendo la música. Existen cinco categorías: 
seguridad/militar, constitucional/política, social/económica, psicoso-
cial e internacional, y cada una tiene que considerar medidas a corto, 
mediano y largo plazo. Las primeras tres son puramente prácticas y 
tangibles y no permiten espacio para la práctica musical. Dentro de la 
categoría psicosocial, la meta a corto plazo es vencer la desconfianza 
inicial, y en ello, como se verá más tarde, la música puede ayudar. La 
meta a mediano plazo es administrar las prioridades del conflicto para 
conseguir paz y justicia, y la creciente actividad de música compar-
tida puede ayudar a pavimentar el camino para lograr negociaciones 
productivas en el tema. Las metas de largo plazo se refieren a curar 
heridas psicológicas y lograr una reconciliación perdurable. La prác-
tica comunitaria y repetida de hacer música puede ayudar a largo 
plazo. Las metas de la categoría internacional van desde el apoyo 
cultural sensible a la integración en estructuras globales y regionales 
equitativas y cooperantes. Los intercambios culturales internacionales 
forman una base normativa dentro de la que las naciones soberanas 
se establecen a sí mismas y se identifican unas con otras; a ese nivel 
la música sí que juega un papel fundamental.

El enfoque de las Naciones Unidas respecto de la tercera cate-
goría –económico/social– usualmente involucra la introducción de 
mercados liberales y libres, que han sido identificados como factor 

que exacerba problemas y desigualdades, en vez de ayudar a solu-
cionarlos. Otros han efectuado esfuerzos para lograr un empodera-
miento local. Aun las intervenciones en la raíz por parte de las ONG 
se consideran sospechosas de querer imponer sus ideologías occi-
dentales sobre culturas no occidentales. Por ello muchos practicantes 
de la resolución de conflictos creen que se debe incrementar mucho 
más el trabajo dentro de esta categoría psicosocial. La categoría psi-
cosocial es crucial para cualquier otro aspecto de la construcción 
de paz, puesto que la meta inicial es construir confianza (Ball, 2001; 
Ramsbotham et al. 2011, p. 206).

Hay una corriente de verdad y reconciliación, ampliamente 
ilustrada por la Comisión de Verdad y Reconciliación en Suráfrica. 
Allí, como pasa siempre donde se utiliza esta aproximación, los 
estadios son verdad (incluyendo revelación, transparencia y reco-
nocimiento), seguida de justicia (o restitución) y, finalmente, de 
gracia (que involucra aceptación, perdón, compasión y sanación). 
Durante este último estadio, la música puede jugar un rol mediante 
la forja de nuevas identidades compartidas. En la actualidad hay 
mucho debate sobre la especificidad cultural requerida para estos 
procesos. La tradición, tal como está dada, es incorporar el modelo 
occidental de desorden de estrés postraumático, enfoque que un 
creciente número de comentaristas especializados considera ina-
propiado para culturas no occidentales. Otros han alertado sobre 
el peligro de incorporar únicamente procesos locales, ya que este 
enfoque puede llegar a fortalecer los sistemas locales de opresión, 
exclusión y explotación. Hay un cuerpo creciente de evidencia 
que sugiere que las prácticas de resolución de conflictos en las ba-
ses con frecuencia no reportadas o reconocidas, por ser de escala 
menor, son aún más efectivas a largo plazo que aquellas prácticas 
con intervención de terceros, aunque algunos argumentan que este 
enfoque toma mucho más tiempo, lo que le resta utilidad práctica. 
Al final, la resolución de conflictos en el sitio acepta cada vez más 
que se requiere el empoderamiento local para una paz positiva y 
verdadera, y también, como mínimo, e independientemente del 
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estilo de aplicación, una creciente comprensión de cada especifi-
cidad cultural y, por tanto, conocimiento cultural tácito de indige-
nismo. En otras palabras, el contexto es importante.

Otra manera de examinar el concepto pivote es a través de la 
lente de la teoría de contacto intergrupal, que estipula que, en ciertas 
circunstancias, el contacto entre grupos prejuiciados mejora las rela-
ciones y reduce prejuicios y conflicto potencial. En términos genera-
les, estas condiciones son: estatus igual, metas comunes, cooperación 
intergrupal, apoyo de las autoridades, la ley y/o vigilancia, potencial 
para desarrollar amistad. Adicionalmente a aquellas condiciones 
necesarias, Pettigrew (1998) sugiere cuatro procesos interrelacionados 
que actúan durante el contacto intergrupal: 1) aprendizaje del entor-
no externo del grupo (out-group), 2) cambio de comportamiento, 3) 
generación de lazos afectivos, 4) reevaluación del grupo íntimo (in-
group). Además, Pettigrew ha sugerido que para partir de un contacto 
intergrupal y un cambio de actitud e ir a las generalizaciones se debe 
proceder según tres estrategias lineares:

• Descategorización: el contacto intergrupal es más efectivo cuando 
la prominencia del grupo es baja.

• Categorización del grupo prominente: el cambio en el estereoti-
po se realiza mejor en el nivel intergrupal cuando los individuos 
involucrados son miembros típicos del grupo.

• Recategorización: después de un contacto intergrupal extenso, 
los individuos pueden comenzar a sentirse parte de un grupo 
más amplio (pp. 74-75). La recategorización es el estadio final de 
la interacción entre grupos, meta que no es en ninguna forma au-
tomática y que en algunos casos incluso no se logra. 

¿CÓMO AFECTA LA MÚSICA LAS ACTITUDES  
Y EL COMPORTAMIENTO?
Platón creía que la innovación musical tenía el poder de confron-
tar incluso el poder del Estado y que por ello debía ser controlada 
estrictamente. Perspectivas como la de Platón han sido influyentes 

durante milenios. Puede verse en casos como el de las restricciones 
coloniales de Gran Bretaña impuestas sobre la música ngoma de los 
indígenas en Kenia, Tanganica y Zanzíbar, el control soviético sobre 
las composiciones de Shostakovich, la censura Nazi sobre la música 
atonal y la prohibición impuesta a toda la música por los talibanes.

La idea de Tia DeNora de que la música permite ciertos com-
portamientos, recolecciones y emociones implica que el actor tiene 
la capacidad de escuchar música en ciertas situaciones para lograr 
con ello un modo particular de atención, imaginar el pasado o sen-
tir emociones específicas y que, al ocurrir esto, la persona refuerza 
su sentido de identidad personal y social con aquellos individuos, 
haciendo el mismo quehacer al mismo tiempo o al menos imaginar 
que hay conexión con otros de este modo.

El comportamiento se ve influenciado por las creencias y es 
este elemento –la creencia en lo que la música hace por una per-
sona o un grupo– lo que influencia el comportamiento personal 
o grupal, no la música per se. Existen aspectos de la música que 
pueden conectar con una persona a nivel preverbal y fisiológica-
mente, lo que añade una dimensión experiencial a la creencia que 
le permite un evento musical. Esto, a su vez, ofrece la apariencia 
de que el comportamiento subsiguiente es directamente influen-
ciado por la música; sin embargo, yo argumento que hay un ínterin, 
eslabón o proceso que hay que reconocer, especialmente porque 
esa creencia es precisamente la clave para la comprensión de la 
identidad y el conflicto. DeNora ha indicado que el entrenamiento 
musical es un proceso que correlaciona creencias a través del acto 
físico de sincronizarse con las pulsaciones de otros, como forma 
intrínseca y contextual de socialización, aunque esto a su vez se 
alimenta de un sistema de creencias relativas a la forma musical. 
Todo ello, junto con la evidencia recabada producto de la inves-
tigación durante los últimos años, me ha conducido a desarrollar 
el siguiente modelo. Daré un ejemplo más detallado de algunas de 
las partes constitutivas y enseguida un ejemplo de cómo funciona 
el modelo completo.
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EJEMPLOS DE CADA UNO
Dos campos de investigación pasados: Pontanima, un coro interre-
ligioso en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, y una investigación sobre 
el papel de las artes y el cambio social en África del Norte (2011-12). 
Pontanima es un coro interreligioso formado en 1996 por Fray Ivo 
Marcovic, teólogo franciscano, y Pepe, cantante profesional de ópera, 
quien se convirtió en su director musical, inmediatamente después 
del conflicto de los Balcanes. Empezó como un coro para una iglesia 
católica, pero rápidamente se expandió para incluir cantantes de otras 
fes predominantes en la región. Esto ocurrió por razones pragmáti-
cas, ya que no había suficientes cantantes católicos entrenados en la 
región. Desde el mismo comienzo de este proyecto, en otras pala-
bras, la música en sí misma resultaba más importante que cualquier 
cultura, religión, grupo étnico o identidad política. No pasó mucho 
tiempo antes de que Marcovic desarrollara el concepto de “sinfonía 
de religiones” y rebautizara el coro Pontanima, derivado del término 
Bosnio “puente de almas”.

Pontanima tiene un repertorio de esas tres tradiciones con la 
inclusión también de música judía, puesto que la comunidad judía 
ha sido aquí muy significativa en la cultura regional desde el siglo 
XIV hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente fueron 
exterminados. Algún material musical nuevo, compuesto por com-
positores de estas tradiciones, también ha sido comisionado espe-
cíficamente para el coro. Pontanima goza de un perfil internacional 
muy alto y ha se ha presentado alrededor del mundo en eventos tales 
como el de Unesco en París (2003) y el Congreso Mundial de la Con-
ferencia Interreligiosas de Iglesias en Ginebra (2005). En África del 
Norte, se efectuó una investigación con fondos del British Council 
con el fin de establecer una radiografía de las actividades estéticas 
hasta –e incluyendo– el momento del cambio social en cuatro países: 
Egipto, Túnez, Libia y Marruecos. En Egipto, la música interactúa 
de manera refleja con el propio sentido de memoria, disparando re-
cuerdos, alterándolos y promoviendo un marco para el pensar sobre 
el presente y el futuro. 

La música que se construye sobre los recuerdos positivos exis-
tentes tiene más opción de involucrar a los participantes en el presente 
y, por tanto, refuerza este tipo de memoria o recuerdo. Pero, igual-
mente, la música construida sobre recuerdos negativos también puede 
reforzar la negatividad en el presente. En el caso de Pontanima, sin 
embargo, hay frecuentes momentos musicales que contienen parte de 
ambos aspectos. Por ejemplo, Pontanima dio un concierto temprano 
el 31 de octubre de 1998 en la Iglesia de San Antonio en Sarajevo 
como parte de una reunión interreligiosa y meditativa llamada “Re-
conciliación y paz”. Como ocurre en la mayoría de los conciertos de 
Pontanima, el repertorio era tanto católico como ortodoxo, judío e 
islámico. Cantaba en una región donde hubo mucho sufrimiento por 
el sitio a Sarajevo. Aquí, cantar obras católicas evocaba un sentimiento 
de solidaridad dentro de la mayoría de la audiencia, lo que contribuyó 
a traer recuerdos positivos de pertenencia e inclusión. Las canciones 
ortodoxas e islámicas, por otro lado, les recordaba al enemigo o al 

“otro”, lo que traía recuerdos negativos:

No podían entender que Ilahija, o las canciones ortodoxas o 
las judías estaban siendo cantadas en esta Iglesia. No podían 
comprender lo que estaba sucediendo. Como tuvieron dificul-
tades, se empeñaron, hasta que con trabajo constante tuvieron 
una meta que cumplir; de alguna manera los músicos sanaron a 
los ciudadanos y disolvieron los prejuicios que tenían: el hecho 
de poder cantar canciones islámicas, ortodoxas o judías dentro 
de la Iglesia. En la actualidad pienso que hay normalidad, esa 
música se puede escuchar y se acabaron los problemas. En el 
país han reclamado más y más de esto. Podemos decir que 12 o 
13 años atrás era algo totalmente exótico; hoy es común (Yesim).

Al tenerlos a todos juntos se logró que ocurriera una especie de nega-
ción o al menos una disminución de los sentimientos negativos que 
los católicos aquí mantenían hacia musulmanes y ortodoxos serbios. 
Sería muy agradable poder decir que la memoria positiva activada 
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con el concierto remplazó la memoria negativa de la guerra. Pero esto 
no es correcto, ya que aquellos recuerdos negativos eran demasiado 
fuertes y traumáticos para ser borrados con un espectáculo musical. 
Sin embargo, al repetir la experiencia un buen número de veces, se 
evidenció al menos una disminución en la animosidad frente al coro, 
frente a “esa otra” música y cultura y, por tanto, se logró un incre-
mento gradual de la tolerancia. Esto, según entiendo, se relaciona 
con el informe del profesor Patel sobre la plasticidad mejorada de la 
mente cuando existe exposición repetitiva a momentos emocionales 
que enfocan la atención.

Uno de los aspectos más fascinantes de las canciones creadas 
en y alrededor de la plaza Tahir en Egipto es la manera creativa y au-
toconsciente en la que los compositores contemporáneos adaptaron 
música tomada del pasado revolucionario egipcio.

Durante la sublevación de 1919 contra el colonialismo británico, 
el teatro musical se convirtió en un medio muy popular de expresión 
social y política. Con el ánimo de llegar al público egipcio, desilu-
sionado del régimen británico, el músico Sayed Darwish empezó a 
incorporar técnicas populares y referencias encontradas en el teatro 
musical, con lo que transformó la manera en la cual se presentaban 
canciones tradicionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, las 
canciones de Darwish contribuyeron a construir autoestima y confian-
za en una población humillada que demandaba independencia. Las 
canciones de Darwish trataban temas como el amor a la patria y eran 
esencialmente canciones protesta contra la ocupación. Resonaban 
musicalmente con la gente sencilla, ya que las melodías se basaban en 
los gritos del mercado y otros sonidos comunes de la calle. Desde la 
revolución de 1919, las canciones de Darwish han perdido populari-
dad o, incluso, han sido apropiadas por regímenes, como fue el caso 
de Mubarak, quien en 1979 hizo himno nacional la canción “Bilady, 
Bilady, Bilady” (Mi país, mi país, mi país), en un esfuerzo por neu-
tralizar la calidad beligerante de esta canción. Durante la revolución 
de 2011, esta canción fue cantada frecuentemente por las multitudes, 
retomando esencialmente su propiedad y su sentido original. A través 

de la revolución de 2011, muchas canciones de Darwish se podían 
escuchar en la plaza Tahir, donde las cantaban músicos aficionados o 
más famosos, como Mustafa Said o el grupo folklórico Eskenderella. 
Samia Jaheen, cantante de Eskenderella, indica que tales canciones 
habían caído en desuso o habían sido censuradas unos cinco años 
antes, ya que la autoestima de los egipcios estaba muy baja y los ciu-
dadanos no habrían apreciado su sentido ligado al orgullo egipcio. 
Cantar canciones dentro y sobre la revolución, sin embargo, tuvo un 
efecto moralizador y potenciador.

IDENTIDAD Y EMOCIÓN 
La identidad, o el sentido de quiénes somos, está intrínsecamente 
ligada a nuestros recuerdos y emociones, tanto presentes como pa-
sados, así como a nuestras ideologías, ideas y percepciones acerca 
del mundo. Como resultado, por ahora me voy a concentrar en el 
proceso de creencia. La información de entrevistas a los miembros de 
Pontanima sugiere que existe un vínculo estrecho entre el artista y la 
audiencia, particularmente en cuanto a la música como instrumento 
de construcción de creencias, ya que la motivación para unirse y creer 
en el coro provenía originalmente de las experiencias obtenidas como 
miembros de la audiencia. 

Los miembros de Pontanima son casi todos ciudadanos de Sara-
jevo que están orgullosos de una ciudad bastante cosmopolita, com-
parada con el resto de Bosnia-Herzegovina. Su deseo de demostrar 
su talento, cultura y finura y, en última instancia, su normalidad a 
los otros y al mundo en general se impone por sobre cualquier otra 
diferencia, incluso sobre una tan marcada como el credo religioso y 
los antecedentes culturales. Algunas audiencias confrontadas al prin-
cipio tenían un bagaje de creencia completamente diferente, especial-
mente cuando Pontanima se presentaba en áreas que habían sufrido 
grandes atrocidades. Cantar las canciones del “enemigo” en espacios 
considerados sagrados inicialmente generó en esas áreas un sentido 
de shock y ofensa en gran parte de aquellas audiencias. Al final de 
tales conciertos nadie resultaba herido, lo que creó una memoria de 
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la cultura del enemigo separada de aquella que se relacionaba con las 
atrocidades. Con el tiempo, y a través de la repetición de la actividad, 
la música que representaba la cultura del “enemigo” se hacía cada vez 
menos ofensiva, lo cual a su vez condujo a las audiencias a empezar a 
ver la cultura en términos menos antagónicos. Ellos no son realmente 
tan diferentes cultural o étnicamente y la música ayuda a normalizar 
creencias, uniéndolos. 

La mayoría de personas mantenían creencias similares sobre 
sí mismos, sobre lo que la música producía en ellos y sobre lo que 
consideraban su pasado, a pesar de provenir de mezclas de las cultu-
ras dominantes. Esta creencia se centra en lo que se considera como 
normalidad, aunque frecuentemente tenía poco que ver con lo que 
era usual, y se trataba más bien de una añoranza de lo que debería 
ser, memoria selectiva y esperanza hacia el futuro. Por ejemplo, la 
mayoría de los informantes tenían la creencia de que la era Tito fue 
un tiempo casi mágico, donde todos se entendían bien. La realidad 
es bien diferente, al menos para los desaparecidos por la dictadura. 
Algunos de los miembros de Pontanima eran demasiado jóvenes para 
recordar algo, si es que tenían alguna memoria, sobre la guerra, y de-
finitivamente son demasiado jóvenes como para recordar algo sobre 
la era Tito, y sin embargo poseían la misma creencia sobre lo que la 
música les producía, qué música escuchaban antes de la guerra y lo 
que Sarajevo significaba para ellos.

En los estudios sobre diáspora de las comunidades turcas efec-
tuados por Pinar Guran (2010) existe evidencia de que los adultos 
y la primera generación de hijos nacidos en un nuevo contexto en 
cualquier cultura mantienen el grueso de las tradiciones, valores y 
creencias sobre sí mismos de manera profunda. Sin embargo, estas se 
erosionan y toman las características de huéspedes e híbridos en las 
generaciones sucesivas. En este caso existe un tipo de diáspora cos-
mopolita específicamente en Sarajevo mismo. Los que se involucraron 
con Pontanima trabaron lazos entre sí, unidos por su creencia común 
de lo que era “normal”, lo que fue traspasado directamente a sus hijos 
y reforzado con su práctica en el coro, entre otras cosas, a pesar de 

que el ambiente en Sarajevo cambió tan drásticamente desde la época 
de referencia. Se trata de una diáspora en su patria, ya que muchos 
oriundos de Sarajevo fueron asesinados o huyeron como refugiados 
hacia otras partes del mundo. Algunos han regresado y aquellos que 
se quedaron están a la búsqueda constante de oportunidades en el 
extranjero. El vacío poblacional ha sido llenado por bosnios prove-
nientes del campo cercano, quienes tienen una mentalidad menos 
cosmopolita y favorecen sus creencias culturales autóctonas como 
la opción primaria y única correcta para ellos. Todos los niños son 
educados en colegios partidistas que diseminan sus propias creencias 
y doctrinas oficiales acerca de la guerra, con lo que generalmente 
consiguen culpar a otras culturas. Los hijos de esos padres menos 
cosmopolitas no ven sus doctrinas y creencias cuestionadas en el 
hogar y por ello tienden asumirlas como propias. Estos chicos tienen 
menos probabilidades de unirse a organizaciones como Pontanima, 
y en realidad pueden ser más bien la vanguardia potencial de futuros 
conflictos basados en creencias incompatibles en medio de culturas 
diferentes. Los adultos apartemente ya no tienen deseos de guerra, 
pero los jóvenes, que no la han conocido directamente ni han tenido 
que enfrentar dificultades y pobreza, han aprendido a culpar a otras 
culturas por sus dificultades.

Los fundadores de Pontanima y la mayoría de sus miembros 
originales, muchos de los cuales aún trabajan en el coro, tienen re-
cuerdos de experimentar la música coral en Sarajevo como músicos 
como audiencia y los han interiorizado como creencia de normalidad. 
Como ya explicamos, la generación nacida después de la guerra no 
tiene una memoria personal de ella y tiende a compartir las creencias 
de sus padres en referencia a otras culturas en Bosnia. Es así como los 
miembros de Pontanima son cercanos a sus tradiciones, temporal y 
físicamente, ya que residen y desarrollan su música en el mismo sitio.

La pregunta sobre cómo se conducen las actividades dentro 
de Pontanima se reduce a la combinación de relaciones de poder y 
sistemas de creencias dentro del coro. Existe un consenso general 
entre los coristas, marcado por la creencia en lo que la música hace 
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por ellos, pero las creencias son más variadas en cuanto al propósito 
del coro y a cómo lograr las metas en él. Fray Ivo cree profundamente 
en la misión del coro y con su personalidad amplia y fuerte ha ganado 
a la mayoría de sus participantes para su causa, aunque cuando son 
interrogados, la mayoría de coristas alegan que su motivación no es la 
misión, sino la música en sí y el hacer parte del mejor coro de Sarajevo. 
Pepe y un número creciente de contingentes, la mayoría cantantes 
profesionales, han emprendido campaña a favor de música laica y un 
repertorio totalmente secular. Estas motivaciones divergentes pueden 
realmente fracturar el coro en algún momento en el futuro, pero lo 
más importante son las razones por las cuales aquí ningún conflicto 
se podrá basar sobre etnia, historia o diferencias culturales, sino solo 
en la música. Los conflictos musicales pueden ser muy apasionados, 
pero no son fuente de violencia. El conflicto en el ámbito musical no 
se resuelve, sino que se encapsula, contiene y acepta como compo-
nente de su existencia.

Lo que se ilustra aquí es que existe una diferencia entre lo que 
los participantes del coro creen y lo que hacen en referencia a la mi-
sión y en lo que ellos piensan que la música produce. Lo único que 
hace esta discrepancia es dar impulso a aquellos dentro del coro que 
quieren eliminar la misión para cantar música secular, argumentando 
que cantan lo que tienen que cantar para sobrevivir, a pesar de argu-
mentos en contrario.

La iglesia de San Antonio dio a Pontanima un espacio gratuito 
para sus prácticas hasta el final de 2010, cuando fue nombrado un 
obispo Franciscano Bosnio, mucho menos entusiasta acerca de tener 
este coro multirreligioso en su espacio católico. Como contrapresta-
ción por el espacio gratuito, la exigencia era hacer presentaciones a 
su congregación de naturaleza totalmente católica. Con frecuencia se 
trataba de liturgias o celebraciones de Navidad. La iglesia y monas-
terio adyacente se encuentran al frente de la cervecería, única fuente 
de agua para la población de Sarajevo durante el sitio de la ciudad 
y objetivo rutinario de bombardeos. Fue este el ambiente de miseria 
compartida que vio nacer a Pontanima a principios de 1996. fray Ivo 

es teólogo franciscano y la orden franciscana hace parte de la iglesia 
católica; por tanto, la orden parece tener, al menos aparentemente, 
más lazos con la Croacia católica que con la mayoría musulmana de 
Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, los franciscanos históricamente 
han hecho mucho más por preservar la cultura bosnia que cualquier 
otra organización. Esto no significa que los franciscanos hayan sim-
patizado siempre con la identidad Bosnia, puesto que su motivación 
inicial fue la de ablandar a la población para una toma de poder de 
la Hungría católica hace siglos. De la misma manera, no todos los 
franciscanos apoyan este proyecto para salvar la cultura bosnia. Desde 
que Yugoslavia cayó, los Franciscanos Balcanes, como orden en Bos-
nia-Herzegovina, se dividieron de manera no oficial entre franciscanos 
bosnios y croatas, con los primeros apoyando a una Bosnia libre e 
independiente y los segundos apoyando una Croacia más extensa, a 
la cual pertenecía la población católica de Bosnia. Desde el final de la 
guerra en 1995, hasta 2010, el obispo de la región era un franciscano 
bosnio que apoyaba totalmente los esfuerzos de fray Ivo para fomen-
tar la paz y la unidad interreligiosas. En 2010, este obispo se retiró y 
fue remplazado por un obispo franciscano croata. Inmediatamente 
las actividades del coro Pontanima, que incluían música no católica 
y liturgias, fueron cuestionadas. Se les prohibió inmediatamente uti-
lizar predios católicos para ensayos de músicas de otras religiones y 
fray Ivo fue incluso destituido de su investidura religiosa y tuvo que 
abandonar su casa por muchos años. Ahora continúa siendo el líder 
espiritual del coro y mantiene su actividad como docente religioso en 
la Universidad de Sarajevo y con la comunidad interreligiosa. Esto 
ilustra más en detalle cómo las acciones y el comportamiento son 
influenciados por la convicciones, ya que el nuevo obispo no consi-
deró que el trabajo de producir música multirreligiosa pudiese tomar 
su espacio religioso, expulsó a Pontanima y a fray Ivo de su iglesia y 
monasterio, mientras que fray Ivo continuó con sus misiones perso-
nales tanto con el coro como en teología, basadas en su convicción. 

“Cuando escuché por primera vez la música de la liturgia ortodoxa, 
me sorprendí gratamente. Woah! Nunca había experimentado nada 
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igual, tan complejo. Al cantarlo personalmente en un principio, me 
sentía alienado y era difícil, pero ahora, que lo hacemos a menudo, 
se convirtió en mi tipo de música favorita y la cantamos todos juntos 
en Pontanima (Anita).

LA TOTALIDAD DEL SISTEMA INFLUENCIA 
COMPORTAMIENTO. CONCIERTOS DE PONTANIMA
La construcción de paz, si es que va a tener éxito, requiere de la 
comprensión de los procesos formativos de identidad, puesto que, 
de manera ideal, una nueva identidad compartida evoluciona en 
aquellos implicados. La manera como opera este proceso requiere 
comprensión de cómo se relaciona la convicción de identidad con las 
emociones y los recuerdos y cómo afecta todo ello el comportamiento, 
actual, pasado y futuro. Un número de mediadores internacionales 
han sugerido que la música y las artes proporcionan una metáfora 
o amalgama para transformar el conflicto, aunque en un ambiente 
más seguro. Esto se relaciona con el trabajo de DeNora, donde la 
música en el día a día provee un espacio de trabajo a través de tópicos 
pertinentes a aquellas mismas categorías de regulación emotiva y de 
recuerdos o memoria, y la construcción, reconstrucción y/o refuerzo 
de la identidad.

Aunque es verdad que la música ha formado parte de toda socie-
dad conocida, lo mismo ha ocurrido con el lenguaje, el arte e, inevita-
blemente, también el conflicto. Es un consenso actual en la comuni-
dad de transformación de conflicto que este no debe ser erradicado, ni 
aunque ello fuese posible. El conflicto da cabida a nuevas ideas y crea 
una dinámica que favorece la innovación y el pensamiento avanzado. 
Puede no ser agradable, mas sí es necesario. Lo que la transforma-
ción de conflictos intenta es reducir el nivel de violencia conflictual 
a un nivel manejable de conflicto no violento. El conflicto violento 
que termina en violencia siempre tiene un perdedor y un ganador, 
mientras que un conflicto no violento puede administrarse, en teoría, 
hasta un nivel en el que ambas partes se benefician equitativamente o 
al menos dentro de algún parámetro de aceptabilidad. Por su misma 

naturaleza, la música constantemente se enfrenta a niveles aceptables 
de conflicto o, si no, los mundos de sonidos que crea expresarían un 
nivel pobre de interés. Aun en piezas musicales experimentales, tal 
como 4´33” de John Cage, que no contiene ningún tipo de material 
abiertamente musical, crean niveles de tensión enfocando el oído en 
aspectos distintos a los que son considerados norma dentro del con-
texto del concierto. Dadas las fuertes conexiones de la música con los 
mismos aspectos sociales que la transformación de conflictos intenta 
resolver, se deduce que la música podría ser muy útil en situaciones 
de transformación de conflictos, aunque actualmente exista poca 
evidencia directa al respecto. 

Si todas las sociedades a través de la historia siempre han pro-
ducido música y conflicto en su seno, y ambos procesos son esen-
cialmente similares, requieren los mismos prerrequisitos y tienen 
resultados similares, parecería entonces que pueden ser vistos como 
metáforas una de otro. En un ambiente de transformación de conflicto 
común, una de las primeras tareas del mediador es permitir que las 
partes en conflicto se imaginen estar en la posición del otro. Esto 
es inhibido con frecuencia por emociones profundamente fuertes, 
recuerdos o memorias de atrocidades o crímenes pasados, etc. Si se 
les presenta un ambiente similar pero seguro donde juntos puedan 
colaborar en una conflictualidad similar procedimentalmente, pero en 
un ambiente musical, parece posible permitirles a las partes imaginar 
otro tipo de interacción, estructuras y procesos que serán necesarios 
para hacer evolucionar dicho conflicto a niveles aceptables por todos 
los implicados.

La transformación exitosa de un conflicto requiere primero que 
exista el deseo de lograrlo en todos los implicados, y llevarlo a cabo 
con un resultado gana-gana, en contraposición a un gana-pierde, aun 
si ello implica que al menos una de las partes no obtenga todo lo que 
quisiera o cree que pudiera lograr si se siguiera la ruta gana-pierde. En 
segunda instancia, las partes requieren comprender los otros puntos 
de vista, ojalá tan profundamente como comprenden los propios. 
Producir música para Pontanima primero requirió una comprensión 
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común de las herramientas, procedimientos y conocimientos técnicos 
requeridos al cantar música escrita en estilo clásico.

“Cualquiera puede pedir una audición en Pontanima, siempre y 
cuando se trate de un buen cantante que sepa cantar adecuada-
mente la tradición coral.” (Pepe)

Esto es en sí importante para la memoria colectiva y la creencia en 
cómo se expresa una sociedad normal en el ámbito cultural, por ejem-
plo, a través de un espectáculo público cultural como se ha modelado 
en la sociedad de Europa central prevaleciente en Bosnia durante su 
época Austro-Húngara.

“Antes de la guerra, existían docenas de coros de talla mundial en 
Sarajevo. Había sido así por más de 100 años, y esto era normal 
en Europa. Nos sentíamos europeos.” (Cecilija)

Los precedentes históricos y la memoria y creencias colectivas han 
fundado el escenario para la música misma. El acto musical es experi-
mentado físicamente cuando el aire es controlado y bombeado a través 
de la laringe, la boca y los labios de docenas de cantantes, siguiendo 
la estricta conducción del director musical. Esto contiene recuerdos, 
ya mencionados, y esta memoria se reconstruye temporalmente en 
el momento, pero no tal como ocurrieron los hechos originalmente, 
solo de manera fragmentada, dependiendo de lo que cada cantante 
pueda estar pensando o sintiendo en ese momento. Esta combinación 
crea una nueva memoria y creencia acerca de la música.

Las memorias involucradas en el canto de la música litúrgica de 
todas las culturas de los Balcanes, en sitios de gran traumatismo o, al 
menos, en áreas con grandes emociones hacia una cultura u otra, en 
realidad son comunes, aun si no hay certidumbre histórica. Se “re-
cuerda” la era Tito con cariño: “Tito era como un tío para nosotros” 
(Entoni, 38 años). Esto, por supuesto, era simplemente ingeniería 
social de un estado comunista que empleaba la devaluación de la 

religión en general y desanimaba todo discurso religioso en público. 
Adicionalmente, se esperaba que los yugoslavos se mudaran a otros 
sitios del país, alejándose de todo baluarte geográfico y religioso tra-
dicional y se promocionaban los matrimonios mixtos. De acuerdo 
con la información recopilada en entrevistas, muchos se mudaban de 
ciudad y se casaban entre diferentes creencias durante este período. 
El linaje de muchos de los miembros de Pontanima así lo refleja.

“Mi madre era católica, y mi padre ortodoxo. Se mudaron a un 
lugar muy mixto en Sarajevo. Era lo más normal. Muy común.” 
(Neno)

El hecho de que precisamente esta gran mezcla fuera a crear futuros 
problemas para unificar a todos los Serbios en una gran Serbia duran-
te la guerra de los Balcanes nunca fue mencionado durante el trabajo 
de campo. Por ello, cantar con Pontanima unió a muchas personas 
de todos los ángulos del conflicto dentro de un espacio temporal 
que contenía elementos positivos de la era de Tito, sin nada de su 
corrupción o riesgos políticos; esto a través del empoderamiento en 
el actuar de una memoria y creencia colectivas. El sentimiento de 
pertenencia tenía aún efecto fuera del coro, al reclamar que la música 
sea enseñada en todas partes con el fin de que todos en Bosnia-Her-
zegovina pudiesen cantar en un coro como Pontanima.

“Cantar en Pontanima es grandioso. Deseo que todos tuviesen la 
oportunidad de cantar en un coro como este y sentir lo mismo 
que yo.” (Ruza)

LIMITACIONES
Cualquiera que sea el potencial de una actividad o evento musical, está 
limitado a aquellos que participan, lo escuchan o lo consumen. La 
participación activa en un evento musical tiene más oportunidades de 
producir efectos a largo plazo en los implicados que durante el simple 
hecho de consumo. A pesar de esto, Pontanima parece haber tenido 
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algún efecto en sus audiencias, pero la evidencia es limitada, y la poca 
que existe sugiere que los efectos son mínimos. Solo una pequeña 
minoría de bosnios asiste alguna vez a un espectáculo de Pontanima. 

“La mayoría de la gente viene a escucharnos por ser un evento de 
la iglesia, no importa cuál sea. Son realmente seres religiosos que 
apoyan a su iglesia o mezquita, o lo que sea. Las personas que no 
asisten a sus eventos religiosos no nos escucharían jamás, excep-
to cuando cantamos el himno nacional por televisión.” (Srecko)

En otras palabras, Pontanima tiene una pequeña audiencia cautiva 
y fiel, que sin embargo no ha escogido asistir a un concierto por la 
música en sí o la misión, sino por tratarse de eventos organizados por 
sus iglesias o escuelas religiosas. Ellos están ahí para apoyar esto. A 
pesar de ello, el efecto medible es que, cuando empiezan a ejecutar su 
repertorio, obtienen reacciones de choque e ira. Pontanima incluso 
recibe a veces amenazas de muerte de sus audiencias. Ahora bien, en 
estos mismos lugares son acogidos, si no abiertamente, al menos con 
algún nivel de aceptación y hospitalidad. Más recientemente, otros 
coros no sectarios se han iniciado en la República Srpska y dentro de 
Serbia misma, lo que ilustra aún mejor el alcance de la diseminación 
de los ideales y obra de Pontanima.

“Cuando nos presentamos en la República Srpska por primera 
vez, yo estaba realmente asustado. Hoy en día me gusta ir allí e 
incluso hemos tenido un coro compañero que hace un trabajo 
similar al nuestro.” (Anita)

Dentro de Pontanima está la creencia general de que cantar música 
coral ayuda a sentirse normal mientras están en la actividad y que 
simultáneamente ayuda a recordar un tiempo con menos conflicto. 
Las memorias asociadas con la represión y relativa falta de libertad 
no se borran de la misma forma gracias a los recuerdos asociados 
con el canto. Estos recuerdos selectivos son traídos a la conciencia 

con cariño y luego, cuando aún perdura la experiencia de la memoria 
musical, hay un sentimiento y una convicción de que el estado de ar-
monía puede ser logrado por la simple razón del hecho de que ahora 
es concebible. Dado este proceso reflexivo constante, las convicciones 
y creencias se ven alteradas y reforzadas, los recuerdos se seleccio-
nan y sobreponen ante la conciencia vs. los antiguos. Las emociones 
pasadas influencian este proceso selectivo y las emociones actuales 
refuerzan las selecciones y creencias.

Este modelo explica cómo la música puede afectar los procesos 
de memoria, emoción, creencia e identidad, y cómo estos a su vez 
influencian comportamientos. Ahora, ¿cómo puede esto ser de ayu-
da para que las iniciativas musicales y de construcción de paz sean 
más eficaces? Como se ha descrito aquí, la música y la construcción 
de paz son esfuerzos para convencer a un grupo de que cambie sus 
convicciones acerca de una situación dada e influenciar un tipo de 
conducta deseado.

Las relaciones públicas (RP) como industria sobresalen en el ma-
nejo de la reputación, las relaciones y la comunicación organizacional 
estratégica. Hasta hace relativamente poco eran consideradas solo en 
su lado pragmático. Ahora están siendo cada vez más críticamente 
analizadas. De manera crucial, se consideran una forma de comunica-
ción, y sus practicantes se ven como intermediarios culturales, puesto 
que median en las relaciones sociales y crean significación simbólica. 
Las relaciones públicas comunican de la siguiente forma:

• Utilizan la segmentación de audiencias para interesarlas  
a través de las emociones. 

• Las identidades son vistas como reconocimiento  
que refuerza ideologías y significados.

• Utilizan métodos persuasión y ayudan a conformar  
la opinión pública.

• El significado es contextual y fluido y está limitado  
por el potencial significativo.

• Promocionan y refuerzan ideologías.
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Como puede verse, existe un vínculo claro entre música y relaciones 
públicas y entre relaciones públicas/música y la construcción de paz. 
Tanto la música como las relaciones públicas “conforman” algunos de 
los prerrequisitos que los practicantes de la construcción de paz nece-
sitan para llevar a cabo su labor. Ambas instancias ejercen influencia a 
través de las emociones, refuerzan significados e ideologías y reconocen 
y operan intrínsecamente dentro de la fluidez del significado contextual. 
La alineación de emociones, significados e ideologías es necesaria para 
una paz sostenible. Por tanto, la música y las relaciones públicas tienen 
un papel significativo en la construcción de paz. Sin embargo, aún 
no hemos analizado la condición operativa del proceso. Con el fin de 
aproximarnos a ello sistemáticamente, tal vez lo mejor es mirar al sector 
más operativo de estos tres campos: las relaciones públicas. 

Se trata de una profesión que ha crecido a nivel global, cuyas 
conexiones dudosas con el mundo corporativo neoliberal global les 
han proporcionado de manera inadvertida herramientas de influencia, 
lo que la construcción de paz necesita tan desesperadamente. Pero 
primero es mejor discutir las relaciones públicas más ampliamente. 
Un modelo operacional dominante de las relaciones públicas desde 
la perspectiva de la teoría de sistemas y desde la perspectiva funcional. 
La aproximación de la teoría de sistemas define las relaciones públicas 
como aquellas que conectan las partes interdependientes de una orga-
nización, función que sobrepasa las demarcaciones. La aproximación 
funcional ve a las relaciones públicas como flujo de información, ali-
mentación que con lleva a resultados, balance organizativo e intereses 
de la audiencia, modelos intencionales de significación. La evaluación 
se da a la luz de los objetivos organizacionales. Como resultado, las 
relaciones públicas críticas cuestionan la praxis en términos de cómo 
y por qué se produce y cómo y por qué emerge, cuáles intereses lo 
mueven y quién participa. Estas preguntas cuestionan el poder, la 
igualdad, la identidad y el cambio social. Estas son exactamente las 
mismas preguntas que hacemos las iniciativas musicales y de cons-
trucción de paz. Esto nos proporciona un punto analítico de partida 
hacia la operatividad en la música y la construcción de paz.

EVIDENCIA 
Existen múltiples ejemplos de la vida real sobre cómo las relaciones 
públicas han influenciado convicciones para así cambiar comporta-
mientos sin necesidad de comunicar información factual. En efecto, 
este tipo de información tiene muy bajo impacto cuando se trata de 
convicciones y comportamiento. Tomemos el crecimiento de la po-
pularidad de Trump, los resultados de Brexit y el resultado negativo 
del plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia como ejemplos. 
Nuestra colega Laura Hassler se refería a ello temprano esta semana 
como la era del espectáculo.

He presentado aquí alguna evidencia sobre cómo la música pue-
de influenciar el cambio social, pero, para poder lograrlo, la evidencia 
no es suficiente. Sugiero que la práctica de estrategias y tácticas que 
han sido empleadas exitosamente a largo plazo por practicantes de 
relaciones públicas se utilicen para mejorar el impacto de las inicia-
tivas en música y construcción de paz. Esto puede llevarse a cabo 
mediante análisis y planificación.

Cuando se analiza una iniciativa en música y construcción de 
paz en particular, vale la pena preguntarse: ¿quién está aportando los 
recursos y por qué?, ¿cómo se han de beneficiar?, ¿existe algo sobre 
lo que quieren crear una distracción en la opinión pública a través 
del aporte de fondos a ese tipo de iniciativas? Como ejemplo, si un 
gobierno apoya un proyecto que involucre música y cambio social, 
¿cuánto cambio está realmente dispuesto a aceptar? En tal escenario, 
el gobierno tal vez no apoya un proyecto que tiene el potencial de 
generar un cambio tan significativo que en efecto pueda confrontar 
poder hegemónico. En este ejemplo, el proyecto tal vez es utilizado 
como un ejercicio de relaciones públicas para promover la “idea” de 
un cambio social a través de medios menos eficientes, pero altamente 
publicitarios, y dar así la “ilusión” de un cambio social sin afectar 
realmente el statu quo. En el caso de la planificación, sin embargo, las 
prácticas de relaciones públicas pueden ayudar a los proyectos de mú-
sica y construcción de paz a ser más eficaces. A continuación un mé-
todo de planificación en relaciones públicas: análisis de la situación: 
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¿cómo es percibida? (creencias, emociones, memoria), ¿cuál es el 
contexto?; objetivos smart (especificidad, medición, oportunidad 
de éxito, relevancia en el tiempo); identificar los públicos y los im-
plicados directos; mensaje clave; estrategia; táctica; temporalidad; 
evaluación. Sugiero que los proyectos en música y construcción de 
paz consideren esta aproximación en su etapa de diseño.

El tema de la evaluación es familiar para muchos en esta charla, 
imagino. Quiero terminar con una sugerencia y una invitación. La 
sugerencia es que existen tres vías para evaluar un proyecto de música 
y construcción de paz:

1. De manera constante, tome nota de los cambios dentro de un gru-
po frente a su sentido de identidad, memoria, emoción y compor-
tamiento en el contexto del proyecto. Preste particular atención a 
las experiencias específicamente musicales que presentan cuando 
ocurren los cambios.

2. Compare el comportamiento del grupo antes y después del pro-
yecto, en el contexto de sus objetivos y con apoyo en información 
cualitativa, como entrevistas y cuestionarios sobre el porqué ocu-
rrieron o no los cambios.

3. Cuando estos se combinan con herramientas de medición de acti-
tudes, tales como las escalas de Likert, Ud. podrá lograr una buena 
evaluación del proyecto.

Y la invitación final: me encantaría saber si algo de lo expuesto aquí 
es de utilidad para alguno de ustedes y, si es así, que habláramos. En 
caso contrario, quisiera saber la razón. Me gustaría comunicarme 
con cualquiera de los presentes que estén interesados en colaborar 
y desarrollar un proyecto que combine buena teoría y buena praxis.

CRAIG ROBERTSON
Doctor en Sociología Musical por la Universidad de Exeter, Reino 
Unido. Obtuvo distinciones en Estudios de la Música Contemporánea 
en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Su campo de 

investigación es el de la música y la trasformación de los conflictos y 
cuenta con indagaciones específicas sobre música y diáspora; músi-
ca, comida e identidad; procesos de construcción de paz en Bosnia 
y Herzegovina y en las naciones del norte de África afectadas por la 
Primavera Árabe. Es miembro del consejo editorial de la Revista de la 
Música y las Artes en Acción. Pertenece a los grupos de investigación 
en Sociología de las Artes, a la Asociación Internacional de Investi-
gación para la Paz y a la Asociación de Investigadores de Paz de Asia 
y el Pacífico. Anteriormente trabajó en un proceso de reconstrucción 
de conflictos con la Unidad de Desarrollo (PRDU) y la Escuela de 
Política de la Universidad de Nueva York, gracias a una beca del 
British Council mediante la cual indagó por el rol de las artes en los 
eventos de la Primavera Árabe. En diciembre de 2013 fue finalista del 
Premio Exeter, otorgado a investigadores y equipos experimentados 
por su impacto excepcional en Arte y Cultura. Entre sus más recientes 
publicaciones se encuentran: Música, poder y libertad: el sonido, el 
canto y la melodía como instrumentos de cambio (Music, Power and 
Liberty: Sound, Song and Melody as Instruments of Change); es 
coeditor y coautor de Música y transformación. Relaciones entre Iden-
tidad, memoria emociones y creencias (Musical Processes and Social 
Change: Reflexive Relationships with Identity, Memory, Emotion 
and Beliefs); Cuál música, cuál país: música, movilización y cambio 
social en el norte de África (Whose Music, Whose Country Music, 
Mobilisation and Social Change in North África); Música, religión 
y reconciliación, todos publicados en 2015; y de Sounds of Dissent: 
Music as Protest (2014); Cultura conflicto y cambio en el Norte de África 
(2013) y “Tratar de ser normal: Música y transformación de conflictos 
en Bosnia”, en Música y las artes en acción (2010). Investigador de la 
Escuela de Medios y Comunicaciones de la Universidad de Leeds, 
en West Yorkshire, Inglaterra.
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E l Seminario Internacional Música y Transformación Social tras-
cendió su dimensión de debate académico para convertirse en 
un foro público en la capital del país. En este sentido, el Semi-

nario ofreció información especializada sobre la música y su poder 
transformador en lo cultural, lo social y lo cognitivo. Gracias al acom-
pañamiento de un comité académico de alto nivel, se identificaron las 
experiencias que, a través de la música, han logrado una destacada 
participación ciudadana, y aquellas que representan nuevas propues-
tas de socialización, reintegración y cohesión social y comunitaria, 
muchas de las cuales han sido implementadas en entornos de pos-
guerra y en otros escenarios de múltiples violencias rurales y urbanas. 

Respondiendo a una categorización inicial basada en el tipo de 
intervención social alcanzada, en el impacto en diversos aspectos 
relacionados con el desarrollo humano y en el reconocimiento en el 
campo artístico y cultural, se agruparon 49 experiencias en 7 paneles 
dinámicos que buscaron destacar aspectos conceptuales relacionados 
con el campo de la música y la transformación social. 

1. MÚSICA, TERRITORIO 
Y CIUDADANÍA  
 
Moderadora: 
Doris Sommer (Estados Unidos). 
Fundadora y directora de la  
iniciativa “Agentes Culturales”  
y profesora de la Universidad de 
Harvard. Directora de Pre-Textos. 
 
Panelistas: 
Matt Peacock 
(Streetwise Opera, Reino Unido) 
Henry Arteaga 
(Crew Peligrosos, Medellín, Colombia)
Alejandra Quintana 
(Por qué cantan las aves. 
Bogotá-Colombia)

Este panel agrupó experiencias de transformación 
social que atienden poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad social en tres territorios urbanos: 
Londres, Medellín y Bogotá. Son proyectos artísticos 
de carácter interdisciplinar que, a través de la ópera, 
el hip-hop y el canto - vinculando las artes plásticas, 
escénicas y visuales-, ofrecen una propuesta de vida 
creativa y artística al habitante de la calle, a jóvenes 
de comunas marginales de Medellín y a la población 
víctima y desplazada del conflicto armado colombiano, 
residente en Bogotá. Por tal motivo, el panel discutió 
la manera como estas iniciativas contribuyen, desde 
las artes, al fortalecimiento de la participación 
ciudadana y a la construcción de tejido social urbano. 
Igualmente, estas tres experiencias demostraron su 
alta calidad artística, además de beneficios sociales 
y culturales que logran en sus ciudades. En este 
sentido, son experiencias que conciben la música 
en sí misma como práctica artística y no solo como 
medio o recurso para intervenir realidades sociales.

2. ORQUESTAS SIN ESMOQUIN 
 
Moderador: 
Phloeun Prim (Cambodia).  
Director del Cambodian 
Living Arts Center (CLA) 
 
Panelistas: 
Fabio Chávez 
(Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura, Paraguay) 
Sandra Meluk
(Orquesta Filarmínica  
de Bogotá OFB Colombia)
Lloyd Coleman 
(Paraorchestra)

Músicos y orquestas que se quitaron el Esmoquin para 
emprender acciones sociales. En este panel confluyeron 
proyectos orquestales que ofrecen oportunidades a partir 
de las amenazas de exclusión social, desigualdad y 
pobreza integral. Específicamente, se refirieron a entornos 
de alto riesgo ambiental y social como los vertederos 
de basura y ámbitos con poblaciones en situación de 
discapacidad y pocas oportunidades educativas. 
Representan proyectos arriesgados e innovadores en 
contextos de gran complejidad social, estas fueron 
experiencias exitosas que han alcanzado una importante 
apropiación social y se reconocen por su calidad 
artística. Estas tres orquestas demostraron cómo 
era posible incorporar la música clásica y sinfónica 
en contextos de alta diferencia cultural y social. Asi 
mismo, reflexionaron sobre el uso de la música clásica 
en el marco de realidades sociales muy ajenas a su 
entorno habitual. De tal modo, el panel Orquestas sin 
Esmoquin estableció cuáles fueron los factores de éxito 
replicables y multiplicadores que van más allá de la 
atención orientada a la dignificación de un sector de la 
población para reconocer las propiedades de la música. 

3. MÚSICAS Y ORQUESTAS COMO 
MODELO DE SOCIABILIDAD 
 
Moderador: 
Mariano Vales (Director del Programa 
de Música en la Organización 
de Estados Americanos OEA)
 
Panelistas: 
María Claudia Parias 
(Fundación Nacional 
Batuta - Colombia) 
Paulo Zuben 
(Guri Santa Marcelina 
Cultura. San Pablo, Brasil)
Lennar Acosta
(Sistema Nacional  
de Orquestas y Coros Juveniles  
e Infantiles de Venezuela)
Beatriz Eugenia Barros (Escuela  
de Música Desepaz, Cali, Colombia)
 Rodrigo Rubilar Campos 
(Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles FOJI, Chile) 

Este panel reunió cuatro proyectos que se derivaron  
del inspirador modelo de orquestas comunitarias de  
El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. 
A lo largo del tiempo, cada uno de ellos adquirió 
características únicas, marcadas por las particularidades 
culturales de sus lugares de asentamiento. La mayoría 
de programas basados en El Sistema logran un alto 
impacto local en sus países. En este sentido, se indagó 
por las formas de sociabilidad que promueven estos 
programas de Escuela-Orquesta al aportar a proyectos 
de vida para la infancia y la juventud en lugares 
marginales de Venezuela, Brasil, Chile y Colombia. 
Estas fueron algunas de las preguntas del debate: ¿pueden 
estas experiencias pedagógicas generar oportunidades 
para la prevención de la violencia juvenil? ¿Prevalece 
en los proyectos la construcción de tejido social o el 
interés por crear generaciones de músicos de gran 
capacidad interpretativa? ¿Los proyectos constituyen 
mecanismos para el posicionamiento de un territorio? 
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4. DISEÑOS SOCIALES Y 
EXPERIMENTACIÓN SONORA
 
Moderador: 
Felipe César Londoño 
(Rector, Universidad  
de Caldas, Colombia)

Panelistas: 
Fabiano Cueva 
(Oído Salvaje, Ecuador) 
Carien Meijer
(Drake Music, Reino Unido)
Francisco Silva
(Desde Fuera del Centro, Chile)

En este panel participaron músicos contemporáneos 
y artistas electrónicos con proyectos innovadores 
de corte social y comunitario, incluso en contextos 
rurales. Estas prácticas musicales y sonoras de 
creación colectiva aprovechan el aporte de otras 
disciplinas, como el diseño, la electrónica, las artes 
plásticas y visuales. Las experiencias se relacionan 
con el binomio arte-diseño contemporáneo y surgen 
del contacto interdisciplinario entre músicos, artistas 
y científicos sociales que se inspiran para trabajar en 
conjunto en la modalidad de laboratorio y para pensar 
proyectos de alcance social, incluso en el marco de la 
atención a población en condición de discapacidad. 
Desde esta perspectiva, Felipe César Londoño indagó 
con los panelistas por aspectos como por qué y para 
qué trabajar con una mirada transdisciplinar a la luz 
de la cuarta revolución industrial. Igualmente, el panel 
buscó comprender cómo incrementa la tecnología el 
impacto social de los proyectos y cómo surgen iniciativas 
innovadoras en la relación entre música e impacto social. 

5. MÚSICA PARA  
DESAPRENDER LA GUERRA
 
Moderadora: 
Cathy Graham, Reino Unido 
(Directora de Música del 
British Council en Londres)

Panelistas: 
Ahmad Sarmast
(Instituto Nacional de 
Música de Afganistán) 
Alfonso Cárdenas
(Orquesta Lucho Bermúdez,  
El Carmen de Bolívar, Colombia)
Darren Ferguson
(Beyond Skin, Irlanda)

En este panel interactuaron los líderes de tres 
experiencias de reparación simbólica a través de la 
música que se desarrollan en sociedades desgarradas 
por la guerra (Afganistán, Irlanda y Colombia). Con sus 
experiencias se alentó la reflexión sobre oportunidades 
de reconstrucción social promovidas por las artes 
en entornos de alta violencia. De igual manera, se 
presentaron proyectos que forman y transforman las 
vidas de sus beneficiarios, centrados en la valoración 
de la música, como elemento fundamental de 
cohesión social, y en la tradición y la consolidación 
de un sentido identitario que anima el desarrollo de 
una cultura reparadora en entornos de posguerra. 
¿Por qué la música puede funcionar como elemento  
esencial en el marco de las posviolencias y las 
posconvivencias?, ¿cómo inciden estos proyectos  
en otras violencias, más allá de la guerra?, ¿puede 
ser la violencia objeto de creación en el campo 
artístico? Estas fueron unas de las preguntas 
que animó la moderadora Cathy Graham.

6. MÚSICAS CORRESPONSABLES
 
Moderador: 
David Codling, Reino Unido
(Director de Artes para América 
del British Council) 

Panelistas: 
Rosemary Nalden
(Academia Buskaid  
en Soweto - SudÁfrica) 
Laura Hassler 
(Músicos sin Fronteras, Holanda, 
Kosovo, Palestina, Belgrado, Israel)
Sara Lee
(Directora de Music in 
Prisions- Reino Unido)

Este panel estuvo conformado por organizaciones 
internacionales de carácter benéfico que desde el Reino 
Unido y Holanda lideran intervenciones en países que 
han sufrido guerras o han vivido otro tipo de violencias 
y exclusiones sociales. Estas organizaciones garantizan la 
sostenibilidad de programas de transformación social con 
el apoyo financiero que reciben de fondos de cooperación 
internacional, donaciones de organismos multilaterales, 
embajadas y otras fuentes gubernamentales, junto con 
donaciones individuales que respaldan estas iniciativas 
de transformación social a través de la música. Ello les 
permite emprender acciones solidarias y de asistencia 
social en Irlanda del Norte, Palestina, Ruanda, Tanzania, 
Kosovo, entre otros lugares. Así mismo, han estructurado 
programas especializados y específicos en contextos 
marginales para la reintegración social y cultural de 
prisioneros, entre otras intervenciones puntuales. En 
este panel se discutió la consideración de las acciones 
de filantropía en el siglo XXI que ocurren en un tablero 
de diferencias geopolíticas entre países que alientan 
políticas de intercambio internacional muy especiales. 
Igualmente, se atendió el componente de sostenibilidad de 
las artes y los programas y estrategias de financiación con 
cooperación internacional y otras solidaridades voluntarias 
entre las personas que apoyan estas interesantes iniciativas. 

7. MÚSICA EN CLAVE  
DE VIDA COMUNITARIA 
 
Moderadora: 
Gretchen Amussen. 
(Directora de Relaciones 
Internacionales del Conservatorio 
Nacional de Música y Danza en París.)
 
Panelistas: 
Diego Escobar
(Programa Ecos. México ) 
Paola Andrea Navia
(Red de Cantadoras  
del Pacífico. Colombia)
Odile Katese
(Ingoma Nshya-Tamborileras 
de Ruanda)

Estas experiencias corresponden a proyectos de desarrollo 
regional orientados a la identificación y preservación 
de ecosistemas culturales, entendidos como aquellos 
que generan valor a través de la preservación de las 
tradiciones, como en el caso de Ruanda, donde los 
tambores sagrados son usados para la integración 
social de mujeres; en el Pacífico colombiano, preservar 
los cantos es proteger manifestaciones culturales 
afrocolombianas; en el Estado de Jalisco, especialmente 
en San Andrés Cohamiata, el trabajo se ocupa de 
tradiciones indígenas. En este sentido, todos promueven 
la preservación del patrimonio cultural, al tiempo que 
generan estrategias de inclusión y emprendimiento social 
a través de manifestaciones musicales tradicionales, 
autóctonas y regionales, todo esto con la finalidad de 
proteger los legados culturales para futuras generaciones. 
Este panel propuso una reflexión sobre estrategias 
estatales en contraste con otras que responden a una 
organización solidaria de la sociedad civil y configuran 
redes comunitarias para el fortalecimiento de lo público. 
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Panel 1.  
Música, territorio  
y ciudadanía
MODERADORA: DORIS SOMMER

Doris Sommer inició su presentación haciendo referencia a la declara-
ción de Independencia de los EE.UU., recalcando que en ella se declara 
como derecho humano la felicidad y celebrando que así sea, por lo 
que propone que así debería ser en todos los países. Planteó luego el 
interrogante: ¿por qué los tomadores de decisiones no consideran en 
serio el arte? Una pregunta que pone de manifiesto el lugar del arte en 
muchos países del mundo y, por tanto, la necesidad de hacer un esfuer-
zo adicional procurando que los decisores comprendan su importancia. 

Recordó que la cultura puede definirse como un conjunto de 
creencias y prácticas que determina una sociedad, que acontecen en 
contextos sociales específicos. En este sentido, se concibe la cultura 
como herencia social y se asume que los integrantes de una misma co-
lectividad, que están en permanente interrelación, comparten condi-
ciones culturales aprendidas socialmente. Trajo al panel la definición 
de Max Weber de cultura, entendida como “jaula de hierro”, pero 
propone que la cultura, más que una jaula, sea en esencia un campo 
de innovación, de creación, en el que el ser humano y la sociedad 
puedan desarrollarse y ser felices, remitiéndose a Antonio Gramsci, 
quien decía que “la cultura es la misma revolución”. 
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Igualmente nos recordó cómo en las 27 “Cartas sobre la educa-
ción estética del hombre” (Über die ästhetische Erziehung des Mens-
chen) (1795) el poeta y pensador Friedrich Schiller propone que la 
educación esté dirigida al ennoblecimiento del carácter humano, con 
el fin de llegar a un Estado o a una sociedad verdaderamente racio-
nales, lo cual lo lleva a cabo el hombre moral: aquel cuyas facultades 
racional y sensible no están en contradicción. Entiende Schiller que 
este proceso de ennoblecimiento es la belleza, pues esta, como prin-
cipio de libertad o autonomía en la apariencia sensible, se relaciona 
íntimamente con la esencia moral del ser humano, el cual es, precisa-
mente, ser para la libertad. Por ello, la educación del hombre, con el 
objetivo de resolver el problema político de una sociedad plenamente 
racional y libre, debe ser “estética”. He aquí la importancia que este 
pensador concede al arte. Doris Sommer entonces observa como la 
verdadera libertad se construye colateralmente desde el Arte. Final-
mente Doris Sommer propone el arte como “una arma de instrucción 
masiva”, como lo vio referido en una instalación que encontró en la 
Fiesta del Libro en Medellín, donde un antiguo tanque de guerra 
fue convertido en biblioteca móvil, y el lema inscrito en él decía: 

“¡Incorpórate a la lectura!” 
De esta manera dio paso a las intervenciones de los panelistas, 

animándolos a narrar la experiencia del proyecto que representan 
en este Seminario. 

Streetwise Opera. Londres
Es una organización benéfica fundada en 2002 por el crítico de ópe-
ra Matt Peacock, uno de los activistas londinenses más influyentes, 
que utiliza la puesta en escena de óperas y musicales para ayudar a 
personas sin hogar y habitantes de calle en centros especializados 
alrededor de Inglaterra y Gales. Las óperas de la compañía han re-
cibido galardones de cuatro y cinco estrellas en la prensa nacional, 
pues conjugan de igual modo el mérito artístico y el social. Como 
entidad cultural, su consigna es “enfocarse en los logros de las 

personas, más que en sus necesidades”. El programa internacional 
de Streetwise Opera “With One Voice” busca ayudar a construir 
habilidades musicales en talleres de canto y actuación a lo largo de 
Inglaterra y Gales y proveer medidas de satisfacción en quienes 
han experimentado ansiedad y depresión por un largo tiempo o el 
trauma de la exclusión desde la infancia. En 2016 el programa inter-
vino en centros comunitarios de atención en New Castle/Gateshead, 
Middlesbrough, Manchester, Nottingham, Cardiff y Londres. El 
programa atiende a más de 700 personas al año; de estas, el 76% 
tiene problemas de salud mental, el 36% pasa por dificultades en 
el aprendizaje y el 65% cuenta con problemas de salud física. En 
su balance de gestión e impacto social se establece que en el pe-
ríodo 2015-2016 han desarrollado 451 talleres de voz y actuación 
y 36 performances y han creado 70 puestos de trabajo. El 95% de 
los participantes consideró que había incrementado su sentido de 
pertenencia, su creatividad y su interacción en comunidad. 

Crew Peligrosos  
4 Elementos Skuela. Medellín
Es una agrupación musical de hip-hop fundada por el break-dancer 
y vocalista colombiano Henry Arteaga, en 1999. El grupo está com-
puesto por Dani Key (teclado), Cándelo (batería), Cohete (bajo) y 
Henry Arteaga (líder vocal); los productores son RatRace y Hunter. 
Su producción musical y el álbum Medayork adquieren relevancia 
en el campo musical como “Mejor artista/agrupación hip-hop de 
Colombia” en 2013. Este colectivo artístico, inspirado en la filosofía 
de compartir el conocimiento como un detonante de crecimiento 
colectivo, funda la escuela barrial 4 Elementos Skuela (4ESkuela), 
dedicada a cuatro expresiones artísticas del hip-hop: MC (rap), DJ, 
B-Boy y Graffiti. La Skuela funciona en el barrio Aranjuez de 5 
de la tarde a 9 de la noche y propone alternativas artísticas con-
tra la violencia en los barrios marginales en Medellín (Colombia). 
Atiende a más de 400 jóvenes en el área urbana de Medellín y otros 
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corregimientos cercanos, como Palmitas, Manrique, San Cristóbal 
y El Retiro. Por sus programas de formación han pasado a la fecha 
más de cuatro mil jóvenes. Actualmente hay más de 600 beneficia-
rios de sus programas, con un porcentaje aproximado de 40% de 
participación femenina, cuando el hip-hop se ha considerado un 
género preeminentemente masculino.

¿Por qué cantan las aves? Bogotá
Experiencia galardonada por la convocatoria de Estímulos del Insti-
tuto Distrital de las Artes (IDARTES). El impacto del conflicto arma-
do en Colombia ha producido desplazamiento forzado y todo tipo 
de violaciones a los derechos humanos, situación que ha afectado 
de manera significativa y diferenciada a las mujeres rurales y afro-
colombianas, entre muchas otras, quienes han tenido que dejarlo 
todo y buscar nuevos rumbos, llegando en su recorrido a distintas 
localidades de Bogotá. Para muchas de ellas, la dura experiencia del 
desplazamiento y el tener que empezar de nuevo las han impulsado 
a reconstruir sus liderazgos y generar procesos de resistencia en la 
capital. Este es el caso de tres mujeres afrocolombianas: Daira Elsa 
Quiñones Preciado, Virgelina Chará y Luz Aída Ángulo, quienes 
han encontrado en la música una manera de expresar, denunciar y 
de cierta manera “sanar” las heridas de la guerra y el desplazamiento. 
Con arrullos, currulaos, alabaos y distintos aires cantados, propios 
de sus raíces negras, la voz se convierte en el principal instrumento 
de memoria, denuncia y transformación de ellas y su entorno. En 
palabras de la gestora del proyecto de esta experiencia: “Como aves 
que con sus cantos guían bandadas a nuevos rumbos, estas mujeres 
impulsan espacios para apoyar e inspirar a otras víctimas; y siembran 
con su canto un discurso que revive, transforma, construye y sueña 
con paz, verdad, justicia y la reparación”.

Desarrollo del Panel 1 

Matt Peacock, Fundador de Streetwise Opera (Reino Unido)
Muchas gracias. Es un honor estar en este hermoso país. Quiero mos-
trarles una película que dura tres minutos, nuestra última producción, 
para dar un contexto de lo que nosotros hacemos con las personas sin 
hogar. One Voice (Una Voz) es una iniciativa global que quiere conectar 
las organizaciones que trabajan con personas sin hogar y organizaciones 
artísticas. Cuando se habla de las necesidades de las personas, siempre 
se habla de lo mismo, ya sea en Río, Tokio o Newcastle, pues tiene que 
ver con visibilidad y dignidad; las personas obviamente quieren trabajo, 
cuidado en salud, pero también quieren visibilidad y dignidad, y la mú-
sica es muy buena a la hora de crear visibilidad y dignidad, y en muchos 
otros países el Reino Unido en particular en donde hacemos la mayoría 
de nuestro trabajo, hay otras consideraciones, como la del bienestar.

Las estadísticas de bienestar para las personas sin hogar son tres 
veces más bajas que el promedio nacional; ellos tienen siete veces 
más probabilidades de matarse, no tienen acceso a muchas cosas en 
el Reino Unido. Es un problema global relacionado con la relación 
entre inclusión-exclusión social. Aunque tenemos un sistema muy 
bueno de beneficios en Inglaterra y vivienda social, hay personas ais-
ladas, e incluso, si tienen hogares, permanecen aún más aisladas. Leí 
alguna vez que un político de Inglaterra dijo que “las personas sin 
hogar son personas que tú pisas cuando sales de la casa de la Ópera”. 
Esta declaración nos inspiró para tomarnos este lugar para hacer una 
representación, todo lo cual fue muy importante para el desarrollo 
interior de estas personas. En este programa internacional conectamos 
iniciativas alrededor del mundo que trabajan en asuntos similares para 
entregarles experiencias y más oportunidades a las personas para que 
se expresen. Cada dos años hacemos una producción grande. Esta 
Semana Santa hicimos una representación de James Willen, dirigida 
por Jane Wilde, que había estado trabajando en Nueva York y se 
transmitió por la BBC4. 
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El 97% de nuestras presentaciones mejoraron la salud mental 
de las personas que participaron, por lo cual intentamos triangular 
todo el trabajo que hacemos con la población que no tiene hogar o 
que vive en la calle. La inclusión social para ellos es algo nuevo. En 
un nivel, hemos podido comprobar que el 84% de las personas que 
trabaja con nosotros, después de dejar nuestro programa, intentan 
algo nuevo en su vida; pero entonces trabajamos con personas que 
tienen diferentes problemas, no se trata de colocar a una persona en 
un trabajo o de darles hogar, se trata de historias de reconexión con 
su familia, con sus entornos. Tuvimos una persona que trabajó con 
nosotros, que vio a sus hijas por primera vez después de diez años, 
conoció también a su nieta, fue algo positivo. Creo que la razón por 
la que hemos sido exitosos tiene que ver con promover de nuevo 
la identidad. Nosotros les estamos recordando a las personas que 
tienen una identidad; esto tiene que ver con los derechos humanos y 
con recordarles a las personas que tienen una razón para existir, que 
la definición de sí mismos no pasa solo por sus problemas; también 
pueden ser definidos por sus logros.

Henry Arteaga, fundador y director artístico y vocal  
de Crew Peligrosos y “4 Elementos Skuela” 
Mi nombre es Henry Arteaga. Los chicos de Crew me dicen “El 
Jeque-JKE”. El logo de nosotros simboliza el oro y el universo. El 
oro porque muchas entidades internacionales extranjeras en nuestro 
país están retirando el agua, destrozando la tierra, matando indígenas, 
campesinos. Pido disculpas por lo que pasó el domingo con el NO 
en el plebiscito por la paz; es una vergüenza. Sabemos que es parte 
del legado que tenemos desde hace quinientos años de la conquista, 
lo llevamos en la sangre, nos gusta escuchar bombas y ver sangre. Es 
muy fácil votar No a la paz desde un escritorio y en las comodidades 
de las fincas y en los grandes edificios, lejos de los pueblos y en del 
campo donde realmente está sucediendo la guerra. 

Nosotros somos alrededor de 22 personas que creyeron en una 
idea. En 1999, cuando yo les propuse hacer hip-hop. El nombre Crew 
Peligrosos fue una respuesta a esa ola violenta de los años noventa en 
Medellín. Esa época era muy peligrosa, y para mí fue muy difícil: me 
echaron cuatro veces de un colegio, y cuando pedía cupo en otro era 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=NV9azMKLaRE&

index=13&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo

Ver video: www.youtube.com/watch?v=8f7Qf-IP1z0&inde

x=4&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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rechazado por el lugar donde vivía y porque normalmente éramos peli-
grosos. Yo decidí retomar este nombre y me puse la meta de que en unos 
años, cuando [las personas] entraran a buscar en Google “peligrosos 
en Colombia” saliera el nombre de nosotros para mostrarles otra cosa, 
en lugar de los resultados que buscaban, y dar un mensaje positivo; 
que cuando entraran a buscar Aranjuez saliéramos nosotros, en lugar 
de la banda más temida de Colombia de delincuentes. Así empezamos 
a cambiar nuestro entorno y los imaginarios sobre la violencia en ese 
barrio de Medellín. Esto se lo debo a todas las personas del grupo. Nin-
guno de esos chicos estaba en esa época, excepto Key, que es artista. Lo 
quiero mucho porque fue el primer miembro de los Crew Peligrosos. 
Todavía lo tengo al lado, y todos estos chicos fueron los que se fueron 
contagiando, para contarles lo que viene ahora. 

Yo no soy músico; me toca como el chico que mostraron en el 
documental: tarareo lo que quiero escuchar con los músicos, ellos in-
terpretan lo que hago; tampoco soy letrado ni soy de una universidad, 
pero escribo lo que veo y escucho. Se trata de historias y mis propias 
historias están interpretadas en mis letras. Eso me ha dado mucha 
fortaleza, porque me da fuerzas, en una ciudad donde los referentes 
más importantes se relacionan con aquellos que tienen dinero, y el 
dinero genera poder y el poder está destruyendo una sociedad. Yo, 
por el contrario, pienso en el poder como capacidad y potencia, y eso 
fue lo que vi en el hip-hop, en una película que se llama Beats Street, 
no sé si la han visto. El hip-hop a mí me llegó no en tangas brasileras 
ni mostrando pechos de las chicas, ni mostrando coca ni armas; me 
llegó de la danza, del graffiti, el de la producción musical, no el que 
generalmente ponen en MTV o en las grandes cadenas, que es lo que 
genera violencia en estos momentos. Me parece muy cliché de los 
Estados Unidos que la producción de esta música sea tan “tesa” y 
que sea una manera de mostrar droga, prostitución, cuando ellos 
luego mandan plata aquí al Plan Colombia para que no haya drogas 
y luego tratan de hacer organizaciones para que no haya prostitución 
en países donde supuestamente somos “tercermundistas”, entre co-
millas, diría yo.

El caso es que empecé a conocer el hip-hop y el hip-hop me dio 
ese conocimiento, y le dije al chico con el que inicié este proyecto: “a 
todo el que pregunte le vamos a explicar lo que sabemos; así no ten-
gamos ni idea de lo que estamos haciendo, así las cosas que estamos 
haciendo sean malas para muchos que son los profesionales o los 
expertos, pero si no existen procesos entre tantos artistas que hay en 
el país –hablo de procesos, no de proyectos–, donde se pueda leer que 
las personas puedan tener esto como su proyecto de vida y vivir de una 
manera satisfactoria en la música callejera, pues nosotros lo vamos a 
hacer, y empezamos. A mí se me acercó un chico como de 12 años, me 
vio haciendo un giro en la cabeza –todavía no rapeaba, escribía mucho 
y hacía cositas– y me preguntó que si era muy difícil lo del giro en la 
cabeza; le dije que no, eso no es difícil, lo único que tiene que hacer 
es querer y meterse en la cabeza que lo tiene que hacer mejor que yo; 
el día que usted piense que lo va hacer mejor que yo, nadie lo va a 
atajar. El pelado no me copió (imitó), salió y regresó como a los tres 
días, solamente me observaba, lo único que sé es que cuando llegaba 
yo lo atendía de buena manera, eso fue en la sala de una casa, al frente 
de donde él vivía, le presté el gorro, el pelado lo intentó y en menos 
de cinco meses hacía el giro mejor que muchos que lo llevan haciendo 
durante diez años. Él trajo un chico, trajo al vecino, el que estudiaba 
con él, me echaron pues de la casa donde estábamos ensayando; le 
pedí al rector del colegio que si me podía prestar un salón; él me 
prestó un salón y en el término de un año nosotros veíamos que toda 
esa comunicación que teníamos con los chicos nos dio de un momen-
to a otro un poco más de cien personas que estaban esperando que 
nosotros hiciéramos algo. Eso me dio la posibilidad a mí de escribir 
lo que estaba sucediendo. La gente lo interpretará como quiera, pero 
era como un “ejército” de pelados (chicos) esperando que nosotros 
explicáramos lo que estábamos haciendo. Eso me dejó muy marcado, 
porque comenzaron a volar los sueños de cientos de chicos. 

Nosotros convencidos que la transformación que traía todo esto 
era [posible] a través de algo: primero, la música, pero la música no era 
sola, tenía su danza, esa danza estaba en gráficas en casi toda la ciudad: 
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entendimos que eran tres elementos sumados a la música: la danza, la 
pintura y las letras. Pensamos que si eso lo podíamos transmitir a los 
pelados podían crear sus proyectos de vida, y así empezaron a sumarse 
más y más. Así empiezan los chicos a profesionalizarse, pero nos tocó 
trabajar tres o cuatro veces más para que los pelados pudieran tener los 
mismos elementos que tienen en otras partes. Empezamos a estudiar 
vía YouTube, empezamos a dialogar con el mundo: para eso existen 
las redes sociales, y los pelados se volvieron expertos en estos temas, 
comenzaron a ser referentes importantes, y comienza esa escuela mu-
sical a tener otro tipo de sentido, otro tipo de significado: los chicos 
empiezan a producir una música propia y a ser los líderes del proceso.

No voy a hablar que somos los mejores de Colombia, porque 
no lo soy ni lo somos; trabajamos mucho, que es diferente; creemos 
en lo que estamos haciendo, que es diferente; que si usted nos con-
trata en un concierto, pues van a tener otro tipo de energía, que es 
totalmente diferente. No nos consideramos los mejores, pero sí muy 
responsables con la palabra, con la danza, con la pintura y con todo 
lo que a nosotros nos apasiona. Esto se nos vuelve un proyecto de 
vida y de eso vivimos y tratamos de vivir y tratamos de luchar con 
entidades como las del Estado, que se asombran cuando uno le pone 
una cifra a un concierto, sin saber el significado de lo que cuesta ese 
concierto y lo que significa para todos los pelados que están detrás 
de este desarrollo.

Nuestra música nos ha dejado una cosa muy importante: te-
nemos una responsabilidad muy grande con nuestros ancestros. A 
nosotros los más adultos la terquedad no nos la quita nadie, por eso 
la labor más grande que tenemos es enseñarles a “los pelados más 
chicos” (niños) que puede existir un mejor mañana, por eso la escuela 
de nosotros tiene tantos niños y recibimos así sea uno de cinco años. 
De esta manera, en la Skuela 4 Elementos, si no tenemos metodologías 
y no tenemos el diplomado o no somos profesionales para poderle 
explicar un paso, nosotros nos las ingeniamos para que “ese pelado 
chicho” pueda entender lo que nosotros estamos diciendo. Por esto, 
los resultados para nosotros son muy satisfactorios. 

Por nuestra escuela han pasado alrededor de cuatro mil chicos. 
Muy exitoso para mí. Primero, cuando llegó, porque se impresionó 
con algún movimiento, me descrestó, que es lo que hace el arte: “des-
crestar” significa para nosotros tocar el alma, si no fue capaz con la 
danza, se fue para el DJ, y, si no, explora en el graffiti, o en el canto, o 
en las letras o “las líricas”, y si finalmente no encontró su vocación, 
tuvo lo que es el más importante de todo: la experiencia y el cono-
cimiento; aprendió de esos cuatro elementos, se dio cuenta qué tan 
difícil era, y ese posiblemente se puede convertir en una persona 
que sea de nuestro público que aporte al desarrollo de este universo 
o que adquirió la disciplina que le va a servir, por si quiere estudiar 
derecho u otra cosa. No se trata de esforzarse, es un sitio libre, es un 
sitio donde realmente somos y seremos nosotros, y eso es lo que de 
pronto en muchas entidades en el mundo a veces no se aplica. Cuan-
do yo hablo de proceso es porque yo les estoy hablando desde 1999 
hasta hoy. Tenemos un espacio en un colegio, porque el rector, que 
es alcahueta, el rector tiene una historia que les podría contar, porque 
es muy “tesa” (impresionante), y nos ha posibilitado que podamos 
estar en ese lugar y abrir esta oportunidad. 

Aprendizajes

Lo importante es lo que yo le pueda aportar a ustedes y lo que ustedes 
me puedan aportar. Cuando yo escuché la conferencia del primer 
señor, él decía: a veces es más importante la creación que aprender 
a leer: cuando no hay presión para aprender a leer; en la creación se 
aprende a leer y a percibir y eso es lo que yo he aprendido, y lo he 
aprendido de ustedes. He hecho conciertos sinfónicos, la Orquesta 
Sinfónica Nacional Colombia estuvo con nosotros y en Medellín es-
tuvimos con la orquesta de la Red de Orquestas y Escuelas de Música, 
porque nos hemos comunicado, hemos tenido la oportunidad de 
hablar siempre, y cuando hablamos, y cuando discutimos y cuando 
nos entendemos y sabemos que somos diferentes, lo podemos lograr.
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Alejandra Quintana Martínez  
Proyecto ¿Por qué cantan las aves? 
Es un honor estar sentada aquí con estas dos experiencias, y aquí 
realmente deberían estar sentadas son las tres mujeres protagonistas 
de este proyecto que trabaja con víctimas del conflicto armado en 
Bogotá. Con arrullos, currulaos, alabaos y distintos aires cantados 
propios de las raíces negras, además de la incorporación de nuevos 
géneros y temáticas surgidos en su proceso de desplazamiento en 
Bogotá, [cuando] la voz se convirtió en el principal instrumento de 
memoria, resistencia, denuncia y transformación de ellas y su entorno. 

Las tres mujeres llegaron de manera abrupta y traumática a Bogo-
tá, en situación de desplazamiento, como víctimas de distintos actores 
armados. Luz Aída Ángulo llegó hace 16 años de Barbacoas, Nariño, 
una región en la que los constantes enfrentamientos entre guerrilla y 
paramilitares terminaron poniendo en riesgo su vida y la de su familia. 
Virgelina Chará de Suárez, del Cauca, fue militante del M-19, ha sido 
desplazada tres veces, secuestrada y amenazada por ser testigo de 
desapariciones forzadas. A principios de 2003 llega a Bogotá huyendo 
por persecución. Daira Quiñones, de la vereda Pulgande en Tumaco, 
se establece definitivamente en Bogotá en 2005, luego de recibir ame-
nazas por su trabajo en el programa de restitución de tierras, que la 
obligan a buscar refugio en Estados Unidos, España y Brasil. 

Ellas fueron las mujeres con las que hicimos el proyecto y son 
las verdaderas gestoras musicales; yo simplemente trabajé con ellas, 
porque hice una investigación con Adrián Villa Dávila, cuando esta-
ba trabajando en la Secretaría Distrital de la Mujer como asesora de 
comunicaciones. Con él estábamos buscando historias en Bogotá, en-
tonces nos íbamos a las casas de igualdad de oportunidades a buscar 
historias de mujeres para contar. En 2014 me encontré con la historia 
de Luz Aída Ángulo y supe que, al llegar a Bogotá, su primera manera 
de resolver su situación económica fue empezar a cantar por las calles, 
y le daban plata y ropa. Entonces ella empezó a darse cuenta de que 
llegaban más familiares víctimas de desplazamiento de Barbacoas y 
de otras regiones. Por ello se dio cuenta de que justamente el hecho 

de recoger ropa, arreglarla y revenderla era una manera de “resolver”, 
entre comillas, esa llegada abrupta a Bogotá. Así fundó La Sombra, 
una organización que ayuda a hombres y mujeres víctimas del despla-
zamiento. Así fue como surgió este proyecto. Yo dije tengo que hacer 
algo para visibilizar qué es lo que están haciendo esas mujeres para 
adaptarse a la cuidad, y presentamos la propuesta al Instituto Distrital 
de las Artes (IDARTES) en el marco de la Beca de Investigación de 
Música, y fue gracias a esta beca y a la Beca Nacional de Investigación 
en Música como pudimos hacer este proyecto.

La madre de Daira Quiñonez fue asesinada; su hermana tuvo 
medidas cautelares de la Comisión de la Corte Interamericana y ella 
las rechazó, porque se sentía más protegida por sus ancestros que 
teniendo a un policía o a alguien armado a su lado. Es una mujer, 
además, poeta, música, maravillosa, además ella construye territorio 
también desde las huertas, ella hizo una huerta en la Alta Consejería 
para la Paz en la terraza. Una huerta también en la Casa de Igualdad de 
Oportunidades en La Candelaria. Finalmente, nos encontramos con 
Virgelina Chará, tres veces víctima de desplazamiento: fue militante 
del M-19 y le da vida al Centro de Memoria Paz y Reconciliación aquí 
en Bogotá. Ella tiene el proyecto de tejer unos telares para cubrir el 
Palacio de Justicia por las víctimas, y fuera de eso canta.

Lo interesante de esas tres mujeres es que para ellas la música no 
está por un lado, la gastronomía por otro, sino que ellas ven toda su 
realidad desde lo cíclico, es integral: la música es algo vital, parte de sus 
tradiciones. Este proyecto concluyó con un documental de 50 minutos, 
una instalación fotográfica y un artículo, porque además la idea de este 
proyecto era reforzar esas otras formas de socializar las investigaciones. 
Después del libro Mujeres y música Colombia con la directora del Caro 
y Cuervo, la investigadora Carmen Millán de Benavides, me propuse 
no escribir más sino hacerlo desde el audiovisual. 

Las tres mujeres conformaron organizaciones que fomentan la 
equidad, la inclusión, la participación y la no discriminación. Ellas 
generan espacios para otras personas en su misma situación, con 
la finalidad de que puedan desarrollar proyectos que les permitan 
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encontrar alternativas de supervivencia a partir de sus saberes. Luz 
Aida, junto con 35 mujeres afrodescendientes, conformaron Black 
Sombra; Virgelina es coordinadora de la Asociación para el Desa-
rrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia (ASOMUJER Y 

TRABAJO); y Daira es directora de la Asociación Mutual para el desa-
rrollo Integral de la Afrocolombianidad y el “Empresarismo” (AMDAE). 
Participan además en la Mesa Distrital y Nacional de Víctimas, en la 
Mesa Afro y representan a las mujeres en distintos escenarios de toma 
de decisiones. Estos importantes espacios de participación política no 
les representan recursos económicos; es por ello que buscan alterna-
tivas: Virgelina y su hija hacen refrigerios y almuerzos, especialmente 
para eventos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; Luz Aída 
arregla y vende ropa usada y montó un restaurante con su hermana. 
Finalmente, Daira trabaja en proyectos de medicina ancestral y en 
la elaboración de productos con pieles de pescado, entre otros. En 
su día a día, y en los distintos lugares donde circulan y se movilizan, 
buscan estrategias para seguir luchando por la paz y defensa de los 
derechos humanos. Han generado múltiples mecanismos de organi-
zación y resistencia para afrontar los cambios y desafíos que llevan a 
la reconstrucción del proyecto de vida de ellas y sus familias. Como 
lo afirma Luz Aída Ángulo: 

Cuando empezaron a llegar tantas mujeres con hijos y no tenía-
mos qué hacer, fue cuando les dije un día: bueno muchachas, 
empecemos a cantar lo que cantamos en mi tierra, y vamos por 
las calles a ver si la gente nos colabora, y lo hicimos [...]. La 
gente nos pasaba ropa y dijimos: bueno, con esta ropa nos ves-
timos, pero la que no nos queda qué. Ahí empezamos ya como 
a organizarnos, las mujeres, porque más que todo somos las 
mujeres las que siempre tomamos la iniciativa. Y así empezamos, 
primero nos fuimos tres, después ya éramos seis, luego diez y 
ocho y todas nos íbamos por las calles de Bogotá. Cuando yo 
ya vi que éramos un grupo amplio, dijimos: vamos a legalizar 
este grupo. Así surgió Black Sombra, a partir de la necesidad 

de la gente que llegó de mi pueblo desplazada (entrevista, 5 de 
junio de 2016). 

Para las investigadoras Donny Meertens y Nora Segura1, es importante 
resaltar la diferencia, desde una perspectiva de género, entre la afec-
tación y mecanismos de resistencia por parte de hombres y mujeres 
víctimas del conflicto armado: 

Las estrategias de “supervivencia masculina” se despliegan en 
un doble sentido, económico y de género, a través de la deser-
ción, no solo como una búsqueda de alternativas económicas 
y de reencuentro con el pasado campesino, sino también como 
la ilusión de reeditar el poder masculino borrado por el des-
plazamiento violento y de reconstituir los fundamentos de su 
autoestima y respetabilidad. La “supervivencia femenina”, en 
cambio, en medio de un trauma de desarraigo mayor que el de 
los hombres y a pesar de la doble responsabilidad por los hijos 
y la provisión económica, se caracteriza por unas estrategias, 
no de reedición, sino de ampliación de sus horizontes, de sus 
roles, de las fuentes de su identidad y de autoestima (Meertens, 
1997, p. 19). 

Otra de las estrategias que utilizan las mujeres para hacer escuchar 
sus voces, impulsar procesos, denunciar y resistir es la música, ligada 
a su cotidianidad, el trabajo productivo, comunitario y político; para 
ellas todo está integrado, es una sola lucha. Vienen cargadas de una 
historia de padres, madres y mayores (como llaman a sus abuelas, 
abuelas, tíos, tías) que cantaban e interpretaban instrumentos en sus 
casas, en el trabajo, en fiestas y festivales, música que ellas repetían 
y aprendieron por tradición oral. Ninguna aprendió en academias o 

1 Meertens, Donny; Segura Escobar, Nora (1997). “Desarraigo, Genero y  Desplazamien-

to Interno en Colombia.” En: Venezuela Nueva Sociedad ISSN: 0251-  3552 ed.: Editorial 

Nueva Sociedad v.148.  
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escuelas, solo recuerdan que era una práctica cercana y permanente, 
al igual que el canto de los pájaros o el sonido del mar. 

Daira recuerda con nostalgia los gorriones que le cantaban para 
despertarla al amanecer; Luz Aída repite el canto del guaco, anun-
ciando que son las cuatro de la tarde y Virgelina extraña tararear 
al ritmo de las mirlas. Y si recordamos que vienen de regiones del 
Pacífico, con una amplia tradición musical, en donde, en contrapo-
sición a las músicas masculinas tradicionales de Colombia (gaitas, 
charranga, vallenato, entre otras), estas cantadoras en Bogotá son las 
protagonistas; para ellas los aires cantados son parte integral de su 
vida, interpretados a capela (solo con la voz) o acompañadas de un 
conjunto de marimba. 

En sus regiones solían cantar una canción de cuna, un arru-
llo, currulaos o alabaos tradicionales, de temas bucólicos y co-
tidianos; en Bogotá interpretan estos mismos aires cantados en 
encuentros de quilombos (grupos de medicina ancestral), concier-
tos en universidades y distintos eventos distritales y de víctimas. 
Pero también hacen adaptaciones o nuevas composiciones con 
letras referentes a sus experiencias de desplazamiento, de violen-
cia sexual, a la paz, en contra de la guerra o a la nostalgia de dejar 
sus territorios. Y lo hacen desde sus cuerpos, a través de su voz, 
como aprendieron de sus ancestros, un arte característico de las 
mujeres, que para la musicóloga Lucy Green es “avalado” por el 
patriarcado, al representar la relación mujer-cuerpo2: “El canto 
de las mujeres, con independencia de que se introduzca o no en 
la esfera pública, reproduce y afirma en gran medida las defini-
ciones patriarcales de la feminidad. [...] La voz es un instrumento 
musical cuyos mecanismos de producción de sonidos carecen de 
relaciones intrínsecas con algo que esté fuera del cuerpo” (2001, p. 
37). Para John Paul Lederach la construcción de paz es la “capa-
cidad de imaginar y generar respuestas e iniciativas creativas que, 
enraizadas en los retos cotidianos de la violencia, rompan con sus 

2 Green, Lucy (1997). Music, Gender and Education, Cambridge: Cambridge Press 

ciclos destructivos”3 (2008, p. 57). En este sentido, las creaciones 
musicales de las mujeres, sus temáticas y los espacios donde las 
interpretan representan una acción-creación que hace memoria, 
resiste e impulsa la construcción de la paz. 

Daira Quiñones canta cuando se la invita a conversatorios a ni-
vel nacional e internacional a hablar sobre su historia de vida y su 
lucha como defensora de derechos humanos, y su discurso se vuelve 
canción. Agradece a la vida e invita a la reconciliación, a respetar y 
proteger la tierra y a todos sus seres vivos. En su canción “La vida es 
un poema” Daira no pierde la esperanza: “en Colombia nos desplazan 
y nos matan sin disparar, porque algunos han perdido toda sensibi-
lidad; la vida es un gran poema y que viva la vida”. Y en “Nostalgia 
en el mar” nos recuerda: “la vida se está muriendo. Vamos a ver los 
manglares. Que se está acabando la riqueza del mar”. 

Luz Aída narra la violencia sexual de la que fue víctima y el 
racismo y la discriminación que vivió a su llegada a Bogotá: “Salir a 
buscar trabajo y llorando regresé, al ver que me rechazaron por tener 
un color de piel”, canta en “A las cinco me levanto”; “violentada 
me sentí por golpes de mi marido, por la violencia sexual que yo 
había recibido”, cuenta en “Por qué me mandas cartas”. Virgelina, 
a la vez que lidera el Costurero de la Memoria en distintas univer-
sidades y en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, tejiendo 
telas que narran historias del conflicto, con las que espera cubrir 
el Palacio de Justicia en homenaje a las víctimas, también denuncia 
cantando: “El sol no brilla, la luna no alumbra más. Las aves ya se 
fueron y en el campo ya no están. ¿Qué les pasó a las mujeres que 
no escucho su cantar?”, “Dígame, señor gobierno, usted puede 
contestar, se llevaron las familias, no sabemos dónde están; ellos 
no eran guerrilleros, menos paramilitares, eran negros campesinos 
que venían de trabajar”, reclama en su canción “Fosas y Tumbas” 
y en “Gobierno débil”. 

3 Lederach, John Paul (2008). La imaginación moral. El arte y alma de la construcción 

de  paz. Bilbao. Gernika Gogoratuz.  



PANELES DE DISCUSIÓNPANELES DE DISCUSIÓN138 139

Al igual que las aves que se fueron del campo por la violencia, 
como narra la canción de Virgelina, estas tres lideresas fueron silencia-
das en sus territorios, pero resistieron y lo recrearon en Bogotá. Viajan-
do juntas como pájaros que con sus cantos guían las bandadas a nuevos 
rumbos, estas mujeres impulsan espacios para apoyar e inspirar a otras 
víctimas. Con su cuerpo y voz como instrumento de creación, Virgelina 
Chará, Luz Aída Ángulo y Daira Quiñones seguirán sembrando con su 
canto un discurso que revive, transforma, construye y sueña con paz, 
verdad, justicia y la reparación; no de manera estática, inmóvil, como 
parte de un museo de la memoria, sino como memoria viva, generando 
permanente movilización con sus cuerpos y voces. 

Los resultados realmente son desde ellas mismas. Lo interesante 
del documental es que lo hicimos en colaboración con ellas; ellas nos 
proponían qué hacer, por donde irnos. Estuvimos acompañándolas 
año y medio, pero creo que uno de los resultados que más nos im-
pactó fue que el 25 de agosto presentamos el cierre de la Beca en la 
Cinemateca Distrital, y además fue un día muy importante, porque 
el 24 de septiembre se había anunciado que se cerraba la firma de 
los acuerdos de paz en Colombia. Entonces teníamos planeado un 
panel de preguntas, pero la pregunta fue: ¿qué piensan ustedes, tres 
mujeres víctimas del desplazamiento, de ese cierre de los acuerdos? 
Ellas empezaron a hablar y a cantar; bueno, fue muy emocionante 
ese día y al final se acercó un amigo y dijo: yo iba a votar por el NO, 
pero después de ver este documental voy a votar por el SÍ; para mí 
fue increíble, esa no era la idea. Es impresionante la movilización 
que generan, lo que hacen es ayudar a otras mujeres, a otras víctimas, 
hacer organizaciones, cantar, tejer, cocinar… entonces eso fue lo que 
movió a este personaje a decir “yo no voto por el NO”. Creo que la 
música es lo que hace generar esa simpatía, que creo que eso fue lo 
que les faltó a los del NO: el ponerse en los zapatos del otro o de la otra, 
entender el dolor del otro o de la otra, el reconocimiento profundo 
a las víctimas, y eso es lo que hizo mover a este personaje a decir SÍ. 
La música es algo que está ayudando y movilizando a otras mujeres, 
y eso es lo que este proyecto de investigación buscó profundizar. 
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Panel 2.  
Orquestas sin esmoquin
MODERADOR: PHLOEUN PRIM

Orquesta Filarmónica de Bogotá 
La Orquesta Filarmónica de Bogotá, patrimonio cultural de la ciu-
dad, inició sus labores en 1966 como Fundación Filarmónica Co-
lombiana. Hoy es una entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte que ejecuta de manera concertada las políticas 
de la administración distrital y difunde el repertorio sinfónico uni-
versal y nacional. Actual mente tiene dos orquestas juveniles y una 
banda, una orquesta prejuvenil y una infantil y los coros infantil y 
juvenil, que promueven y fortalecen la música académica, la música 
sinfónica y el canto lírico. Así mismo, cuenta con un programa de 
formación musical para casi 19.000 niños en colegios distritales 
de la ciudad y ofrece oportunidades a los profesores jóvenes para 
la práctica de la música de cámara, la dirección y la difusión de la 
música sinfónica a través de los programas de formación y estímu-
los académicos. Su objeto principal es pluralizar y diversificar la 
cultura de la música en la ciudad de Bogotá. La Orquesta ha estado 
presente en todas las locali dades marginales de Bogotá en diferen-
tes escenarios, parques, corre dores culturales, centros educativos 
y espacio público.

Orquesta de Instrumentos  
Reciclados de Cateura. Paraguay

“El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música” es el 
eslogan de este proyecto musical que ha alcanzado, en los últimos 
años, un destacado reconocimiento internacional. Este es un pro-
yecto que surge de manera innovadora y espontánea en desarrollo 
del Proyecto Procicla del Banco Interamericano de Desarrollo en 
el vertedero Cateura, de Asunción (Paraguay) en 2006 y 2007. Su 
fundador se desempeñaba como técnico especializado y comenzó 
a enseñar música a los hijos de gancheros del vertedero, hasta que 
posteriormente nació la Orquesta de Instrumentos Reciclados. La 
Orquesta está conformada por niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes de escasos recursos que viven en la comunidad del Bañado 
Sur, ubicada alrededor del vertedero de Asunción. La característica 
distintiva del grupo es la interpretación de obras musicales con 
instrumentos reciclados elaborados a partir de basura. Los instru-
mentos de la Orquesta imitan violines, violas, chelos, contrabajos, 
guitarras, flautas, saxofones, trompetas e instrumentos de percusión. 
Entre su repertorio ejecutan música clásica, folclórica, paraguaya, 
latinoamericana, de los Beatles, de Frank Sinatra e interpretan mú-
sica para películas. 

Paraorchestra. Reino Unido 
Es el primer ensamble profesional conformado por músicos con dis-
capacidad en el Reino Unido. Fue fundado por el director orquestal 
Charles Hazlewood y Claire Whalley en 2011. Son pioneros a nivel 
mundial como un movimiento de reconocimiento y exposición para 
músicos de extraordinaria habilidad. Trabajan en el cambio de per-
cepción de la discapacidad, creando una plataforma para proyectos 
artísticos y musicales de primer orden mundial. 
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Desarrollo del Panel 2 

Moderador Phloeun Prim
Agradezco inmensamente a la Fundación Nacional Batuta y al British 
Council por este magnífico Seminario. Yo me siento muy orgulloso 
de venir de tan lejos, desde Camboya, a Bogotá. Este es el primer sitio 
que visito en Suramérica. Cuando estaba a punto de tomar el vuelo y 
recibí las noticas acerca del contexto de Colombia, empecé a pensar 
en muchas de las similitudes que tienen Camboya y Colombia. Los 
nombres tienen sonido parecido. El conflicto aquí empezó cerca de 
cincuenta años atrás y en Camboya el conflicto también empezó hace 
cincuenta años. En Camboya hubo un genocidio de un quinto de la 
población, cerca de dos millones de personas, principalmente po-
niendo como blanco a los artistas y los intelectuales; muchos artistas 
fueron asesinados en esa época y desde hace 40 años; por eso revivir 
las artes y la cultura jugó un papel muy importante en nuestra cultura. 

Nosotros apreciamos nuestra cultura y, como alguien dijo esta 
mañana, cuando estamos hablando usted puede perder a la gente, 
pero la gente tiene el arte dentro de ellos y si todos mantenemos esa 
identidad es como revivirla, como sacarla fuera. Hay que hacerla flore-
cer y aunque tuvimos distintos caminos durante los últimos cuarenta 
años, pienso que Camboya se ha movido hacia adelante en contex-
tos diferentes a Colombia. Nos tomó bastante tiempo recuperarnos, 
pero fue muy importante que comprometiéramos a las generaciones 
jóvenes para que entendieran el contexto histórico: ¿Cómo sucedió 
esta destrucción? ¿Y cómo las artes y la cultura juegan un papel tan 
importante? El poder del arte permite mirar hacia el futuro, con una 
visión de cambio que inspira a las próximas generaciones. Este es el 
contexto para este panel. 

Las personas que pusieron el título: Orquestas sin esmoquin, 
querían de alguna forma hacernos pensar. Tenemos tres excepcio-
nales proyectos de orquestas de distintos contextos y culturas. Lo 
que quisiéramos es hablar sobre la inclusión social en estos distintos 

proyectos, para lo que los tres panelistas desarrollarán una conver-
sación sobre la identificación de acciones y casos, para que ustedes, 
que son unos multiplicadores, pueden extender y repetir lo que ellos 
están haciendo y lo que nosotros podemos hacer en esta sociedad.

Fabio Chávez. Director y fundador de la orquesta  
de instrumentos reciclados de Cateura 
Muchas gracias. Bueno, yo vengo del vertedero de Asunción, [que] 
acá le llaman botadero de basura. Este es el contexto más adverso 
que uno puede imaginarse para enseñar música o crear una orquesta, 
¿verdad? El proceso que hemos tenido que realizar es justamente de 
no acercar los niños a la música, sino acercar la música a los niños, que 
es un proceso diferente: se trata de adecuar totalmente la enseñanza 
musical al contexto en el cual viven estos niños, y no solamente el 
método, sino los instrumentos, el sitio, el lenguaje, para que un niño 
que vive en esas condiciones pueda tocar música, pueda aprender 
música y pueda tener la música como una herramienta de expresión 
y de sensibilización. El grupo que tenemos en Cateura, que ya está 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=12_Z2P6s1to&i

ndex=5&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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conformado por trescientos chicos que forman parte de este proyecto, 
demuestra que la cultura y la música son una necesidad básica, y no 
lo dicen los grandes políticos, lo dicen estos niños que a veces no 
tienen que comer, que vestir, dónde resguardarse, pero sí tienen a la 
música como algo muy importante en sus vidas.

Sandra Meluk. Directora general  
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
Buenos días a todos. Para la Orquesta Filarmónica de Bogotá es muy 
interesante estar en este panel, porque nosotros somos una orquesta 
tradicional, somos una orquesta de noventa y seis músicos de gran 
tradición, que ha interpretado a los grandes músicos de la orquesta 
universal. ¿Qué hacemos aquí sentados donde se habla de las or-
questas sin esmoquin? Voy a hacer una presentación de todos los 
proyectos que ha asumido la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque 
lo que entendió la institución es que, como orquesta, tenía que tener 
un rol de liderazgo y participación en todas las actividades sociales 
de la ciudad, a través de la música y de la música sinfónica, que es la 
razón de ser de nuestra institución.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene, además de la orques-
ta que le da su nombre y que cumple cincuenta años el próximo 
año, las siguientes agrupaciones musicales: Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, Orquesta Juvenil de Cámara, Orquesta Filarmónica Ju-
venil, Banda Sinfónica Juvenil, Coro Filarmónico Juvenil y Orquesta 
Filarmónica Pre juvenil. Estas agrupaciones ofrecen 249 conciertos 
para 170 mil asistentes anualmente. Tener todos estos formatos nos 
permite una gran flexibilidad para recorrer la ciudad, porque una de 
las tareas y de los compromisos que tiene la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá es ese. 

Una orquesta sin esmoquin no es solamente la orquesta que se 
quita el traje. Una orquesta sin esmoquin es “la que está pensando sin 
esmoquin”. Yo siempre he pensado que a nosotros, formados como 
músicos clásicos, nos formaron con esmoquin en la cabeza, pensamos 
que si no tocamos Bruckner, que si no estamos en el mejor escenario 

posible, no vale la pena, pero hay otros sitios que son ideales de otra 
manera e importantísimos y tenemos que tener el compromiso y la 
responsabilidad de llegar a ellos. Una orquesta sin esmoquin es una 
orquesta flexible, que está abierta a conocer la ciudad, a conocer su 
entorno, a adaptarse a los directores, a adaptarse a los espacios y 
adaptarse a las nuevas realidades que tiene la ciudad. Por eso tenemos 
otros programas.

Esto incluye dos líneas distintas: una es la formación de las es-
cuelas y otra son los centros orquestales. Con los centros orquestales la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá está asumiendo esa tarea compartida 
con otras instituciones que ya lo han hecho en la ciudad, como Batuta, 
que lleva veinticinco años haciéndolo. Con otro proyecto que se llama 
Tocar y Luchar y con proyectos de los padres salesianos. Trabajamos 
en cinco centros orquestales, en convenio con las alcaldías locales, 
porque es muy importante hacer un trabajo conjunto. Creo que lo 
que va a lograr que estos proyectos trasciendan y se mantengan es 
la promoción social que hacen las comunidades en sus proyectos. 
Entonces en estos momentos estamos en cinco localidades, y en los 
próximos cuatro años nos hemos comprometido a abrir otros siete 
nuevos centros orquestales. También tenemos un proyecto piloto: 
los centros orquestales hospitalarios. En este momento estamos en 
tres hospitales en convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, 
que tiene un proyecto muy bonito donde los niños que tienen larga 
estadía en los hospitales mantienen su escolaridad, entonces nosotros 
nos hemos sumado a que mantengan su escolaridad musical también 
dentro de la actividad.

Por otro lado, tenemos el proyecto escolar: estamos trabajando en 
treinta y un colegios del Distrito, en dieciocho localidades distintas. 
Tenemos más de diecisiete mil niños con más de trescientos maestros, 
pero recibimos ya ciento cincuenta cartas de solicitud para que en-
tremos a los otros colegios distritales. Hemos decidido no crecer por 
lo menos para el 2017, porque queremos que sea un proyecto que ya 
esté claramente escrito, definidos los procesos, etc., de manera que 
nos podamos mover a través de los colegios. Con nuestros muchachos 
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de los centros orquestales y de los colegios ya hemos realizado, solo 
en este año, doscientos cincuenta y cinco conciertos, para más de 
cien mil asistentes.

Adicionalmente, la Orquesta Filarmónica de Bogotá asume di-
ferentes festivales distritales, como el de Ópera al Parque, Festival de 
Bandas y Festival Distrital de Coros, y siempre estamos en nuevos 
proyectos; por ejemplo, en este año el Festival de Ópera al Parque 
está produciendo la primera ópera con jóvenes. Eso es una orquesta 
sin esmoquin, una orquesta que está abierta a la sociedad, una or-
questa que es flexible, que oye lo que le está pasando y responde a 
las necesidades del entorno.

Lloyd Coleman. Paraorchestra
Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. En el 2011 
un director orquestal inglés tuvo a su hija más joven con dificultades 
médicas cuando nació. Se dio cuenta de que era parte de una co-
munidad, de gente con problemas de salud. Después de veinticinco 
años de conducir muchas orquestas, encontró cuatro o cinco músicos 
que tenían una discapacidad y luego había cientos de músicos que 
trabajaban con niños. Entonces, en el 2011, se unió a la orquesta con 
treinta miembros. Algunos de ustedes tal vez han oído esa orquesta 
en los paraolímpicos del 2012. Voy a mostrar un video del proyecto 
más reciente que hemos realizado con un sorprendente grupo de 
circo llamado “Cuerpos extraordinarios”.

En la Paraorquesta tenemos una mezcla de músicos, de todo 
tipo de entrenadores y todos tenemos alguna inhabilidad, pero lo que 
más me encanta de este proyecto es aprender de músicos de otras 
culturas: tenemos música de la India, extraordinaria, y trabajamos 
con gente del Líbano que produce sonoridades místicas. Tenemos 
una colección de guitarristas, algunos tocan las electrónicas también 
y gente de música clásica, violinistas. Es lo que se denomina una 

“agrupación integrada”: artistas con capacidad y con discapacidad 
creando colectivamente. 

Moderador: ¿Por qué piensan que la música sinfónica clásica es 
importante en el trabajo que ustedes están haciendo? 

Llyod Coleman: La música clásica ha tenido un repertorio muy in-
teligente. Si usted tiene un grupo de treinta músicos, quienes han 
aprendido de una forma informal, como describimos antes, y algunos 
que vienen de un entrenamiento tradicional y formal, claramente se 
puede trabajar con todos una Quinta Sinfonía de Beethoven y esperar 
que salga perfecto; pero lo que hacemos hoy es tocar los instrumentos 
de distintas tendencias; entonces lo que tratamos de incluir es la mú-
sica que sea muy tradicional, que venga de los periodos medievales 
o del siglo XV. Estamos haciendo muchas improvisaciones con base 
en Yves Lapierre4, un gran bajo conocido de música temprana y todos 

4 Compositor, arreglista y cantante, (Montreal 09 de Agosto 1946) Director de la orques-

ta folclórica Les Cailloux (1963-68), Director musical de la CBC (1982-86), Posteriormente 

realizó la música de la película de Marcel Lefebre (1975 y Ding y Dong Alain Chartrand 

película de 1990

Ver video: www.youtube.com/watch?v=ZtW_dxNzE5g&

index=11&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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hemos oído y aprendido esas notas simples, pero luego improvisamos 
episodios, si lo queremos llamar así. De esta manera todos los músi-
cos en el salón, no importa qué instrumento o qué trayectoria tengan, 
podrán contribuir con la música clásica para usarla en el mejor sen-
tido posible, y también hacemos improvisaciones en microsleep y en la 
formalidad inglesa. 

Yo no canto, pero hacemos muchos new mens de los últimos 
cincuenta años. Se trata de producciones que pueden durar diez 
minutos o una hora y cincuenta minutos. Entonces hay flexibilidad 
en el repertorio. Lo último que quisiera agregar es que el año pasado 
tuve suerte de probar mi capacidad de compositor y escribir para la 
British Orchestra. Pude improvisar un poco con esos materiales, uni-
mos a veinticinco músicos en esta orquesta y nos ubicamos en forma 
de herradura tocando. Tenemos también otra orquesta profesional 
que tiene base en Inglaterra; con ella combinamos esfuerzos, y eso 
salió muy bien, porque habíamos tenido antes unas prácticas con 
la orquesta, entonces entendíamos íntimamente las necesidades de 
los colegas y pudimos escribir una pieza, tocarla con sus fortalezas y 
empoderarlos para mezclar música tradicional con la formal.

Sandra Meluk: Estamos enseñando la música desde la formación de 
la práctica. Los niños desde el comienzo están acercándose a la mú-
sica instrumental, tienen los instrumentos en la mano, y obviamente 
al coro, a la práctica viva de la música. Independiente de lo que uno 
escoja, los niños están haciendo música, lo cual para nosotros es 
muy importante, música de gran calidad. La música clásica aporta a 
la excelencia de los niños y esta excelencia no tiene que ser esperar 
a que toquen como Zimmermann toca el violín; quiere decir que el 
niño que toca dos notas las toque perfectamente bien afinadas, en 
compañía con los otros niños de la orquesta. Que canten afinados y 
compartan la música con los otros niños del coro.

Muchas veces el instrumento que tienen en la mano o al que 
tienen acceso en el centro orquestal tiene un valor mayor que lo que 
tienen en sus casas. Pero se apropian de esos espacios porque han 

encontrado una manera de expresarse a través de la música; el rigor 
de llegar a la disciplina, el trabajo corporativo y colectivo que tiene 
una orquesta, el respeto por desarrollar de manera colectiva las habili-
dades, el sentido de corresponsabilidad que tiene la música orquestal 
es lo que hace que los niños se apropien del proyecto. 

Ahora, hacer música clásica no significa que no estamos oyendo 
otros repertorios y otras músicas. Es muy importante no desconocer 
los entornos. En Colombia hay un gran número de compositores y 
arreglistas muy importantes. Estamos haciendo versiones de mú-
sica que ellos conocen, música de la tradición de sus padres, etc., 
para ese repertorio sea parte de su aprendizaje. No puede ser que 
yo hago música de Beethoven y no puedo tocar la música con la que 
yo crecí o con la del origen de mis padres; entonces, simplemente 
están haciendo muy buena música y estamos utilizando la escuela 
de formación de la música sinfónica como la herramienta con la que 
están creciendo los niños.

Fabio Chávez: Para nosotros en Cateura ha sido un gran desafío tocar 
música; por ejemplo “tocar bajo con una lata de aceite de 30 litros o 
Vivaldi con violines hechos de lata de pintura. Es un desafío creati-
vo”. Pero tocamos Bach, tocamos música de Lucho Bermúdez, por 
ejemplo, “Colombia, Tierra querida”, o tocamos tangos de Piazzolla. 
También tocamos Metallica, porque nuestro transcurrir en la historia 
fue así: hemos tenido que tocar con la agrupación Metallica, una 
historia un poco fuera de serie en nuestro caso. 

Pero lo que yo sí he encontrado en la música clásica es la opor-
tunidad de infundir ciertos valores que estos niños que viven en este 
contexto tan adverso no los tenían. Entender qué significa estar en 
armonía con otro niño, qué significa construir algo realmente. He-
mos tenido la música clásica como un aliado fundamental en ese 
proceso de enseñanza social, donde ellos también han tenido que 
aprender a concentrarse, porque la música clásica tal vez exige un 
ámbito de concentración más profundo que otros géneros, pero, a su 
vez, nosotros hemos tenido que desclasificar la música clásica. No sé 
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si se dice “desclasificar”, porque, por ejemplo, como Llyod ha cita-
do la “Quinta” de Beethoven. Si uno toca violín sabe que el primer 
movimiento en Do menor exige una posición con muchos bemoles. 
Nosotros queremos que los niños toquen y se aproximen bien a la 
música, por ello dijimos ¡no!, eso está muy difícil en Do menor, en-
tonces traemos medio tono más para acá y está en Si menor, que es 
relativo al Re mayor y la primera posición de violín; nosotros toca-
mos el Primer Movimiento de la Quinta de Beethoven en Si Menor. 
Ahora, cuando los niños quieran tocarla en el tono original, cuando 
vayan al conservatorio lo van a hacer, pero han aprendido a vivir toda 
esa riqueza, por ejemplo, el fraseo mentalmente necesario, y tocarla 
juntos, porque eso es lo que nosotros buscamos al adaptar la música 
a la situación de los niños.

Moderador: ¿Cómo se compromete la gente joven en algo tan diver-
tido y bello, viniendo de una situación de pobreza y de desigualdad, 
y cómo los cambia, cómo los transforma cuando están comprome-
tidos con la música clásica?

Lloyd Coleman: Yo fui a la academia de Londres por cuatro años, 
entonces no puedo dar una respuesta acerca de encontrarme de re-
pente con la música clásica. Recuerdo un músico fantástico que hacía 
música con una iPad, una música tipo Nueva York y no tenía un 
conocimiento anterior de música clásica, pero cuando empezamos 
a reinventar algunas de las piezas clásicas en la Paraorchestra dijo: 

“me siento como que estoy empezando a oír”. Es bueno aprender a 
bajar un poco la música clásica de su pedestal y con las mismas he-
rramientas tratar otras músicas al mismo nivel.

Sandra Meluk: Yo creo que lo primero es que un niño tenga una 
oportunidad, eso ya es importante. Independiente del tipo de música 
que haga, el niño tiene la posibilidad de tocar un violín, la oportu-
nidad de cantar con sus compañeros, tiene la oportunidad de ser 
reconocido por su comunidad por algo diferente a lo que hacen otros 

niños de su entorno, ya sea del colegio, de la localidad, etc. Yo creo 
que eso es lo primero. ¿Cómo nos toca la música clásica? Yo creo 
que somos nosotros los que tenemos la prevención de si debemos o 
no empezar con la música clásica. Los niños van a disfrutar la música, 
les estamos enseñando buena música, estamos escogiendo buenas 
versiones, buenos arreglos, grandes compositores, colombianos, ale-
manes, de la tradición de donde vengan los niños, están haciendo 
música de calidad y eso es lo que es importante. Estamos usando 
la escuela de la música clásica, pero es muy importante cuando los 
niños realmente se apropian de lo que están haciendo, cuando están 
tocando juntos, cuando están cantando juntos y sienten que la co-
munidad los reconoce. Yo creo que eso es una cosa muy importante 
para ellos, para los papás, para los entornos. El niño sale, canta, canta 
lindo, afinado, disfruta. No podemos olvidar que entramos a estu-
diar porque nos gustaba la música, que entramos a estudiar violín 
solamente porque nos gustaba y ya. Los niños disfrutan haciendo 
música. Entonces yo creo que lo que hemos hecho con la música 
clásica es que ellos se aprendan a reconocer, que conversen juntos, 
se respeten, compartan los espacios, que compartan con sus familias, 
en sus entornos, para sus localidades y vean que tienen una opor-
tunidad diferente, que hay unos caminos diferentes. Puede ser que 
escojan la música para la vida, no lo sabemos, por eso tenemos que 
enseñarles siempre muy bien, por eso tiene que ser la enseñanza de 
calidad. Es nuestra responsabilidad que ellos tengan el nivel que les 
permita acceder a un nivel profesional en el futuro; otros vendrán 
a los conciertos, porque se formaron con esta música; otros harán 
familias que van a acompañar a nuevos niños a aprender. Lo impor-
tante es que esos niños tuvieron otras oportunidades, vieron otros 
caminos diferentes, vieron que se pueden reconocer, que pueden 
buscar otros lenguajes, otra manera de comunicarse, ya sea la músi-
ca clásica o no el camino que definitivamente escojan. Creo que los 
estamos enseñando a reconocerse como seres humanos y los estamos 
reconociendo nosotros a través de la formación de la música. Eso es 
lo que estamos haciendo.
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Preguntas del público

Para Fabio Chávez: ¿Han implementado alguna metodología para 
medir el impacto? 

Fabio Chávez: Nunca hemos hecho un estudio de los impactos reales 
de nuestra labor. Hay que entender que el nuestro es un proyecto 
de hace diez años, que ha surgido de una iniciativa personal, que 
incluso ahora se está formalizando a través de una entidad que es una 
fundación, pero [lo que más importa] es la construcción de perso-
nas solidarias muy involucradas: los padres, las familias de los niños. 
Ellos no son espectadores, no son solamente beneficiarios, sino que 
participan del proceso; los chicos más adelantados de la orquesta 
enseñan a otros niños nuevos; los padres de las mismas familias par-
ticipan en las decisiones de la orquesta, de lo que hacemos y del 
trabajo social que hemos hecho. Hace ocho días estuvimos dando 
un concierto en el Kennedy Center en Washington y hoy están otra 
vez en su comunidad, en donde en su escuela ni siquiera hay un aula 
que tenga el techo completo, entonces realmente tratamos de hacer 
un seguimiento para que esto sea una oportunidad para mejorar su 
vida y lo estamos haciendo con la comunidad. Nosotros construimos 
casas para los niños, les pagamos sus estudios académicos desde el 
colegio hasta la universidad, tienen seguro médico, hoy tenemos una 
escuela de música con trescientos niños y treinta profesores, cons-
truida con los fondos que la orquesta genera con los conciertos y es 
manejada por los mismos padres; no tenemos el apoyo del gobierno, 
lo hacemos nosotros mismos; de una comunidad que subsistía del 
vertedero de basura de Cateura pasamos a generar y gestionar todo 
ese tipo de cosas, creo que mucho ha cambiado.

Para Llyod Coleman: ¿Cuál es el valor que ve en la improvisación 
y la creatividad por parte de los músicos que están aprendiendo?

Llyod Coleman: Hacer improvisación es un buen ejercicio y abre los 
oídos un poco, para no estar siempre dependiendo de una página 
escrita. Es un poquito asustador, pero es una experiencia liberadora 
porque, como en el jazz, los músicos no están confinados por las 
convenciones y la historia de las progresiones. La primera vez que en 
la Paraorchestra estábamos en el salón era increíble como estábamos 
identificados cuando iniciamos la presentación; el salón estaba total-
mente en silencio y gradualmente, después de diez, quince minutos, 
estábamos todos conectados con los guitarristas y con la historia del 
hombre del iPad; teníamos unos instrumentos electrónicos increíbles. 
Esto es realmente excitante e interesante. 

Para Sandra Meluk. ¿En qué medida se está incrementando el cam-
bio de repertorio de las músicas universales hacia las músicas típicas 
tradicionales folclóricas? 

Sandra Meluk: No se trata de hacer un cambio de la música sinfónica 
hacia las músicas populares, se trata de que convivan juntas. Tene-
mos todo tipo de repertorios, todo tipo de proyectos, no solo ahora; 
siempre la música popular colombiana y los proyectos que se hacen 
con nuevas tendencias de la música colombiana han hecho parte 
del repertorio, no solamente la música universal. En los proyectos 
infantiles y juveniles simplemente trabajamos con la buena música, 
con buenas versiones, tanto de la música clásica como de la música 
popular; tenemos un maravilloso repertorio, tenemos grandes maes-
tros que han hecho versiones para orquestas de niños, para coros 
infantiles, y simplemente estamos trabajando de manera conjunta. 
Así como los jóvenes de la orquesta conviven y se respetan, también 
respetamos todos los repertorios de la música.
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Panel 3.  
Músicas y orquestas como 
modelo de sociabilidad 
MODERADOR: MARIANO VALES

El Sistema Nacional de Orquestas  
y Coros Juveniles e Infantiles:  
Fundación Musical Simón Bolívar (Venezuela) 
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela es un programa social y cultural del Estado venezolano, 
perteneciente a la Fundación Musical Simón Bolívar, entidad adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela. Este modelo pedagógico, fundado en 1975 por el maestro 
y músico José Antonio Abreu, concibe las orquestas y coros como 
escuelas de vida social y personal para la formación de aptitudes y 
actitudes positivas, valores éticos, estéticos y espirituales –desde la más 
temprana edad– a los individuos que integran la sociedad. A lo largo de 
41 años, el Sistema se ha convertido en el programa de responsabilidad 
social más sólido de Venezuela con la más alta calidad artística. A él 
se suman maestros de la dirección orquestal, como Gustavo Dudamel, 
Diego Matheuz, Christian Vásquez, Rafael Payare, y solistas de la talla 
de Edicson Ruiz y Francisco Flores, entre otros. La Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela es considerada una de las más importantes del 
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mundo. El Sistema atiende a niños y jóvenes de todas las clases sociales, 
sin distinción de ningún tipo, en un 75% proveniente de hogares con 
escasos recursos económicos y condiciones sociales adversas, y para 
2019 espera beneficiar a un millón de estudiantes. Así mismo, articula 
programas innovadores de intervención social a través de lo cultu-
ral: capacita a jóvenes en la fabricación y reparación de instrumentos 
musicales (Programa de Luthería), atiende a población discapacitada 
y recluida (coro Manos Blancas y orquestas penitenciarias), brinda 
asistencia a pequeños y jóvenes que permanecen en centros de salud 
(programa de atención hospitalaria) y, al mismo tiempo, estimula el 
desarrollo prenatal a través de la música en el sistema de salud (Pro-
grama de Nuevos Integrantes de El Sistema). Por último, atiende la 
promoción y conservación de música tradicional en Venezuela (pro-
grama Alma Llanera). El impacto mundial de El Sistema, sus orquestas 
y coros se ve reflejado en la adopción de este modelo en otros países 
de América Latina, en sus jóvenes músicos, que pertenecen a los más 
prestigiosos escenarios artísticos del mundo y en sus galardones, entre 
ellos, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y el Premio Interna-
cional de Música Unesco. 

Fundación Nacional Batuta (Colombia)
La Fundación Nacional Batuta fue creada en 1991 por iniciativa del 
Gobierno Nacional en alianza con la empresa privada. Ana Milena 
Muñoz de Gaviria, primera dama de la nación en la época, lideró el 
proyecto, que tuvo como modelo inspirador a El Sistema de Vene-
zuela, gracias a la asesoría directa y el acompañamiento del maestro 
José Antonio Abreu. El objetivo principal de los fundadores fue forta-
lecer e incrementar el disfrute, la práctica y la enseñanza de la música 
en el país y generar mayores oportunidades para el ejercicio de los 
derechos culturales de los niños y niñas colombianos. El Sistema 
Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta ha 
permitido implementar proyectos de formación musical y tener una 
importante presencia en el país, gracias a la gestión de proyectos de 

gran envergadura en todo el territorio nacional y a la cooperación de 
las organizaciones departamentales Batuta: Fundación Batuta Caldas, 
Corporación Batuta Risaralda, Corporación Batuta Huila, Corpora-
ción Batuta Amazonas y Corporación Batuta Meta. La Fundación 
Nacional Batuta contribuye significativamente al mejoramiento de la 
educación musical en Colombia, no solamente a través de su proyecto 
educativo, sino también desarrollando talleres de capacitación para 
profesores, directores y lutieres de todos los proyectos sinfónicos 
del país, en alianza con instituciones públicas y privadas, lo que ha 
permitido, a la vez, el crecimiento y sostenibilidad de la actividad or-
questal del Sistema. En la actualidad, la Batuta atiende un promedio 
anual de 43 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes; desarrolla sus 
programas en 194 centros musicales ubicados en 102 municipios de 
los 32 departamentos de Colombia; y ha creado y opera 45 orquestas 
sinfónicas, 380 coros infantiles y 700 ensambles de iniciación musical. 

Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles - Foji (Chile)
Fundación de derecho privado dependiente de la Dirección Socio 
Cultural de la Presidencia de la República, la FOJI administra direc-
tamente diez y siete orquestas en Chile. Paralelamente, apoya la crea-
ción y el fortalecimiento de aproximadamente quinientas orquestas 
comunales que no dependen financieramente de la Fundación. Cuenta 
con cursos de perfeccionamiento a instructores, directores, intérpre-
tes, profesores y gestores, hasta talleres de lutería que permitan un 
conocimiento integral de la actividad musical. Desde el año 2015, se 
inicia el proyecto de Academia, el cual da formación musical profe-
sional a niños y jóvenes y consigue mayores recursos con un proyec-
to multilateral con fondos de bienes públicos regionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Igualmente, busca lograr un vínculo 
sustentable que permita un intercambio efectivo con otros países y 
proyectos similares para potenciar los propósitos globales de este 
modelo de la orquesta escuela.
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Guri Santa Marcelina. San Pablo (Brasil) 
Este programa surge en 2008 como parte de una iniciativa de la Secre-
taría Cultura del Estado de San Pablo (Brasil) acogida por la organiza-
ción social de cultura Santa Marcelina. La iniciativa tiene como misión 
la educación musical de calidad y la inclusión sociocultural de niños y 
adolescentes en la ciudad. El programa es apoyado por un servicio de 
atención social, que ofrece una oportunidad de crecimiento cultural a 
niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, sostenido en dos programas 
principales de educación en música en el estado de San Pablo, un 
programa de música que cobija 13.000 niños de barrios marginales 
del área metropolitana (Programa GURI) y una escuela preuniversitaria 
de música para 1.300 estudiantes (programa Escola de Música do 
Estado de São Paulo - emesp). Las premisas músico-educacionales 
de GURI son el diálogo, el desarrollo de la autonomía, la promoción 
de la solidaridad y la responsabilidad compartida y la construcción 
de una pedagogía social y musical, con base en la participación.

Escuela de Música Desepaz,  
Cali (Colombia)
La Escuela de Música Desepaz, del Programa Desarrollo Seguridad y 
Paz de la Alcaldía de Cali, es un proyecto cultural de escuela-orquesta 
que brinda una oferta extracurricular estructurada para niñas, niños 
y jóvenes de escasos recursos económicos. Para construir su modelo 
de formación gratuita, la Escuela ha tomado como ejemplo el Sistema 
de Orquestas de Venezuela, en una adaptación exitosa al entorno 
caleño que ofrece una alternativa diferente, ante las pocas las posi-
bilidades que existían para los jóvenes de empezar desde temprana 
edad a dedicarse al aprendizaje de un instrumento. En la visión de 
Desepaz, la enseñanza musical, al igual que la práctica de otras artes 
o deportes, constituye una manera constructiva de invertir tiempo 
libre. Esto permite ofrecer a niños y jóvenes un proyecto de vida que 
complemente su desarrollo psicosocial a través de nuevas formas de 
aprendizaje y sociabilidad pacífica en la cuidad.

Desarrollo Panel 3 

Moderador Mariano Vales 
Buenos días. La presentación del Doctor Patel nos sirve como lan-
zamiento de este panel, porque sabemos del impacto que la música 
tiene en la gente, y lo sabemos de modo empírico y más ahora con 
los estudios que han hecho. Por todo ello conocemos el valor de lo 
que el doctor ha estado hablando. El tema de este panel tiene que 
ver con la orquesta y la música de orquestas, como modelo de so-
ciabilidad, atado al asunto central de este Seminario: la música y la 
transformación social. Surge la pregunta de cómo utilizar la música 
y la música de orquestas, o la música de ensamble, como un modelo 
de participación y como un modelo de inclusión social. 

Lo que nos une es el tipo de desafíos que tienen estos movi-
mientos y propuestas de música y comprender su posibilidad de 
transformar lo social. Sobre todo, la dificultad de evaluarlos, de lo 
costosos que son los procesos de medición y la dificultad de financiar 
programas de desarrollo social en general, pero también son retos que 
dependen de la situación de cada experiencia. Propongo enfocarnos 
en el gran modelo de gestión cultural que es El Sistema venezolano 
de orquestas, del cual nosotros hemos copiado o nos hemos senti-
do inspirados. En mi caso, cuando El Sistema llegó a Argentina en 
los años noventa fue una manera de darme cuenta de que yo, como 
músico, tenía un rol de cambio. Que yo podía ser además un actor 
de cambio social que hasta ese momento me era desconocido. Esta 
idea ha estado presente en Chile, inclusive desde los años sesenta con 
el maestro Peña, que también la utilizó y fue la primera semilla de la 
concepción de El Sistema de las orquestas juveniles y esta iniciativa 
se ha expandido a nivel espacial y a nivel temporal. En cada lugar se 
ha adaptado de una manera diferente: acá tenemos ejemplos maravi-
llosos de cómo funcionó esa adaptación y de cómo esa adaptación ha 
ido cambiando durante el tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando El 
Sistema en sus cuarenta años de vida para tener ahora lutería como 
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un elemento más en las actividades que hacen?, ¿de qué modo esta 
idea de música de inclusión social ha sido adaptada a sus contextos 
particulares?, ¿en qué cosas han tenido que hacer un esfuerzo extra, 
quizás de gestión, para que esta idea pueda ser plasmada en el con-
texto en que viven y cómo describir ese contexto? 

María Claudia Parías. Presidenta Ejecutiva,  
Fundación Nacional Batuta
Batuta está inspirado en el Sistema de Orquestas Venezolano. En 
su proceso de creación fue asesorado por el maestro Abreu, quien 
trabajó directamente con las personas que crearon el proyecto Ba-
tuta en Colombia. Desde mi punto de vista, la guerra y el conflicto 
interno ha marcado muchísimo la naturaleza del Proyecto Batuta en 
el país. Tal vez por esa razón en nuestro caso el programa con mayor 
repercusión se llama Música para la Reconciliación. Es un programa 
de iniciación musical de ensambles y de práctica vocal que ha tenido 
un despliegue enorme, porque vincula diecinueve mil niños y niñas y 
jóvenes que son víctimas directas del conflicto armado. Batuta tiene 
presencia en sitios que están muy alejados de la centralidad urbana, 
en los confines de Colombia. En una alianza con el Ministerio de 
Cultura hoy en día, pero una alianza que nació de la Acción Social 
del Estado, la Fundación Nacional Batuta ha sabido construir un 

proyecto que combina tanto la formación musical como herramienta 
de transformación social, como un componente de atención psico-
social, que es muy importante en el proyecto, por las condiciones y 
características particulares de la población que atiende. En ese sen-
tido, muchas veces hemos considerado que nos parecemos más al 
Programa Guri Santa Marcelina del Gran San Pablo que al El Sistema 
venezolano. Tenemos muchos más elementos en común desde la vi-
sión que sustenta la práctica musical como elemento transformador 
y al mismo tiempo hemos creado todo un programa de asistencia 
psicosocial, que concibe además dos factores fundamentales: el tema 
de los derechos humanos como un tema estructurante del proyecto 
psicosocial de la Fundación Nacional Batuta y el reconocimiento de 
las particularidades de los niños. Entonces este proyecto, que tiene, 
además, presencia en todo el territorio colombiano, es un programa 
que en muchos sentidos se diferencia de El Sistema por la influencia 
del conflicto interno.

Moderador: ¿Ese tipo de prácticas fueron replicadas en otros terri-
torios no tan conflictivos o son particulares de esa situación interna 
del país?

Batuta tiene presencia en los treinta y dos departamentos de Colombia, 
está en todas las ciudades capitales, pero donde tiene un arraigo más 
fuerte es en esos sitios que llamo “los confines de la guerra”.

Beatriz Eugenia Barros. Directora Proartes
Doy mi agradecimiento por esta gran oportunidad que nos ha brin-
dado la Fundación Nacional Batuta de poder compartir con ustedes 
esta experiencia de la Escuela de Música Desepaz. Este video no es 
una historia de vida como la que acabamos de ver, sino el recuento de 
lo que es nuestra Escuela. Además no hay momento más pertinente 
que este, sabiendo que muchos de los que estamos aquí sentados 
estamos con una profunda tristeza por los resultados del plebiscito 
en Colombia, pero mantenemos una visión de futuro; sabemos que 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=birRPTb77NM&i

ndex=7&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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la música transforma y ella también nos va a ayudar a consolidar este 
proceso de paz, acompañados por muchos extranjeros que están aquí, 
pues ellos también comparten nuestros ideales.

Moderador: ¿Y cómo se ha adaptado la Fundación a ese entorno, 
en Cali específicamente?

La primera parte que ustedes alcanzaron a ver es una radiografía del 
entorno en que se desarrolla la Escuela de Música Desepaz, que en 
este momento tiene trescientos cuarenta estudiantes. Esta escuela tie-
ne una característica muy valiosa desde el punto de vista pedagógico: 
que los niños que asisten a la escuela deben estar escolarizados y, en 
segundo lugar, que asisten cinco días a la semana, recibiendo veinte 
horas semanales de música, que incluye gramática, expresión corporal, 
instrumento, y también las prácticas con los diferentes grupos. Esta 
formación cuenta con veintiocho profesores para las diferentes áreas 
e instrumentos, todos profesionales de la música y la mayoría gradua-
dos en pedagogía musical. Sin embargo, uno de los esfuerzos, interés 
y prioridad que tiene la dinámica de la escuela es la cualificación 
permanentemente a estos docentes en prácticas pedagógicas, porque 
la responsabilidad de formar, desde el punto de vista musical, con 
todos los criterios y todas las exigencias que tiene un conservatorio, 
es una de nuestras metas.

Moderador: ¿Qué efectos sociales ha tenido esta escuela? 

Uno de ellos y el principal es que [aunque] nosotros estamos en un 
área donde existen las llamadas fronteras invisibles, los niños de la 
escuela son respetados por toda la comunidad, igualmente sucede 
con los profesores que trabajan con el proyecto. En segundo lugar 
es la relación que tenemos con las familias, si estamos viendo en 
promedio trescientos cuarenta estudiantes hoy, y puede existir seis 
miembros del núcleo familiar más cercano, más los vecinos, estamos 
afectando positivamente a una población bastante grande, porque 

los padres de familia han entendido y aprendido a respetar el tiem-
po de esos niños cuando van a estudiar. En estas comunidades de 
estratos 1 y 2, los trabajos o las oportunidades laborales son ser em-
pleados del servicio o trabajar en la construcción, y la obligación o 
el compromiso o la tarea que tienen sus hijos es ayudar al quehacer 
del hogar o, si no, ir a trabajar para ayudar al sustento. Estos padres 
de familia, con esa relación permanente que tenemos con ellos, a 
través de reuniones de evaluación, han entendido que eso que es-
tán recibiendo sus hijos los beneficia a ellos para el futuro, y han 
respetado esos tiempos. Además, los padres de familia también se 
vinculan directamente con la escuela, y se ha conformado un coro 
de padres de familia, y también los llevamos a ver a sus hijos cuando 
tocan fuera del entorno, también en el entorno más cercano en su 
vecindad. Cuando salimos a la ciudad a hacer presentaciones, los 
padres de familia son los principales invitados para que conozcan y 
reconozcan cómo sus hijos llevan felicidad a través de la música que 
interpretan en distintos sitios de la ciudad.

Moderador: ¿Cómo se afecta su gestión como administradores del 
proyecto con grupos hostiles que no permitan ingresar a la gente 
a los territorios y en qué medida afecta eso el tipo de enseñanza 
que imparten? 

Yo quiero hacer una aclaración, una concreción que sería injusto no 
hacer. Primero, yo no soy la directora de la escuela, yo soy la directora 
de Proartes, que es la entidad que administra y ha desarrollado el 
proyecto. Tenemos un director académico pedagógico y sería injusto 
no darles el crédito a las personas que me antecedieron. Yo hoy soy 
la vocera de un proyecto, porque llevo al frente de Proartes seis años, 
pero este proyecto lleva diez y los pioneros y los que tuvieron la visión 
para desarrollar este proyecto en el oriente de Cali son Mariana Gar-
cés Córdoba, hoy Ministra de Cultura, quien en ese momento era la 
directora de Proartes, y Paul Dury, que era el director de la Orquesta 
Filarmónica de Cali durante diez años. 
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Moderador: ¿Cuáles cosas han tenido que modificar de la metodo-
logía original o de la metodología del Sistema, inclusive, qué es lo 
que El Sistema ha tomado de otros modelos, si es que ha habido 
alguna influencia, o al revés? 

Rodrigo Rubilar Campos. Subdirector  
de Orquestas Juveniles e Infantiles FOJI

La verdad es que la Fundación de Orquestas, como se alcanzó a ver 
en una parte del video, tiene su origen con una iniciativa de un com-
positor y músico chileno, Jorge Peña Hen, en el año 1964. Ese pro-
yecto, que fue exitoso, logrando ampliar bastantes iniciativas en las 
regiones aledañas a la Serena, donde se origina la Primera Orquesta 
Infantil de Latinoamérica, también tuvo impacto en otros países. Ellos 
también tuvieron una gira por Cuba, Perú y Argentina, por lo tanto 
existe una historia en Chile que estamos obligados a considerar, pues, 
lamentablemente, este proyecto se vio interrumpido por el asesinato 
de Jorge Peña Hen en la caravana de la muerte en la dictadura. Él fue 
asesinado y obviamente el proyecto fue suspendido en el año 1973. Por 
tal motivo también hay que señalar que los profesores e instructores 
que participaban de este proyecto fueron exiliados a Carora, una ciu-
dad en Venezuela, y empezaron a aplicar lo que estaban haciendo en 
Chile. Hemos tratado de retomar esta historia de las orquestas y de 
esta forma de orquesta escuela. Obviamente El Sistema venezolano, 
antes que todo, tiene un rol diplomático indiscutible, pero no sé si 
podemos hablar directamente de un modelo, porque creo que en los 
países como Colombia, quizás Paraguay, Guatemala, que tiene ahora 
un proyecto nuevo, son iniciativas que se basan en el desarrollo de la 
música y la transformación social.

¿Por qué no puede ser un modelo? Porque las condiciones geo-
gráficas de cada país son distintas. Tuve la suerte de estar en Venezuela 
en el 2014, conocí a Lennar, también ahí, y, claro, lo que ocurre ahí es 
impensable que ocurra en Chile, por las condiciones geográficas, [ya 
que] las estaciones en Chile son mucho más marcadas, lo que implica 
también que los ensayos en tiempos de invierno sean más difíciles; 

[nosotros] necesitamos espacios adecuados para los ensayos, por 
tanto se necesitan más recursos. 

Destacamos la formación musical considerando un repertorio 
adecuado. Jorge Peña Hen compuso obras específicamente para su 
orquesta, incluso se estrenó una ópera infantil llamada La cenicienta, 
en el año 1966; por tanto, la creación también debe tener una voz en el 
desarrollo de estos proyectos. La única forma de que la élite musical 
o creativa se aproxime a estos proyectos sociales es que también los 
compositores reconozcan el recurso musical que tiene estos proyectos. 

Moderador: Preguntémosle a Lennar, que representa la Fundación 
Musical Simón Bolívar, que es el nombre que tiene ahora El Sistema 
venezolano de música, ¿cómo se ha transformado este a lo largo del 
tiempo y qué han incorporado de otras experiencias?

Lennar Acosta. Director del Sistema Nacional de Luthería.  
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles
Buenos días. Quisiera comenzar citando al maestro José Antonio 
Abreu: “a un niño que nace con desventajas sociales, el aprendizaje 
de un instrumento musical le abre un camino luminoso, lo ennoblece 
y dignifica. Ese chico músico además llena de orgullo a su familia, a 
su barrio y así mismo puede representar con dignidad a su país en 
cualquier parte del mundo”. Creo que este párrafo responde un poco 
a las tres preguntas del Seminario. ¿A qué nivel debemos llevar al niño 
artísticamente hablando? Nosotros siempre apostamos al nivel más 
alto y dentro de ese nivel alto tenemos cientos de opciones para este 
niño. Estas circunstancias nos han llevado a idear nuevas estrategias. 
Comenzamos con un proyecto de orquestas que se fue transforman-
do en: un programa de educación especial, en un programa de alma 
llanera, en un programa coral y, en la actualidad, en un programa de 
lutería. ¿Por qué lutería? Dónde queda el adolescente que está en esa 
etapa de cuestionar su talento, “si soy bueno o si soy malo”. Justo en 
ese punto a nosotros nos ha tocado idearnos estrategias para enamo-
rarlos nuevamente del proyecto musical, para cautivar este grupo, en 
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la adolescencia, la etapa más rebelde del niño o del individuo. Por mi 
particular historia de vida, tengo demasiado que agradecerle a este 
proyecto, porque, si no existieran políticas como estas, no tendríamos 
opciones. Quiero dejar claro que no somos el mejor proyecto del 
mundo; somos uno más de todos estos que están aquí mediante los 
cuales damos una opción a estos niños, niñas y adolescentes. Estamos 
muy agradecidos de ser parte de esto, me enorgullece también que 
haya proyectos que se han inspirado en nuestro proyecto: nosotros 
queremos también seguir inspirándonos en otros proyectos que se-
guro pueden generar un impacto en nuestra sociedad.

Moderador: ¿En qué cosas se han inspirado concretamente  
de otros proyectos?

Paulo Zuben. Compositor y director  
pedagógico-artístico de Santa Marcelina
Sao Pablo tiene cerca de dieciocho millones de habitantes. Estamos 
a cargo de escuelas de música, proyectos de música a nivel conser-
vatorio para niños y adolescentes y jóvenes de 9 a 21 años. Nosotros 
tenemos un programa que se llama Guri: es de inclusión social y 
de educación musical para niños de las zonas pobres de la ciudad. 
Sao Pablo tiene algo que es diferente: era una capital muy rica, tenía 
dinero, tenía óperas desde el siglo XVIII y XIX, y la Orquesta de Sao 
Paulo es una súper orquesta, tiene un salón de conciertos tremendo 
y el ambiente era muy calificado musicalmente. En los años setenta 
empezaron con la orquesta juvenil. En los ochenta se creó el Conser-
vatorio y había también otras escuelas de música más pequeñas. En 
otras partes del país también había otros conservatorios y demás. Los 
inmigrantes tradicionales, italianos, portugueses y demás cambiaron 
el ambiente musical. Yo he aprendido desde todas esas experiencias, 
y tenemos diferentes conocimientos. Creemos que la educación mu-
sical es un derecho de los niños. Es la premisa con la que trabajamos. 
También nos hemos dado cuenta de que los músicos no siempre son 
muy pedagógicos al trabajar con niños. Por eso tenemos un programa 

social que hemos creado con trabajadores sociales. El gran reto es 
cómo integrar lo social con la pedagogía musical; hemos aprendido 
también con otros pares y hemos tenido muchas oportunidades de 
aprender con personas que van a Brasil. Ha cambiado la forma en 
que nuestros profesores trabajan con los niños. Por otro lado, tam-
bién el gran reto que tenemos es cómo integrarnos con el ambiente 
profesional de la música, porque las orquestas profesionales en Brasil 
son muy, muy verticales, no tienen voz ni voto ahí, no pueden tomar 
decisiones sobre quién va a ser el director ni qué van a tocar, etc.

Yo creo que hay otras formas, como música de cámara, o impro-
visación, jazz, que es más libre y otro tipo de modelo musical más pro-
social; sin embargo, yo creo que el trabajo de una orquesta puede dar 
mucho para los niños, en otros aspectos, que todos han mencionado 
aquí. Creo que necesitamos balancear nuestras realidades, porque la 
mayoría de los profesionales de la música no están preparados para ser 
educadores. En este sentido, hay que tener en cuenta la función social 
de la música, y yo creo que esa es la importancia de El Sistema, no solo 
en nuestro país, sino en todos. Tendríamos que cuestionar también si 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=MlWdDpprsEU&

index=8&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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estamos educando a los músicos para este nuevo mundo que tenemos 
y ver cómo los integramos en programas sociales de educación musical 
en el mundo real de profesionales de la música, en nuestro país, en 
nuestro estado, en nuestra ciudad. Esto ha sido muy difícil, no tengo 
todas las respuestas, solo tengo experiencias, pero debo decir que a 
nosotros nos ha costado bastante construir el proyecto. 

Participación del público

Moderador: En el modelo de educación, lo que tiene que ver con 
habilidades de la vida o con modificación de comportamiento es 
un tema para otro panel. Sin embargo: ¿hasta qué punto la música 
tiene ese alcance por sí misma y hasta qué punto la orquesta, que 
es un modelo vertical, lo puede lograr? Hay muchos modelos que 
se pueden enseñar dentro de la Orquesta, que no solamente es el 
del autoritarismo; sin embargo, vivimos en una sociedad donde 
existen leyes y donde existen autoridades. Entonces ¿cómo se con-
cilia este aprendizaje?

Público: Siempre que hablamos de transformación social pensamos 
en una población que es vulnerable, pero yo también me pregunto 
por otra población, en ciertas élites, que debemos pensar en cómo 
los vamos a vincular a estas iniciativas, pues esa población es la que 
a futuro va a administrar los diferentes caminos. También hay que 
hablar de la sensibilización de los que toman decisiones, porque es 
una población que administra recursos, que administra la cultura, que 
administra la sociedad. La transformación social no solo pensada des-
de arriba [hacia] abajo, y promover procesos innovadores de cultura 
que traigan otros modelos distintos a los jerárquicos de la orquesta. 

Lennar Acosta: Desde nuestra experiencia en Venezuela, y creo que 
para muchos de los que estamos acá, [concluimos que] es fundamen-
tal la inclusión de los distintos estratos sociales. Creo que ahí es donde 

radica el crecimiento y el desarrollo de cada niño, de cada individuo. 
Yo vengo de un estrato social muy bajo, del barrio de Carapita en 
Caracas, uno de los barrios más peligrosos de mi ciudad, y crecí con 
compañeros que eran de la alta sociedad y de la clase media, lo que 
me permitió desplazarme por los distintos estratos sociales y hoy por 
hoy me permite de repente ser el que lleva la bandera en alguno de 
los proyectos de El Sistema.

Público: Cuando se trata de evaluar el impacto de todos estos pro-
gramas, ¿qué evidencia empírica y científica nos da certeza de que la 
formación musical o en las áreas artísticas es un elemento transfor-
mador en lo social? ¿Cuál sería el “qué” de estas experiencias que 
nos dé la certeza de que existió transformación social? 

María Claudia Parias: En el caso de la Fundación Nacional Batuta 
se han desarrollado investigaciones importantes sobre el tema de los 
efectos sociales del proyecto, en el ámbito personal y en el entorno 
comunitario en donde viven los participantes. Hemos podido com-
probar lo que el profesor Patel mencionaba esta mañana: cómo los 
niños que estudian música efectivamente desarrollan habilidades 
cognitivas que tienen que ver con la lectura y las habilidades matemá-
ticas. Eso está comprobado mediante investigaciones sustentadas téc-
nicamente. En el tema comunitario, a partir de ejercicios de consulta 
con las familias y con los mismos niños que aseguran que su paso por 
los centros musicales les favorece un estado de felicidad, que es un 
término un poco extraño, si uno lo ve desde un punto de vista técnico. 
¿Qué quiere decir que un niño es más feliz? Tal vez tiene que ver con 
el hecho de que son centros protectores de factores de violencia y de 
externalidades que efectivamente afectan la vida cotidiana del niño. 
También podemos comprobar cómo estas prácticas musicales y el 
trabajo de Batuta disminuyen la violencia intrafamiliar, entonces hay 
hechos concretos que tienen que ver con las transformaciones en el 
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ámbito de lo personal, pero también en lo comunitario. Son efectos 
contundentes que se han desarrollado a lo largo de los veinticinco 
años de existencia de la Fundación.

Me decía a mí Claudia Toni, la presidenta de Comité Académico 
de este Seminario Internacional de Música y Transformación Social, 
algo que comparto con ella totalmente: es la idea de que tal vez lo 
más importante es que estamos hablando de niños, que en el caso de 
Batuta, son personas de muy escasos recursos, que no tienen muchas 
veces ni siquiera recursos para comer y, sin embargo, manifiestan 
que para ellos la música es lo que los cambia. Ellos afirman que “la 
música es lo que los hace tener ganas de vivir”. Esto puede parecer 
un discurso epistemológico, pero no lo es, especialmente cuando 
se puede comprobar con investigaciones hechas con el apoyo de 
entidades técnicas, como Planeación Nacional, y de universidades 
muy importantes que han demostrado que sí suceden esos cambios.

Moderador: ¿Están desarrollando una evaluación  
aleatoria controlada? 

María Claudia Parias: Sí. Este año, con una empresa colombiana lla-
mada Econometría, especialista en estadística, diseñamos un sistema 
de medición que contempla el capital social. Una indagación en torno 
a la construcción de capital social a partir de la experiencia de Batuta 
en Colombia. Ha sido un trabajo dispendioso diseñar los indicadores 
y las preguntas que sustentan la investigación, pero, aparte de lo que 
manifiestan todos los días nuestros más de cuatrocientos profesores 
y trabajadores sociales, las mamás, las familias y los cuidadores, estas 
herramientas son útiles en muchos sentidos: nos permiten entender 
el impacto social de la música y construir argumentaciones que sus-
tentan la relación entre inversión y retorno social, así como también 
aportar a profundizar en la idea del desarrollo humano integral. 

Público: ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia  
en formación en jazz? 

Lennar Acosta: En El Sistema hemos incorporado la música popular 
o, en este caso, el jazz y la música latino-caribeña. A esto le llamamos 
el programa Nuevas Agrupaciones, porque para El Sistema es un paso 
nuevo que ha generado un impacto afuera del país también, como es 
el caso de la Simón Bolívar Big Band Jazz.

Público: ¿Creen ustedes que hay cabida dentro de un conservatorio 
para una clase en la que se nos enseñe a pensar en lo social? ¿Por 
qué los músicos se quieren ir siempre de este país? ¿Y por qué, si 
te gradúas de un conservatorio en Colombia, no tienes las mismas 
oportunidades que si te gradúas de un conservatorio de Francia, 
de Inglaterra, de Estados Unidos? El simple hecho de que un niño 
esté expresando la felicidad ya es un buen resultado. Sería bonito 
e interesante que alguno de los beneficiarios estuviera ahí parado 
y nos estuviera contando.

Rodrigo Rubilar: Estoy completamente de acuerdo contigo en el sen-
tido de que hay una disociación general entre la formación académica 
y la formación de este tipo de iniciativas. Personalmente, también me 
eduqué, estudié piano y composición; después me di cuenta de que 
en el conservatorio y en la academia la proyección que estaban dando 
era para la formación de solistas. Esto es ajeno a toda la realidad que 
ocurre en una orquesta. Lamentablemente, el porcentaje de cursos 
y programas en las universidades de Chile, que hacen énfasis en la 
práctica en conjunto, no es relevante en comparación con la formación 
individual. Si mi meta es ser Claudio Arrau, voy a tener una meta 
muy alta, desconociendo lo que puede pasar al lado. Debe haber una 
voluntad para considerar la realidad y saber que es necesario generar 
empleo y desarrollo de la música en todos sus niveles.
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Panel 4.  
Diseños sociales y 
experimentación sonora 
MODERADOR: FELIPE CÉSAR LONDOÑO

Centro Experimental Oído Salvaje (Ecuador) 
El Centro Experimental Oído Salvaje es una plataforma interdis-
ciplinar fundada en 1995 en Ecuador por artistas de diferentes 
medios, disciplinas y geografías. El colectivo tuvo su origen en 
2001 en los laboratorios, audioforos e intervenciones en espacios 
públicos, promovidos por la Radio Artística Experimental Lati-
noamericana (RAEL). El Centro reúne a creadores, investigadores 
y gestores de proyectos de experimentación sonora y audiovisual, 
entre los que se encuentran Mayra Estévez Trujillo, Fabiano Kue-
va (Ecuador) e Iris Disse (Alemania), como jóvenes gestores que 
se involucran en la experimentación radial. Este campo singular 
de experimentación les permite ampliar su intervención más allá 
del entorno geográfico en el que se suscriben sus creaciones. En-
tre las estrategias de gestión y líneas de trabajo desarrolladas por 
este Centro se cuentan: Navegantes del Éter, primer programa de 
arte sonoro en la radio ecuatoriana; Poesía Mano a Mano, archivo 
sonoro de treinta escritores y veinte compositores ecuatorianos; 
Laboratorio Iquitos, residencia para artistas sonoros emergentes 
de Ecuador, Colombia y Perú; Estudios Sonoros Latinoamericanos, 
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de investigación en proceso; y Territorio y Radialidad, laborato-
rio sonoro portátil activado entre Ecuador, Colombia y Argentina. 
Los integrantes de Oído Salvaje han recibido 15 premios y becas 
internacionales, han participado en eventos, simposios y bienales 
de arte sonoro, poesía, músicas tradicionales y radio experimental 
y ya cuentan con algunas investigaciones críticas sobre prácticas 
sonoras en el ámbito regional.

Desde Fuera del Centro (Chile)
Desde Fuera del Centro es un proyecto artístico, pedagógico y social 
realizado para el entorno rural con el fin de descentralizar el acceso a 
la música y la experimentación contemporánea. El proyecto recibió 
el apoyo del Fondo para el Fomento de la Música Nacional y contó 
con el auspicio de la Biblioteca Municipal de Los Andes y Sociedad 
Rayo en Chile (2013) para realizarse en la Escuela Básica Rural “Re-
nacer” G-94, ubicada en Quebrada de Herrera, comuna de Putaendo, 
quinta región de Chile. La propuesta se concentra en programas de 
iniciación a la música contemporánea dirigidos inicialmente a niños 
de quinto y sexto año básico, con la finalidad de que estos puedan 
relacionarse con el sonido como fenómeno físico. A través de ac-
tividades lúdicas propias de la práctica musical, se profundiza en 
la experiencia y conceptualización de la audición, la interpretación 
y la figura del compositor, y se ofrecen maneras de comprender el 
acto de “improvisar” y “experimentar” a través de la composición 
de obras para instrumentos de juguete propuestas por los jóvenes 
compositores Andrés Núñez, Juan Pablo Orrego y Francisco Silva. 
Actualmente, se está llevando a cabo una segunda versión ampliada 
del proyecto en la red de colegios públicos de la ciudad de Los Andes, 
Chile, y se contempla la formación con profesores de música de los 
colegios rurales.

Drake Music (Reino Unido) 
Con más de 20 años de experiencia, el grupo posee un vasto cono-
cimiento en el uso de la tecnología para idear nuevas oportunidades 
de creación musical a personas con discapacidad física. Ejemplo de 
ello es el invento del músico en condición de discapacidad John Ke-
lly –investigador y desarrollador de Drake Music–, quien realizó un 
software para poder tocar guitarra en ausencia de manos. El principal 
pilar de su labor es su creencia en el desarrollo de oportunidades 
adecuadas para que todos puedan aprovechar su potencial creativo, 
es decir, la adopción de los principios de la “plástica social” para 
promover el desarrollo de capacidades. Su trabajo se concentra en la 
creación de una cultura musical que integra a músicos discapacitados 
y no discapacitados, al tiempo que defiende activamente sus derechos. 

Drake Music puso en marcha el primer curso de “música acce-
sible” en el Reino Unido con más de seis años de trabajo continuo y 
un total de sesenta y seis estudiantes acreditados. De esta manera, On 
the Go (Sobre la Marcha) es otra opción de formación que ofrecen 
para capacitar en producción e interpretación musical a la comunidad 
del noroeste del país. El proyecto dio la posibilidad a productores 
musicales discapacitados de colaborar con Matthew Halsall, un artista 
de jazz proveniente de Manchester y nominado por Music of Black 
Origin (MOBO) en el uso de la tecnología de música de asistencia. Los 
participantes probaron, remezclaron e interpretaron elementos del 
catálogo de las antiguas grabaciones de Matthew, con el apoyo del 
mismo Matt y de un equipo de músicos asociados. El proyecto se 
llevó a cabo en dos de los principales escenarios de La Haya: Band 
on the Wall y Z-Arts. 

El enfoque de Drake Music incluye el trabajo colaborativo con 
una amplia gama de organizaciones y personas, incluyendo escue-
las, universidades, organizaciones de arte, autoridades locales, ser-
vicios de música y desarrolladores de software, al igual que músicos, 
compositores y artistas de otras disciplinas. Su objetivo es compartir 
el conocimiento y ampliar su red de socios para mejorar el acceso 
a la música en condiciones de igualdad contando con un equipo 
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especializado en tecnología de música de asistencia. Así mismo, im-
plementan prácticas de investigación para el desarrollo de nuevos 
instrumentos musicales y tecnologías. Como organización pionera en 
el desarrollo de enfoques innovadores para la enseñanza y la creación 
musical integrada (músicos con y sin discapacidad), recibe el apoyo 
de la Cartera Nacional para el Consejo de las Artes de Inglaterra y 
también se financia a través de Youth Music. 

Desarrollo del Panel 4

Moderador Felipe César Londoño
Quiero manifestar la complacencia de estar en este Seminario, que 
me parece maravilloso. La temática no puede ser más propicia. Te-
nemos sin duda una enorme responsabilidad en el tema de la música 
y en general de las artes, como motores de la transformación social. 
Nos corresponde trabajar en cuáles son las fronteras de la música y 
de qué manera la música, en diálogo con otras disciplinas, puede 
generar procesos de transformación. Eso es un tema muy interesante, 
porque nos pone en diálogo necesariamente con otras disciplinas 
del conocimiento, con otras áreas, con otras instituciones. ¿Cómo 
hacemos para abrir más la música para que tengamos más inclusión 
o se aborden otras problemáticas y se desarrollen otros diálogos? 
Entonces vamos a hablar sobre eso que se llama “diseños sociales 
y experimentación sonora”, que aborda tres temas específicos: las 
relaciones del arte, la ciencia y la tecnología; el tema de la creación 
colaborativa, que sin duda alguna rompe también los esquemas del 
músico individual trabajando solo, encerrado con una inspiración es-
pecífica; y, por supuesto, que todas las actuaciones tienen un impacto 
en una comunidad, en un contexto determinado, tienen un objetivo 
concreto y le apuestan entonces a la innovación social. Cada uno de 
ellos propone metodologías diversas, muy complejas, abiertas, experi-
mentales, que retoman las ciencias sociales a partir de lo sonoro y no 
tanto de lo musical. Abordar dinámicas de transformación social me 

parece que es absolutamente provocador, porque estamos abriendo 
las fronteras de la música a otros campos muy interesantes. 

Pero qué mejor para hablar de esto que la experiencia de Fabiano 
[Kueva] a través de todo lo que ha venido desarrollando en el Centro 
Experimental Oído Salvaje, con todos los laboratorios y la experimen-
tación radial que ha creado en Ecuador, que también ha estado en 
Perú, en Colombia, en muchos otros lugares y que ha sido reconocido 
ampliamente en diferentes lugares del mundo. O también lo que ha 
hecho Drake Music, con ese proceso tan interesante [ocupado] de 
instaurar ese concepto de la música asequible, cómo crear instrumen-
tos, cómo desarrollar software para gente que no tiene la posibilidad 
de moverse como nosotros, sino que tiene otras posibilidades, otras 
capacidades, y que eso no tiene que representar una limitación, es 
un trabajo social muy importante; y por supuesto, Francisco [Silva] 
desde Fuera del Centro, nos presenta esa otra manera de la música 
contemporánea, el cómo la acercamos y cómo también puede ser 
un elemento transformador en las comunidades. Abro entonces el 
diálogo para acceder a los aprendizajes de estas experiencias. 

Carien Meijer, Directora general de Drake Music 
Gracias. Drake Music es una organización que tiene su base en Lon-
dres y trabaja con personas discapacitadas. La mayoría no pueden 
tocar instrumentos convencionales por su discapacidad, [así que] es 
difícil para ellos tocar un violín, un piano o cualquier otro instrumento. 
Lo que hacemos con Drake Music es encontrar una forma diferen-
te para que puedan hacer música y progresen en la realización de 
música. Utilizamos la tecnología y tenemos muchas discusiones con 
nuestros músicos y con nuestras comunidades con respecto a lo que 
es en realidad la música, ¿cuándo un sonido se convierte en música? 
y ¿qué es un instrumento? Primero les mostraré un video corto en 
donde hablamos con algunos profesores, músicos y participantes, y 
les preguntamos qué significa la música para ellos.

Cuando preguntamos “qué es música” las respuestas fueron 
variadas. En Drake Music trabajamos con diferentes géneros y eso 
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nos hace muy poderosos e interesantes. Para nosotros se trata de 
encontrar los instrumentos y remover las barreras, de tal forma que 
cada persona con discapacidad pueda hacer música. Nosotros lo 
llamamos un laboratorio. Los músicos discapacitados necesitan un 
instrumento que sea diseñado y accesible para ellos. Ellos llegan a 
ese laboratorio para lograr sus ambiciones musicales, para progresar. 
Se unen entonces músicos y personas que conocen de tecnología, 
hackers, personas que escriben código, para crear instrumentos, para 
adaptar instrumentos. 

Este es un espacio para la innovación, un espacio para la experi-
mentación y una oportunidad de crear nuevos instrumentos musicales 
para los artistas con quienes trabajamos, que quieren hacer música, 
como cualquier otra persona, y que muy a menudo son excluidos de 
la realización musical que ocurre en nuestro país. Los instrumentos 
que estamos diseñando son algunos brillantes, otros no tan brillantes, 
algunos fallan, otros sí los llevamos de un concepto a un prototipo y 
luego a un instrumento. 

Moderador: Francisco, cuéntanos de qué manera logras la trans-
formación social con música contemporánea, porque aquí ya no es 
el tema de lo sonoro y lo experimental social, sino la música con-
temporánea directamente en interacción con niños del sur de Chile.

Francisco Silva. Miembro fundador de Desde fuera del Centro
Buenas tardes a todos, creo que sería bueno ver el video, porque hay 
una breve explicación, y luego hablo un poco sobre lo que me acabas 
de preguntar.

Este proyecto nació en 2013. La iniciativa fue de Camila Roa, 
quien habla en el video, y mía, en conversaciones entre la pedagogía 
y la composición. Yo vengo del mundo académico. Estudié compo-
sición. Mis obras eran típicas de música contemporánea. De pronto 
me encontré con una paradoja: la música contemporánea se centraba 
en una élite del círculo universitario, estaba totalmente centralizada y 
solo se programaba dentro de los festivales de música contemporánea; 

por otro lado, había una marginalidad dentro de la industria musical 
o de la difusión que hacía que esta música, además de elitista, fuera 
desconocida, sumando a ese desconocimiento cierto oscurantismo 
y ciertos mitos, como considerarla una música a la cual solo pueden 
acceder iniciados. Entonces, con la profesora Camila Roa pensamos 
que esta música se podía usar pedagógicamente para generar cambios 
y transformaciones sociales en las comunidades rurales, por ejemplo. 
Hicimos este experimento social con niños, estableciendo la relación 
entre la naturaleza de la música contemporánea y la naturaleza del 
sonido. Es por ello que no existen reglas a priori para componer y el 
compositor actúa generando sus propias leyes, sus propias normas. 
Uno está obligado de alguna manera a escuchar, a escuchar sin esperar 
algo de esa escucha, porque en la música de vanguardia uno no sabe 
si va a terminar como empezó; el fenómeno sonoro es más abierto. 
Esta capacidad intrínseca de la música contemporánea de la escucha 
creo que tuvo mucho que ver con este proyecto.

Por tanto, la música contemporánea también fue entendida como 
juego y profundización en el fenómeno sonoro, por eso siempre em-
pezamos con el sonido, y creo que aquí hay algo importante, porque 
eso también derriba un poco los mitos, las estandarizaciones de la 
música y los ismos. Ya no se habla ni siquiera de música serial o 
de otra categoría, ¡no!, hablamos del sonido y cómo escuchar ese 
sonido. Lo importante de este proyecto es que nos dimos cuenta 
de la capacidad de los niños de escuchar: el escuchar no solamente 
música, sino de escucharse entre ellos, cosa que nos llamó mucho 
la atención. Es un proyecto que este año se repite y se amplía, es un 
proyecto que está en proceso. Nuestro próximo paso creo que va a 
ser no solamente incluir a los niños, a los profesores, sino también 
a los padres y apoderados, porque ahí quizás se pueda generar un 
cambio más profundo y a largo plazo.

Moderador: Muchas gracias, Francisco, creo que es muy claro el 
tema de la búsqueda de nuevas audiencias. Eso que mencionaste 
al final es importantísimo, incluso va más allá de la apreciación de 
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la música contemporánea, porque indaga también por el tema de 
la escucha y saber escuchar. Eso tan complejo, tan académico, sin 
duda alguna genera también espacios de diálogo entre las mismas 
comunidades, los mismos niños, los jóvenes y también con sus 
maestros, etc.

Fabiano, esos espacios de experimentación en aula que propo-
ne Francisco, o esa música como derecho que nos contaba Carien, 
tú lo tomas desde una perspectiva un poco más arriesgada constitu-
yendo laboratorios, rompiendo definitivamente límites, generando 
memorias de sonidos, de poesía, de espacios, en ese colectivo que 
bien se llama El Oído Salvaje. Cuéntanos de esto.

Fabiano Kueva. Miembro del Centro Experimental Oído Salvaje
Los tres estamos trabajando en una noción expandida de lo musical. 
Creo que esta perspectiva de lo sonoro es importante porque des-
plaza la experiencia con el sonido o la experiencia musical fuera del 
campo de las bellas artes, que es una tradición moderna. Trabajar en 
ese ámbito de lo sonoro mueve ciertas jerarquías, como los reperto-
rios, el dispositivo orquestal y una serie de elementos modernos que 
tiene la música, [de modo que] tales jerarquías se desestabilizan y 
se genera un ámbito expandido, donde yo creo que hemos vivido la 
transformación de la música y el vínculo con lo social, alterando el 
enunciado del propio Seminario. Veamos el video y compartamos 
unas ideas más. 

El proceso que hemos tenido ha sido largo, dilatado y accidenta-
do. Lo hemos hecho en cuatro líneas. Primero, trabajar con la noción 
de la comunidad posible. Creo que en prácticas artísticas y en gestión 
cultural se asume a veces la comunidad como algo dado, y es muy 
riesgoso, porque necesariamente implica cierta visión paternalista 
de la comunidad, y se funda en un imaginario de la comunidad que 
tiene que ver con la diferencia, con lo otro, con lo subalterno, con 
el margen, que yo creo que no hay que asumir como algo dado. Lo 
que hemos hecho es generar experiencias que son saberes situados 
en espacios, en tiempos que son un espacio para la experimentación 

social, sobre todo, pero que se plantea la idea de la comunidad como 
una posibilidad. Ese fue un hallazgo que hemos manejado, porque 
venimos de los años 90, del auge de las ONG, cuando había un ima-
ginario de lo comunitario bastante problemático que implicaba que 
los gestores culturales o los artistas capitalizaran esas experiencias y 
esos saberes que se generaban en territorio.

La segunda línea tiene que ver con esta visión expandida de 
lo sonoro, donde lo que nos interesaba es cómo hacer unos cruces 
metodológicos. Nos movemos mucho en una frontera donde se 
cruzan ciertas disciplinas, pero que convergen de alguna manera en 
el horizonte que hemos llamado “horizonte crítico”. Nos interesa 
que lo sonoro sea un mecanismo que genere una lectura del terri-
torio, y por eso nuestros laboratorios ahora se llaman de sonoridad, 
radialidad y territorialidad. Por ejemplo, un grupo de trabajo que 
se reúne en un momento, que establece acuerdos, que establece 
un horizonte se convierte en una comunidad, [en] la comunidad, 
como una cosa posible, y hay un dispositivo de conocimiento que 
es móvil, que es portátil y que es intermitente. Tuvimos que asumir 
nuestros límites, porque en el tema de la gestión cultural a veces los 
financiamientos implican una carga, un compromiso que suele ser 
problemático. Definir límites nos ha permitido cierta flexibilidad 
para ser intermitentes y ser móviles.

Sobre la perspectiva de lo sonoro, primero nos interesa desmon-
tar este canon de asociación: música igual bellas artes, que tiene una 
carga moderna y elitista, y estos problemas de repertorio; segundo, 
mover la etiqueta, el imaginario mediático que tienen las comunida-
des; y tercero, revaluar ciertas etiquetas sociales con las que ya cargan 
las comunidades o las audiencias, en términos de sonido, en relación 
con que cierta práctica sonora o artística [de la que se piensa que] es 
elitista, difícil de escuchar o difícil de acceder. Hemos encontrado que 
la comunidad es un espacio de experimentación importante y que, 
de alguna manera, ese prejuicio viene de los gestores culturales o las 
prácticas artísticas, porque la comunidad no tiene esas etiquetas y se 
genera un espacio de menos jerarquía, una especie de igualdad que 
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permite hacer una lectura crítica del territorio. Trabajamos mucho 
con grabación de campo; de hecho es una de las cosas que mejor nos 
funciona, porque hemos encontrado que la grabación de campo les 
permite a los grupos con los que trabajamos hacer un reconocimiento 
de su propio espacio, de su cuerpo, de su sonoridad. 

El formato del laboratorio que tenemos ahora lo empezamos 
hace más o menos veinte años. En principio se llamaba La Escuela de 
la Escucha, que tenía un montón de referencias, desde el paisajismo 
sonoro de Murray Schafer y Paulino Riveros, y toda la tradición van-
guardista angloeuropea, pero también le fuimos inyectando saberes 
más situados. No queríamos situarnos en esta dicotomía de música 
contemporánea, músicas populares o músicas ancestrales o tradi-
cionales, todo esto nos llevó a hacer una serie de investigaciones que 
apuntan a generar un modelo interpretativo para estas experiencias 
que nosotros hacemos y que sí tienen que ver con los regímenes de la 
escucha y tienen que ver con una episteme musical que es lo moder-
no occidental y lo colonial, que nos interesa cuestionar, porque esta 
funcionalidad instrumento-repertorio-partitura o modos exclusivos 

de la música orquestal implican una carga. Nos interesa hacernos la 
pregunta de cómo está construido histórica y socialmente el oído. 

Lo que hacemos lo podríamos denominar provisionalmente 
“una experiencia musical integral”, donde la sonoridad tiene que ver 
con la comida y tiene que ver con la ritualidad y con los sistemas de 
orientación geográfica, que son casi todos auditivos. A partir de este 
trabajo hemos hecho investigaciones, documentos escritos y, sobre 
todo, una producción discográfica interesante. Nos parece muy per-
tinente que el saber situado, las prácticas que tenemos, se disputen 
en el gran debate sonoro que se da a nivel global, por ejemplo, con 
la línea francesa de Michel Chion o con Jonathan Strange. Estamos 
trabajando una línea de estudios sonoros, y cuando hicimos la tra-
ducción la hicimos como Sony Stories, no Sound Stories de la línea 
anglosajona. Para nosotros es importante ese desplazamiento de la 
comunidad a la academia, de la academia a la radio, de la radio al mu-
seo, al simposio, e inscribir estas prácticas en un saber, no universal, 
sino global, en una disputa por el saber y el conocimiento, que está 
muy relacionado con el poder.

Participación del público 

Público: ¿Qué beneficios nos da la música contemporánea compa-
rada con la música tradicional?

Francisco Silva: La música contemporánea, por su naturaleza, tiene la 
capacidad de hacer escuchar el fenómeno sonoro; eso genera quizás 
una transformación también en la forma de escuchar no solamente lo 
sonoro, sino de escuchar a los otros, porque se da una especie de alte-
ridad frente a la música contemporánea: uno está desnudo, no sabe si 
empezó así y va a terminar asá. No es la relación de la tonalidad que 
parte en un campo armónico determinado y va hacia allá también, sino 
que es un viaje. Un viaje a través de la escucha y esa escucha permite 
no solamente que te sueltes, te liberes en frente de los otros, sino que 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=HzZ4LwQSYg0&

index=12&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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entiendas a los otros, como un legítimo otro, o sea, una alteridad total. 
Ahora estamos trabajando con niños y con profesores y nos damos 
cuenta de que los niños son tremendamente menos prejuiciosos que 
sus profesores; con los profesores de música fue una batalla tratar de 
relacionarlos con el sonido en sí mismo, siempre querían [saber] lo 
que significaban esos sonidos, pero si uno se enfoca en el fenómeno 
sonoro eso abre la percepción.

Fabiano Kueva: Estas prácticas musicales o sonoras construyen sub-
jetividades. Esta disciplina de la escucha nos construye como sujetos 
y hace que determinadas armonías o determinado canon de la música 
nos genere ciertos efectos. Es una construcción cultural. Si oigo una 
sinfonía en contexto urbano y esa misma sinfonía se desplaza a un 
territorio donde no hay una disciplina que la haga tan normal, esa 
construcción va a ser completamente distinta. En estos espacios de 
música expandida sí se pueden construir otras subjetividades. De 
alguna manera, hay una modificación del sujeto, porque, del mismo 
modo en que se expande el sonido musical, se abre el oído, y ese 
nuevo sujeto, esa nueva sensación sensorial le permite necesariamente 
tener otra mirada y otra escucha. ¿?

Moderador: Ahí también valdría la pena explorar el concepto del 
otro, o sea, interactuar con el otro, ya que, de alguna manera, se 
rompe el canon de composición tradicional, porque deja abierto el 
espacio para que haya un diálogo. En ese saber situado del que habla 
Fabiano se permite recoger mucho de las experiencias y, como dice 
Carien, el derecho a la música es entonces el derecho a la diferencia. 

Carien Meijer: Nosotros no trabajamos en ningún género musical en 
particular. Nuestra música sí se puede llamar contemporánea. Pero, 
volviendo a lo que estaban diciendo mis colegas, se trata del sonido. 
Vuelvo a la pregunta que les hice anteriormente: ¿qué es música? Se 
habla de música clásica como la línea de base, eso está bien, pero es 
solo una forma. En realidad, para muchos de los músicos con los que 

trabajamos no es el punto de inicio. Cuando trabajamos con músicos 
muy jóvenes les damos el control de su proceso de creación musical 
y cualquier sonido, cualquier cosa que venga de ese lugar, es música, 
ellos están siendo creadores y tienen el control. 

Lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, crear un ins-
trumento muy básico para una niña de cuatro años que nunca había 
podido hacer música. Ella tiene una discapacidad severa y casi no se 
puede expresar verbalmente. Entonces creamos una caja de plástico 
que ella puede tocar y produce un sonido. Ella lo siente, porque vibra 
y produce luces. Esa fue la primera vez en la vida que ella entendió que 
podía producir música, que tenía el control y estaba siendo creativa 
en un salón rodeada de sus amigos. Creo que es importante que el 
proceso de creación sea propio. Se trata de la creatividad, de dejar 
salir tu potencial, de abrirte, cualquier cosa puede hacer música, y 
en realidad eso lo hace más diverso. Tú puedes ser un músico como 
cualquier otra persona y quizá sea algo que quieras hacer en tu tiem-
po libre o quizá también quieras estar en el escenario y presentar tu 
música como músico clásico contemporáneo, como artista del sonido, 
como un músico pop, como cualquier cosa.

Público: ¿Quisiera entender cómo no se da por sentada la comunidad 
y entonces cómo se trabaja con ella?

Fabiano Kueva: Nosotros trabajamos con la idea de la comunidad 
posible, porque hablamos de no asumir un rol de representatividad; 
nuestro proyecto no representa a la totalidad de la comunidad. Hace-
mos unos acercamientos, unas negociaciones, y se genera una pequeña 
comunidad dentro de otras comunidades. 

Moderador: ¿Cómo establecer los beneficios de esas intervenciones 
sociales en las prácticas artísticas?, ¿cómo se puede conseguir su 
poder transformador?, ¿son necesarias las nuevas tecnologías para 
incrementar el valor social de estos proyectos, de estos procesos?
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Francisco Silva: En el proyecto Desde Fuera del Centro las tecno-
logías no están relacionadas directamente, estamos centrados en el 
fenómeno sonoro. Las tecnologías que usamos son superbásicas, arte-
sanales, y las usamos como un medio; hacemos grabaciones de campo, 
pero muy básicas. Las tecnologías que usamos son más experimen-
tales; por ejemplo, la construcción de “cotidiáfonos” que hacemos 
con las cosas que tienen ellos y con las cosas que tengamos nosotros, 
porque somos un proyecto muy pequeño, con financiamiento que de 
repente se da y de repente no. Cuando presentamos la experiencia 
en otras partes la primera pregunta que nos hacen es si esta es una 
política pública chilena, pero lamentablemente tenemos que decir 
que no, que esto era un proyecto financiado primero por el Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional y ahora recién por la muni-
cipalidad de los Andes y su dirección de Educación, pero esto no es 
una política pública.

Carien Meijer: La tecnología básica o de punta les permite a los jóve-
nes, a los más viejitos, a los que tienen discapacidades, hacer música y 
sentirse incluidos, participar en procesos creativos, artísticos, generar 
nueva música, crear música diferente. Es bueno que uno pueda grabar, 
reciclar, reutilizar todo, es emocionante para todos. 
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Panel 5.  
Música para  
desaprender la guerra 
MODERADORA: CATHY GRAHAM 

Instituto Nacional de Música de Afganistán  
(Afganistán)
El proyecto de recuperación de música afgana inicia como programa 
pionero gracias al soporte inicial del Monash Asia Institute de la 
Monash University en 2006. Es la primera institución enfocada en 
educación musical tradicional de los niños y jóvenes afganos, que por 
primera vez integra a niñas y mujeres adolescentes, sin importar sus 
circunstancias sociales ni económicas, como tampoco los prejuicios 
sociales de prohibición cultural hacia mujeres intérpretes, composi-
toras y directoras. Desde 2010 el número de niñas registradas en el 
ANIM ha incrementado exponencialmente. Ellas estudian materias 
académicas de música a un alto nivel. El cincuenta por ciento de 
las estudiantes provenían de orfanatos y de la calle. El Instituto está 
conformado por un equipo de educadores internacionales de música, 
quienes capacitan estudiantes y profesores locales en música instru-
mental y ensambles, encargados de impartir cursos académicos de 
música tradicional. Actualmente consta de salones de práctica a prue-
ba de sonido, una moderna biblioteca, sala de computadores y salón 
multimedia, salones de clase y un espacio de almacenamiento para 

los instrumentos musicales tradicionales de los estudiantes. Pronto 
estos espacios se complementarán con un nuevo edificio para ensayos, 
una sala de conciertos y dormitorios para niñas. 

El instituto está a cargo de organizar la Afghanistan Annial 
Winter Music Academy, festival educativo muy representativo de la 
comunidad de Kabul, que ayuda a los estudiantes a presentarse con 
sus ensambles y trabajar con los artistas internacionales invitados. 
La historia del ANIM ha sido documentada por el cineasta Polly Wa-
tkings y su historia Dr. Sarmast´s School of Music fue reconocida en 
el Festival Internacional de Cine de Sidney en 2012. En 2013 el ANIM 
fue escogido para llevar sus ensambles musicales de gira por Estados 
Unidos de América, en conciertos realizados en el Kennedy Centre 
en Washington, el Departamento de Estado, el New England Conser-
vatory en Boston, Massachusetts, y el Carnegie Hall en Nueva York. 

Escuela de Música Lucho Bermúdez.  
El Carmen de Bolívar  
y Montes de María (Colombia) 
Ubicada en uno de los municipios más afectados por el conflicto 
interno de Colombia, El Carmen de Bolívar. La Escuela de Música 
Lucho Bermúdez, es un lugar creado por el Ministerio de Cultura 
de Colombia, en asocio con los entes territoriales y organizacio-
nes de la sociedad civil en el marco de la política pública del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia (PNMC). En palabras de 
su director, este “pretende favorecer una presencia más activa de 
la música en la realización de los proyectos de vida, individuales 
y colectivos, así como promover vínculos de convivencia basados 
en el respeto a la diversidad, la valoración de la creación cultural y 
la participación social en condiciones de equidad”. La Escuela de 
Música Lucho Bermúdez ofrece a los niños y jóvenes del municipio 
de El Carmen de Bolívar y cuatro de sus corregimientos (El Salado, 
El Hobo, San Isidro y Caracolí) la posibilidad de acceder a procesos 
de formación musical. 



PANELES DE DISCUSIÓNPANELES DE DISCUSIÓN190 191

Beyond Skin (Irlanda) 
Organización con sede en Belfast, Irlanda del Norte, que recurre 
al uso de las artes interculturales, la música, la danza y los nuevos 
medios de comunicación para abordar específicamente problemas 
asociados al racismo y el sectarismo, mediante la promoción y el 
reconocimiento de la diversidad cultural. La creación de Beyond 
Skin estuvo influenciada por artistas y activistas muy inspiradores, 
entre los que se cuentan tres: 1) el ícono del rock y activista de de-
rechos humanos Peter Gabriel, fundador de la organización pionera 
World Of Music, Arts & Dance-WOMAD (El Mundo de la Música, 
las Artes y la Danza) que simboliza el más alto estándar de las artes 
internacionales promotoras de la interculturalidad; 2) el proyecto 
musical y cinematográfico en dúo 1 Giant Leap, para la unidad en 
la diversidad; y 3) por el músico, productor y activista Nitin Sawh-
ney, para quien su identidad e historia se definen más allá de la 
nacionalidad, de la religión y del color de la piel. Con más de once 
años de experiencia, se han dado a conocer como una organización 
innovadora, ética y de vanguardia. Sus formatos de acción incluyen 
experiencias interactivas de música del mundo (World Music), fes-
tivales, talleres de arte y danza, radio, proyectos internacionales de 
producción radial, la oferta de cursos acreditados por la OCN, capa-
citación en diversidad, conciertos de World Music en vivo, proyectos 
internacionales de trabajo colaborativo. Actualmente desarrolla 
proyectos con diferentes aliados para la configuración de: la red 
de emisoras radiales Homely Planet; el proyecto Parallel Versing 
(comunicación paralela), relacionado con Sri Lanka, que utiliza la 
música para cambiar la trayectoria de vida de niños afectados por 
el conflicto; y el programa WOMADNI de artes interculturales para 
el fomento de las relaciones de Irlanda del Norte, en asocio con la 
fundación de Peter Gabriel; y La Orchestra des Refugies et Amis, un 
proyecto que genera espacios acogedores para artistas en condición 
de refugiados o en busca de asilo.

Desarrollo del Panel 5

Darren Ferguson: Les traigo muchas saludes de Irlanda del Norte. Yo 
sé que estos son momentos difíciles para ustedes, pero los quiero alentar, 
darles esperanza, todavía tienen un largo viaje por delante. En Irlanda del 
Norte también atravesamos un proceso de paz muy parecido al de ustedes 
y nos parecemos mucho, creo que ustedes van a llegar a un lugar donde 
todos estén felices. Hago una pregunta: ¿Alguien aquí no viene de la tierra? 
¿Alguien nació fuera del planeta? Esta es la primera pregunta: ¿De dónde 
eres? Todos somos humanos, ¿verdad? Todos compartimos el mismo es-
pacio, esto es clave, y ustedes se están sentando al lado de alguien que tiene 
su propia historia también, una historia de vida, todos somos creativos y 
los problemas los solucionamos de forma creativa. Si son músicos ustedes 
son creativos y todos tenemos muchas aptitudes, muchas cualidades. El 
video que voy a mostrar se produjo hace dos años en Irlanda del Norte y 
va a tener imágenes negativas y luego lo que vamos a hacer es tomar esa 
energía negativa y convertirla en algo positivo rápidamente.

Lo que hemos visto es que una persona de Sri Lanka que tenía 
muy poco, [pero] grababa música y creó un proyecto de gran impacto 
en Belfast. En ese sentido, se trata de un proyecto bastante poderoso. 
Al final ustedes vieron que trabajamos con otras personas. Se trata 
de una intervención en una sociedad bastante compleja. En Irlanda 
del Norte hay una cultura protestante que tiene sus propias bandas y 
algunas de ellas eran paramilitares. Entonces lo último que vimos ahí 
fue un trabajo con una banda de paramilitares, algo difícil de lograr.

Alfonso Cárdenas: La Escuela de Música Lucho Bermúdez hace parte 
de las 950 escuelas creadas por acuerdo municipal del Plan Nacional 
de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura. En nuestra 
región en los últimos cincuenta años hemos recibido dos grandes re-
galos: el agua potable y la Escuela de Música Lucho Bermúdez. En el 
2014 el Ministerio de Cultura tomó la decisión y creó que para nosotros 
los “montemarianos” una apuesta por la paz desde la cultura. 
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Estamos atendiendo una población de 277 niños en la escuela y 
tenemos un total de 200 niños en los semilleros de los colegios; aten-
demos cuatro corregimientos en la zona rural con ochenta estudiantes. 
Además de las cuatro prácticas musicales que son la banda, la música 
tradicional en gaitas y tambores, la música tradicional en acordeón 
y el coro, también tenemos una serie de actividades adicionales que 
nos han permitido que la Escuela de Música Lucho Bermúdez logre 
un gran impacto social. La escuela se ha convertido en algo tan im-
portante que cualquier actividad que se haga a nivel social tiene que 
pasar por allí. Es decir, se ha convertido en un eje fundamental para 
empezar los procesos culturales que se están gestando y que están 
recuperando nuestras tradiciones.

Los Montes de María en este momento son un eje del poscon-
flicto. Fue una zona duramente afectada por la violencia. En El Salado, 
Bolívar, tuvimos la masacre más horrible de la que ustedes hayan escu-
chado: prácticamente terminaron con la mitad de una población y la 
otra mitad tuvo que huir. En esa guerra se fueron muchas cosas, entre 
esas, nuestras músicas tradicionales. Nuestras músicas tradicionales 
se apagaron, no volvieron a sonar. Nos tocó empezar de cero, desde 
abajo, y con los niños que habían sido violentados. Sobre la gaita los 
niños y los adultos no querían saber nada, pues las grandes masacres 
fueron perpetradas al son de gaitas: mientras asesinaban a la gente, 
mientras la decapitaban, mientras jugaban fútbol con sus cabezas, un 
grupo de gaitas sonaba, y eso afectó a las personas de tal manera que 
nadie quería saber de esas gaitas. En este momento hemos logrado 
que estas prácticas vuelvan a darse, que tengan circulación a nivel 
nacional, que vuelvan a contar una historia al resto del país desde sus 
raíces. Contamos con seis agrupaciones de gaitas; tenemos una Banda 
Municipal que en dos años ya está representándonos y concursando 
en otras partes del país; tenemos unas agrupaciones de música de 
acordeón y tenemos una coral. La escuela ha sido fundamental en esa 
regeneración de tejido social de la gente de El Carmen de Bolívar y 
de todos los montemarianos. 

Darren Ferguson: Lo primero que se requiere para la construcción de 
paz es tener un espacio en el cual se pueda compartir de forma segura; 
luego, preguntar: ¿en qué puedo trabajar contigo? Luego compartir, 
para finalmente crear. [Con el apoyo del músico Baldomero Anaya 
se hace una representación sobre estos conceptos]. 

Ahmad Sarmast: Buenos días a todos. Es un gran placer estar en-
tre ustedes y poder transmitir mi experiencia de cómo utilizamos la 
música en Afganistán para transformar a nuestros jóvenes, nuestros 
niños y nuestra sociedad. Antes de hablar de nuestro programa, les 
quiero mostrar un video que refleja lo que nosotros hechos hecho 
del 2010 hasta ahora.

Cuando hablamos de música como un lenguaje universal, quiero 
compartir una experiencia de un país que no ha tenido acceso a este 
lenguaje por muchos años. Como muchos de ustedes saben, Afganis-
tán fue el primer país que en el siglo XXI fue sometido a un genocidio 
sistemático que intentaba acabar con una cultura dentro de ese país. 
En el 2008 volví a Afganistán creyendo en el poder de la música. La 
música no es solo un tipo de arte. Después del colapso de los talibanes 
era el momento de volver, de devolverles los derechos a las personas 
afganas y retomar, también, la identidad musical; y era el momento de 
demostrarles a las personas de Afganistán que ellas no son personas 
silenciosas. Creo que en países como Afganistán, Colombia e Irlanda 
del Norte, que han padecido años de guerra, necesitamos el poder 
curativo de la música, creo que la música contribuye enormemente 
al proceso de reconciliación.

Los videos cortos que vieron muestran lo que estamos haciendo 
en Afganistán, estamos haciendo música, no solo estamos entregando 
educación musical a los chicos y chicas de Afganistán. Nuestro progra-
ma es para todos, no solo para huérfanos, es para cualquier persona, de 
cualquier clase social. Promovemos la igualdad de género, queremos 
que la música contribuya a la instalación de una sociedad moderna, que-
remos que las personas respeten sus derechos básicos. A las mujeres en 
Afganistán no se les permite el acceso a la educación, no se les permite 
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dejar sus casas, pero entonces utilizamos la música y la educación para 
empoderar a las chicas de Afganistán, a los grupos más marginales, a 
los huérfanos y a los que están en el poder del Estado.

Utilizamos la música como reconciliación y para tener un diálogo 
entre Afganistán y la comunidad internacional. Estamos trabajando 
en una situación muy peligrosa. En mi país la música fue prohibida 
durante muchos años y las personas que la prohibieron todavía están 
allí; estas personas lo que intentaban era separar al país del resto del 
mundo, y esta es nuestra respuesta, la de los estudiantes, la de nuestra 
comunidad, que es bastante resistente, es resiliente. No nos vamos a 
rendir. La única forma para avanzar en Afganistán es a través del arte, 
la cultura y la música. Después de que una bomba estalló en nuestra 
escuela introdujimos la orquesta en que había solo mujeres, la única 
orquesta de la región: esa fue nuestra respuesta a la violencia y al 
extremismo en nuestro país. Tengo tiempo para otro video. Ya que 
estamos hablando de música, claramente estas imágenes muestran 
cómo estamos avanzando hacia adelante en Afganistán. Se trata de una 
canción sobre esperanza, para las nuevas generaciones en Afganistán.

Estos niños vienen en su mayoría de las calles de Kabul. Esto 
fue hace seis años; ya hoy en día ellos son adolescentes, muchos de 
ellos vendían huevos hervidos en la calle, había uno que estaba ven-
diendo bolsas plásticas (lo mostramos en el primer video) y ahora ya 
está tocando el piano.

Moderadora: ¿La violencia puede ser la causa o la inspiración para 
la creación de arte? ¿La música puede ser el enfoque de la violencia 
o puede ser utilizada por la violencia? ¿Cómo la violencia ha sido 
una fuerza para la creación?

Alfonso Cárdenas: Más allá de que la violencia sea una inspiración 
para los cultores, para los creadores, todos los artistas de una u otra 
manera se inspiran en lo que les toca en la vida. Tenemos un ejemplo 
claro: después de toda la violencia que se ha vivido en los Montes de 
María, estamos haciendo una recopilación de grandes obras musicales 
que estaban escondidas durante la violencia. Por medio de estas can-
ciones nos damos cuenta qué pensaban los artistas en ese momento, 
cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus mayores frustraciones, 
su dolor. Yo creo que la violencia –así como el estado de tristeza, el 
estado de felicidad, cualquier estado del espíritu humano– es una 
inspiración para hacer música, para hacer canciones bonitas. Cuan-
do estamos en el abismo sacamos creaciones hermosas, creaciones 
que cuando las escuchamos después nos hacen recordar. Cualquier 
situación que nos toque a los artistas es motivo de inspiración.

Darren Ferguson: En Irlanda del Norte tenemos mucha diversidad; 
no hay una identidad única, tenemos culturas indígenas y una so-
ciedad que es cristiana y protestante; la comunidad católica tiene su 
música irlandesa que ha viajado por el mundo y es accesible, esto 
también se expresa a través de bandas que marchan. La música en 
las bandas era asociada con algo violento anteriormente, pero de-
cimos que las personas no deben sentir pena de su cultura. Lo que 
hemos hecho con estas bandas es considerar que, si fueron parte del 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=Osb5iBGMovg&

index=1&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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problema, tienen que ser parte de la solución. Les resaltamos que 
son músicos primero que todo y así generamos un diálogo a través 
del arte. Trabajamos con ellos a través de diferentes actores sociales 
y hoy en día estas bandas son percibidas de forma diferente. 

Ahmad Sarmast: En una situación como la de Afganistán, todavía 
hay luchas entre las fuerzas progresivas y las fuerzas oscuras; tenemos 
muchos problemas sociales, pero la música ha ayudado mucho en 
el establecimiento de la sociedad. En un concierto en el 2014 ellos 
enviaron una persona con una bomba, muchas personas murieron. 
Estamos trabajando en una situación muy oscura, muy fuerte, nues-
tra escuela está en una situación muy peligrosa, nosotros tenemos 
que invertir mucho dinero en seguridad, que podríamos utilizar en 
otros propósitos. Nosotros queremos siempre responder con belleza, 
respondemos con los valores que ellos más odian, respondemos con 
todo lo que todos compartimos como seres humanos: que es igualdad 
de género, derechos humanos, derechos de los niños, música, arte, 
cultura, educación, empoderamiento de mujeres y niños.

Participación del público

Público: Trato de imaginar cómo el prisionero en el campo de con-
centración de Auschwitz percibía la música y cómo el que estaba 
presenciando la masacre de El Salado, pensando que él podría ser 
el próximo muerto, podría sentirse frente a la música. Me produ-
ce un poco de terror el poder tan grande que tiene la música: de 
instrumentalizarnos, de volvernos un poco como sus esclavos; sin 
embargo me surge una reflexión bonita y es precisamente acerca de 
la música durante el Tercer Reich: el Tercer Reich decía lo que se 
podía y no se podía escuchar y lo que tenían que pensar. Uno de los 
poquísimos eventos que demostraron que la sociedad alemana se 
estaba resistiendo a la imposición fue un movimiento que se llamó 
La Rosa Blanca, liderado por un profesor de música. ¿Qué piensan 

ustedes del hecho de que la música sea algo bueno y hermoso, más 
allá de que la queramos usar para otra cosa?

Darren Ferguson: La música da la oportunidad a las personas de 
expresar su voz, y creo que lo que ocurre, que no es muy positivo, es 
que a las personas no se les permite dar su opinión. Puede generar un 
espacio seguro. Entonces la música puede ser utilizada para ambos 
propósitos: como espacio de expresión y como escenario de seguri-
dad; la música, en este sentido, se puede utilizar para mostrarles la 
diversidad a las personas. 

Público: ¿Dentro de sus programas ustedes pueden incluir a los 
combatientes presentes y pasados y así ayudarlos a sanar? ¿Cuál 
es la respuesta de las comunidades al trabajo que ustedes realizan?

Alfonso Cárdenas: Al comienzo vincular esos agentes armados a la 
escuela crea un choque; nosotros lo vivimos porque tenemos alianzas 
tanto con el ejército, la policía y muchos agentes que les recuerdan 
esas masacres y ha habido momentos en que se las han echado en 
cara, ¿por qué hicieron eso? A nuestros militares se les ha permitido 
entrar al proceso para sanar, porque ellos también han hecho daño. 
Ellos van uniformados a la escuela, y las primeras veces causó mucha 
impresión ver a un niño tocando una gaita y ver al lado un militar 
tocando el tambor, pero en este momento podemos decir que ese 
tejido está empezando a repararse y hay aceptación del uno al otro. Es 
fundamental que eso se dé, que se puedan integrar todos los agentes a 
la educación y la formación que estamos haciendo en las comunidades.

Ahmad Sarmast: En Afganistán tenemos muchos programas también 
de alcance comunal; hemos recibido invitaciones del gobierno de 
Afganistán para tocar en reuniones políticas y sociales importantes, 
aunque no tenemos una comunicación directa con el talibán, porque 
ellos odian la música. Cuando se presenta nuestra orquesta, hay mu-
chos talibanes en el gobierno que atienden nuestros conciertos. Hubo 
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una persona que pertenecía al grupo talibán y que trabajaba con el 
gobierno, era un viceministro; él nos ayudó a llegar a algunos otros 
talibanes a través de nuestros conciertos. La música no está prohibida 
por el Islam. Es solo ese grupo el que se opone, entonces es algo que 
estamos construyendo poco a poco, que estamos cambiando con la 
música. En cuanto a los padres nos complace mucho tener el apoyo de 
las familias y la comunidad, el apoyo comunitario nos permite avanzar; 
es una de las razones por las que existe la escuela; sin ese apoyo creo 
que no habríamos podido abrirla. Yo temía que los padres fueran a 
sacar a los niños de la escuela porque éramos un objetivo militar, pero 
entonces me sorprendió que, después de la bomba, incluso el número 
de matriculados subió, pudimos expandir el programa y tenemos una 
relación muy fuerte con la comunidad.

Público: ¿Cómo hacen ustedes para ser sostenibles? ¿Cómo gene-
ran ingresos para que los programas sean sostenibles?

Ahmad Sarmast: Para mí esta pregunta tiene dos elementos: uno, es 
el financiamiento y el otro es el futuro para las personas que se gra-
dúan de nuestras escuelas, las que atienden nuestro programa, qué 
tipo de ingresos van a tener y dónde pueden terminar. Al principio, 
en nuestra escuela teníamos apoyo de la comunidad internacional, 
pero obtener ese apoyo de la comunidad internacional no fue fácil. 
Nunca olvidaré una conversación que yo tuve con alguien en Afga-
nistán, cuando intentaba alentarlo para que invirtiera en cultura y 
educación; después de cuarenta minutos de hablarle de la importancia 
de la educación musical, él me dijo que la música era un lujo para 
Afganistán, entonces sobrepasar todo esto es difícil. Necesitamos 
apoyo de la comunidad internacional: del Banco Mundial, British 
Council, Dinamarca, Finlandia; pero entonces entendimos que si la 
financiación iba a venir de la comunidad internacional, teníamos que 
trabajar sobre la sostenibilidad pedagógica y financiera. Dependía-
mos de la experticia de profesores de la música de afuera, porque no 
existía esa experticia en el país; teníamos que aplicar un programa 

en donde los profesores fueran remplazados por afganos. Hace dos 
años comenzamos a emplear afganos para que trabajaran con los 
expertos internacionales y en el 2018 creo que nuestro programa va 
a ser manejado por educadores afganos completamente; hablando 
de la sostenibilidad financiera, tenemos un programa muy fuerte y 
lo estamos implementando.

Vamos a entregar educación gratis para los niños afganos sin im-
portar de dónde vengan, también hemos iniciado un programa por la 
noche para las personas que pueden pagar por su educación musical. 
Estamos utilizando la infraestructura para generar ingresos. Hoy en 
día tenemos tres edificios y un cuarto para conciertos, que va a ser una 
fuente de ingresos. No solo tenemos a nuestros estudiantes, también 
lo alquilamos para otros eventos. Tenemos una instalación que puede 
ser utilizada para grabaciones, de esta forma estamos trabajando hacia 
la sostenibilidad financiera de nuestro programa y también hacia la 
sostenibilidad pedagógica.

Alfonso Cárdenas: Esa es la preocupación de casi todos los cultores 
del país. La Escuela de Música Lucho Bermúdez depende directa-
mente del Ministerio de Cultura, en un convenio de asociación con 
una entidad privada que es la Fundación Semana. En este momento 
también están incluidas en el convenio la Gobernación y la Alcaldía 
Municipal. Aquí con mi nuevo padrino, el doctor Ahmad, que ya es 
padrino de la Escuela, nos damos cuenta de que los trabajos, por mu-
cho que estén de polo a polo en este planeta, son parecidos, y estamos 
trabajando con un mismo fin y por la sostenibilidad. La recuperación 
que se está haciendo a nivel social es una de las principales fuentes de 
sostenibilidad, porque, si la comunidad se apropia de esos procesos, 
siempre habrá quien nos quiera apoyar. 

Darren Ferguson: Lo primero que yo aprendí es a concentrarnos en 
la pasión, no tanto en la estrategia. Siempre me ha ido bien con las 
personas, si ustedes reúnen a personas creativas las cosas van a salir 
bien. Nunca consideren que las personas que los financian son un 
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banco, esa es una actitud equivocada, considérenlos como socios; 
pregúntenles cómo pueden trabajar juntos; cómo pueden solucionar 
los problemas y esa es la actitud adecuada. Nunca construyan un 
proyecto si no hay financiación disponible. Lo que tienen que hacer 
primero es escribir la idea, tenerla bien clara y después conseguir los 
inversionistas, para ellos las ideas claras son muy importantes. Ser 
sostenibles ya es bastante difícil; eso debe estar garantizado en el flujo 
de caja, pero deben entender cuál es la visión y deben involucrar a 
los socios adecuados con la actitud adecuada. Eso es lo que ha fun-
cionado para nosotros. 

Ahmad Sarmast: Había un joven que vendía bolsas plásticas y que 
hoy en día toca el piano: quiero comenzar por ahí, creo que él también 
ahora va a participar para ser parte de la orquesta de Afganistán. Esta 
orquesta va a ser financiada por el Banco de Afganistán en el 2018. No-
sotros queremos que todos nuestros empleados sean afganos, así que 
estas personas van a pasar luego al Ministerio de Cultura en el 2018.
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Panel 6.  
Músicas corresponsables
MODERADOR: DAVID CODLING 

Music in Prisions (música  
en las prisiones) (Reino Unido)
Música en las Prisiones parte del principio de que la música puede 
contribuir fundamentalmente a darles un enfoque positivo a los pro-
cesos de resocialización y reintegración de personas que están o han 
estado en las cárceles cubriendo condenas medias. En este sentido, 
aprovecha las dimensiones colaborativas y creativas de la música 
para otorgarles confianza y seguridad y proporcionarles nuevas ha-
bilidades para la vida. En definitiva, les aportan destrezas sociales 
que incrementan sus aspiraciones futuras. Fundada en 1995 por el 
presidente de la Corte Suprema, Lord Peter Taylor, la Fundación 
Irene Taylor trabaja en las cárceles nacionales y en los institutos 
para menores infractores, dándoles la oportunidad de formar una 
banda y generar su propia música. Igualmente, les permiten grabar 
profesionalmente y trabajar en proyectos intensivos con músicos 
residentes que desarrollan un trabajo comunitario en Londres. Me-
diante el programa de capacitación Sounding Out para exprisioneros, 
los participantes realizan proyectos creativos y presentaciones para 
adquirir experiencia práctica laboral como músicos de apoyo en 

diferentes agrupaciones de la ciudad. Igualmente, desarrollan un 
programa de creación musical compuesto por sesiones semanales 
de seguimiento intensivo y apoyo individualizado, dirigido a los 
jóvenes entre 16 y 25 años de edad que habitan en Lambeth y Tower 
Hamlets, como mecanismo de prevención de la violencia juvenil. 
Estos programas ayudan a los jóvenes a avanzar hacia la obtención 
de un empleo, ofrecen posibilidades de educación capacitación y 
la consecución de un voluntariado. En 2013 la gestión de Music in 
Prisions fue reconocida por la Real Sociedad para la Salud Pública 
con un galardón especial de las Artes y la Salud. Lord Woolf, expre-
sidente del Tribunal Supremo, destacó la manera como esta iniciativa 

“contribuye a romper el círculo vicioso de la transgresión, el encarce-
lamiento y la reincidencia”; en definitiva, la destacó como iniciativa 
transformadora por su contribución a procesos de resocialización y 
reintegración social de los reclusos atendidos.

Academia Buskaid (Sudáfrica) 
Fundación registrada en 1992 tanto en Suráfrica como en el Reino 
Unido por la violista inglesa Rosemary Nalden. Constituye una res-
puesta de filantropía social suscitada por un reportaje de la BBC, en 
el cual se anunciaban las dificultades que tenían algunos músicos 
de cuerdas frotadas en Diepkloof-Soweto, Johannesburgo. En 1992 
Rosemary obtuvo el apoyo de 120 de amigos y sus colegas y propulso 
una iniciativa de busk, expresión coloquial que significa “cantar en 
la calle”, en dieciséis estaciones del British Rail para el recaudo de 
fondos que permitieran apoyar a estos jóvenes. En dos horas recau-
daron 6.000 libras. Esta experiencia fue la inspiradora para conti-
nuar el ejercicio y crear Buskaid. La Academia de Buskaid se abrió 
a principios de 1999 y consta de siete estudios, una biblioteca de 
música y una programación cultural permanente. Ofrece un plan de 
instrucción innovador para la enseñanza especial de instrumentos de 
cuerda que aprovecha las habilidades rítmicas y lúdicas de los niños 
y jóvenes africanos. 
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El enfoque pedagógico que utiliza tiene relación con las técnicas 
de movimiento para el “arco” empleadas en la interpretación de la 

“música antigua”. La mayoría de los instrumentos han sido donados a 
través de la estrategia Buskaid-Confianza, por parte de organizaciones 
de Sudáfrica, Reino Unido e Irlanda. Alemania y EE.UU. en particular 
han donado los violines y para los instrumentos más grandes –violas, 
violoncelos y contrabajos– recibieron aportes de la Lotería Nacional del 
fondo fiduciario británico. Es destacable su programa de generación de 
empleo, si contamos que la estadística nacional indicaba que 75% de 
las personas desempleadas (26,6% nacional) eran de color. Desde 2001 
cuenta con un taller de reparación y lutería que aspira a convertirse en 
referente local. Por otro lado, el Ensamble Buskaid, que se deriva de la 
Academia, fue catalogado por la revista Gramophone como una de las 
diez orquestas más inspiradoras del mundo, junto a la Filarmónica de 
Berlín, la Orquesta Sinfónica de Londres, la orquesta Filarmónica de 
Nueva York y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Desde entonces, la 
fundación Buskaid apoya a talentos con becas en Inglaterra, formación 
de formadores y talleres de lutería. También auspicia otros proyectos 
artísticos y discográficos. Actualmente esta entidad cuenta con ciento 
quince estudiantes y una docena de profesores vinculados. 

Musicians Whitout Borders  
(Músicos sin fronteras) (Holanda) 
Músicos sin Fronteras es una organización que trabaja en áreas afec-
tadas por la guerra desarrollando acercamientos innovadores para 
construir paz con el poder de la música. Con el lema “La guerra divide 
y la música conecta”, Músicos sin Fronteras ha adelantado esta labor 
por más de 15 años en Holanda, con oficinas regionales en Jerusalén, 
Belgrado y Kigali. También dirige sus esfuerzos a los Balcanes y Eu-
ropa occidental, el Medio Oriente y África oriental central. Dentro 
de sus programas de intervención social se encuentran los siguientes 
proyectos, que se desarrollaron según la singularidad regional, local 
y comunitaria de la población:

1. Mitrovica Rock School (Kosovo): programa activo desde 2008 
que reúne a la juventud Serbia y Albanesa a través de la pasión 
por el rock; es la única institución cultural interétnica en la ciudad.

2. Palestine Community Music (ribera occidental, Palestina): acción 
social en los campos de refugiados y de pequeñas poblaciones 
aisladas de la ribera occidental de Palestina. Trabaja capacitando a 
líderes jóvenes, trabajadores sociales y profesores de música de la 
comunidad y en habilidades de liderazgo. Este programa atiende 
especialmente a personas con discapacidad física y auditiva.

3. Rwanda Youth Music: funciona desde 2012, capacita jóvenes 
portadores de VIH como líderes de música de la comunidad y 
ayuda empoderarlos como hacedores de cambio en sus propias 
comunidades. 

4. Music Bridge (Derry, Londonderry, Irlanda del Norte): con la 
intención de “borrar” las viejas divisiones en Irlanda del Norte, 
el programa funciona desde 2013, en donde siglos de conflicto 
han dejado heridas profundas. Actualmente, en cooperación con 
Cultúrlann Uí Chanáin, los Músicos sin Fronteras extienden sus 
esfuerzos para reintegrar a la comunidad de refugiados o despla-
zados de regiones devastadas por la guerra. 

5. Programa desde Holanda: Capacitación de Capacitadores Mú-
sicos sin Fronteras, formación de músicos, musicoterapeutas y 
otros profesionales de la música que quieran involucrarse en esta 
iniciativa de construcción de confianza después de la guerra al-
rededor del mundo.

Desarrollo del Panel 6

Moderador David Codling 
Tengo el honor de estar con tres líderes mujeres: Laura, Sara y Rose-
mary. Hemos decidido tener una conversación con ellas, pero antes 
que nada vamos a hacer la presentación de los videos que dan una 
idea de estas experiencias. 



PANELES DE DISCUSIÓNPANELES DE DISCUSIÓN206 207

Rosemary Nalden. Fundadora y directora  
de la Academia Musical Buskaid 
Este video me permitió resaltar muchísimas cosas. Lo primero que 
quiero resaltar es que los participantes han sido formados por estu-
diantes: ellos enseñan, ellos tocan y, si tocan, enseñan. Fue muy difícil 
pasar del modo de enseñanza de Londres a la realidad en Soweto5, 
pues se trataba de formar a los músicos en grupo y luego logar que 
los mismos músicos fueran profesores de otros. Fue muy difícil llevar 
gente de Johannesburgo por la situación de inseguridad y violencia. 
Yo diría que es una de las mejores decisiones que hemos hecho en 
nuestras vidas, porque tenemos una agrupación con los mejores pro-
fesores negros. Ellos hacen música clásica y hacen su música también. 

Sara Lee. Directora Creativa, Music in Prisions
Todos se dieron cuenta de que esto no fue grabado en la prisión, 
porque hay dificultades para entrar las cámaras en las prisiones del 
Reino Unido. Todo tiene que ver con la creación de la música, así lo 
hagamos dentro de la prisión con la gente o lo hagamos con exprisio-
neros, cuando hayan sido liberados. Lo importante es entender que 
todos pueden tener otra oportunidad. 

Laura Hassler. Fundadora y directora, Músicos sin Fronteras 
Este video da un vistazo a lo que hacemos. Hay muchos otros videos 
que pueden consultar en nuestro sitio web que muestran los diferen-
tes proyectos con más detalle.

Moderadora: Me gustaría preguntarles si pueden decirnos algo so-
bre su experiencia desde la pasión y la visión de la sostenibilidad. 

Sara Lee: Yo era parte de un grupo de la Escuela de Drama y me 
invitaron a una de las prisiones más grandes de Londres para dar 

5 Nota del editor: Soweto es un área urbana situada 24 km al suroeste de Johannes-

burgo, en la provincia de Gauteng, Sudáfrica. 

una presentación en los años ochenta. Diez de nosotros fuimos con 
nuestro sketch y nos tomó una eternidad poder pasar la seguridad 
con todos nuestros instrumentos, por lo que no tuvimos tiempo para 
ensayar. Entramos directamente a la iglesia y entramos a tocar cuan-
do todo mundo ya estaba adentro. Esas personas preguntaron “¿qué 
hay en esa caja y qué van a hacer?”, lo que me dio la idea de que la 
intervención sería muy interesante. Hicimos esta presentación tan 
fantástica que uno de los convictos nos dio una partitura escrita por 
él; no había tenido nunca una lección de música, pero él la escribió. 
Fue mi responsabilidad, porque a mí me solicitaron tocarla con un 
colega y cantarla con sus compañeros; entonces todos aplaudieron 
al final. Nunca había vivido una cosa así, todos se sentían orgullo-
sos. Una profesora de allí preguntó: “¿alguien quiere venir acá a 
enseñar música?” y yo dije que sí, y aún hoy tengo mucho orgullo 
de haberme enfocado en este proyecto. El primer día me encontré 
en un salón con doce hombres, sin instrumentos, y me pregunté: 

“¿qué vamos a hacer aquí sin instrumentos?” Entonces yo les dije: 
“ustedes se van a dar cuenta muy pronto de que esta es la primera 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=-R4FLvSb9AI&i

ndex=10&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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clase que estoy dictando, entonces apoyémonos uno con el otro y 
simplemente voy a responder todas las preguntas”.

Han sido once años muy felices, aunque suene irónico, hablando 
de una prisión, pero después de estar ahí once años sigo sintiendo 
la misma pasión por lo que hacemos. A los veintiún años de trabajo 
mi experiencia simplemente ha crecido y cada vez que voy a una 
prisión a hacer ese trabajo veo exactamente las mismas respuestas, 
lo cual me demuestra el enorme poder que tiene la música sobre un 
grupo de gente que está muy reprimida, pero que tiene un alma por 
dentro. Adoro lo que hago y esto es lo que debemos hacer con la 
gente: conseguir la pasión, traer color al trabajo que se está haciendo, 
contar con la energía de las personas con las que se está haciendo el 
trabajo, porque si al principio ellos creen que no pueden hacerlo y 
lo logran, resulta maravilloso. 

Rosemary Nalden: Yo escuché en un programa de radio que en Sowe-
to existía un proyecto musical que carecía de recursos. Y decidí poner 
un balde [pasar el sombrero] para que los compañeros dieran dinero 
para enviarlo allí. Una persona me alentó a ir y me fui con una pe-
riodista que ya había escrito una nota sobre este gueto. Por cortesía 
del British Council pude viajar hacia Suráfrica en 1992. Llegamos al 
espacio de enseñanza, que era al lado de un campamento en un centro 
comunitario, fuimos a la parte de atrás y descubrimos que en el baño 
se llevaba a cabo la enseñanza. Imagínese el shock para una persona 
de Londres que tenía unas muy buenas prácticas. En ese momento 
los niños empezaron a entrar y se quedaban y tocaban mi alrededor. 
Entonces ahí fue donde comenzó la pasión: a pesar de que todo era 
desordenado y sucio, hubo una cosa que me captó acá y en el fondo 
de mi corazón.

Desafortunadamente se robaron el dinero de los instrumentos 
y no pudimos rescatar nada, porque la persona que estaba robando 
fue arrestada. En el año 1996 fui voluntaria por cuatro meses y se 
produjo la segunda fase de la pasión: me di cuenta en ese momento 
de que mis enseñanzas fueron respondidas en forma tan positiva y 

con tanta pasión por esos niños, que no pude más que unir todo 
esto. En el año 97 me devolví por un año y la idea era que debería-
mos tener profesores blancos a quienes yo debía entrenar y luego yo 
volvería a mi vida normal allá en Londres, pero me di cuenta de que 
la percepción de las personas es que era un sitio que muy peligroso 
y eso hacía muy difícil que fueran profesores, así que me quedé. Si 
tenemos pasión por algo, simplemente es posible: esta pasión es lo 
que hace que consigamos el dinero, es lo que persuade a la gente. Yo 
creo que he podido compartir mi pasión y es una cosa fantástica en 
mi vida, es algo que a mí me encanta.

Laura Hassler: Yo no tenía un plan real, tenía una visión, una expe-
riencia, una pasión y una comunidad de gente a mi alrededor con 
la que tenía mucha empatía. Yo entendí –en el medio multicultu-
ral– que la música podría tener un gran impacto en el contexto de 
los conflictos armados y la reconciliación. Yo hice un pregrado en 
antropología porque estaba fascinada con las diferentes culturas. Esto 
fue durante la guerra de Vietnam y, de hecho, yo era activista de paz 
y de los organizadores de la comunidad. Al mismo tiempo era una 
música no formal, era una persona que estaba tratando de ser parte 
del poder y quería generar y crear comunidad. Básicamente tenía un 
gran deseo de trabajar desde lo comunitario, pero comprendiendo 
lo que está pasando en el mundo. Empecé a hacer mucha música de 
Europa del este; también mucha música de los Balcanes. Durante 
las guerras de los Balcanes fuimos conscientes de las noticias de los 
refugiados, de pueblos bombardeados y del genocidio. A mí se me 
solicitó hacer un concierto conmemorativo a propósito de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue así como hicimos un concierto de canciones 
tradicionales, tomando la tradición musical de personas ordinarias 
de diferentes ciudades, de diferentes nacionalidades, de un lado y de 
otro. Presentamos un concierto con muchas canciones que todas las 
personas podían y querían cantar. Ese concierto tuvo un gran impacto 
en las audiencias, pero también en los músicos. Luego, uno de ellos, 
un percusionista exiliado me dijo: “Laura, creo que deberíamos tomar 
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este concierto y ponerlo en un tren y llevarlo a Kosovo”. Esto fue una 
gran idea, entonces aquí empecé a buscar la gente y a conectarla por 
medio de la música, buscando músicos en aquellas regiones donde 
podíamos acceder, entendiendo que todos estamos interconectados: 
esta es la visión.

Moderador: ¿Hay una contribución particular desde un punto de 
vista femenino que pueda aportar especialmente en estas situaciones 
de conflicto?

Sara Lee: Cuando una mujer entra a un ambiente muy masculino se 
genera un clima de respeto, sin importar lo que pueda estar ocurrien-
do ahí. De pronto dicen que no pueden decir esto o lo otro porque 
aquí hay una mujer. Cuando llegan los hombres a los ambientes fe-
meninos, como en la cárcel de mujeres, ellos pueden ser referentes 
de lo masculino para ellas. Como mujer, me ha ayudado mucho mi 
pasión por la música, mi pasión por la gente y mi otra pasión, que 
es el fútbol, pues en una cárcel de hombres siempre podemos hablar 
sobre fútbol. En el Reino Unido hay bastante liderazgo en justicia 
desarrollado por las mujeres, debe ser que hacen muy bien las cosas, 
debe ser el sentido con el que hacen las cosas… funciona. 

Laura Hassler: En el campo de la construcción de paz, la presencia 
activa de las mujeres es esencial. Las Naciones Unidas reconocen 
esto en la Resolución 1325, según la cual un proceso de paz es rele-
vante, auténtico y duradero si las mujeres están involucradas. Sara y 
yo hemos estado hablando de una estructura femenina de liderazgo, 
hablamos de un tipo organizaciones con esas estructuras, estructuras 
planas en las que todos tengan poder de hacer lo que puedan, en las 
que se utilicen todos los talentos; que no haya alguien que diga qué es 
lo que hay que hacer, si no, que haya muchos consensos dentro de la 
organización y muchos cruces en todos los niveles. Pero tengo que de-
cir que también hay unos grandes líderes masculinos que hacen todo 
esto. Las mujeres optan casi siempre por apoyar a las comunidades.

Rosemary Nalden: Cuando yo entré a Soweto no tenía ningún tipo 
de conocimiento sobre gestión cultural, además del hecho de que 
yo soy blanca, me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba 
en una desventaja enorme porque soy mujer, en una comunidad do-
minada por los hombres. He tenido unos encuentros muy difíciles 
con papás que consideran que el hecho de que una mujer sea la que 
lidera el proceso es un problema, pero me di cuenta de que no era 
un asunto personal, simplemente así es allá. Al principio las chicas 
tenían la tendencia a tomar el asiento de atrás, las niñas simplemente 
se escondían, entonces una de mis misiones fue motivarlas a tomar un 
rol más preponderante. Hoy tenemos ciento cincuenta jóvenes que 
están entrenando voicethread –una revolucionaria herramienta en 
línea que nos permite crear álbumes multimedia en los que podemos 
insertar documentos en PDF, Microsoft Word, Excel y PowerPoint, 
imágenes, audio y vídeo con el valor añadido de que quienes lo visitan 
pueden dejar, a su vez, comentarios de voz mediante un micrófono– y 
la mayoría de ellas son niñas. Mi instinto maternal fue extremada-
mente importante para todos estos niños; en ese sentido, considero 
que mi trabajo no es solo de profesora; también se relaciona con el 
cuidado personal y el trabajo social. Cuando ustedes son profesores 
de música están en una situación uno a uno con un niño, entonces 
no son simplemente los profesores, sino una madre o un padre; uno 
tiene que involucrarse. 

Intervención del público 

Público: ¿Han pensado en expandir el proyecto de Músicos sin 
Fronteras a otros países donde no haya guerra? Yo creo que sería 
fantástico, porque la gente abriría sus mentes un poquito más y 
podría ser más cosmopolita. 

Laura Hassler: Absolutamente. A nosotros nos encantaría traba-
jar en otras regiones y también estamos muy ocupados tratando de 
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conectarnos con músicos en todas partes del mundo. Estamos en 
conversaciones con una organización acá en Colombia, gracias a este 
Seminario. A mí me invitaron a El Salvador para trabajar con Unicef 
y hemos estado hablando con una gran música jovencita en Méxi-
co para trabajar allá; hemos sido invitados a trabajar en Sudán con 
grupos femeninos para cambiar la tradición de canciones de guerra 
por canciones de paz. No somos una organización muy grande, pero 
son proyectos a largo plazo porque estamos hasta que el proyecto se 
consolide y lo asuma la localidad; luego pasamos a ser socios silen-
ciosos. Para tener más impacto estamos ofreciendo entrenamiento a 
entrenadores, organizamos un curso intensivo de cinco o seis días 
y traemos a músicos de todas partes del mundo. El año pasado tu-
vimos músicos de Corea, Hawái, México, Suráfrica, dos de Islandia, 
hubo uno de Lake, y formamos cincuenta músicos que luego van a 
estar trabajando en nuestros proyectos. Significa que compartimos 
habilidades y conocimientos; es una invitación a colaborar. Este es 
un modelo para la sostenibilidad.

Público: Sé que es maravilloso trabajar en la prisión, porque los 
prisioneros están ahí y tienen la disposición, pero, al salir, ¿cómo 
pueden hacer música o cómo hacen para vivir de la música?

Sara Lee: Cuando la gente sale de la prisión los invitamos a que 
sean parte de un programa de entrenamiento de dos años, donde 
cada persona va a tener la oportunidad de trabajar en una banda 
y va a tener a alguien que se siente con ellos para el siguiente paso 
que tienen que dar en su vida y en su trabajo. También se pueden 
unir a nosotros como músicos trabajando con las personas jóvenes 
que tienen circunstancias difíciles. La mayoría de las personas no 
van a ser músicos profesionales, simplemente les encanta la música 
como una opción para el gozo, el entretenimiento. Pero los progra-
mas que nosotros trabajamos toman en cuenta a las personas que 
tienen grandes habilidades y personas que están también en procesos 
de aprendizaje. Una cosa que es necesario entender es que la gente 

que sale de la prisión tiene exactamente las mismas necesidades que 
uno: pagar arriendo, cuidar la familia, comer… Yo sugerí pagar a 
los prisioneros cuando salen de la prisión y vamos a hacer esto, lo 
cual significa que el exprisionero puede ganar dinero, vivir de esto y 
unirse a nuestro trabajo. 

Moderador: Rosermary, ¿te gustaría hacer un comentario sobre la 
vida con los participantes en el trabajo que estás haciendo?

Rosemary Nalden: Estamos empleando tiempo parcial más o menos 
a treinta y cinco personas que vienen de Soweto. En Colombia hay 
una tasa de desempleo del 9%, en Sudáfrica está justo hoy en 27% y de 
ese 27% el 75% son juventudes negras: es un número enorme de gente. 
Sabemos que somos muy pequeños, pero yo creo que lo pequeño es 
hermoso. Nosotros pagamos primero que todo a los profesores y a 
nuestros artistas y tenemos otro sistema para prevenir que la gente se 
vaya de la escuela. Cuando salen pueden ir a otros países y a univer-
sidades en el Reino Unido para que tengan sus títulos profesionales. 
Para los que se quieren volver músicos tenemos un programa deno-
minado Leaner cheaper: es un esquema de aprendizaje en el que les 
pagamos para que practiquen y tenemos una gran retroalimentación 
porque obviamente ellos se vuelven parte del sistema. Nos invitan a 
docenas de eventos corporativos en Johannesburgo y alrededor del 
país, entonces cobramos por ello, dejando una parte como donación 
para Buskaid y la otra parte se les paga a los jóvenes. De hecho sostie-
nen a sus familias y se sostienen a sí mismos con el dinero de Buskaid. 
También hicimos videos y unos CD. Así es como funcionamos. 

Laura Hassler: Yo creo que la cultura debe ser sostenida por la so-
ciedad, porque no es fácilmente autosostenible financieramente, a 
menos que estemos hablando de formas muy comerciales de cultura. 
Yo no siento la necesidad de disculparme por el hecho de reconocer 
y expresar que necesitamos dinero para manejar estas cosas, pues la 
sociedad pone millones y millones de dólares y libras y euros y todo 
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lo demás en las guerras y las grandes industrias. En este sentido, yo 
creo que tenemos que demandar recursos y derechos para la cultura 
y el trabajo comunitario.

Público: Desde su experiencia, ¿cuál podría ser el llamado a las 
universidades para involucrarse en estos proyectos directamente?

Sara Lee: La financiación es una cosa que todos nosotros necesitamos, 
y necesitamos solvencia para poder hacer todo esto. Siempre estamos 
buscando cómo sostener esto de una forma correcta, y, en este rom-
pecabezas, las universidades pueden llegar a ser instituciones clave. 

Laura Hassler: Yo creo que hay alianzas necesarias con las universida-
des. A mí me encantaría ver conservatorios entrenando estudiantes en 
el campo de la música comunitaria y conectándolos con organizacio-
nes que sí hacen música comunitaria. Estamos haciendo una alianza 
con la Universidad de Londres para desarrollar formas apropiadas 
de monitorear las evaluaciones para el trabajo y las demandas de 
los donantes. Las universidades pueden hacer investigaciones muy 
interesantes para mostrar los impactos y tener credibilidad, porque 
una vez tenemos los artículos publicados sobre nuestro buen trabajo 
las puertas se pueden abrir. Esto es mutuamente beneficioso, pues las 
universidades tienen experiencias en este campo, en el mundo real.

Rosemary Nalden: El Departamento de Música en Johannesburgo no 
coincide con lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos hacer 
una alianza con una orquesta profesional, pero en Johannesburgo no 
hay ninguna orquesta para estas personas jóvenes en donde puedan 
entrar, lo cual hace persuadir a sus padres de que esto es una pro-
fesión inviable. Los papás quieren que ellos se vuelvan empresarios. 
Nuestra alianza es con universidades de Inglaterra a donde enviamos 
a nuestros mejores jovencitos. 
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Panel 7.  
Música en clave  
de vida comunitaria
MODERADORA: GRETCHEN AMUSSEN 

Ecos. Música para el desarrollo. 
Estado de Jalisco (México) 
El programa ECOS pertenece al sistema de Ensambles, Coros y Or-
questas Sinfónicas Comunitarias de la Secretaría de Cultura del Go-
bierno, que promueve el desarrollo de la música y danzas de cada 
región en cada una de las 46 colonias marginales del estado de Jalis-
co, en los que se ofrecen servicios gratuitos de formación musical a 
niños y jóvenes de 6 a 16 años. Con la dotación de instrumentos y la 
enseñanza formal de música e interpretación, se promueve la creación 
de diferentes ensambles, como bandas sinfónicas, grupos regionales, 
coros, mariachis y cuartetos. Tal como lo ha definido la Dirección 
General de Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaría de 
Cultura, el objetivo del programa ECOS es la “orquestación de la vida”. 
Para ello integra la música a la familia, a la escuela, al servicio comuni-
tario, como espacios de preservación de su identidad cultural. ECOS 
contribuye a prevenir la deserción y el bajo rendimiento escolar y 
respalda el patrimonio artístico de las comunidades. Trabaja con mú-
sica regional, autóctona y tradicional con el fin de preservarla como 
herramienta cultural que pueda legarse a generaciones futuras. Un 

caso ejemplar es la formación en San Andrés Cohamiata, en Jalisco, 
especialmente en Tatei-Kie, el lugar sagrado de ancestros indígenas, 
donde se ampara la lengua, los instrumentos y bailes de tradición 
indígena junto a la formación musical formal. 

Red de cantadoras del Pacífico Sur (Colombia)
La voz y el canto son dos acciones permeadas por la espiritualidad, 
que caracterizan la actividad musical de las ceremonias y velorios de 
los muertos, donde simultáneamente se canta y ora por el alma del 
difunto. En Colombia estas tradiciones etnomusicales de las comu-
nidades afrocolombianas del Pacífico se conocen como “alabaos”. 
Con el nombre “cantadoras” se designa a las mujeres que asumieron 
la voz de estos aires musicales tradicionales del sur de Colombia. La 
Red de Cantadoras del Pacífico Sur es un programa de desarrollo 
cultural regional promovido y dinamizado por la Fundación Canapavi, 
el cual está orientado al reconocimiento y la valoración de la música 
y los cantos tradicionales, como el arrullo, el alabao, el chigualo y 
el bambuco viejo. Esta iniciativa surgió como parte una estrategia 
integral creada en 2008, llamada La Ruta de la Marimba, que reci-
bió inicialmente apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y se 
concretó en una política cultural para el territorio del Pacífico sur de 
Colombia, con el fin de promover la organización y el liderazgo de 
agrupaciones, cantadoras y cantadores, destacando sus elementos 
simbólicos, espirituales y de cohesión social.

Como red cultural, buscan exaltar y reivindicar el papel de la 
mujer cantadora como trasmisora y guardiana del conocimiento 
ancestral en diferentes espacios sociopolíticos y con ello alentar su 
participación en sus comunidades. Esto con el fin de visibilizar las 
potencialidades del territorio y demostrar que esta red no es solo para 
cantar. Canapavi ha logrado la configuración de 12 organizaciones co-
munitarias sin ánimo de lucro, que velan por la recuperación de niños 
y jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano a través de las 
expresiones artísticas. Por otro lado, han realizado emprendimientos 
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culturales de difusión del patrimonio musical y gastronómico. Ac-
tualmente, la red cuenta con 280 mujeres y hombres del Pacífico sur 
que han establecido espacios culturales para el intercambio de cono-
cimientos, la visibilidad y la circulación de los procesos comunitarios. 
Así mismo, promueve la investigación, la divulgación y el fomento de 
actividades encaminadas a la unidad y el desarrollo social para la paz 
territorial del Pacífico sur colombiano.

Ingoma Nshya:  
Tambores que curan a las mujeres (Ruanda)
Ingoma Nshya significa Iniciativa de Mujeres y representa un pro-
yecto visionario animado por la directora de teatro, actriz, cineasta 
y activista Odile Gakire Katese, quien se encargó de configurar una 
cultura reparadora del recuerdo en Ruanda, después del genocidio 
que se perpetró allí. Esta iniciativa consistió en la fundación del pri-
mer grupo de mujeres tamborileras del país y contó con más de 150 
miembros que rompieron el tabú de utilizar un instrumento sagrado 
que cuidadosamente había sido seleccionado para ser tocado por 
hombres. También hubo otra iniciativa de mujeres que consistió en 
la creación de la fábrica de helados más representativa de Ruanda, 
llamada Dulces Sueños. Actualmente, la agrupación central de tam-
borileras quedó concentrada en 20 mujeres, las demás asumieron 
un rol estratégico y comercial en la fábrica de helados. El proyecto 
de transformación social a través de la música de Ingoma Nshya 
tiene diferentes metas: sanación, reconciliación, empoderamiento 
social y financiero de las mujeres para reconciliarse con el pasado 
violento de su país y con las tragedias personales. En este sentido, 
es una propuesta de intervención cultural y psicosocial que concibe 
la percusión y la producción de helados como un camino directo a 
la “alegría” y un medio para “limpiar la tristeza y la depresión”. Es 
una forma de terapia colectiva para ellas y los espectadores. Como 
ha declarado Felicity Thompson, produce “una felicidad con exu-
berancia contagiosa que nadie puede quedarse quieto, y usted se va 

a ver de inmediato sonriendo como un loco ¡y pronto se hallará de 
pie!” Igualmente, el proyecto crea nuevos espacios para compartir 
y socializar, después de la división de la guerra. En este sentido, sus 
participantes declaran que les ha servido a su reconstrucción tanto 
moral como física.

La experiencia de Ingoma Nshya ha sido objeto de una especial 
producción cinematográfica realizada por los hermanos Lisa y Rob 
Fruchtman en 2012. Sweet Dreams (Dulces sueños) es una película de 
corte documental que narra la jornada de Ingoma Nshya. En palabras 
de sus directores, la película indica principalmente “cómo son estos 
pequeños proyectos, más que los grandes proyectos de gobierno, los 
que pueden realmente cambiar vidas [...]. Sentimos que la película 
es acerca de la resiliencia, la esperanza, la fortaleza, la recursividad y 
la capacidad de cambiar el curso de nuestra propia vida”.

Desarrollo del Panel 7

[Canta Odile Gakire Katese, fundadora de Ingoma Nshya, Tambores 
que curan. Canta Paola Andrea Navia, creadora y gestora de la Red de 
Cantadoras del Pacífico Sur. Un compañero de Paola dice en oración: 

“Por las ánimas volvamos todos a rezar ‘Que Dios lo saque de pena y 
lo lleve a descansar. En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu 
Santo, Amén’”. Paola canta junto con su compañero.]

Moderadora Gretchen Amussen
En este panel estamos viendo tres experiencias muy distintas, orga-
nizaciones que han evolucionado en diferentes ecosistemas sociales, 
que han sido tocadas por la guerra, la reconstrucción y la exclusión 
de las mujeres; aun cuando son experiencias distintas, vemos que hay 
contextos y necesidades compartidas. Vamos a empezar compartien-
do sus historias a través de su video y algunas palabras adicionales y 
luego vamos a hablar de cuestiones específicas.
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Diego Escobar. Director General de Desarrollo Sectorial y Vincu-
lación, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
Ustedes vieron el núcleo de una de las 37 escuelas abiertas en 
Jalisco. ECOS es un programa que instala escuelas de música en 
colonias o barrios de pueblos en los que hay pocas o nulas op-
ciones recreativas y formativas. Es un programa que invita a los 
niños que son parte del sistema escolar y que tienen entre 6 y 16 
años. Los núcleos ofrecen una gran gama de ensambles, porque 
los maestros y las especialidades regionales no son las mismas 
en todos lados; tenemos orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, 
ensambles de mariachi y ensambles de flautas, guitarras y coro. 
El caso de Valle de Guadalupe es interesante: es un municipio 
que no es particularmente violento, allí ustedes pudieron ver la 
casa de los niños: hay televisión, hay un sofá para estar en una 
especie de cuarto; pero hay muchas diferencias de un núcleo a 
otro. Tenemos dos núcleos en el norte del estado de Jalisco, en 
la sierra Huichola, en pueblos que están a seis horas de la cabe-
cera municipal del municipio de Mesquitic que, a su vez, está a 

cuatro horas de Guadalajara; llegar ahí toma día y medio, aquí 
en Colombia no son ajenos a este tipo de distancias y tiempos.  
Es un programa muy amplio y diverso. 

Paola Andrea Navia. Fundadora  
de la Red de Cantadoras del Pacífico sur 
Muy Buenos días para todos. Estoy muy agradecida con el Señor por 
estar aquí representando a todas las mujeres y hombres del Pacífico 
que a través de sus cantos y música resisten y reivindican también su 
papel dentro del contexto sociocultural colombiano. Lo que acaban 
de ver es un pequeño video documental de la última fase de forta-
lecimiento que venimos trabajando desde el 2008. Nuestro máximo 
recurso es la espiritualidad, nuestro recurso más importante, el que 
nos mueve, nos convoca y nos hace responsables de una manifestación 
que tiene varias connotaciones dentro de nuestro territorio. La Red es 
un conjunto de personas y agrupaciones que se reunieron de manera 
voluntaria para evidenciar, para preservar y conservar las músicas de 
marimba y los cantos tradicionales del Pacífico sur colombiano que 
fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2010.

Son muchas las historias, largo el recorrido, amplios los avances, 
muchos logros, pero puntualmente quiero destacar tres cosas impor-
tantes para luego continuar con nuestra conversación. La mujer del 
Pacífico es el pilar fundamental de nuestras familias y es esta mujer 
la que ha sostenido de generación en generación todo lo que somos, 
nuestra historia y nuestra memoria. Detrás de la marimba también hay 
unos lutier, hay unos constructores, hay una historia, hay una selva 
y hay una conservación de esa selva, pero el tema vocal, el tema de 
sonoridad, el tema del canto siempre ha sido conocido y mostrado 
por las mujeres cantadoras.

La red de cantadoras nace para exaltar el papel de la mujer en 
todo ese complejo cultural y mostrar que la voz es la que permite, a 
través de sus sonoridades, recoger nuestra memoria, nuestra histo-
ria, nuestra cotidianidad, con esa espiritualidad que siempre nos ha 
caracterizado. Las mujeres somos las responsables de la crianza, de 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=aFAgJ8dOYrg&

index=3&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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la transmisión de los conocimientos, de cantar, de la solidaridad que 
hay desde la vida hasta la muerte, y mediante la Red buscamos que 
ella logre autorreconocerse, autovalorarse y darse un lugar importan-
te. La mujer cantadora es una mujer luchadora, apasionada, fuerte, 
trabajadora. Como lo decía una de nuestras máximas líderes, Pilar 
Montaño: “ella es nuestro aguijón, nuestra aguja, la que siempre está 
manteniendo la relación constante en todo el Pacífico sur colombiano. 
La mujer es la portadora y la que mantiene el blindaje y esa coraza 
para proteger nuestro territorio”. Es una manifestación política para 
el cambio social, donde la mujer resiste y también llama a los derechos 
que nosotros tenemos como habitantes y pilares del Pacífico. 

Odile Gakire Katese, fundadora de Ingoma Nshya
Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo mi historia. Buscamos 
personas que tuvieran tiempo para invertir en actividades artísticas y 
nos dimos cuenta de que eran las mujeres las que querían hacerlo: ma-
dres que estaban en sus hogares y necesitaban actividades y llegaban 
en cientos. Yo quería mostrarles algo nuevo; no quería crear un grupo 

tradicional de danzas, quería trabajar en áreas artísticas en donde 
las mujeres no estuvieran presentes, tuvieran poca representación 
o estuvieran siendo explotadas; entonces escogimos esta actividad 
de tambores, porque era más fácil también, porque no requería gran 
financiación. Teníamos espacios, teníamos tambores y las mujeres 
solo tenían que llevar los palos para tocarlos y no les costaba ni si-
quiera un dólar; entonces era el proyecto más fácil que teníamos a la 
mano. No éramos conscientes, en un principio, de lo que estábamos 
haciendo. Yo quería que las cosas fueran divertidas, especialmente en 
una sociedad de posconflicto, en donde estábamos abrumados por 
el dolor y la desesperación. La mayoría de ellas eran viudas, habían 
sido víctimas de la violencia. Queríamos cambiar sus vidas cotidianas, 
queríamos llevarles diversión. Empezamos a tener talleres de sonido 
y de realización de cine, pero teníamos una mala reputación en el 
país, porque habíamos roto un tabú; el Ministro de Cultura dijo que 
éramos una perversión de la cultura de Ruanda.

Después del genocidio, el 70% de la población que quedó viva 
estaba conformada por mujeres. Por esta razón empezamos a invadir 
espacios políticos, esto no era tradicional en Ruanda. No necesaria-
mente queríamos hacer cambios, sino divertirnos: queríamos empo-
derar a las mujeres y esto lo hicimos con este programa. Las mujeres 
con las que estábamos trabajando nunca esperaron tener una vida 
extraordinaria, esa no era una expectativa. Sin embargo, los tambo-
res les permiten tener una vida extraordinaria: viajan alrededor del 
mundo, llevan ingresos a sus familias y hoy en día tienen confianza 
en ellas mismas, incluso se ven altivos, tienen garbo, ese fue el cambio 
que les llevamos. 

Tenemos ahora una tienda de helados, la abrimos porque quería-
mos llevar diversión al pueblo y escogimos el helado porque somos 
un país de leche y miel. Cuando llegó la máquina llegó un descubri-
miento: era la primera vez que las personas probaban un helado en 
Ruanda. Intentamos tener precios bajos para que lo puedan comprar; 
de todas maneras, el costo, aun cuando se bajó, es caro para ellos. 
Algunas veces entre dos personas compran una bola de helado y lo 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=CMBP2R7BK4g

&index=6&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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comparten y eso es suficiente para mí, porque yo sé que, a pesar de 
que es costoso para ellos, lo hacen porque lo quieren hacer, porque 
se quieren sentir bien y esto es muy importante. 

Moderadora: Como pueden escuchar, muchos temas están afloran-
do en este panel: el empoderamiento de las mujeres y su rol en la 
tradición y en el cuidado; también estamos hablando de la herencia 
cultural, y de su transformación y su protección. Algunas de las cosas 
que queremos hablar hoy tienen que ver con comunidad, con empo-
deramiento de la comunidad y con la manera como estas acciones 
las fortalecen. Algunos ya lo han tocado de forma implícita, pero le 
quiero pedir a Diego que nos hable de su experiencia en México.

Diego Escobar: Guadalajara no es una ciudad particularmente po-
bre, pero muchos de sus barrios sí concentran una gran cantidad de 
personas en situación de pobreza. En el 2012 se iniciaron tres escue-
las orquesta en Guadalajara, después ese mismo equipo pasó a ser 
del gobierno estatal y se tuvo la idea de llevar el programa a lugares 

muy distintos. Pasamos de una ciudad metropolitana a comunidades 
mucho más dispersas, a comunidades que están en pueblos, alejadas 
de la cabecera municipal y que tienen poco que las una, más allá de 
la escuela, las fiestas patronales y la iglesia. Empezamos a organizar 
escuelas de música en colonias como la que vieron en Valle de Gua-
dalupe, en pueblos totalmente indígenas cerca de la ribera de Chapala, 
que es el lago más grande de México, donde empezamos a percibir la 
necesidad de alentar otras oportunidades de desarrollo.

ECOS nació para ser auxiliar del desempeño académico de los 
niños en el sistema escolar, ya que hay importante evidencia con 
respecto al desarrollo que genera la música en procesos cognitivos. 
Queríamos incidir en las calificaciones de esos niños en español y 
matemáticas y así hacer mucho menos probable la deserción. Ahora 
el vínculo entre desempeño escolar y deserción se ha discutido, y mu-
chos dicen que no es totalmente sólido; sin embargo, ese era el tema 
que queríamos aprender y creemos que con mejorar el desempeño 
escolar de los niños ganamos algo importante. Aun así, vimos que em-
pezaron a suceder cosas en los núcleos que eran muy positivas y que 
nos hablaban de resultados adicionales, de resultados que estábamos 
poniendo en papel. Empezamos a ver a padres de familia organizarse 
en torno a las escuelas. Esto fue en parte espontáneo, pero también 
fue dirigido. ¿Por qué? Porque mientras que ECOS paga salarios de 
maestros e instrumentos, el municipio se encarga de las instalacio-
nes físicas donde suceden las actividades musicales y los padres de 
familia son los encargados de comprar pequeños insumos que sirven 
para el mantenimiento de los instrumentos o el mantenimiento de las 
instalaciones, a veces el papel higiénico. 

Es interesante porque mucha gente habla de que en la filan-
tropía siempre la gente se quiere ir por las cosas más gloriosas: “yo 
quiero financiar este concierto en ese teatro carísimo”. La gente 
tiende a olvidarse de las cosas más comunes como el papel higiénico, 
pero de igual importancia. Entonces, alrededor de los ECOS y sus 
necesidades se involucraron los padres de familia. Otra manera de 
incluir a la comunidad ha sido a través de la instalación de salas 

Ver video: www.youtube.com/watch?v=MfPouwTX7-s&

index=2&list=PLVHjd1lIJW5bS24hxcp41_7dBte-V7Kxo
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de lectura para padres de familia; no se trata de bibliotecas; es una 
persona que ha sido entrenada para fomentar la lectura, para fo-
mentar el diálogo sobre la literatura y que tiene en su posesión un 
acervo que el Estado le provee. Finalmente, otro factor crucial que 
ha fortalecido las relaciones comunitarias alrededor de la música 
y los ECOS son las presentaciones. En todos los ECOS, no importa 
su nivel, se pide a las autoridades municipales que incluyan a es-
tas escuelas en sus celebraciones, que haya presentaciones en las 
escuelas, que se muestre el trabajo y el esfuerzo de los niños y, al 
final, este principio de circulación se va replicando a escala estatal, 
con orquestas. Hay dos orquestas: la Orquesta Juvenil José Pablo 
Moncayo, que incluye a los mejores músicos jóvenes del estado [de 
Jalisco] y la Orquesta Sinfónica Ecos, que reúne jóvenes de todo el 
estado: son los mejores alumnos de ECOS. Tienen presentaciones 
que a veces suceden en el teatro más representativo de Guadalajara 
y por toda la ciudad; se organizan conciertos navideños y otros, en 
otras épocas del año. 

Moderadora: Para hacerle seguimiento a lo que ha comentado Odi-
le, quisiera preguntarle un poco más sobre esa atención desde y 
hacia una herencia musical y cambiar la herencia con una visión 
innovadora. Quizás puedas hablar de cómo esto ha transformado 
a tu comunidad.

Odile Gakire Katese: Sí, los tambores fueron prohibidos para las 
mujeres por razones políticas, durante centurias solo se ha tocado 
el tambor para el rey y a través de algunos hombres seleccionados 
que podían acercarse al rey. Después de que fui al museo, yo me 
preguntaba antes de crear este proyecto “¿quizás haya una buena 
razón para este tabú?” La gente dice que es así y ya, y se pregunta 

“¿por qué lo quieres cambiar?, ¿por qué quieres cambiar nuestra 
cultura hermosa y preciosa?” Será porque tenemos unos tambores 
muy pesados… las mujeres se preguntan cómo los vamos a llevar, 
es muy pesado para nosotras. Entonces me dije, “vamos a ver qué 

tan fuertes somos, si no somos fuertes nos rendimos”. En realidad, 
yo quería que las mujeres se inventaran este espacio. Hubiéramos 
podido fallar, hubiéramos podido no encontrar financiación o la 
diversión, pero la diversión y el júbilo que encontramos en ese 
período hizo que la historia fuera grandiosa, porque estábamos 
desesperadas; éramos unas mujeres desesperadas; teníamos unas 
vidas complicadas y tener esta herramienta, estos tambores, nos 
llenaba como seres humanos. Algunas de ellas decían: “Siento que 
tengo una conversación con el tambor y me ayuda con mi estrés y 
me siento mejor cuando vuelvo casa”; otra mujer dijo: “participar 
en el proyecto me ha dado una identidad; antes yo salía a la calle 
y nadie me notaba, pero hoy en día dicen ¡oh! esa mujer toca los 
tambores; me ha dado un rostro, siento que existo”. Recuerdo que 
una profesora de la universidad me vio y me dijo: “Esa mujer tenía 
una historia terrible y es la primera vez que la veo divirtiéndose, 
disfrutando, riéndose”. Una de las motivaciones que les doy a las 
mujeres es “no sé hacia dónde vamos, no sé si vamos a tener éxito, 
pero entonces escribamos nuestros nombres en las historias de 
los tambores”.

Siempre hablamos del 2004, año en el que las mujeres empe-
zaron a conformar el grupo de tamboreras y siempre es claro que 
esta mujer puedes ser tú: la mujer que entra a la historia; ¿por qué 
no eres tú esa mujer que entra a la historia? Las mujeres llegaron 
escondiendo sus palos para tocar los tambores porque no querían 
que las personas se dieran cuenta, entonces se sorprendieron ellas 
mismas, al tener éxito, al aprender a tocarlos, a convertirse en bue-
nas intérpretes; esto se hizo parte de sus vidas, porque les permitió 
viajar alrededor del mundo, y esto me ha tocado mucho. Ellas no 
saben cómo escribir, es muy difícil diligenciar los documentos de 
inmigración, pero están viajando, están teniendo vidas extraordi-
narias. En un momento ellas empezaron a sentir la necesidad de 
aprender a escribir. Entonces al principio yo me preguntaba “¿por 
qué las quiero cambiar?”, pero ellas mismas empezaron a cambiar. 
No tenemos muchas oportunidades en el país. 
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Aun cuando tocar los tambores fue un tabú para las mujeres, 
creamos nuestro propio festival. Se llama Festival de Tambores de 
Ruanda Ingoma Nshya. Nshya quiere decir “nuevo” e Ingoma quiere 
decir “instrumento”. Decimos que estamos en un nuevo tiempo en 
donde nosotras, las mujeres, queremos darle al país un ejército de 
mujeres felices. Este es el primer y único festival nacional en Ruanda. 
La primera vez que tuvimos una presentación con ciento veintisiete 
mujeres que tocan el tambor, financieramente fue muy complicado, 
y el grupo se redujo a veinte. Con ellas hemos trabajado durante 
siete años y los dos últimos este ha sido su trabajo. A ellas se les 
paga cada mes. Estamos ensayando y creando nuevas piezas musi-
cales, porque también tenemos que ser competitivas en la industria 
musical. La herencia, el legado, no es lo único. Nosotras tenemos 
que transformar y crear. Me gusta decir que nuestra cultura es di-
námica, pero en realidad nadie quiere ser dinámico, especialmente 
en el Ministerio de Cultura. Ellos quieren quedarse como están, 
pero lo más importante que he aprendido en el escenario, porque 
yo soy una actriz, es crear cosas de la nada. La primera vez que 
enfrenté un escenario vacío me asusté mucho. Me pregunté “¿qué 
vamos a hacer?” Pero me sorprende cómo las cosas se unen en una 
escena, y cuando yo doy vuelta, reviso mi vida, mi hogar, con toda 
la creatividad que tengo, sé que me he convertido en una ciudadana 
poderosa: sé que nada es imposible. Además, en la escena siempre 
encontramos formas simbólicas: sí. Es lo único que tenemos: sím-
bolos, y eso es lo que estamos haciendo.

Pienso que a través de los tambores le entregamos mujeres 
creativas al país. Son mujeres que tienen confianza en el escenario 
y afuera, en sus vidas. Como ciudadana tengo que contribuir con 
algo a cambiar las cosas. Si, en mi caso, la contribución es romper 
un tabú, entonces eso para mí es muy importante. La contribución 
de las mujeres de los tambores ha renovado esta vieja forma de 
arte de Ruanda, que es también una forma de ejercicio del poder. 
Necesitamos las mujeres para romper los tabúes y darle al país un 
nuevo aliento.

Moderadora: Paola, ¿cómo ha contribuido la música tradicional  
a la revitalización de tus comunidades y cómo ha tenido un  
efecto transformador?

Paola Andrea Navia: La música permea todos nuestros ámbitos. Está 
presente desde el nacimiento hasta la muerte, con un componente 
muy importante que es la solidaridad, y desde la solidaridad y la es-
piritualidad, el compromiso y la responsabilidad que cada una de las 
mujeres y hombres cantadores tienen con su región, con su localidad. 
Mediante la música se protegen ellos mismos y protegen el territorio. 
En nuestros municipios rurales donde la debilidad del Estado, la 
corrupción y el conflicto armado han estado presentes, y grupos al 
margen de la ley también hacen presencia, son la música y el canto 
los que han mediado para mejorar la situación y olvidarse por un mo-
mento de que ese conflicto vive y que están desapareciendo familias, 
hombres, padres, hijos, hermanos. Siento que el trabajo que venimos 
haciendo desde la Red de Cantadoras, con el tema de reconocerse 
y de valorarse, es muy importante para el mismo territorio. Permite 
saber que esa mujer que está ahí presente no solamente puede cantar, 
sino que también puede vincularse a otros espacios comunitarios, a 
otros espacios políticos, y eso ha marcado la diferencia.

Escuchando a Odile también me siento orgullosa, porque dentro 
de todo lo que hacemos sentimos nuestra africanía y nuestra cerca-
nía, que también nos llena de mucha esperanza y saber que allá están 
pasando muchas cosas que también pasan en nuestros territorios. 
La música está presente en nuestra cotidianidad y ha hecho posible 
transformar pensamientos a través de los contenidos de esas cancio-
nes y esos repertorios musicales. Mantenemos una tradición, pero 
la cultura es dinámica y hay otras formas de manifestarse, hay otras 
formas de evidenciar y de contar qué es lo que estamos haciendo y 
cómo nos sentimos. Los jóvenes, nuestros renacientes del Pacífico, 
nuestras mujeres y nuestros hombres sabedores mantienen un diálogo 
permanente, y eso hace que la tradición se sume a la innovación. Así, 
el toque que le ponen los jóvenes a nuestra música también media en 
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el conflicto. Hacer canto y ser el canto solidario permite avanzar en esa 
reconstrucción de nuestro tejido social. Es importante pensar el canto 
como una manifestación que se debe preservar y conservar, como una 
manera de resistir, reivindicar y manifestarse frente a la localidad, a 
la institucionalidad, al Estado. Somos personas, somos ciudadanos 
que creamos y que tenemos unos derechos fundamentales. Todo ese 
movimiento generado con el proceso de la Red de Cantadoras es una 
voz de aliento para el resto de la gente y esa música y ese canto han 
hecho que muchas personas se empoderen y crean que la música 
es su principal arma para combatir el conflicto. Así hemos venido 
trabajando, son las mismas mujeres las que lo manifiestan.

Por otra parte, es importante resaltar que la Red no es solo para 
cantar. Hay una potencialidad dentro de un territorio, unas capaci-
dades de unas mujeres parteras, curanderas, cocineras tradicionales, 
artesanas, etnoeducadoras, docentes y toda esta suma de capacidades 
ha hecho que se rompa el paradigma de que lo musical solamente 
es para compartir. Ha permitido saber que lo musical puede servir 
como arma de defensa y de blindaje para nuestro territorio. La Red 
ha venido transformando nuestro mismo territorio, hemos sanado, 
hemos sido más resistentes, más resilientes, ya tenemos otras diná-
micas y pensamos en positivo; de hecho, no estamos todo el tiempo 
pensando que somos los olvidados del país y que estamos en un 
territorio geográficamente disperso donde no tenemos opciones, ¡no! 
Nuestra música, nuestro canto, nos alivianan y nos dan muchas otras 
posibilidades. En ese orden de ideas creo que nuestra música ha lo-
grado que nuestras mujeres y nuestros hombres se empoderen más 
de lo que compartimos, han logrado transformar su conciencia, han 
generado sentimientos que los han hecho retomar lo más elemental, 
como es conectarse con el territorio, con lo que el territorio nos da. 
Eso es lo principal, eso es lo fundamental. En las ciudades se vive una 
vida muy agitada. Nuestros territorios son más pasivos; nosotros te-
nemos la posibilidad de almorzar en nuestras casas, de hacer la siesta, 
de compartir con nuestros niños, y eso hace que las relaciones, las 
sonoridades, las corporalidades, siempre estén presentes.

Una niña documentalista de Pasto, en el Departamento de Nari-
ño en Colombia, nos visitó el año pasado y nos dijo que quería mos-
trar una nueva narrativa de las músicas y de los cantos tradicionales. 
Se hizo un trabajo muy bonito mostrando la otra cara de esos cantos: 
¿quién es la mujer cantadora?, ¿quién es el hombre cantador y cuál 
es su quehacer y su lugar dentro de nuestro territorio? Tuvimos mu-
jeres cocinando, lavando en el río y contando. Todo lo que hacemos 
en el Pacífico se musicaliza, por eso tenemos grandes grupos, como 
Canalón de Timbiquí, que ha llevado la música nacional e interna-
cionalmente, y también Herencia de Timbiquí. Hay una mujer que 
canta una canción muy conocida en Colombia que se llama “Tumaco 
lo quemaron”. Se trata de Anita Hernández, una mujer de 85 años. 
Ha ido por todo el mundo contando las experiencias y las viven-
cias del Pacífico y mostrando lo que somos. Es ahí donde nosotros 
sentimos y pensamos que la música es nuestra principal arma para 
mantener y sostener nuestro territorio y, de esa manera, continuar 
transformándolo. 

Moderadora Gretchen Amussen: Muchas gracias por compartir 
sus experiencias y su inspiración.
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Historias de vida

Moderador: Juan Luis Mejía
Rector de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Abogado de 
la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, con estudios de 
Administración de Proyectos Culturales en Brasil. Ha estado ligado 
a la educación y la cultura, habiendo sido Director de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
de la Cámara Colombiana del Libro y de Colcultura, Secretario de 
Educación de Medellín, Ministro de Cultura y Cónsul de Colombia 
en España. Pertenece a las juntas directivas de la Fundación Universia, 
EPS Sura, Consejo Directivo de Proantioquia, Fundación Mi Sangre, 
Medellín Cultural-Teatro Metropolitano, Casa Museo Pedro Nel 
Gómez, Inexmoda e Interactuar. También es integrante del comité 
cultural de Suramericana. 
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Participantes

BALDOMERO ANAYA 
Su testimonio de vida se centra en cómo su vocación musical le ha 
dado una oportunidad de reconstruir su vida como víctima del con-
flicto armado en Colombia. Proviene de una familia de guitarristas y 
compositores. Ha compuesto alrededor de cincuenta canciones, doce 
de las cuales han sido grabadas por artistas reconocidos. Actualmente 
es guitarrista ganador de varios festivales. Ha ganado varios premios 
en los diferentes festivales de la región Caribe colombiana: en el 2003, 
en el municipio de Chibolo, ganó el título de Rey de la Canción; y en 
2004 obtuvo el primer puesto como guitarrista haciendo parte del trío 
Escala Caribe, en Codazzi, Cesar; en 2013 ganó el premio a la Canción 
Inédita en el Festival Sentimiento Provinciano. Como guitarrista ha 
tocado en diferentes agrupaciones. Actualmente pertenece al grupo 
vallenato Código Diez, junto con el cantante Jairo García y el acor-
deonero Jasir Salgado, con quienes trabaja en Chibolo, Magdalena. 

EILEEN EASTAUGH-MASCOLL 
Se vincula con el programa del Fondo Irene Taylor Música en las 
Prisiones (Music in Prisons) a raíz de una visita de la organización a 
la prisión en la que estaba recluida, reanimando su amor por la música 
de manera inevitable. A través de este programa inicia una secuencia 
de proyectos creativos en donde se destaca el libro de canciones para 
niños titulado Más allá de la puerta secreta. Esta publicación fue el 
detonante para reactivar su carrera artística como cantante habitual 
en pubs y clubes de la localidad turística de Great Yarmouth y como 
ganadora del concurso de talentos Anglian Idol en East Anglia. Ac-
tualmente se desempeña como miembro de Platform 7, una banda de 
exprisioneros que recibe el apoyo del programa Sounding Out del 
proyecto Música en la Prisiones. Goza de amplio reconocimiento y 
aceptación en el circuito musical de Londres y ha compartido escena-
rio con figuras como Mark Knopfler de la banda de rock Dire Straits 
y con Police Dog Hogan, una banda musical ecléctica compuesta por 

siete músicos que fusionan country, pop, folk y bluegrass urbano en 
estilo de rock. Su trayectoria artística diversa se enriquece con nu-
merosas experiencias. Entre ellas, la de participar en numerosos con-
ciertos de caridad, concursos artísticos en Jamaica, Estados Unidos 
e Inglaterra, que la han llevado a compartir el escenario con algunos 
de los nombres más relevantes en el ámbito musical internacional, 
como Harry Belafonte, Salt’n Pepa y Al Green, antes de ir a prisión. 

MELODY ALONDRA JEREZ CARRASCO 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) de Chile. Nace 
en Curanilahue (Chile) el 19 de marzo de 1986. Inicia sus estudios 
de violín a los 9 años en la Orquesta Juvenil de Curanilahue, donde 
se desempeña como concertina y solista. Realizó sus primeras incur-
siones como monitora de violín en la Orquesta Infantil de Contulmo 
(1999 y 2000) y la Orquesta Semillero de Curanilahue (2000-2002). 
Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Talca, donde 
se gradúa con Distinción Máxima en la Licenciatura en Música con 
mención en violín, dirección orquestal y pedagogía en música (2004-
2009). Comenzó su carrera profesional en la ciudad de Chonchi (2009) 
como profesora de violín y viola y directora de la Orquesta Filarmónica 
de esta ciudad, lo que la posicionó como una de las más destacadas de 
la región, por lo cual es seleccionada por la productora Fábula para 
contar su historia en un cortometraje dirigido por Marialy Rivas, titula-
do Melody. Paralelamente, imparte clases de violín en el conservatorio 
de la Universidad (2004-2007), el Hogar de Niñas San José (2006) y 
la Orquesta Infantil Ludovico Rutten (2007). Dentro de sus concier-
tos destacados está la Gala con la orquesta de Emsland (Alemania) 
en Curanilahue (1999) y su gira por ciudades de Alemania y España 
(2000). En 2015 fue galardonada por la Fundación de Orquestas por 
su aporte al programa de Orquestas Juveniles en su 14 aniversario. 

GEORGINA GERMANIA YOLANDA ÁVILA NARANJO 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), de Chile. Su tes-
timonio de vida se centra en cómo su vocación musical y la experiencia 
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de vinculación con su maestra Melody Alondra le han permitido 
desarrollarse plenamente a su corta edad. Nació en Chonchi el 25 
de septiembre de 2001. El año 2010 inicia sus clases de viola con la 
profesora Melody Jerez en la Orquesta Filarmónica de Chonchi. Por 
motivos laborales su familia emigra a la ciudad de Mejillones (2011), al 
norte del país, pero a los pocos meses regresa a Chonchi bajo la tutela 
de sus profesores Cristian Pereira y Melody Jerez. Fue seleccionada 
para integrar la Orquesta de Cámara Municipal de Chonchi (2012) y 
becada por la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile 
(2013-2014) para participar de la Master Class con el maestro Joaquín 
Riquelme, violista de la Orquesta Filarmónica de Berlín (2014). El 
documental Melody relata parte de la vida de su maestra y su especial 
consagración para tocar viola. Desde 2015 integra el Grupo de Cá-
mara Chonchi, agrupación integrada por los profesores y alumnos 
más destacados de la Orquesta, y es promovida como jefa de fila de 
las violas en las tres agrupaciones en las que participa. 

JEYFFER RENTERÍA LOZANO, “DON POPO”
Con 26 años de carrera artística y ocho CD producidos, es uno de los 
líderes fundadores del movimiento hip-hop en Colombia. Es director 
de la Fundación Familia Ayara, representante y productor ejecutivo 
de 150 agrupaciones artísticas, consultor con un MBA en Creación 
de Empresas y formador en derechos humanos, posconflicto y paz. 

ÓSCAR ZULUAGA
Nació en Anserma, Caldas, el 9 de octubre de 1969. Inició sus estudios 
musicales en la banda de su pueblo a la edad de 12 años y se vinculó 
desde muy joven a varias orquestas y agrupaciones musicales. En 1993 
se radicó en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, 
región azotada por la violencia, donde creó la banda de músicos. A 
causa del conflicto armado tuvo que salir desplazado hacia Villavi-
cencio, donde asumió como director de la banda departamental de 
músicos de San José del Guaviare en 1996. En 2010 fue nombrado 
Secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Guaviare y 

en 2012, Secretario de Educación Departamental. Es creador de un 
gran compendio de obras para banda y destacado gestor de música 
en los confines de la geografía colombiana. 

DINKO MATUTE 
Es un líder social, creador de Rancho Aparte, fundación que ofrece al-
ternativas de vinculación con la música tradicional del Chocó colom-
biano a jóvenes que conforman y han conformado pandillas violentas. 
Con su agrupación musical, integrada por diez músicos chocoanos, 
Matute canta al desplazamiento forzado y sobre la deforestación de 
la selva, entre otras preocupaciones sociales que comprometen su 
lírica política. Al mismo tiempo, está a cargo de la cultura festiva de su 
región con los ritmos revulú, bunde, chirimía y contradanza, que se 
bailan durante veinte días en las fiestas de San Pacho en Quibdó. Con 
su grupo Rancho Aparte fue invitado al Womex Word Music Expo 
en Budapest, con los instrumentos típicos de la chirimía tradicional: 
el bombardino, el clarinete y el redoblante. 

Introducción
POR JUAN LUIS MEJÍA

Quiero contar una anécdota que leí una vez de Winston Churchill. En 
medio de los bombardeos sobre Londres, el subterráneo del metro 
se usaba como refugio antibombas y los músicos de Londres se des-
plazaban para acompañar a las personas, haciendo música mientras 
ocurrían los bombardeos. En el momento en el que estaba arrecian-
do lo más duro de los bombardeos alemanes sobre Londres los co-
mandantes del ejército fueron donde el Primer Ministro y le dijeron: 

“!Necesitamos todos los recursos que hay para las fuerzas militares, 
de manera que esos recursos que se están destinando a los museos, a 
mantener abiertas las bibliotecas, a mantener vivas las orquestas, hay 
que desplazarlos para las fuerzas armadas!” y Churchill respondió: 
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¿Y si no es para mantener abiertas las bibliotecas y los museos y las 
orquestas, para qué estamos librando esta guerra? 

Quise empezar con esta anécdota, apropiada para este momento 
del país, para que empecemos con estas seis historias de vida, seis 
historias de vida alrededor de tres temas. La cantadora del Pacífico 
lo resumió en tres palabras: preservar la memoria, hacer resistencia 
ante el conflicto, pero, sobre todo, mantener la cohesión social. Al-
rededor de esos tres ejes es que ha girado todo este evento; por eso, 
alrededor de estos tres temas vamos a escuchar estas seis historias de 
vida. Empezamos con Baldomero Anaya. Él viene de la Costa Caribe 
colombiana; él es un cantautor, es un hombre que toca la guitarra y 
que pasa por los campos colombianos llevando sus canciones. En-
tonces, Baldomero, bienvenido. 

Baldomero Anaya: Gracias, sobre todo gracias a Dios y a la Fun-
dación Nacional Batuta que me hizo esta invitación. Mi nombre es 
Baldomero Anaya. Vengo de Chibolo (Magdalena), soy de una familia 
muy humilde, porque así Dios lo quiso. Mi padre se llama Antonio 
Anaya Salcedo, de los Anaya de la misma sangre del viejo J. Anaya, 
compositor del cacique Diomedez Díaz, de Beto Sabaleta y de Pon-
cho. Mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, porque ya falleció, se 
llamó Martha Córdoba García, hija del guitarrista José María Córdoba, 
que fue el primer guitarrista en grabar música vallenata. Comencé a 
trabajar desde la edad de los diez años por ahí, porque me tocó muy 
duro, haciendo ladrillos, haciendo bloques de barro en la alfarería, 
pero como llevaba en mi sangre esa genética musical por parte de 
mi papá y mi mamá, mi papá me regaló una guitarra y empecé a re-
cibir la primera clase con mi abuelo José María Córdoba. Mi mamá 
era cristiana de la Iglesia Petencostal Unida de Colombia, y ella me 
llevaba a los cultos. Empecé haciendo canciones. Cuando empecé a 
hacer melodía me grabaron la primera canción cristiana como a los 
15 años. Por cosas de la vida me fui dando a conocer por medio de la 
música y ya empecé a recibir beneficios económicos. Me buscaban 
para tocar en cumpleaños, muchas veces [en] parranda. Como no 

tenía todavía una edad para tomar esa platica, como dice un disco 
por ahí, mi mamá me la quitaba para la comidita. En esta cuestión 
de la música también se ve uno envuelto con muchas personas que 
manejan de pronto su mafia, sus cosas, su forma de vida, y un día 
terminé “untado de eso”, tomando malos caminos; es más, terminé 
haciendo parte de un grupo armado; de esa imprudencia quiso Dios 
que saliera con vida y hoy, con la ayuda de la ACR, la Agencia Colom-
biana para la Reintegración y el personal psicosocial, estoy aquí con 
ustedes contándoles esta historia.

Moderador: Baldomero, ¿y por qué no solamente nos cuenta su 
historia, sino que nos la canta?

Baldomero Anaya: Listo, si para eso vengo y eso es lo que más me 
gusta. Eso que estoy haciendo de hablar me da nervios, pero al me-
nos ahora, cantando, ya se me pasan un poquito. Voy a compartir 
con ustedes una canción con la que voy a participar en el Festival de 
la Jagua, Cesar, un homenaje que le hice a mi mamá, que ya murió, 
hablando de todos los consejos que ella me daba, de todo lo que vi-
vimos, de esa infancia dura. Mi mamá tenía problemas de azúcar, se 
estaba muriendo, y la veía yo haciendo planes con sus nietos, conmigo, 
con sus hijos, porque eso es de toda madre: que se están muriendo y 
no le dicen a los hijos realmente lo que está sucediendo, y ella decía 
que mi papá se cogió otra mujer; [y] le decían mis hermanas “pero 
ponte chévere, ponte linda, esas canas píntatelas”, y ella decía, “no, 
mis canas no me las voy a pintar porque él fue el que me las hizo 
salir y tiene que quererme así”. Era una forma de ver la vida un poco 
rara, pero que respeto. Entonces de todos esos consejos y de todas 
esas cosas de mi mamá, de todo eso que vivimos duro, yo le hice una 
canción que se llama “Palabras de una madre” y quiero compartirla 
con ustedes antes de llevarla a La Jagua Cesar, si Dios me lo permite.

Eileen Eastaugh-Mascoll: Buenos días, mi nombre es Eileen y mi his-
toria de vida transcurre fundamentalmente en la prisión y trabajando 
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en las prisiones con música. La vida antes de entrar a la prisión era una 
vida de madre cantando, viajando, haciendo compras, pero yo cantaba 
con muchas personas que trabajaban en entretenimiento en Nueva York, 
en Jamaica, en Bermudas, en muchos países del Caribe, y hacía shows 
de cabaret en Jamaica. Lo que más extrañaba cuando estaba en la pri-
sión era ser esa madre. Extrañaba a mi hija, que en ese momento tenía 
tres años cuando la dejé, y cuando me di cuenta de que no iba a estar 
con ella realmente se me rompió el corazón. La música era mi forma 
de escapar de todo lo que estaba ocurriendo, y eso también lo extraño. 
Extraño esa libertad, porque antes me subía a aviones, iba a hacer shows, 
iba a los lugares más lindos, a mi lugar de nacimiento, Jamaica, salía de 
compras, y pasé a ser esposada detrás de estas rejas, y no podía hacer 
las cosas pequeñas que antes no valoraba. Estaba en el segundo año 
de una sentencia de once años y sentí que ya no podía más y decidí 
que el suicidio sería la solución. Entonces, disculpen [...] resulté en el 
hospital, porque traté de quitarme la vida y alguien me salvó y cuando 
salí del hospital estuve trabajando con el Departamento de Educación 
en las cárceles y me dijeron que había una organización que iba a entrar 
a la prisión y que querían trabajar conmigo, y me preguntaron si estaba 
interesada. En ese momento no me sentí interesada, porque todo lo 
relacionado con la música era lo último de lo que yo quería ser parte, 
porque me iba a recordar lo que ya no estaba experimentado allá afuera, 
pero ellos vieron algo en mí que realmente yo no veía. Me animaron y 
me motivaron para ir. Así que fui a la sesión y comenzaron los talleres. 
Entramos a este taller y estaba el equipo de música Music in Prisions. 
Había instrumentos por todas partes, música, había de todo sobre los 
escritorios y en el piso, y aun así no me interesaba. Todos comenzaron 
a coger los instrumentos, hacían unos ruidos muy raros y yo decía “por 
favor, ya no más”. Pero lo que me pareció interesante y lo que me llamó 
la atención fue cómo manejaron, cómo gestionaron el taller, la música en 
prisión. Normalmente nos daban un permiso para hacer lo que quisié-
ramos, pero vi que podíamos tocar estos instrumentos, podíamos hacer 
ruido, de repente estábamos en un salón donde nos sentíamos libres 
y era como si ya no estuviésemos en la cárcel. Noté que Sara estaba 

sentada a un lado y escuchaba a todas las personas haciendo ruido con 
los instrumentos y en menos de una hora los ruidos se convirtieron 
en música, y yo me sentí respetada, sentí que no me estaban juzgando, 
sentí confianza inmediatamente y todo comenzó a encajar en su lugar, 
así que aprendí rápidamente. Aprendí que el proyecto era para niños 
o sobre los niños, para poder enviar un mensaje a nuestros hijos, y yo 
pensé “Dios mío, es otro golpe”, y pensé que iba a ser difícil para mí, 
pero pensé en ese momento que me gustaría empezar a tocar. Quiero 
que solamente escuchen esta canción... [se escucha una canción en 
inglés]. Esa era yo, cantando, y esa es la música que creamos en ese 
taller. Esa fue la primera oportunidad que me dieron para hablar con 
mi hija, para expresar lo que yo le quería decir. En ese entonces, ella 
tenía cinco años. 

Mis amigos y todos los que habían escuchado esa canción no 
podían creer que había una organización que nos daba esas oportuni-
dades. Music and Prisions nos apoyó, nos ayudó, y ellos básicamente 
estuvieron durante todo el proyecto como una guía. Nos permitieron 
hacer y mostrar las canciones. Nuestro proyecto se llamaba “Más 
allá de la puerta secreta”: nos hicieron un libro hermoso, con un CD, 
con imágenes, todas eran canciones para niños y podíamos enviar 
esas canciones, y le pude mandar ese libro a Jamaica a mi hija y no 
hablamos del tema hasta muchos años después, así que eso fue lo que 
yo gané al ser parte de esta organización. Yo decía “¿suicidio, qué 
es suicidio?” Después de la prisión finalmente empecé a trabajar en 
proyectos con la prisión, comencé como alguien que recibió la ayuda 
de Music and Prisions, así que me pidieron que fuese trabajadora en 
el proyecto y entré a esas prisiones y le ayudé a esa organización a 
romper esas barreras. Fue fácil para mí, porque realmente entendía 
lo que vivían los integrantes del taller y [yo] hablaba ese mismo len-
guaje, pero a la vez tenía que ser muy profesional, porque represen-
taba a la organización Music and Prisions, así que estuve en ambos 
lados de la experiencia. Realmente me encantó. Posteriormente me 
promovieron como asesora al comité y ahora soy asesora en el co-
mité para esta organización Music and Prisions. [Ellos] escuchan mi 
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voz, me tratan de forma igualitaria, y siempre ha sido así. Desde el 
primer momento que conocí la organización hubo igualdad, hubo 
respeto, y siempre lo ha habido. Hoy en día soy parte de una banda 
y tengo la oportunidad de trabajar con unas personas increíbles que 
también han tenido la misma experiencia que yo. Estamos enviando 
ese mensaje a través de la música y tenemos un show en noviembre 
que realmente nos emociona mucho. Escribimos nuestras canciones, 
las cantamos, y yo no tenía ni idea que era compositora, pero lo soy, 
gracias a Sara. Por eso tenemos la oportunidad de hacer shows. Para 
cerrar me gustaría decir dos cosas: tengo una cicatriz aquí: esa fue 
una cicatriz que escogí, porque yo dije “si esa vena se estalla, hasta 
ahí llego”, y esa es la cicatriz que me demuestra que no se trata de 
rendirse, sino de sobrepasar esas barreras, y siempre que miro esa 
cicatriz me fortalezco. Solo quisiera repetir las palabras de un psicó-
logo de Estados Unidos, que resumen la experiencia de la música en 
prisión con la organización: “Cuando alguien te escucha de verdad, 
sin juzgarte, sin intentar tomar responsabilidad de tu lugar, sin tratar 
de moldearte, se siente muy bien”. Muchas gracias. (Escuchar audio: 
Canción de Eileen Eastaug-Mastoll)

Moderador: Muchas gracias a Eileen. Hermosas palabras. Dieciséis 
horas en bus para llegar a Santiago, cinco horas en avión para lle-
gar aquí: ella es Melody. Yo le digo que está predestinada con ese 
nombre. Está con Georgina, que es su alumna. Vamos a escuchar 
la historia de vida de Melody y Georgina de la Red de Orquestas 
Juveniles de Chile. 

Melody Alondra Jerez Carrasco: [Para empezar, presenta las fotos de su 
ciudad natal, y comenta]: Muy buenos días a todos. Bueno, mi historia 
comienza cuando se crea la primera orquesta infantil en mi ciudad natal, 
llamada Curanilahue. En ese entonces, era conocido como pueblo mi-
nero, por las tragedias que ocurrían ahí. Su gente es muy humilde, muy 
trabajadora, esforzada y muy cariñosa también. Mi historia inicia con 
clases grupales. Luego mi profesor trajo cuatro instrumentos para que 

pudiéramos tocar, entonces nosotros teníamos que ir a un lugar y rotar-
nos esos instrumentos, para que todos pudiéramos practicar durante 
el día. Así pasaron varios meses hasta que por fin pudimos tener cada 
uno su instrumento. La orquesta para mí fue emblemática, porque nací 
en un lugar donde no había música, nadie conocía los instrumentos, no 
había recursos tampoco para comprarlos, entonces postulaban varios 
proyectos para poder conseguir los insumos; tampoco contábamos 
con un salón, así que cada vez que hacíamos los ensayos teníamos 
que sacar todas las mesas de la sala de clase y meternos ahí bien apre-
taditos y después dejar ordenada la sala de clases para tener clase el 
día lunes nuevamente. Tuve muchas experiencias. Yo creo que jamás 
hubiese podido vivir lo que viví si no hubiese estado en la orquesta. Es 
impresionante la cantidad de gente que uno conoce: maestros con una 
alegría y una fascinación por la música que nos transmitían felicidad 
y ganas de querer aprender. Mi madre, que es profesora de educación 
básica, me enseñó, y siempre estuvo presente en mí el querer enseñar, 
el querer transmitir de alguna forma todo lo que fui aprendiendo a lo 
largo de mi vida.

Cuando viajo a estudiar en la universidad, me voy a Chonchi. 
Es una isla maravillosa, preciosa, con gente también muy trabajadora, 
ligada a todo el trabajo del mar, de mucho verde, de paisajes muy 
hermosos. Allá yo heredo una orquesta de diez alumnos con los que 
comienzo a trabajar una orquesta; en el camino se me sumaron cinco 
más, por lo tanto tenía quince. El primer año fue muy difícil. Bueno, 
hasta el día de hoy me pasa que me preguntan mucho mi edad, me 
ven muy joven, entonces es muy difícil convencer a otros de que 
iba a hacerme cargo de niños y de personitas chiquititas. A eso se 
le suma también la idiosincrasia del lugar, que las mujeres del lugar 
pasan mucho en la casa, no trabajan, entonces al verme a mí como 
directora de esta orquesta tuve un rechazo fuerte de parte de la co-
munidad. En el año 2010, al año siguiente de haber llegado a Chonchi, 
inicio una nueva generación de alumnos y al final de ese año se me 
van cinco alumnos de mi primera generación, lo cuál lógicamente 
fue un golpe bastante duro, porque lo que ellos decían era que yo 
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era antipedagógica. Entonces tenía dos opciones: irme, empezar una 
nueva vida en otra parte o quedarme y hacer frente a la situación y ver 
cómo iba saliendo del paso. Mis jefes me apoyaron en todo minuto, 
no tenía problemas con ellos. 

Cuando yo llegué a la isla yo llegué sola. El año 2010 justo había 
llegado mi pareja, que había estado estudiando en Argentina, y claro, 
sentía el apoyo, pero me costaba pararme, me costaba volver a seguir. 
Me cuestioné muchas cosas también, pero sin embargo me mantuve 
ahí y seguí, esa fue la elección. Con los alumnos que me quedaron 
de mi primera generación formé el Grupo de Cámara Chonchi, me 
puse a tocar con ellos, empecé a elevarles el nivel técnico, porque 
como yo estaba tocando entonces yo quería más de mis alumnos. Fue 
muy entretenido y eso también cambió la cara de los alumnos que se 
habían quedado conmigo: ellos estaban muy contentos con que yo 
haya elegido quedarme.

Georgina (alumna de Melody): Mi nombre es Georgina Ávila. Mis 
padres se llaman Marcos Ávila y Karen Naranjo. En este tiempo am-
bos trabajaban en una pesquera; mis hermanos son Cristóbal Ávila y 
Emiliano Ávila. Cuando yo estaba pequeña no tocaba ningún instru-
mento y no tenía conocimiento de nada de la música. En el año 2010 
fui inscrita por mis padres a la Orquesta Filarmónica de Chonchi y allí 
conocí a mi profesora Melody Jerez. Junto a ella comencé a estudiar 
la viola y me gustó mucho.

Melody: Bueno, yo cuando empecé a darle clase a Georgina hubo 
muchas cosas que me llamaban la atención de ella. Ella llegaba justo 
del colegio a mi clase y un día la encontré con un papel con tablas de 
multiplicar y entonces le pregunté “Georgina, ¿tienes alguna prueba 
de matemáticas, qué tienes que hacer con las tablas de multiplicar?” 
Y su respuesta fue que no, que no tenía ninguna prueba y que la ver-
dad era que se estaba estudiando las tablas de multiplicar porque ella 
quería, no porque se lo habían pedido. Entonces cosas como esa em-
pezaron a quebrarme un poquito con ella; también su responsabilidad 

al ensayar, su constancia; ella iba a su clase y luego me pedía si podía 
estudiar en el salón de al lado y la iban a buscarla súper tarde, cuando 
yo terminaba de hacer clase, como a las ocho de la noche, que eso en 
Chiloé es bastante oscuro. Una chica de ocho años que se quedaba 
toda la tarde estudiando fue marcando cosas en mí.

Georgina: Bueno, mi profe me daba clases individuales, y yo asistí 
a orquesta y eso era algo nuevo, y me estaba gustando mucho, pero 
resulta que, al pasar un año y tres meses, recibo una noticia de mis 
padres: “por motivos de trabajo nos mudamos al norte”. Entonces 
eso fue tremendo cambio. Por ese motivo tuve que ir a la casa de mi 
profe Melody y tuve que devolver mi instrumento y despedirme de 
mis compañeros de orquesta. Al llegar a Mejillones había algunos 
cambios; por ejemplo, el clima era muy caluroso, el paisaje era como 
un desierto, no había muchos árboles, como en el sur, pero tenía que 
tratar de acostumbrarme. Pero, a pesar de estos cambios, no dejé a un 
lado la música. Allá fui inscrita en la orquesta de Mejillones. Entonces 
yo estaba feliz, porque iba seguir con la viola y no la iba a dejar de 
lado, pero resulta que el primer día que asistí a esa orquesta no me 
quisieron pasar la viola, y yo les dije que ya sabía tocar viola, que ya 
sabía teoría, pero insistieron. Entonces estuve aburrida durante tres 
meses, y eso no me gustó. Bueno, cuando me pasaron mi viola era 
muy grande, entonces no estaba cómoda con el instrumento.

Melody: En ese entretanto yo también estuve pendiente. Llamaba de 
vez en cuando a Georgina, le preguntaba cómo estaba, y se escuchaba 
en su voz que estaba triste. No era la Georgina que yo conocí en el 
sur. Hablaba con la mamá, también, desde que se fueron. Siempre 
estuve diciéndoles que ojalá no se perdiera lo que hace Georgina o, 
por último, que siga en otras cosas, pero tiene muchas cualidades que 
hay que seguir rescatando en ella.

Georgina: Ya cuando pasaron seis meses y recibí una noticia de mi 
mamá, resulta que ella había hablado con la profe Melody y me contó 
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que había la propuesta de que yo volviera al sur a seguir con mi or-
questa. Era algo que no esperaba y acepté la propuesta, porque yo 
estaba feliz con esa orquesta. Me gustaba el compañerismo que había, 
todos nos ayudábamos y nos llevábamos bien. Entonces le dije a mi 
mamá que aceptaba y ella siempre estaba conmigo apoyándome en 
mis decisiones y ella me vino a dejar al sur y ahí nos despedimos, y yo 
me quedé en la casa de la profe Melody, y ahí fue un cambio radical, 
distinto, en mi vida, y allí comenzamos a realizar muchos conciertos 
junto a la orquesta. Entre los más destacados está la ida al Teatro 
Municipal de Santiago, que fue el 10 de agosto del año 2014. Ese 
concierto lo recuerdo mucho, porque todos estábamos muy ansiosos 
y nerviosos, solo queríamos tocar. Entonces ya cuando empezó el con-
cierto estábamos todos concentrados mirando a la profe y salió muy 
bonito y todos quedamos muy contentos. También recuerdo un viaje: 
viajamos a Contulmo a mirar unas master class del Quinteto de lo 
Armónico. Entonces ese quinteto venía de Alemania, [y] aprendimos 
muchas cosas interesantes de la música. Aparte de tocar instrumentos, 
hay un coro en la orquesta. Ese lo dirige el profesor Christian Aaron 
Pereira, y empezamos de a poquito, y han salido algunos conciertos 
bonitos y la gente quedó contenta.

Melody: Bueno, esa orquesta tiene actualmente más de cerca de ochenta 
alumnos. Es una orquesta completa. A través del tiempo hemos podido 
ir comprando los demás instrumentos. Han llegado más profesores. 
También hemos hecho nuevas agrupaciones. Siempre estamos rein-
ventándonos, siempre estamos buscando de qué manera estos alumnos 
nuestros pueden seguir adelante, ir potenciando todas sus cualidades. 
Bueno, en eso, claro, se creó el coro. Tenemos una orquesta de cámara 
también, que fue hecha especialmente para acompañar solistas. He-
mos acompañado solistas chonchinos y hemos acompañado solistas 
de renombre nacional y de renombre internacional. Acompañar es 
súper difícil, pero eso le entrega otro plus a los chicos. Hemos reali-
zado un nuevo programa este año que contempla hacer ensambles de 
instrumentos, en los que cada nombre fue identificado con su comuna. 

Claro, pasa mucho que uno quiere ser de la capital y no quiere ser del 
pueblito que nadie conoce. Entonces los nombres de los ensambles 
son Los Chonchilines, Los Choncholas, Los Chonchelos, etc. Así, 
hemos ido alimentando, nutriendo, y que ellos se sientan cómodos al 
decir “yo definitivamente soy de Chonchi”, así como yo también me 
siento orgullosa de ser Curanilaguina, un pueblo también que jamás 
se había nombrado en ninguna parte y rescato eso. El trabajo se hace 
con mucho corazón. Yo siempre trabajo como si estuviera en la mejor 
orquesta del mundo dando de mí el 200% a ellos. Soy una trabajólica 
empedernida, y los niños me dicen a cada rato “profe, pare, pare”, y me 
quieren mucho, así que esa es mi recompensa: mientras tenga energía 
y ganas, voy a seguir trabajando por ellos y por todos los que vengan 
en el futuro. Me quedo con una frase de un maestro chileno que creó 
el movimiento orquestal en Chile, que dice “todos los niños tienen 
capacidades y talentos: solo hay que entregarles las herramientas para 
desarrollarlas”. Muchas gracias.

Moderador: Muchas gracias Melody y Georgina, muchas felicita-
ciones. Yo sí creo que es la mejor orquesta del mundo. Ahora nos 
vamos para la música urbana, con un referente de ella en Colombia, 
de los pioneros del movimiento hip-hop. Hay un amigo que dice 
que para uno saber qué se piensa en la ciudad escuche qué dice el 
rap, qué dice el hip-hop. “Don Popo”, bienvenido, y muchas gracias. 

Jeyffer Rentería Lozano, “Don Popo”: Muchísimas gracias. Gracias 
a los compañeros y las compañeras que nos enseñaron con sus his-
torias, que tocan y alimentan mucho. Hermanos y hermanas, buenas 
tardes, yo soy Don Popo, artista urbano. Mi historia está realmente 
encarnada en la historia de cientos de miles de movimientos hip-hop. 
En este momento, a pesar del cansancio, del desgaste de estos días, 
después de los resultados del referendo, que hemos hecho marchas, 
canciones, murales, poemas, me siento muy alegre, muy satisfecho, 
siento que el corazón me brilla, porque para nosotros es un momento 
de esperanza, que no habíamos vivido desde que comenzamos con 
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este movimiento hip-hop acá en Colombia. Hay esperanza. Es una 
esperanza de paz efímera, muy efímera, como un suspiro, que cada 
vez que aguzamos la pupila como que se desparece, pero es la primera 
vez que lo sentimos como jóvenes de las urbes aquí en Colombia y 
también de los campos, donde también hay jóvenes pertenecientes 
al movimiento hip-hop.

A nosotros nos llegó el hip-hop en los años 80 en Colombia. [Son] 
casi treinta años haciendo hip-hop. Soy uno de los precursores de 
este movimiento en Colombia, por eso algunos me llaman “Don Popo” 
dentro del movimiento, pero mi abuela y mis tías me siguen llamando 
Popito, así yo siento la infancia dentro de mí. Nos llegó el hip-hop 
en un momento en el que no había esperanza, más bien rondaba la 
desesperanza en los barrios, pues los carteles de la droga eran los que 
generaban oportunidades de empleo, de desarrollo de pertenecer a 
algún grupo, de reconocimiento. Había bombas, la toma del Palacio de 
Justicia, asistimos al nacimiento del paramilitarismo o por lo menos de 
este postmoderno movimiento paramilitar, y nosotros los jóvenes, los 
niños, como siempre, éramos los que alimentábamos el capital de guerra 
de estos grupos. En ese momento nos llegó la cultura hip-hop, que es 
para nosotros un democratizador de las artes y de la cultura. Por pri-
mera vez pudimos sentirnos artistas, que hacíamos canciones, que nos 
llamaban músicos, y nos llamaban artistas plásticos cuando hacíamos 
graffiti, nos llamaban poetas sin haber asistido a ninguna academia, sin 
haber recibido ninguna formación, sino solamente desde la inspiración.

El movimiento hip-hop para nosotros se convirtió en una nación 
de exilio. Nos autoexiliamos en esa nación, nos refugiamos ahí y desde 
ahí empezamos a construirnos como seres humanos, como personas, 
como movimiento. El hip-hop nos enseñó a querernos, a amarnos, a 
vernos en el espejo y a apreciar lo que veíamos ahí. Nos dio discipli-
na, nos dio una forma organizativa, nos fortaleció la perseverancia. El 
hip-hop también nos dio ambiciones y posibilidades reales de tener 
recursos, de tener dinero sin estar metidos en la guerra. El hip-hop por 
eso es una cultura tan apetecida en todos los rincones del mundo: en 
Afganistán, Palestina, África, China, Japón, Europa, Colombia, en el 

Chocó, los Montes de María, Arauquita, en todos los municipios hay 
hip-hop, porque, además de ser la cultura que te inspira, te motiva, te 
llena de ilusiones, de aspiraciones, también te genera expectativas reales 
de vida, auto-inclusión, auto-apropiación de espacios, construcción de 
emprendimientos; eso hizo la cultura hip-hop con nosotros.

El señor Iván Benavides, que estaba trabajando para el Ministe-
rio de Cultura en ese entonces, me dijo: “he ido por todos los pueblos 
y en todos los pueblos hay hip-hop, pelados haciendo rap, haciendo 
música, canciones, murales; yo creo que este movimiento son como 
tres millones de jóvenes”; y yo dije: “ahí tenemos un capital políti-
co de negociación bien fuerte”. Clarisa Ruiz, anterior Secretaria de 
Cultura de la administración distrital de Bogotá, nos dijo: “creemos 
que ustedes son como novecientos mil jóvenes en Bogotá, más del 
electorado que tuvo el alcalde Petro, ustedes pueden hacer transfor-
maciones”, y en eso estamos.

Yo tenía doce años cuando me vinculé al movimiento hip-hop. A 
los dieciocho años fundé la organización La Familia Ayara con la in-
tención de capitalizar toda esta inspiración, toda esta pasión, toda esta 
visión que nos generó el movimiento hip-hop acá en Colombia. Ya 
éramos artistas, nos registramos. No pude registrarme en la Cámara de 
Comercio porque era menor de edad todavía. Eso hay que cambiarlo, 
claro, ahí es donde nace el emprendimiento: con los jóvenes. La Fami-
lia Ayara inició como una línea de ropa exclusiva para nuestra nación 
hip-hop. Tuvimos diecisiete tiendas, dos fábricas, dábamos trabajo 
a diez satélites y fue la forma de generar ingresos y desde ahí seguir 
haciendo CD, montar centros culturales en los barrios, patrocinando 
nuevos artistas. Después del 2003, cuando empezó la desmovilización 
de las AUC, llegaron a los centros de comercio y empezaron entonces 
a cobrar vacuna. Nosotros ya habíamos empezado a dar talleres con 
víctimas, entonces eso se veía muy raro, patrocinando la seguridad 
con grupos armados en las zonas comerciales, al mismo tiempo dando 
talleres. Empezamos a cerrar las tiendas y el capital que teníamos lo 
donamos a la fundación Familia Ayara, que es la figura con la que 
trabajamos ahora. Ya no tenemos tiendas de ropa, sino que generamos 
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emprendimientos desde el arte. Vendemos nuestros servicios a la 
empresa privada, murales, canciones, estrategias comunicativas. Con 
toda la experiencia de vida que tuvimos construimos una metodología 
psicosocial para trabajar con personas que han tenido afectaciones, 
como casi todos nosotros. Si alguno necesita una atención para la 
resolución pacífica de conflictos, es desde el diálogo, es desde el rap; 
y otra metodología para el emprendimiento desde el arte. Con estas 
metodologías hoy la Familia Ayara está en cincuenta municipios del 
país formando, en los municipios fronterizos donde el conflicto ha 
estado más arraigado y ha generado más destrucción, y ahí estamos, 
inspirando a chicos, diciéndoles que es posible soñar y que es posi-
ble que esos sueños se materialicen. Hemos hecho una red con otras 
organizaciones artísticas, de teatro, de circo, de fútbol, y con esta red 
compartimos las metodologías que nos han funcionado y el modelo 
de implementación y en la red las circulamos por muchas partes. 

Moderador: Gracias, Popito. De los barrios nos vamos para la Co-
lombia profunda, nos vamos para San José del Guaviare, con un 
hombre que no nació allí, sino, curiosamente, en los Andes colom-
bianos, en los Andes cafeteros, y ha desarrollado toda su actividad 
en esa tierra tan hermosa. La Ministra y yo aprendimos a conocer esa 
tierra con un hombre maravilloso que era el gordo Román, que fue el 
que nos enseñó a conocer El Guaviare, La Lindosa y toda la riqueza 
musical que tiene El Guaviare. De modo que, Óscar, bienvenido. 

Óscar Zuluaga: Muchas gracias. Primero que todo quiero dar gra-
cias a Dios por esta oportunidad, a la Fundación Nacional Batuta, 
al British Council y al Ministerio de Cultura, [con] un saludo muy 
especial a la Ministra. Vengo a decirles que la música para mí ha 
sido una herramienta transformadora de vida. Yo nací en Anserma 
Caldas y mi primera cercanía con la música fue a través de la banda 
de mi pueblo. Caldas, diría yo, tiene un nivel de bandas musicales 
muy elevado y ha sido muy juicioso en fomentar esta práctica musical. 
Esa fue mi primera cercanía con la música. Yo era una persona del 

común, pero en el momento en que ingresé a la música mi vida fue 
cambiando, porque ya no era el chico del común, sino que era un 
referente para mis amigos, para otras personas que veían haciendo 
música. La música me sirvió para muchas cosas en la vida, tengo que 
decirlo: todos los logros que he alcanzado son gracias a Dios y gracias 
a la música, y obviamente a instituciones y a las personas que me he 
encontrado en el camino. 

A través de la música pude llegar a ser Secretario de Educación 
Departamental del Guaviare, pude ser Secretario de Cultura y Tu-
rismo del Departamento del Guaviare también, pero para llegar allí 
tuve que pasar por muchas situaciones. Mi vida cambió radicalmente 
en el momento en que yo decidí llegar al departamento del Guaviare 
invitado por unos amigos que me dijeron “Zuluaga, vámonos para 
los Llanos”. Yo no conocía el Guaviare, como la gran mayoría de los 
colombianos que no conocen esos territorios. Yo tengo un hermano 
que sí había estado en los Llanos, en Arauca y Casanare, y él me 
había comentado que era muy hermoso. Yo me emocioné mucho, 
dejé lo que estaba haciendo y me vine para los Llanos. Al llegar a 
Villavicencio me encontré con el letrero que dice “Puerta de entrada 
a los Llanos” y vi el paisaje, el horizonte, me emocioné muchísimo. 
Estaba muy contento, pero mi felicidad duró cinco minutos, porque 
no alcanzamos a bajarnos del bus cuando ya estábamos pidiendo un 
taxi para el aeropuerto, porque íbamos para Miraflores, Guaviare. Aun 
así, yo no sabía qué era Miraflores, dónde quedaba, si eran Llanos o 
qué, pues resulta que Miraflores era en ese tiempo la capital mundial 
de la coca.

Moderador: Muchas gracias, Óscar. Sobre todo quedo muy tran-
quilo porque, treinta años después, supe dónde estaban los instru-
mentos que enviamos desde el Ministerio. Creo que la procura-
duría todavía me está investigando porque se nos habían perdido 
los instrumentos. De El Guaviare, de esa zona maravillosa de Co-
lombia, también sufrida, nos vamos para otro territorio igualmente 
hermoso e igualmente sufrido. Nos vamos para el río Atrato, con 
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Dinko Matute. Acaban de terminar las fiestas de San Pacho, las más 
hermosas en este país, y Dinko es un actor de primera fila en esas 
fiestas. Bienvenido, Dinko. 

Dinko Matute: Buenas tardes, quiero comenzar mi intervención agra-
deciéndoles a todos los compañeros que me acompañan: a Eileen por 
sus historias, a Melody, a Georgina y a Óscar, y quiero dejar de último 
a Don Popo, porque quiero dar fe [de] que sí dan trabajo, porque 
trabajé con él hace pocas semanas. Mi nombre es Edwin Manuel 
Rentería Reyes. Así me pusieron mis padres. Luego decidí llamarme 
Dino Manuel en mi accionar urbano. Posteriormente transformé mi 
nombre a Dinko Matute, como un acto de reivindicación de mi gente, 
su cultura y su tradición; y ahora en el listado me cambiaron a Matute, 
pero no importa, no importa, soy el mismo, soy músico, compositor, 
director y vocalista de la agrupación Rancho Aparte, creador de la 
agrupación Rancho Aparte Chirimía y cofundador de la Fundación 
Rancho Aparte. Quiero contarles con mucha alegría sobre música y 
transformación social.

Siempre he creído que decir “música como transformación social” 
es un poquito académico, y nosotros los músicos, y más los músicos 
tradicionales, somos revolucionarios. Entonces yo hablaría, con el 
respeto que merece el encuentro, de música y revolución social. Nací 
en Quibdó, Chocó, al noroccidente de Colombia, a orillas de río Atrato. 
Este es mi pueblo, un pueblo habitado por ciento cincuenta mil habi-
tantes aproximadamente, que ha sido un pueblo de noticias negativas 
durante toda nuestra historia; Las noticias positivas casi nunca se ven. 
Del Chocó se habla de hambre, desnutrición, abandono, falta de edu-
cación, y es verdad, no se los voy a negar, y por eso estamos aquí, por 
eso Rancho Aparte está aquí. La descomposición social que vive el 
Chocó, que vive Quibdó, es muy grande, y en estos últimos siete años 
estamos sufriendo la ola de violencia más grande que nunca habíamos 
vivido. ¿Qué es descomposición social? Para mí descomposición social 
no es otra cosa que la sociedad se descompuso, y que si se descom-
puso es porque un día estuvo compuesta y que lo que hay que hacer 

es volver a componerla. ¿Eso es una tarea de quién?, ¿es un problema 
de quién? Allá nos acostumbramos a decir que el alcalde no hace, “es 
que tal no hace”, “es que el gobernador no hace”, y les digo un secreto, 
aquí entre nos: no hace, pero resulta que nosotros los habitantes de 
Quibdó y del Chocó, tenemos que aprender a hacer también, hay que 
hacer, educación, arte, deporte, cultura.

Miren cómo nos mira “este man”. Hablemos de esto, hablemos 
de los escenarios deportivos, hablemos de cómo y dónde se prepa-
ran nuestros deportistas, bajo qué condiciones. Hablemos de estos 
luchadores que, a pesar de las adversidades, todos los días salen a 
llevar aguacero, a llevar sol sin ningún tipo de apoyo, porque no vine 
aquí a encubrir a nadie. Con las manos, con las uñas, con sus propios 
esfuerzos, cada uno intenta salir adelante: en la música hay muchos 
ejemplos, podría demorarme toda la conferencia nombrándolos; pue-
de uno hablar del maestro Jairo Varela, del maestro Alexis Lozano, la 
maestra Zulli Murillo de ChocQuibTown, de todo ese Quibdó que se 
ha revelado, que se ha revolucionado, que ha salido y que ha creído 
que lo tiene que hacer es transformar su entorno. 

¿Y entonces? Cuando uno decide cambiar su vida, por lo menos 
la propia, y transformar su entorno, por lo menos el propio, tiene 
que preguntarse si se va a quedar ahí o va a hacer algo para aportar 
a transformar el entorno de los demás. Muchos tomamos la decisión 
de que, apenas conseguimos nuestros pesos, nos olvidamos de los 
demás, porqué es que ya son como Jackson Martínez, entrenados en 
la cancha de su barrio, una cancha de arena, y él sólo salió a Medellín 
y se fue, y luego estuvo en México y luego llegó a Europa y está en la 
selección y entonces eso es lo de él. Yo creo que ese no es el camino. 
Entonces hay que tener ideas. La de nosotros fue utilizar la música, 
la música chirimía, la que nosotros hacemos para aportar. 

Estas son imágenes de las fiestas tradicionales del Chocó, co-
nocidas como Fiestas de San Pacho, y eso que ustedes ven ahí en 
imágenes se llama un bunde. ¿Qué es un bunde? Un bunde no es 
otra cosa que un tumulto, grupo, manada de gente, bailando, saltando, 
gozando detrás de una chirimía, por todas las calles de Quibdó o de 
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cualquier pueblo del Chocó. Eso es un bunde, para que no se enreden 
en la definición de bunde. Bunde es como “un pogo”, pero andando 
y sin pegarse, pegándose pero uno al otro, pegadito. Lastimosamente 
el bunde se volvió violencia. En las fiestas pasadas así lo registraron. 
Como se encuentran allí los enemigos, los del otro barrio, empiezan 
machetes, navajas, tiros y de todo en medio de un bunde. Así nace la 
idea de que a través del bunde lograríamos congregar a los jóvenes 
en lugar de dividirlos, podríamos ir aportando algo nuevo. Aquí lo 
van a ver en video, pero también lo van a vivir ahorita en carne propia 
a las cinco de la tarde, cuando salga la agrupación Rancho Aparte 
Chirimía. El único requisito es ir bailando, vamos a armar un bunde, 
¿están de acuerdo? 

Bunde sin Barreras es un proyecto que se nos ocurrió primero 
como un proyecto trans-media, y nosotros no sabíamos qué era un 
proyecto trans-media cuando nos sentamos a escribirlo. Empezamos 
a buscar modelos de proyectos y alguien dijo “por allí es un proyecto 
trans-media, un proyecto en el cual intentamos. Vamos y proponemos 
reunir a todos los jóvenes de las comunas de Quibdó en un bunde, 
ojo, de noche y atravesar todas las comunas de Quibdó”. Quibdó está 
dividido en comunas legalmente, pero de manera clandestina está 
divido por ahí en doscientas más, las fronteras invisibles. Las famo-
sísimas fronteras invisibles llegaron a nosotros junto con la violencia 
urbana, junto con todo lo que les acabo de contar. ¿Cómo se nos iba 
a ocurrir hacer un bunde de noche, atravesando todos los lugares más 
peligros de Quibdó? Cuando comenzamos a presentar esta idea, una 
de las primeras personas que se conectó fue Iván Benavides y estaba 
de paso en Quibdó y le dije “Ve, Iván, hoy hay bunde, ¿vamos?” Iván 
responde “¿Ahora en la noche, por Quibdó…? ¡Vamos! Iván me dijo 

“voy, miro y me devuelvo al hotel”. Iván fue, vio y se devolvió al hotel, 
porque por ahí pasaba el bunde, que ya no le daba la cintura al pobre.

Entonces comenzamos, teníamos que sensibilizar primero, ir a 
los barrios y decirles “vengan, muchachos, vamos a hacer un reco-
rrido, vayan sin machete”. No teníamos nada más que ofrecerles que 
filosofía, y ellos no necesitan más filosofía; entonces [les dijimos]: 

“muchachos, la idea es que nosotros podamos convivir en paz”. Y ¿por 
qué tienen que creernos a nosotros que es mejor una guitarra, un clari-
nete, un bombardino en sus manos que una pistola, que un machete? 
¿Por qué? Porque sí, porque hasta ese momento no teníamos ninguna 
razón demás que el corazón que nos movía para llegarles a ellos. Uti-
lizamos la imagen de nuestra agrupación para poder entrar, porque 
gozamos de una buena aceptación de ellos. Muchos de ellos, aunque 
no pueden físicamente, quieren hacer lo que nosotros hacemos, y 
eso nosotros lo sabemos. El primer bunde salió y los chicos cuando 
llegaban a un punto se iban saliendo, se salían donde se tenían que 
salir y no pasó nada. De ese modo no se cumplió su objetivo, porque 
no rompimos las barreras, las barreras siguieron ahí. Pero insistimos.

El bunde sin barreras comenzamos a estudiarlo y pensamos en 
un objetivo. Los objetivos de este proyecto son:

• Crear tejido en un objetivo de ciudad en donde no haya fronteras 
exclusivas por el accionar de la violencia.

• Fortalecer las relaciones y el aprovechamiento del tiempo libre en 
los jóvenes de Quibdó.

• Difundir la expresión, las manifestaciones tradicionales del Chocó 
y la manera como se relacionan los jóvenes con estas.

• Y fomentar el mejoramiento de la conexión de los jóvenes con su 
entorno, sus habilidades comunicativas, su autonomía y capacidad 
de iniciativa propia, su interacción social en participación, su in-
tencionalidad comunicativa, su capacidad expresiva y su lenguaje.

Todos ustedes saben que somos los queridos. Llegamos a esos jóvenes 
y entonces, bueno, les vamos a enseñar a tocar. ¿Con qué?, ¿dónde 
están los instrumentos para enseñarles a tocar? Los únicos instru-
mentos que había eran los de Rancho Aparte Chirimía, y entonces 
la cosa se complicaba un poquito, porque es complicado con los 
instrumentos de trabajo –ellos no los saben tocar–, y así empezamos: 
unos tenían instrumentos guardados de los proyectos, así como los 
instrumentos que ustedes no sabían dónde estaban. Como el que 
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encontró Óscar allá, así hay muchos proyectos de Quibdó que com-
pran y van y los tiran allá a que la comunidad acabe con ellos, hay 
muchos que tienen instrumentos, así que ellos los comenzaron a traer. 

“Profe, yo tengo este instrumento aquí, pero no sé tocar”, “a mí me 
lo dieron en el barrio, pero yo quiero aprender” y comenzamos con 
unos cuantos. Cuando conocí la Corporación Manos Visibles, a mi 
abogada, a mi amiga Paula, cuando conocí la corporación, lo primero 
que le plantee fue esta inquietud. Y mi amigo Iván me dijo: “pues 
algo tenemos que hacer” y lo hicimos, y fue muy rápido y fue efectivo. 
Nos dieron una donación de instrumentos que no fueron ni veinte 
ni treinta: una chirimía completa, con dos clarinetes, dos saxofones, 
dos bombardinos y la percusión de la chirimía tradicional. Quiero 
pedir un aplauso a ese único apoyo que nosotros hemos tenido en 
esta historia, muchas gracias.

Seguimos: de noche, todos vestidos de blanco, esto es un bunde. 
Vayan mentalizándose: los mismos chicos son los músicos, nosotros 
nos vinculamos con ellos, hacemos una banda, y los viernes salen los 
bundes sin barreras. La policía nos dijo: “ustedes no pueden salir de 
noche por la calle, muchachos, eso es inseguro; ustedes tienen que pe-
dir un permiso a la Alcaldía”. La alcaldía no nos va a dar permiso para 
eso, nunca nos lo dio; Bienestar Familiar no se vincula a esto, porque 
dice que no tiene nada que ver con que la infancia y la adolescencia 
se protejan o se les reivindiquen sus derechos vulnerados. Hemos 
escuchado ese tipo de cosas muchas veces, pero hemos seguido re-
sistiendo con nuestro bunde sin barreras. El proyecto ha permitido 
que los jóvenes de diferentes barrios del municipio se identifiquen 
en un espacio que les permite expresar su pensamiento a través del 
uso de los instrumentos. Se ha convertido en un referente del muni-
cipio, lo cual incentiva a los jóvenes a seguir participando y tener un 
reconocimiento positivo. Se ha logrado demostrarles a los jóvenes 
que la música también es un estilo de vida y que un instrumento abre 
más puertas que el “parche de la esquina”. Yo aporté lo del parche. 
Aquí sí hice mi aporte, y alguien dijo una vez que “quien empuña un 
instrumento nunca empuñará un arma”. Déjenme decirles que eso no 

es tan cierto, de nuestro proceso han matado más de veinte jóvenes 
que eran músicos y que tocaban y que seguían inmersos en su mundo, 
porque mientras su entorno no cambie, ellos podrán tocar todos los 
instrumentos que ustedes quieran, pero ellos no van a cambiar y la 
realidad de ellos no va a cambiar.

Está presente aquí la Ministra de Cultura y yo quisiera saludarla 
y quisiera que estuviera su viceministra, un personaje a quien yo no 
le guardo gran afecto, no desde algo personal, y me excusan, porque 
no vine aquí, como les dije, a ser diplomático, porque yo soy músi-
co ¿verdad? Nunca hubo apoyo a la cultura en Quibdó y, si estoy 
mintiendo, estoy abierto para que me presenten cifras concretas y 
evidencias. Nunca hubo apoyo a la cultura en Quibdó, no hay Se-
cretaría de Cultura en Quibdó, para que lo sepan. En Quibdó lo que 
hay es una coordinación de cultura que es un “cuchitril” que queda 
allá en la Alcaldía, donde hay un computador y dos chicas que van 
a ver qué se les ocurre de proyectos. Eso es la Secretaría de Cultura 
del Chocó. Es una oficina de buró que está politizada y que es un 
puesto que utilizan para pagarle un favor a alguien que aportó en la 
campaña, que nada tiene que ver con la cultura, que nada sabe de lo 
que nosotros vivimos, que no ha sufrido este proceso. Entonces, aquí 
hay personalidades que nos pueden ayudar a hacer eco, no de Bunde 
sin Barreras, sino de esta realidad que hay que transformar, para que 
el que empuñe un instrumento ojalá nunca empuñe un arma. Venimos 
a demostrarles que sí se puede, que los mismos jóvenes lo pueden 
hacer, sin recursos, que no necesitamos andar correteando a nadie, ni 
que nos pongan a esperar cuatro horas en una oficina. Eso es Rancho 
Aparte. Estamos en las redes. Aquí soy Dinko Matute, muchas gracias. 

Moderador: Bueno, nos excedimos casi media hora, pero era impo-
sible cortar estas historias de vida. Quiero cerrar agradeciéndole a 
cada uno de ellos desde tan diferentes ópticas, desde tan diferen-
tes rincones. Creo que los une una cosa en común, que es lo que 
valoramos en este encuentro: su pasión por la vida y por la música. 
Muchas gracias.



Mesas  
técnicas
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E l Seminario Internacional Música y Transformación Social re-
conoce el valor del intercambio de experiencias metodológicas  
a las que han recurrido las prácticas artísticas para alcanzar trans-

formaciones significativas en las personas y comunidades, especial-
mente en países afectados por conflictos armados, actos de terrorismo 
o prácticas de exclusión que atentan contra los derechos humanos  
y contra la vida misma.

Esta es la razón que animó la realización de tres mesas técnicas 
de agentes especializados en el campo cultural. Los expertos se reu-
nieron con el fin de identificar aspectos fundamentales de las mejores 
prácticas, la base de los logros en las transformaciones sociales pro-
puestas y la construcción de una cultura de paz y convivencia. Todo 
esto con el fin de aportar a la cualificación de la fundamentación 
teórica, la pedagogía y las prácticas, y con miras a la construcción 
de políticas públicas coherentes y profundas. Cada una de las mesas 
tuvo un coordinador general y un asistente de relatoría.



MESAS TÉCNICAS 269MESAS TÉCNICAS268

Mesa de trabajo 1.  
Líderes de proyectos
COORDINADOR GENERAL: ALFONS MARTINELL

RELATORÍA: MÓNICA ÁVILA BALLESTEROS, KATHERINE BORJA SALAZAR

APOYO: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA (APC)

Palabras claves: innovación, adaptación al nuevo siglo, música como memoria 

colectiva, convivencia, interdisciplinariedad, compromiso ético con las comunidades, 

intervención social y comunitaria, espacios de intermediación.

Perfil del coordinador general 

ALFONS MARTINELL
Director general de relaciones culturales y científicas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España (2004-2008); presidente 
de la fundación Interarts, Observatorio Europeo de Políticas Cultu-
rales Urbanas y Regionales de Barcelona, institución dedicada a la 
investigación y orientación sobre políticas culturales territoriales y 
el fomento a la cooperación cultural internacional (1995-2004); ex-
perto en campos como la formación de gestores culturales, la coo-
peración cultural y el desarrollo, políticas culturales territoriales y 
cultura, y educación; ex vicerrector de Formación Continuada de 
la Universidad de Girona y director general de la fundación privada 
UdG: Innovación y Formación (1999-2002); profesor titular de la 
Universidad de Girona (1992-2014) y actualmente profesor emérito; 
director académico de los Campus Euroamericanos de Cooperación 
Cultural realizados en Barcelona (2000), Cartagena de Indias (2002), 
Sevilla (2003) y Buenos Aires (2009), organizados conjuntamente por 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA) y la fundación 
Interarts; director de los seminarios de formación de formadores en 
gestión cultural organizados por la Red Iberformat, OEA, Unesco, 
Conaculta (México), Ministerio de Cultura de Chile, entre otros; autor 
de libros, artículos y trabajos en el campo de gestión cultural, políticas 
culturales, cultura y desarrollo, cooperación cultural internacional, la 
educación en el tiempo libre, gestión municipal y la educación social.

Objetivo
Determinar los factores de éxito de los proyectos artísticos-musicales  
de las experiencias participantes, con dos propósitos esenciales:

Grupo 1. Generar un intercambio genuino y productivo de conocimiento  
entre las distintas experiencias.

• ¿Cuáles son las razones del éxito de la experiencia? 
• ¿Cómo han conseguido el éxito alcanzado?
• ¿Cuáles son los factores que han contribuido al éxito alcanzado?

Grupo 2. Estrategia “Puentes”: orientar acuerdos estratégicos de colabora-
ción entre las experiencias participantes que animen el crecimiento mutuo  
y la posibilidad de crear nuevos proyectos de manera conjunta.

Invitados a la mesa
• Claudia Toni. Asesora Cultural, Universidad 

de San Pablo, Brasil.
• Jorge Franco. Componente de Investigación,  

Plan Nacional “Música para la convivencia”,  
Área de Música, Ministerio de Cultura, Colombia.

• María Claudia Ferrer, Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Colombia.

• Matt Peacock. Streetwise Opera, Reino Unido.
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• Paulo Zuben. Guri Santa Marcelina, Brasil.
• Beatriz Barros. Escuela de Música Desepaz, Colombia.
• María Claudia Parias. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Sara Lee. Music in Prisions, Reino Unido.
• Rosemary Nalden. Buskaid, Sudáfrica y Reino Unido.
• Laura Hassler. Musicians without Borders, Holanda.
• Fabiano Kueva. Oído Salvaje, Ecuador.
• Carien Meijer. Drake Music, Reino Unido.
• Favio Chávez. Orquesta Recicladores de Cateura, Paraguay.
• Diego Escobar. ECOS, México.
• Rodrigo Lubilar. FOJI, Chile.

Grupo 1. Intercambio de experiencias

SÍNTESIS GENERAL
La mesa de líderes de proyectos tuvo como objetivo compartir y ana-
lizar los éxitos y avances que las experiencias pueden aportar a otros. 
No se trató de un relato detallado de cada una de ellas, sino de un 
recuento hecho por los participantes de aquellos aspectos o variables 
que le han permitido a sus proyectos alcanzar resultados positivos.  
Así, se presentaron éxitos, objetivos alcanzados y buenos resultados 
con la voluntad de compartir y socializar los aprendizajes. Del ejer-
cicio se puede concluir lo siguiente:

• Es de destacar la diversidad de experiencias, procedentes de di-
ferentes realidades, a las que les une su trabajo en la música como 
herramienta de transformación social.

• La mayoría de las experiencias no se inscriben en lo que podría-
mos denominar “circuito cultural-musical”, estereotipado por las 
políticas culturales. En algunos casos se sitúan en un cierto nivel 
de informalidad al margen de la institucionalidad clásica.

• Se constata que un factor de éxito de los proyectos es la selec-
ción de objetivos de acuerdo con la realidad de su contexto, es 

decir, la capacidad de dar respuesta a necesidades y problemáti-
cas reales, que se caracterizan por: 1) definir como objetivo a la 
persona o grupo social, especialmente niños y jóvenes, como una 
apuesta por las nuevas generaciones y el futuro de la comunidad;  
2) intentar vincular lo personal con lo social por medio de la 
cultura, para recuperar su lugar o posición en la comunidad  
y desarrollar el ejercicio de la ciudadanía; y 3) considerar la música, 
en sus diferentes formas y expresiones, como un fin y como un 
medio en todas sus potencialidades y dimensiones.

• Las experiencias presentes se caracterizan por establecer objetivos 
que relacionan la música con su realidad social a partir de fines 
educativos y sociales. Esto requiere el diseño de proyectos adapta-
dos a cada contexto, con claridad en los objetivos y que combinen 
las finalidades artísticas-musicales con las finalidades psicosociales.

• Las experiencias se construyen con base en un compromiso con 
los problemas sociales del entorno de forma muy clara. Entre ellos 
se destacan el maltrato infantil, la violencia familiar, la violencia 
de género, la prevención del sida, el alcoholismo, la sexualidad, la 
deserción escolar, la pobreza, la exclusión, entre otros. 

• Las experiencias demuestran capacidad de conocimiento del en-
torno comunitario a partir de la identificación y caracterización de 
los destinatarios de la intervención. De la misma forma, se valora 
la incidencia en las familias, las cuales se convierten en cooperan-
tes indispensables para conseguir los objetivos de los proyectos.

• El éxito de estas experiencias radica en la capacidad de fomentar 
un aumento de la sociabilidad de los participantes a partir de la 
expresión musical. Estos procesos inciden en el aumento del res-
peto social por los otros y el reconocimiento social, institucional 
y de la población que participa en los proyectos. En general se 
producen cambios en las personas y en la comunidad que condu-
cen a una mayor apropiación social de la actividad.

• Las experiencias evidencian la importancia de estructurarse como 
una organización abierta a su territorio y con voluntad de servicio 
público, sea cual sea su financiación.
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LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS
• Se constata la importancia de disponer de metodologías propias 

de trabajo musical adaptadas a las características de la población 
del proyecto y su entorno. Los resultados analizados demuestran 
la utilidad de la innovación, la iniciativa y la creatividad de estos 
proyectos para encontrar formas novedosas de intervención frente 
al funcionamiento cotidiano del sector cultural.

• Todos los proyectos manifiestan la necesidad de disponer de 
equipos humanos implicados y creativos como una variable im-
prescindible para conseguir los objetivos. Estos se deben adaptar 
a los fines de cada proyecto. La mayoría coincide en la necesaria 
articulación entre profesionales de la música, la educación y el 
trabajo social; sin embargo, los equipos también se ven refor-
zados por la contribución de voluntarios en diferentes campos. 
Los recursos humanos de los proyectos, en general, requieren 
una formación continuada de formadores propia y adaptada a la 
realidad de sus contenidos.

• Además de las estrategias para la participación de la población 
destinataria del proyecto, es importante definir otras para la in-
corporación de las familias, como marco de colaboración y de 
cambio social.

• Se considera imprescindible que los proyectos dispongan de es-
trategias de comunicación y visibilidad, como herramientas de 
presencia social y de consolidación.

• Las prácticas exitosas se consiguen mediante la disposición de un 
plan y unas estrategias muy bien definidas. Es decir, se franquea 
la simple casualidad y se supera el tanteo inicial, para conseguir 
un proyecto consolidado y continuado.

• A pesar de la evidencia de los resultados presentados, existe pre-
ocupación por la sostenibilidad de los proyectos, por lo cual se 
valora la continuidad y la permanencia como factores de éxito.

• Estos proyectos requieren mayor flexibilidad del sistema edu-
cativo y del sistema cultural, para favorecer la incorporación de 
amplios sectores sociales a las prácticas culturales de las que han 

sido excluidos. Los aportes de las metodologías más informales 
permiten evolucionar y abrir las expectativas a las organizaciones 
de la educación artística más formal.

LAS RELACIONES CON EL ENTORNO
• Los proyectos deben mantener múltiples de relaciones con su en-

torno para asegurar su participación y colaboración. Al respecto, 
se observan cuatro tipos de relaciones:
1. Las relaciones con la institucionalidad local, regional o na-

cional a partir de convenios y acuerdos. Estas permiten esta-
blecer sistemas de apoyo al proyecto; sin embargo, no todos 
los proyectos presentados mantienen relaciones con la ad-
ministración pública, pues existen grandes diferencias en 
el tipo de alianzas o de cooperación entre las políticas pú-
blicas y la organización promotora. La relación con los go-
biernos locales adquiere importancia por su proximidad  
y capacidad para entender los fines del proyecto.

2. Las relaciones del sector de la música dentro de un sistema 
cultural más amplio. Los objetivos de los proyectos interactúan 
en los campos de la creación, interpretación, difusión, investi-
gación y formación y se fortalecen unos a otros.

3. Para un trabajo eficaz, es imprescindible establecer relacio-
nes con la vida comunitaria de referencia a través de las or-
ganizaciones de la sociedad civil. Esto es importante, es-
pecialmente cuando existe una diversidad cultural amplia  
y pueblos originarios, con características culturales propias.

4. Las relaciones con el sector privado relacionado con el campo 
de la música para promover las expresiones en futuros merca-
dos y circuitos. Estas pueden ayudar a financiar los proyectos, 
a partir de dinámicas tanto de mecenazgo como de responsa-
bilidad social corporativa.

5. Uno de los aspectos más importantes de las relaciones con  
el entorno es la financiación de los proyectos. Las experiencias 
presentadas ofrecen una gama muy variada de estrategias en 



MESAS TÉCNICASMESAS TÉCNICAS274 275

este campo, que van desde una financiación total por parte del 
gobierno hasta proyectos con mecenazgo privado y autónomo. 
Asimismo, se observan múltiples experiencias con sistemas 
mixtos de financiación en el marco de las políticas públicas 
en el campo social y cultural de cada país.

6. Para alcanzar sus objetivos, las experiencias requieren que la 
administración pública o la sociedad civil provea infraestruc-
turas y locales adecuados a sus prácticas.

ALGUNAS NECESIDADES EXPRESADAS
• La trayectoria de las experiencias de música y transformación 

social evidencia la existencia de conocimientos y prácticas im-
portantes. En este sentido, la generación de conocimiento y la 
investigación, en las dimensiones musicales, pedagógicas, sociales 
y políticas de estas prácticas, se pueden orientar hacia:
 › Fomentar la constitución de una comunidad de conocimiento 

especializada en este ámbito a partir de la cooperación entre 
proyectos.

 › Conceptualizar la experiencia práctica para disponer de un 
marco de referencia común para compartir y difundir.

 › Analizar los resultados e impactos de las experiencias para ex-
traer lecciones aprendidas de las buenas prácticas.

 › Ampliar el análisis de diferentes experiencias por medio de la 
comparación y el contraste como vehículo de conceptualización.

 › La evaluación y presentación de resultados de los proyectos 
como forma de conseguir recursos.

 › La creación de publicaciones especializadas donde se puedan 
difundir los avances conceptuales.

 › La comunicación y divulgación del conocimiento de estas ex-
periencias para promover el desarrollo en sectores más am-
plios de la cultura, concretamente en el ámbito de la música, 
pues estos muchas veces están cerrados a prácticas habituales 
o tradicionales.

• Se valora mucho el trabajo en red como un medio de consoli-
dación de los proyectos. Este tipo de trabajo transita desde las 
necesarias relaciones de proximidad que permiten asegurar  
el funcionamiento de la experiencia hasta las redes nacionales  
e internacionales de intercambio de prácticas y saberes.

• Aprovechando el espacio del Seminario, se propone la creación 
de una “Red internacional de música y trasformación social” que 
sirva para aumentar los intercambios y consolidar las experiencias 
a partir de la comparación y la cooperación.

• Los proyectos presentados fomentan directa o indirectamente  
la movilidad como herramienta interna de trabajo. Los intercam-
bios, giras, viajes, encuentros, entre otros, a nivel nacional o interna-
cional, son imprescindibles para consolidar los trabajos cotidianos 
que se realizan localmente. En este sentido, se propone el fomento 
de sistemas de apoyo a la movilidad más estables, en el marco  
de la creación de una red internacional.

LÍNEAS TEMÁTICAS ABORDADAS
• Capacidad de adaptación a los cambios del nuevo siglo: la música 

como memoria colectiva y preservación de la tradición que está 
en diálogo permanente con la contemporaneidad.

• La música tiene una función estética como expresión humana a 
través de los lenguajes musicales y una función social como es-
tructuradora de la convivencia, de aprendizajes y como estrategia 
para asumir la transformación social.

• Gestión del conocimiento práctico.
• Trabajo interdisciplinario.
• Ruptura de los esquemas tradicionales para ubicarse en los lu-

gares donde se encuentran problemáticas sociales de la sociedad 
contemporánea.

• Autoestima cultural.
• La música como una estrategia para recuperar la dignidad de las 

comunidades.
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• Intervenir desde la música en zonas en conflicto, zonas devastadas, 
desiertos culturales.

• Espacios de experimentación: nuevas formas de relación entre el 
individuo y la música y entre el individuo y el arte.

REFLEXIONES DE LA PRIMERA JORNADA
¿Cuáles son las razones del éxito de la experiencia?

Esta pregunta orientadora hace referencia a los resultados positivos, 
innovaciones y logros obtenidos con mucho esfuerzo y pocos recur-
sos. Las razones de éxito identificadas por los líderes que participaron 
están relacionadas con los siguientes aspectos:

• Flexibilidad para adaptarse a las condiciones de los contextos en 
los que se interviene desde la práctica musical: una característi-
ca que comparten la mayoría de los programas es que atienden 
poblaciones cuyos derechos han sido vulnerados por las con-
diciones económicas y sociales de sus países, la guerra o los 
conflictos sociales. Los programas se adaptan a estos contextos, 
rompiendo los esquemas de formación tradicional de la música 
con modelos flexibles que aprovechan los recursos con los que 
cuenta la comunidad y las personas beneficiarias. En este sentido, 
la comunidad deja de verse de modo paternalista, consideran-
do solo su vulnerabilidad, con lo que se reconoce su potencial  
y capacidad de transformación.

• Respuesta única para un contexto único: uno de los factores 
de éxito es partir del reconocimiento de las particularidades y  
necesidades de los contextos donde se ubican los programas; no 
es posible replicar un proyecto de un territorio a otro.

• Respuesta vital, no administrativa: los programas no solo respon-
den a las necesidades de formación musical de una comunidad 
o territorio. Su presencia da sentido a otros procesos, como la 
recuperación de la dignidad o la reconstrucción del tejido social 
y comunitario, roto por las afectaciones de la violencia, como su-
cede con Escuela de Música Lucho Bermúdez. Así, estos procesos 

aportan algo más que la enseñanza musical, pues también contribu-
yen al fortalecimiento de la autoestima cultural y a la dignificación 
de las comunidades.

• Capacidad de gestión y articulación con entidades estatales y pri-
vadas para el establecimiento de alianzas y la financiación de los 
procesos: las diferentes organizaciones buscan constantemente 
recursos para la sostenibilidad económica y el crecimiento de 
sus proyectos en sus territorios de interés. Es así como han de-
sarrollado capacidad de gestión y articulación con los sectores 
estatales en sus diferentes niveles (nacional, departamental o lo-
cal) y con el sector privado. Son muy pocas las organizaciones 
que plantean tener independencia para su financiación, sobre 
todo del sector estatal.

• Equipos de trabajo interdisciplinario: para muchas de las organi-
zaciones, un factor asociado al éxito es contar con un equipo que, 
además de músicos, vincula a otros profesionales, en especial de las 
ciencias sociales y humanas. Para algunos, esta interdisciplinarie-
dad surge en virtud de la complejidad de las problemáticas sociales 
de las personas adscritas a los programas y proyectos. La música, 
en articulación con la pedagogía social, constituye una herramienta 
de transformación en las comunidades. Algunas organizaciones 
plantean la interdisciplinariedad como una estrategia de atención 
integral tanto a los beneficiarios directos como a sus familias.

• Dejar capacidad instalada en las comunidades: otro factor de éxito 
(además de ser un reto permanente) es dejar capacidad instalada 
en las comunidades en las que intervienen los programas. Como 
se planteó anteriormente, la precariedad de algunos contextos en 
los que se desarrollan los programas está relacionada con la falta 
de músicos profesionales capacitados para la formación musical. 
En efecto, muchas organizaciones han diseñado programas de 

“Formación a formadores” que permiten cualificar a los músicos 
empíricos, compartir experiencias, evaluar y retroalimentar los 
modelos pedagógicos desde los que se plantea la formación de 
cada organización.
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• Articulación de las familias de los beneficiarios al proceso: para casi 
todas las organizaciones la articulación con las familias de los bene-
ficiarios constituye un elemento fundamental que garantiza el buen 
desarrollo de los programas. Con esta lógica se han desarrollado 
estrategias de acompañamiento familiar que acercan la familia 
al proceso de formación, vinculándola y haciéndola sentir parte 
activa del mismo. Esto, además, constituye una de las estrategias 
más valiosas para la superación de la vulnerabilidad.

• Visión de proceso: las diferentes organizaciones trabajan desde 
hace varios años en formación musical y comparten una visión 
de proceso y reconocen que las transformaciones y los cam-
bios sociales a los que apuntan con sus programas son apuestas  
de largo aliento que requieren permanencia y continuidad en 
el tiempo. 

Otras reflexiones
• Para algunas organizaciones, el marco desde el que se plantea su 

intervención es la pedagogía social, entendida a partir la garantía 
de derechos y el principio de ciudadanía.

• Las entidades que hicieron parte de la mesa son organizaciones 
diversas que comparten la música como elemento fundamental 
de su misión. En el ejercicio, se pudo identificar que, más allá de 
la música, su objetivo principal son las personas y los colectivos 
humanos. Para las organizaciones la música es un fin y un medio, 
de modo que generan impacto y trascienden –en términos del im-
portante número de personas que participan de sus programas–, 
promoviendo procesos de inclusión social. 

• Las organizaciones intervienen con la música en zonas en con-
flicto, zonas devastadas económica y socialmente, “desiertos cul-
turales”, lugares donde parece que no hay posibilidad para que 
algo crezca o prospere. Sin embargo, es en estas zonas donde las 
artes, específicamente la música, constituyen una herramienta 
de cambio social.

• La formación musical con objetivos sociales da respuesta al dilema 
del acceso a la excelencia. Al respecto, se discute si este no es un 
falso dilema, ya que la excelencia siempre será importante para la 
cultura y sus manifestaciones. En el proceso de formación de los 
niños no siempre el fin que se persigue es que lleguen a ser mú-
sicos profesionales. La formación que reciben debe contribuir a 
que se desempeñen de la mejor manera en cualquier ámbito de la 
vida, sea profesional o personal. Un ejemplo son los tránsitos que 
pueden tener los músicos de la interpretación a la gestión musical 
o de la interpretación a la educación musical.

• Se plantea la disociación entre la academia y las iniciativas de 
carácter social. Ello sucede, por ejemplo, cuando se carece de re-
pertorio de música nueva y se puede ver cuando la vanguardia 
musical queda fuera del sistema, porque los nuevos composito-
res consideran que no hay orquestas de nivel para interpretar sus 
obras, así que no se plantean el ejercicio de componer para el 
contexto en el que viven.

• El arte debe comportar una reflexión crítica sobre algo que está 
pasando. Tener nuevos repertorios e involucrar la vanguardia 
libera de los prejuicios que generan los repertorios clásicos.  
Al tener nuevos repertorios, se tiene la posibilidad de ampliar la 
percepción musical y del entorno, lo cual genera una transforma-
ción política. Es importante involucrar la vanguardia para que 
los participantes de los procesos no queden por fuera de estas 
nuevas propuestas.

REFLEXIONES DE LA SEGUNDA JORNADA
¿Cómo han conseguido el éxito alcanzado? 

Los principales elementos identificados en esta jornada sobre los logros  
alcanzados y las formas en que se han conseguido son los siguientes:

• Predominan los enfoques que buscan dignificar y restituir los de-
rechos de la población que atienden. Hay una concepción del ac-
ceso al arte y la música como un derecho. Desde el quehacer de las 
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organizaciones, se sustenta la correlación entre el ejercicio de los 
derechos culturales, los derechos universales y el pleno ejercicio 
de la ciudadanía.

• Se identificó una tendencia en las organizaciones a tener dentro  
de su población objetivo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 
una preocupación por aportar al desarrollo de las nuevas genera-
ciones con una visión a futuro de la sociedad.

• La educación musical es una estrategia para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran personas 
de todas las condiciones: discapacitadas, víctimas del conflicto, 
habitantes de calle, etc. Los procesos que se adelantan contemplan 
estrategias para transformar los imaginarios de las comunidades 
frente a las personas históricamente excluidas.

• Uno de los elementos más importantes para alcanzar los logros 
identificados por las organizaciones es contar con modelos pe-
dagógicos construidos y validados, en diálogo permanente con 
los contextos y sus realidades. Otro elemento fundamental es  
la presencia de equipos humanos interdisciplinarios.

• La sinergia entre las entidades estatales, el sector privado y  
las organizaciones comunitarias ha posibilitado el desarrollo  
de los procesos en los territorios y la apropiación comunitaria por 
los mismos, lo cual garantiza la sostenibilidad. 

• Desarrollar una conciencia de identidad y territorio con el trabajo 
musical aporta a la vigencia y protección del patrimonio vivo.

• Las organizaciones plantean una educación musical que introduce  
la experimentación, la creación, la difusión y la posibilidad de 
convertir a los ciudadanos en protagonistas de su expresividad.

• Surgen propuestas de creación de laboratorios y otros espacios de  
experimentación en los cuales se puedan pensar nuevas relacio-
nes entre el individuo y la música y entre el individuo y el arte.

• El número significativo de participantes en cada experiencia  
o proyecto se traduce en una importante rentabilidad social.

REFLEXIONES DE LA TERCERA JORNADA
¿Cuáles son los factores que han contribuido al éxito alcanzado?

Los factores identificados durante esta jornada como facilitadores del 
alcance de los logros están relacionados en las siguientes categorías:

• Sostenibilidad y permanencia en el tiempo de los programas en 
las comunidades: este es un factor relevante, ya que la formación 
musical, concebida como estrategia de transformación social, re-
quiere tiempo y permanencia en las comunidades. Por ello, los 
programas deben estar pensados como procesos de largo aliento. 
En este sentido, la cooperación y voluntad institucional de las 
alianzas público-privadas, enteramente privadas y comunitarias 
garantizan la sostenibilidad económica y el arraigo de los procesos 
en los territorios y comunidades. 

• Apropiación comunitaria de los procesos: este factor tiene que ver 
con el sentido de pertenencia de la comunidad con el proceso de 
formación musical. El trabajo que realizan los equipos en los te-
rritorios genera vínculos afectivos fundados en la práctica cultural.

• Gestión cultural creativa: la lectura permanente de los contextos 
macro y micro garantiza la sostenibilidad para desarrollar, con 
pensamiento creativo, la capacidad de diseñar propuestas distintas 
del quehacer tradicional de la organización que respondan a las 
realidades que emergen en los territorios. 

• Formación y capacitación de los equipos de trabajo: cualificar 
los equipos de trabajo es una preocupación permanente de las 
organizaciones. Para lograrlo, es necesario hacer seguimiento  
a los procesos por medio de la retroalimentación, la socialización 
de experiencias y la adquisición de nuevos conocimientos en di-
ferentes áreas de la práctica musical.

• Integralidad en los procesos de formación: las organizaciones coin-
ciden en plantear que un factor de éxito es la integralidad de los 
procesos. No se trata únicamente de la enseñanza musical, sino 
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de procesos que apunten al desarrollo humano y social de las 
personas con las que se trabaja y las comunidades en las que in-
terviene. En este sentido, las organizaciones comparten caracte-
rísticas como:
 › La interdisciplinariedad de los equipos de trabajo, los cua-

les, además de músicos, están conformados por profesionales  
de otras áreas, como las ciencias sociales, ingenierías, etc.

 › Cuentan con una estructura pedagógica que se adapta a las 
características de los participantes de los proyectos. 

 › Son organizaciones abiertas y accesibles a los ciudadanos,  
sea cual sea su condición, que prestan un servicio público a 
la comunidad.

 › Las organizaciones tienen compromisos con los problemas 
sociales del entorno.

 › Algunas desarrollan estrategias para facilitar el acceso de los 
beneficiarios y sus familias a los servicios básicos ofrecidos por 
el Estado y de esta manera garantizan la restitución de algunos 
derechos vulnerados.

• Estrategia de visibilidad de los procesos: se valora la visibilidad 
de los procesos a través de estrategias comunicativas que con-
tribuyen a la sostenibilidad. Estas estrategias tienen como des-
tinatarios a varios públicos, entre ellos, familias y comunidades 
del entorno inmediato (el barrio), y se transmiten por medio  
de presentaciones de alto impacto local y nacional.

• Seguimiento y acompañamiento a las personas que egresan de 
los programas: la mayoría de las organizaciones contempla es-
trategias para acompañar y apoyar a los niños, niñas, jóvenes y 
adultos que egresan de sus programas y, de esta manera, garan-
tizar su vinculación a la educación superior o al entorno laboral.  
Es decir, el compromiso no termina cuando se acaba el proceso 
de formación en la institución. 

RETOS PLANTEADOS POR LOS PARTICIPANTES
• El establecimiento de redes nacionales e internacionales es im-

portante. La cooperación es una herramienta para fortalecer lo-
calmente el trabajo de las organizaciones, pero sirve también para 
situarse en las líneas de trabajo que se estén desarrollando mun-
dialmente en la música. 

• Es necesario pasar de la experiencia a la generación de co-
nocimiento para que la práctica sea transferible y replicable.  
Es decir, se deben fortalecer los procesos de investigación tanto 
musical como pedagógica, social y política; la investigación debe 
ser multidimensional.

• Las organizaciones han de fortalecer los procesos de evaluación 
para tener información estructurada (cualitativa y cuantitativa) 
de los resultados y del impacto de su trabajo. Esta es una herra-
mienta fundamental en la consecución de recursos.

• Asimismo, es importante la divulgación de las investigaciones 
y de la producción de conocimiento musical o de desarrollos 
desde los psicosocial.

• Es necesario abrir espacios de creación y experimentación  
en los proyectos para reflexionar sobre los fenómenos sonoros 
y la música contemporánea. Esto permite cambiar la relación 
con el entorno.

Grupo 2: Estrategia “Puentes”
Se propone hacer una conexión productiva, creativa y de largo 
aliento entre nueve experiencias, según la empatía que estas de-
sarrollen mediante la metodología propuesta. Esta estrategia, que 
aquí denominamos “Puentes”, inicia con el reconocimiento y la 
conversación sobre saberes y prácticas, sigue con la elección de un 
aliado estratégico y concluye con un plan que les permita avanzar 
en este encuentro.
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GUÍA DE TRABAJO* 

¿Cuál es el objetivo de desarrollo?
• Clave: cambio que quiere obtener con el proyecto.
• Considere desafíos institucionales actuales.

¿A quiénes invitaría como participantes?
• Organizaciones claves.

¿Cuáles serían los resultados intermedios?
• Nuevos conocimientos adquiridos.
• Capacidades fortalecidas.
• Acciones emprendidas a partir de los conocimientos aprendidos.
• Consenso y trabajo en equipo mejorados.
• Fortalecimiento de redes.
• Mayor aplicación de conocimientos técnicos.

¿A qué instituciones o personas seleccionaría  
como proveedores de conocimiento (agentes de cambio)?

¿Qué instrumentos de intercambio utilizaría?
• Comunidad de práctica.
• Conferencia.
• Visita de expertos.
• Feria de conocimientos.
• Conversatorios entre conocedores e implementadores.
• Diálogo interdisciplinario entre socios.
• Tour de estudio.
• Hermanamiento.

Tipo de actividades o entregables.
• Actividades de presentación.
• Actividades de discusión.
• Actividades de práctica.
• Actividades analíticas.

* Formato: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

ALGUNAS PROPUESTAS EMANADAS DE “PUENTES”
• Desarrollar un programa de intercambio.

 › Plataforma de intercambio de conocimiento online.
 › Propuesta de programa para ser compartido 

y retroalimentado por los participantes.
• Se propone el enfoque transversal de género.
• Conformación de una red con el fin de hacer 

intercambios y aprendizajes permanentes 
• Compartir los eventos relacionados.
• Compartir documentos estratégicos.
• Formular un plan de acción con una serie de 

reuniones presenciales o no presenciales que permitan 
detallar y fortalecer la propuesta formulada.

• Presentar la propuesta en espacios de discusión 
que permitan su financiación y ejecución.

PROYECTOS PARTICIPANTES CONECTADOS
Estos fueron los “Puentes” o articulaciones entre proyectos que,  
por intereses compartidos, se comprometieron a avanzar en un inter-
cambio y apoyo mutuo de largo aliento:

GRUPO 1
Orquesta Recicladores  
de Cateura (Paraguay)

Proyecto Cultural Moravia (Colombia)

GRUPO 2 Streetwise Opera (Reino Unido) Laboratorio Clan / Idartes (Colombia)

GRUPO 3
Centro Experimental Oído 
Salvaje (Ecuador)

Vokaribe Radio (Colombia)

GRUPO 4 Music in Prisons (Reino Unido) Laboratorio Clan- Inpec-Idartes (Colombia)

GRUPO 5
Musicians without 
Borders (Países Bajos)

Proyecto Changó (Colombia)

GRUPO 6
Ingoma Nshya. Iniciativa 
de Mujeres (Ruanda)

Cantadoras del Pacífico Sur (Colombia)

GRUPO 7 Guri Santa Marcelina (Brasil) Orquesta Libre de Quibdó (Colombia)

GRUPO 8 Drake Music (Reino Unido) Batuta. Proyecto de Discapacidad (Colombia)

GRUPO 9
Afghanistan National Institute 
of Music (Afghanistan)

Escuela de Música Lucho Bermúdez (Colombia)
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GRUPO 1. ORQUESTA RECICLADORES DE CATEURA – 
PROYECTO CULTURAL MORAVIA EN MEDELLÍN
La Orquesta Recicladores de Cateura se propone visitar el proyecto en 
Medellín y establecer una conexión con la agrupación que funciona allí.  
Para tender este puente, se han identificado dos caminos: el del artista 
formado que quiere experimentar y el del artista formado que quiere 
formar niños. Para el proyecto de Cateura, se trata de un proceso edu-
cativo en el que los conciertos son más bien algo adicional que se da 
por la curiosidad de ver los instrumentos reciclados. Es decir, ellos no 
son su objetivo central. Asimismo, reconocen que el Proyecto Cultural 
Moravia tiene la ventaja de contar con el apoyo de la municipalidad, 
pero advierten que se debe tener cuidado, porque estas instancias 
son inconstantes y dependen de la voluntad política. La directora 
del Proyecto Cultural Moravia, por su parte, valora las buenas prác-
ticas de construcción de comunidad a partir de la música que hace 
la Orquesta de Cateura y la coincidencia en el tema ambiental que 
ayuda a construir y transformar el territorio. Al final, se propone un 
intercambio de saberes y músicas: en el caso Moravia, desde la mú-
sica tradicional y, en el de Cateura, desde la música orquestal clásica.

GRUPO 2. STREETWISE OPERA DE LONDRES – LABORATORIO CLAN /  
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - INSTITUTO DISTRITAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Ambos proyectos trabajan con habitantes de calle y están interesados 
especialmente en compartir su metodología, construida para el trabajo 
con esta población basado en la música. El proyecto del Laboratorio Clan 
(Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud) lleva solo meses de 
trabajo; Streetwise Opera, quince años. Por este motivo, el proyecto lon-
dinense podría aportar muchos aprendizajes, a pesar de que trabaja con 
población institucionalizada, mientras Clan recibe personas que están aún 
en la calle. Streetwise Opera trabaja con base en presentaciones públicas 
de ópera como producto final y Clan ha hecho solo una presentación de 
música urbana a la que la ciudadanía no acudió. Streetwise Opera ofrece 
sus redes en el mundo para que se puedan compartir aprendizajes.

GRUPO 3. CENTRO EXPERIMENTAL OÍDO SALVAJE – 
VOKARIBE RADIO EN BARRANQUILLA 
Como una experiencia sonora en campo –en la selva, especialmente– 
de radio comunitaria que se relaciona con el territorio, Oído Salvaje 
comparte puntos en común con Vokaribe. Esto acerca los dos pro-
yectos en el perfil pedagógico. Ambos consideran la cooperación 
a distintas escalas, con intercambios in situ donde la radio sea un 
nodo al que llegan muchísimas experiencias. que tenga que ver con 
la radio y la escucha, pero también con otras instancias y disciplinas, 
para poder generar un tipo de registro, un archivo escrito basado en 
la reflexión crítica, pero también un archivo radial y sonoro: una me-
moria colectiva que cuente el proceso. Entre otros objetivos, ambos 
proyectos esperan propiciar trabajo descentralizado y nodal. Para 
Oído Salvaje resulta valioso que Vokaribe tenga la continuidad que 
su proyecto no tiene, de modo que la alianza se consolide como un 
espacio aglutinador de enriquecimiento para ambos proyectos.

GRUPO 4. MUSIC IN PRISIONS – LABORATORIO CLAN / 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
/ INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
Ambos proyectos trabajan con personas privadas de su libertad.  
Music in Prisions lleva más de 21 años con el proyecto, mientras que 
los del Clan y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solo 
cuentan con unos meses, por lo cual el proyecto colombiano tendrá 
mucho que aprender. En el ejercicio se planteó un intercambio de 
conocimientos que promete enriquecer las dos experiencias a partir 
de un proyecto construido en detalle.

GRUPO 5. MUSICIANS WITHOUT BORDERS – 
PROYECTO CHANGÓ EN TUMACO 
Se reconocen los proyectos y se plantea el compromiso de avanzar 
en un proyecto concreto que les permita hacer un intercambio siste-
mático de saberes. 
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GRUPO 7. GURI SANTA MARCELINA  
DE SAN PABLO – ORQUESTA LIBRE DE QUIBDÓ 
Ambos representantes manifiestan tener altas expectativas de los 
aprendizajes del intercambio, especialmente sobre líneas pedagógicas, 
instrumentos musicales, estrategias sociales, metodologías y arreglo 
de repertorios. La idea es hacer intercambio virtual y personal. Para 
ello se plantó un cronograma de visitas, la formulación de un proyecto 
y la firma de una carta de intención entre ambas instituciones.

GRUPO 9. AFGHANISTAN NATIONAL INSTITUTE OF MUSIC –  
ESCUELA DE MÚSICA LUCHO BERMÚDEZ EN CARMEN DE BOLÍVAR 
Los representantes socializan cada experiencia y acuerdan hacer un 
proyecto de intercambio de saberes, pues las semejanzas entre los 
proyectos son notables: ambos crecen y florecen en zonas de guerra y 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes; 
tienen un enfoque en la música tradicional y las tradiciones clásicas; 
comparten ensambles de vientos y cuerdas; tienen estructuras ad-
ministrativas parecidas; e incluso proveen servicios similares a sus 
beneficiarios. En el National Institute of Music de Afganistán hay 
apoyo financiero integral a los estudiantes para combatir la deserción. 
El programa está destinado a la población más pobre y entrega sub-
sidios a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que antes trabajaban 
para ayudar a sus familias. La Escuela de Música Lucho Bermúdez, 
por su parte, no cuenta con un sistema de financiación.
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Mesa de Trabajo 2.  
Aportes de las artes  
para la construcción de paz
COORDINADOR: ALBERTO ABELLO VIVES

RELATORÍA: FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO

Perfil del coordinador general 

ALBERTO ABELLO VIVES 
Economista de la Universidad Externado de Colombia y magister 
en Estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia; 
ocupó la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de 
Indias); dirigió la maestría en Desarrollo y Cultura (UTB), el Nodo 
Coordinador Cartagena de Indias de la Red de Desarrollo y Cultura, 
en la misma universidad, y es codirector del Laboratorio Iberoame-
ricano de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura (L+iD). 
Entre 1998 y 2004 se desempeñó como director del Observatorio del 
Caribe Colombiano, donde dirigió la revista Aguaita. Se ha especia-
lizado en estudios sobre el Caribe desde un enfoque interdisciplinar 
(economía, cultura y sociedad), ha sido consultor del Banco Mundial 
y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ha prestado 
asesorías al Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 

Objetivo
Este panel busca generar una discusión propositiva sobre la construc-
ción de paz y las transformaciones sociales desde las prácticas musica-
les. En la mesa participaron: las experiencias que guardan una mayor 
relación con las situaciones de posconflicto o de extrema vulnerabili-
dad y los representantes de la red nombrada por la Unesco “Ciudades 
creativas de la música”: Salvador de Bahía (Brasil), Kingston (Jamaica), 
Medellín y Bogotá (Colombia), lo cual permitió crear un escenario de 
comunicación para promover el intercambio de modelos, experiencias 
y conocimientos con los demás participantes del seminario. 

Invitados a la mesa
• David Codling. Director Regional de Artes, 

British Council, Reino Unido.
• Cathy Graham. Directora de Música,  

British Council, Reino Unido.
• Craig Robertson. Experto en Música y Construcción 

de Paz, Universidad de Leeds, Inglaterra.
• Carmen Pardo. Experta e Música e Historia, 

Universidad de Girona, España.
• Claudia Mejía. Plan Nacional “Música para la convivencia”, 

Área de Música, Ministerio de Cultura, Colombia.
• Ahmad Sarmast. Director del Instituto 

Nacional de Música, Afganistán.
• Doris Sommer. Fundadora y directora de la iniciativa  

“Agentes Culturales” de la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos. Asesora de Arte para el programa 
Ciudades más seguras de Hábitat - ONU

• Juan Ángel. Director del Instituto Distrital de la 
Artes, Instituto Distrital de las Artes, Colombia.

• Iván Benavides. Coordinador de Bogotá Ciudad 
Creativa de la Música, Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deportes, Colombia.



MESAS TÉCNICASMESAS TÉCNICAS292 293

• Edison Moreno. Formación, Instituto 
Distrital de las Artes, Colombia.

• Giovanna Chamorro. Gerente de Música, 
Instituto istrital de las Artes, Colombia.

• Juan Luis Restrepo. Director de Formación y Emprendimiento,  
Instituto Distrital de las Artes, Colombia

• Diana Castro. Asesora del Instituto 
Distrital de las Artes, Colombia.

• Adriana Cardona. Coordinadora de Gestión 
Social, Fundación Nacional Batuta, Colombia.

• Alejandra Quintana. Coinvestigadora de “Mujeres, conflicto 
armado y resistencias desde la música”, Colombia.

• Phloeun Prim. Director de Camboyan Living Arts, Camboya.
• Odile Gakire Katese. Directora de Woman 

Cultural Centre (WCC), Ruanda.
• Paola Navia. Directora de la Red de Cantadoras 

del Pacífico Sur, Colombia.
• Darren Ferguson. Director de Beyond Skin, Irlanda del Norte.
• Alfonso Cárdenas. Escuela de Música 

Lucho Bermúdez, Colombia.
• Henry Arteaga. Fundador y director de Crew Peligrosos, Colombia.
• Dominic Cobran. En representación  

de Musical Creative City, Jamaica.
• Lina Botero. En representación Musical Creative City, Colombia.
• Soraya Pessino. En representación Musical Creative City, Brasil.

Síntesis general 
POR: ALBERTO ABELLO VIVES

La mesa funcionó por medio de plenarias y mesas de trabajo. Estas se or-
ganizaron de tal forma que se pudieran conocer las lecciones aprendidas 
de la práctica de las distintas experiencias nacionales e internacionales 
y, a partir de allí, se pudieran construir lineamientos que permitieran 

regresar a la práctica cultural en tiempos de construcción de paz. Por 
tanto, en un primer momento se trabajó en plenaria para conocer más de 
diez casos, organizados para su presentación en temas asociados a asun-
tos raciales (especialmente en el marco de conflictos), la construcción 
de paz, la reconstrucción de memoria histórica y la equidad de género. 
Con el objeto de conocer las experiencias y sus lecciones, se escucharon 
distintas presentaciones centradas en la pregunta “¿Cuáles han sido las 
evidencias de los aportes de la cultura y las artes a la construcción de 
paz de las experiencias nacionales e internacionales?” Posteriormente, 
la mesa se dividió en tres mesas simultáneas en las que todos los asisten-
tes tuvieron oportunidad de trabajar. Cada mesa contó con moderador, 
relator y traductores particulares para su operación. Estas tuvieron su 
respectiva pregunta orientadora: ¿Cómo, a partir de las experiencias, 
se pueden recomendar lineamientos de políticas culturales para los 
procesos de posconflicto que atiendan a los sujetos involucrados (víc-
timas, protagonistas de la guerra, comunidades receptoras, reinsertados, 
entre otros), a los procesos (de reconstrucción de memoria, reparación y 
reconciliación) y a las temporalidades de las acciones (actos simbólicos, 
signos, significados)? Luego de las mesas se volvió a la plenaria para 
sacar conclusiones y llevarlas al acto de cierre del seminario.

PRINCIPALES EVIDENCIAS
• Los asistentes pudieron corroborar la gran capacidad de la cultura 

y de las artes para la transformación social, a partir de innumerables 
ejemplos y constataron que no existe una sola forma que pueda 
homogenizarse para lograr ese poder transformador. Sin embar-
go, fueron conscientes de que la barbarie y la paz tienen lenguajes 
comunes en distintas geografías.

• Fue posible imaginar un mundo en el que existe un entramado de 
tubos o cilindros comunicantes, como en el corno francés, imagen del 
Seminario, con los que se pueden emitir sonidos tanto suaves y dulces 
como ásperos y duros.

• No hay una única forma de comprender y actuar con base en la 
intencionalidad del poder transformador de la cultura y las artes. 
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Esto lleva a que el asunto sea atendido en la construcción de po-
líticas públicas y exige una renovación institucional.

Algunas de las conclusiones fueron:
• El capital social es la gran seguridad individual y social para la paz.
• Se evidenció la importancia de la interdisciplinariedad, más allá de 

la música. Se trata de la existencia de una gran caja de herramientas 
para la transformación social, de formas múltiples y combinadas 
de trabajo, de vasos comunicantes. Como parte de todo ello, los 
sistemas de comunicación juegan un papel singular.

• Se corroboró la validez de iniciativas y experiencias multipropó-
sito. Un programa o proyecto puede atender asuntos asociados a 
la memoria, la identidad, la mitigación de la pobreza, la equidad 
de género, la inclusión social, el respeto por las diferencias y la 
diversidad, el acceso al consumo cultural, la expansión de la vida 
cultural, la protección de los derechos humanos y la reconstruc-
ción de tejido social.

• Es necesario reconocer los grupos humanos hacia los cuales se 
dirigen las aportaciones. Se hace necesario focalizar, para ganar 
eficiencia y eficacia. Sin embargo, ningún ejercicio puede conver-
tirse en un factor de segregación de las estrategias del posconflic-
to, en la medida que las comunidades y familias juegan un papel 
fundamental que obliga a pensar en reparaciones integrales del 
tejido social.

• Se hizo una valoración de primer orden al reconocimiento de las 
especificidades de la población. De ahí la importancia de los con-
textos y la adecuada relación con el territorio, con el origen cultural, 
las tradiciones, entre otros aspectos. Sin embargo, se propone estar 
atentos a nuevas visiones y perspectivas raciales, como el papel de 
la mujer y el tratamiento del cuerpo de las personas, entre otras.

• Es posible organizar la intencionalidad de las intervenciones en 
enfoques diferenciales, de derechos humanos o de desarrollo hu-
mano. En general, las experiencias buscan generar capacidades y 
habilidades humanas, grupales, comunitarias e institucionales para 

el vivir, el convivir, el estar, el crear, el producir, el pensar, el actuar 
en sociedad, la solidaridad, la resiliencia, el liderazgo y la cons-
trucción de redes, todo tan necesario para la vida en sociedad.

• La importancia de la intencionalidad de los procesos del arte 
en la transformación social y la construcción de paz (qué, cómo, 
para qué, con quiénes) alerta sobre el papel del Estado, el cual 
no debe afectar las diferencias, la diversidad cultural, las liber-
tades culturales y sus ámbitos ni las posibilidades de innova-
ción y reconocimiento de las expresiones contemporáneas y 
la creatividad. 

• La música aporta a la memoria, las identidades, las creencias y las 
emociones. Sin embargo, no debe jamás pensarse que es capaz 
de resolverlo todo. No creer en la bondad exclusiva de la cultura 
y las artes es fundamental.

• Estos ejercicios obligan a estar vigilantes del cambio de los tiem-
pos. Las ideas de excelencia de ayer y las distintas formas de 
acción de las artes y la cultura para la transformación social no 
serán las mismas del presente. 

• Se evidenció la necesidad de atender los conflictos que surgen 
de la diversidad en medio del posconflicto y de construir nuevas 
narrativas, que han de ser mixtas, plurales, heterogéneas, nunca 
configuradas desde el poder, sino desde la base siempre.

• Es vital comprender la complejidad de los contextos. Si bien hay 
que darles fuerza a los portadores de las tradiciones, es necesa-
rio procurar un equilibrio con la inmensa capacidad de crear e 
innovar de la población, especialmente de la más joven.

• Existen notables evidencias de la transversalidad de la cultura 
con otros ámbitos y sectores. De ahí la importancia de la in-
tersectorialidad. Un sector fundamental es el educativo, lo cual 
exige revisar los modelos de educación vigentes. Asimismo, es 
necesario reconocer el papel de las artes y la cultura en otros 
asuntos estructurales, como las desigualdades regionales, cuya 
solución apunta a asuntos fundamentales en la atención de los 
graves problemas nacionales.
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• Acerca de las intervenciones, se evidenció la necesidad de que 
los agentes externos tomen precauciones. Estos deben tener una 
ética que les permita participar de modo respetuoso, con inten-
cionalidades alejadas de pensamiento colonial y conocimiento 
del territorio.

• Las acciones deben poner atención al lugar donde se “cocinan” 
las políticas públicas, a la construcción colectiva y a la enorme 
capacidad de integración de las artes y saberes en contextos re-
gionales. En el fondo, se trata de asuntos delicados, como volver 
a darle sentido a la vida. Construir paz es construir vida.

• Es preciso reconocer que las personas y las comunidades son 
el centro de los procesos de construcción de paz. Es decir, es 
necesario comprender que, para poder actuar, son ellas las 
más expertas en su devenir histórico y cultural y no los agen-
tes externos.

• Las políticas deben tener enfoques diferenciados si se quie-
re contribuir a la construcción y reconstrucción de lo sensible 
en los sujetos y comunidades y, a partir de allí, tejer lazos de 
confianza y solidaridad. Los procesos que deriven de esas nue-
vas políticas deben ser dirigidos a la población y ser integrales.  
De ninguna manera han de concebirse como procesos asistencia-
listas o remediales. Es fundamental generar procesos integrales 
basados en la comprensión de los involucrados.

• Los actos simbólicos deben partir de las necesidades reales  
de la comunidad. Son los habitantes los poseedores de sus pro-
pios símbolos. Cada contexto es diferente, cada duelo es distinto 
y, por tanto, los actos deben ser diferentes.

Es imperioso contar con una pedagogía, para no instrumentalizar 
la cultura en los procesos de largo plazo y múltiples momentos.  
Las políticas en los procesos de reconciliación y reparación no pue-
den considerar a los artistas como víctimas y a las víctimas solo como 
beneficiarias de programas u objetos pasivos.
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Relatoría General
La conversación se centró en identificar los logros del trabajo basado 
en las artes para conseguir la paz, en nueve experiencias significativas 
e inspiradoras, cinco internacionales y cuatro nacionales.

• Las evidencias de cada experiencia reafirman al unísono que las 
artes y en especial la música SÍ han contribuido y van a seguir 
contribuyendo a la transformación social de los individuos y los 
pueblos.

• La mesa hizo referencia a los aportes hechos en la reconstrucción 
colectiva de la memoria, las tradiciones, las identidades, la integra-
ción, el diálogo, el intercambio de saberes, experiencias y prácticas, 
la reconciliación, la inclusión social, la equidad, la defensa de los 
derechos humanos, las creencias y las emociones. 

No obstante, se señalan lecciones para tener en cuenta: 
• Reconocer las especificidades de las personas o grupos pobla-

cionales, los territorios, los saberes, la restitución simbólica de 
acuerdos, las intencionalidades y responsabilidades éticas.

• No homogenizar ni imponer iniciativas o políticas.
• Ampliar la participación social.
• Generar empoderamiento, articulación e innovación.
• Tener una mayor incidencia en la generación de cambios.

La gestión de estas iniciativas es exigente, pues obliga a sus gestores 
(ciudadanos, artistas, funcionarios de entidades públicas o privadas, 
grupos, organizaciones e instituciones) a garantizar la sostenibilidad 
en el tiempo, para lograr más y mejores resultados. Todo esto implica 
establecer relaciones entre artistas, gestores culturales y activistas; 
comprender los cambios de los tiempos y paradigmas; y construir 
los conocimientos más pertinentes de las realidades o poblaciones 
donde se interviene.

Las evidencias dan cuenta de las posibilidades de la innova-
ción, la experimentación creativa y la investigación social, artística y 

cultural, y consideran la interculturalidad y la interdisciplinariedad. 
Por otra parte, resaltan el valor de escuchar, comunicar, concientizar, 
transmitir, socializar y construir indicadores de medición o impacto.  
En general, se deben identificar los problemas y dificultades que pue-
den surgir en el posconflicto, para, desde allí, analizar cuáles han de 
ser las contribuciones de las artes a la paz, lo cual implicará construir 
nuevas narrativas y nuevas visiones. Lo que se identifica como un 
problema puede ser también una solución. 

OTRAS EVIDENCIAS Y APORTES DE LAS 
EXPERIENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Una estrategia cultural puede tener múltiples objetivos y contribuir a pro-
fundas y significativas transformaciones sociales en los siguientes campos:

• Recuperación de memoria.
• Equidad de género.
• Mitigación de pobreza.
• Inclusión social.
• Diálogos étnicos o comunitarios.
• Construcción colectiva de procesos.
• Respeto por las diferencias.
• Acceso al consumo cultural y ampliación de la vida cultural.
• Defensa de los derechos humanos.

OTROS APORTES
• Es clave profundizar en la intencionalidad de las iniciativas y re-

flexionar en el qué, el cómo y el para qué, pero también es nece-
sario pensar en las limitaciones que tienen la música, las artes y la 
cultura en general.

• Integración de saberes: la integralidad sucede en otros ámbitos de la 
vida y es de suma importancia promoverla en el campo de la cultura.

• Es fundamental retornar al origen, al territorio, a los lugares de 
procedencia, especialmente en las poblaciones en movimiento 
que fueron desplazadas por la fuerza.
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• La violencia en Colombia ha puesto en valor un nuevo papel  
de la mujer. La mujer colombiana ha salido a asumir una posición 
muy distinta a la que tenía antes, debido a la aparición de nuevas 
expresiones sobre su cuerpo y nuevas perspectivas sobre el género 
y lo étnico, entre otras.

• Más allá de la excelencia en la música o en un arte o de las ha-
bilidades y competencias musicales, emergen otras habilidades 
fundamentales para la vida. En términos de Amartya Sen, se trata 
de “la expansión de la capacidad humana para llevar una vida más 
libre y digna” y, en términos de Martha Nusbbaum, de lo que ella 
denomina “capacidades humanas fundamentales” de respeto por 
la cognición, las emociones prácticas, la sociabilidad, entre otras.

• Las experiencias del Seminario hacen referencia a otras capacida-
des, como liderazgo, solidaridad, colaboración, resiliencia, cons-
trucción de redes, también fundamentales para la vida en sociedad. 

• Las estrategias y las políticas culturales no se pueden homogenizar, 
porque deben responder a las diferencias de los contextos, las 
poblaciones y los territorios. 

• Es fundamental saber leer y tener en cuenta los cambios de los 
tiempos: “Lo que fue ayer no lo es hoy”.

Grupo 1: Memoria / Reconciliación / Reparación
COORDINACIÓN: JUAN LUIS RESTREPO  

MODERACIÓN: IVÁN BENAVIDES

“It is only for the sake of those without hope that hope is given to us.” 
(Solo nos es dada la esperanza por aquellos que no tienen esperanza.)
Walter Benjamín

Se propone como planteamiento inicial la necesidad de un cambio 
de mirada en el que las víctimas no sean consideradas como bene-
ficiarias ni como objeto pasivo de los procesos, sino como agentes 

transformadores, agentes de cambio, portadores de saberes y de cul-
tura, líderes de la construcción.

MEMORIA
Palabras claves: olvido, resignificación, superación, no repetición, memoria común.

A continuación se presentan algunos elementos claves sobre  
la memoria:

• Por qué y para qué la memoria: 
 › Para no repetir.
 › Para tener qué recordar cuando la memoria 

es destruida por el conflicto.

• Se reconocen distintas escalas de la memoria:
 › Íntima: personal, individual.
 › Social: grupal, familiar, comunitaria
 › Cultural: general, nacional, oficial; que se 

convierte en verdad, en historia.

• Se reconocen tiempos de la memoria: 
 › El antes: memorias positivas, colectivas  

o individuales, que se pueden reconstruir.
 › El ahora: el ahora como espacio para 

reconstruir y re-significar la memoria.
 › El después: el futuro en el que se espera dejar  

la huella individual y colectiva, resignificando el pasado.

• El papel de la cultura y el arte es la resignificación.
• La memoria es selectiva: no hay memoria sin olvido, sin construc-

ción del olvido, de un olvido activo. Este es el proceso de escribir 
la historia.

• La memoria permite la construcción de narrativas, en todas las 
escalas con las cuales se construye la identidad y los modelos 
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de realidad. Las narrativas pueden convencer a grupos diver-
sos de que comparten la misma memoria cultural, aun cuando 
no lo hagan objetivamente. Por ello es necesario entender los 
mecanismos a través de los cuales se logran estos procesos de 
memoria compartida.

• La cultura y los saberes propios de las comunidades deben ser la 
base de los procesos de memoria. La cultura tiene la capacidad 
de moldear y resignificar la memoria. En su diversidad puede ser 
objeto de tensiones que se expresan en las narrativas.

• El arte “recicla” el trauma y permite a la víctima ser intérprete 
de su memoria, dominarla, convertirse en gestor de ella. Así, los 
momentos y conflictos no se olvidan, sino que su significado se 
transforma (se resignifica) y se supera. El arte es un espacio en el 
que las identidades se ponen en valor, entran diálogo; pero no se 
construyen, sino que se gestan de manera activa.

• La memoria oficial (nacional) puede llegar a eclipsar las memorias 
de los grupos y generar conflicto entre arte y saber ancestral que 
puede inclinarse desfavorablemente contra los saberes ancestrales. 
Estos últimos deben ser preservados y tomados como referente. 
Con todo, puede aspirarse a incidirlos en la historia oficial desde 
las comunidades.

• Existe el peligro de abrir las heridas, lo cual plantea la necesidad de 
una ética de la intervención para el agente externo. Hay límites a la 
posibilidad de atención y acompañamiento desde las artes, consi-
derando que existe una afectación psíquica y emocional profunda.

• De todas maneras, la construcción de la memoria debe reconocer 
y favorecer el diálogo entre generaciones, entre quienes vivieron 
antes del conflicto, quienes vivieron el conflicto y quienes no 
lo vivieron.

• La memoria no se refiere a lo que fue, sino a lo que nos toca hoy, 
a lo que nos hizo o nos hace lo que somos, lo que nos permite 
entender para dónde iremos.

• Resignificar el pasado y el presente es importante a la hora  
de lograr una visión compartida para construir el futuro.

RECONCILIACIÓN
Palabras claves: conocimiento, reconocimiento, conciliación, reconciliación.

Sobre la reconciliación, se puede evidenciar lo siguiente:
• El reconocimiento es necesario en todos los niveles: el autorreco-

nocimiento, el reconocimiento del otro y el reconocimiento del co-
lectivo y de la sociedad en general, de la que también se hace parte.

• ¿Es posible una reconciliación donde no ha habido conciliación? 
El conflicto pervive y es permanente, por lo cual deben identifi-
carse y facilitarse nuevos espacios de conciliación.

• El arte permite un diálogo paralelo al conflicto, un terreno neutral 
en el que victimarios y víctimas construyen nuevas narrativas. 

• Debe lograrse una empatía compartida, la cual puede alcanzarse 
en espacios inclusivos y seguros de música y arte, en los cuales las 
diferentes voces puedan expresar sus dolores, temores y sueños, 
sin ser juzgadas. 

• El arte, a través del ejercicio creativo, activa y favorece las habilida-
des de cambio y la disposición para tomar el riesgo de hablar, mos-
trar, expresar, participar y crear experiencias colectivas compartidas. 

• El arte posibilita convivir con el otro, lograr que este reconozca mi 
duelo y que yo reconozca el del otro. De este reconocimiento surge 
el apoyo mutuo y la solidaridad, y de esta última, la reconciliación. 
El arte se convierte así en un espacio para el perdón y el recono-
cimiento de necesidades colectivas, etapa previa de la reparación. 

• La realización en el largo plazo de experiencias repetidas, com-
partidas, de carácter positivo y de naturaleza estética puede des-
embocar en una serie de memorias comunes que disminuyan las 
memorias dolorosas, hasta el punto de hacerlas soportables.

• El conocimiento del otro, el reconocimiento de su saber y su sentir 
y el respeto que se desprende de ese reconocimiento posibilitan la 
solidaridad y la tolerancia. A su vez, estas permiten reconstruir la 
confianza (belief), la confianza en sí mismo, en el otro y en el bien-
estar colectivo, junto con la esperanza, la fe y el “soñar juntos”. El 
restablecimiento de la confianza permite la sanación, la reparación.
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REPARACIÓN
Palabras claves: sanación, reconocimiento, empoderamiento.

• La víctima es la que se repara. La víctima es la que perdona. Se 
asimila así a la cicatriz, que es la evidencia de algo que pasó, que 
cada uno debe tramitar e integrar a su vida. El reconocimiento de 
los saberes y memorias propias forma parte del derecho y la aspi-
ración de la comunidad afectada en todas las escalas. Los procesos 
de reparación deben ser agenciados por las mismas comunidades 
y víctimas. En Colombia todos hemos sido afectados por los pro-
cesos de guerra.

• Los procesos de reconocimiento deben llegar a toda la población 
y todos los grupos sociales. Idealmente, cada caso debe llegar a 
una transformación de la memoria colectiva, asociada a procesos 
de conocimiento. Para esto es fundamental la voluntad manifies-
ta del sistema educativo, de manera que se garantice un impacto 
amplio y perdurable.

• Más que un conocimiento rígido y ceñido a un currículo, se debe 
promover un conocimiento sensible y estético, creativo, colectivo 
o individual, libre, afín a las artes y las prácticas culturales, con-
textual, el cual reconozca lo ancestral y los vínculos con la tierra 
de las comunidades raizales.

• El empoderamiento de las víctimas y de las comunidades favorece 
su autoestima y su capacidad de sanar. La sanación es un proceso 
de reparación asociado al perdón y al reconocimiento del error 
propio, en el caso de los victimarios.

• Las posibilidades de recuperación de una memoria colectiva po-
sitiva están asociadas entonces a la capacidad de las comunidades 
para tramitar sus propios procesos de reconstrucción. Debe darse 
a cada comunidad local la posibilidad y la capacidad de manejar 
materiales y herramientas para gestionar su propia reparación. 
También es esencial el reconocimiento de líderes que puedan ser 
agentes de esa reconstrucción. 

• Es evidente, sin embargo, la necesidad general de un agente exter-
no que reactive los recursos propios de las comunidades y facilite 
los procesos de memoria, reconciliación y reparación. En muchos 
casos, precisamente los líderes han sido los primeros afectados o 
suprimidos por la violencia, que reprime su participación. 

• La sanación tiene la virtud de llevar a quien ha sanado a ayudar 
a otros en su proceso. Esta proclividad “natural” hace evidente e 
importante el trabajo con las generaciones que no han sufrido el 
conflicto (los niños y jóvenes). De esta manera, los efectos de la 
disputa (que, no obstante, perduran) pueden ser tramitados con 
una memoria que permita la construcción de futuro común y, en lo 
posible, prevenga la reaparición o generación de nuevos conflictos.

• El arte proporciona un espacio emocional en el que pueden inter-
venirse el pensamiento y el sentido para modificar las actitudes, 
buscando transformar los comportamientos de manera profunda. 

• En este ámbito se habla de procesos, no de productos. Por tanto, 
es necesario superar los proyectos efímeros y buscar iniciativas 
repetidas, reiteradas o permanentes. 

• En este proceso toda actividad humana se convierte en arte, en una 
pulsión para crear y jugar (Spieltrieb) en la que todos, al igual que 
los artistas o como artistas, podemos reconocernos en nuestras 
diferencias y aportes particulares.

• Los espacios y procesos que se desarrollen, además de obrar en 
el largo plazo, deberán tener la capacidad de recibir y apoyar a 
aquellos que quieran construir proyectos de vida de carácter trans-
formador, social o económico.

• La base de esta reparación se asocia a la posibilidad de reducción 
de las desigualdades y la activación de oportunidades para las po-
blaciones que fueron vulneradas y aún son vulnerables.
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Grupo 2: El lugar de los sujetos 
en la construcción de paz 
COORDINACIÓN: DIANA CASTRO Y ANDRÉS FELIPE JARA 

MODERACIÓN: ADRIANA CARDONA CANO

Palabras claves: especificidades, lo sensible, prácticas artísticas, 

sanación, reconstrucción del tejido social, artistas, sujetos.

IDEA 1. EL CENTRO DE LOS PROCESOS DEBEN SER LAS 
ESPECIFICIDADES DE LAS PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES
El acceso a las artes debe ser un derecho de individuos y comunidades.  
Por tanto, se debe garantizar dicho acceso a toda la población.  
En este sentido, se requiere incorporar los enfoques diferenciales 
y de derechos, con énfasis en etnoeducación en las comunidades 
afrodescendientes e indígenas.

Al respeto, se destaca la importancia de:
• Garantizar enfoques diferenciales y de acción sin daño: reconocer 

que los expertos son las comunidades, pues son ellas las que han 
vivido el devenir histórico, social y político.

• Fortalecer las iniciativas territoriales: es necesario retomar los pro-
cesos que se dan en las comunidades, pues han construido un 
devenir histórico de resistencia.

• Preguntarse quiénes son los sujetos de la guerra, con quién se va a 
interactuar (víctimas, victimarios, sociedad civil), para identificar 
necesidades e intereses y reconocer la manera como los hechos 
victimizantes han permeado y afectado sus historias de vida. Di-
chos elementos permiten realizar acciones situadas y responsables. 
Se trata de nombrar a los actores de la guerra, no para etiquetar o 
estigmatizar, sino para reconocer sus especificidades. 

• Propender por un enfoque sistémico de la práctica, el disfrute y 
la formación integral.

IDEA 2. LAS ARTES EN EL POSCONFLICTO DEBEN 
CONTRIBUIR EN LA FORMACIÓN DE LO SENSIBLE
Las prácticas artísticas tienen como función vital, en los escenarios de 
posconflicto, la formación de personas sensibles a la realidad de los 
otros, para construir armonía basada en la empatía y la solidaridad. 
Además, ellas fortalecen el mundo emocional y relacional de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, pues posibilitan procesos de sanación 
de las heridas de la guerra. Se destacan en este punto otras ideas:

• Las artes en el posconflicto deben incidir en la formación  
de lo sensible en todas las personas. La sociedad entera se debe 
formar en lo sensible, es decir, comprender al otro, generar empa-
tía, reivindicar al ser humano. Las artes construyen puentes entre 
las personas, por lo cual hay que trabajar con todos, no solo con 
las víctimas.

• Las artes, en el posconflicto, deben posibilitar la expresión 
del mundo emocional de las personas, como herramienta de 
sanación y catarsis. Ligada a la emoción está la relación que  
se teje con los otros. En este sentido, se debe permitir la vivencia 
de interacciones basadas en la no violencia, para que niños, niñas 
y jóvenes aprendan otras formas de relacionarse.

• Es necesario identificar las necesidades de las personas después 
del conflicto. La guerra destruye el tejido social, divide a las per-
sonas y crea pobreza, por ende, las artes deben dialogar con las 
realidades con diversas estrategias, para mitigar estos efectos. Con 
la música se puede sobrellevar la miseria de la guerra, sanar a 
las personas, acoger a los niños huérfanos, contribuir a la reu-
nificación de un país y generar alternativas económicas para las 
personas. La educación debe ser inclusiva y crear oportunidades 
para todos. La música no es solo arte/entretenimiento; es una 
herramienta de sanación.

• En la guerra la vida se desacraliza, se pierde el orden y la estructu-
ra de las comunidades. Las artes permiten resignificar lo sagrado.
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IDEA 3. LA INCLUSIÓN DISCURSIVA  
DE LAS DIFERENTES PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Durante la conversación se realizaron dos sugerencias en relación 
con el uso del leguaje, por tanto, se plantea que es mejor hablar de 
prácticas artísticas y no de las artes, para incluir las diferentes expre-
siones urbanas y callejeras. Además, se propone no utilizar la palabra 
sujetos, sino personas. Así, se propone como importante:

• No hablar de artes, sino de prácticas artísticas, para ser más 
incluyentes. 

• La noción de sujeto implica reconocer a qué está sujeto. Las prác-
ticas artísticas deben permitir a la persona cuestionar, por tanto, no 
es conveniente definir el tipo de persona que se quiere construir.

• Hay que partir de las experiencias que se están desarrollando; hay 
que aceptar las singularidades.

IDEA 4. LA INTENCIONALIDAD DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
EN LA TRASFORMACIÓN SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
En los contextos de posconflicto es indispensable que los procesos ar-
tísticos tengan una intencionalidad clara y ética. Por ello, es necesario 
fortalecer los procesos de resiliencia y construcción de paz y, a la vez, 
contribuir a la reconstrucción del tejido social. Todos los procesos 
deben ser situados y contextualizados. De esta idea se destaca:

• En un contexto de posconflicto, las prácticas artísticas deben tener 
una intencionalidad clara, pues las artes per se no generan cambios 
en las sociedades. La música puede generar conflictos, si no se 
implementan procesos contextualizados y relacionados con las 
necesidades e intereses de las comunidades.

• Las prácticas artísticas deben generar ejercicios reflexivos sobre 
el sujeto individual y colectivo. Además, deben incidir en la posi-
bilidad de plantear posturas políticas, estéticas y éticas, de cara a 
lo que somos y lo que queremos lograr.

• La educación musical debe incidir en la construcción de sujetos 
creativos y fortalecer el proceso de las identidades individuales, 
grupales y culturales.

• Una estrategia para garantizar que todas las personas accedan a 
los procesos artísticos es su inclusión en el currículo de las en-
tidades educativas. Sin embargo, se evidencia que esta opción 
corre el riesgo de caer en la educación tradicional, que inhibe los 
procesos creativos de las personas, pues se inserta en la lógica 
de la nota para identificar si se logró o no el objetivo del docente. 

IDEA 5. LA ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS QUE 
FOMENTAN LA CULTURA Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS
Se destaca la necesidad de promover la creación de más puen-
tes entre las diferentes organizaciones del sector cultural del país.  
Con ello se pretende generar articulaciones y procesos de largo aliento 
que permitan a las personas potenciar su ser mediante las artes.  

Así, se propone:
• Promover el trabajo articulado entre los diferentes estamentos u 

organizaciones presentes en Colombia que trabajan con las artes.
• Garantizar la continuidad de los procesos artísticos en las  

comunidades, pues las trasformaciones sociales requieren tiempo 
para que se produzcan los cambios culturales.

• Tener presente que en muchos casos la industrialización de la música  
o de las artes les quita valor social y cultural a los procesos.

IDEA 6. LOS PEDAGOGOS Y ARTISTAS DEBEN  
SER VISTOS COMO SUJETOS DE FORMACIÓN
Los artistas y pedagogos deben ser formados para asumir los retos 
de los procesos artísticos en contextos de posconflicto. Por tanto, las 
universidades deben incluir en sus pensum líneas de pensamiento  
y praxis relacionadas con las necesidades e intereses de las poblaciones. 
Es importante tener presente que:
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• Se debe trabajar con los pedagogos y artistas para que puedan 
asumir el reto de la educación sensible e incluyente y fomenten 
una cultura de paz basada en las artes, como un ejercicio respon-
sable y ético. 

• La educación universitaria pone el énfasis en crear artistas y no 
tanto formar profesionales que respondan a las necesidades actua-
les de cada contexto y cada proceso. Por tanto, las organizaciones 
deben capacitar a sus funcionarios para que puedan aportar a los 
procesos sociales por medio de las artes, como gestores culturales 
o como pedagogos.

• Hay que pensar las artes como un proceso con niveles específicos 
y territorialidades que dialoguen –entre los ámbitos local, regional, 
nacional e internacional– e incluyan diversas metodologías, no solo 
basadas en la educación profesional, sino también en los oficios, 
diversificando así los perfiles de los artistas.

• Es necesario buscar los medios para que el artista pueda vivir  
de su desempeño profesional. 

Grupo 3: Actos Simbólicos
COORDINACIÓN: NATALIA BONILLA MALDONADO  

Y ANA CAROLINA ÁVILA MODERACIÓN: GIOVANNA CHAMORRO 

Palabras claves: pertinencia, transformación, símbolo, proceso, 

comunidad, temporalidad, prácticas artísticas. 

¿CÓMO SE ABORDA UN PROCESO DE POSCONFLICTO 
ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD DE LAS ACCIONES, 
LOS PROCESOS Y LOS ACTOS SIMBÓLICOS?
La primera palabra clave que aparece en esta reflexión es “pertinen-
cia”. ¿Son pertinentes los actos simbólicos? ¿Son necesarios? ¿Quién 
los requiere? Para que un acto simbólico tome la dimensión trans-
formadora que busca, es indispensable que se piense y se desarrolle 

acorde con las necesidades reales de la comunidad, y que sean sus 
habitantes los que retomen sus propios símbolos, para que puedan 
ser asumidos y, asimismo, modificados, de modo que se logre la tras-
mutación que cada cual necesita.

La segunda palabra clave es “temporalidad”. Cada proceso es 
diferente; por tanto, requiere de tiempos diferentes. Cada duelo, sea 
individual o colectivo, se procesa de diversas maneras y en tiempos 
distintos. Es por esto que el acompañamiento a las comunidades 
en la construcción de actos simbólicos se debe hacer de manera 
respetuosa. Hablar de la temporalidad de las acciones es hablar de 
eventos y momentos en el tiempo. En un contexto de construcción 
de paz, se puede hablar de cambiar eventos temporales en situacio-
nes permanentes. Es necesario pensar en la naturaleza de los eventos 
y en cómo están relacionados con la memoria, cómo la construyen 
y la afectan. Asimismo, es preciso hacer conciencia de la manera 
como estos hechos comunican, de cómo contamos lo que sucede 
de manera responsable.

Los actos simbólicos que no están ligados a procesos con la 
comunidad pueden llegar a crear nuevas heridas. Por ello es indis-
pensable que la comunidad se sienta representada en la construcción 
de los mismos. De este modo, no pueden estar desligados de las emo-
ciones individuales y colectivas y deben responder necesariamente a 
las particularidades de individuos y comunidades. Asimismo, no se 
deben imponer procesos y actos simbólicos a una comunidad, pues se 
corre el riesgo de atentar contra su propio tejido sensible. Solo cuan-
do estos actos o procesos están basados en símbolos pertenecientes 
a cada comunidad, estas se van a ver reconocidas. En este caso, los 
actos también funcionan como herramientas para la construcción de 
un capital simbólico.

Para poder establecer qué es lo simbólico, se debe reconocer 
la “pertenencia”, tercera palabra clave aquí, que nos hace preguntar: 
¿Qué es lo que me pertenece? ¿Cuáles son los signos de la comunidad 
que establecen una relación de identidad con una realidad a la que 
esta evoca o representa? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿A quién? 
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En este punto se hace evidente la reflexión sobre la diferencia entre 
los actos simbólicos producidos, resultantes de la implementación 
de planes del Estado –como los que se dan en la reparación colectiva 
a comunidades que han sido víctimas directas del conflicto armado, 
implementada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
de las Víctimas (Colombia)– y los actos simbólicos resultantes de 
procesos colectivos o comunitarios por fuera de marcos y estrategias 
del Estado. Aquí nace la pregunta por si todo acto simbólico obedece 
necesariamente a procesos colectivos o si estos aparecen también 
como una forma de cumplir con los requerimientos institucionales. 
Lo ideal es lograr que todo proceso u acto simbólico, así esté enmar-
cado dentro de los parámetros de lo institucional, se base en las nece-
sidades reales de una comunidad. Asimismo, se debe entender cada 
sociedad como única, pues los símbolos que pueden tener sentido 
o ser representativos para una colectividad no necesariamente son 
entendidos de la misma manera por otra. La eficacia del acto simbó-
lico está en reconocer la singularidad de la expresión simbólica que 
requiere una comunidad específica para transformar una necesidad 
y, partir de ahí, estructurar procesos que lleven a lo simbólico y que 
logren transmitir y resignificar los sentimientos colectivos.

En la discusión se expresa la urgencia de mutar el miedo.  
Las sociedades que viven capturadas por el miedo necesitan recons-
truir los elementos simbólicos que las han marcado. Por ello, es ne-
cesario resignificar los elementos de la cotidianidad a partir de la 
verdadera representación que estos han tenido históricamente para 
la comunidad y no del significado que les ha sido impuesto por otros 
en el conflicto. Con las nuevas memorias se puede ayudar a construir 
maneras de aproximarse a lo propio y así crear un verdadero senti-
miento de pertenencia.

Las prácticas artísticas funcionan con base en lo simbólico y lo 
sensible, por esto nos permite entrar en relación con el otro. En este 
sentido, es importante reconocer y entender las prácticas artísticas 
inherentes a cada comunidad, pues cada una tiene su propia forma 
de relatar el mundo. Desde ahí, construye sus memorias y su tejido 

social. De esta manera, se pueden retomar ritos, símbolos y elemen-
tos (fundamentales en la reconstrucción de identidades) que ayuden 
a superar el miedo a hablar, a ser escuchado, al otro. Las prácticas 
artísticas se convierten entonces en herramientas de diálogo, para 
llegar a consensos fundados en la no-violencia y fortalecer la con-
fianza en el otro.

En este sentido, los procesos de formación, experimentación 
y creación son fundamentales a la hora de educar en el respeto y 
la tolerancia y para reeducar nuestra comprensión de la diferencia. 
Estos procesos no deben ser impuestos ni se puede pretender que la 
academia, desde la distancia, sin reconocer las prácticas propias de 
cada comunidad, resuelva los problemas. El artista debe entenderse 
como un mediador y un facilitador de procesos. Asimismo, las prác-
ticas artísticas deben entenderse como un solo universo, es decir, no 
se deben desligar unas de otras. Debe existir una transversalidad que 
permita el trabajo pluridisciplinar de las artes y sea reflejo de cómo 
estas son entendidas y vividas en las comunidades.

Todos los procesos, tanto formativos como de creación de lo sim-
bólico, deberían propender por el restablecimiento de la “confianza 
en el otro”. Para lograrlo, se debe hacer un trabajo por entender al 
otro, sus necesidades, sus razones, sus actos. El acto simbólico debe 
ser visto como una necesidad no solo de las víctimas, sino también 
de todos los actores involucrados de una u otra manera en el conflic-
to: no víctimas, ajenas al conflicto, victimarios, espectadores. Todos, 
como sociedad, requerimos de procesos y actos simbólicos para crear 
nuestra memoria del conflicto armado y entenderlo. Por tanto, es 
importante hacer una revisión de lo que ya tiene significado, pregun-
tarnos qué nos dice, cómo lo entendemos, cuáles son los símbolos y 
actos simbólicos que han construido la memoria del conflicto, de la 
guerra, de la vida, y cómo estos han servido para la construcción de 
nuevas formas de vida.

Los procesos deben ser sostenidos en el tiempo, nutridos por 
un diálogo entre quienes pueden ofrecer herramientas para fortale-
cer, refrescar y alimentar a los líderes de procesos en comunidades, 
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pues estos son los actores activos del proceso de transformación de 
su comunidad. 

Aquí surge la pregunta por la pertinencia de la permanencia de 
estos actos simbólicos en el tiempo: ¿Deben cambiar estos según las 
transformaciones inherentes de la sociedad o ser permanentes? La 
materialización de lo invisible que se da en un evento crea un pun-
to de quiebre. La pregunta que nace en este punto es si es posible 
cambiar realidades a partir de la realización de un solo evento o si 
es a partir de la repetición de varios eventos que hablen de lo mis-
mo como la idea queda instalada, surte efecto y se convierte en una 
realidad y una verdad aceptada o, incluso, si la repetición del acto 
simbólico simplemente logra insensibilizarnos y crear indiferencia 
antes los hechos. Por otra parte, surge la pregunta: ¿Es suficiente 
un solo acto simbólico donde se pida perdón o es necesario pedir 
perdón repetidamente, para que una sociedad lo acepte como ge-
nuino y pueda perdonar?
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Mesa de trabajo 3.  
Música y educación 
COORDINACIÓN: CATHERINE SURACE Y ANDRÉS SAMPER

RELATORÍA: MARÍA DEL ROSARIO OSORIO

Perfil de los coordinadores

CATHERINE SURACE
Directora académica de la Fundación Nacional Batuta (Colombia); 
maestra en Música y oboísta de la Pontificia Universidad Javeriana, 
con maestría en Interpretación de Oboe de la Universidad de Michi-
gan; becaria del Ministerio de Cultura para estudios en el exterior 
y de la Beca Carolina Oramas para Jóvenes Talentos (1999). Como 
intérprete, ha ofrecido recitales en los auditorios Luis Carlos Galán, 
Pablo VI y Félix Restrepo de la Universidad Javeriana, así como en 
el ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
de Bogotá. En varias oportunidades trabajó como oboísta para la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde también actuó como solista. 
Fue profesora de planta del Departamento de Música de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana (1997-2014) y directora de la carrera de 
Estudios Musicales (2001-2010). Gestora de las tres versiones del 
Encuentro Nacional de Oboístas de Colombia, actualmente finaliza 
sus estudios de maestría en Musicología en la Universidad Nacional 
de Colombia.

ANDRÉS SAMPER
Profesor del Departamento de Música de la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ), donde ha formado parte de las cátedras de Guitarra, 
Apreciación de la Música y Educación Musical y del grupo de investi-
gación en Educación Artística de la Facultad de Artes. Es doctorando 
en Educación Musical por el Instituto de Educación de la Universidad 
de Londres, bajo la tutoría de la profesora Lucy Green. Presidente 
del capítulo colombiano del Foro Latinoamericano de Educación 
Musical (fladem), es especialista en Gerencia y Gestión Cultural de 
la Universidad del Rosario y magister en Educación de la PUJ. Hizo 
parte de la Orquesta de Guitarras de Montreal y del dúo de guitarras 
Hora Zero (1997-2001), coordinó el Programa Infantil y Juvenil de 
Artes de la PUJ (2006 y 2009) y dirigió el Departamento de Música de 
esta institución (2010-2013). Desde 2004 dirige el programa de radio 

“Una guitarra, mil mundos”, transmitido por la Emisora Javeriana. 
Ha dado conferencias sobre apreciación de la música y educación 
musical en varias instituciones culturales y educativas de América 
Latina, y ha participado como jurado en varios concursos musicales 
promovidos por gobernaciones departamentales y por el Ministerio 
de Cultura a nivel nacional. Sus intereses investigativos se centran 
en la didáctica instrumental, el aprendizaje informal de la música, las 
músicas tradicionales y la evaluación en educación musical. Ha reali-
zado presentaciones como solista en varias salas de Colombia y Norte 
América. En 2009 publicó un disco compacto con piezas para guitarra 
de compositores colombianos.

Objetivo
La Dirección Académica de la Fundación Nacional Batuta, en colabo-
ración con el Departamento de Música de la Pontificia Universidad 
Javeriana, desarrolló esta mesa de trabajo para alentar una reflexión 
sobre diversas prácticas de formación musical. En ella participaron el 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y la Secretaría de 
Educación de Bogotá, junto con líderes de proyectos educativos en el 
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campo de la música. Con una mirada integral a los ámbitos académi-
cos, de formación tradicional y de educación no formal, los miembros 
de la mesa fueron convocados a desarrollar un trabajo colaborativo 
y sistemático, con la metodología de marco lógico, con la finalidad 
de establecer una definición amplia de la educación musical y sus 
posibilidades transformadoras, a la luz de futuros trabajos articulados 
en red con los participantes. 

Invitados a la mesa
• Gretchen Amussen. Directora de Relaciones Internacionales  

del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París, Francia.
• Keith Swanwick. Profesor Emérito, Universidad 

de Londres, Reino Unido.
• Alejandro Mantilla. Coordinador del Área  

de Música, Ministerio de Cultura, Colombia.
• Federico Demmer Colmenares. Director del Conservatorio  

de Música, Universidad Nacional de Colombia.
• Carmen Barbosa. Directora de la Maestría en 

Musicoterapia, Universidad Nacional de Colombia.
• Omar Beltrán. Director Departamento de Música, 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
• Paul Dury. Asesor de la Fundación Nacional Batuta, 

proyecto Estrategia Digital, de apoyo a la educación 
musical para niños y jóvenes, Colombia. 

• Leonardo Garzón. Coordinador General, Programa 
Clan, Instituto Distrital de las Artes, Colombia. 

• Ligia Asprilla. Investigadora, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Colombia.

• Mariano Vales. Director del Programa de Música, 
Organización de Estados Americanos. 

• Leonidas Valencia. Director de la Licenciatura Música  
y Danza, Universidad Tecnológica del Chocó, Colombia.

Síntesis general 
POR CATHERINE SURACE

TEMA 1. EDUCACIÓN PARA, POR Y EN LA MÚSICA
La conceptualización de lo que significa hablar del trabajo pedagógico 
para la música, por la música y en la música remite a perspectivas dife-
rentes, pero complementarias, que sustentan la importancia para el ser 
humano de la educación musical. En un primer momento, se entiende el 
quehacer para la música como aquello relacionado con el oficio, dentro 
de la riqueza y autonomía de una disciplina y una profesión. Esto hace 
necesaria una oferta de calidad y señala lo pertinente de la existencia de 
programas académicos, que dan cabida al desarrollo de aquellas per-
sonas que deciden transitar este recorrido, con un sentido competitivo, 
internacional y en consonancia con lo que pasa en el mundo.

En relación con la segunda perspectiva –por la música o, mejor, 
a través de la música, es decir, a partir de los desarrollos que se ob-
servan en varios ámbitos, gracias a procesos de formación musical 
y escucha consciente–, su importancia se marca especialmente en 
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contextos donde se busca el desarrollo integral del individuo. No 
obstante, esta instrumentalización de la música debe moderarse, sin 
eclipsar la perspectiva que ve su valor intrínseco como experiencia 
estética y de disfrute, lo que señala en ella una dimensión poco común, 
en un contexto donde prevalece el concepto de productividad y la 
idea de que la música debe servir “para algo”. 

Si bien se piensa en la actividad musical como actividad que en-
riquece al ser humano, también debe ser valorada como un quehacer 
autónomo, valioso en sí mismo. De ahí que se piense en educar en 
la música. Es necesario educar al entorno para que valore la música 
como un elemento de disfrute y gozo y lo considere un campo de 
desarrollo profesional y disciplinar. En efecto, el grupo de trabajo 
considera que se ha hablado de la música desde perspectivas que la 
instrumentalizan, lo cual se debe sopesar mediante una pedagogía 
que considera la música como disciplina autónoma y pertinente.

En Colombia, en un futuro se necesita desarrollar el componente 
competitivo, artístico y profesional de la música y convertirla así en una 
alternativa de desarrollo personal o disciplinar para todo aquel que 
sienta la vocación. Asimismo, se debe trazar un camino a la formación 
de públicos, de modo que consuman música de calidad y excelencia.

TEMA 2. ¿MÚSICO O ARTISTA?
Sobre este tema, los miembros de la mesa principal compartieron sus 
reflexiones respecto al perfil de formación que actualmente se imple-
menta en Colombia mayoritariamente. En esta dirección, cuestiona-
ron si la academia debe centrarse en un esquema universalista, lo cual 
presupone una formación profesional que profundiza –al tiempo que 
lo excluye– en el contacto con otras disciplinas y con una formación 
más universal, en pro del proceso disciplinar.

La maestra Gretchen Amussen señala que actualmente el Con-
servatorio de París –entidad que representa la tradición en formación 
musical desde el siglo XVIII, de la cual hace parte– implementa una 
serie de estrategias en las cuales se identifica la necesidad de formar 
integralmente al músico, especialmente para ser un emprendedor que 

proponga y se disponga a interactuar en el medio a través de herramien-
tas como la empatía, un proyecto artístico robusto, la conciencia cívica 
y el conocimiento del contexto cultural, geográfico, social, económico y 
político. El músico debe ser transdisciplinar, flexible, con habilidades de 
trabajo en equipo y una mente abierta. Adicionalmente, debe desarrollar 
competencias en gerencia, mercadeo, negocios, capacidad de análisis, 
comunicativas y en manejo de nuevas tecnologías. Todo lo anterior se 
desarrolla alrededor de los proyectos que él mismo va proponiendo y 
gestionando durante sus años de formación en la institución.

En ese sentido, la reflexión colectiva apunta a la necesidad de 
orientar la formación hacia el sujeto, incorporando su contexto, sus ne-
cesidades y el rol que cumple dentro de la sociedad. Para ello se señala 
la necesidad de un enfoque sistémico que integre, no una pedagogía, 
sino múltiples pedagogías articuladas.

TEMA 3. LÓGICAS FORMALES E INFORMALES DE APROPIACIÓN 
MUSICAL: DESAFÍO DE UN DIÁLOGO DE SABERES CULTURALES
RELATORA MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO

La mesa principal compartió reflexiones sobre la necesidad de apropiar 
y reinterpretar las concepciones tradicionales sobre formación musical, 
transferencia y desarrollo de conocimiento, de manera que incluyan va-
rias pedagogías. A propósito, se hizo énfasis en la riqueza musical y cul-
tural de Colombia y se reconoció cómo la música académica y la música 
tradicional se transfieren, y cómo desde ambas prácticas se proponen 
pedagogías que pueden enriquecerse mutuamente. Lo anterior apunta 
a la necesidad imperiosa de desarrollar investigaciones que incorporen 
metodologías y enfoques en los que se promueva la sinergia y la cons-
trucción del saber y se incluya la visión de un ecosistema cultural donde 
se le dé relevancia a las distintas prácticas y saberes musicales de una 

“pedagogía mestiza”. En tal dirección, en la actualidad se han venido inte-
grado repertorios que enriquecen las prácticas musicales, si bien las más 
tradicionales hacen parte de una visión y un significado cultural, lo cual 
obliga a incorporarlas en la mirada sobre la música en el mundo actual. 
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METODOLOGÍA 
La mesa técnica Música y Educación desarrolló los siguientes temas: 
1) Educación para, por y en la música, 2) ¿Músico o artista? y 3) Ló-
gicas de apropiación musical, formales e informales: desafío de un 
diálogo de saberes culturales.

Reflexión primer día. Educación 
para, por y en la música

Palabras clave: educación musical, diversas perspectivas, transformación 

social, pedagogía musical en Colombia, reflexión conjunta.

En el campo de la pedagogía contemporánea de las artes emergen tres 
posturas que tensionan e interrogan, desde distintas perspectivas, el 
valor último de la educación artística. Se trata de tres dimensiones 
que de ninguna manera se excluyen entre sí. Por el contrario, la con-
catenación de una dentro de la otra potencia procesos significativos 
en las prácticas de enseñanza que atienden lo artístico. En la primera 
postura, la educación para la música tiene que ver con el desarrollo 
puramente disciplinar. En este sentido, atiende a la incorporación 
de todas aquellas competencias, saberes y disposiciones que hacen 
posible una práctica sólida del oficio musical, a mediano o largo pla-
zo. Independientemente de que un estudiante se dedique o no en 
un tiempo futuro al oficio musical, este enfoque busca desarrollar 
capacidades para producir objetos musicales (p. ej. interpretaciones, 
composiciones, etc.) de calidad, según estándares definidos por algún 
tipo de canon disciplinar.

Para la segunda postura, la educación por la música supone una 
reflexión sobre su valor en los procesos de formación de otras habili-
dades, conocimientos o valores, no necesariamente “artísticos”, en las 
personas. Con ello nos referimos al desarrollo de otras dimensiones, 
como la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones 
mentales divergentes, la memoria, la motricidad fina y gruesa o la 

capacidad para mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo. La mú-
sica, desde este punto de vista, aporta también a asuntos como la 
autoestima, la autoconciencia y las relaciones interpersonales.

Una tercera postura, la de la educación en la música, busca rescatar 
el valor intrínseco de la música. Independientemente de las habilidades 
musicales específicas y los repertorios que se desarrollen (educación 
para la música) y de los aportes de esta a otras áreas disciplinares y 
dimensiones, como la motricidad, la atención o la memoria (educación 
por la música), esta postura rescata el valor de la música dado por su 
capacidad para producir una experiencia estética. Así, entiende que la 
música es importante, no porque “sirva para algo”, sino porque es un acto 
celebratorio, de gozo y de alimento para el espíritu, con un valor per se.

Basados en las anteriores reflexiones, los participantes respon-
dieron los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuál de estas posturas se ha manifestado con mayor intensidad 
en las instituciones y proyectos en los que ha trabajado?

• ¿Qué límites y posibilidades existen en cada una de estas tres vi-
siones de la educación musical?

• ¿Encuentra usted tensiones entre estas tres posturas? ¿Cuáles?
• Algunas de las principales consideraciones en el debate sobre para, 

por y en la música fueron las siguientes: 

Desde la óptica del maestro Keith Swanwick, cuando se enfrenta una 
situación problemática, se piensa en una metáfora. Aquí se puede 
hacer la analogía con el fútbol: si se enseña fútbol u otro deporte 
que maneje pelotas, para que se lo practique bien, ¿por qué se en-
señan habilidades sociales? Las tres dimensiones (para, por y en) 
nos sirven en este punto para ver que se pueden desarrollar varios 
potenciales. Una posibilidad es vivir el fútbol, así no se juegue al 
fútbol; después de todo, miles de personas lo ven y solo algunos lo 
juegan el domingo por la mañana. Este hecho subraya el valor de no 
ser solo un jugador activo, sino un espectador. En ese caso, ¿cuál sería 
el objetivo de enseñarlo en las escuelas? El profesor diría que, si se va 
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a jugar un partido, se lo juegue por el juego mismo, y las demás cosas 
llegarán por añadidura. Si sustituimos la palabra música por futbol, 
podríamos tener un acercamiento a esta respuesta. El impacto de la 
música en otras habilidades tiene poca evidencia. Aquella que habla 
sobre las relaciones entre la música y temas científicos aún es frágil y 
sujeta a contradicciones. Sin embargo, la relación entre el desarrollo 
de la motricidad y la ejecución de un instrumento sí está comprobada, 
de modo que se debería hacer música y esperar que lo demás llegue 
por añadidura.

Desde la perspectiva de Leonardo Garzón, no es fácil trazar las 
fronteras entre trabajar por una práctica artística y para una prácti-
ca artística. La práctica artística debe garantizar al beneficiario una 
experiencia contundente que lo exponga a un proceso creativo y de 
expresión. Sobre esto, en los colegios y la Secretaría de Educación 
permanentemente se ha hecho la pregunta: ¿qué tanto contribuyen 
las artes a que los niños o niñas tengan un mejor rendimiento en 
matemáticas? Y se la ha dado un giro a la pregunta: ¿qué tanto contri-
buyen las matemáticas, por ejemplo, a la creación literaria? Las artes 
son un campo de conocimiento que contribuye de una manera muy 
especial al desarrollo de la sensibilidad estética, la expresión simbólica 
y otras habilidades importantes. En este sentido, las artes no tienen 
que ser subsidiarias de otro campo de conocimiento. Para el Insti-
tuto Distrital de las Artes (Idartes), la práctica artística está pensada 
como un derecho. Estos programas buscan aportar a la construcción 
de ciudadanías, las cuales permiten construirnos como individuos y 
como sociedad y construir realidades posibles.

Desde la perspectiva de Ligia Asprilla, se trata de límites flexibles. 
Siempre hay un desarrollo, un potencial, unos saberes, unas prácticas 
cuando se hace música. La música se hace individualmente, pero tiene 
significados colectivos, de manera que siempre se hace la música en 
la cultura. De ahí la importancia de educar en la música. En la edu-
cación musical, los músicos no se han preocupado por sistematizar 
estas experiencias, como sí lo han hecho las instituciones a través de 
estudios. En ellos se refleja el aporte que hace la música al desarrollo 

de la disciplina y la concentración, es decir, al desarrollo general de 
los individuos. Allí se hace presente el valor de educar por la música. 
Ahora bien, si se hace referencia a la experiencia personal, se puede 
ver que existen diferentes ámbitos que exigen que el músico, además 
de músico, sea maestro e investigador.

La educación para la música remite a la formación disciplinar, 
pues normatiza. La interacción pedagógica antigua entre maestro y 
estudiante, como en el modelo del conservatorio, donde el maestro 
es autorreferencial, se vuelve una fuente de conocimientos en la que 
es muy importante la experiencia. A pesar de que sus metodologías, 
pedagogías y didácticas están escritas, estas se transmiten oralmente. 
El modelo tradicional de formación musical utiliza la escritura como 
referencia y hace caso omiso de las nuevas grafías que propone la 
música contemporánea, la improvisación y las músicas tradicionales. 
Todo esto llama a músicos, educadores e investigadores a actualizar 
el modelo desde un punto de vista conceptual, tecnológico y peda-
gógico. Se busca con ello una apertura a las dinámicas del contexto, 
el enriquecimiento de los repertorios pedagógicos de los maestros y 
la comprensión de que las nuevas tecnologías están cambiando los 
procesos. En su papel de maestros e investigadores, es necesario que 
se preocupen por las dinámicas del contexto para diseñar nuevos 
modelos pedagógicos, guiados por competencias, por inteligencia 
musical, etc.

Al educar en la música, se articulan experiencias colectivas sig-
nificativas. La música no se entiende aquí como un sistema sonoro 
escrito, sino como un sistema de memoria colectiva ligado a otras 
prácticas, como la danza, la construcción de instrumentos, las cos-
tumbres y la vida misma de las comunidades. Educar en la música 
invita a aprender otras concepciones y formas de vivirla, propias 
no solo de las comunidades que las practican, sino de la cultura 
en general. En cuanto a educar por la música, un grupo de investi-
gación de la Universidad Distrital trabaja en un primer programa 
estratégico de investigación, financiado por Colciencias, con una 
duración de cuatro años.
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Federico Demmer propone una perspectiva distinta de los 
tres aspectos planteados y se refiere al derecho que tienen los ciu-
dadanos de recibir formación artística de calidad durante toda la 
vida. Colombia, como Estado, es signatario de la Hoja de Ruta de 
la Unesco para la Educación Artística. En ella se plantea que este 
tipo de educación es un derecho para toda la población y que el 
Estado tiene la obligación de garantizarla en las mejores condiciones, 
según las posibilidades económicas del país. Al respecto, surge una 
pregunta: ¿en Colombia se está garantizando este derecho? Y, si se 
garantiza, ¿qué se necesitaría hacer para que ese derecho estuviera 
de acuerdo con los compromisos que el país ha adquirido al firmar 
la Hoja de Ruta? Lo que existe en Colombia son dos modelos para 
la educación, también aplicados a la educación artística y a la educa-
ción musical, tensionados por una contradicción entre los derechos 
formalmente expresados en la Constitución y los planteamientos 
del Banco Mundial. 

En la Constitución se garantiza el derecho a la educación, el cual, 
en últimas, determina la educación artística como un área obligatoria 
y fundamental. Lamentablemente, la visión que se implementa en 
Colombia no es esa, sino la del Banco Mundial, la cual plantea que 
los sistemas educativos en los países de América Latina deben con-
centrase en las áreas para la inserción de las personas en el mercado 
laboral. Eso quiere decir que los sistemas educativos formales deben 
concentrarse en proporcionar competencias básicas (idiomas, núme-
ros) y, adicionalmente, competencias ciudadanas. La propuesta del 
Banco Mundial no parte de una reflexión que evalúe lo mejor para 
la formación integral de los ciudadanos, pues solo está basada en lo 
económico. A lo largo del tiempo se ha evidenciado la destitución de 
otras áreas, como la historia y la educación artística, supuestamente 
por la falta de recursos.

Alejandro Mantilla sitúa una perspectiva de integración de 
las tres líneas (para, por, en) en la experiencia del Plan Nacional 
de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura. Allí se 
ha visto que se trata fundamentalmente del grado de apropiación 

y vinculación que un sujeto o comunidad establece con lo musical 
y del papel que juega la música en su vida cotidiana, más allá de 
si logra ser un músico muy hábil y muy diestro, e independiente-
mente de si lo hace como profesional. Esto muestra que no se trata 
necesariamente de situar el para en un espacio académico, el por 
en el ámbito abierto educativo en donde se instrumentaliza o el 
cómo en un ámbito comunitario. En la experiencia del Ministerio 
de Cultura, estas tres formas o grados de vinculación se pueden 
mezclar o asociar en un mismo contexto. En este mismo sentido, 
se ve cómo en una misma comunidad se juegan todos estos roles, 
todas esas posibilidades de vínculos.

Con respecto a las tres tensiones planteadas, se resaltan los si-
guientes aspectos:

• Así como la educación general del país ha respondido a un mo-
delo homogéneo casi unidimensional, hay una tendencia a homo-
genizar los currículos y enfoques de la educación musical, rela-
cionando las prácticas musicales y las perspectivas del ejercicio 
profesional.

• La incapacidad de reconocer la diversidad de formas de conoci-
miento que subyacen a las distintas prácticas musicales en lo social.

• El escaso desarrollo investigativo y de sistematización de los sabe-
res y las prácticas musicales del país, como si se aceptara colectiva-
mente que solo ciertas músicas son susceptibles de investigación 
o teorización, es decir, de implementación sistemática.

• En Colombia se tiene una gran oportunidad de ampliar y des-es-
tratificar la relación con las distintas prácticas y saberes musicales, 
tanto de creación como de investigación, la cual es otra forma de 
creación. Así mismo, está la oportunidad de sistematizar episte-
mologías y enfoques metodológicos en nuestro pluralismo cul-
tural y frente a nuestras distintas maneras de ver y construir la 
realidad en torno a lo musical.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES
• Es importante comprender que existen múltiples formas de acceso 

a la música, distintos tipos y grados de habilidad musical y dife-
rentes opciones de apropiar, disfrutar, comunicar y crear mediante 
el lenguaje sonoro musical.

• Las tres dimensiones (para, por y en) confluyen en las prácticas, 
los conocimientos, los intereses formativos y profesionales de las 
músicas.

• Es necesario identificar las diferentes funciones sociales y cultu-
rales de la música y buscar su complementariedad y articulación.

• Es preciso buscar un enfoque sistemático a partir del manejo de 
metodologías que atiendan a la estructura multidimensional del 
ser humano en el contexto cultural. Se trata de una educación 
integral con base en lo ontológico y axiológico del ser.

• Es fundamental entender las construcciones musicales en su fun-
cionalidad, es decir, según su uso, aplicación, consumo y clasifi-
cación, con sus respectivos contextos e instituciones.

• Se necesita buscar el diálogo de saberes (entendimiento, compren-
sión y, en general, inclusión).

RECOMENDACIONES
• Abrir los programas formales de educación musical. 
• Apoyar a la creación de programas de músicas regionales.
• Incentivar la creación de programas de 

músicas urbanas multimediales.
• Valorar las músicas en sus diferentes posibilidades de aporte  

al desarrollo humano.
• Superar prejuicios y radicalismos. 
• Evitar la homogeneidad en los enfoques y modelos.
• Desarrollar estrategias con base en principios, con el fin de 

que la educación se realice para, por y en la música, como tres 
dimensiones que interactúan, y que se tenga una evaluación y 
regulación del desarrollo musical a partir de quehacer musical.

Reflexión segundo día. ¿Músico o artista?

Palabras clave: perfil, músico, artista, educación superior, 

multidimensional, sociedad o comunidad.

“El campo profesional del arte tiende a reducir la experiencia artís-
tica a uno solo de sus componentes y habla solamente del mundo 
de las obras de arte; se discuten sus características contemporá-
neas, sus instituciones legitimadoras, sus circuitos de circulación 
y, eventualmente, su valor de cambio. No invita a los estudiantes a 
proponer su propia sensibilidad como objeto de estudio, el trayec-
to de su pensamiento como un terreno problemático, constituido 
por un sistema de relaciones que va desde su primigenia condición 
biológica hasta los densos contenidos culturales que se absorben 
a lo largo de la vida como una segunda naturaleza. Con frecuencia, 
la escuela superior divide al estudiante, separa su experiencia de 
la vida y su experiencia del aprendizaje de un oficio”1.

En las prácticas de formación musical (música académica), el conoci-
miento y desarrollo de destrezas propias del dominio del lenguaje y 
la técnica musical tienen un protagonismo casi total. Los músicos pa-
samos gran parte de nuestra existencia aislados en nuestros estudios 
personales, desmenuzando el ejercicio musical, conociendo los deta-
lles más pequeños de la obra a ejecutar y poniendo a prueba nuestras 
destrezas técnicas, musicales y físicas. Se nos va la vida conociendo y 
manejando un lenguaje, pero no se nos forma para decir algo con él; 
es decir, tenemos el lenguaje, pero no tenemos el discurso. Por otro 
lado, dentro de la composición del colectivo social, se le atribuye al 
artista la responsabilidad de cuestionar, “poner el dedo en la llaga”, 
mover y conmover, soñar, ir más allá y manifestar desde la maestría de 

1 Ministerio de Cultura. “Educación artística y cultural, un propósito común”.  

Cuadernos de Educación Artística (2007).
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su oficio lo que otros tal vez no pueden, porque no se atreven o se les 
ocurre decirlo. Este privilegio solo lo tiene el arte, como fruto de una 
experiencia integradora, holística y multidimensional del ser humano.

Basados en las anteriores consideraciones, los participantes res-
pondieron los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuál es el perfil del músico profesional que 
necesita Colombia en los próximos diez años?

• ¿Qué límites y posibilidades existen entre el desarrollo 
competitivo propio de la profesión musical (entrenamiento 
disciplinar) y el desarrollo de la conciencia, entendido 
el artista como agente de cambio, adscrito a la 
reflexión sobre la realidad a la que pertenece?

• ¿Cómo es posible matizar el “discurso neutral” de la formación 
musical con un enfoque diferencial que responda a las 
consideraciones actuales dentro del ámbito ciudadanía y cultura?

Algunas de las principales consideraciones en el debate “¿Músico  
o artista?” fueron las siguientes: Omar Beltrán habla desde su cargo 
como director del Departamento de Música de la Universidad Peda-
gógica Nacional, institución que en sus 42 años ha formado docentes 
de música para el país. Con respecto a la pregunta sobre el perfil del 
músico profesional que necesita Colombia en los próximos años, dice 
que desde hace diez años la Pedagógica ha tenido la posibilidad de 
hacer una lectura del país a través de la supervisión que hace del Pro-
grama Nacional de Concertación. Esto le ha permitido ver lo cultural, 
lo artístico y la formación en Colombia, reconociendo su inmensa 
diversidad, incluso en prácticas pedagógicas. Asimismo, la Pedagógica 
ha participado en los últimos ocho años en el desarrollo del proyecto 
de profesionalización “Colombia creativa”, atendiendo a un alto por-
centaje de músicos del país. Este ejercicio de profesionalización no 
parte de la institución como poseedora del conocimiento, sino como 
una entidad abierta y flexible que recibe de todos los estudiantes las 
diferentes miradas y maneras de educación musical.

En este escenario, le corresponde a la universidad tener músicos 
formadores-artistas, entendiendo que en los últimos años la mayoría 
de ellos termina dedicándose a la docencia. Por este motivo, debe tra-
bajar en el perfil de un educador musical que sea capaz de reflexionar 
y sensibilizar, que esté pensando todo el tiempo en su contexto y que 
se pregunte por la educación musical para el no músico. Pensar en 
el perfil del músico es pensar en un músico que recoja las diferentes 
prácticas colectivas del país, que sea capaz de entender que la música 
en Colombia se ha construido desde lo colectivo y no en el proceso 
individual. Y es allí, en el escenario colectivo, donde se genera un 
espacio amplio de formación. 

Para Leonidas Valencia, se trata de formar músicos que reconoz-
can la educación situada en los contextos, en las realidades musicales de 
los estudiantes. Para él, un contexto donde llega una práctica diferente 
interviene la cotidianidad cultural de la región. No se deben establecer 
límites, se deben incorporar manifestaciones populares. El músico no 
debe preocuparse solamente por la técnica, debe formarse como mú-
sico interdisciplinar (gestor, investigador); y no tocar solo en clase o 
en orquesta, cuando hay tantos escenarios que reclaman la presencia 
de los músicos. 

Federico Demmer señala que, al ocupar el espacio de la educa-
ción superior, el Conservatorio de la Universidad Nacional de Co-
lombia es una de las instituciones que se encuentran al tope de la 
pirámide de la educación musical. Esta institución ha reconocido la 
necesidad y la importancia de tener un semillero, por lo cual siempre 
ha tenido un nivel infantil y uno juvenil. Sin esto no sería posible 
tener un programa de educación superior. Los procesos educativos 
de la música tienen cierta unilateralidad, tanto en sus metodologías 
como en los repertorios. Así, desconocen otras formas de hacer y de 
enseñar música, de relacionarse con la música y con otros repertorios, 
y son en parte responsables de que estas otras formas no lleguen a los 
estudiantes que están en proceso de educación.

En toda comunidad, o toda sociedad, existe un grupo de perso-
nas que anhela ser músico profesional. Asimismo, existen músicos que 
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quieren formarse al más alto nivel en el repertorio internacional y tocar 
en grupos de cámara o como solistas. Es decir, una gran cantidad de 
personas busca hacer de la música una profesión. Las instituciones 
se han centrado en este tipo de personas y les han dado las condicio-
nes formativas que les permiten lograr su objetivo. Este es un aporte 
muy importante para el desarrollo cultural. La profesionalización del 
artista, en este sentido, no es algo negativo. Que se cuestione, más 
bien, nos lleva a pensar en cuál es el perfil del artista-músico que se 
quiere formar en los próximos diez años.

Teniendo en cuenta que la educación musical debe ser un dere-
cho garantizado en el país, las instituciones responsables de este tipo 
de educación deben crear las condiciones adecuadas para que toda 
persona que se acerque a la música encuentre su perfil y su aporte al 
desarrollo cultural de la nación desde ese campo específico. No se 
trata de que desde el medio musical se defina un perfil, sino de que 
se creen las condiciones para que todos esos perfiles tengan cabida: 
que los artistas de música popular puedan desarrollar su labor y vivir 
de ella y que tengan condiciones para enseñarles a los niños y así 
continuar con la tradición musical de sus pueblos, sin necesidad de 
entrar en el medio comercial o industrial. Muchos profesores siguen 
anclados a principios de educación musical medieval o premoderna, 
lo que no es aceptable en un país con esta inmensa riqueza cultural. 
Las metodologías de la educación superior deberían de incorporar 
otras prácticas, como apunta el maestro Omar Beltrán.

El maestro Swanwick citó el fútbol, como analogía para atender 
a las preguntas de la primera reflexión. Es evidente que existen perso-
nas que quieren ser deportistas de alto rendimiento. A estas personas 
se les debe dar la oportunidad de desarrollarse en este campo. Y a las 
personas que no quieren tener este perfil, pero les interesa practicarlo 
con otros objetivos, también se les debe proporcionar estos espacios. 
En la medida que existan políticas contextualizadas, todas las formas 
de educación y profesionalización musical van a poder engranarse y 
dar buenos resultados. Catherine Surace invita a preguntarse por lo 
que queda si al músico le quitamos la música, independientemente del 

campo de acción que ofrece la formación y práctica musical –como 
pedagogo, educador, investigador, instrumentista, ejecutor–. Con 
ello hace un llamado a reflexionar sobre el papel del músico como 
persona experta en el manejo de un instrumento, en la composición 
o en la dirección, y propone no perder de vista que, en un contexto 
específico, el músico debe, como cualquier artista, interpelar su mun-
do, hablar para la humanidad. 

Carmen Barbosa señala que su formación y trabajo en el Conser-
vatorio, en la maestría de Musicoterapia, le ha permitido evidenciar 
que la carrera como músico está en la interpretación, la composición, 
la pedagogía, la teoría y la musicología. Solo faltaría la investigación 
científica para completarlo todo. A través de la actividad musical se 
puede tener un enfoque sistémico, importante en la formación pe-
dagógica, no solo en contexto, sino atendiendo a la forma como se 
ve a los individuos. Es decir, la formación no solo debe ser académi-
co-musical, sino en las diferentes dimensiones del ser humano, que 
se entrelazan y permiten una formación integral. En este sentido, un 
trabajo que asume una mirada psicológica, social, cultural y espiritual 
permite tener un enfoque sistémico de la programación académica.

El músico debe tener conciencia de la realidad social, cultural y 
política y dedicarse al estudio del contexto nacional y sus problemá-
ticas sociales, no solo a su formación académica instrumental como 
intérprete. La educación musical debe llevar al músico “hacia el ser”. 
Otro aspecto importante dentro de la formación profesional es el de la 
Investigación-Acción Participativa, la cual acerca al estudiante al con-
texto y la realidad del país. Con ello, se espera que en los próximos años 
no solo esté presente la creación, sino también la mirada a lo social. El 
análisis de los campos de acción laborales puede evidenciar la evolución 
que se está dando en los programas académicos. Gretchen Amussen 
cita a la maestra Carmen Barbosa respecto de la importancia de la In-
vestigación-Acción Participativa dentro de la formación. Durante 20 
años, Amussen ha trabajado con grupos de estudio sobre la profesión 
musical en Europa y la gestión artística del músico. La pregunta por el 
rol de esta figura como investigador ha suscitado toda una discusión, 
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pues los músicos intérpretes dicen no poder escribir. Este paradigma 
de trabajo debe superarse, ya que los músicos tienen preguntas en las 
que a ellos mismos les interesa trabajar para su propia práctica.

En la actualidad, el perfil de músico en Europa se ha replanteado. 
Algunos estudios han replanteado el concepto de músico profesional, 
visto como aquel que ha de trabajar muy duro para ser solista y viajar 
por el mundo, que, con menos suerte, sería músico de orquesta o, con 
todavía menos suerte, debía dedicarse a ser profesor. La tendencia ac-
tual en los músicos consiste en carreras denominadas “de portafolio”, a 
partir de las cuales estos gestionan, hacen música de cámara, organizan 
festivales, componen música para comerciales, enseñan y, de alguna 
manera, se vuelven gerentes de su propio portafolio. Sin duda, esto 
cuestiona la jerarquía un poco desfasada en la que se ubica en el punto 
más alto al músico solista y, en el más bajo, al profesor. En seguida, se 
hace menciona que los músicos no aterrizan en caminos prefabrica-
dos, sino que cada uno construye su propio sendero artístico. En este 
sentido, la preocupación por los enfoques planteados en la primera 
reflexión –educación para, por y en la música– se relativiza un poco, 
ya que el escenario profesional es diverso y no se tiene claridad sobre 
los estándares necesarios. Un segundo asunto remite a los “artistas 
performáticos”, personas que deben tener dominio de diferentes cam-
pos, ser capaces de inventar sus propios proyectos, auto gestionarlos 
y, finalmente, tener altas competencias en medios digitales.

La idea del músico como gestor artístico debe ser clara. No se trata 
de hacer cualquier cosa, sino de tener visión de lo que se quiere y de 
estar anclado en un contexto social, pensando en la construcción de 
un proyecto artístico con perspectiva de responsabilidad social. Para 
lograrlo, el músico gestor debe desarrollar dos habilidades claves: las 
denominadas “duras”, que tienen que ver con la gestión, negociones, 
contabilidad, marketing, etc.; y las “blandas”, definidas por la capaci-
dad para hacer trabajo colaborativo, construir redes y desarrollar la em-
patía. La sumatoria de estas habilidades y un proyecto artístico anclado 
en un contexto permiten construir productos ligados a las audiencias 
con las que se quiere trabajar, en algunos casos, como co-creadores. 

Asimismo, se debe tener claridad acerca del proyecto, la población ob-
jetivo y, sobre todo, la gestión del mismo, ya que puede quedar en letra 
muerta (o música muerta), si no se sabe cómo se va a poner a circular. 
En general, se habla de un artista ciudadano que se desarrolla como 
artista, pero que tiene claridad sobre su rol en la sociedad. 

En los currículos de educación europeos estas ideas se han ido 
incorporando de manera progresiva. En el primer ciclo, los estudian-
tes entran en contacto con su contexto real y comienzan a desarrollar 
habilidades o competencias en la escritura. Así, empiezan a pensar 
en un plan profesional personal. En el segundo ciclo dan inicio al 
desarrollo de un proyecto concreto. Este puede ser pequeño: desde 
cómo organizar un concierto hasta una pequeña gira, todo dentro del 
ámbito del currículo y con el acompañamiento de los profesores. Por 
contraste, muchos conservatorios están construidos como torres de 
marfil donde los músicos se encierran a estudiar por horas. Al res-
pecto, quedan dudas sobre su necesidad histórica y cultural y se abre 
la posibilidad de un músico conectado activamente con la sociedad 
y consciente de su rol en ella. 

Mariano Vales considera asertivo el término “Innovatoire”, en 
reemplazo de Conservatoire, como repuesta a esta reflexión. Con este 
concepto, se hace alusión a la necesidad de acciones innovadoras. La 
realidad es que el músico debe tener más que habilidades musicales. 
En general, se trata de que los artistas puedan vivir experiencias in-
tegradoras, holísticas y multidimensionales, en lugar de simplemente 
pensar en la técnica. En Europa hay una tendencia a estimar a los 
leaders (líderes de facultad), en la cual se entrena a los músicos en 
otras disciplinas para llevar adelante sus ideas, más allá de la práctica 
instrumental o la vinculación a una orquesta. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es necesario reflexionar en cómo transferimos esta visión 
multidimensional a través de la pedagogía. El asunto es cómo hacer 
que el artista aplique todo el conocimiento que tiene en la función 
de pedagogo. El director o el maestro deben pensarse siempre como 
artistas, ya que, si se perciben como fracasos, eso es precisamente lo 
que trasmitirán. El desafío consiste en cómo hacerlo técnicamente 
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dentro del conservatorio o dentro de una universidad. En Estados 
Unidos, actualmente se usa el término teachers art, que no hace refe-
rencia a un artista exclusivamente ni a un maestro, sino a alguien que 
sabe integrar las dos cosas en su profesión.

Alejandro Mantilla considera que se necesita superar la concep-
ción ortodoxa de lo profesional. Es justo dejar de pensar en lo profe-
sional como lo académico, pues esto constituye una gran limitación 
en todo sentido. De hecho, hay evidencias en la historia musical del 
mundo y de Colombia de lo que representa el vínculo con lo musical 
o lo artístico con una proyección profesional profundamente logra-
da, con y sin trayectos académicos. En la práctica, por lo menos en 
Colombia, esa noción ortodoxa ha llevado a construir un campo de 
ejercicio profesional limitante, tanto en los modelos curriculares como 
en muchas alternativas de ejercicio vivo y activo de la profesión. Si 
algo se necesita en un país como este es tener un campo profesional 
abierto, diverso, rico, pleno de conflicto, funciones, rupturas… y al 
abrir estos márgenes, al romper estas barreras, se empezará realmente 
a ser artista y no ejecutante de un oficio. Esta apertura de espacios y 
de oportunidades, además de generar ingresos, amplía la posibilidad 
de disfrute personal y goce colectivo.

Desde una perspectiva general de las obligaciones del Estado, se 
reconoce la necesidad de desarrollar la producción agrícola, industrial 
y manufacturera y generar infraestructura, garantizar los servicios, etc. 
Sin embargo, el recurso público no se destina siempre a satisfacer 
estas necesidades, lo cual en parte explica la violencia actual. Esta 
misma situación vive la música. Todos saben que lo más lógico es que 
la ciudadanía disfrute su vínculo con la música, que la comprenda y 
la practique más, especialmente si el músico se dispone en función 
de la audiencia. Sin embargo, existe un gran narcisismo profesional 
y, como resultado, la sociedad está sometida a dos yugos: el de la 
hegemonía y el del mercado, pues no se trabaja bajo el principio del 
disfrute de lo artístico para todos.

El dualismo músico-artista, frente a la función social, se puede 
revertir volviendo a elementos básicos que todos pueden entender, 

desarrollar y apropiar colectivamente. Entre ellos, se encuentran: una 
construcción alejada del ego; un sentido de lo creativo que parte de 
lo básico; una lúdica rigurosa, es decir, un principio de vida, de juego, 
de innovación; un hacer cotidiano el sentido estético, del gusto, la 
valoración de lo que se disfruta, de lo que se hace, y no hacerlo solo 
por el aplauso. Andrés Samper, además, plantea la tensión entre el ser 
y el deber ser, es decir, entre la formación disciplinar canónica que 
ofrecen los currículos y el ser que se piensa como artista: ¿quién soy 
yo como músico?, ¿cuáles son los repertorios que prefiero y cuáles 
se me dan con mayor facilidad? Frente al canon de la academia, ¿qué 
sugiere el repertorio?, ¿cómo pueden los currículos responder a la 
construcción del ser humano como artista?

CONSIDERACIONES
• Concebir la música como práctica y forma cognoscitiva; como 

área de desarrollo del pensamiento simbólico, lógico-for-
mal, crítico e intuitivo; y como campo privilegiado de creación  
e investigación.

• Ampliar la concepción del músico y sus campos de realización 
hacia el arte, el conocimiento y la cultura.

• Valorar el aporte de la experiencia artística, más allá de la práctica 
musical, y propender por el sentido multidimensional del arte.

• Reflexionar sobre los principios propuestos por la Unesco, es-
pecialmente en lo que se refiere al aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser, aprender a compartir.

• Determinar el perfil del músico o artista en la visión de las insti-
tuciones formales y no formales.

RECOMENDACIONES 
• Consolidar y gestionar un proyecto educativo en artes que sea 

diverso, creativo, conectado con el contexto y que se proyecte en 
las dimensiones intrapersonal, interpersonal, comunitaria y de 
transformación social.

• Asumir un enfoque y una práctica profesional, plurales y abiertos. 
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• Fomentar el sentido artístico de la vida, tanto en los profesionales 
del arte como en el conjunto de la población. 

• Generalizar la práctica artística en el ámbito escolar.
• Mantener un equilibrio proporcional que permita que la autoper-

cepción enriquezca los procesos de generación autoconfianza para 
proyectarlos al quehacer musical.

• Para hacer las transformaciones requeridas se requiere una instancia  
de liderazgo que convoque a quienes integran el campo musical: 
maestros, estudiantes, gestores culturales, investigadores, creadores, 
intérpretes, críticos musicales, directores de centros de investigación, 
de casas de la cultura, de departamentos de música, etc.

• Para poder avanzar es necesario implementar una estrategia edu-
cativa masiva orientada a niños, jóvenes y adultos, en los sentidos 
creativo, lúdico, estético y analítico. Asimismo, se necesita man-
tener la flexibilidad en los discursos e incluir lógicas diversas en 
ámbitos múltiples.

Reflexión tercer día. Lógicas formales  
e informales de apropiación musical:  
desafío de un diálogo de saberes culturales

Palabras clave: tradición, música, academia,  

diversidad cultural, estructuras.

Desde hace varias décadas, los ámbitos formales y no formales de 
educación musical en Colombia, como universidades, escuelas de 
música y casas de la cultura, entre otros, han venido incorporando en 
sus programas de formación repertorios de las músicas tradicionales 
y populares. Recientemente se ha generado un interés por indagar no 
solo los contenidos musicales, sino también las lógicas de apropiación 
o formas de aprender que subyacen a estos repertorios. Así, se parte 
de la premisa de que el mundo informal, en particular la oralidad, im-
plica formas de transmisión distintas de las de la academia tradicional. 

Estas, a su vez, signan formas alternativas de construir significados 
culturales, de ver y de relacionarse con el mundo, en conexión con 
los contextos humanos particulares. 

La atención a estas “otras formas de aprender” ha llevado al 
planteamiento de preguntas claves sobre cómo y en qué medida 
las cualidades musicales de las prácticas populares y tradicionales 
son afectadas por la forma en que se transmiten. Asimismo, ello ha 
permitido en algunos ámbitos “la inclusión de formas de aprender, 
alternativas a las músicas académicas,…” o “la inclusión de formas 
alternativas de aprender las músicas académicas, la integración de 
interpretación y creación, la práctica colectiva, la autonomía y el pen-
samiento sistémico, entre otras. En este sentido, se ha generado un 
auténtico diálogo de saberes en varios espacios, que atiende no solo 
al encuentro entre repertorios académicos y tradicionales/populares, 
sino también a las pedagogías y las formas de transmisión. En este 
marco de ideas, los participantes realizaron una reflexión a partir  
de su experiencia con relación a los siguientes puntos:

• ¿Qué potencial tienen los procesos de inclusión de repertorios 
tradicionales y populares en ámbitos formales y no formales?

• ¿Qué desafíos plantea esta situación a las instituciones, en térmi-
nos de enfoques diferenciales, flexibilidad curricular, encuadres 
metodológicos y didácticos, evaluación y procesos investigativos? 
¿Existen otros desafíos?

• ¿Qué acciones concretas se considera que están pendientes para  
dar respuesta a estos desafíos?

Las principales consideraciones emanadas del debate sobre ser “Músico  
o artista” fueron las siguientes:Andrés Samper señala que el tema 
central es la diversidad cultural, el cual ha atravesado todo el Se-
minario. La tarea consiste en mirar cómo la diversidad cultural, a 
la luz de la educación musical, empieza a concretarse más. Para 
hacerlo, Samper propone tres dimensiones, que van de lo concreto 
a lo más amplio:
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• Los repertorios: a través de ellos establecemos un diálogo con la 
diversidad cultural. Este tiene una potencia estética impresionante 
y, desde el punto de vista de los proyectos creativos, puede hacer 
emerger estéticas importantes para la interlocución de saberes 
entre distintos tipos de músicas (académicas, tradicionales, po-
pulares urbanas, raizales, campesinas).

• Las lógicas de apropiación musical o las formas de aprender: con 
esto se abre la pregunta por las formas como se aprenden los re-
pertorios; por ejemplo, mediante la oralidad, el trabajo colectivo, 
el pensamiento holístico, la relación entre música y territorio, etc. 
Esto puede remitir a una especie de episteme pedagógica que se 
puede trasladar incluso a la música académica. ¿Por qué no estu-
diar la música clásica también con base en los formatos colectivos, 
en vínculo con los sistemas culturales?

• Los paradigmas de aprendizaje: ¿de qué manera esta diversidad 
cultural, que se expresa a través de los repertorios y las lógicas 
de apropiación, nos puede llevar a otras formas de ver el mundo, 
alternativas al paradigma “blanco científico occidental” que ha 
ido colonizando los espacios formativos?, ¿qué tienen que ver 
estas formas de ver el mundo con la formación de las nociones de 
tiempo, cuerpo, espíritu, territorio, cultura, ancestros? 

En general, es necesario preguntarse por los desafíos que todo esto 
representa para la formación y el trabajo con esa diversidad cultural: 
¿qué se necesita saber de esos contextos culturales y de estos reper-
torios?, ¿qué tan expuesto se debe estar, durante la formación musi-
cal, a ese tipo de estéticas y a las lógicas que las enmarcan?, ¿cómo 
llegar y actuar cuando se está trabajando en otros sitios?, ¿cuál es el 
llamado que nos hace esta pluralidad cultural?, ¿cómo leer el sitio al 
que llego?, ¿qué mirar de ese sistema cultural? Esto requiere de nues-
tros músicos capacidades de escucha para ser traductores culturales.  
Es decir, se necesitan músicos que se sitúen a mitad de camino entre 
la academia y el mundo de las prácticas culturales diversas, para hacer 
sus propuestas pedagógicas.

Leonidas Valencia señala que hace muchos años un grupo de 
profesionales empezó a trabajar la música de los afrodescendientes.  
A esta, debido al poco entendimiento de sus lógicas, se le atribuía 
muy poco valor o no era tenida en cuenta como música de Colom-
bia. Con el tiempo, a partir de movimientos como el Petronio Álva-
rez y las escuelas del Ministerio de Cultura, esta música, aun con 
muchos estigmas, logró tener visibilidad en el resto de Colombia.  
Y fue a partir de esta reflexión como se empezó a estudiar nuestras 
músicas, a transcribirlas, a hacer publicaciones. 

Leónidas Valencia dice al respecto: 

Presentamos entonces una propuesta unificada de formación 
en música y danza porque en la cultura afro estas dos van uni-
das, a pesar de que la academia las separó. Nos presentaron un 
programa de licenciatura en música y nos dijeron que la danza 
era una cosa, y la música, otra. Y para nosotros no. Como visión 
nuestra, van unidas, no están separadas, así que fue una batalla 
bastante dura, pero al fin lo logramos y nació la iniciativa en 
música y danza. Es necesario en lo local que el músico conozca 
de la parte musical, pero también los bailes, que casi nunca son 
bailes propios de los afro. La mayoría de música en Colombia, 
y más la afro, resulta de una mezcla, pues al país entraron los 
europeos por el Caribe, por el Magdalena y por el Atrato, y 
nosotros recibimos esa influencia.

Partiendo de ahí voy a hablar de lo que hemos llamado “re-
pertorios influenciados” y otros que hemos llamado “autócto-
nos”. Los influenciados son esa música europea con influencias 
indígenas que también han sido invisibilizadas. Muchas veces 
cuando se habla del Pacífico se cree que se está hablando solo de 
negros. Así, en la licenciatura nos propusimos conocernos, tener 
un componente muy fuerte de investigación, poder dar cuenta de 
nuestras expresiones culturales y sus particularidades.

Tenemos un pensamiento local que responde a nuestras 
necesidades, pero el mundo lo comprende también. Nosotros 
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estudiamos desde la lectoescritura musical, porque no desprecia-
mos los avances de la humanidad, pero también debemos entender 
lo que nosotros hacemos y cómo lo podemos reproducir para 
que lo entiendan los otros. En los repertorios hay una lógica que 
es muy determinante, que puede no coincidir con otras lógicas, 
porque hay música que no tiene que obedecer a unas reglas pre-
viamente adoptadas. Muchas veces tenemos que tomar esa música 
propia y someterla en una sistemia en la que no cabe. Esa sigue 
siendo una discusión abierta. Lo que quiero dejar claro es que en 
las músicas propias tenemos pedagogías propias.

Ayer se decía que un músico que fracasaba en la academia 
porque no llegaba a ser un buen intérprete se dedicaba a ser maes-
tro. En nuestro caso es lo contrario. El mejor tiene que ser el maes-
tro: el maestro de un pueblo que toca la tambora es el que enseña, 
no el que fracasa en la tambora. Al mejor estudiante de tambora 
es al que buscan los niños para poder aprender. Un mediocre no 
puede ser profesor.

El arte tiende a ser diferente y no a homogeneizar porque 
sería el fin del arte. Si el Ministerio de Cultura no apoyara a los 
municipios con las escuelas de música, estaríamos más escondidos 
todavía. Nosotros tenemos una resistencia local; en las fiestas de 
San Pacho no se escucha la música de Miami sino la música que 
le gusta a la gente en el colectivo, porque esa es la que entiende 
la gente. Nosotros no bailamos por bailar. Hay unos códigos que 
expresan alegría, otros que expresan tristeza. Así como los textos, 
también hay unos que son muy básicos, pero no porque sean 
básicos no tienen importancia; antes, tienen mayor importancia 
porque si tu territorio es bien limitado te apegas a lo natural.

No estamos en contra de que haya alto rendimiento. En lo 
artístico se pueden formar personas que consuman música para 
el jolgorio, pero debe haber una mayoría que haga parte de la 
musicalización ciudadana, que es lo más importante. En el Chocó 
mucha gente no estudia música, pero la entiende. Todo mundo 
la usa para algo. Hay que entender que la lógica de la música 

colombiana no es una, sino que son muchas; que hay puntos de 
encuentro, pero hay puntos de diferencia, y eso es lo que las hace 
multiculturales y diversas.

El maestro Swanwick dice que hay una tensión, siempre presente, 
entre ser el profesor que decide qué se enseña y cómo se enseña y 
ser el estudiante, que puede decidir qué quiere aprender y cómo lo 
quiere aprender. Mariano Vales señala que en algún momento el es-
tadounidense adopta al jazz como parte de su idiosincrasia musical.  
El jazz se convierte así en parte de la universidad. Allí hay intercambio 
entre los músicos clásicos y los músicos de jazz. La pregunta aquí 
es cuál es la idiosincrasia de la música colombiana, hasta qué punto 
la música del Pacífico es parte de ella y qué espacio debe tener en la 
academia. Ligia Asprilla recalca que, después de tener el privilegio 
de trabajar con maestros de músicas tradicionales del Pacífico sur y 
norte, y de investigar sobre las músicas regionales, es necesario tener 
en cuenta que en estas músicas:

• La forma de transcripción es distinta, pues la música se crea con 
base en un sistema sonoro asociado a un sistema de memoria co-
lectiva que privilegia la transmisión oral.

• La figura del autor y del intérprete se fusionan. En esta música no 
existe esa separación creada por la concepción disciplinaria, en la 
que uno es compositor, otro es intérprete, otro es pedagogo y otro 
es director de orquesta o de coros. Esta fusión tiene algunas inci-
dencias. Un ejemplo es el maestro Crescencio Salcedo, compositor 
de la canción “La Múcura”. Cuando lo hizo, gustó mucho en su 
pueblo porque la canción tenía que ver con las tradiciones. Un día 
la escribió con una pianista que lo invitó a su casa. Allí, junto con 
otra persona, la registraron. Luego se le preguntó a Crescencio por 
qué lo había permitido, a lo que él respondió: “Esa canción no es 
mía, es del pueblo”. La historia del maestro es dolorosa, porque 
murió en la pobreza, cuando debió haber recibido los beneficios 
de todas sus composiciones. 
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• ¿Qué pasa en esa fusión entre autor e intérprete? Se cree que la 
música de las comunidades no pertenece a nadie, pero es la mú-
sica de las comunidades y su patrimonio. Es decir, esas músicas 
tienen dueño, pero luego, cuando se toman para hacer fusiones y 
reinterpretaciones, los derechos de autor son de quienes hacen las 
fusiones. Aquí hay un gran vacío en lo que toca a los derechos de 
autor de las músicas populares, cuyos beneficios deberían revertir 
a las comunidades que detentan esas construcciones. 

• Estas son músicas contienen una concepción holística en la que 
la música es indisoluble de la danza o la construcción de instru-
mentos. Tampoco se la puede separar de las historias de los sabe-
dores tradicionales, de las costumbres. Cuando se investigan estas 
músicas, debería recurrirse a una mirada interdisciplinaria, pues 
no se dan de una manera disciplinaria y tienen una conexión muy 
íntima con todas las áreas de la cultura.

Las músicas de tradición oral se asocian generalmente a formas de 
producción que tienen que ver con la tierra, con el agua, ya sea que 
traten temas agrícolas o de pesca. Ahí hay un sistema cultural que 
depende mucho de formas de producción en las cuales el territorio 
es fundamental. Así, ese tipo de creaciones no se puede entender 
simplemente por medio de la escolarización, pues están íntimamente 
relacionadas con un entorno, que también hay que comprender. 

En las músicas tradicionales hay músicos profesionales y otros 
que no lo son. Esto genera gran variedad de formas de acceso a la 
música, en los tipos y grados de la habilidad musical y en la manera 
como la música es apropiada, disfrutada y recreada en las diferentes 
comunidades humanas. Lo anterior no significa que haya muchos 
caminos que conduzcan a la música, sino que hay muchos caminos 
que conducen a distintas músicas, por lo que es tan difícil hacer 
aseveraciones de tipo pedagógico. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso 
de las músicas tradicionales o regionales? Son músicas cuyas peda-
gogías no están escolarizadas necesariamente, por lo cual, lo más 
interesante se da en las prácticas comunitarias, en otros espacios 

culturales: fiestas, funerales, paseos, encuentros casuales; esto es lo 
que realmente impacta.

Relata el maestro Leonidas Valencia al respecto: 

Cuando uno va a un encuentro, los maestros empiezan a tocar a 
las tres de la tarde. Comienza el canto, comienza la marimba; lo 
que yo llamo recital de cununos. Son las ocho de la noche y esto 
va tomando más fuerza; entonces se van alternando los músicos, 
improvisando. Otras personas se unen, algunos paran. Son las 
doce de la noche y siguen. A las cinco de la mañana sigue la 
música. La música no es un momento de presentación; la música 
no tiene un objetivo puramente estético; no es un momento de 
demostración. La música es una comunión, lo que da cuenta que 
es otra concepción de qué tan diferentes son las músicas.

Quiero recalcar la pobreza que demuestra creer que incorpo-
rando un repertorio se está incorporando la música. No. Lo que 
se está incorporando es un repertorio sin las dinámicas creativas, 
sin las significaciones, sin la comprensión de lo que significa ese 
repertorio en la cultura. Ahí se requiere un trabajo más fuerte y 
acertado en la investigación.

Gretchen Amussen señala que la improvisación puede ser un camino 
para interconectar las músicas, más allá de los sistemas pedagógicos. En 
el Conservatorio de París, por ejemplo, se ofrecen clases de improvisa-
ción a partir de la música de la India. Puede ser una herramienta creativa 
para que las músicas se puedan incorporar en los currículos sin cambiar 
el enfoque pedagógico. Amussen destaca cómo en el Conservatorio 
hay un departamento de jazz, como si fuera una especie de subcultura 
dentro de este, con un montón de prácticas colectivas y una interacción 
muy diferente con los músicos clásicos, explorando otro tipo de lógicas.

Alejandro Mantilla considera que estas reflexiones conectan con 
una experiencia que se ha desarrollado durante varios años en la Aca-
demia Luis A. Clavo con Samuel Bedoya, precursor de la descripción y 
el análisis profundo de las músicas de la tradición regional. La práctica 
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nos hace ver que en las músicas tradicionales, aunque tienen unas leyes 
o principios comunes de estructuración que las constituyen, cada uno 
de los hablantes va aportando o introduciendo variantes que tienen 
conexión lógica con esa estructura y con esos principios comunes. Así 
las van diversificando y enriqueciendo expresiva y técnicamente. No 
es fácil para quien llega de afuera entender esas lógicas y saber qué es 
propio de esos principios, de esa estructura, de ese idioma y qué no. 
Es ahí cuando surgen comentarios como “se está tirando esa música”, 
la está “cachacando”, “no está sonando como es”, ya sea por la forma 
de interpretarla o por las propuestas de variación que se hacen.

Esto remite a la importancia de asociar las músicas con la convi-
vencia y la participación en la vida social. Sin embargo, a esos sistemas 
musicales los vemos como repertorios y los tratamos superficialmente. 

Incorporar repertorios, lo que nos tranquiliza la conciencia, 
pero estamos perdiendo la comprensión de esa cultura, de esa 
estructura profunda que es lo que tenemos que trabajar mucho 
más y no solo con respecto a la música tradicional y regional”. 
En un contexto diverso como el nuestro, tenemos la enorme 
posibilidad de conocer más a fondo esas distintas lógicas para 
aprender de ellas y entender sus dinámicas creativas, sus diná-
micas de expresión, y poderlas apropiar. Esto nos enriquecería y 
nos daría una potencia de formación y de disfrute muy profunda, 
especialmente con ese abordaje analítico.

De la misma manera, llama la atención que a nadie le haya interesa-
do sistematizar e investigar intensiva y colectivamente esas músicas.  
En la historia de Colombia los extranjeros han hecho mejores aportes 
investigativos y nos han dejado un legado muy bueno. Poco a poco 
nos hemos ido despertando, en el sentido de conformar grupos de 
investigación e interesarnos por llegar a las prácticas musicales, me-
ternos dentro de ellas y compartir con los músicos.

La apropiación podría enriquecer las pedagogías. Por ejemplo: 
combinar lógicas académicas con las de músicas urbanas, juveniles y 

populares, o con las tradicionales del campo. Estamos hablando de 
muchos sistemas musicales que podrían conocerse más allá de sus 
melodías. Samuel Bedoya afirmó, entre otras cosas, que hay que co-
nocer las estructuras profundas, no solo de la música de las regiones, 
sino de todas las músicas iberoamericanas, desde la lingüística y la 
semiótica, para meterse a las estructuras profundas de la música de 
Iberoamérica.

Carmen Barbosa señala que la música representa al ser humano 
en el contexto. La improvisación es fundamental en la formación 
del músico y también lo es el desarrollo de la metáfora. Un aspecto 
importante es saber que la música es consustancial al ser humano.  
Es decir, que está en nosotros y cada uno de sus elementos consti-
tutivos forma parte de su ser, pues la música no es solamente ritmo 
y melodía, sino comunicación, expresión y variedad. Estos son ele-
mentos fundamentales que el estudiante de música debe profundizar. 
Otro aspecto importante es el trabajo intergeneracional, entender 
cómo la música es una forma de transmisión oral y de costumbres 
que no se debe de perder.

Paul Dury relata que, tras 25 años de vida en Colombia, de 
vez en cuando se siente víctima de la educación musical europea.  
En su caso, la experiencia resultó ser algo similar a la de un campo 
de concentración. Sin embargo, la realidad es que en ocasiones se 
llega a rechazar los viejos métodos tan radicalmente que se olvida 
que en ellos hay cosas positivas. Hoy, en Colombia, es posible ver un 
cambio positivo y no se escucha a ningún profesional que ponga en 
tela de juicio lo importante que es la música folclórica colombiana  
y sus bondades, en términos de formación musical.

Para Leónidas Valencia el formato más representativo del Pací-
fico norte se llama chirimía. Este dominó y se impuso. 

Lo contrario sucedió con la marimba desafinada: otro sistema 
la adoptó y dominó. La iglesia, por ejemplo, trajo tradiciones 
distintas y con ellas dominó. Entendamos, pues, que todas estas 
son apropiaciones que se hacen. Nosotros también cambiamos 
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estructuras rítmicas, como el caso de la polca, la cual cambió su 
forma de acentuación y, sin embargo, continuó siendo una polca 
y conviviendo con otras. La discusión no es quién gana o quién 
pierde, sino que haya un diálogo, que se entienda que detrás de 
todo hay una historia.

Ligia Asprilla recuerda una investigación del profesor Carlos Mi-
ñana sobre la afinación de la marimba de chonta. En ella mostraba 
que su afinación (denominada afinación tradicional) variaba en tres 
poblaciones, pero que tenía puntos comunes, como la afinación de 
¾ de tono y una muy similar a la de la marimba en ciertas regiones 
de África. Lo que se concluye es que hay una memoria tonal en los 
descendientes de los africanos que se aplicó a la marimba de chonta, 
que, por cierto, la recoge el canto. Las músicas no están separadas, 
se hibridan, y ahí hay juegos de poder, de creatividad, hay juegos 
pedagógicos y hay una relación entre las personas. Aunque se afine 
la marimba, el canto entra en otro ámbito sonoro, el de la afinación 
tradicional; el canto es fundamental y no depende exclusivamente 
de la afinación instrumental.

Omar Beltrán considera que incorporar la lógica de las músicas 
tradicionales a la lógica académica o la institucionalidad es un cam-
bio político que no se resuelve en un año. No se trata solo de saber la 
teoría, pues también está toda la tradición. Las universidades deben 
rodearse de un equipo de docentes que comprendan esa lógica y 
flexibilicen los pensamientos y la manera de abordar la formación mu-
sical. Las músicas tradicionales, por lo general, se hacen en colectivo; 
por tanto, de entrada nos sugieren una manera diferente de abordar 
la educación musical, una educación que por tradición siempre ha 
sido individualizada.

RECOMENDACIONES
• Incorporar la diversidad cultural –con su riqueza 

rítmica, melódica y tímbrica– a la educación musical, 
en todas las pedagogías musicales de Colombia.

• Comprender las formas de transmisión, los procesos  
creativos y la función social de músicas académicas  
de tradición oral y músicas urbanas multimediales. 

• Comprender universos musicales diferentes 
que forman parte del paisaje sonoro.

• Trascender las formas de instrucción y enseñanza 
musical hacia una apropiación de lógicas y 
estructuras profundas de las diferentes músicas.

• Abrir los programas formales de educación musical.
• Apoyar la creación de programas de músicas 

regionales con maestros de este campo.
• Superar la noción de que las músicas  

se reducen a repertorios y esquemas.
• Comprender y fomentar que cada música  

tiene sus formas de conocimiento y expresión. 
• Promover el desarrollo y el reconocimiento  

de pedagogías propias de cada música como sistema. 
• Lograr que el quehacer musical se convierta  

en una experiencia social que enlace a partir  
de sus rasgos emocional y comunicativo.

OTRAS CONSIDERACIONES 
• Es necesaria la compilación y sistematización  

del acervo investigativo sobre músicas colombianas, 
como estrategia de conocimiento y fortalecimiento.

• Se precisa abrir espacios de diálogo de saberes de todo tipo. 
• Hay que fortalecer proyectos conjuntos entre 

músicos y músicas que permitan nuevas formas 
de creatividad e integración musical.

• Se deben promover espacios de socialización de experiencias 
formales e informales de la educación musical.

• Se han de diseñar estrategias que permitan la 
continuidad de los procesos entre generaciones.



Actividades pedagógicas 
y formativas 

Talleres 
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Taller 1.  
Liderazgo cultural para  
la transformación social
TALLERISTA: KATHERINE ZESERSON

RELATORÍA: ORLANDO CARVAJAL

Palabras claves: aprendizaje, empoderamiento, conexión, colectividad, liderazgo.

Perfil de la tallerista

KATHERINE ZESERSON
Asesora cultural independiente en el área de música. Está com-
prometida con el logro del empoderamiento humano a través de 
la práctica de la música. Como directora del área de Aprendizaje 
y Participación en Sage Gateshead, fue responsable del diseño es-
tratégico y la dirección e implementación de este programa desde 
2002 hasta 2014. Internacionalmente es conocida como entrenadora, 
educadora musical y asesora. Ha dirigido programas y proyectos 
para comunidades de diversos contextos educativos y sociales con 
distintos grupos de edad de preescolar a posgrado. Desde 2009 ha 
desarrollado proyectos de entrenamiento con el British Council en 
San Pablo, Brasil, para Guri Santa Marcelina. Sus publicaciones in-
cluyen Inspiring Music for All, una revisión de la educación musical 
básica en Inglaterra, comisionada por la Paul Hamlyn Foundation 
(2014), y capítulos en Debates in Music Education (2012), Making 
Music in the Primary School (2011) y A Practical Guide to Teaching 
Music in the Secondary School (2009).
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Participantes
• Paula Pradilla. Escuela Galán.
• Esperanza Barragán. Escuela Galán.
• Santiago Morales. Universidad de los Andes.
• Fabio Rave. Universidad de los Andes.
• Claudia Ramírez. Universidad Pedagógica.
• Dora Rojas. Fundación Bandolitis.
• Angélica Ángulo. Universidad del Rosario.
• Iván Paipilla. Universidad del Rosario.
• Edwin Rodríguez. Universidad Innca de Colombia.
• Johana vela. Fundación Nacional Batuta.
• Carlos Mario Benítez. Fundación Nacional Batuta.
• Antonio Suárez. Universidad del Rosario.
• Mónica Muñoz. Universidad de los Andes.
• Orlando Carvajal. Fundación Nacional Batuta.
• Alejandra Ordoñez. Fundación Nacional Batuta.
• Camilo Van. Alcaldía de Bogotá.
• Sandra Navarro. Fundación Nacional Batuta.
• Ana Cecilia Restrepo. Red de Música de Medellín.
• Claudio Peña. Universidad de los Andes.
• Sol Karina Suárez. Clúster Música CCB.
• Santiago Gardeazábal. Nova et Vetera.
• Lina Botero. Secretaría de Cultura de Medellín.
• Nicolás Sánchez. Universidad de los Andes.
• Luis Jaime Ortiz. Fundación Boga.
• Carlos Alberto Buitrago. Fundación Bolívar Davivienda. 
• Jorge Tribiño. Fundación Nacional Batuta.
• José David Duarte. Fundación Nacional Batuta.

Objetivo
Este taller se desarrolló para dar respuesta a las necesidades crecientes 
de participación y exploración de los gestores culturales, en el marco 
de las industrias culturales y los nuevos desafíos del sector cultural, 
que exigen innovación y destrezas artísticas para la gestión cultural. 
En particular, estuvo enfocado en el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y la capitalización de situaciones de cambio. De este modo 
reunió a estudiantes, académicos, artistas, gestores, con la finalidad 
de diseñar proyectos sostenibles que promuevan el diálogo entre 
segmentos productivos y que encuentren en las artes un aliado es-
tratégico para la consecución de sus metas. 

Objetivos específicos 
El taller contó con tres ejes principales: aprendizaje, empoderamiento 
y conexión. Mediante la construcción cooperativa (“co-construction”) 
del conocimiento, se buscó que los participantes aprendieran signi-
ficativamente de las experiencias y aportes de otros miembros del 
grupo. Katherine Zeserson manifestó: “Me sentiría muy decepcionada 
si solo aprenden de mí y no de todos ustedes, porque lo que tengo 
para dar es solo una pequeña porción de todo el conocimiento que 
está en el salón, solo soy una entre 40: mi trabajo será facilitar, guiarlos, 
retarlos y apoyarlos durante el proceso”.

La temática del taller se abordó inicialmente con la siguiente reflexión: 
“¿Qué tipo de líder quiero ser, si busco generar transformación social?”  
A esto comentó Katherine Zeserson:

Porque el cuerpo, el corazón y la mente son parte de un mismo 
sistema; si dejamos de usar una de estas partes, retrocedemos. 
Utilizar en mayor proporción la cabeza y siempre pensar hace que 
se descuiden otras cosas; y si solamente nos movemos, olvidamos 
analizar; si solo sentimos y no pensamos, perdemos capacidad de 
análisis; pero si no sentimos, no tendremos compasión ni valores. 
Por esta razón debemos tratar de hacer todo a la vez. La buena 
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noticia es que eso será lo más fácil de hacer, porque eso significa ser 
humano, y cuando hablamos de liderazgo es necesario hablar sobre 
humanidad. Los líderes que más me han inspirado son quienes 
me han mostrado su humanidad. Creo en el liderazgo que viene 
de nuestra humanidad, lo cual significa mente, cuerpo y corazón.

Metodología
El desarrollo del contenido y la transferencia de conocimiento se rea-
lizaron mediante el “método de aprendizaje cooperativo”. Este, a dife-
rencia del aprendizaje individual, se fundamenta en la interacción entre 
iguales. En efecto, la interacción social favorece el aprendizaje debido 
a las contradicciones que produce entre conceptos o experiencias, 
propias y ajenas. De este enfoque conceptual se han derivado diversos 
métodos y técnicas de enseñanza. El aprendizaje cooperativo es una 
forma de organizar la enseñanza en pequeños grupos para potenciar 
el aprendizaje de cada miembro, con la colaboración de los demás. 

“Con preguntas generaremos nuevas preguntas; se orientará y guiará, 

pero cada participante será responsable de su taller y conocimiento 
generado”, comentaba la tallerista. A lo largo del taller se hizo un 
recorrido por los aspectos que caracterizan a un líder y se vio cómo 
el papel que este juega desde el arte y la cultura es fundamental para 
la transformación social.

Historias que inspiraron a Katherine
“Donde vivíamos, también vivía un violinista que era muy conocido 
por la comunidad y lideraba todas las sesiones. Se sentaba al frente 
con su violín y los músicos más experimentados se sentaban a su 
lado. El resto del grupo se hacía donde él los pudiera ver. Entonces, 
toda la música venía por memoria y él sabía miles y miles de tonadas. 
Empezaba a tocar y todos los que se sabían el tono se unían. Los 
que no lo sabían, miraban a los que sí y así tocaban una nota de 
diez. De esta forma la gente iba aprendiendo las canciones. Luego 
él se detenía para invitar a alguien a que cantara o tocara algo; esta 
era la parte más profunda. Todas las semanas le pedía a la misma 
persona que tocara la misma melodía, particularmente a la gente 
mayor y a los niños, con el fin de que ellos marcaran su posición 
dentro de la comunidad. El viejo John siempre cantaba la misma 
canción, aunque la cantara mal. Ese era su trabajo. A veces llega-
ban visitantes al pub y este líder los invitaba a que contribuyeran 
con algo, a lo que respondían: ‘no, no, no tengo nada preparado’. 
Esto era considerado extremadamente rudo, pues la invitación era 
a contribuir, no a ser perfectos.

Con la música podemos transformar a la comunidad si todos 
contribuimos. Así, el trabajo del líder es hacer posible que todos 
contribuyan. He tomado esta lección a lo largo de toda mi carrera 
profesional, porque es algo que no tiene que ver con la música: si 
el líder crea condiciones para que todo el mundo pueda contribuir, 
se avanza hacia algo tangible. Para ser un líder es necesario tener la 
capacidad de escuchar, debido a las ventajas que los demás aportan 
en la construcción cooperativa del pensamiento.
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Primer día

PRIMERA ACTIVIDAD 
La actividad consistió en conocer a tres personas y preguntarles: ¿quié-
nes son, por qué están aquí y dónde viven? También se les pidió alguna in-
formación adicional que pudieran deducir de otra persona con solo verla.  
Luego se formularon las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes conocieron a otras personas que 
trabajan en instituciones similares a la suya?

• ¿Quiénes conocieron a otras personas que trabajan en 
instituciones de las cuales no tenían conocimiento previo?

La actividad se dividió en seis grupos de cuatro personas, organizadas 
en círculos, por la importancia de que todos se puedan ver la cara. 
Una vez organizados, se formularon las siguientes preguntas:

• ¿Por qué hago lo que hago?
• ¿Qué me motiva?
• ¿Cuáles son los objetivos de mis acciones?
• ¿Qué retos visualizo?

Cada participante identificó afirmaciones que pudieran ser estable-
cidas como motivadores, objetivos y retos. Posteriormente, compar-
tieron los conceptos que son comunes.

ACTIVIDAD FINAL
La tallerista partió de la siguiente pregunta para realizar una re-
flexión: ¿cuál es la relación entre arte y esperanza? Desde su 
perspectiva, “quizás el arte es un medio por el cual podemos 
descubrir la esperanza. Existen varias conexiones entre las dos. 
Una no depende de la otra, pero existe una relación entre ellas.  
La falta de esperanza también puede ser un motor. En el rol de liderazgo,  

el líder debe ser capaz de motivarse a sí mismo. Debemos encontrar 
la motivación y la de la comunidad: el líder debe estar trabajando  
en procesos de motivación todo el tiempo”.

La actividad consistió en crear preguntas que sirvieran de con-
texto respecto de las problemáticas que afronta un líder cultural para 
generar procesos de transformación social en la realidad nacional. La 
tallerista solicitó a cada grupo generar mínimo tres preguntas sobre 
la relación que existe entre la práctica del arte y las condiciones so-
ciales del entorno y sobre cómo influenciar las áreas culturales de las 
organizaciones hacia la generación de estos procesos. Las preguntas 
se respondieron de manera gráfica, describiendo los actores y la ar-
ticulación de los componentes que conforman la problemática.

De este ejercicio, se destacan las siguientes reflexiones:

• La formación de artistas en el país no está enfocada a la generación 
de habilidades de gestión cultural.

• ¿Qué estrategias se pueden utilizar para generar sostenibilidad 
en proyectos culturales, si los apoyos no son cíclicos y, cuando 
terminan, los proyectos quedan archivados? 

• ¿Cómo vincular a la población con la cultura teniendo en cuenta 
sus limitaciones socioeconómicas?

• ¿Qué aspecto de las artes promueve y propiciala transformación 
personal y social? 

• ¿Cómo poder articular, organizar y estructurar la industriacultural 
y del entretenimiento, dentro de una dinámica de mercado que 
genere oportunidades sostenibles, en paralelo a un impacto posi-
tivo en la economía de la región y del país?

• ¿Cómo generar condiciones para que las personas tengan oportu-
nidades de ampliación de sus horizontes culturales?
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Segundo día

PRIMERA ACTIVIDAD
La primera actividad estuvo enfocada en profundizar en la relación 
liderazgo-transformación. Así, se trabajó en los elementos que hacen 
que la transformación social sea efectiva, considerando algunos de 
los ejemplos expuestos por los panelistas en las conferencias y las 
preguntas y respuestas del día anterior del taller. La tallerista pidió a 
los participantes organizarse en una línea continua imaginaria y ella 
plantearía preguntas, cuyas posibles respuestas ocuparían un lugar 
específico dentro de la línea continua.

La primera situación planteada por la tallerista se dio dentro del 
escenario de la práctica artística: la línea continua se dividió entre los 
que crean arte a diario, algunas veces a la semana y, finalmente, nunca. 
La siguiente situación se planteó en el escenario de la asistencia a 
eventos culturales: la línea continua se dividió entre los que asisten 
a eventos culturales y los que no.

El siguiente escenario planteado llevó a los participantes a descri-
bir cómo distribuyen su tiempo, en una escala entre 0 y 100: ¿cuánto 
tiempo están frente al computador y cuánto tiempo al día dedican 
a conversar con sus compañeros o colegas? En una semana de vida 
laboral, ¿cuánto tiempo emplean pensando en el los objetivos futuros 
y cuánto tiempo a la semana emplean en la solución de una crisis?, 
¿qué tan seguros están de lo que harán en seis meses?

Al final de la actividad la tallerista hizo la siguiente reflexión: 
“Cuestiónense qué están haciendo con su tiempo, con su carrera labo-
ral. Nuestra herramienta más poderosa es nuestro tiempo y la forma 
como lo empleamos. Esto nos conecta con nuestras motivaciones  
y claramente nos convierte en líderes del cambio”.

SEGUNDA ACTIVIDAD
La segunda actividad consistió en intercambiar experiencias de los 
últimos dos días que hayan tenido un impacto fascinante entre los 

participantes, especialmente de aquello que llamó su atención. Luego 
de esto, la tallerista pidió compartir palabras claves sobre estas expe-
riencias. Durante la interacción, se destacaron las siguientes: auten-
ticidad, perseverancia, sostenibilidad, innovación, rompimiento de 
paradigmas, flexibilidad, recursividad, pasión, compromiso, igualdad, 
autocrítica, enfrentamiento de la realidad, historias de vida, inclusión, 
conciencia de colectividad, determinación, networking, emprendi-
miento, liderazgo como consecuencia y liderazgo como respuesta.

La tallerista describió la importancia del pensamiento estratégico 
para liderar procesos exitosos y convertir las ideas en realidad (Figura 1).

ALIADOS

ACTIVOS

BARRERAS

RETOS

ESTRATEGIA

VISIÓN
REFLEXIÓN

TIEMPO

RECURSOS

GENTE

Figura 1. Modelo de pensamiento estratégico.

La estrategia es la organización de recursos y personas durante un 
periodo de tiempo para lograr un fin determinado. “Cualquiera que 
sea la idea, se requiere una estrategia para convertirla en una realidad. 
No existe una forma correcta; es correcta la que sea útil.”

ACTIVIDAD FINAL 
Cada grupo escogió una pregunta-problema entre las expuestas por 
todos el primer día. Esto con el objetivo de elaborar una estrategia 
específica utilizando el modelo de pensamiento estratégico.
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Tercer día

PRIMERA ACTIVIDAD
La sesión inició con una actividad de integración en la cual se reunie-
ron asistentes a las charlas de la mañana con personas que no asistieron, 
para contextualizar los aspectos más relevantes de las charlas y paneles 
ofrecidos por los líderes. Luego se dio un espacio para reflexionar 
sobre las siguientes preguntas a partir de las experiencias presentadas 
en la mañana: ¿cuál fue el rol del líder en relación con los diferentes as-
pectos del proyecto, por ejemplo, en el establecimiento de la estructura 
del proyecto?, ¿qué herramientas utilizó para generar sostenibilidad 
al programa?, ¿qué tipo de liderazgo ejercía el líder (directivo, facilita-
dor, visionario, grupal)? Se procedió entonces a una socialización en 
la que se destacaron aquellos líderes con rol de facilitadores, es decir, 
empoderados, apasionados por sus causas y notorios por su capacidad 
para la generación de alianzas.

“No existen personalidades apropiadas para ser líder. Debe-
mos ser sinceros con nosotros mismos, creer que está bien la 
forma que consideramos correcta; esto es lo que nos mantie-
ne conectados con nosotros mismos. La práctica nos va for-
jando el carácter y debemos encontrar el equilibrio entre la pa-
sión y la estrategia: hay que seguir el corazón y no convertirse  
en un líder con el que los demás no se sientan cómodos”.

ACTIVIDAD FINAL 
Denominada “Adivina el líder”, consistió en que una persona salió del 
aula en el interior, el grupo se organizaba de forma circular para esco-
ger a alguien cuyo rol sería hacer movimientos para que estos fueran 
imitados por el resto del grupo. Posteriormente, la persona regresó al 
aula y su tarea consistió en adivinar quién guiaba los movimientos de 
todo el grupo. De esta actividad, la tallerista concluyó: “Podemos ha-
cer una cosa bien la primera vez, pero el reto es mantenerlo, mantener 

el éxito como una constante, sin importar lo que esté pasando alre-
dedor de nosotros. Mantengámonos enfocados; debemos sonreír 
pero siempre estar enfocados. Los estilos de liderazgo son válidos; 
se trata de encontrar el adecuado para cada momento”. La tallerista 
destacó como características fundamentales del líder la recursividad 
y la capacidad de adaptación a los cambios del entorno.

Al finalizar la jornada se pidió a los participantes reflexionar 
de manera individual sobre los aprendizajes y su aplicabilidad en la 
práctica. Entre las conclusiones del grupo podemos destacar:

• Cada momento puede convertirse en un espacio de 
aprendizaje. Para esto se requiere capacidad de escucha.

• La importancia de encontrar un equilibrio 
entre la pasión y la estrategia.

• Hay que dejar el miedo, disfrutar y ser humano.
• El caos es un activo creativo. Si hay desorden, 

vamos por el camino correcto.
• La mente, el corazón y el cuerpo deben estar en equilibrio  

y armonía. El liderazgo se conecta con estos tres elementos.
• Estar aislado no permite hacer lo que se tiene que hacer.  

El liderazgo es producto de vivir en comunidad y quien 
se identifica como líder debe asumir la responsabilidad.

Finalmente la tallerista concluyó la jornada de trabajo diciendo: 

“Debemos poner nuestros sentimientos sobre la mesa, seguir 
aprendiendo, aprender constantemente, intercambiar más es 
aprender más.... Dense el espacio para aprender, porque nos 
da energía, nos da espíritu”.
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Taller 2.  
Emprendimiento  
e innovación en la música 
TALLERISTA: JOHANNA PINZÓN

RELATORÍA: CARLOS RAMÍREZ 

Palabras clave: emprendimiento, empresa, recursos, 

creatividad, innovación, persistencia, riesgos, retos. 

Perfil de la tallerista

JOHANNA PINZÓN
Psicóloga con énfasis en psicoanálisis. Fue coordinadora de Rock 
al Parque, Jazz al Parque, Hip-Hop al Parque, Salsa al Parque y Co-
lombia al Parque entre 2010 y 2012. Fue asistente de la Dirección de 
Artes y coordinadora de circulación, estímulos y cooperación inter-
nacional del área de Música del Ministerio de Cultura (2006-2009). 
Es pianista de jazz y sonidos electrónicos, considerada una de las 
más destacadas emprendedoras en el campo de la música y las artes. 
Es creadora y directora de la firma Poliedro, empresa de innovación 
en contenidos creativos.

Objetivo
Las industrias culturales se están integrando al sector productivo y 
convirtiendo en una oportunidad de desarrollo sostenible y en una 
opción innovadora y enriquecedora para los artistas. Estos necesitan 
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herramientas para poder identificar las oportunidades a su alrede-
dor, así como comprender el acceso a ellas de una manera novedosa,  
lo cual representa un desafío para los nuevos emprendedores. 

Mediante un taller participativo, dirigido a músicos y al público 
en general, se compartió la experiencia de la joven emprendedora 
colombiana Johanna Pinzón, creadora de Poliedro, industria creativa 
que ha explorado en el manejo de la tecnología y su aplicación para 
proyectos musicales que se orientan a un abanico de artistas aficio-
nados y músicos profesionales. 

Este taller contó con un promedio de 12 participantes entre 
emprendedores, pedagogos, compositores y músicos, algunos con 
experiencia en emprendimiento de sus propios proyectos y otros 
con mucho interés en conocer sobre el tema y con inquietud de 
orientar sus carreras de manera exitosa en el ámbito de las indus-
trias culturales. 

Participantes
• Julián Osorio. Director de banda de metal 

FACE. Miembro del Consejo de Arte, Cultura 
y Patrimonio de la localidad de Fontibón.

• Alicia Orjuela. Especialista en gestión cultural. 
Trabaja en la Universidad del Chocó.

• Charito Acuña. Compositora. Directora  
de coro y de su propia escuela de música.

• Carolina Rodríguez. Música de la Pontificia Universidad 
Javeriana.Trabaja en proyectos con el Banco de la República.

• Diana Vergara. Licenciada en música. Trabaja en 
la Fundación Nacional Batuta en Riohacha.

• Santiago Hernández. Trabaja con la Filarmónica Joven 
de Colombia y en su propia empresa Music Move.

• Julián Navarro. Integrante del grupo Música Ficta. 

• Daniel Lozano Martínez. Licenciado de la 
Universidad Pedagógica Nacional y docente 
del programa “40 por 40”. Invidente. 

• Integrantes del colectivo Mario Grande.

Emprendedores o empresarios 
Johanna Pinzón inició el taller con cuatro preguntas sobre la relación 
entre emprendimiento y empresariado: 

1. ¿Todos podemos ser emprendedores y todos pueden ser empre-
sarios? El emprendimiento puede entenderse como una serie de 
acciones que todos podemos llevar a cabo en nuestra vida. Sin 
embargo, no todos se hacen empresarios, pues influyen muchos 
factores dinámicos y creativos. Hay que tener vocación y pasión 
empresarial.

2. ¿Cuáles son las capacidades que debe desarrollar un empresario? 
Un empresario debe desarrollar unas capacidades integrales. Es la 
habilidad y versatilidad para conectar ideas y producir proyectos. 
No solo se trata de producir ideas, sino de ser capaz de conducirlas, 
proyectarlas y materializarlas.

3. ¿Qué es lo que motiva a hacer empresa? Los empresarios deben 
estar orientados a la generación no solo de ingresos, sino de em-
pleo. Hacer empresa en Colombia no es un camino corto; se debe 
tener intereses muy concretos y los debe acompañar un espíritu 
de aporte a la transformación del país. 

4. ¿Con qué recursos cuenta su empresa, proyecto u organización? El 
recurso más importante son los contactos y por ello deben cuidar-
se como un tesoro y mantener una muy buena relación con ellos.

Otros conceptos:
• El emprendedor se caracteriza por su inquietud para desarrollar ca-

pacidades integrales, por ser visionario, por imaginar su organización 
y ser capaz de defender legítimamente los intereses de la misma.
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• El emprendedor estudia permanentemente a su público y busca 
generar una interacción y comunicación asertiva que le permita 
identificar los servicios que le puede ofrecer. 

• Un emprendedor se caracteriza por su capacidad permanente de 
soñar, de generar ideas y de valorar los recursos humanos, sociales 
y profesionales, antes que los financieros.

Características de un buen proceso 
de gestión empresarial
Considerando su propia experiencia, la tallerista explica cuáles son 
las claves para lograr que la gestión empresarial sea exitosa. Desde 
su óptica, los siguientes son los elementos esenciales para garantizar 
el éxito empresarial en el campo cultural:

• Identidad y autoestima empresarial: las empresas más exitosas 
no son las que han intentado imitar a otras, sino las que tienen 
su propia identidad, su propio sello. Las que han logrado el po-
sicionamiento de su marca desarrollan una fuerte credibilidad en 
sí mismas, en lo que hacen. Es el ADN empresarial. La autoestima 
empresarial es el orgullo empresarial, el reconocimiento del sa-
ber hacer con calidad. Es lo que ha llevado a las empresas a ser 
sostenibles. Es un modelo de negocio construido para brindar 
y entregar un muy buen servicio a los clientes. Es dar más de lo 
que ellos piden.

• Riesgo: ser emprendedor implica una pasión por el riesgo. Apos-
tar a un sinnúmero de proyectos puede ser altamente desgastante, 
pero esa es la dinámica de gestión empresarial. De mil proyectos 
elaborados, cien analizados y diez seleccionados y financiados, 
solo dos se materializan. El empresario sabe correr esos riesgos 
y hace propuestas innovadoras y arriesgadas. Los proyectos no 
necesariamente deben ser tipo tesis. Estos suelen demorarse más 
en su elaboración. Los clientes de hoy día ya no leen la totalidad 
de los proyectos, por ello deben ser más visuales y prácticos. Los 

proyectos más efectivos son los escritos en no más de cuatro a 
cinco páginas o con unas pocas diapositivas.

• Persistencia: la persona que mejor vende la empresa es cada uno, 
el líder, el creador. Usted es el mejor agente comercial de su pro-
pia empresa. Si cada quien no lidera su idea, alguien más la va 
a vender.

• Conocimiento y disposición de la formalidad empresarial: es fun-
damental ser conscientes de lo que implica una organización en 
lo que tiene que ver con el marco legal, tanto desde el punto de 
vista tributario como laboral. Es importante comprender de ma-
nera integral lo que ello implica.

• Asesoría para la elaboración y presentación de las propuestas:  
el emprendedor debe hacer los análisis suficientes para elaborar 
una propuesta que responda a las necesidades. Debe considerar 
los apoyos que brinda la tecnología como elemento fundamental 
para dinamizar las propuestas y su accionar e incidencia en el mo-
delo de negocio.

Modelos de negocio exitosos
¿Qué es la innovación? Es imaginar, crear, considerar las posibilida-
des; es el “qué tal si…”, una pequeña construcción semántica que 
antecede siempre al nacimiento de una nueva idea. Los modelos de 
negocio de cultura exitosos son los innovadores. 

Algunos modelos de negocios exitosos de la empresa Poliedro 
son los siguientes: 

• Colombia Loops: creación de un banco de sonidos de instrumentos 
propios de las regiones de Colombia y de su contexto tradicional. 
Por ejemplo, ahí se encuentran a la venta instrumentos virtuales y 
sonidos de acordeón, gaita, cañas de millo, marimba de chonta, etc.

• Manual sobre cómo crear un portafolio: diseño de un mecanismo 
de comunicación que les permite a los músicos y a otros artistas 



370 371TALLERESTALLERES

de las artes escénicas describir sus proyectos, sus cualidades y 
sus requerimientos técnicos para fines de promoción de negocios. 

• Machín Machón: una aplicación donde los niños pueden conec-
tarse para aprender acerca del patrimonio y, manera didáctica, del 
saber de las músicas, instrumentos regionales y cultura en general.

• Diseño y construcción del estudio de grabación en Providencia: in-
novación en el diseño arquitectónico enfocado hacia la producción 
artística y circulación de contenidos simbólicos. 
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Taller 3.  
Práctica vocal / “World Voice” 
TALLERISTA: JANE WHEELER

FACILITADORES: RAMÓN GONZÁLEZ Y JENNY MONROY

RELATORA: BLANCA NUBIA GIRALDO 

Palabras clave: dinámica, creación, improvisación, práctica, 

música, voz, coro, enseñanza-aprendizaje.

Perfil de la tallerista

JANE WHEELER
Directora de Living Song. Es una apasionada del canto como funda-
mento de la educación musical y como una experiencia compartida 
para construir armonía en entornos individuales y comunitarios. Di-
rige varios coros y proyectos musicales en Londres y sus alrededores, 
trabajando de forma independiente. Entre el 2004 y 2008 fue asesora 
musical para el distrito londinense de Newham organizando proyec-
tos de música creativa. Durante diez años fue directora musical para 
una escuela del centro de la ciudad de Londres, donde enseñó música 
en el Sixth Form College y en la Universidad de East London. De 
2008 a 2011 creó el programa de música para las escuelas ARK, en el 
cual incluyó su programa múltiple de canto y de coro avanzado SPARK 
y formó profesores y artistas vocales. Fue directora de la Alianza Coral 
de Londres entre 2010 y 2012. Como parte de sus actividades, Jane 
Wheeler dirige el Coro Juvenil Comunitario New YVC en Stratford 
Circus y cada año dirige también el curso de Enseñanza y Dirección 
Coral CME con sede en la ciudad de Londres. El año 2015 fue fellow 

del programa Teach Through Music (enseñar a través de la música), 
dirigido por el Conservatorio Trinity Laban y Sound Connections. 
Actualmente se desempeña como líder vocal para el programa World 
Voice, dirigido por el British Council. Allí, con los maestros y niños en 
el Reino Unido y en todo el mundo, busca crear conciencia acerca de 
la diversidad cultural a través del canto, involucrando a los maestros 
en la práctica reflexiva en su pedagogía y facilitando el desarrollo 
de alianzas locales y la participación del programa más allá de los 
confines de sus visitas.

Participantes
Profesores de la Secretaría de Educación Distrital:

• Ana Cecilia Cerón Rodríguez.
• Ana María Pérez Aguilera.
• Blanca Adriana Cepeda Bernal.
• Carmen Elena Hernández Ramírez.
• Claudia Patricia Ruiz Aranda.
• David Francisco Rodríguez Cárdenas.
• Fenyt Inés Barrera Páez.
• Gemmy Soraya Carvajal Acevedo.
• Gladys Ruiz Aldana.
• Helga Rocío Velásquez Espitia.
• Henry Martínez Aranda.
• Jardanys de Jesús Mosquera Machado.
• Javier Ricardo Valencia.
• Leonor Astrid Rentería Tello.
• Luisa Fernanda Rueda.
• Luis Vargas.
• Luz Andrea Villamil Céspedes.
• Luz Angélica Huérfano Beltrán.
• Luz Nelly Lanza Moscoso.
• Lyda Cristina Salamanca Molano.
• Melba Patricia Ortega Vargas.
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• Nancy Fabiola Medina Angarita.
• Nilsa Aidé Galeano Rodríguez.
• Olga Lucía Dueñas Gómez.
• Omaira Lucía Grimaldos Díaz.
• Omar Fernando Romero Velasco.
• Oscar Fabián Penagos Lara.
• Yolanda Daza Gama.
• Yolima Bolaño Guerra.
• Gloria Inés Becerra de Herrera.
• Sonia Edith Montenegro Pardo.

Profesores de la Fundación Nacional Batuta (facilitadores):
• Carolina Prada Ortiz.
• Dora María Osorio Almanza.
• Julio César Atencio Salazar.
• Lewis David Sotelo Ochoa.
• Patricia Eugenia Cardona Castrillón.
• John Alexander Amézquita Gaitán.
• Margarita Rosa Molina Martínez.
• Valentina Cardona López.
• Nelly Valencia Caizamo.
• Claudia Josefina Dávila Calderón.
• Germán Gerardo Ruíz Montenegro.
• Sandra Inés Barney Gutiérrez.
• María Oleyda Bizcaino León.
• Ronald Alexander Sayago Martínez. 
• Robinson Castellanos Sánchez.
• Sergio Andrés Díaz Mantilla.
• Ruswell Fabio Yasno Triana.
• Hugo Fernando Lozano Cuesta.
• Cristián Camilo Álvarez Ramírez.
• Ramón González.

Objetivo
Se buscó que el canto coral se convierta en una herramienta útil de 
aprendizaje en la escuela, dirigida al despertar cultural y al desarro-
llo de la musicalidad de niños en edad escolar. A través de un taller 
práctico, se enfocaron estrategias y herramientas pedagógicas que 
hicieron del canto un aliado permanente para el aprendizaje. El taller 
estuvo dirigido a maestros de primaria o secundaria sin conocimien-
tos musicales previos que buscaban incluir herramientas novedosas 
y complementarias en su labor docente.

Primer día

“La eficiencia es lo que mantiene vivo el entusiasmo.”
Jane Wheeler

Con el apoyo de los profesores de la Fundación Nacional Batuta y a 
través de talleres prácticos, Jane Wheeler brindó a los profesores invi-
tados de la Secretaría de Educación metodologías pedagógicas para la 
práctica coral con canciones infantiles que permitan el aprendizaje en 
diversas materias del pensum académico y aumenten la motivación de 
los niños y niñas de básica primaria. Todo esto mediante la incorpora-
ción de herramientas musicales, percusión corporal y nuevas canciones.

Después de un par de ejercicios vocales y corporales, se procedió 
al aprendizaje de una canción con la ayuda de un títere de peluche 
como facilitador. El ejercicio se apoyó en la proyección de una par-
titura. Posteriormente se hizo un ejercicio donde los participantes 
pudieron aprender y practicar elementos básicos de la música, como 
timbre, tono y textura, aplicados a una canción y utilizando ritmos, 
sonidos, coordinación de movimientos, tiempos, respiración, aten-
ción, improvisación, creación y espontaneidad. 

Para poner en práctica lo aprendido, se sugirió conformar cuatro 
grupos. A cada uno se le hizo entrega de un pliego de papel periódico 
y marcadores. Luego se les solicitó: 
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1. Elegir un tema de interés de los niños y niñas  
que deseen aprender.

2. Con la misma melodía de la canción anterior,  
crear una letra nueva.

3. Escribir por lo menos una estrofa y un coro  
para presentar a los compañeros del taller.

Los profesores trabajaron 40 minutos en la creación de la canción 
y finalmente la socializaron. Algunos grupos fueron más allá de lo 
que se exigía, poniendo en práctica todas las enseñanzas del taller, 
con melodías nuevas, agregándole al ejercicio percusión corporal, 
otros ritmos, baile, tonalidades y mucha creatividad en la letra de las 
canciones. Después de este ejercicio de socialización, se reunieron 
todos los profesores para evaluar la jornada. Estas son algunas de las 
conclusiones del ejercicio: 

• La mayoría de los participantes pondrá  
en práctica estas técnicas aprendidas.

• Se reconocen cualidades para cantar y crear  
a partir de las pautas dadas de algunos profesores.

• Hacerlo fácil y divertido es una forma para que 
los niños aprendan con mayor facilidad (incluso 
le cuentan sus problemas al títere). 

Segundo día

“Recitar siempre la canción con la historia,  
con el significado, con la entonación.”
Jane Wheeler

Los grupos de profesores seleccionaron un representante para dirigir 
una actividad de creación e improvisación. El objetivo del ejercicio 
era demostrar que el aprendizaje de otras materias se facilita a través 

de la práctica coral colectiva. La idea era enseñar a los profesores 
invitados a liderar de manera diferente y creativa una clase con los 
niños y niñas de su salón; a explicar técnicas; a ofrecer canciones que 
puedan ayudar a superar algunas problemáticas en los niños, como la 
hiperactividad, la timidez, la falta de afinación, ritmo y concentración, 
las voces cambiantes en adolescentes, etc. Para ello, se hizo la presen-
tación de un nuevo títere, que estaba guardado en una bolsa especial  
y solamente saldría de allí si cantaban a tres voces.

Los cuatro grupos de profesores de la Fundación Nacional Ba-
tuta preparan cuatro canciones para trabajar con los profesores de 
la Secretaría de Educación, con el objetivo de enseñar y aplicar me-
todologías en el trabajo con niños y niñas en el aula de clase. Para el 
trabajo con los niños de preescolar los profesores brindaron algunos 
trucos con la letra de las canciones, como el uso de disfraces, pintura, 
etc. Se destacó lo valioso que es iniciar con ejercicios de respiración y 
desarrollar una canción de bienvenida y sonidos con la voz, así como 
el uso de canciones en varios idiomas.

Tercer día

“Cuando los profesores practican lo aprendido, pueden cambiar  
vidas y mejorar su salud. Ellos necesitan estás técnicas.”
Jane Wheeler

La tallerista propuso enfocarse con los niños en dos cosas, siendo el 
más importante demostrarles a los profesores que lo que aprendieron 
lo pueden replicar con los niños, cuando se sientan seguros de que va 
a salir bien. Una de las profesoras puso en práctica lo que aprendió en 
el taller y descubrió que esto puede cambiar vidas y mejorar la salud 
de los profesores. Por esta razón, el objetivo del día fue trabajar con 
niños y niñas (entre Jane Wheeler y la Fundación Nacional Batuta) y 
comprometer a los profesores a que se integren a todas las actividades y 
no sean solo espectadores. Se trataba de que sintieran que así debe ser 
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siempre y mantener a los niños felices. Así pues, se consolidaron todos 
los aprendizajes en una práctica colectiva con 25 niños y niñas, donde 
los profesores de la Fundación Nacional Batuta realizaron estrategias 
musicales y vocales que permiten descubrir y apoyar las cualidades 
musicales y vocales de los niños y las capacidades de los profesores 
para trabajar con ellos en el aula de clase.

PRIMER EJERCICIO 
Inició al taller con la presentación de los niños y niñas, poniéndole 
a cada nombre una melodía y un ritmo. Posteriormente, la tallerista 
realizó una actividad de calentamiento con movimientos y percusión 
corporal que permitía que los niños y niñas pudieran improvisar y 
crear nuevos movimientos y ritmos, mientras los profesores obser-
vaban cuidadosamente la metodología de trabajo.

Posteriormente se realizó otra actividad, en la cual los niños lle-
varon el ritmo de la canción propuesta por la tallerista pasándose un 
mapamundi. Cantando una canción sobre las vacaciones y la diversión, 
los niños fueron haciendo movimientos e insertando nuevas ciudades 
y países a la canción. Algún profesor aportó movimientos y ritmos que 
agradaron a los niños; otros profesores acompañaron la canción con 
el teclado y el tambor. Los niños se organizaron de frente al público 
para cantar y hacer la coreografía al final de la actividad.

Otro equipo realizó una actividad de calentamiento con la canción  
“A que tú me tata”, para que los niños se fueran ambientando y pre-
parando para la actividad musical central con la canción “Se va el 
caimán”. En el mapamundi se les indicó a los niños donde queda 
Santa Marta, se les habló del mar, de cómo podrían llegar hasta allá y 
se les mostró un caimán de plástico con el fin de animar la actividad. 
Poco a poco se fue enseñando la letra y la melodía. Con la ayuda de 
dos profesores se hizo percusión corporal mientras otro tocaba el 
teclado. Los niños manifestaron estarse divirtiendo y querer seguir 
cantando y aprendiendo cosas nuevas.

Otro profesor realizó una actividad de saludo, con el objetivo de 
disponer a los niños para una actividad con la canción “A peixe vivo”. 

Después de enseñar la letra en portugués, el ejercicio siguiente consistió 
en que los niños manifestaran lo que pensaban que traducía la letra.

Otro profesor realizó la actividad final con dos canciones:  
“Debajito de la palma” y “La piragua”, que enseñó a los niños con 
la colaboración de todos los profesores. Después de aprendidas y 
ensayadas, ambas canciones fueron grabadas para que recorrieran 
el mundo, ya que fueron elegidas para que queden como legado de 
este taller al programa “World Voice”.

Estas fueron algunas de las conclusiones y sugerencias por  
parte de los profesores:

• Asumir como un compromiso la multiplicación de los conocimien-
tos, estrategias y metodologías adquiridos durante todo el taller y 
hacer uso de las redes sociales y páginas oficiales de la Fundación 
Nacional Batuta y del British Council, para ampliar el repertorio 
y las estrategias de trabajo con niños y adolescentes a través de la 
práctica coral colectiva.

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades para hacer las clases 
más amenas, divertidas y eficaces, al tiempo que se fortalecen el 
canto, la música y la creación en los niños y adolescentes.

• Incluir la música en cada una de las clases y en diversas materias 
trae muchos beneficios para mejorar el aprendizaje de los niños.

• Ampliar las expectativas y estrategias, para lograr los objetivos 
educativos con los niños a través de la música y el canto.

• Ampliar conocimientos y estrategias para la labor docente a través 
de talleres como este.

• Incluir algunos instrumentos típicos. 
• Sugerir y recomendar a otros profesores y colegios la implementa-

ción de talleres del British Council y la Fundación Nacional Batuta, 
para el fortalecimiento de habilidades musicales y corales de los 
niños y adolescentes, mejorando el nivel académico. 
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Taller 4.  
Percusión corporal 
TALLERISTA: TÚPAC MANTILLA

APOYO: VÍCTOR HUGO GUZMÁN

RELATORÍA: NELLY RODRÍGUEZ

Palabras clave: reconocimiento, encuentro, lo esencial, 

memoria, cuerpo, neuroplasticidad. 

Perfil del tallerista

TÚPAC MANTILLA
El percusionista colombiano Túpac Mantilla es reconocido hoy en 
día por la crítica internacional como uno de los artistas más versátiles 
y creativos de su generación, elogio que respalda con una prolífica y 
activa carrera musical, que en los últimos años, además de merecerle 
una nominación al Grammy americano, incluye colaboraciones con 
artistas de la talla de Bobby McFerrin, Bill Cosby, Savion Glover, Zakir 
Hussain, Reinhard Flatischler, Lisa Fischer, entre muchos otros, al 
igual que importantes apariciones en festivales, instituciones y teatros, 
como Carnegie Hall, el Montreux Jazz Festival y las universidades 
de Harvard y Stanford en Estados Unidos. Además de una activa 
carrera como intérprete, pedagogo y tallerista de la escena interna-
cional, Mantilla dedica gran parte de su tiempo a proyectos sociales, 
culturales y educativos por medio de su organización Percuaction 
(Global Percussion Network), haciendo uso de diversas actividades 
relacionadas con prácticas rítmicas y de percusión en todo el mundo. 
Su experiencia como docente universitario incluye las universidades 
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de Harvard, Stanford, New England Conservatory, Berklee College 
of Music, New York University, y las universidades colombianas Pon-
tificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y 
Juan N. Corpas.

Participantes
• Lloyd Coleman. Paraorchestra, Reino Unido.
• Martha Lucía Barrero. Universidad Central, Colombia.
• Eileen Eastaugh. Mascoll, Reino Unido.
• Yeison Daniel García. Universidad Central, Colombia.
• Yira Catalina Martínez. Fundación Jazz para la Paz, Colombia.
• Paola Andrea Melo. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Laura Lorena Merchán. Universidad Central, Colombia.
• Víctor Hugo Múnera. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Hugo Murillo. Consejo Local de Cultura de Bosa, Colombia.
• Fredy Orozco. Instituto Distrital de las Artes, Colombia.
• Laura Milena Páez. Universidad Central, Colombia.
• Simón Reyes. Banco de la República, Colombia.
• Genoveva Salazar. Universidad Distrital, Colombia.
• William Leonardo Simarra. Instituto 

Distrital de las Artes, Colombia.

Objetivo
La percusión corporal se ha convertido en los últimos años en una 
de las actividades rítmicas más utilizadas a nivel mundial, debido a 
la amplia versatilidad de aplicación en contextos que van desde lo 
artístico y educativo hasta lo terapéutico. Esto ha facilitado espacios 
inclusivos de interacción por medio de una práctica que mantiene una 
estrecha relación entre el movimiento, la exploración y la creatividad 
corporal sonora. 

Este lenguaje universal, que facilitó la evolución del ser huma-
no, recobra protagonismo y constituye el punto de partida de todos 
los contenidos de la red global de percusión Percuaction, la cual ha 
desarrollado uno de los métodos rítmicos de percusión corporal más 
completos e integrales de la actualidad. El taller dictado por el per-
cusionista colombiano Túpac Mantilla, director artístico de esta red, 
se fundamentó en los contenidos del método de percusión corporal 
de su primer libro: Percbody. Este taller se enfocó en el trabajo y de-
sarrollo de herramientas artísticas y pedagógicas a partir del lenguaje 
corporal sonoro y verbal y desde su aplicación directa en entornos 
sociales y comunitarios.

El elemento de interacción mediante el trabajo colectivo que 
promueve el taller al servicio de una meta común convierte este tipo 
de proyectos en un laboratorio social en donde la concertación, la 
tolerancia, el respeto, la diversidad y la resolución pacífica de con-
flictos juegan un papel fundamental, al desarrollar estructuras de 
comportamiento que permiten hacer una transferencia a situaciones 
cotidianas presentes y futuras.

Propuesta central
El taller parte del ser humano en su más profunda conexión his-
tórica y cultural con el ritmo, y desde allí plantea las posibilidades 
de construir nuevas sociedades basadas en el respeto, los valores,  
el reconocimiento del otro y la convivencia.

Metodología
A través de una metodología interactiva se considera la percusión 
corporal como una herramienta de transformación social. El taller 
aportó herramientas artísticas y coreográficas en varios niveles.
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Línea de trabajo 1. Ritmo como elemento 
fundamental en las relaciones humanas

“El ritmo es una fuerza común que nos identifica,  
que nos permite conectar y entender hasta el proceso  
Ese instinto es básico y parte de un impulso básico  
que es el latido del corazón. Las culturas están conectadas  
desde el cerebro a partir de ritmos de la vida.”
Túpac Mantilla

Respecto del Ritmo como elemento fundamental en las relaciones 
humanas, afirma Túpac Mantilla:

Uno de los elementos fundamentales de la percusión corpo-
ral es el ritmo. Cuando se habla de ritmo, se habla de vida, y 
cuando se habla de música, de los ritmos, de las sombras, se 
habla del ritmo de la vida. ¡Eso es lo que somos! El dejarnos 
influenciar, afectar positivamente de otras personas que llegan 
a nuestra vida y nos hacen. El cuerpo como tal es lo que nos 
hace humanos, a diferencia del resto de la vida. El cuerpo nos 
lleva a un punto de conciencia muy elevado: todo hace parte 
del todo físico que es el cuerpo. El cuerpo es el que recibe to-
das las situaciones. En un país como Colombia, el cuerpo es  
el que recibe todo. Pensemos en el valor que tiene re-encontrar 
el cuerpo con el valor de la vida, todo lo que tenemos que cuidar, 
los valores como el respeto y la tolerancia. Se trata de conectar 
con el otro, de percibir y volver a lo esencial de la vida. Cada 
ser humano tiene un ritmo, lo importante es descubrirlo y co-
nectar con él, para generar formas de ser y estar en el mundo 
diferentes a las acostumbradas. En las relaciones humanas es 
necesario desarrollar el respeto y la tolerancia como eje primor-
dial de transformación social, partiendo de procesos identitarios  
y del reconocimiento de la historia individual y colectiva. 

Línea de trabajo 2. Música: del reconocimiento 
cultural/individual a la conexión con el otro

“La música genera confianza. 
Da la sensación de que todo el mundo se conoce. 
Tenemos una habilidad natural de hacer cosas al tiempo, 
de estar conectados, de sincronizarnos, de comunicarnos. 
La música nos invita a conectarnos con el otro. 
Es fundamental estar con otros. 
Es como un llamado a lo primitivo, a lo original, a la conexión.” 
Túpac mantilla

Afirma el tallerista, respecto del reconocimiento cultural/individual 
a la conexión con el otro en la música:

Lo que sucede es que cuando yo hago esto [movimientos afri-
canos] o cuando hago cosas como ésta [una palma], aparece la 
información universal que existe en el ser humano a partir de la 
unión de los dos hemisferios. La cantidad de información que 
existe en esto la compartimos todos y hace parte del proceso 
evolutivo humano. Estamos conectados, y si tocamos, indepen-
dientemente de lo que yo haga o lo que tú hagas, existe un cuer-
po que nos conecta como humanos. La tradición de percusión 
corporal es milenaria. Es la herramienta de comunicación, la 
forma de expresión que se ha utilizado en el proceso evolutivo. 
Sistematizar en un método de percusión corporal busca encon-
trar patrones comunes que nos permitan estar conectados sin 
necesidad de compartir la misma cultura.

En esta línea, este taller hizo un llamado al reconocimiento de elemen-
tos percutidos corporales que han sentado las bases de expresiones 
culturales en diversos lugares del mundo y que han impactado en la 
historia, al generar conexiones y patrones de identificación-expresión 
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de los pueblos, con su clara representación y vinculación, al observar 
los diferentes géneros musicales. Algunos ejemplos de ellos son:

• Brasil, Río Grande: Capoeira y Zamba.
• Argentina: danza gaucha.
• Colombia, Costa Caribe y Pacífico: zapateo y tambores.
• Perú: danza zapateada, festejo peruano.
• Japón: movimientos corporales-gritos.

“Cuando uno ve el mapa entiende que la percusión corporal ha guiado 
una serie de géneros en el mundo: cada cosa tiene la conexión básica entre 
palmas-pies”, dice Túpac Mantilla. Algunas de las técnicas de percusión 
corporal más representativas a nivel mundial son: hambone, técnica ame-
ricana similar al rap con total herencia negra; claqué, juba y stepping en 
Estados Unidos, propia de las fraternidades de los años 60 y 70 que se co-
necta más adelante con el hip-hop; saman aceh, practicada en Indonesia 
y algunas partes de la India, como cruzando un telar, tejiendo, cruzando 
manos y pasando; el palmeo y zapateo flamenco en España; y gumboots 
en África. De la misma manera, existen agrupaciones reconocidas mun-
dialmente que se dedican a la percusión corporal, como Barbatuques del 
Brasil, Mayumana de Israel, Tekeyé de Colombia, entre otros.

El tallerista invitó a volver a lo esencial, al cuerpo, a la historia, al 
ser, y, más allá de ello, al reconocimiento de la colectividad y la posi-
bilidad de crecer junto a otros a partir de “ritmos” individuales. Saber 
quién es y quién se puede ser en la relación con el otro. El instinto de 
percutir viene desde los animales. La comunicación se transforma a 
raíz de la interacción con la naturaleza. Se pasa del cuerpo al instru-
mento para comunicarse. Como enseña Mantilla:

Estamos conectados; hay una identidad propia. El movimiento 
de percusión corporal ha avanzado y se va a llegar al momento en el 
que la percusión corporal haga parte de los procesos educativos. Es 
tiempo de regresar al cuerpo. El cuerpo es el medio del ser en el plano 
físico y humano. Regresar al cuerpo y entenderlo no es hacer sonidos 
con el cuerpo, es entender el porqué, de dónde y para dónde. Ahí está 

la llave de esto: conectar las herramientas para encontrar la llave del 
reconocimiento y el respeto del otro, siempre y cuando entendamos 
que se trata de reencontrar y reconocer el cuerpo por lo que es. ¡Es 
increíble! No necesitamos nada. El punto de partida está aquí: en el 
cuerpo empieza todo. Entendámoslo como tal y vamos más allá de 
eso. Todos hacemos percusión corporal todo el tiempo.

Esto amplía las posibilidades de trabajo con comunidades. Se re-
quieren estrategias pedagógicas que partan de los participantes, de lo 
que ellos aportan, de sus ritmos y de su encuentro colectivo. Cuando 
se establecen relaciones jerárquicas en los procesos pedagógicos, uno 
se siente incómodo porque trata de meterse en un patrón y no puede 
hacer nada. Lo importante de esto es que comenzamos a confrontar 
la corporalidad. Ahí está el valor de la percusión corporal. Tenemos 
un elemento común que nos identifica, pero que nos diferencia: el 
cuerpo. Tenemos herramientas que nos permiten reconocernos, pero 
también compartir con otros y poder ayudar. El cuerpo, entonces, es 
el principio y el final. Pensemos en el cuerpo, en un mundo violento, 
respetémoslo, cuidémoslo, reinterpretémoslo. 
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En este sentido, es importante entender que cada cuerpo hu-
mano suena diferente. La invitación es a que cada uno explore los 
sonidos de su cuerpo. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su voz. 
¿Cómo nos acercamos al cuerpo y al otro? Te respeto y te escucho, 
pero cambiemos el maltrato por la caricia. Tolerancia, respeto, auto-
nomía y diferencia empiezan por uno mismo. Es el hecho de respetar 
el sonido propio, pero también el de los demás, siendo lo primero 
la propia integridad. ¿Qué podemos aportar desde esta propuesta?

Línea de trabajo 3. Reconocimiento de la realidad 
desde diversos espacios de contraste

“Sentir desde otro lugar: uno como maestro se queda  
en el mismo sitio y no genera espacios de contraste. 

Observar revela la importancia de tener en cuenta  
la perspectiva del otro, para aportar y construir desde allí.” 
Túpac Mantilla

Se dio inicio al taller con ejercicios de calentamiento en varios nive-
les utilizando diferentes partes del cuerpo con elementos rítmicos y 
sonoros. Posteriormente se invitó a participar a los asistentes en co-
municaciones rítmicas que van siendo alimentadas bajo el liderazgo 
del tallerista. Además de ello, los asistentes tuvieron la posibilidad de 
improvisar y crear nuevos sonidos utilizando su cuerpo. Se procedió 
con ejercicios de respiración y movimientos percutivos corporales uti-
lizando la boca e incluyendo la voz de manera coordinada, con piernas, 
manos y pies, en secuencias rítmicas seguidas por los participantes. 

El tallerista procedió a dar la bienvenida al taller. Se desarrolló 
la presentación de los asistentes incorporando elementos percutivos 
y se invitó a los participantes a “compartir experiencias de acciones 
de pensamiento crítico” que sirven a la vida, pero, sobre todo, que 
benefician a otras vidas. 

Técnicamente, se parte de utilizar el cuerpo como un instrumen-
to musical para producir la percusión corporal o música corporal, 
en ritmos basados en sonidos originados en ocho áreas de balance 
corporal y sonoro (cabeza, pecho, brazos, estómago, manos, piernas, 
pies y voz) y dos ejes corporales (transversal y longitudinal). Todo el 
sistema se maneja en escalas y arpegios corporales. Cada sesión de 
trabajo incluyó tres fases de calentamiento: 

1. Activación de la circulación.
2. Rotación.
3. Estiramiento corporal.

Se trabajó la coordinación en los movimientos, la disociación de las 
extremidades, la lateralidad, la concentración y la atención e infinitas 
posibilidades creativas y expresivas a partir de dos herramientas: 1) una 
historia con dos informaciones claves, principio y final, gesto inicial-ges-
to final; y 2) observar cómo comienza, qué es lo central y cómo termina.

De manera paulatina, se desarrollan ejercicios percutivos de 
plasticidad cerebral, “para que las estructuras internas empiecen a 
relacionarse de manera distinta y ejecutar otras órdenes”, en niveles 
cada vez más avanzados. Esto involucra las diversas áreas sonoras 
y lleva a los participantes al desarrollo de habilidades relacionadas 
con elementos de memoria a largo plazo, asociación, independencia, 
coordinación rítmica, ejecución de secuencias, manejo de ritmos-tem-
pos e improvisación, lo cual desemboca en procesos de composición 
grupal e inclusión de elementos artísticos. Se reconoce que no todos 
los seres humanos cuentan con los mismos ritmos; por tanto, los 
ritmos simples también son válidos. 

El tallerista incluyó durante las diferentes sesiones de trabajo los 
elementos técnicos más relevantes:

• El cuerpo y la fluidez al servicio de la música, 
independientemente de la métrica. La disposición 
de círculos ayuda al hecho rítmico.
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• El docente como modelo debe conocer aspectos 
básicos de la correcta técnica corporal.

• Se acostumbra en el ámbito pedagógico a comenzar 
lento y avanzar hasta algo rápido. Esta propuesta 
aborda los tempos reales y convierte el obstáculo 
técnico en un hecho real e inmediato. 

• El tallerista hace una analogía entre la enseñanza bilingüe y 
las malas prácticas de aprendizaje musical. La información 
fraccionada no ayuda a generar conceptos macro de 
apropiación e incorporación de elementos nuevos. 

Se realizó un cierre simbólico del taller en el que se compartieron 
aprendizajes, experiencias y agradecimientos.

Técnicas utilizadas 
• Desarrollo de ejercicios.
• Contextualización geográfica.
• Apoyo en videos para ampliar y facilitar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de: hambone / kneeslap; stepoing / amazing finger 
percussion; barbatuques / baianá; tekeyé / “essence” y verbunk.

• Percusión corporal basada en el sistema intercreativo que, según 
Mantilla, “no es otra cosa que conectar, hablar, escuchar y estar 
en el mismo nivel. Se generan espacios de discusión; en ese pro-
ceso salen historias y a partir de eso se motivan espacios. Es que 
todos aporten desde su experiencia personal al proceso creativo: 
interacción, acción y creación”. 

• El método incorpora nueve núcleos rítmicos divididos en proce-
sos A, B y C. El proceso A trabajar el manejo del pulso, en una 
subdivisión sencilla en núcleos 1, 2 y 3, concentrados en trabajar 
pulso; el B, dividido en los núcleos 4, 5 y 6, incluye compases de 
amalgama y compuestos; y el C, que trabaja subdivisiones bina-
rias avanzadas.

• Sistema de notación específica relacionada con el pentagrama: las 
áreas sonoras se encuentran relacionadas con las alturas en el pen-
tagrama, cuya línea central (3) se toma como el Snap (chasquido) 
en uno de los ejes. El primer espacio adicional inferior se relaciona 
con los pies. Cada posibilidad sonora, de acuerdo con cada área, 
tiene una ubicación específica en cada una de las líneas y espacios 
del pentagrama, lo cual genera un código claro y organizado.

• Se trabajó con diferentes combinaciones rítmicas con lectura de 
partituras. 

• Se desarrollaron ejercicios utilizando los contenidos del libro Per-
cbody de Túpac Mantilla. 

Ante la pregunta ¿cómo generar procesos de transformación social 
a partir de los contenidos de este taller?, las respuestas fueron las 
siguientes: 

• Realizar actividades que privilegien el disfrute colectivo y que al 
mismo tiempo generen confianza y afecto en los otros y en sí mismo.
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• La transformación debe empezar por uno mismo y luego multi-
plicarla a la sociedad, en donde esta experiencia sea adaptable a 
otros procesos.

• Conocer el cuerpo como herramienta ante un proceso creativo se 
convierte en una estrategia de vínculo pertinente para entender 
al otro.

• La percusión corporal es una herramienta de comunicación y res-
peto del otro y, además, nos iguala en todo, por cuanto nos da un 
mismo lenguaje, elimina las barreras y nos compromete en co-
munidad. Generando este efecto en un entorno social, podemos 
transformar positivamente una comunidad y fortalecerla.

• El cuerpo es ilimitado. Como cualquier otro instrumento,  
es una tonalidad diferente y se puede integrar a otros procesos.
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Taller 5.  
Déjate tocar por la música 
TALLERISTA: MARÍA CRISTINA RIVERA

ASISTENTE: JOHN DANIEL RUÍZ MORENO

APOYO: ENSAMBLE DEL CENTRO MUSICAL BATUTA, 

SANTIAGO DE LAS ATALAYAS, DE BOGOTÁ.

RELATORÍA: RAFAEL ENRIQUE ESCOBAR SAUMET

Palabras clave: enlaces significativos, sensibilización, confianza, unión,  

diversión, humildad, inclusión, aprendizaje, trabajo en equipo.

Perfil del tallerista

MARÍA CRISTINA RIVERA
Directora del Departamento de Educación Musical de la Fundación 
Nacional Batuta. Licenciada en Música de la Universidad Pedagó-
gica Nacional. Integrante de grupos de música andina colombiana, 
como intérprete del tiple, dentro de los que se encuentra Orquesta 
Colombiana, Ruth Marulanda Trío, Nogal Orquesta de Cuerdas 
Colombianas y Cuarteto Cuatro Palos, entre otros. Desde 1991 ha 
estado vinculada a la Fundación Nacional Batuta de manera activa 
en la estructuración del modelo pedagógico, en el diseño y ejecución 
de talleres para la formación continuada de docentes de ensambles 
de iniciación y en el diseño y elaboración de materiales pedagógicos 
requeridos para el desarrollo de programas. Ha participado en la 
publicación de Matrimonio de gatos; Batuta en Navidad; El abrazo 
y 24 Arreglos para ensamble (volúmenes 1, 2 y 3). Su contenido nutre 
los repertorios de los centros musicales de la fundación. También ha 
participado, desde 2010, en proyectos desarrollados por el área de 
música del Ministerio de Cultura, como “Cuerpo sonoro”, “Sonidos 

escolares” (programa de profesionalización para músicos y docentes) y 
“Colombia creativa”, conjuntamente con la Universidad Pedagógica Na-
cional. Entre 2015 y 2016, ayudó en la elaboración de los “Lineamientos de 
iniciación musical” y los “Lineamientos de formación básica”, dirigidos a 
los docentes de las escuelas municipales de música. Asimismo, participa 
como coinvestigadora en el proyecto “Alondras y ruiseñores”, desarrollado 
por la Universidad Distrital, la Fundación Éxito y la Fundación Nacional 
Batuta, con el apoyo de Colciencias.

Participantes
• Diana María Corredor. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Colombia.
• Lilia Jeannette Díaz Linares. Banco de la República, Colombia.
• Rafael Escobar. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Duvist Yongi Gálvez. Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Colombia.
• Yuri Eustasia Longas. Ministerio de Defensa. Grupo de 

Atención Humanitaria al Desmovilizado. Bogotá. Colombia
• Diego Armando López Díaz. Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, Colombia.
• Natalia Lozano Mancera. Independiente, Colombia.
• Catalina Moreno. Orquesta Filarmónica de Bogotá, Colombia.
• Ángel Eduardo Moreno. Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deportes, Colombia.
• Liryen LorenaRestrepo. Idartes, Colombia.
• María CristinaRivera. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Laian Teo Rodríguez. Casa Lúdica, Colombia.
• Naidu Judith Rodríguez. Casa Lúdica, Colombia.
• Diana Marcela Ruíz. Idartes, Colombia.
• John Daniel Ruiz. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Diana Toro. Universidad del Rosario, Colombia.
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Objetivo
El taller “Déjate tocar por la música” se dirigió a ejecutivos de dis-
tintas disciplinas, personas que lideran organizaciones y al público 
general. Este taller tiene 15 años de existencia y ha sido desarrollado 
e implementado en conjunto con la Universidad de los Andes. Con 
el acompañamiento experto de la tutora María Cristina Rivera, se 
ofreció una experiencia única dictada por niños para la conforma-
ción de un ensamble de iniciación musical con el cual es posible 
interiorizar y aprender sobre las dimensiones de uno mismo (self), 
la construcción de relaciones afectivas, la generación de entornos 
organizacionales saludables y el desarrollo de capacidades de ges-
tión estratégica.

El objetivo es, precisa María Cristina Rivera, “pensar en uno 
mismo, para usar la música como un vehículo de trascendencia del 
ser y conectarlo con una potencial transformación social que día a 
día se debe alimentar con hechos de disciplina, bondad, humildad 
y sana convivencia”. Y agrega: 

Entender que un niño nos puede enseñar, aceptar que pode-
mos aprender de un niño y determinar que esta experiencia 
puede sorprendernos porque, en definitiva, en la vida no nos 
las sabemos todas. La ideología del taller es poder trasladar la 
organización corporativa a la musical y que con ello los eje-
cutivos se den cuenta con el corazón, y no con la diplomacia 
corporativa, que sin el accionar de un instrumento no sirve el 
otro, porque todos son importantes para generar la armonía, 
ya sea organizacional o, en este caso, musical.

Metodología
Lúdica, activa, participativa e incluyente, construida de manera con-
junta con todos los presentes, siguiendo sencillas indicaciones de la 
tallerista. Los niños y jóvenes del ensamble, junto con los participan-
tes del taller, fueron parte activa del mismo. 

El comienzo

“Esta actividad nos permite a los artistas y a los que no lo son 
comprometernos en la transformación social de Colombia; y más en 
esta época de coyuntura, ante la posibilidad de validar en definitiva 
un Acuerdo de Paz estable y duradero. Este taller me confirma que 
la música es un gran vehículo en la creación de tejido social y en la 
motivación de una sociedad feliz en potencia.” 
Manuel Rodríguez, docente de música

El taller comenzó con la realización de ejercicios de movimiento es-
pacial, reconocimiento corporal, identificación de signos vitales por 
medio de la conciencia del ritmo de la respiración y actividades lúdi-
cas en parejas que evidenciaron la confianza o desconfianza a los que 
el ser humano puede llegar a enfrentarse y que, de una u otra forma, 
le pueden cambiar su manera de apreciar momentos de la vida. Muy 
importante fue romper el hielo, saberse parte de una actividad que 
implica no ser ente pasivos, sino siempre activo: caminar y correr 
por el espacio, cerrar los ojos, arrodillarse, dejarse guiar y tocar para 
un sutil masaje, caminar hacia atrás, tropezarse, identificar la risa 
como un signo de nervios e inseguridad, poder detenerse a tiempo 
y, también, ser consciente de la manera correcta de estar de pie, de 
respirar profundo, de oxigenar el cerebro. Todo esto acompañado 
por la música, la cual ambientaba estratégicamente cada escenario.
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El desarrollo

“Aprendí que al camino de una nueva Colombia hay que ponerle música. 
Esta es una oportunidad muy valiosa, más en estos momentos en  
los que queremos consolidar una articulación con Batuta gracias  
a la cual queremos llegar a 20 municipios en 2017, lugares en donde  
no hay presencia de otras instituciones del Estado. Queremos que  
los niños de esos lugares conozcan la música de cerca y la vean  
como una alternativa de vida.”
Teniente Yuri Longas, Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado,  

Ministerio de Defensa

Entrando en materia, la tallerista abordó la actividad seleccionando un 
grupo de niños que actuaron como maestros durante las tres sesiones, 
cada uno con un adulto (músico o neófito musical) que no tenía cono-
cimiento cercano de la interpretación musical de los instrumentos Orff 
(xilófonos, metalófonos, flautas dulces y percusión). En dicha práctica, 
los niños enseñaron a los adultos la forma más práctica de tocar el 
instrumento seleccionado por la tallerista, apoyados en las notas de la 
pieza musical “Un canto a la paz”, composición del maestro de Batuta, 
Víctor Hugo Guzmán.

Durante la práctica, la constante siempre fue la interacción entre 
niño y adulto, en este caso, entre maestro y aprendiz. Los primeros se 
mostraban siempre expectantes y hasta emocionados, pues en sus rostros 
se reflejaba la intención de querer hacer bien su papel de profesores. En 
los segundos, el panorama era de asombro y ganas de no defraudar, pues 
el sentido de humildad jugó a favor del escenario que los congregaba 
en esos momentos, al recibir instrucciones de personas de menor edad.

Uno de los ejercicios de memoria que se implementó fue el 
aprendizaje de la letra de la canción. No había solo que interpretar 
bien el instrumento, sino lograr cantar el tema musical y entrar en 
los tiempos en los que cada aprendiz del instrumento debía hacer-
lo. Con el aprendizaje de la letra, surgieron conceptos como vocali-
zación, entonación, matiz, contextualización, impresión, sonoridad, 

acompañamiento y efectividad lírica. Todos estos, puntos estratégicos 
que le permiten a la canción tener un discurso sonoro sólido y creíble.  
Al final de las tres tardes, se acopló el grupo de adultos con los niños 
para interpretar dicho tema musical.

Algunas conclusiones

“La experiencia de ser enseñado por un niño es algo totalmente 
diferente, un giro de 180 grados con relación a lo que hago como 
profesor. Hoy pude ver que lo que uno enseña desde la altura de  
la docencia es paralelo a la nobleza de aquel que es aprendiz.” 
Teo Rodríguez, Maestro de Casa Lúdica de Barranquilla

• El taller significó una excelente oportunidad para generar una grata  
interacción entre adultos, conocedores o no de la música, y niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del ensamble.

• Según la tallerista, la experiencia de tres tardes evidenció que “la 
música es un ejercicio en conjunto, que se enfoca en la atención 
propia en pro de la dependencia del otro, para que el resultado 
de la creación y práctica musical sea el mejor”. 

• El taller permitió, entre otras cosas, hacer énfasis en el aprendiza-
je de una conducta especial ante el ejercicio musical y verlo más 
allá de un tema cognitivo o cultural, es decir, como un espacio de 
consciencia emocional y personal, en el que se logró identificar 
la afectación que dicha práctica tiene en la apropiación social del 
contenido ofrecido. 

• La metodología del taller permitió reconocer la necesidad de la 
escucha y de la atención, puntos claves al momento de la interac-
ción entre maestros y alumnos con el instrumento musical.

• Aspectos como la disciplina de la memoria, el despojo de cargas 
mentales a través de la relajación y ejercicios de confianza, así 
como la motivación común del esfuerzo por lograr el objetivo de 
la práctica musical, enmarcaron los tres días del taller.
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Taller 6.  
Pedagogía orquestal 
TALLERISTA: JUAN FELIPE MOLANO

ASISTENTE: JUAN PABLO VALENCIA 

RELATORÍA: NATALÍ ESPINOSA HERRERA

Palabras clave: respetar, adaptar, capacidades diferentes, expresión, arriesgarse, ensayo, 

orquesta completa, concierto, pluralidad, disfrute, público, comunicación, expresión.

Perfil del tallerista

JUAN FELIPE MOLANO 
Graduado con honores del Conservatorio de Viena. Fue nombra-
do por concurso internacional por la Filarmónica de Los Ángeles 
como director de las Orquestas Juveniles de Los Ángeles desde 2014. 
Durante el 2016 ha sido director de la Orquesta Jóvenes Músicos 
de Claremont; director de las orquestas del Festival Take a Stand y 
director residente de la Orquesta Juvenil Americana. Durante seis 
años fue el director nacional de Orquestas de la Fundación Nacio-
nal Batuta, de la Filarmónica Joven de Colombia y de la Orquesta 
de Cámara de Caldas. Como director de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (México) entre 2003 y 2008, llevó esta institución a con-
vertirse en una de las orquestas más destacadas de ese país, con un 
ecléctico repertorio sinfónico y de ópera. Ha trabajado, entre otros, 
con artistas como Plácido Domingo, Eric Aubier, De Pasquale, Ryu 
Goto y el Cuarteto Latinoamericano. Ha dirigido en diferentes paí-
ses de Europa, Asia y América en orquestas como: las Filarmónicas 
de Los Ángeles, de Medellín, de Bogotá y de Cali y las Sinfónicas 



403TALLERES402 TALLERES

de Monterrey, de la Radio Eslovaca, del Conservatorio de Viena, 
de Sistema Japón, Via dei Concerti, Nacional de Colombia, de la 
Universidad de Nuevo León, de Morelia y del Politécnico Nacio-
nal, y en las Orquestas de la Universidad Michoacana, YOA de las 
Américas, Joven de la Comunidad Valenciana. Además de su activi-
dad como director, Molano tiene una gran pasión por la educación. 
Actualmente es profesor de la maestría en educación de la Longy 
School of Music of Bard College y ha sido profesor de dirección 
orquestal en varias universidades de Colombia, Estados Unidos y 
México. También es frecuente conferencista y asesor en eventos 
relacionados con los sistemas de orquestas juveniles en Estados 
Unidos, Corea, Argentina, Colombia y Noruega. Actualmente reside 
en Los Ángeles con su esposa y dos hijas. 

Participantes
• Carlos Camacho. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• César Augusto Doncel. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Juan José Toscano. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Valmore Escandón Garcés. Fundación Nacional Batuta  

y Somos Pacífico, Colombia.
• María Consuelo Guarnizo Carrera. Fundación 

Nacional Batuta, Colombia.
• Mario Navarro. Instituto Distrital de las Artes, Colombia.
• Leonardo Pavón. Orquesta Filarmónica de Bogotá, Colombia.
• José Miguel Luna. Orquesta Filarmónica de Bogotá, Colombia.
• Gabriel Jaime Arango. Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Luis Fernando Silva. Orquesta Filarmónica 

de Bogotá, Colombia.
• Hernán Rodríguez. Fundación Nacional Batuta, Colombia.

Objetivo
Esta actividad ofreció retos a los formadores especializados respecto 
de las necesidades de contar con herramientas pedagógicas y meto-
dológicas adecuadas para la asignación de repertorio, así como la 
consecución de recursos efectivos que permitan el liderazgo de un 
grupo instrumental-orquestal y la formación en técnica instrumental, 
lenguaje orquestal y el montaje de obras e interpretación musical. 
En la actualidad, los proyectos de orquestas infantiles y juveniles 
han multiplicado su presencia en Colombia. Son procesos que com-
plementan y enriquecen la formación integral de niños y jóvenes, lo 
cual ha hecho que proyectos tanto públicos como privados incluyan 
dentro de sus procesos de formación la conformación de prácticas 
musicales colectivas como la orquesta de cuerdas y la orquesta sin-
fónica. El taller estuvo dirigido a músicos profesionales o estudiantes 
que se prepararon para su desempeño profesional. Mediante un taller 
práctico, coordinado por el maestro Juan Felipe Molano, los partici-
pantes se vieron enfrentados a los desafíos de la dirección integral de 
una agrupación: la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá.
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Propuesta del taller
Todas las estrategias pedagógicas, teóricas y prácticas apuntaron a 
experimentar in situ momentos y situaciones comunes a todos los 
procesos de formación orquestal con niños y jóvenes de programas 
similares a los de la Fundación Nacional Batuta. “El riesgo, la expe-
rimentación y el disfrute son tres palabras claves para mencionar lo 
que creo sería el objetivo de este gran taller”, aseguró el maestro Juan 
Felipe Molano.

Primer día

“La diferencia entre las mejores agrupaciones musicales  
y las que no lo son tanto es justamente esa capacidad  
del desarrollo colectivo de dos acciones: escuchar-observar.”
César Doncel, participante

Al inicio se abrió una conversación participativa sobre “los ocho há-
bitos de la mente”, se explicó la importancia de cada uno de ellos  
y se socializaron de manera abierta experiencias y ejemplos vividos 
por los participantes, tanto musicales como extra-musicales. Muchos 
de ellos se refirieron a sucesos de la cotidianidad. “los ocho hábitos 
de la mente” son una herramienta útil para todo músico, pero, so-
bre todo, para aquellos líderes musicales que quieren convertirse en 
maestros pedagogos en la enseñanza orquestal, especialmente con 
niños y jóvenes. Estos hábitos son: 

1. Desarrollar el oficio: se refiere a la capacidad continua de analizar 
y trabajar en pro de la práctica de formación de uno mismo como 
líder de un proceso y de los estudiantes. No saltarse ningún paso; 
entender que el desarrollo es algo que obtiene un resultado que 
visiblemente aparece de “un día para otro”, pero que a su vez lleva 
un trabajo concienzudo detrás.

2. Entusiasmarse y persistir: para lograr el desarrollo de un oficio, es 
importante aprender e inculcar la persistencia y, a su vez, encon-
trar la manera tangible y práctica de entusiasmarse y motivarse 
constantemente.

3. Imaginar y prever: la imaginación es algo que como maestro-pe-
dagogo hay que entrenar. Este entrenamiento normalmente se da 
en la etapa de preparación de la clase o ensayo. Es importante 
entrenar la propia imaginación y, a la vez, imaginar qué tenden-
cias imaginativas tendrían los estudiantes de la orquesta. En ese 
sentido, se puede prever lo que acontecerá en términos técnicos, 
interpretativos y musicales, así como las diferentes situaciones que 
pueden acontecer en el cotidiano vivir de la profesión.

4. Escuchar-observar: herramienta poderosísima para aprender de 
manera reflexiva acerca de las personas que se tiene a cargo y, de 
esta forma, poner en contexto consideraciones que hagan sentir 
a esa persona en un lugar y entorno propio y cercano. Escuchar 
y observar son dos acciones que están en constante desarrollo  
y uso a la hora de hacer música en conjunto.

5. Expresar: la expresión es inherente a la música, sin embargo, aun-
que evoca y genera emociones que permiten hacerlo de diferentes 
formas, es importante saber que el ejercicio de expresarnos es algo 
más complejo que debe practicarse para alcanzar una formación. 
Teniendo en cuenta lo anterior:
a. Debemos explorar en nosotros cuáles son 

esas imágenes que nos permiten encontrar la 
expresividad en la música que producimos.

b. Debemos “reimaginar” cuál o cuáles serían aquellas 
imágenes o experiencias que han vivido los niños o 
jóvenes que se tiene a cargo. Esto con el fin de buscar 
ejemplos que permitan rememorar en ellos cosas 
reales y de esta manera relacionarlo con la música.

c. El proceso musical, especialmente el de la expresividad 
de la música, es claramente fisiológico y cognitivo.
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6. Reflexionar: nos permite hacer un chequeo consciente y constante 
de todos los factores que rodean nuestro oficio, nuestra vida y la 
vida de los que tenemos a cargo. Permite preguntarse constante-
mente el porqué, el para qué y el cómo de nuestro que hacer.

7. Entender el mundo de la música: la música no es solo el mundo 
de los sonidos, sino también todo lo que la rodea o todo lo que 
se vive y consolida alrededor de ella. Es necesario entender ese 
mundo y, a su vez, enseñarlo a los estudiantes. 

8. Explorar, ir más allá: el riesgo permite explorar e ir más allá de 
las convenciones normales de la enseñanza y el aprendizaje.

ENSAYO ORQUESTAL Y APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

“Hay que entender la orquesta como un laboratorio.”
Natalí Espinosa, relatora 

Durante el ensayo se dio prioridad a los siguientes temas: la comu-
nicación verbal y no verbal y el manejo del espacio; el oído y la vista 
como sentidos fundamentales para lograr una comunicación eficaz. 
El tallerista consiguió trabajar y aplicar los conceptos anteriormente 
mencionados, y logró lo siguiente: 

• Se identificaron partes comunes a la música que fueran compartidas 
entre instrumentos de diferente naturaleza (violín-oboe), desde el 
mismo lugar en donde se sitúan en la orquesta. Así se experimentó 
cómo los sentidos de la escucha y la vista se comportan para que 
exista musicalmente un criterio técnico e interpretativo unificado.

• Mediante el discurso y la comunicación se evidenció cómo se podían 
lograr efectos y resultados diferentes en un mismo pasaje orquestal.

• Se exploró y se fue más allá cuando se pidió a los integrantes de 
la orquesta que cantaran uno de los pasajes de las obras que se 
estaba interpretando (tercer movimiento de Scheherazade), con el 
resultado no esperado de mayor naturalidad y continuidad musical.

A partir de estos y otros ejemplos se explicó una nueva técnica de en-
sayo llamada “interseccional”, que es justamente aquel tipo de ensayo 
donde intencionalmente se trabaja con instrumentos que, aunque 
no tienen características acústicas y físicas similares, tienen pasajes 
musicales idénticos. El repertorio trabajado durante la jornada fue 
el siguiente:

• Danzas polovetsianas 2 y 3 de Alexander Borodin.
• Kalamary (fragmentos) de Alex Tovar.
• Scheherezade (tercer movimiento) de Rimsky Korsakov.

Segundo día

“En la música y en la técnica yo me he arriesgado a diferentes cosas, 
como usar pizzicatos donde hay arco a fin de lograr la precisión, 
acompañar las dinámicas musicales de coreografías con el cuerpo,  
jugar con efectos de iluminación y mirar las reacciones del público  
y de los estudiantes, desplazarse por el espacio mientras tocan, 
entender la orquesta como un ente viviente.”
Juan Felipe Molano

Con el nombre “Una sociedad llamada orquesta”, se abrió la primera 
fase de la jornada con la misma dinámica de conversación abierta 
entre el auditorio y el tallerista. Molano introdujo la conversación ha-
blando acerca de proyectos afines a Batuta, como los de Chile, Brasil 
y Venezuela, y habló del “trabajo musical con niños con discapacida-
des”, proponiendo llamarlo “trabajo musical con niños con capaci-
dades especiales”. Esto llevó a la reflexión de “respetar y adaptar el 
aprendizaje a cada uno”. Asimismo, narró algunas gratas experiencias 
en su larga carrera.

En consonancia con la sesión del día anterior, el tallerista partió 
de la pregunta abierta de cómo los participantes habían evidenciado 
la aplicación de “los ocho hábitos de la mente” durante el ensayo del 
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día anterior y cómo esto se relacionaba con el respeto y la adaptación 
del aprendizaje de cada uno de los integrantes, filas y secciones de 
la orquesta. Posteriormente, se dio inicio a la reflexión de dónde y 
cómo se habían identificado la aplicación de cada uno de los ocho 
hábitos en la práctica, sobre los que se pueden destacar los siguientes 
comentarios y consideraciones:

• Entusiasmar: usar un discurso propositivo, positivo y a la vez 
reflexivo. El repertorio se convierte en una herramienta para en-
tusiasmar a los estudiantes y hacer que se sientan felices y motiva-
dos de tocar lo que se propone. En este aspecto juegan un papel 
preponderante la instrumentación y los arreglos que se usan o se 
escogen, especialmente en procesos con niños muy pequeños y 
procesos iniciales.

• Ir más allá: arriesgarse en la puesta en escena, en los desplazamien-
tos, en lo que los miembros de la orquesta hacen con su instrumento 
y sus cuerpos.

• Expresar: este hábito fue visible cuando se puso a cantar a los 
chicos de la orquesta, pues en un principio cada uno cantó de 

forma diferente y al final se intentó unificar un concepto a través 
del canto. Desde la óptica del tallerista, todas las referencias ex-
presivas están relacionadas con momentos previos.

• Incluir los instrumentos de percusión folclórica dentro del público.
• Dejar a la orquesta tocando sola, sin director.
• Entender el mundo de la música: las danzas polovetsianas tienen un 

argumento extramusical que está directamente relacionado con el 
texto que se canta y hace alusión a diferentes temas de la cultura 
rusa y del argumento de la ópera para la cual fueron escritas. Es 
importante hacer hincapié en el significado de estos textos y su 
relación con la música.

En cuanto al aspecto práctico del ensayo, también se habló de la im-
portancia de tener en cuenta cuáles son los asuntos fundamentales  
el día antes de un concierto. Al respecto, se mencionaron los siguientes:

• Prever, revisar y ajustar temas concernientes a 
la producción, como la iluminación, la acústica 
y la necesidad o no de amplificación.

• Dejar tocar a la orquesta la obra completa, 
escuchar y después corregir.

• Dar continuidad y fluidez al ensayo.
• Abrir los sentidos y la mente.
• Dar confianza y darnos confianza.

Tercer día

El nombre de esta jornada fue “El concierto como transformador 
social”. Durante la misma, se recogieron los frutos del trabajo rea-
lizado en días anteriores y se mostró lo que se construyó entre los 
participantes, el tallerista y la orquesta. En la introducción, el ta-
llerista hizo una reflexión sobre las difíciles circunstancias que se 
habían presentado, como un cambio de acústica, nuevos integrantes 
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que se sumaron al ensayo, personas que faltaron, desconexión de 
los estudiantes por la reacción frente a la acústica, incomodidad 
por parte de algunos oyentes y por parte de los mismo integrantes 
de la orquesta, preocupación por el equipo de producción y espe-
culación sobre estrategias para mejorar el sonido, etc. De esta ma-
nera, se introdujo el concepto de “grados de vulnerabilidad”. Esto 
significa que siempre estamos o somos vulnerables frente a ciertas 
situaciones que se salen o no de nuestras manos. Sin embargo, hay 
que aprender a diferenciar sus grados y priorizarlas conforme al 
nivel de maniobrabilidad que tengamos y a los efectos positivos 
que tenga pasarlas por alto o darles suma importancia. Hay que 
aprender a manejar esos momentos de tensión y organizar bien las 
ideas. Posteriormente, se introdujo el tema principal del día y del 
cierre del taller: el concierto. Con ello, se abrieron conversaciones 
en torno al porqué de un concierto y se abordó el asunto en dos 
enfoques: el formativo y el artístico:

• El formativo: el concierto debe ser el resultado de un proceso  
de formación técnico- musical, cognitiva, motivacional y artística. 
Es el momento tangible en donde los estudiantes ven y eviden-
cian el desarrollo del oficio que les permite compartir con otros 
la alegría de saber algo diferente y aprender cosas nuevas. Es el 
espacio donde se legitima al estudiante, en vista de que hay otros 
que reconocen en él el dominio y perfeccionamiento de ese que-
hacer. También infunde en los integrantes de la orquesta esa figu-
ra de líderes, al convertirse en un foco de comunicación directa 
a través de la música y el arte, teniendo el poder de transformar 
un entorno, un momento y un lugar a partir de su conocimiento. 
Cabe anotar que, según la experiencia del tallerista, es importante 
tener conciertos al menos cada tres meses.

• Artístico: el concierto es un medio y un fin comunicativo. Es im-
portante enseñar, crear y lograr la capacidad de comunicación 
por parte de la agrupación con el público. También es muy im-
portante tener la capacidad de innovar en aspectos o elementos 

del concierto que potencien la comunicación cercana y certera 
con los oyentes. Aspectos como el saludo, unas palabras previas, 
una mirada fija y determinada al auditorio o cosas que permitan 
innovar en la formalidad del concierto, etc. 

Aunque el proceso comunicativo es algo que se da de manera incons-
ciente, es fundamental recordar que la expresividad que se transmi-
te es una capacidad intelectual y fisiológica de relacionar eventos 
de nuestra vida con los sonidos y la orientación interpretativa de la 
agrupación. 

Finalmente, se dieron indicaciones de cómo abordar el orden 
del ensayo y sobre aquellos aspectos importantes de identificar para 
el ensayo general, siendo ellos:

• El orden del ensayo: eran cuatro obras, así que el orden es sugeri-
do por el aspecto anímico y su efectividad; en este caso, un orden 
cangrisante, es decir, comenzar por el final (4-3-2-1).
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• Identificar los objetivos y el contexto del concierto: concierto de 
cierre de un seminario y un taller, concierto laboratorio, resultado 
colectivo.

• Identificar qué cosas se deben priorizar en el ensayo general: As-
pectos técnicos de producción: acústica, sonido, iluminación y 
tiempo del concierto; agenda; conexiones y transiciones musi-
cales difíciles.

• Ensayar algunos fragmentos con energía de concierto y otros, re-
servando la energía (técnica llamada “marcar”, muy usada por 
cantantes y bailarines).
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Taller 7.  
Composición musical 
contemporánea
TALLERISTA: FRANCISCO SILVA 

RELATOR: FATTY GÓMEZ

Palabras clave: sonido, improvisación, juego, composición, escucha. 

Perfil del tallerista

FRANCISCO SILVA 
Director general del proyecto “Desde fuera del centro”. Estudió Com-
posición en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad 
Católica (1997-2002). En 2008 participó en una gira por Alemania 
junto al Ensamble Taller de Música Contemporánea UC, presentando 
obras de compositores chilenos en las ciudades de Múnich, Olden-
burgo y Colonia. En 2009, junto con los compositores Juan Pablo 
Orrego y Andrés Núñez, fundó la editorial de partituras Figura Edi-
ciones Musicales, donde se desempeña como miembro del comité 
editorial. A la fecha ha publicado 22 obras de compositores chilenos. 
Sus proyectos de creación y difusión de música contemporánea han 
sido seleccionados en diversas oportunidades por el Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional y sus obras han sido premiadas en 
los Concursos de Composición Luis Advis y Latinoamericano de 
Composición del Goethe Institut y en la convocatoria de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Concepción. En 2013 fue elegido Ciu-
dadano Destacado por la Ilustre Municipalidad de Los Andes, Chile, 

y en 2015 fue invitado al Festival Nuevas Música por la Memoria en 
Buenos Aires, Argentina, para exponer y exhibir el documental sobre 
su proyecto “Desde fuera del centro”.

Participantes
• Susan Sánchez. Estudiante de Música. 

Universidad Central, Colombia.
• Domingo Sánchez. Estudiante de Música, Colombia.
• Martín Parea. Estudiante. Universidad Pedagógica, Colombia. 
• Juan Pablo Pantoja. Docente de Música, 

Fundación Nacional Batuta, Colombia.
• Pedro Cortés. Docente, Colombia.
• Yulied Patricia López. Licenciada  

en Pedagogía Infantil, Colombia.
• Laian Teo Rodríguez. Ingeniero de sonido, 

Casa Lúdica Barranquilla, Colombia.
• María José Patiño. Estudiante de Música, 

Universidad de los Andes, Colombia.
• Fabio Vergara. Consejero, Instituto 

Distrital de las Artes, Colombia.
• Federico Guillermo Demmer. Director musical, Colombia.

Objetivo
Reflexionar acerca del rol del juego en la enseñanza y en la compo-
sición y discutir acerca de la habilidad de la escucha y de lo que esta 
significa, tanto para la música como para la pedagogía. Por medio de 
esta experiencia centrada en la música contemporánea, el proyecto 

“Desde fuera del centro” ofreció nuevas maneras de comprender el 
acto de improvisar y experimentar a través de la composición de 
obras para instrumentos de juguete, entre otras propuestas pedagógi-
cas innovadoras de los jóvenes creadores Andrés Núñez, Juan Pablo 
Orrego y Francisco Silva. “Desde fuera del centro” es un proyecto 
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artístico, pedagógico y social realizado para el entorno rural, con el 
fin de descentralizar el acceso a la música y la experimentación con-
temporánea tanto en niños como adultos.

Metodología
Combinación de clases expositivas, talleres experimentales y rondas 
de discusión para los músicos intérpretes, compositores, profesores 
de música de educación básica que participaron.

Propuesta del taller
• Conocer en profundidad y con detalles  

el proyecto chileno “Desde fuera del centro”.
• Participar en dinámicas experimentales en torno 

al sonido y a sus posibilidades pedagógicas.
• Reflexionar acerca del rol del juego  

en la enseñanza y en la composición.
• Discutir acerca de la habilidad de la escucha y de lo que 

esta significa tanto para la música como para la pedagogía.
• Enriquecer el conocimiento pedagógico y musical 

a través de esta experiencia centrada en la 
música contemporánea y dirigida a niños.

Primer día

SESIÓN 1

“Existe una enorme capacidad de los niños, especialmente de los niños 
de escuelas rurales, para la apertura a cualquier fenómeno sonoro.”
Francisco Silva

El taller empezó con una sesión de trabajo en la cual se invitó al re-
conocimiento de las personas presentes en el taller, a través de tres 
preguntas básicas: nombre y edad, experiencia con la música y expec-
tativas sobre el taller. Este reconocimiento permitió romper el hielo 
entre el tallerista y los participantes y conectarse con los intereses 
particulares que los atrajeron al taller. Además, animó a los partici-
pantes a compartir sus composiciones, obras o partituras con el fin 
de revisarlas y vincularlas con el contenido del taller. 

Posteriormente, el tallerista realizó la presentación de la propues-
ta “Desde fuera del centro” mediante la proyección de diapositivas y 
de un documental. En este se mostró el proyecto artístico, pedagógico 
y social que, durante el año 2013, se llevó a cabo principalmente con 
niños de quinto y sexto año básico de la Escuela Básica Rural Renacer 
G-94, ubicada en la localidad de Quebrada de Herrera, comuna de 
Putaendo, V Región, en Chile.

El maestro Francisco Silva señaló que durante la primera eta-
pa del proyecto (abril-agosto del 2013) se realizaron diez talleres de 

“Iniciación a la música contemporánea”. Los niños y niñas tuvieron 
la oportunidad de relacionarse con el sonido y con “fenómenos físi-
cos, como con la construcción del mismo a través de la dinámica del 
juego”. En cada una de las sesiones se abordó la música contempo-
ránea desde diversas aristas: el sonido, la audición, la interpretación, 
la figura del compositor, el improvisar y el experimentar. Paralela-
mente a los talleres, Andrés Núñez, Juan Pablo Orrego y Francisco 
Silva compusieron tres obras para instrumentos de juguete, las cuales, 
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dentro del proyecto, fueron el punto de encuentro entre los niños, los 
intérpretes, el director y los compositores, ya que todos estaban en 
igualdad de condiciones cuando se enfrentaban a este tipo de instru-
mentos. Aquí el juego es el común denominador. En la segunda etapa 
(septiembre-noviembre del 2013), miembros del Ensamble Taller de 
Música Contemporánea, dirigido por Pablo Aranda, realizaron tres 
mini conciertos en donde interpretaron obras a razón de una por mes, 
directamente en las aulas de la Escuela Renacer y exclusivamente para 
los niños que participaron en los talleres.

El tallerista señala las razones que, de manera personal y acadé-
mica, lo llevaron a diseñar el proyecto “Desde fuera del centro”. Entre 
ellas, hace referencia a que el acceso a la música contemporánea en 
Chile se centra en la universidades (los festivales de música contem-
poránea son exclusivos en las universidades) y que los compositores 
de música contemporánea tienen el imaginario de que los niños “no 
van a entender esta música rara”. Estudiando pedagogía y en la prác-
tica en las escuelas rurales en los Andes, el maestro se da cuenta de la 
gran capacidad sonora de los niños campesinos y considera que un 
proyecto donde se adapte la música y la pedagogía, pero con énfasis 
en la música contemporánea, puede funcionar muy bien.

Antes de realizar la proyección del documental, se realizó un 
conversatorio alrededor de las tendencias en composición musical 
en Chile y en Colombia. En Chile existen dos de ellas: la primera se 
puede encontrar en la Universidad de Chile, donde se estudia doce 
años. Allí se comienza con un ciclo básico de cuatro años para cono-
cer el lenguaje y la teoría musical y se continúa con un ciclo superior 
donde se conoce la tradición desde la historia. El estudiante primero 
empieza a hacer motetes, fugas y va avanzando hacia la armonía hasta 
llegar a la música contemporánea. La mitad de los estudiantes abortan 
la misión al ver que deben empezar de cero después de nueve años de 
estudiar música clásica. La segunda tendencia es la de la Universidad 
Católica de Chile. Allí se da una inmersión inmediata en la música 
contemporánea con dos años de talleres y experimentación en com-
pañía de compositores y otros dos años de escritura y teoría de la 

composición. En Colombia existen otras tendencias, pero no están 
institucionalizadas. La universidad, dependiendo de sus docentes, 
va ajustando un perfil. Los estudiantes, por su parte, dependiendo 
de sus necesidades, analizan las tendencias académicas y el perfil de 
las universidades que estén acordes a sus expectativas de formación.

Sobre el documental se discuten asuntos que llaman la atención, 
entre los cuales se resaltan los siguientes:

• Este no es un proyecto institucional, sino particular; una creación 
personal financiada por el Fondo de la Música. No existe una línea 
de proyectos financiada por el Estado que permita el acceso de la 
población rural a la música contemporánea. 

• El Estado considera que el apoyo a los compositores contempo-
ráneos debe ser para escribir una obra, grabar un disco, hacer un 
concierto en una universidad y listo. Con la difusión del docu-
mental se logró que la municipalidad financiara el proyecto, sin 
embargo, su continuidad es incierta debido a la constante entrada 
y salida de los alcaldes.

SESIÓN 2

“Somos turistas del sonido, siempre alerta a escuchar.”
Francisco Silva 

Durante esta sesión se hizo énfasis en la sensibilidad al sonido a través 
del juego y la escucha. Uno de los ejercicios se hace con los ojos ven-
dados. En él se utilizan diferentes objetos: hojas de papel, vasos des-
echables, llaves, etc. Uno a uno los participantes van describiendo los 
sonidos, sensaciones y tonalidades que producen los objetos. Al final, 
cada uno de ellos tuvo la misión de reconstruir la producción sonora 
con objetos distintos, guardando la descripción realizada previamente.

En una segunda actividad los participantes tuvieron la posibi-
lidad de salir en pareja a “cazar” sonidos con la grabadora de su ce-
lular en el espacio de trabajo para la producción de paisajes sonoros.  
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Estos sonidos fueron reproducidos después por el tallerista para re-
crear un paisaje sonoro con la experimentación de la escucha y el 
deleite de los sonidos. Del ejercicio quedaron reflexiones como estas:

• “Para mí, la relación con el sonido es muy del devenir del niño. 
Cada vez que escucha, escucha algo nuevo, simplemente porque 
el tiempo pasó.” 

• “Sentía que relacionaba el sonido con una imagen.”
• “Lo primero que hice fue unir recuerdos, los diferentes timbres 

de un celo o violín. Luego sentí como un juego en mi cabeza tra-
tando de definir de qué estaba hecho el instrumento. ¿Será de 
madera?, ¿será de plástico? Así, se unen recuerdos, sensaciones 
y, obviamente, la experiencia para poder construir.”

Ante estos comentarios, el tallerista explicó que no se trata de descu-
brir el objeto que está haciendo el sonido. La intención es justamente 
descubrir las sensaciones del sonido. Adivinar el objeto acaba con 
la magia. Si se tratara de un juego para descubrir el nombre de los 
instrumentos que producen el sonido, se perdería la posibilidad de 
que el cerebro se instale en otro contexto, en otro paralelo de la mente, 
tratando de descifrar el color del sonido.

SESIÓN 3
El tallerista invitó a los participantes a explorar la producción de 
sonidos y la escucha con los objetos para crear situaciones sonoras 
utilizando cotidiáfonos: frascos de vidrio, pitos, mangueras corrugadas, 
llaves, globos, hilo de coser, etc. De esta manera, se construyen obras 
que luego se revisan y se ajustan de acuerdo con las recomendaciones. 

Obra 1. Se utilizan figuras geométricas para definir los sonidos.  
No hay un tempo definido en la obra. Entre sonido y sonido tampoco 
hay dinámicas, pero al final sí hay un sonido que va creciendo anun-
ciando el final. La obra comienza con sonidos cortos que van amplian-
do su longitud indefinidamente hasta darles paso a otros instrumentos 

que no tienen una duración determinada. La obra consiste en mezclar 
algunos sonidos para hacer una variación en el instrumento de viento 
(manguera corrugada) con un redoble que hace el triángulo.

Obra 2. Esta obra sigue una secuencia en escena a partir de los si-
guientes actos:

• Inicio y fin libre.
• La rana es libre, se mueve como desee.
• Primer acto. Entran las nadas.
• Segundo acto. Las nadas se dan cuenta.
• Tercer acto. La laguna admira.
• Cuarto acto. La laguna deja de admirar.

Para hacer el cierre de esta sesión, el maestro compartió la obra Aquí 
y ahora en el sonido, compuesta por él y Pedro Paredes Vargas, inter-
pretada por la Orquesta y Coro Colegio Elisa Valdés de Puente Alto 
y dirigida por Francisco Cila Quintana (http://aquiyahoraenelsonido.
blogspot.com.co/).

ALGUNOS APRENDIZAJES  
Y CONCLUSIONES

• El sonido cobra relevancia en la composición musical contem-
poránea. Los participantes lograron reconocer el sonido y sus 
propiedades como rango, timbre y patrón rítmico para la estruc-
turación de la música.

• El sonido es el centro, la base para la creación de obras musica-
les, donde escuchar al otro y la improvisación se convierten en 
elementos que propician y acompañan la composición musical 
contemporánea. Los sonidos tienen cualidades y con sus parti-
cularidades los compositores tienen la posibilidad de crear obras 
con los sonidos que les rodean. Se valora el sonido como un ele-
mento que contribuye al ejercicio pedagógico en la construcción 
del lenguaje musical.
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• La exploración permite la elaboración de instrumentos con obje-
tos no convencionales que tienen la propiedad de producir soni-
dos. Esto enriquece la creación e imaginación de los participantes  
y amplía los conocimientos sobre la música y la composición. Al-
gunos participantes afirman que “la experiencia sensorial del so-
nido se convierte en una herramienta creadora”, que el sonido 
es un “elemento único para la innovación” y que no debemos 

“limitarnos a la hora de componer alguna obra”.
• Con el documental “Desde fuera del centro”, los participantes com-

prenden que el silencio no existe. Si bien se tiene el imaginario de 
que el silencio es posible, en las reflexiones se concluye que los 
sonidos siempre están presentes en el entorno o al interior, como 
el caso del latido constante del corazón humano o el sonido de la 
respiración. Por ello se valora llegar a lo más profundo de la explo-
ración sonora. 

• Existe la posibilidad de aprender palabras nuevas. Se destaca el 
uso por parte del tallerista de palabras como tripentagrama (agu-
do, medio, grave) y escala, en el sentido de pauta y herramienta 

para medir o distanciar actos o eventos sonoros en la creación de 
partituras de música contemporánea. 

• La participación en los talleres permitió un encuentro con cada 
uno y con el otro. Esto posibilitó romper barreas y motivar el em-
prendimiento de proyectos similares en los espacios o comunida-
des en las que laboran los músicos participantes. En este sentido, 
la experiencia de participar en los talleres se puede ver como una 

“provocación” a realizar cosas nuevas. 
• El taller permitió la construcción de situaciones sonoras, lo cual 

lleva a pensar en las fortalezas que cada uno tiene a la hora de 
componer o improvisar.

• Para los participantes, los aprendizajes adquiridos a lo largo del 
taller contribuyen a fortalecer su desempeño como compositores 
y como docentes de música. Lo aprendido favorece la utilización 
de técnicas de improvisación en la construcción de paisaje o si-
tuaciones sonoras.





Anexos
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Abstract
Un creciente cuerpo de investigación sugiere que la formación musical 
tiene un impacto beneficioso sobre el procesamiento del habla (p. ej., 
audición de habla en medio de ruido y percepción de la prosodia). 
A medida que esta investigación avanza, se hace necesario abordar 
dos preguntas clave: 1) ¿Puede la formación musical puramente ins-
trumental, tener tales efectos? 2) Si ese es el caso, ¿cómo y por qué 
se presentarían tales efectos? El presente artículo ofrece un marco 
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conceptual para entender estos efectos, basado en los mecanismos de 
plasticidad neuronal. La hipótesis OPERA ampliada propone que cuan-
do la música y el habla comparten mecanismos cerebrales de procesa-
miento cognitivo o sensorial, y la música ejerce una mayor demanda 
que el haba sobre estos mecanismos, ello abre las puertas para que la 
formación musical mejore el procesamiento del habla. Cuando estas 
altas demandas se combinan con las recompensas emocionales de la 
música, con la repetición frecuente generada por la formación musical 
y con la atención enfocada que ella requiere, la plasticidad neuronal 
se activa y ejerce cambios duraderos en la estructura y función cere-
bral que, a su vez, afectan el procesamiento del habla. Se presentan 
aquí los datos iniciales de un nuevo estudio motivado por la hipóte-
sis OPERA, enfocado sobre el impacto de la formación musical en la 
percepción del habla en usuarios de implantes cocleares. También, 
con el objetivo ayudar a motivar estudios neurofisiológicos acerca 
de cómo el entrenamiento auditivo que usa sonidos no-biológicos, 
puede afectar el procesamiento cerebral perceptivo de vocalizaciones 
especie-específicas, se presentan sugerencias para el desarrollo de 
modelos animales para probar la hipótesis OPERA.

Este artículo es parte de un número especial titulado  
<Música: Una ventana en el cerebro auditivo>

Introducción

ANTECEDENTES
Los seres humanos dependen de secuencias auditivas aprendidas y 
complejas para la comunicación a través del habla y la música. Des-
de el punto de vista neurobiológico, el aprendizaje corresponde a 
cambios impulsados por la experiencia en la anatomía funcional 
del cerebro (frente a cambios debidos a factores intrínsecos como 
la maduración). Tales cambios dependientes de la experiencia pue-
den ocurrir en múltiples escalas espaciales incluyendo cambios tales 

como: 1) la fuerza sináptica y/o el número de sinapsis que conectan 
las neuronas, 2) el tamaño y la organización topográfica de los mapas 
corticales; 3) los patrones locales de arborización neuronal y grosor 
cortical; y 4) la integridad de los tractos de la materia blanca que 
conectan diferentes regiones cerebrales (Huttenlocher, 2002). Dado 
que el habla y la música son formas fundamentales de comunicación 
humana y que ambos dependen en gran medida del aprendizaje au-
ditivo, la naturaleza y los límites de la plasticidad neural dependiente 
de la experiencia dentro de las redes auditivas es un tema de gran 
importancia para la neurociencia cognitiva.

La investigación con animales no humanos utilizando soni-
dos no biológicos, tales como tonos generados por computadora 
o ruido, ha revelado un notable grado de plasticidad dependiente 
de la experiencia en el sistema auditivo tanto de jóvenes como de 
adultos (para una revisión, véase Shepard et al., 2013). En los seres 
humanos hay buena evidencia de plasticidad neural en el procesa-
miento de sonidos más ecológicamente realistas. Los experimentos 
muestran que la experiencia lingüística y/o el formación, pueden 
alterar el procesamiento neural de los sonidos del habla, tanto 
cortical como subcortical (por ejemplo, Callan et al., 2003; Song 
et al., 2008). Del mismo modo, hay evidencia de que la formación 
musical puede alterar el procesamiento cerebral de los sonidos 
musicales (ver Herholz y Zatorre, 2012 para una revisión). En otras 
palabras, tanto el habla como la música muestran una plasticidad 
neural dentro del dominio, por lo que el entrenamiento en un do-
minio (por ejemplo, el habla) altera el procesamiento de sonidos 
en ese mismo dominio. 

Este artículo se refiere a un tema relacionado pero menos explo-
rado, a saber, la plasticidad auditiva entre dominios. La plasticidad 
entre dominios se refiere a los cambios en el procesamiento neural 
en un dominio impulsado por la experiencia o la formación en otro 
dominio. Los dominios de interés en este documento son el habla 
y la música instrumental (no verbal). Las preguntas centrales que 
se abordan en este trabajo son: 1) ¿Puede la formación musical no 
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lingüística impulsar la plasticidad neural en las redes de procesamien-
to del habla?, y 2) En caso afirmativo, ¿cómo y por qué ocurriría esto? 

¿Por qué enfocarse en el impacto de la formación musical ins-
trumental (vs. canto) en el procesamiento del habla? Esta decisión 
refleja el enfoque del presente documento sobre la plasticidad entre 
dominios. La canción, por definición, combina elementos del habla 
(fonemas, sílabas) y música (por ejemplo, melodías construidas a 
partir de escalas musicales y ritmos). Por lo tanto, cualquier impacto 
de la formación basada en el canto sobre las habilidades del habla 
podría ser parcial o totalmente debido a la plasticidad dentro del 
dominio, es decir, a los efectos de los componentes lingüísticos del 
canto. De hecho, las canciones tienen varias características que las 
hacen aptas para llamar la atención sobre la estructura sonora del 
lenguaje y, por lo tanto, para entrenar de forma implícita el procesa-
miento del habla. Por ejemplo, las canciones suelen ser más lentas 
que el habla ordinaria (en términos de sílabas por segundo), dando 
al cerebro más tiempo para procesar los detalles espectro-temporales 
de las sílabas. Además, las canciones a menudo implican repetición 
de secuencias de palabras (por ejemplo, estribillos), ritmos predeci-
bles y rimas frecuentes, todo lo cual ayuda a enfatizar la estructura 
de sonido de las palabras más allá de su significado semántico. Por 
otra parte, las canciones a menudo implican la repetición de secuen-
cias de palabras (por ejemplo, estribillos), ritmos predecibles y rimas 
frecuentes, todo lo cual ayuda a enfatizar la estructura de sonido de 
las palabras más allá de su significado semántico. En otras palabras, 
cuatro factores distintos en la canción (rata, repetición, ritmo y rima) 
actúan para resaltar la estructura de sonido del lenguaje. Por lo tanto 
la detección de un impacto de la formación basada en el canto en el 
procesamiento cerebral del habla podría deberse en gran medida a 
la plasticidad dentro del dominio.

Tenga en cuenta que esto no es un juicio de valor. Es posible 
que la formación basada en canciones resulte más eficaz que la for-
mación musical no verbal para cambiar la forma en que el cerebro 
procesa el habla ordinaria. Esta es una cuestión empírica que sólo 

puede resolverse mediante investigaciones futuras. El enfoque de 
este trabajo en la formación musical no verbal refleja un enfoque 
en la plasticidad entre dominios. Por lo tanto, en este documento, 

“formación musical” se refiere al formación no verbal (por ejemplo, 
aprender un instrumento como la flauta, el cello o el tambor), a menos 
que se especifique lo contrario. Por otra parte, si bien este trabajo se 
centra en el impacto de la formación musical en el procesamiento del 
habla, es importante destacar que existe interés en (e investigación 
sobre) la influencia de la experiencia lingüística en el procesamiento 
de la música (por ejemplo, Bidelman et al., 2013; para una revisión 
ver: Asaridou y McQueen, 2013).

PLASTICIDAD INTER-DOMINIOS: SIGNIFICADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
Si la formación musical puede cambiar la forma en que el cerebro 
procesa el habla, esto sustentaría los debates teóricos sobre el grado 
en que el habla es “informacionalmente encapsulada” (compilada) 
desde otros tipos de procesamiento auditivo; y, de forma más ge-
neral, refinaría nuestra comprensión acerca de la relación neuronal 
entre el procesamiento del habla y el procesamiento auditivo. Desde 
un punto de vista práctico, hallar que la formación musical afecta el 
procesamiento del habla sería relevante para un creciente cuerpo de 
investigaciones que exploran el impacto de la formación musical en 
las habilidades del lenguaje (Kraus y Chandrasekaran, 2010).

Por ejemplo, Bhide et al. (2013) investigaron recientemente los 
vínculos entre la formación rítmica y las habilidades fonológicas en 
niños de 6 a 7 años. La idea de que puede haber una conexión en-
tre el procesamiento del ritmo y el procesamiento fonológico puede 
parecer contra intuitiva en un comienzo, pero un creciente cuerpo 
de evidencia sugiere que existe un vínculo entre estas habilidades 
(revisado en Thompson et al., 2013). Como señala Thompson et al. 
(2013), una razón para esta relación puede ser que la sensibilidad a 
los patrones de tiempo y énfasis desempeña un papel importante, 
tanto en el ritmo musical como en el ritmo del habla (véase Patel, 
2008, capítulo 3). En cuanto a los vínculos entre el ritmo del habla y 
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la fonología, estos autores afirman que “la sensibilidad a los patrones 
de énfasis predominantes de un lenguaje es claramente importante 
para extraer palabras y sílabas de la corriente vocal y, por tanto, para la 
representación fonológica”. Al conectar estas ideas a la investigación 
neurocientífica, Goswami (2011) ha propuesto “que una dificultad 
subyacente, que se encuentra a través de todo el espectro del CI, en 
el entrenamiento rítmico neuronal, es una causa de habilidades fo-
nológicas pobres desarrolladas por niños que serán a su vez lectores 
pobres”. (p. 113)

Motivado por estas ideas, Bhide et al. (2013) comparó 2 meses 
de formación basada en el ritmo con una cantidad equivalente de 
formación en habilidades fonológicas y encontró que los dos tipos 
de formación resultaron en mejoras aproximadamente comparables 
en una variedad de pruebas estandarizadas de procesamiento fono-
lógico. Este estudio forma parte de un conjunto creciente de estudios 
experimentales que hallan vínculos entre la formación musical y el 
procesamiento fonológico (por ejemplo, Chobert et al., 2012; Degé y 
Schwarzer, 2011). Estos estudios se complementan con un conjunto 
más amplio de estudios correlacionales que apuntan a vínculos entre 
la formación musical o la aptitud y las capacidades lingüísticas fonoló-
gicas (Moritz et al., 2012, Slevc y Miyake, 2006, Tierney y Kraus, 2013). 
Dado que el procesamiento fonológico juega un papel importante 
en el desarrollo de habilidades de lectura, existe un gran interés en 
descubrir si la formación musical temprana puede afectar el desarro-
llo de habilidades fonológicas, especialmente en niños pre-lectores 
que están en riesgo de presentar desórdenes de la lectura, a partir de 
mediciones familiares, comportamentales o neuronales (Guttorm et 
al., 2010, Maurer et al., 2009, Raschle et al., 2012).

Otra área donde la investigación acerca de la plasticidad inter-do-
minios tiene importancia práctica es la percepción del habla en los 
usuarios de Implante Coclear (IC). Mientras que los IC modernos pro-
porcionan una buena inteligibilidad del habla en entornos silenciosos, 
oír en medio del ruido sigue siendo un reto, al igual que la percepción 
de patrones prosódicos basados en tono (por ejemplo, la ‘melodía 

del habla’ o la entonación del habla, ver et al. 2013). Es interesante 
que la audición en medio del ruido y la percepción prosódica son 
dos habilidades que parecen reforzarse en individuos con audición 
normal entrenados musicalmente (por ejemplo, Parbery-Clark et al., 
2009; Thompson et al., 2004). Por lo tanto, surge la pregunta de si el 
entrenamiento musical podría mejorar la percepción del habla-en-
el-ruido o la percepción de la prosodia para los usuarios de IC. La 
investigación sobre este tema apenas ha comenzado, pero algunos 
datos preliminares de un nuevo estudio se analizan más adelante en 
este documento, con la esperanza de que más investigación se lleve 
a cabo en breve.

VISIÓN GENERAL DE ESTE ARTÍCULO
El resto de este trabajo se divide en 4 partes (Secciones 2-5). En la 
sección 2 se discute el tipo de evidencia necesaria para demostrar 
que la formación musical no-lingüística puede transformar el pro-
cesamiento del habla y se discuten también algunas limitaciones 
de las investigaciones existentes. En la sección 3 se explica por 
qué se puede esperar que se produzcan tales efectos inter-dominio, 
y se introduce la hipótesis OPERA y la hipótesis OPERA ampliada. 
La sección 4 describe un nuevo estudio de formación musical en 
usuarios de implantes cocleares motivado por la hipótesis OPE-

RA y presenta datos preliminares de 2 participantes. En la sección 
5 se describen ideas para estudios en animales motivados por la 
hipótesis OPERA, centrándose en modelos animales del impacto 
del entrenamiento musical en el procesamiento de vocalizaciones 
específicas de especie.
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Evidencia de plasticidad entre dominios

EVIDENCIA DE ESTUDIOS LONGITUDINALES
La demostración concluyente de una plasticidad neuronal inter-do-
minio que va de la música al habla, requiere investigación experi-
mental longitudinal que examine el impacto de la formación musical 
en el procesamiento neuronal del habla. Estos estudios requieren la 
asignación al azar de individuos a la formación en música frente a un 
control activo (por ejemplo, la pintura), junto con mediciones, pre y 
post-formación, del procesamiento neural del habla (como en Cho-
bert et al., 2012; Moreno et al., 2009). Para explorar las consecuen-
cias funcionales de cualquier cambio neuronal en el procesamiento 
del habla, también se deben hacer mediciones comportamentales 
antes y después de la formación (por ejemplo, audición del habla 
en el ruido, percepción de la prosodia y/o habilidades fonológicas), 
y se deben computar las correlaciones entre cambios neuronales y 
comportamentales, haciendo un control estadístico de las diferencias 
preexistentes entre los grupos experimentales (por ejemplo, edad, CI, 
etc.). Es decir, no se puede simplemente asumir que los cambios en 
el procesamiento neuronal del habla corresponden a mejoras percep-
tivas (véase Bidelman et al., 2011).

Por último, si uno está estudiando niños, además de un grupo 
de control activo, también es deseable tener un grupo de control 
pasivo sin formación, con el fin de distinguir cualquier cambio en el 
procesamiento del habla debido a la formación musical de aquellos 
debidos a la maduración.

Como se observó anteriormente en este artículo, demostrar la 
plasticidad puramente de inter-dominio requiere que la formación 
musical no incluya cantar u otras combinaciones de habla y música 
(por ejemplo, cánticos, rimas vocales, poesía, etc.). Por supuesto, el 
lenguaje hablado debe utilizarse en la formación musical (p. Ej., Para 
la comunicación con los participantes), pero lo crucial es que esto es 
igualmente válido para las condiciones del control activo (por ejemplo, 

la pintura) de manera que las diferencias de formación en el procesa-
miento del habla entre los grupos de música y los grupos de control 
pueden atribuirse con confianza a la música y no al habla.

Afortunadamente, existe un cuerpo creciente de investigaciones 
experimentales longitudinales sobre el impacto de la formación mu-
sical en el procesamiento del habla (por ejemplo, Bhide et al., 2013, 
Chobert et al, 2012, Degé y Schwarzer, 2011; François et al., 2013; 
Moreno et al., 2009; Overy, 2003; Roden et al., 2012; Thompson et 
al., 2013; Cf. Lakshminarayanan y Tallal, 2007). Estos estudios pio-
neros han producido resultados fascinantes. El estudio de Bhide et 
al., (2013) ya se mencionó anteriormente. Tomando dos ejemplos de 
otros laboratorios, Chobert et al., 2012 estudiaron a niños de 8 a 10 
años asignados al azar a la formación en música o en pintura durante 
12 meses y, basándose en las mediciones del potencial de disparidad 
(MMN por su sigla en inglés), encontraron que los niños del primer 
grupo mostraron un procesamiento pre-atencional mejorado del 
tiempo de inicio de la sonoridad (VOT por su sigla en inglés) silábica 
y de la duración (pero no del tono silábico). Thompson et al., 2004 
estudiaron el impacto de la formación en piano en la capacidad de 
los niños para decodificar la prosodia del habla afectiva y encontra-
ron que tal formación aumentaba la sensibilidad a la emoción en la 
voz tanto como la formación en teatro (que entrenaba activamente la 
afectación vocal).

Mientras que tales estudios están abriendo caminos vitales hacia 
el estudio de los cambios en el procesamiento del habla impulsados 
por la música, ninguno ha cumplido con todos los criterios esbozados 
al comienzo de esta sección. Es decir, o bien los estudios no incluye-
ron mediciones neuronales (por ejemplo, Thompson et al., 2004), o 
la formación musical incluyó canto u otras mezclas de música y habla, 
tales como los cánticos (por ejemplo, Bhide et al., 2013). Por ejemplo, 
en el estudio de Chobert et al. (2012), “la proporción de formación pu-
ramente instrumental fue alrededor del 50%. El otro 50% se dividió en 
30% de canto y 20% de escucha musical”. (J. Chobert, comunicación 
personal, 25 de marzo de 2013). Es cierto que los estudios anteriores 
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estaban dirigidos a explorar el impacto de la formación musical en el 
procesamiento del habla, no a aislar los efectos inter-dominio (vs. los In-
tra-dominio). Por lo tanto, los estudios fueron exitosos en el logro de sus 
objetivos. Sin embargo, desde el punto de vista del establecimiento de 
la plasticidad inter-dominio, no nos permiten hacer inferencias sólidas.

EVIDENCIA DESDE ESTUDIOS TRANSVERSALES
Son mucho más numerosos los estudios transversales que examinan 
cómo los músicos y los no músicos procesan los sonidos del habla, 
que los estudios longitudinales (para las revisiones recientes, ver Asa-
ridou y McQueen, 2013; Kraus y Chandrasekaran, 2010). Muchos de 
estos estudios han reportado mejoras neuronales y comportamentales 
en el procesamiento del habla en músicos vs. no-músicos (las mejoras 
en el comportamiento incluyen una mejor audición del habla en medio 
de ruido y una mayor sensibilidad a la afectación vocal y la entona-
ción del habla). La medición neuronal más común empleada en estos 
estudios es el electroencefalograma (EEG), que se ha utilizado para 
examinar el procesamiento cortical y subcortical. Para tomar sólo un 
ejemplo, Wong et al. (2007) utilizaron el electroencefalograma (EEG) 
para medir la respuesta de seguimiento de frecuencia (FFR por su sigla 
en inglés) del mesencéfalo a las sílabas habladas y encontraron que 
la porción periódica de la FFR reflejaba más fielmente la frecuencia 
fundamental (F0) de las sílabas mandarinas habladas, en músicos vs. 
no-músicos, a pesar de que ambos estaban igualmente poco familia-
rizados con el mandarín.

También encontraron que el grado de correlación entre la tra-
yectoria de periodicidad de la FFR y la trayectoria de la sílaba F0 se 
correlacionó con los años de formación musical. Esta correlación 
sugiere para la plasticidad dependiente de la experiencia, un papel 
en promover las diferencias observadas entre músicos y no músicos. 
Sin embargo, al igual que con cualquier estudio correlacional, la 
causalidad no se puede probar, ya que los individuos que optaron 
por adiestrarse en la música pueden haber tenido diferencias neuro-
nales preexistentes con los individuos que no hicieron esta elección. 

Figura 1: Fig. 1. Los espectrogramas de banda ancha de cello en solitario contra 

el habla. A. Forma de onda y espectrograma de las 7 notas iniciales de The Swan 

(de Camille Saint-Saëns, interpretada por Ronald Thomas). B. Formas de onda y 

espectrograma de la oración “El último concierto dado en la ópera fue un tremendo 

éxito”, pronunciado por una oradora adulta del inglés británico. Los límites de la 

sílaba están marcados con finas líneas verticales y los asteriscos por debajo de 

las sílabas seleccionadas indican sílabas acentuadas (de Patel, 2008). Observe la 

diferencia en los ejes de tiempo en A y B. Audio en información suplementaria.

Curiosamente, la mayoría de los estudios transversales del impacto 
de la musicalidad en el procesamiento del habla se han centrado en 
instrumentistas (vs. cantantes), haciendo que los estudios sean rele-
vantes para la cuestión de la plasticidad inter-dominios. Sin embargo, 
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a diferencia de los estudios experimentales, los estudios transversales 
no pueden controlar estrictamente el tipo de formación musical que 
tienen los participantes. Por lo tanto, es posible que muchos músicos 
que tocan instrumentos también hayan tenido más experiencia y/o 
formación en canto que los no músicos. Esto plantea la posibilidad 
de que la plasticidad intra- dominio juega un papel importante en el 
hallazgo de un procesamiento superior del habla en los músicos. Así 
pues, los estudios transversales no permiten inferencias sólidas sobre 
la plasticidad inter-dominios.

¿Qué sería lo que promueve  
la plasticidad entre dominios?

DIFERENCIAS ESPECTRO TEMPORALES ENTRE LA MÚSICA Y EL HABLA.
Como se discutió en la sección anterior, todavía no se han obtenido 
pruebas concluyentes de que la formación musical instrumental no 
verbal cambie el procesamiento neural del habla.

Figura 2: Contornos F0 de solo de violonchelo vs. discurso. A. Contorno F0 del 

pasaje de violonchelo mostrado en la Fig. 1A. B. Contorno F0 de la oración 

ilustrada en la Fig. 1B. Observe los diferentes ejes de tiempo en A y B.

Sin embargo, mientras se espera tal evidencia, vale la pena consi-
derar qué factores podrían promover la plasticidad inter-dominios, 
particularmente porque el habla ordinaria y la música instrumen-
tal tienen características espectro-temporales bastante diferentes. 
Consideremos, por ejemplo, la Fig. 1. La Fig. 1A muestra la forma 
de onda y el espectrograma de banda ancha de un violonchelo que 
toca las notas de apertura de “The Swan”, mientras que la Fig. 1B 
muestra la forma de onda y el espectrograma de banda ancha de una 
oración en inglés.

Una diferencia notable entre el violonchelo y la voz de habla en 
este ejemplo, es la tasa de eventos: el violonchelo toca 7 notas en unos 
9 segundos, mientras que el orador emite 17 sílabas en aproximada-
mente 3 segundos. Si las notas musicales se equiparan conceptual-
mente a sílabas habladas como unidades temporales fundamentales 
de organización en la música frente al habla, en este ejemplo el habla 
es aproximadamente 8 veces más rápida que la música en términos 
de tasa de eventos. Por supuesto, la música instrumental se toca a 
menudo más rápidamente que este ejemplo particular del violon-
chelo, Sin embargo, parece probable que, en promedio, la tasa de 
notas/segundos en la música sea significativamente más lenta que 
la tasa media de sílabas/segundos en el habla, al comparar las líneas 
musicales monofónicas (como las melodías tocadas en el violín, el 
clarinete, la trompeta, etc.), a oraciones habladas. En apoyo de esta 
conjetura, Greenberg (1996) encontró una duración media de la sílaba 
de 191 micro segundos (ms) (sd = 125 ms) en su análisis de aproxi-
madamente 16.000 sílabas de habla inglesa americana espontánea. 
En contraste, sobre la base de un análisis de más de 5000 melodías 
musicales monofónicas (> 600.000 notas), Watt y Quinn (2006, y 
comunicación personal) encontraron una duración media de la nota 
de 280 ms (sd = 291 ms), que es casi 50 % Más largo que la duración 
media de la sílaba en el habla.

Volviendo a la Fig. 1, otra diferencia destacable entre las carac-
terísticas espectro-temporales de la música y el habla es que la canti-
dad de cambio en la forma espectral dentro de cada nota musical, es 
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menor que dentro de cada sílaba hablada. Esto es de esperar, ya que 
cada sílaba contiene cambios rápidos en la forma espectral general 
que ayudan a indicar la identidad de sus fonemas constitutivos. Las 
diferencias espectro- temporales entre la música instrumental y el 
habla también se extienden a patrones de frecuencia fundamental 
(F0). Esto se muestra en la figura. 2, que muestra los contornos F0 
del paso del violonchelo y de la oración hablada en la Fig. 1.

Mientras que el violonchelo y los ejemplos de habla en la Fig. 
2 tienen rangos F0 aproximadamente que comparables, muestran 
diferencias sustanciales en los detalles de sus trayectorias F0. El vio-
lonchelo muestra cambios escalonados entre los niveles de tono dis-
cretos, característicos de la música instrumental (las oscilaciones F0 
más pequeñas dentro de cada nota corresponden al vibrato), mientras 
que la voz muestra los contornos del tono deslizante característicos 
de las oraciones habladas (Patel, 2008, capítulo 4).

Estas diferencias sobresalientes en la estructura espectro-tem-
poral entre la música instrumental y el habla hacen que el tema de la 
plasticidad entre dominios sea especialmente intrigante. ¿Por qué la 
formación musical afectaría el procesamiento del habla? 

DOS PROPUESTAS EXISTENTES
Dos propuestas existentes que abordan el tema de la plasticidad in-
ter-dominios, se enfocan en el impacto que la formación musical tiene 
sobre la atención auditiva y en la memoria funcional auditiva (Besson 
et al., 2011, Strait y Kraus, 2011). Ambas argumentan que la formación 
musical fortalece la atención auditiva y la memoria funcional, y que 
esto tiene consecuencias para el procesamiento del habla. Por ejemplo, 
el aumento de la atención auditiva y la memoria funcional parecen 
beneficiar la capacidad de entender el habla en medio del ruido (Strait 
et al., 2013, véase Fig. 6 de Anderson et al., 2013). Esta idea de que 
la música instrumental y el habla han compartido (sobrelapándose 
parcialmente), el procesamiento cortical para la atención auditiva 
y la memoria funcional auditiva, es apoyada por investigaciones de 
neuro-imágenes (Janata et al., 2002; Schulze et al., 2011). 

Strait y Kraus (2011) y Besson et al. (2011) también sostienen que 
la formación musical “afina la codificación” o “mejora la sensibilidad” 
a características acústicas compartidas por la música y el habla (por 
ejemplo, periodicidad y duración, que desempeñan papeles impor-
tantes en el procesamiento del tono y el ritmo en ambos dominios). 
Las dos propuestas difieren, sin embargo, en otros aspectos, aunque 
estas diferencias no hacen que las propuestas se excluyan mutuamente. 
Strait y Kraus (2011) enfatizan la idea de que los procesos cognitivos 
(atención, memoria) y sensoriales (subcorticales) interactúan recí-
procamente a través de la confluencia de las vías ascendentes y des-
cendentes en el sistema auditivo (ver Kraus y Nicol, para una visión 
general). De hecho, Kraus et al. (2012) ha sugerido que “la formación 
musical primero promueve la mejora cognitiva que, a su vez, le da 
forma a la respuesta del sistema nervioso al sonido”. Es decir, mientras 
que se suele pensar que el procesamiento del sonido fluye “de abajo 
hacia arriba”, de la cóclea a la corteza, Kraus y sus colegas hacen la 
interesante sugerencia de que los cambios plásticos, relacionados con 
la formación, en las respuestas subcorticales al habla (como se ve en 
Song et al, 2012), son precedidos por cambios corticales que afectan 
las estructuras subcorticales a través de proyecciones corticofugales 

“de arriba hacia abajo” (véase la teoría de la jerarquía inversa, Ahis-
sar et al., 2009). Como lo indican Kraus et al. (2012), “En la última 
década, nos hemos alejado de la visión clásica de la audición como 
una calle unidireccional desde la cóclea hacia los centros cerebrales 
superiores en la corteza”. Esta visión nos ayuda a re-imaginar el papel 
de las estructuras subcorticales en el procesamiento del habla, como el 
colículo inferior en el mesencéfalo. En lugar de ser un centro cerebral 

“primitivo” que hace cálculos innatos e inflexibles, Kraus sostiene que 
el mesencéfalo auditivo humano debe ser visto como un centro de 
conexión sensitivo-cognitiva para el procesamiento del habla, donde 
se observa una plasticidad dependiente de la experiencia, que puede 
ser cuantificada usando las herramientas de la neurociencia moderna.

Volviendo a la propuesta de Besson et al. (2011), estos autores su-
gieren que una mayor sensibilidad a los parámetros acústicos básicos 
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compartidos por el habla y la música (promovida por la formación 
musical) podría conducir a representaciones fonológicas lingüísticas 
más nítidas en la memoria a largo plazo. Goswami (2011) sugirió ideas 
vinculadas a esto, en el contexto de explorar la manera en que los défi-
cits en el procesamiento auditivo no lingüístico en disléxicos, podrían 
dar lugar a algunos de sus problemas de procesamiento fonológico y 
cómo la formación musical podría mejorar estos problemas.

LA HIPÓTESIS OPERA ORIGINAL
Una característica notable de las dos propuestas discutidas anterior-
mente es que ambas postulan que la música realza el procesamiento 
auditivo de maneras que son relevantes para el habla, ya sea a través 
de mejoras en la atención auditiva o en la memoria funcional audi-
tiva o mediante el ajuste del procesamiento sensorial auditivo. Sin 
embargo, ninguna de las propuestas especifica por qué la formación 
musical mejoraría el procesamiento auditivo de estas maneras. La 
música instrumental y el habla son a la vez espectro-temporalmente 
complejos y hacen demandas significativas sobre el sistema auditivo. 
¿Qué razones fundamentadas pueden ofrecerse para explicar por qué 
la formación musical mejoraría el procesamiento auditivo más allá de 
lo que el habla demanda? 

La hipótesis OPERA original abordó esta cuestión, centrándose 
en el procesamiento sensorial auditivo mejorado. La hipótesis (pre-
sentada por primera vez en Patel, 2011-2012) es que la formación musi-
cal promueve la plasticidad adaptativa en las redes de procesamiento 
del habla cuando se cumplen 5 condiciones. Estas son: (1) Superpo-
sición: hay una superposición anatómica en las redes cerebrales que 
procesan una característica acústica utilizada tanto en la música como 
en el habla (por ejemplo, periodicidad de la forma de onda, amplitud 
envolvente), (2) Precisión: la música impone mayores exigencias que 
el habla a estas redes compartidas, en términos de la precisión del 
procesamiento, (3) Emoción: las actividades musicales que involucran 
a esta red suscitan fuerte emoción positiva, (4) Repetición: las activi-
dades musicales que participan en esta red se repiten con frecuencia, 

y (5) Atención: Las actividades musicales que activan estas redes están 
asociadas con una atención enfocada. De acuerdo con la hipótesis 
OPERA, cuando se cumplen estas condiciones, la plasticidad neuronal 
hace que las redes en cuestión funcionen con mayor precisión que la 
necesaria para la comunicación de voz ordinaria. Sin embargo, como 
el habla comparte estas redes con la música, el procesamiento del 
habla se beneficia. 

Una idea clave de OPERA es que la música exige una mayor pre-
cisión que el habla en el procesamiento de ciertas características acús-
ticas compartidas por los dos dominios. Por ejemplo, la periodicidad 
en la forma de onda acústica se utiliza para construir la percepción 
del tono en ambos dominios (Yost, 2009). Parece probable que la 
música exija más precisión que el habla en términos de la precisión 
del procesamiento de tono, porque en la música, pequeñas diferen-
cias en el tono pueden hacer una gran diferencia a la percepción. 
Por ejemplo, una diferencia de paso de ~6% o de 1 semitono puede 
hacer la diferencia entre una afinada y una desafinada, como un Do 
frente a un Do# en la clave de Do, que puede ser perceptualmente 
muy evidente. El habla, por el contrario, no se basa en tan finas dis-
tinciones de tono para señalar importantes contrastes entre palabras, 
un punto de varios autores, entre ellos Peretz y Hyde (2003), Patel 
(2011) y Zatorre y Baum (2012). Los últimos autores sugirieron que el 
procesamiento tonal de grano fino frente al de grano grueso, podría 
llevarse a cabo por redes corticales distintas. Si esto fuera correcto, 
entonces la condición de “superposición” de OPERA no se cumpliría 
en el nivel cortical. Sin embargo, no hay duda de que la codificación 
sensorial de la periodicidad musical frente al habla se superpone a 
nivel subcortical (por ejemplo, en el colículo inferior y otras estruc-
turas entre la cóclea y el tálamo). 

Independientemente de los contrastes de tono más gruesos uti-
lizados para hacer distinciones estructurales en el habla frente a la 
música, hay otra razón por la que el habla probablemente exige menos 
precisión que la música cuando se trata de procesar patrones de tono. 
Incluso cuando el tono lleva una alta carga funcional en el habla (como 
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en el mandarín, lenguaje tonal), las distinciones basadas en tono no 
parecen ser cruciales para la inteligibilidad de la oración en entornos 
silenciosos. Esto fue demostrado por Patel et al. (2010), quien encon-
tró que los oyentes nativos encontraban frases mandarinas monótonas 
tan inteligibles como oraciones normales cuando se escuchaban en un 
fondo tranquilo, un hallazgo recientemente replicado por Wang et al. 
(2013) y Xu et al. (2013). Esta robustez de la percepción del manda-
rín a pesar de la uniformización de los contornos tonales, probable-
mente se deba a las muchas redundancias acústicas que intervienen 
en la identificación de distinciones fonémicas y silábicas en el habla 
(Mcmurray y Jongman, 2011) y al uso del conocimiento sintáctico y 
semántico ara limitar el procesamiento lexical en el contexto de una 
oración (De Long et al., 2005). 

Es importante destacar que el componente de “Precisión” de 
la hipótesis original de OPERA no estaba limitado al habla, así el tono 
fuera utilizado como el vehículo primario para explicar el concepto 
de precisión. El tiempo, por ejemplo, es una característica acústica 
importante tanto para el habla como para la música: el tiempo en 
las notas musicales y las sílabas habladas juega un papel clave en el 
establecimiento de patrones rítmicos en cada dominio. La formación 
musical que hace hincapié en el ritmo (por ejemplo: la percusión) 
puede exigir más en la precisión del procesamiento temporal que 
el habla ordinaria, si pequeñas diferencias en el tiempo de la nota 
son estructuralmente importantes para la música. Por supuesto, las 
pequeñas diferencias en el tiempo también son importantes para el 
habla (por ejemplo, para las distinciones en el tiempo de inicio de 
la sonoridad vocal [VOT] entre consonantes), pero una vez más la 
cuestión crítica es si la sensibilidad a tan pequeñas distinciones es 
tan importante para la comprensión del habla como lo es para la 
percepción musical. Debido a las señales redundantes utilizadas en 
la señalización de contrastes lexicales en el habla, la demanda de una 
percepción temporal altamente precisa puede ser inferior a la deman-
da echa por la música. Tomando un ejemplo explorado por Lisker 
(1986), una diferencia de VOT entre /p/ y /b/ desempeña un papel 

en la señalización de la distinción lexical entre “rápido” y “rábido”, 
que sugiere que la percepción exacta del tiempo es crítica para el 
habla. Es crucial, sin embargo, que la del VOT es sólo una de muchas 
diferencias acústicas parcialmente redundantes que ayudan a señalar 
la distinción entre estas dos palabras. Otras diferencias incluyen F0, 
duración de las vocales y muchos otros factores (Lisker afirma que 

“se pueden contar hasta 16 propiedades de patrón que pueden jugar 
un papel en determinar si un oyente reporta oír una de estas palabras 
en lugar de la otra”).

Además, en el habla conectada, las palabras se escuchan típica-
mente en contextos semánticos y sintácticos que ayudan a averiguar 
qué palabra quiso usar el hablante (Mattys et al., 2005). Así, además 
de poder implicar sutiles contrastes acústicos, el habla también se 
basa en una buena cantidad de redundancia y restricción contextual, 
por lo que es probable que la comprensión del habla sea resista una 
sensibilidad disminuida a cualquier característica acústica particular. 
Esto tiene sentido evolutivo, dado que los sistemas nerviosos bio-
lógicos varían inevitablemente en la precisión con la que procesan 
cualquier característica acústica dada, y que el habla, como nuestro 
sistema de comunicación evolucionado, debe ser robusto frente 
a tal variación. La música, por el contrario, puede exigir más del 
sistema auditivo, particularmente cuando se trata de lograr un alto 
nivel de rendimiento.

Volviendo a los componentes de Emoción, Repetición y Aten-
ción de OPERA, estos son factores que se sabe que promueven la 
plasticidad neuronal, por ejemplo, a partir de estudios de laborato-
rio en animales no humanos (Shepard et al., 2013). La música tiene 
una rica conexión con el procesamiento emocional y la liberación de 
dopamina (Salimpoor et al., 2013). En otras palabras, involucrarse 
con la música es a menudo una actividad gratificante para el cerebro. 
Mientras que los mecanismos psicológicos detrás del placer inducido 
por la música todavía están siendo investigados (Huron, 2006), des-
de la perspectiva de la neurociencia el hecho clave es que la música 
vincula el sonido intrincadamente estructurado a las recompensas 
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biológicas y las recompensas tienen consecuencias para la plasticidad 
neuronal auditiva (David et al., 2012). Es probable que los cambios 
neuro-plásticos resultantes sean persistentes cuando las asociaciones 
entre sonidos y recompensas son persistentes, como sucede en la for-
mación musical a largo plazo. Este tipo de formación también implica 
una buena cantidad de repetición, incluyendo la reproducción de 
ciertos pasajes musicales una y otra vez, y por lo tanto es un vehículo 
natural para la “práctica masiva”, un tipo de formación conocido 
para facilitar la plasticidad neural (Taub et al. 2002). Finalmente, la 
formación musical también involucra atención enfocada, la cual es 
conocida por influir en la plasticidad neural en los estudios de forma-
ción auditiva (Polley et al., 2006). En términos de neuroquímica, la 
emoción, la repetición y la atención se han asociado con la liberación 
de neuro-moduladores como la dopamina, la acetilcolina y la nore-
pinefrina en la corteza, todos los cuales facilitan la plasticidad neural. 

LA HIPÓTESIS OPERA AMPLIADA
La hipótesis OPERA original se centró en las demandas que la forma-
ción de la música impone sobre el procesamiento sensorial (por ejem-
plo, la codificación sensorial de la periodicidad de la forma de onda 
o de la envolvente de amplitud). La hipótesis expandida de OPERA 
amplía esta visión y considera las demandas que la formación musical 
impone sobre el procesamiento sensorial y cognitivo. Siguiendo la 
lógica de la hipótesis OPERA original, la hipótesis OPERA ampliada 
afirma que la formación musical puede conducir a la plasticidad adap-
tativa en las redes de procesamiento del habla si:

1. Un proceso sensorial o cognitivo utilizado por el habla y la música 
(por ejemplo, la codificación de la periodicidad de la forma de 
onda, memoria funcional auditiva) está mediado por la superpo-
sición de las redes cerebrales.

2. La música exige mayores demandas en ese proceso que el habla.
3. La música involucra ese proceso con emoción,  

repetición y atención.

La hipótesis OPERA ampliada busca unificar la hipótesis OPERA origi-
nal con las ideas de Strait y Kraus (2011) y Besson et al. (2011). Estos 
autores propusieron que la formación musical mejora la memoria au-
ditiva de trabajo y de atención, y que esto afecta el procesamiento del 
habla porque el habla y la música tienen redes cerebrales superpuestas 
involucradas en estos procesos. En apoyo de su punto de vista, Strait 
y Kraus (2011) y Besson et al. (2011) proporcionan revisiones útiles de 
investigaciones que muestran mayor audición y memoria funcional 
en músicos y se sobrelapamientos en las redes cerebrales involucra-
das en la atención auditiva y la memoria funcional en la música y el 
habla. Sin embargo, ninguna de las propuestas se refiere a por qué el 
entrenamiento musical promovería estas mejoras. El habla y la música 
son secuencias sonoras complejas que se despliegan rápidamente en 
el tiempo, y ambas requieren atención auditiva y memoria funcional 
auditiva para su procesamiento. Por lo tanto, ¿por qué la formación 
musical conduciría estos procesos a niveles más altos que los exigidos 
por el habla?

La hipótesis OPERA ampliada propone que la formación musical 
mejora el procesamiento del habla cuando la música exige mayores de-
mandas que el habla en un proceso sensorial o cognitivo compartido, 
y participa en este proceso en el contexto de la emoción, la repetición 
y la atención. En el caso de la memoria funcional auditiva, la idea de 
que la música a menudo hace mayores demandas que el habla parece 
intuitivamente plausible. En el lenguaje hablado un oyente convierte 
rápidamente los sonidos del habla en una representación semántica 
referencial (Jackendoff, 2002). La memoria funcional auditiva es ne-
cesaria para hacer conexiones sintácticas y semánticas entre palabras 
entrantes y palabras pasadas en una oración (Gibson, 1998), pero 
las palabras pasadas no necesitan ser almacenadas como sonidos en 
sí mismos, sino como significados. Esta “recodificación semántica” 
del sonido entrante no es posible con la música instrumental, que 
carece de semántica proposicional referencial. Por lo tanto, cuando 
se escucha música se deben almacenar los detalles acústicos del ma-
terial recientemente escuchado en la memoria funcional auditiva, por 
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ejemplo, para reconocer que una frase próxima es una variante de 
un patrón melódico o rítmico precedente (Snyder, 2000). En otras 
palabras, parece plausible que la música instrumental imponga ma-
yores exigencias a la capacidad de memoria funcional auditiva que 
el lenguaje ordinario, debido a la falta de recodificación semántica 
en el dominio anterior.

Volviendo a la atención auditiva, es menos claro por qué el pro-
cesamiento de la música exigiría más atención que el procesamien-
to del lenguaje. La reproducción de un instrumento musical exige 
la atención al sonido, pero también lo hace el escuchar el habla de 
alguien en una sala llena de gente, o una emisión de noticias du-
rante la conducción. Además, OPERA ya tiene la noción de atención 
incorporada en su marco, por lo que puede parecernos ir en círcu-
los al sugerir que OPERA puede ser utilizado para explicar por qué 
la formación musical mejora la atención auditiva. Puede haber, sin 
embargo, una diferencia en el tipo de atención desplegada cuando 
se toca un instrumento musical vs. cuando se escucha el habla. Eje-
cutar un instrumento a menudo requiere atención selectiva a ciertas 
dimensiones del sonido (por ejemplo, tono, tiempo), para medir si 
uno está en sintonía o en el tiempo con otros. Cuando escuchamos 
el habla, rara vez atendemos conscientemente a dimensiones sonoras 
particulares. Más bien, nuestro objetivo es entender el mensaje como 
un todo. Por supuesto, los matices sónicos juegan un papel impor-
tante en el lenguaje (por ejemplo, las diferencias en la prosodia que 
señalan la seriedad frente al sarcasmo), pero nuestra aprehensión 
de estos matices no depende de una decisión consciente de prestar 
atención selectiva a ninguna dimensión acústica particular del habla. 
Por ejemplo, el efecto vocal afecta muchos aspectos de la acústica del 
habla (Quinto et al., 2013), por lo que su aprehensión no requiere 
atención enfocada en un solo aspecto, como el tono. Por lo tanto, se 
podría argumentar que ese entrenamiento musical a menudo exige 
mayores demandas de atención auditiva selectiva que la comprensión 
del habla ordinaria (por ejemplo, atención al tono, o al tiempo). Esto 
podría sentar las bases para que la formación musical incremente la 

atención auditiva selectiva por encima de lo que demanda el habla, 
si la atención selectiva está ocupada en el contexto de la emoción y 
la repetición. (En este caso, el componente “atención” de OPERA es 
redundante, ya que es la atención misma la que constituye el proceso 
cognitivo en cuestión).

En resumen, la hipótesis OPERA ampliada propone que son las 
demandas más altas que la música pone en ciertos procesos senso-
riales y cognitivos, compartidos con el habla, las que preparan el 
escenario para mejoras neuronales en el procesamiento del habla. 
Cuando estas demandas se combinan con recompensas emocionales, 
repetición extensa y atención enfocada, entonces las mejoras se pro-
ducen a través de mecanismos de plasticidad neuronal dependiente 
de la experiencia.

Investigación motivada por OPERA: ¿puede la 
formación musical mejorar la percepción del 
habla en los usuarios de implantes cocleares?

A pesar de los continuos avances en la tecnología del implante coclear 
(IC), dos aspectos de la percepción del habla siguen siendo bastante 
desafiantes para los usuarios de Implantes Cocleares: la percepción 
del habla en medio del ruido y la percepción de la prosodia basada en 
el tono. Existe un creciente interés en los programas de entrenamiento 
auditivo para mejorar estas habilidades en los usuarios de implantes 
cocleares (IC), basándose en la idea de que los cambios neuroplásticos 
en el cerebro pueden ayudar a los usuarios de implantes cocleares 
a mejorar sus habilidades de percepción del habla. Un tipo de pro-
cesamiento que podría beneficiar tanto la percepción del habla en 
medio del ruido y la percepción de la entonación de la oración es el 
procesamiento de contorno melódico (procesamiento de los altibajos 
de los patrones de tono en el curso de una melodía u oración musical). 
Las investigaciones sobre la inteligibilidad del habla han demostrado 
que cuando se oye el ruido, las oraciones con contornos F0 intactos 
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son más inteligibles que las oraciones equivalentes en las que se ha 
eliminado la variación F0 (es decir, frases monótonas re-sintetizadas, 
véase Miller et al. 2010, en inglés; Patel et al., 2010 para el mandarín). 
Por lo tanto una mayor sensibilidad al contorno melódico en el habla 
podría potencialmente aumentar la percepción del habla del usuario 
de implante coclear (IC) en el ruido. Se sabe que los individuos con 
audición normal entrenados musicalmente muestran una codificación 
mejorada del habla media F0 (Wong et al., 2007) y una mejor percep-
ción del habla en medio de ruido (por ejemplo, Parbery-Clark et al., 
2009). También se sabe que el entrenamiento auditivo puede mejorar 
la identificación del contorno melódico no lingüístico en usuarios de 
implante coclear (IC) (Fu y Galvin, 2011; Galvin et al., 2007, 2009), y 
que en el cerebro normal, el procesamiento de contorno melódico 
no lingüístico y el procesamiento de entonación del habla comparten 
cerebro (Por ejemplo, Hutchins et al., 2010, Liu et al., 2010). Juntos, 
estos hallazgos, vistos a la luz de la hipótesis OPERA, sugieren que el 
entrenamiento musical del procesamiento de contornos melódicos no 
lingüísticos en los usuarios de implante coclear (IC) puede producir 
beneficios para su percepción del habla. 

Para probar esta idea, un nuevo estudio ha comenzado en el 
House Research Institute (antes House Ear Institute) en Los Ángeles, 
conducido por Juan Galvin, en colaboración con Quien-Jie Fu, Tim 
Brochier, Juan Iversen, y Aniruddh Patel. En este estudio, los usuarios 
no músicos de IC son entrenados para reproducir patrones simples 
de 5 notas en un teclado de piano electrónico. Estos patrones se 
basan en la investigación previa de percepción musical con usuarios 
de implante coclear (IC) (Galvin et al., 2007), y emplean los patrones 
ascendentes, descendentes, ascendentes y descendentes mostrados 
en las regiones sombreadas de la Fig. 3.

Los patrones de entrenamiento consisten ya sea en 5 teclas blan-
cas sucesivas (1-2 semitonos de distancia) o teclas negras (2-3 semi-
tonos de distancia). Estos espaciamientos se consideraron óptimos, 
ya que muchos usuarios de implantes cocleares (IC) tienen dificultad 
de percibir diferencias de tono inferiores a 2 semitonos. Por lo tanto, 

la formación musical tiene como objetivo desarrollar una mayor pre-
cisión en el procesamiento del contorno de tono que los usuarios de 
implantes cocleares (IC) normalmente tienen, utilizando una forma de 
entrenamiento sensorio motor en la que los propios participantes pro-
ducen el patrón auditivo que están aprendiendo. Las investigaciones 
neurocientíficas previas con personas con audición normal sugieren 
que “cerrar el bucle sensomotor” de esta forma es una manera más 
efectiva de conducir la plasticidad neuronal auditiva que las tareas 
que implican sólo escuchar (Lappe et al., 2008). 

Debido a la relativamente baja resolución espectral de los im-
plantes cocleares, la percepción de tonos complejos es difícil, si no 
imposible para la mayoría de los usuarios de implantes cocleares (IC). 
Las señales de tono están más fuertemente al lugar de estimulación 
(por ejemplo, la posición del electrodo implantado y su proximi-
dad a las neuronas sanas). Dado el espaciamiento del electrodo y los 
patrones típicamente no uniformes de supervivencia neuronal, hay 
lugares armónicos “desafinados”. Algunas señales de tono temporal 
también están disponibles a través de la modulación en las envolturas 
temporales utilizadas típicamente para la estimulación del implante 
coclear (IC). Sin embargo, estas señales son generalmente débiles, y 
sólo proporcionan información de tono de hasta aproximadamente 
300 Hz. Es posible que el entrenamiento pueda mejorar la capacidad 
de los usuarios de implante coclear (IC) de integrar las señales de tono 
de posición y velocidad, o asociar cambios en el tono con el sobre 
espectral distorsionado, lo que a su vez puede mejorar la percepción 
de la música y el habla de los usuarios de implante coclear (IC).

Hasta ahora, dos participantes han completado el estudio.2  
El protocolo implica varias pruebas diferentes de la percepción 
del habla, así como una prueba de identificación del contorno 

2 S1 (edad: 27 años) utilizó el Núcleo Cochlear 22 (18 canales) en la oreja izquierda (21 

años de experiencia). La velocidad de estimulación fue de 250 Hz/canal. S2 (29 años) usó el 

núcleo libre (22 canales) bilateralmente (derecha: 6 años de experiencia, izquierda: 2 años 

de experiencia). La velocidad de estimulación fue de 900 Hz/canal en ambos dispositivos.
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melódico (MCI; Galvin et al., 2007, 2008), que es administrada 
antes y después del entrenamiento. (La prueba previa involucró 
3 o más pruebas de cada prueba, o hasta lograr un rendimiento 
asintótico de la línea de base). Las pruebas de percepción del ha-
bla incluyen el reconocimiento de frases en ruido y la percepción 
del habla prosodia. Para medir la percepción del habla en ruido, 
el reconocimiento de frases INDIRECTAS (Nilsson et al., 1994) se 
mide usando un procedimiento de adaptación. El nivel de voz se 
fija a 65 dBA y el nivel de ruido se ajusta según la corrección de la 
respuesta. Si el sujeto identifica el 50% o más de las palabras de 
la oración, el nivel de ruido aumenta. Si el sujeto identifica menos 
del 50% de las palabras de la oración, el nivel de ruido se reduce. 
El umbral de reconocimiento de voz (SRT por su sigla en inglés) 
se define como la relación señal/ruido necesaria para producir el 
50% de palabras correctas en las oraciones. 

Para probar la percepción de la prosodia, se usa una tarea de 
identificación de interrogación, como en Chatterjee y Peng (2008). 
El F0 de la última sílaba de la palabra sintetizada “popcorn” varía 
durante la duración de la sílaba de 360 ms. Cuando la transición en 
F0 es hacia abajo, el estímulo suena como una afirmación; cuando 
la transición es hacia arriba, el estímulo suena como una pregunta. 
El rango F0 varía sistemáticamente entre 50 y 250% de la frecuencia 
base de la sílaba (por lo tanto, los valores inferiores al 100% corres-
ponden al movimiento F0 descendente, 100% a ningún movimiento 
F0 y superior al 100% al movimiento F0 ascendente). La frecuencia 
base es de 120 Hz, para simular un locutor masculino, o 200 Hz, 
para simular a una voz femenina. Durante las pruebas, se produce 
un estímulo y el sujeto responde haciendo clic en los cuadros de 
respuesta “Declaración” o “Pregunta”. 

Para la prueba MCI, se les pide a los participantes que identifi-
quen uno de los 9 contornos usando una tarea de conjunto cerrado 
(es decir, los contornos de la figura 4). En la prueba de percepción 
la nota más baja en el contorno es A4 (440 Hz), y el espaciado entre 
las notas sucesivas en el contorno es de 1, 2 ó 3 semitonos. Tenga en 

cuenta que estos “contornos de prueba” ocurrieron en un rango de 
frecuencias que no fueron usadas en el entrenamiento. (Durante el 
entrenamiento, las notas más bajas se utilizan para la reproducción 
de los contornos fueron A3 (220 Hz) y A5 (880 Hz), es decir, por 
debajo y por encima del rango de prueba).

El entrenamiento en sí implica aproximadamente una media 
hora por día de tocar los patrones musicales en el teclado, 5 días por 
semana durante 1 mes, para un total de 10 horas de entrenamiento. El 
software personalizado conectado a un computador portátil registra 
la hora, la fecha y la duración de cada sesión de entrenamiento. Los 
resultados de los dos primeros participantes en este estudio en las 
pruebas pre y post-entrenamiento se muestran en la Fig. 4.

El panel 4A muestra los datos del participante 1 en la tarea MCI, 
la tarea SRT y la tarea prosódica (para las frecuencias de base de 
120 Hz y 200 Hz). Para este participante, el desempeño en la tarea 
perceptiva de Interface Controlada Mioeléctrica (MCI por su sigla 
en inglés) mejoró después del entrenamiento. En particular, la per-
cepción del habla en el ruido mejoró considerablemente (observe 
que 1 dB de mejora en el SRT representa una ganancia de 10 puntos 
porcentuales). Para la tarea prosódica del habla no se observaron 
mejoras después del entrenamiento para la referencia de 120 Hz o 
200 Hz. El participante 2 (panel 4B) también mostró una mejora en 
la tarea MCI después del entrenamiento, y un patrón complementario 
para las tareas del habla. Es decir, sólo hubo una pequeña mejora 
en la percepción del habla en el ruido, pero una notable mejora en 
la percepción de la prosodia. Después del entrenamiento, el parti-
cipante requirió un cambio menor en F0 para diferenciar entre una 
declaración y una pregunta.

Estos primeros datos sugieren que el entrenamiento simple 
de la música de los usuarios no músicos con implante coclear (IC) 
puede afectar el habla en la percepción del ruido y la percepción de 
la prosodia. No estamos seguros de por qué nuestros dos primeros 
participantes muestran mejoras complementarias en la percepción 
del habla (una sobre la percepción del habla en el ruido, una sobre 
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la percepción de la prosodia), y esto merece más estudio. Casual-
mente, ambos sujetos exhibieron un buen entrenamiento previo 
a la percepción del habla, basado en datos de otras pruebas de 
percepción del habla no mostradas aquí (por ejemplo, reconoci-
miento de frases IEEE en ruido de nivel fijo, alrededor de 7 dB SNR). 
Planeamos entrenar a sujetos con un rendimiento moderado a bajo 
y ver si el entrenamiento musical puede ser más beneficioso para el 
desempeño del habla. También, podemos desear ampliar o refinar 
nuestro procedimiento de entrenamiento. El procedimiento actual 
que usa contornos simples de 5 notas es altamente simplificado 
para reducir cualquier carga cognitiva durante el entrenamiento. 
En este trabajo inicial, simplemente queríamos sujetos para aso-
ciar presionando diferentes teclas, con diferentes sonidos de una 
manera ordenada. La reproducción de patrones más complejos 
puede ser más apropiada que los sujetos que se familiarizan con 
los patrones melódicos de contorno iniciales. 

En trabajos futuros también nos gustaría comparar los efectos 
del entrenamiento musical con el entrenamiento auditivo no mu-
sical (por ejemplo, entrenamiento no musical de la discriminación 
de tono) en términos de cómo y cuán fuertes y duraderos son los 
efectos en la percepción del habla. Creemos que el entrenamiento 
musical, con sus vínculos con la emoción positiva y con su fuerte 
componente sensomotor, puede ser más eficaz que el entrenamiento 
puramente auditivo en cuanto a impulsar cambios neurales que 
beneficien al procesamiento del habla (véase Lappe et al. 2008). 
Aunque existe un creciente interés por la percepción de la música 
por parte de los usuarios de implantes cocleares (IC) (por ejemplo, 
Limb y Rubinstein, 2012), hasta ahora no hay estudios previos que 
hayan examinado el impacto del entrenamiento musical puramente 
instrumental en la percepción del habla en estos individuos. La 
hipótesis de OPERA ayuda a motivar tal investigación, y nuestros 
datos preliminares sugieren que el trabajo adicional en esta área 
se justifica. 

Investigación motivada por OPERA: ¿puede 
desarrollarse un modelo animal para el impacto 
del entrenamiento musical en el procesamiento 
de vocalizaciones específicas de especie?

Para obtener una comprensión más profunda de cómo el entrenamien-
to musical afecta el procesamiento cerebral del habla, y para probar 
más la hipótesis OPERA, sería deseable tener un modelo animal no 
humano (en adelante un modelo animal). Un modelo animal permi-
tiría estudiar los detalles de los cambios neurofisiológicos asociados 
con el entrenamiento musical. Tal investigación implicaría entrenar 
a un animal en la producción y/o percepción de patrones rítmicos y 
de tono no vocales, y medir el impacto de este entrenamiento en la 
habilidad del animal para percibir sus propias vocalizaciones espe-
cíficas de especie (por ejemplo, para un macaco Rhesus, Llamada de 
macaco ‘coo’ en el ruido).

Por ejemplo, Hattori et al. (2013) usaron recientemente un nuevo 
método para enseñar a los chimpancés a tocar un teclado de piano 
electrónico. Según lo descrito por estos autores, “introdujimos un 
teclado eléctrico a tres chimpancés y los entrenamos para tocar dos 
claves (es decir, “C4” y “C5”) alternativamente 30 veces”. (Ver Fig. 5 
abajo y El vídeo suplementario en el documento original). 

Hattori et al. Continúa: “Cada tecla a ser tocada fue iluminada, y 
si un chimpancé pulsó esta tecla (por ejemplo, “C4”), la retroalimen-
tación de sonido fue dada y otra tecla fue iluminada inmediatamente 
(por ejemplo, “C5”). Es improbable que los estímulos visuales afec-
taran el ritmo de los chimpancés. Cuando los chimpancés tocaron 
las dos teclas en alternancia un total de 30 veces, recibieron retroali-
mentación auditiva positiva (un carillón) y una recompensa. 

Utilizando los métodos de Hattori et al. (2013), puede ser posi-
ble entrenar a un primate no humano (u otro animal con suficiente 
destreza para presionar pequeñas teclas) para jugar contornos me-
lódicos cortos del tipo mostrado en la Fig. 3 anterior. Las pruebas 
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previas y posteriores a la audición en ruido podrían utilizarse para 
estudiar si esta formación “musical” cambió el procesamiento cerebral 
de vocalizaciones específicas de la especie. Estos estudios podrían 
basarse en métodos comportamentales para probar la capacidad de 
los animales para detectar señales auditivas en el ruido (por ejemplo, 
Dylla et al., 2013), y en métodos neuronales que examinan la detec-
ción de señales específicas de la especie en ruido (Moore et al., 2013). 
Estas pruebas también podrían basarse en la investigación pionera 
reciente en animales, que examina cómo la plasticidad dependiente 
de la experiencia en los mapas auditivos corticales se relaciona con 
los cambios en la capacidad de oír en el ruido (Zheng, 2012). 

Una alternativa para entrenar a un animal para que reproduzca 
patrones de tono o ritmo no verbales, sería hacer un entrenamiento 
puramente perceptivo. La hipótesis OPERA se refiere al impacto  d e 
la formación musical en el procesamiento auditivo de las señales de 
comunicación biológica (habla para los seres humanos). Mientras 
que el “entrenamiento musical” suele tener lugar en el contexto de 
aprender a producir sonidos musicales, la hipótesis OPERA es ag-
nóstica acerca de si el entrenamiento es auditivo-motor o puramente 
auditivo. Como se señaló en la sección anterior, el entrenamiento 
auditivo-motor puede ser más eficaz que el entrenamiento puramente 
auditivo en la conducción de la plasticidad neural (Lappe et al., 2008), 
pero el entrenamiento puramente auditivo también puede tener un 
efecto. (Por ejemplo, un disc jockey puede desarrollar oídos muy 
agudos para sonidos musicales sin aprender a tocar un instrumento 
musical). En cuanto a los estudios con animales, la cuestión clave es 
si el entrenamiento auditivo que sigue los principios de OPERA con-
ducirá a mejoras en el procesamiento de los sonidos específicos por 
un animal. El entrenamiento puramente perceptivo podría implicar 
una discriminación igual o diferente de patrones melódicos o rítmi-
cos no biológicos (como en Wright et al., 2000, véase Lemus et al., 
2009), con un diseño adaptativo para que las discriminaciones cada 
vez más difíciles deban ser hechas para obtener recursos. Las medidas 
de percepción antes y después del entrenamiento implicarían tareas 

que usan sonidos no entrenados, como la detección de vocalizaciones 
específicas de la especie en el ruido. 

Ya sea que se utilice entrenamiento auditivo-motor o puramente 
auditivo musical, las pruebas de investigación OPERA con modelos 
animales deberían considerar la cuestión de la recompensa. La mayo-
ría de los humanos encuentran la música emocionalmente gratificante, 
pero no se puede suponer que esto es cierto para otros animales 
(Patel y Demorest, 2013). Por lo tanto, la capacitación deberá incluir 
recompensas externas apropiadas. De hecho, puede ser interesante 
manipular el grado de recompensa como una forma de probar la 
hipótesis OPERA (véase la Conclusión, más adelante).

Conclusion

Este artículo ha presentado la hipótesis OPERA ampliada para dar 
cuenta del impacto de la formación musical no verbal (instrumental) 
sobre el procesamiento cerebral de los socidos del habla. De acuerdo 
a esta ipótesis, son las altas demandas que la música impone sobre 
ciertos mecanismos de procesamiento sensorial y cognitivo compar-
tidos por la música y el habla, las que crean las condiciones para que 
la formación musical mejores el procesamiento del habla.Cuando se 
combinan estas demandas con las recompensas emocionales de la 
música, la repetición frecuente que el entrenamiento musical engendra 
y la atención enfocada que se requiere, la plasticidad neural se activa 
para hacer cambios duraderos en la estructura y función del cerebro 
que afectan al procesamiento del habla. Los procesos cognitivos par-
ticulares aquí discutidos son la memoria funcional auditiva y la aten-
ción auditiva, inspirados en las sugerencias de Strait y Kraus (2011) y 
Besson et al. (2011). Sin embargo, la hipótesis expandida OPERA puede 
acomodar cualquier proceso cognitivo compartido por el habla y la 
música, siempre y cuando la música hace mayores demandas en ese 
proceso que el habla. Por ejemplo, sería interesante considerar si la 
música y el lenguaje comparten mecanismos neuronales para hacer 
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predicciones sobre la próxima estructura sintáctica en secuencias 
musicales o lingüísticas (DeLong et al., 2005, Rohrmeier y Koelsch, 
2012), y si es así, si la música exige más de este proceso que el lenguaje.

La predicción más básica de OPERA es que el entrenamiento 
musical que cumple con las condiciones de la hipótesis expandida 
de OPERA, mejorará el procesamiento del habla del cerebro (para 
los humanos) o de las vocalizaciones específicas de la especie (para 
animales no humanos). La predicción más básica de OPERA es que el 
entrenamiento musical que cumple con las condiciones de la hipó-
tesis expandida de OPERA, mejorará el procesamiento del habla del 
cerebro (para los humanos) o de las vocalizaciones específicas de la 
especie (para animales no humanos). La prueba de la hipótesis OPE-

RA expandida requerirá estudios experimentales longitudinales que 
controlan el tipo de entrenamiento dado a los participantes, y que 1) 
regular cómo exigir que el entrenamiento sea en términos de precisión 
auditiva, memoria funcional y atención, y 2) manipular lo gratificante 
que es el entrenamiento. Sería de especial interés comparar el impacto 
de los regímenes de entrenamiento que difieren sistemáticamente 
en términos de demandas de procesamiento y recompensas, para 
determinar si mayores demandas y recompensas conducen a mayores 
mejoras en el procesamiento del habla (para los seres humanos) o el 
procesamiento específico de vocalización de especies (para animales 
no humanos).

Si no se obtiene tal relación, esto se opondría a la hipótesis OPERA.
Sin embargo, si OPERA está o no respaldado por trabajos futuros, 

está claro que la neurociencia auditiva necesita marcos conceptuales 
que puedan explicar por qué el entrenamiento musical instrumental 
afectaría el procesamiento del habla. OPERA es un marco de este tipo, 
y esperamos ayudar a estimular nuevos descubrimientos sobre la 
naturaleza y los límites de la plasticidad neuronal entre dominios.
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Fig. 3. Las regiones sombreadas muestran los contornos melódicos de 

5 notas utilizados en el estudio de entrenamiento. Antes y después del 

entrenamiento, todos los patrones se usan para probar la identificación 

del contorno melódico usando los métodos de Galvin et al. (2007).
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Fig. 4. Rendimiento de entrenamiento pre y post-musical en pruebas de música y habla en 

dos usuarios de implante coclear (IC). Los datos para el participante 1 y 2 se muestran en 

las secciones A y B de la figura, respectivamente. Para cada participante, el rendimiento 

en la tarea de identificación melódica del contorno de la Interface Controlada Mioeléctrica 

(MCI) se muestra en el panel superior izquierdo. El rendimiento en la percepción del habla 

en ruido se muestra en el panel superior derecho (observe que un mejor rendimiento 

corresponde a los umbrales SRT más bajos). El desempeño en la identificación de la 

pregunta de la declaración se muestra en los dos paneles inferiores (izquierda para 

la voz masculina, derecha para la voz femenina). Vea el texto para más detalles.

Fig. 5. Aparato utilizado para enseñar a un primate no humano (chimpancé) a tocar un 

teclado de piano electrónico. Cuando el animal pulsa una tecla iluminada, la luz dentro 

de esa tecla se apaga y aparece una luz dentro de otra tecla, lo que indica que el animal 

debe presionar la tecla iluminada. De Hattori et al. (2013). Vea el texto para más detalles.

APÉNDICE A. DATOS COMPLEMENTARIOS
Los datos complementarios relacionados con este artículo se pueden en-

contrar en http://dx.doi.org/10.1016/j.heares.2013.08.011. 
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Videos complementarios

Paneles

PANEL 1
• Doris Sommer.“The creators proyect”. Video https://

www.youtube.com/watch?v=3Ptxv1JRFEY&index=2&
list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM

Fotografías https://www.youtube.com/watch?v=fkau6M3pnGo
&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=34 

• Streetwise Opera. “The Passion”, Streetwise Opera. https://www.
youtube.com/watch?v=MnX_DrqAbco&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-
ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=14 

• Crew Peligrosos. This is Henry Arteaga. https://www.
youtube.com/watch?v=mYg_9uvmlHc&index=5&list=
PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=HfV9GBHI7uY&list=
PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=3 

• Mujeres, conflicto armado y resistencias. “Por qué cantan las 
aves”. https://www.youtube.com/watch?v=TR-Ye5HzUPo&t=29
s&index=23&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 

PANEL 2
• Orquesta Cateura. “El mundo nos envía basura, nosotros 

le devolvemos música”. https://www.youtube.com/
watch?v=Q_E45t9CmHE&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-
ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=17 

• Orquesta Filarmónica de Bogotá. https://www.
youtube.com/watch?v=Hglwz57sQ-8&index=27&lis
t=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 
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• Paraorchestra. https://www.youtube.com/
watch?v=xRW8kWC-_kE&t=10s&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-
ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=11 

PANEL 3.
• El Sistema. https://www.youtube.com/watch?v=DCzsOIycz_4&t=

21s&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=26 

• Foji. Orquesta. https://www.youtube.com/watch?v=w5bAVZuLw
to&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=14 

• Escuela de Música Desepaz. https://www.youtube.
com/watch?v=QjaVQf9x61U&list=PLVHjd1lIJW5Y
mksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=26 

• Fundación Nacional Batuta. https://www.youtube.
com/watch?v=qskIZu_Rrl0&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-
ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=19 

• Orquestra Jovem do Estado de Sao Paulo https://www.
youtube.com/watch?v=746f0nVrvHQ&list=PLVHjd1lI
JW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=25 

PANEL 4.
• Drake Music “What is Music?”. https://www.youtube.

com/watch?v=fvIBzqXe7gs&index=12&list=PLV

Hjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM  

Fotografías https://www.youtube.com/watch?v=lfKLzTUfaDM&
list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=33 

• Desde Fuera del Centro. https://www.youtube.com/watch?v=eiyxpD
fkZ80&index=24&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 

• Centro experimental Oído Salvaje 

Video https://www.youtube.com/watch?v=jP5V5btbjSE&in
dex=18&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 

Fotografías https://www.youtube.com/watch?v=s6PaU2-V_
xQ&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=31 

PANEL 5
• Beyond Skind. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=K1qlTWKGX48&li
st=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=26 

Fotografías https://www.youtube.com/watch?v=IfnjJoE8XSg&
list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=32 

• The Afghanistan National Institute of Music. 

Video https://www.youtube.com/watch?v=cgnq5CbzXyM&l
ist=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=17 

Fotografías https://www.youtube.com/watch?v=TZ4C88PeQcM
&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=28 

• Escuela de Música Lucho Bermúdez. https://www.
youtube.com/watch?v=HifEI2J2GfM&list=PLVHjd1l
IJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=23 

PANEL 6
• Buskaid School Soweto. https://www.youtube.

com/watch?v=PbPfpIUdCpM&index=26&list=PL

VHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 

• Music in Prisons. https://www.youtube.com/watch?v=A06PgokH
nfk&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=22 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZLtZTSsFbyk&feature=youtu.be 

• Musicians without borders https://www.youtube.
com/watch?v=VX0OJGvQbfg&index=23&list=PL

VHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 
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El Seminario internacional, Música y transforma-

ción social se realizó los días 4,5,6 y 7 de Octubre 

de 2016, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

PANEL 7
• ECOS. Valle de Guadalupe. https://www.youtube.

com/watch?v=0sb-F3HZARo&index=26&list=PL

VHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 

• Ingoma Nshya. https://www.youtube.com/watch?v=26vLaXqmm
Ps&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=25 

• Red de Cantadoras del Pacífico Sur. https://www.
youtube.com/watch?v=7VtmjBsPyMM&list=PLVHjd1
lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=24 

Historias de vida

• Dinko Matute. Rancho Aparte. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJEuuwNphvs&list=P

LVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=30 

• Oscar Zuluaga. https://www.youtube.com/watch?v=zygM_
yD2x9E&list=PLVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=24 

• Baldomero Anaya. Canción a la madre. Audio. https://www.
youtube.com/watch?v=21OT3PzYfq8&index=35&list=P
LVHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&t=2s

• Eileen Eastaugh. Canción. Audio. https://www.youtube.
com/watch?v=EUvySUqvO-8&index=36&list=PL
VHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM

• Melody Jerez y Georgina Ávila. Orquestas Foji. https://
www.youtube.com/watch?v=fuq7pMNywdI&list=PLVHjd1l
IJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM&index=29&t=31s 

• “Don Popo”. Familia Ayara. https://www.youtube.
com/watch?v=6n9gHdYBGX8&index=26&list=PL

VHjd1lIJW5Ymksg-ti2dB4E4oMuuQ0mM 
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