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1. Indagaciones Preliminares 
 
 

1.1 Música en Ámbitos Comunitarios 
 

Para entender las transformaciones que genera la música en las comunidades, es 

indispensable saber qué papel juega la música como práctica social. Desde una perspectiva 

sociológica, Hormigos Ruiz (2012) nos presenta una definición de la sociología de la 

música basada en teorías clásicas. 

La música le otorga a la verbalización un componente emocional y corporal 

adicional, el cual promueve las relaciones sociales. Hormigos Ruiz, parafraseando al 

sociólogo Georg Simmel, afirma que: 
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“El canto, el baile y la música instrumental surgen naturalmente de los sentimientos 

más universales y más vehementes: de un estado de alegría o de tristeza, lo que nos 

puede llevar a pensar que todos somos músicos pre existenciales, ya que existe una 

relación entre el hablar y el caminar y el cantar y el bailar. Se trata sólo de oír el 

ritmo y la melodía de nuestros estados anímicos” (2012, p. 78).  

 

 En ese sentido, todos tenemos la capacidad de expresarnos y/o entender al otro a 

través de su expresión musical. Sin embargo, Simmel analiza que la música tiene un 

componente cultural esencial que se evidencia en las diferentes formas en que las culturas 

utilizan la música y en la vastedad de estilos musicales. Las bases musicales del músico 

están construidas a partir de la historia de su cultura y el desarrollo musical de ésta. Por 

ende, desde una perspectiva sociológica, siempre hay que aproximarse a la música desde su 

esencia como fenómeno social y como hecho social. Se debe abordar la música desde la 

interrelación artista-oyente, lo cual implica que nunca se puede escuchar ni analizar la 

música, ni su contenido literario, por sí sola, sino dentro de su contexto social, en la 

relación que ésta tiene con el músico que la interpreta y con la sociedad que interactúa con 

ella.  

 Desde otra perspectiva sociológica, Roy & Dowd (2010) afirman que, para efectos 

de un análisis sociológico, la música debe entenderse como objeto o como actividad. La 

música como objeto constituye un elemento estable con características que perduran en el 

tiempo. Por ejemplo, una canción creada hace 300 años puede seguir siendo interpretada en 

la actualidad y sigue preservando su esencia. Pero, por otro lado, la música como actividad 

se define como un proceso que nunca toma una forma definida. Esta aproximación deja ver 

“…que la facticidad de las partituras y las interpretaciones musicales descansan en 

significados intersubjetivos que son inventados y sostenidos por la interacción” (Roy & 

Dowd, 2010, p. 187). Así, el significado nunca recae exclusivamente en la música, sino que 

se va formando a partir de las interacciones entre las personas que forman parte, activa o 

pasivamente, de la interpretación.  

 Los lineamientos sociológicos sobre el poder que posee la música para la promoción 

de relaciones sociales y cohesión comunitaria se ven evidenciados en los estudios hechos 

en Colombia por Rodríguez (2013) y Tovar Muñoz (2012) y en el exterior por Del Carpio 
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(2015) y MClain (2015). Dentro de estos estudios se exponen casos en los cuales la música 

ha sido empleada como unificadora de comunidades y reconstructora del tejido social. 

 Rodríguez (2013) hace un análisis sobre la construcción de paz en el programa de 

Música para la Reconciliación de la Fundación Batuta. Esta apuesta pública es un programa 

musical masivo para jóvenes y adolescentes de todo el territorio colombiano. Como 

menciona Rodríguez (2013), este tipo de programas ayudan a la reconstrucción de 

comunidades por medio de la música. Según el informe de gestión de 2014 de la Fundación 

Batuta, se atendieron a 16.496 víctimas del conflicto armado (víctimas que han sido 

afectadas por el desplazamiento, secuestro, desaparición forzada, minas antipersonales u 

otro tipo de violencia política).  

En cuanto a la construcción de comunidad, Fundación Batuta gestiona conciertos de 

sus estudiantes en donde se invita a participar a toda la comunidad. Dichos encuentros 

permiten la integración de la sociedad y la creación de vínculos significativos a través de la 

música. Cabedo (citado en Rodríguez 2013) afirma que: “Este tipo de espacios motiva la 

comunicación intersubjetiva que permite consolidar una comunidad de comunicación 

idónea, de esta manera, se fortalece la experiencia intercultural basada en el reconocimiento 

del otro” (p. 92).  

Desde una perspectiva individual, las víctimas que participan en el programa crean 

un sentido de identidad a través de la interacción musical:  

 

“Sentirse parte fundamental de estos espacios permite a los beneficiaros que han 

sido víctimas, llenar su historia de experiencias nuevas que re signifiquen su 

proyecto de vida desde la práctica musical, ampliando su perspectiva del mundo y 

reorientando su concepción de paz; además contribuyen a minimizar el impacto 

generado por la vivencia del conflicto armado, favoreciendo la rehabilitación 

comunitaria y la no repetición de los hechos violentos”  (Fundación Batuta citado en 

Rodríguez, 2013, p. 89). 

 

 Existen proyectos regionales no gubernamentales de gran calidad donde se observan 

resultados en lo que concierne al fortalecimiento comunitario a través de la música. Cabe 

mencionar el proyecto liderado por el musicólogo Jorge Franco y el Programa de 
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Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Dicho proyecto, Voces de Yuma, se llevó a cabo en 

el Magdalena Medio y está registrado en el documental elaborado por Maddy Samper, 

Voces de una Colombia Posible. El proyecto fue ejecutado en 2004 y en él, Jorge Franco y 

su equipo reunieron a varios músicos de la región en Barrancabermeja para hacer talleres 

musicales durante una semana que culminaron con un concierto. Como se menciona en el 

documental, en 2004 el Magdalena Medio fue una región crítica dentro del marco del 

conflicto armado por la alta presencia paramilitar en la región.   

  El proyecto se basó en cómo la fusión musical de los diferentes ritmos que existen 

en la región -tales como vallenato, rap y cumbia-, ayudan a la cohesión de la comunidad. 

Franco afirma que “la fusión de sonoridades crea un imaginario simbólico para la 

convivencia” permitiendo que las diferentes regiones se relacionen entre ellas creando así 

una experiencia colectiva a través de la fusión.  

 La investigación hecha por Diana Patricia Tovar Muñoz da cuenta del papel del 

bullerengue en la creación de memoria y reparación en mujeres originarias de los Montes 

de María que fueron víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. Existe una 

ruptura tanto con la tierra como con la comunidad cuando hay desplazamiento forzado, ya 

que la tierra representa la identidad simbólica de la comunidad (Tovar Muñoz, 2012). En 

ese sentido el bullerengue, que es la música tradicional de la colectividad estudiada, sirve 

para reconstruir el tejido social, generar identidad y “otorgar facultades para que las 

víctimas descubran su potencial político, y estimula la creatividad como valor social” 

(Tovar Muñoz, 2012, p. 62).  El bullerengue, además de los valores ya mencionados, sirve 

como testimonio para denunciar y revelar los sufrimientos causados por la violencia 

política.  

 La música expuesta en los estudios mencionados no tendría el valor ni la riqueza de 

contenido que tiene, si no se planteara desde las perspectivas sociológicas formuladas 

anteriormente. La música como objeto y la música como actividad pierde su valor al ser 

abordada como música per se. Al analizarla dentro de su contexto social -y como un hecho 

social- sin juicios valorativos, devela las formas de hacer memoria, las diferentes dinámicas 

de la comunidad, los diálogos comunitarios, la construcción de identidad y las formas de 

construcción de paz. 
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 McClain (2015) hace un estudio sobre cómo la música tradicional en el norte de 

Uganda ha ayudado a la transformación del conflicto armado que vive ese país. La 

metodología que se emplea consiste en la recopilación de la percepción de la comunidad 

respecto a su música. Miembros de la comunidad afirman que a partir de la música 

tradicional se logró crear un sentimiento colectivo en torno al conflicto. Perciben también, 

que la música y los músicos les dieron una voz que nunca antes habían tenido. McClain 

también trabaja con la música como memoria. Las letras que se cantan en las canciones 

hablan del día a día que tienen que vivir las personas dentro del conflicto de manera que las 

canciones se transforman en: “mapas donde se trazan historias colectivas e individuales, 

preservando relatos para las futuras generaciones y aportando marcadores de identidad a los 

oyentes en el contexto presente y futuro” (McClain, 2015, p. 56).   

Dicha investigación da cuenta del poder que tiene la música a nivel 

transgeneracional en donde ésta unifica las diferentes generaciones que conforman las 

comunidades. En relación con la memoria, se transfiere la memoria colectiva a las futuras 

generaciones a través de la música. Además, se crea un sentido de identidad que ayuda a la 

cohesión de la comunidad en contextos de violencia sociopolítica. 

Por último, el estudio hecho por Del Carpio en México evidencia que la música no 

solamente cohesiona a comunidades afectadas por conflictos socio políticos, sino que 

también potencializa la cohesión de comunidades en contextos de paz. Del Carpio et al. 

analizaron las funciones psicosociales de las bandas de viento en Santo Tomás, Guanajuato, 

donde se da cuenta de la función cultural y de identidad que tienen las bandas de viento en 

la comunidad. Del Carpio (2015) afirma que el trabajo musical de las bandas tiene un valor 

“central, integrador y expresivo” en la comunidad. Las bandas u orquestas de música tienen 

una particularidad y es que, como lo menciona Del Carpio (2015), la creación de la música 

depende no solo de un músico, sino de la interacción entre varios. De hecho, el acto 

musical no solo involucra a los músicos, sino también a los técnicos de sonido y lutieres, 

creando diferentes dinámicas sociales. 

1.2 Música en la Construcción de Diálogos Sociales 
 

Para comprender la música como generadora de diálogo es imperioso entenderla 

como una forma de comunicación. Cross (2014) afirma que la psicología experimental ha 
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estudiado la música desde una percepción occidental en donde “fácilmente se concibe como 

un bien sonoro para el consumo hedonístico -la forma como es más prominente en las 

sociedades occidentales- antes que como un proceso interactivo” (Cross, 2014, p. 812). 

Ahora bien, Cross (2014) afirma que el valor de la música es antes social que hedonista y 

juega un papel esencial en la comunicación. 

Al comparar qué comunica la música versus qué comunica el habla, Cross encuentra 

que el lenguaje tiene un contenido informativo y lo expresa a través de interacciones 

lingüísticas. Por otro lado, la música (sin contar la lírica musical) no comunica información, 

más bien lo que transmite es una sensación emocional.  Por ende, se puede afirmar que, si 

combinamos los dos modos, el verbal y no verbal, tendremos una forma de comunicación 

rica y compleja en donde la dimensión informativa que nos trae el lenguaje se complementa 

con la dimensión relacional que posee la música. Desde un enfoque neurológico, los 

experimentos realizados con resonancia magnética funcional de Schön et al (2010), 

evidencian que los mismos circuitos neuronales se activan para el habla y la música. 

 El estudio de Pruitt subraya la función de la música, desde su rol comunicativo, 

como constructora de paz. Pruitt examinó dos talleres musicales para adolescentes en 

comunidades violentas: un taller en Australia y el otro en Irlanda del Norte. Pruitt afirma 

que en los dos talleres los adolescentes aprendieron a transformar los sentimientos 

negativos expresándolos a través de la música: “El conflicto frecuentemente evoca 

sentimientos físicos intensos, la música puede ofrecer la posibilidad de expresar y adaptar 

dichos sentimientos como la ira a través de expresiones musicales físicas en vez de usar la 

violencia física” (Pruitt, 2011, p. 89). Cabe resaltar que la expresión musical no necesita de 

una traducción, por lo tanto, hace que este tipo de comunicación pueda ser entendido sin 

importar las diferencias de idioma, cultura o religión. Un ejemplo de proyecto social 

musical es la West-Eastern Divan Orchestra creada por el director musical Daniel 

Barenboim y por el teórico Edward Said, donde la orquestra está conformada por músicos 

israelís y del medio oriente (Palestina y Siria, entre otros). En ese espacio se busca generar 

un diálogo entre culturas que han sido histórica y culturalmente rivales. También es una 

declaración contra del conflicto entre Israel y Palestina.  Los músicos afirman que no es un 

proyecto de la paz, sino más bien una posibilidad de escuchar y entender las narrativas del 

otro (West-Eastern Orchestra, 2014).  
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 A pesar de que los estudios mencionados anteriormente posicionan la música como 

un arte generador de paz y de diálogo pacífico, no sobra decir que también tiene un 

potencial para generar conflicto y violencia: “El rol de la música en el conflicto es 

complejo. En él se demuestra que la música ocupa una posición paradójica, usada tanto 

para intensificar el conflicto como para promover la resolución de conflictos” (O’Connell, 

2010, p. 12). Desde un enfoque de etnomusicología, O’Connell le da un papel esencial al 

profesional (psicólogo, etnomusicólogo o musicoterapeuta) que esté mediando la 

interacción musical. Por ende, en comunidades en donde hay una alta probabilidad de 

situaciones de riesgo, el mediador debe ser extremadamente riguroso en el análisis de las 

diferentes situaciones que podría generar el trabajo con cierto tipo de música (O’Connell, 

2011). Este análisis implica darle especial importancia a la música que se va a usar en la 

interacción ya que, volviendo a las teorías sociológicas, ella está compenetrada con 

aspectos políticos, religiosos, sociales y económicos de la comunidad.  

1.3 Música y Terapia 
 

Hay dos formas en las que se puede abordar la música como agente terapéutico: la 

primera, cuando un profesional de la musicoterapia aplica este modelo a una comunidad o 

individuo para generar bienestar; la segunda, cuando una persona, sin asistencia de un 

profesional o de un terapeuta, se ve beneficiada anímica y emocionalmente por la 

experiencia musical.  

 Como se mencionó anteriormente, la música no necesita de la palabra para ser 

expresada. Dicha cualidad hace que sea un componente de gran valor para la terapia. Que 

dos personas interactúen musicalmente juntas, hace que se genere una narrativa e 

interacción emocional sin necesidad de la confesión del hecho traumático o la causa del 

malestar: 

 

“Cuando dos personas se vinculan por medio de instrumentos musicales, se 

establece una relación de interacción entre ellas: uno toca, el otro responde o imita; 

ambos tocan a la vez: se toca más fuerte, más suave; se llora, se ríe, se mira, se corre 

etc., configurando de esta manera un diálogo sonoro y, por supuesto, 

comportamental” (Sánchez, 2012 p. 53).  
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 Por lo tanto se crea una comunicación a través de un lenguaje simbólico producido 

por la interacción musical y también por las diferentes tonalidades y sonoridades. De esta 

forma, se evidencia el poder que tiene la música de transformar y de resignificar el dolor 

convirtiéndolo en una expresión artística. La teoría de resiliencia del psiquiatra Boris 

Cyrulnik hace un aporte a esta idea. Según dicha teoría, la creación musical puede ayudar al 

proceso resiliente reorganizando y transformando el evento traumático de tal forma que la 

identidad de la víctima no gire en torno al trauma: “ya no soy aquel torturado… Me he 

convertido en alguien capaz de transformar el sufrimiento en obra de arte aceptable” 

(Cyrulnik, 2001, p. 14).  

 En el ámbito de la musicoterapia, el modelo de Benenzon trabaja con la música no-

verbal dándole valor a las expresiones simbólicas con el concepto ISO (identidad sonora). 

Benenzon define ISO como “la infinita colección de sonidos, acústicas y energías que 

pertenecen a un individuo y le dan una característica peculiar” (Benenzon, 2007, p. 151).  

El modelo de Benenzon ofrece una distinción importante de la representación subjetiva que 

posee la música en el individuo. Siguiendo esta línea, también encontramos el abordaje 

plurimodal de la musicoterapia en donde:  

 

 “La música se utiliza a partir de la subjetividad de los participantes y de las 

características singulares que la misma ofrece desde su estructuración y cuyos ejes 

de acción permiten la incorporación de las técnicas antes utilizadas para esta 

población, dentro de una variedad y coherente unicidad metodológica” (Fernández, 

2011, p. 188).  

 

 Dicho esto, el enfoque plurimodal se centra en el paciente y no en la teoría musical. 

Es decir, el contenido musical (en términos de teoría, técnica e interpretación) solo es 

significativo terapéuticamente hablando dentro de la singularidad de la persona.  

 El enfoque plurimodal y el ISO de Benenzon se pueden constatar en un programa 

piloto realizado en Cuba con mujeres víctimas de violencia sexual. Allí se trabajó con 

canciones, uno de los ejes de la teoría plurimodal (Carrascosa, 2012). Entre todas las 

mujeres del grupo se escogían canciones populares de su contexto social para interpretarlas 
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colectivamente. Dentro de esas canciones se escogía también las que fueran significativas a 

nivel personal. La elección de dichas canciones creó vínculos en el grupo que les 

permitieron relacionarse desde sus propias vivencias musicales. También se trabajó con 

composiciones originales, que las mujeres crearon dentro del programa, en donde se 

denunciaban las experiencias personales que cada una tenía en relación a la violencia de 

género. La creación de canciones sirvió para “singularizar y aceptar la naturalización del 

problema fundamental que las unía (la violencia doméstica padecida), y a la vez se 

otorgaba un clima de seguridad” (Fernández, 2011, p. 199). Otra apuesta se dio con la 

improvisación grupal usando instrumentos que eran significativos a partir de la historia 

sonoro-musical de cada una de ellas. Las improvisaciones musicales permitieron la 

descarga emocional y la expresión colectiva de emociones reprimidas. 

 En cuanto al segundo punto, algunos estudios nos demuestran cómo personas que 

han vivido traumas o que han sido víctimas de violaciones a sus derechos, han acudido a la 

música como forma de sanación.  

Fisher & Gilboa hicieron un estudio sobre la perspectiva de las víctimas que 

produjeron música durante el Holocausto. Se entrevistaron siete víctimas (todas ellas 

músicos amateurs, menos uno) de diferentes países y con diferentes intereses musicales. 

Primero, se analizó el entorno musical en donde se criaron las víctimas y su formación de 

identidad cultural. Después analizaron el rol de la música durante el Holocausto. En ese 

contexto,  Fisher & Gilboa señalan que la música era creada por las mismas víctimas de una 

forma espontánea y usada como una especie de “autoterapia” en dichas condiciones donde 

la deshumanización y el sufrimiento imperaban (2016). Las víctimas comentan que la 

música operó como mecanismo de defensa, como estrategia de afrontamiento o como 

mecanismo de supervivencia (Fisher & Gilboa, 2016).  

Fisher & Gilboa hacen su análisis desde el enfoque psicoanalítico de Donald 

Winnicott.  La forma en que las víctimas se relacionan con la música dentro de situaciones 

límite, es abordado desde la teoría del objeto transicional de Winnicott. Desde una instancia 

inicial, Winnicott define al objeto transicional como un objeto donde el bebé remplaza su 

vínculo de apego con la madre (1971). Dicho objeto no es totalmente externo ni interno, lo 

cual muestra la incapacidad del bebé para reconocer lo real de lo ilusorio. Winnicott afirma, 

“examino por tanto la esencia de la ilusión, aquello que al bebé le es permitido, pero que en 
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la vida del adulto hace parte inherente al arte y a la religión” (1971, p. 2). Por ende, se 

podría interpretar que la música (como objeto) genera esta ilusión. Este objeto/música 

permite hacer la transición a la pérdida: en el caso del niño, sería la separación de la madre 

y en el caso de la víctima, sería la pérdida de su realidad a causa de un evento traumático y 

desgarrador. 

 La psicóloga Innete Swarv analiza a músicos profesionales que han tenido que vivir 

eventos traumáticos y cómo el trauma los afecta durante la interpretación musical. Swarv, 

basándose en el psiquiatra Bruce Perry, define al músico y a los artistas como los 

cuidadores y preservadores de la memoria emocional de una cultura (Perry citado en 

Swarv,  2014).  Por lo tanto, conservan este tipo de memoria de una forma que no podría 

ser lograda solamente con el registro del hecho. Swarv argumenta que la interpretación 

musical puede ser beneficiosa o generar daño al músico. Una interpretación musical 

siempre va a generar una estimulación tanto física como emocional y ésta puede llegar a 

generar un estado extremo de ansiedad donde “experiencias traumáticas pasadas se asocian 

consciente o subconscientemente con la situación de la interpretación musical” (Swarv, 

2014, p. 395). Sin embargo, esta estimulación puede ser controlada para convertirla no en 

ansiedad, sino en lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi (citado en Swarv, 2014) 

llama “flow”. En conclusión, el músico debe estar alerta, tanto física como mentalmente, de 

la excitación provocada por la interpretación para que pueda así convertirla en una 

experiencia emocional intensa, beneficiosa y sanadora. 

 En el caso de Colombia, se encuentran múltiples víctimas y comunidades que 

decidieron usar la música como forma de supervivencia y auto-terapia. Ceferina Banquez, 

originaria de los Montes de María, fue desplazada con su familia en el 2000 a causa del 

conflicto armado. Actualmente es considerada una de las cantautoras más importantes del 

bullerengue. Ceferina afirma:  

 

“Me metí a esto cuando ya era abuela. No para ganar plata, sino para 

quitarme ese sufrimiento que me había dejado la guerra, y lo he conseguido. 

Ahora soy feliz en una tarima viendo a la gente alegre y coreando mi 

nombre. El bullerengue me mantiene viva, si no fuera por él, ya estaría 

muerta” (El Tiempo, 2013). 
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Las indagaciones preliminares permiten entender cómo la música incide y actúa 

desde lo social, desde el diálogo interpersonal y desde el ámbito subjetivo e individual. Las 

teorías sociológicas se aproximan a la música como un hecho social o un fenómeno social 

que no se puede separar de su contexto socio-cultural. Los estudios desde un enfoque 

sociológico, permiten evidencias la música para la cohesión comunitaria. En cuanto al 

diálogo interpersonal, los  estudios del psicólogo David Cross (2014) y la neuróloga 

Daniele Schon (2009) exponen la importancia de la música como una herramienta 

comunicativa. Por último, los estudios desde la psicología exponen cómo la música incide 

en el estado anímico y emocional del individuo. La música funciona como un agente 

terapéutico en la autoterapia (la experiencia musical terapéutica sin asistencia de un 

profesional) como en la musicoterapia.  

2. Marco Teórico 

2.1 Teorías del Significado 
	
	
Se escogió trabajar con el concepto de significado ya que cumple con dos criterios 

esenciales para el estudio de la música. El primero es que, para los músicos, la música obra 

como un elemento de identidad a nivel social y personal; no solo como una acción o como 

un objeto. Al volver a las indagaciones preliminares, se observa que la música opera como 

un estilo de vida, como una profesión, como una forma de expresión, como un mecanismo 

de defensa, como una forma de comunicación o como un elemento de la cultura y tradición. 

Por ende, abordar el estudio desde el significado, permite entender a cabalidad cómo y de 

qué forma se relaciona el músico con la música. Segundo, volviendo a la teoría de Simmel, 

la música es un hecho social que opera dentro de unas dinámicas sociales, culturales y 

personales. Por consiguiente, no es factible hacer un análisis de lo que la música es por sí 

sola; se debe ahondar desde lo que significa en su contexto social y personal. 

Según el filósofo David Lewis (1970), el estudio del significado se puede abordar 

desde dos teorías. La primera, desde una teoría semántica clásica, en donde se pregunta 

cómo los símbolos están asociados a los aspectos del mundo. La segunda, desde una teoría 
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que se pregunta en virtud de qué factores un grupo o una persona usa un sistema semántico 

particular; qué características de un grupo hace que su lenguaje tenga las propiedades 

semánticas que tiene. Con base en las afirmaciones de Lewis, primero se expondrán las 

teorías del significado del primer tipo y luego, del segundo tipo.  

Para entender las teorías lingüísticas del significado, se debe mencionar en primera 

instancia a Ferdinand De Saussure, pionero de la lingüística moderna. Para De Saussure, el 

significado es una parte del signo lingüístico. El signo lingüístico según De Saussure 

(1945) es una entidad psíquica de dos caras conformada por el significado (concepto) y el 

significante (imagen acústica). En cuanto al significado, éste alude a la idea que proyecta el 

significante, y el significante es la sucesión de sonidos (o grafías) que representan un 

significado. Por ende, significado y significante son inseparables. Sin embargo, el lazo que 

los une es arbitrario. Por ejemplo: “la idea de sur no está ligada por relación alguna interior 

con la secuencia de sonidos s-u-r que le sirve de significante; podría estar representada tan 

perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos.” (De Saussure, 1945, p. 93).  A 

dicho principio, De Saussure lo llama la arbitrariedad del signo. Así mismo, el signo es 

arbitrario en el sentido de que no todo el mundo tiene o proyecta exactamente el mismo 

significado del significante; el concepto (significado) varía levemente. Por ejemplo, con el 

significante c-a-b-a-l-l-o, todas las personas van a tener una idealización del caballo 

diferente: diferente color, diferente tamaño etc. No hay un símbolo universal  único que 

represente al caballo. Por consiguiente, se podría afirmar que el significado está 

influenciado por la cultura y las experiencias personales. A pesar de la arbitrariedad del 

signo, existe la posibilidad de una comunicación exitosa y de un lenguaje común ya que “en 

efecto, todo medio de expresión recibido de una sociedad, se apoya en principio en un 

hábito colectivo.” (De Saussure, 1945, p. 94). Un sujeto individual no tiene el poder de 

cambiar ningún componente del signo cuando el signo ya está establecido en una 

comunidad lingüística. 

 Por otro lado, el filósofo Ludwig Wittgenstein afirma que el significado de la 

palabra viene del uso y la forma de empleo la da el lenguaje (Wittgenstein, 1999). Luego, el 

significado está basado en el uso que se le otorga al significante. Así, el significado de las 

palabras no vendría de representaciones mentales introspectivas. Para investigar el 
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significado, es necesario observar los diferentes usos y funcionalidades, y no quedarse en 

explicaciones generalizadoras:  

 

“Piensa en las herramientas de una caja de Herramientas: hay un martillo, unas 

tenazas, unas sierras, un destornillador, una regla, clavos y tornillos.- Tan diversas 

como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras. (Y hay 

semejanzas aquí y allá)” (Wittgenstein, 1999, p. 11).  

  

Las teorías mencionadas anteriormente son indispensables para entender el 

significado, ya que dan las bases y la estructura para cualquier teoría del significado. Sin 

embargo, para abordar el significado desde un enfoque psicológico donde las relaciones e 

interacciones humanas son esenciales y no solo la relación concepto-mundo, la teoría 

semántica no es la adecuada. Por ende, se vuelve a las teorías del significado del segundo 

tipo, las cuales no se enfocan en la semántica, sino en la relación de las personas o 

comunidades con las propiedades semánticas de su lenguaje. Esta sección se abordará 

desde las perspectivas de Paul Grice, filósofo analítico, desde la teoría psicológica del 

significado de Jerome Bruner y desde las teorías de la sociología fenomenológica.  

 Paul Grice hace la importante distinción entre el significado del hablante y el 

significado de la oración. Para Grice, el significado va más allá del contenido lingüístico; 

no basta con entender la semántica de la palabra u oración, sino también la intención detrás 

del hablante. Según Searle (2007) la teoría de Grice expone que:  

 

“…el significado es simplemente un asunto de hacer enunciados con la intención de 

producir efectos en los oyentes (…) la intención no es solo producir un efecto, sino 

producir un efecto haciendo que el oyente reconozca la intención de la producción 

de dicho efecto” (Searle, 2007, p. 11).  

 

 Por lo tanto, el significado está basado en la intención siendo la comunicación y la 

pragmática elementos esenciales para este fin. El filósofo Scott Soames apoya la teoría de 

Grice subrayando la importancia de la relación semántica-pragmática. También exponiendo 

la crítica frente a teorías semánticas que “le asignan a cada enunciado, u oración en 
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contexto, solamente un grupo de condiciones de verdad que determinan solamente un valor 

de verdad” (Soames, 2010, p. 5).  Por lo tanto, el contenido semántico no es suficiente para 

entender el significado y se necesita de la información pragmática y del contexto para tener 

un completo entendimiento de él.  

 En cuanto a las teorías psicológicas del significado, Jerome Bruner afirma que: “El 

concepto central de una psicología humana es el significado y los procesos y transacciones 

involucrados en la construcción de significados” (Bruner, 1990, p. 33). Para Bruner, El 

significado se construye a través de herramientas, sistemas simbólicos, que otorga la cultura 

como el lenguaje, los modos de discurso y la narrativa. Y es a través del discurso y la 

narrativa como se comparte y negocia públicamente el significado. Mattingly et al. afirman 

que para Bruner la “cultura brinda la posibilidad de leer otras mentes porque el mundo 

cultural es uno en donde los significados son públicos y comunales, en vez de individuales 

y privados” (2008, p. 20). El ser humano, a través de la cultura y su participación en ella, 

crea significado. A su vez, la cultura depende en parte de cómo se comparte y negocia el 

significado. Bruner también enfatiza en la estrecha relación que tiene la psicología con la 

cultura: “Dado que la psicología está tan inmersa en la cultura, debe estar organizada 

alrededor de los procesos de creación de significado y uso de significado que conectan al 

hombre con la cultura” (1990, p. 12). Por lo tanto, el estudio del significado en la 

psicología, debe tener un enfoque sumamente cultural. 

Más aún, la teoría de adquisición del lenguaje del psicólogo Michael Tomasello 

aporta, desde un enfoque sociolingüístico, a las ideas de Bruner. Tomasello expone la 

forma en cómo el significante adquiere significado basado en un modelo sociolingüístico. 

Dicho modelo se basa en que la adquisición del significado solo se aprende en un contexto 

social. Para la creación de significado, Tomasello (2007) hace énfasis en la interacción 

tríadica, la cual aparece entre los nueve a onces meses de edad y es exclusiva del ser 

humano. Hay una interacción entre el bebé, el otro y el objeto en donde existe una atención 

compartida hacia el objeto. Por ejemplo, el niño ve una manzana (objeto), se comunica 

señalándole a el otro el objeto y exclamando, “m-a-n-z-a-n-a” (significante). Dependiendo 

de la respuesta y reacción que tenga el otro ante esta comunicación -respuesta afirmativa o 

negativa-, el bebé irá formando y consolidando el significado de la manzana.  En 
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conclusión, el significado se aprende a partir del otro y a partir de un acto social en donde 

existe la intención del bebé en compartir el objeto con el otro. 

La sociología fenomenológica aporta a las teorías de significado del segundo tipo en 

tanto que se enfoca en el significado dentro de la interacción y comunicación. Según Berger 

y Luckman, la realidad cotidiana se nos presenta como la realidad suprema, ya que se da 

por establecida y no necesita ningún tipo de verificación para saber de su validez (1967). 

Ahora bien, esta realidad es intersubjetiva ya que existe en la vida cotidiana solamente si 

me comunico e interactuó con el otro. El trabajo del sociólogo Alfred Schütz sustenta lo 

anterior exponiendo que la comunicación e interacción están estrechamente vinculadas con 

la intersubjetividad. Schütz afirma que en la comunicación cara a cara, el hablante escoge 

sus palabras y las comunica teniendo en cuenta la interpretación del oyente.  A su vez, el 

oyente interpreta lo que le es comunicado teniendo en cuenta la subjetividad del hablante 

(Schütz, 1993). Es en esta relación subjetiva dentro de la comunicación que se da el 

significado:  

“También sé, por supuesto, que los otros tienen de este mundo común una 

perspectiva que no es idéntica a la mía. Mi "aquí" es su "allí". Mi "ahora" no se 

superpone del todo con el de ellos. Mis proyectos difieren y hasta pueden entrar en 

conflicto con los de ellos. A pesar de eso, sé que vivo con ellos en un mundo que 

nos es común. Y, lo que es de suma importancia, sé que hay una correspondencia 

continua entre mis significados y sus significados en este mundo, que compartimos 

un sentido común de la realidad de éste” (Berger y Luckman, 1967, p. 41).  

 

Por lo tanto, el significado se genera siendo discutido y consensuado mediante la 

interacción con el otro y mediante el encuentro de las diferentes subjetividades: “La 

creación del consenso en torno a los significados de la realidad social es resultado de las 

interacciones de las que participan los sujetos en la vida cotidiana” (Rizo, 2006, p. 268).  

Como se mencionó anteriormente, la música adquiere significado siempre desde lo 

cultural y lo social. Los gustos musicales, la forma cómo las personas se relacionan con la 

música, cómo la interpretan y qué significado le dan, se constituye con base en 

construcciones sociales de la cultura. Además, en las indagaciones preliminares se resaltó el 

poder comunicativo que tiene la música, así como su poder en la creación del vínculo y el 
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diálogo con el otro.  Por ende, se requiere una teoría que aborde el significado desde lo 

social y cultural mas no desde un enfoque solamente semántico. Las últimas teorías de 

significado expuestas se presentan como las más adecuadas para entender mejor el 

significado en la música. La de Bruner, pues es una teoría en donde la construcción de 

significado se crea a partir de la cultura y la de la sociología fenomenológica en donde el 

significado se crea a partir de la comunicación y la relación intersubjetiva con el otro.  

3. Problema de Investigación  
 

Actualmente no existe en Colombia un registro único de las obras musicales ni de los 

proyectos musicales sobre el conflicto armado. Por ende, se creó una base de datos 

recogiendo obras y proyectos de diferentes fuentes para llegar a un total de 49 iniciativas 

musicales. La entidad donde se recolectó la mayor cantidad de obras fue el Centro Nacional 

de Memoria Histórica: el 75.5 % de obras y proyectos musicales fueron encontrados en 

fuentes de dicha institución. Cabe resaltar dos proyectos: el primero, el portal web 

Oropéndola el cual tiene como intención “documentar, reunir, y recuperar iniciativas 

artísticas de víctimas del conflicto armado y trabajos de artistas colombianos que desde 

1990 hasta la actualidad han reflexionado sobre la violencia del país” (CNMH, 2015). El 

segundo, es el Listado de acciones e iniciativas de memoria histórica identificadas y 

registradas por el CNMH, actualizado el 21 de diciembre del 2015. Sin embargo, la 

finalidad de este registro es mostrar exclusivamente las obras musicales creadas por las 

víctimas del conflicto armado y los proyectos o iniciativas enfocados en atender sociedades 

afectadas directamente por la violencia sociopolítica. Por lo tanto, obras creadas por 

miembros de los diferentes grupos armados fueron descartadas como también obras de 

músicos que no han sido víctimas pero que quisieron, por diferentes motivos (solidarizarse 

con las víctimas quizás uno de los motivos principales), componer canciones acerca del 

conflicto o los hechos victimizantes.  

Con base en el registro creado, el 24 % de las iniciativas se han desarrollado con 

víctimas de masacres; el 28% de las iniciativas se ha desarrollado con víctimas de 

desplazamiento forzado; el 17 % por amenaza y homicidio, y el restante 31 % de las obras 

y proyectos musicales se han desarrollado con víctimas en donde no predomina un hecho 
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violento. El 53% de este 30% restante contiene los proyectos musicales realizados a nivel 

nacional o en escuelas comunitarias de música.   

En cuanto a las iniciativas musicales sobre masacres, se podría entender esta cifra 

gracias a que la música sirve como una herramienta para la denuncia y para darle sentido al 

hecho. También puede ser empleada como un instrumento de expresión para reorganizar y 

unificar a la comunidad que ha sido fracturada a través del sufrimiento vivido 

conjuntamente. Cabe resaltar que el hecho violento que ha generado más iniciativas 

musicales ha sido la Masacre de Bojayá, con siete iniciativas musicales. Esto se explica ya 

que en las comunidades afro del pacífico colombiano existe una fuerte tradición musical en 

los actos ceremoniales de muerte (alabaos, gualíes y levantamientos de tumbas). En cuanto 

al desplazamiento forzado, su explicación obedece a las mismas razones que sustentan a las 

de la masacre: denunciar, darle sentido al hecho y reorganizar y unificar a la comunidad. 

Además, se podría decir que, a través de la música, se hace un homenaje a la tierra perdida.  

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica, en Colombia, entre 

1985 y 2012, se presentaron 1.982 masacres, dejando un total de 11.751 víctimas. Según la	

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2016), hay un total de 

6.766.422 personas que han sido desplazadas. Estos hechos victimizantes han marcado casi 

todas las regiones del país y por consiguiente, afectado el tejido social de todas las culturas 

colombianas.   

No se encontraron iniciativas musicales en torno a la tortura ni a la desaparición 

forzada. En cuanto a la desaparición forzada, el hecho traumático y el duelo no han llegado 

a su fin, por consiguiente habría que indagar si existe una imposibilidad o si la música no 

juega un rol preponderante cuando se trata de duelos congelados o donde impera la 

incertidumbre. Sin embargo, puede contemplarse la existencia de iniciativas musicales que 

no han sido publicadas ya que habitan en el ámbito de lo privado y en la intimidad del 

recuerdo acerca del familiar.  

En conclusión, se observa una tendencia (exceptuando los casos donde hubo 

desaparición forzada) a la creación de música en torno a hechos violentos en donde hubo un 

daño colectivo. Por lo tanto, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el significado de la 

música en músicos víctimas de masacre o desplazamiento forzado? ¿Cuál es el significado 

de la música en comunidades afectadas por masacre y desplazamiento forzado? ¿En qué 
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actividades está inmersa la música en las comunidades que fueron víctimas? ¿Cómo ha sido 

la relación que han tenido las víctimas de estos hechos con la música a lo largo de sus 

vidas? ¿Qué relación existe entre el contenido musical y el hecho victimizante? ¿Qué 

emociones genera la música en los músicos víctimas que la interpretan? ¿La música les 

ayudó a afrontar o a lidiar con las afectaciones que generó el hecho victimizante? ¿La 

música tuvo un valor terapéutico? ¿Qué sienten que transmite o comunica su música al 

interpretarla? ¿La música ha ayudado a los músicos víctimas a fortalecer vínculos con el 

otro? ¿Por qué escogen la música como medio de expresión?  

4. Metodología 
 

Se usaron métodos cualitativos para la recolección y análisis de los datos. Debido a 

problemas de viabilidad, no fue posible realizar un número de entrevistas significativo a 

músicos sobrevivientes del conflicto armado. Influyó el hecho de que muchos de los 

músicos viven en zonas difíciles de acceder, más que todo por temas de seguridad, tales 

como Montes de María, El Salado, Urabá, Bojayá o Tumaco. Por ende, la investigación se 

re-direccionó a la lírica de las canciones y cómo éstas narran los hechos victimizantes y el 

sufrimiento de los músicos sobrevivientes; se cambia el sujeto de investigación del músico 

a la música. También se cambió la pregunta de investigación: el foco no se centra ahora en 

el significado sino en las narrativas. A pesar de que la investigación toma un cambio, tanto 

en la pregunta de investigación como en la metodología, cabe resaltar – retomando a 

Bruner – que el significado se construye a través de las herramientas narrativas y 

comunicadoras que tiene una cultura. Por ende, se estudiará el significado enfocando en las 

narrativas musicales, siendo la música una de las herramientas culturares y sociales más 

poderosas de la comunicación. Además, se generaron nuevas preguntas, ¿De qué trata la 

narrativa de las canciones de los músicos sobrevivientes del conflicto armado? ¿Cómo se 

narran los hechos victimizantes? ¿Cómo se narra el sufrimiento? ¿Cómo se identifica el 

músico dentro de la narrativa? ¿Cuál es el propósito de componer canciones sobre el 

conflicto armado?   

La metodología se divide en tres partes: 1. Una recolección exhaustiva de canciones 

de músicos víctimas del conflicto armado, así como su categorización en una base de datos. 
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2. Creación de categorías para el análisis. 3. El análisis de datos. Se realizó una 

codificación de las canciones con base en las categorías de la base de datos usando el 

programa de análisis cualitativo Vivo 11. Con base en la codificación, se realizó el análisis 

con Nvivo 11 tanto de la codificación como de las variables sociodemográficas. 

Adicionalmente, se realizaron dos entrevistas a músicos sobrevivientes y se participó en un 

conversatorio de una canataora víctima de desplazamiento.  

 

4.1 Base de datos  
 

Reiterando lo dicho en el problema de investigación, en Colombia no existe un registro 

único ni un registro oficial de los proyectos musicales o canciones sobre el conflicto 

armado. Se retomó la base de datos creada al principio de la investigación, se amplió y se 

reajustó para poder hacer un análisis posterior. Las canciones fueron recolectadas 

principalmente de dos fuentes. La primera, en las bases de datos del Centro Nacional de 

Memoria Histórica como el portal web Oropéndola y el Listado de acciones e iniciativas de 

memoria histórica identificadas y registradas por el CNMH (2015). La segunda, 

consultando la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Centro de 

Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. La base de datos pasó de 

tener 49 iniciativas musicales a 122, siendo un aumento significativo en la muestra. Las 

iniciativas musicales se categorizaron por: 1. Nombre de la canción 2. Autor 3. Región 4. 

Departamento 5. Álbum y autor corporativo 6. Género musical 7. Hecho victimizante y 8. 

Año de grabación. En casi todas las canciones, el género musical estaba ya definido. En las 

pocas canciones donde no lo estaba, se realizó una consulta con un músico profesional, 

maestro en artes musicales, para lograr identificar el género debidamente. En cuanto al 

hecho victimizante, se identificó por la narrativa de la canción, por la narrativa explícita del 

hecho en las canciones, o por la descripción y resumen del álbum o canción. Sin embargo, 

en múltiples canciones se exponían múltiples hechos victimizantes donde no era posible 

resaltar un hecho sobre el otro. También, existen casos donde las canciones narran una 

violencia estructural, que en muchos casos no ha terminado, donde es imposible identificar 

un único hecho victimizante.     
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4.2 Categorización  
	
  Con base en el contenido de las canciones, se crearon categorías para la 

codificación de las canciones. La primera categoría consiste en la Narrativa Hecho 

Victimizante, donde se cuestiona de qué forma se representa el hecho victimizante dentro 

de la canción: ¿Hay una narrativa explícita o metafórica del hecho? Siendo que todas las 

canciones que se van a analizar fueron compuestas por músicos víctimas del conflicto 

armado, el hecho victimizante es uno de los ejes principales de la narrativa de las 

canciones:  

 

“La investigación de la narrativa no descubre cuál es la verdad empírica, sino más bien 

cómo alguien da sentido y verdad a un evento el cual describirlo genera cierta dificultad. 

No todos los evento son traumáticos en el sentido clínico de la palabra, pero muchos tienen 

una cualidad “traumática” en la medida que algo que pasa es impredecible e inexplicable.”  

(Parker, 2005, p. 85) 

 

 La segunda es la Temporalidad del Sufrimiento en donde se indaga:  ¿Cómo es la 

temporalidad del sufrimiento (algo que pasó, algo que sigue pasando)? ¿cómo se expresa el 

sufrimiento? Con base en el marco teórico, la música sirve como una forma de expresión  y 

comunicación de diferentes emociones. Además, se observó que tiene un componente 

terapéutico. Por ende, se pretende analizar cómo las afectaciones, impactos y daños 

generados por los hechos de violencia sociopolítica son representados en la narrativa y en la 

expresión emocional de la canción. Tercero es la Narrativa del Sujeto: ¿Cómo el sujeto 

aparece? ¿Cómo el sujeto se relaciona con los eventos? ¿Cómo se identifica? Las narrativas 

están ligadas a la identidad de la persona y también a cómo esta identidad se transforma 

(Parker, 2005). Las canciones de las víctimas están basadas en hechos autobiográficos y en 

vivencias personales. Por ende, se debe analizar cómo el sujeto (el músico) se posiciona 

dentro de la narrativa de la canción. Le sigue la Intencionalidad de la canción: el músico 

puede tener una intencionalidad específica la cual se ve reflejada en el contenido de la 

narrativa. Por último, está la Narrativa de los Responsables:	el victimario o responsable es 

un sujeto esencial en la narrativa. El protagonismo que se le da al victimario en la narrativa, 
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puede estar relacionado con la intencionalidad de la canción: ¿Se quiere  denunciar? ¿Se 

quiere visibilizar al actor armado? ¿Se quiere invisibilidad del actor armado?  

 

4.3 Análisis de información  
	
 El análisis de datos fue realizado con el software de análisis cualitativo NVivo 11. 

Se transcribieron las 122 canciones para luego hacer un análisis general del contenido de 

las canciones. Seguidamente, se elaboraron los informes sobre las variables 

sociodemográficas tales como la región, el hecho victimizante y el género musical. Después 

se realizó una codificación con las categorías y las subcategorías. Las subcategorías fueron 

creadas con base en la lectura de las canciones y la información recopilada en las 

entrevistas. La codificación se realizó por fragmentos de las canciones más no por la 

canción en su totalidad. Por lo tanto, una misma canción podía estar codificada en varias 

categorías y subcategorías.  Después, se realizó un cruce entre las diferentes subcategorías. 

El cruce consistió en generar el número de referencias que coincidían entre dos o más 

subcategorías. En otras palabras, cuántos fragmentos de las canciones tenían un común dos 

o más subcategorías. Por último, se realizó un análisis de cada categoría.  

4.4 Entrevistas semi-estructuradas y conversatorio 
 

 Se realizaron 2 entrevistas semi-estructuradas a 2 músicos. Los músicos fueron 

escogidos bajo tres criterios. El primero, y más importante, es que los participantes elegidos 

ya tenían experiencia previa narrando los hechos traumáticos que vivieron. Los 

participantes elegidos, ya se habían presentado en diversos medios de comunicación y 

habían narrado sus historias en entrevistas públicas realizadas por profesionales que no han 

estudiado ni desempañado la disciplina de la psicología. Los participantes ya tenían 

experiencia narrando los hechos traumáticos, por lo que se puede afirmar que les es posible 

narrar dichos hechos y contenidos relacionados a éstos sin que ocurran afectaciones 

significativas. Segundo, los participantes tienen una relación significativa con la música 

como: ser músico, haber creado un registro musical o haber creado una iniciativa musical. 

Tercero, los participantes son víctimas de desplazamiento forzado o sobrevivientes de 

masacre dentro del marco del conflicto armado colombiano. Los dos participantes fueron: 
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1. Noel Palacios: Palacios es un músico sobreviviente de la masacre de Bojayá. Una de sus 

primeras apariciones fue en el proyecto artístico de Juan Manuel Echavarría, Bocas de 

Ceniza. En este proyecto se presentaron a víctimas de la violencia sociopolítica en la región 

de Bajo Atrato, Chocó, en un primer plano cantando a capella sobre los hechos 

victimizantes. A lo largo de su carrera, Noel ha experimentado con varios géneros como el 

rap y la salsa.  

 

2. E1: E es una música, víctima de desplazamiento forzado. Actualmente, pertenece a un 

grupo de mujeres cantantes que componen e interpretan música típica de la región donde 

fueron desplazadas, una de las más afectadas por el conflicto armado Colombiano. E 

también trabaja con jóvenes desplazados en Bogotá enseñándoles la música folclórica de su 

región para así mantener las tradiciones culturales de su lugar de origen. E actualmente es 

víctima de amenaza por su trabajo social con los jóvenes.   

 

 Los participantes fueron contactados telefónicamente y se les dio una explicación 

general del estudio. Los dos participantes accedieron a participar y se concretó una cita en 

un lugar propuesto por los mismos participantes. Antes de realizar la entrevista, los 

participantes  leyeron detalladamente y firmaron un consentimiento informando en donde 

se exponen los objetivos de la investigación, un resumen de los riegos y las medidas que se 

emplean para garantizar la confidencialidad. Al finalizar la transcripción de las entrevistas, 

se les enviaron a los dos participantes para su aprobación.  

 Las entrevistas ahondaron sobre la narrativa de las composiciones de los músicos. 

Las  preguntas realizadas giraron en torno a de qué manera el hecho violento los motivó a 

hacer música, cómo sus canciones representan o narran el conflicto armado y el por qué 

componer canciones sobre el conflicto armado. También se exploró sobre el contexto 

musical del músico sobreviviente, sobre los géneros musicales donde se sitúan sus 

composiciones y los géneros musicales típicos de su región.  

																																																								
1	Por solicitud de la participante y por la seguridad de ésta, su identidad se mantiene anónima y se usó el 
pseudónimo “E”. También datos que puedan develar su identidad, como su lugar de origen, no serán 
nombrados.	
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 Por último, se participó en un conversatorio de la cantadora de bullerengue, 

Ceferina Banquez. Como se mencionó anteriormente, Ceferina Banquez es originaria de los 

Montes de María, fue desplazada con su familia en el 2000 a causa del conflicto armado. 

Actualmente es considerada una de las cantautoras más importantes del bullerengue. 

Ceferina cantó canciones y habló sobre varios temas como la historia detrás de sus 

canciones, su desplazamiento forzado, sus inicios como cantadaora, las tradiciones 

musicales de su región y sobre el conflicto armado en los Montes de María. 

5. Resultados y Análisis 
	
	

5.1 Resultados Sociodemográficos  
	
Dentro del análisis de resultados siempre se tendrá en cuenta el contexto cultural y el 

género cultural. Estudiar las variables sociodemográficas, da una idea de las tendencias de 

las canciones: ¿En qué región se está narrando musicalmente el conflicto? ¿Qué hechos 

victimizantes son los que se narran? ¿Cuáles géneros musicales son los más empleados?		



	
25	

	

  

Figura 1. Porcentaje de Hechos Victimizantes 
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La figura 1 expone el porcentaje de hecho victimizante por canción. Se puede 

observar que el 33.61 % de las canciones fueron compuestas por músicos víctimas de 

desplazamiento forzado, seguido por “varios” con el 32.79 % y masacre con el 18.85%. El 

14.75 % restante lo ocupa asesinato, amenaza, desaparición forzada y ejecuciones 

extrajudiciales.  

Figura 2. Número de canciones por departamento 
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Si se observa le figura 2, se encuentra que los departamentos con más número de 

canciones fueron Bolívar (25 canciones), Antioquia (19 canciones), Santander (19 

canciones), Nariño (16 canciones) y Chocó (13 canciones). 

Estos resultados sociodemográficos obtenidos a partir de la base de datos, 

concuerdan con las estadísticas y registros del conflicto armado del país realizados por la 

UARIV y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como se mencionó anteriormente, 

según la UARIV (2016), hay un total de 6.766.422 personas que han sido desplazadas 

siendo este hecho victimizante el que ha afectado al mayor número de personas. Dejando a 

un lado la categoría de “varios”, si se observa en la figura 1, el desplazamiento forzado 

tiene el mayor número de canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Mapa extraído del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! 

(2013) 
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Al observar la figura 3, se puede comprobar que los departamentos con mayor 

número de canciones, tuvieron más de un municipio crítico en cuanto a ataques a 

poblaciones en el conflicto armado. Por ejemplo, Bolívar (25 Canciones) presenta 

municipios críticos al sur del departamento y en la región de El Carmen de Bolívar. En 

Antioquia (19 canciones) se presentan municipios críticos en lo que sería todo el norte del 

departamento incluyendo el Urabá antioqueño. En conclusión, se puede afirmar que los 

datos sociodemográficos son consistentes con la distribución de la violencia en Colombia y 

por ende, se podría afirmar que la muestra de músicos sobrevivientes al conflicto es 

representativa. 

 
Figura 4. Número de canciones por género musical 

 

En cuanto a los géneros musicales, se observa  en la figura 4 que el mayor número 

de canciones son del género vallenato (23 canciones) seguido por ranchera/corrido (20), a 

capella (16 canciones) e hip-hop (15 canciones). 
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5.2 Resultados Generales  
 

 
Figura 5. Palabras más comunes en la narrativa de las canciones 
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Figura 6. Árbol de palabras siendo la raíz, “Mi Pueblo”  
	
 
 
Análisis General  
 

En la frecuencia de palabras expuesta en la figura 5, se observa que las palabras más 

comunes son pueblo, tierra, vida, gente y campesino. Al hacer una árbol de palabras con 

pueblo se observa que la palabra siempre está dentro de frases que indican sufrimiento, 

dolor o denuncia: “así robando matando a mi pueblo,” “mi puelo con tanta violencia” (ver 
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Figura 6). El conflicto armado y el sufrimiento causado por éste, se vive como sufrimiento 

colectivo; eso lo desmuesta el uso de las palabras pueblo y gente que hacen referencia a un 

yo colectivo, un yo con mi comunidad. Los daños colectivos y las desestructuración de la 

comunidad son unos de los temas que más narran las canciones.  Estos resultados se 

relacionan con el estudio de  MClain (2015) en el cual se afirma que las canciones de las 

víctimas de la guerra en Uganda, logran crear un sentimiento colectivo en torno al conflicto 

armado. Se podría afirmar, con base en  la entrevista de Noel Palacios y a la definición de 

Bruce Perry, que las canciones compuestas por los músicos sobrevivientes narran una 

memoria emocional colectiva de un pueblo:  

 

“De una u otra forma sepan que, por medio de mi canción, lo que sentí yo al cantar 

esa canción. Que no solamente me estaba representando yo o expresando por mí, 

sino yo siento que estaba expresando lo que sentían todas las personas 

principalmente de mi pueblo. Y no solamente las personas de mi pueblo sino las 

personas que de una u otra forma han sido afectadas por el conflicto.”   

(Noel Palacios, entrevista semi-estructurada, Septiembre 7 de 2016) 

 

 En cuanto a la frecuencia de la palabra tierra se puede relacionar con el hecho de 

que la mayoría de víctimas de la base de datos son desplazados (ver figura 1). Por ende, se 

podría pensar que las narrativas están ligadas al desarraigo. Por último, la palabra 

campesino expone no solo cómo se narra el sujeto dentro de su narrativa sino también el 

hecho de que la mayoría de las víctimas son campesinos o pertenecen al contexto rural del 

país. Se relacionan las palabras campesinos con tierra en cuanto a la estrecha relación que 

existe entre el campesino y su labor, y las afectaciones que trae la imposibilidad de 

ejercerla a causa del conflicto armado. Por último, la palabra vida se relaciona con dos 

narrativas en torno al concepto de la vida. Primero la narrativa de la muerte: los músicos, 

siendo testigos, narran cómo el conflicto armado le ha quitado la vida a varias personas: 

“acto criminal, inocentemente te cegaron la vida,” e “inocentemente llegó un sicario y la 

vida le quitó, solo tres tiros impactaron en su cuerpo.” Segundo, la palabra demuestra 

resistencia y la lucha por la vida: “lucha por la vida, yo quiero luchar por mi gente” o “sigo 

la vida, que viva la vida, que viva nuestro folclor.”   
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5.3 Resultados Por Categorías 

  
La codificación de la narrativa de las canciones fue realizada en 5 categorías que se 

dividen en subcategorías. Las categorías son: Agencia del sujeto, Intencionalidad, Narrativa 

del hecho victimizante, Narrativa del sufrimiento y Responsables. La categoría Narrativa 

del hecho victimizante fue la que más referencias tuvo con un total de 210 referencias, 

seguida de Intencionalidad con 201 referencias y Narrativa del sufrimiento con 144 

referencias.  

 

 
Figura 8. Análisis de conglomerados de las subcategorías con base en la similitud de 

codificación 
 

 



	
33	

	

A. Hecho Victimizante 
 
 La categoría de Hecho victimizante se divide en dos subcategorías: Narrativa 

Metafórica del hecho victimizante y Narrativa Explícita del hecho victimizante. La 

metáfora se define como una figura del lenguaje figurado: “la metáfora opera con 

relaciones de semejanza: descubierto por la imaginación, un parecido entre dos entes o 

fenómenos, el término exigible en sentido directo es reemplazado por el otro.” (Lapesa, 

1974, p. 43). La narrativa explícita se define como la narrativa del lenguaje con sentido 

directo o lógico donde, “lo que importa es la claridad y la exactitud (…) Cada término está 

empleado en su significación permanente y justa.”  (Lapesa, 1974, p. 37).  La subcategoría 

más referenciada fue Narrativa Metafórica con el 58 % de las referencias vs Narrativa 

Explícita con el  42 % de referencias.  

 

 

 
Ejemplos de Narrativa Metafórica:  
 
 

Aquí solo ahora se pueden ver  
Colegios sin niños y casas sin mujer  

Razón del destino marcado ayer  
Por las Palmeras, el nuevo cartel 

   
      Fragmento de “Lamento por mi Pueblo”  

por Efraín Alvear  
 

 
 
 

Las torturas y disparos 

A la pobre humanidad 

Hombres mujeres y niños 

Con dureza y sin piedad 

                                                                                Fragmento de “Una Historia Verdadera” 
por  ATCC 

 

Ejemplos de Narrativa Explícita:  
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Pero una noche cuando menos lo esperaba  
Llegó un sicario y la vida le quitó  

Solo tres tiros impactaron en su cuerpo  
En la cabeza, el corazón y el ombligo  

 
                                                                                Fragmento de “El Tesoro Más Presiado” 

por Juan de Dios Guerrero 
 

El muchacho iba bajando 
Ahí fue que lo agarraron 
Lo tiraron para adentro 

Lo empezaron torturando 
Lo tiraron boca abajo 

Y entre todos lo mataron 
 

                                                                                             Fragmento “La Muerte de Galo” 
por Lorenzo Camacho  

 

 
Figura 9. Palabras más comunes de la categoría “Narrativa Hecho Victimizante” 
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La Denuncia Social y el Sufrimiento Presente: Narrativas del Hecho Victimizante 

 
 En la categoría Narrativa del hecho victimizante, una de las palabras con más 

frecuencia, (figura 9) fue violencia. Se puede inferir que la Narrativa del hecho victimizante 

está estrechamente ligada a la a la narrativa de la violencia. Al observar el análisis de 

conglomerados (figura 8), se percibe que cuando la narrativa del hecho es explícita, esta 

está ligada a una intencionalidad de denuncia y a la identidad del sujeto como víctima. La 

tabla 1 muestra el cruce realizado entre las subcategorías de Intencionalidad y la 

subcategoría Narrativa Explícita del Hecho Victimizante. 

 

Tabla 1  

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de 
Intencionalidad y la subcategorías de Narrativa Explícita del Hecho Victimizante  

Subcategorías Intencionalidad  Núm. de coincidencias Narrativa Explícita  
Denuncia 7 

Expresión de Emociones 3 

Memoria 1 

Resistencia 2 
 

La Tabla 1 expone que el cruce entre Denuncia y Narrativa Explícita del Hecho 

Victimizante presentó la mayoría de coincidencias, 7 referencias en común, confirmando lo 

expuesto en el análisis de conglomerados (figura 8). Por ende, se puede afirmar que los 

músicos usan la narrativa explícita con la intención de denunciar. Para lograr esta intención, 

es necesario que la víctima narre todo el daño causado, las atrocidades, los actos de 

crueldad y sevicia vividos de la forma más descriptiva posible. 

Cuando se observa la Narrativa Metafórica del Hecho Victimizante dentro del 

análisis de conglomerados, se observa que está ligado a la subcategoría del Sufrimiento, 

algo que pasó y sigue pasando. La tabla 2 muestra el cruce realizado entre las subcategorías 

de Temporalidad del sufrimiento y la subcategoría Narrativa Metafórica del Hecho 

Victimizante. 
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Tabla 2 

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de 
Intencionalidad y la subcategoría de Narrativa Metafórica del Hecho Victimizante  

Subcategorías de Temporalidad del 
Sufrimiento 

Núm. coincidencias Narrativa 
Metafórica 

Algo que pasó 5 
Algo que pasó y sigue pasando 10 
 

El cruce de las subcategorías coincide con el análisis de conglomerados. Se observa 

que existe una tendencia en narrar con un estilo metafórico el hecho victimizante cuando el 

sufrimiento está vigente más que cuando el músico percibe el sufrimiento como un estado 

emocional del pasado. Al ser un sufrimiento que sigue estando presente, lo simbólico 

permite representar el dolor con una narrativa emocional y metafórica. No se da como una 

narrativa estática, sino como una narrativa musical que re-significa el sufrimiento que se 

vivió y se sigue viviendo. 

 

B. Intencionalidad  
 
 La categoría de Intencionalidad se divide en cuatro subcategorías: Resistencia, 

Denuncia, Memoria y Expresión de emociones. La subcategoría con más referencias fue 

Resistencia con el 43.8 %  de referencias seguida de Denuncia, 25.4 %.  

 
• Ejemplo Resistencia:  

 
Me lleno de orgullos y alegría porque represento un pueblo negro 

Que en medio del conflicto lucha por la vida 
Yo quiero luchar por mi gente 
Cambiar el futuro y presente 

(…) 
Y aunque la maldad 

Nos quiera sacar de nuestras tierras 
No, no, no 

De aquí no nos vamos 
Aquí nos quedamos 

 
Fragmento de “En Honor a Mis Héroes” 

Por ARS 
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• Ejemplo Denuncia  

 
Desde ese entonces pedimos a los gobiernos 

Que por favor aclarezcan la verdad 
Veintidós años sin exigir sin que aparezca  
Y se han quedado en la triste impunidad 

(…) 
Ya me despido denunciándole al gobierno  

Y a ustedes queridos compañeros  
Que por estar reclamando nuestras víctimas  

Alguien ahí me trató de guerrillero  
Y yo les digo que están equivocados  

 
 

Fragmento de “Masacre en La Sonora”  
Por José Ancízar Cano 

• Ejemplo Memoria  
 

La toma del 2 de Mayo  

Y eso quedó para la historia  

Dígale a los de la prensa 

Que no borren la memoria  

Y eso quedó pa’ la historia 

Y nunca se olvidará 

Fragmento de “No Más Violencia” 
Por Cantadoras de Pogue 

 

• Ejemplo Expresión de Emociones  

 

Ay cuando estaban masacrando, estaban matando 
Sentía ganas, ganas de llorar  

Solo te pedía a mí dios del cielo  
Que nos salvara y no nos pasara na’  

 
Fragmento de “Bocas de Cenizas” 

Dorismel Hernández  
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Ay qué vida tan horrible  
La vida de los desplazados 
Todos estamos contentos 

Porque queremos retornar  
Y dejar de estar sufriendo  

En la región de Urabá  
 

Fragmento de “Retorno a Mi Pueblo” 
Por Comunidades Desplazadas del Urabá 

 

 

La Resistencia del Luchador y la Memoria de la Víctima  

 

 En cuanto a la categoría Intencionalidad, los resultados mostraron que las 

subcategorías más referenciadas fueron Resistencia seguida de Denuncia. Estos resultados 

se relacionan con el estudio de Tovar Muñoz (2014) sobre el bullerengue. Una de las 

funcionalidades de dicho género musical del caribe es el de conservar la memoria de una 

cultura, la de las poblaciones afro descendientes del caribe, marcada por su fuerte tradición 

y larga historia de resistencia social:  

 

“Nos preguntamos entonces, qué acontece y qué subyace en las narraciones 

implícitas en los versos y tonadas de los cantos del Bullerengue?  Nada menos que 

la memoria colectiva de un pueblo, subyace algo tan palpable y verídico como la 

expresión de resistencia más sincera y digna, a través de sus músicas ancestrales” 

(Tovar Muñoz, 2014, p. 125).    

 

El bullerengue  tiene múltiples funcionalidades como la de hacer memoria y  la  de 

generar resistencia. Sin embargo, como se vio, el bullerengue es uno de muchos géneros 

que utilizan los músicos sobrevivientes del conflicto. Habría que ahondar y hacer un 

análisis etnomusicológico sobre la función sociocultural específica de los diferentes 

géneros musicales.  
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Tabla 3  

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de 
Narrativa del Sujeto y la subcategoría de Resistencia 
Subcategorías de Narrativa del Sujeto Núm. coincidencias con Resistencia 

 Guerrero o Luchador 5 
Testigo 1 
Víctima 1 
Campesino 0 

 

Ahora bien, al hacer un cruce entre la subcategoría de Resistencia con las 

subcategorías de  Narrativa del Sujeto (ver tabla 3) se observa que la intencionalidad de la 

resistencia está estrechamente relacionada con una narrativa del sujeto como Luchador o 

Guerrero. En la guerra se crean dinámicas y reglas específicas que son impuestas por los 

grupos armados. Para expresar resistencia en contra de dichas dinámicas, o de la guerra per 

se, se puede asumir que el músico debe posicionarse dentro de la narrativa con un rol  

arquetípico que demuestre rebeldía,  fortaleza y fuerza como es el del guerrero o el 

luchador. También, al realizar el mismo cruce con la Narrativa del Sujeto pero con la 

subcategoría Memoria, ver tabla 4, ésta se asocia con una identidad de testigo. 

 

Tabla 4  

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de 
Narrativa del Sujeto y la subcategoría de Memoria 

Subcategorías de Narrativa del Sujeto Núm. coincidencias con Memoria 
 Guerrero o Luchador 0 
Testigo 0 
Víctima 3 
Campesino 0 
 

Según el informe del CNMH ¡Basta Ya! La memoria tiene varias funcionalidades: 

 

“El sentido de algunas de las iniciativas es el de ofrecer una reconstrucción histórica de los 

hechos de violencia que proponga un relato estructurado o una interpretación específica 

sobre lo que sucedió. Estas iniciativas condensan sentidos que pueden ser considerados 

transversales a todo ejercicio de memoria. Entre estos se encuentran: (…) visibilizar las 
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narrativas de las víctimas, para hacer públicas las historias que narran quienes vivieron las 

violaciones a los Derechos Humanos, o bien sus familiares, vecinos o allegados” (CNMH, 

2013, p. 393).  

Por lo tanto, la intencionalidad de hacer memoria con la música es la de contar 

experiencias dolorosas para no olvidar y para dar a conocer los hechos de violencia vividos 

por el músico como un testigo de la violencia. Para lograr estos objetivos es necesario que 

el músico se posicione dentro de ella como una víctima o como testigo.  

 
 
 

C. Temporalidad	del	Sufrimiento		
 
 La categoría Temporalidad del sufrimiento se divide en dos subcategorías de 

temporalidad: el primero siendo un sufrimiento pasado, algo que pasó; segundo, un 

sufrimiento que todavía existe a pesar de que hayan transcurrido años después de la 

vivencia del hecho de violencia sociopolítica. O también, porque la violencia sociopolítica 

es actual y sigue afectando al músico. Por ende, es algo que pasó y sigue pasando. La 

subcategoría con más referencias fue algo que pasó y sigue pasando con 97 referencias casi 

doblando a la subcategoría algo que pasó con 52 referencias.    

 
• Ejemplos de subcategoría algo que pasó:   

 
 

Recordaba aquellos tiempos pasados  

Cuando la neblina yo de cerca la veía 

Y recordaba aquellos tiempos pasados  

Bien porque se van no volverán jamás 

Fragmento de “Amanecer” por Alfonso Peralta 
 

 
 

Al mirarte y a ti india amada 

Me da gozo y nostalgia también 

Me da gozo al verte en paz 
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Y nostalgia de acordarme el ayer 

Fragmento de “La Ranchera de Josué” por ATCC 

 

 

• Ejemplos de subcategoría  Algo que pasó y sigue pasando: 

 

 

Imposible olvidar la imagen de mis padres al marchar 

Lo que les prometí un día poco a poco se nubla más 

Pues mi cuerpo está conmigo no siento el corazón palpitar 

Seguro se quedó con ellos y con el campo morirá. 

                                                                                       Fragmento de “Casi Todas las 

Noches” por Exenober Obando 

 

 

Los niños lloran a gritos 

Y las madres siempre viendo 

Como mueren sus hijitos 

La coca no tiene precio 

La comida ya se agota 

Nosotros con nuestros hijos 

Sufriendo esta derrota 

 
                                                                    Fragmento de “El Sufrimiento de Mi Pueblo” 

por Rosa Rojo 
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Figura 11. Palabras más comunes de la categoría “Narrativa del Sufrimiento”  

 
 

 
Expresar el Dolor  

 

 Las palabras más comunes, según la figura 11, son  dolor, dios, vida, tierra e hijos. 

En cuando a la palabra dios se relaciona con la espiritualidad y con la forma en que ésta 

sirve como mecanismo de contención emocional, muchas veces cuando hay una 

desesperanza absoluta. También, hay una necesidad de representar el dolor, así sea un 

sufrimiento del pasado o que todavía está vigente. 

Tabla 5  

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de  
Intencionalidad y las subcategorías de Temporalidad del Sufrimiento 

Subcategorías de 
Intencionalidad  

Núm. coincidencias con Algo 
que pasó 

Núm. coincidencias con Algo 
que pasó y sigue pasando 

Denuncia 0 1 
Expresión de Emociones 6 13 
Memoria 0 1 
Resistencia 1 2 
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Tanto algo que pasó como algo que pasó y sigue pasando se asocian estrechamente, ver 

tabla 5, con la narrativa del sujeto Víctima y como Testigo. Además, al observar la nube de 

palabras del nodo Narrativa del Sufrimiento, hay múltiples palabras que son emociones o 

están relacionadas con la expresión de éstas: culpa, tristeza, triste, muerte, muerto, 

sufriendo, llorando y siento. Así pues, hay una fuerte necesidad de la expresión de 

emociones cuando se narra el sufrimiento, sin importar que la temporalidad cambie.  

 

“Uno por medio de la música puede expresar todo lo que siente. Lo que uno no 

puede decir con las palabras. Sino que por medio de la música como que se 

desahoga. Y vota todo el rencor que tiene por fuera y que sabe uno que descarga 

todo el mal que tiene adentro.” (E, entrevista semi-estructurada, Septiembre 21 de 

2016) 

 

 Como se mencionó en las indagaciones preliminares, la música y la interpretación 

de ésta tiene un gran componente terapéutico. Expresar emociones mediante la música 

puede llegar a sanar  el dolor y el sufrimiento, transformando el dolor y las afectaciones del 

evento violento (Cyrulnik, 2001; Fernández, 2011; Fisher & Gilboa, 2016).  

 
 

D. Narrativa	del	Sujeto	
 

             La Narrativa del sujeto se divide en cinco subcategorías: Testigo, Víctima, 

Campesino, Guerrero/Luchador  y Músico. La subcategoría con más referencias fue Testigo 

con el 42. 5 % de referencias seguida de Víctima, 25.3 % y Campesino, 18.4 %.  

 

• Ejemplo Testigo: 
 

El terror y la violencia  

Todos ya estaban cansados 

No podían vivir tranquilos 

Y muchos amenazados 
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Otros tenían que marcharse  

Dejando finca y ganado 

Fragmento “Corrido del Río Minero” 

Por ATCC  

Se pasaron a Bojayá  
Y allá fue la cosa seria  

Se fue tejiendo el plomeo  
Y la gente asustada  

(…)  
Pensaron en una idea  
De irse para la iglesia  

Porque estaban seguros  
Que allí nada les pasaba  

(…)  

En una equivocación  
Lanzaron una pipeta  

Calló derecho en la iglesia 
Y acabó con muchas vidas  

 
Fragmento de “Bocas de Cenizas” 

 Por Noel Palacios  
 

 

•  Ejemplo Víctima:  

 
Ay, yo también soy desplazado  

A mí me quisieron matar 
Pero dios hizo un milagro  

Y de vivir me dio otra oportunidad 
 

Fragmento de “Los Buenos Somos Más” 
Por Wilson Contreras 

Soy esclavo eterno del espejo� 
Buscando la sonrisa que se ha ido de mi rostro  

Yo no elegí ser víctima�  
Eso me hace daño.  

 
Fragmento de “Los Derechos” 

Por Marcando Territorio  
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• Ejemplo Guerrero/Luchador: 
 

Somos mujeres guerreras que luchamos diariamente 
Sobreviviendo de la injusticia que nos visita frecuentemente 

 
Fragmento de “Los Derechos”  

Por Marcando Territorio 
 

Ahora somos una corporación  
Ay que luchamos por los desplazados 

Desplazados por la misma razón  
Aquí a Chigorodó han venido llegando  

 
Fragmento de “Tierra Prometida” 

Por Comunidades Desplazadas de Urabá 
 

 
• Ejemplo Músico 

 
 

Me llaman a mí el cantor  
Porque me gusta cantar 

Porque le canto a mis pueblos 
Todita la realidad 

 
Fragmento de “Canto a los Pueblos” 

Por Macías el Cantor de Lejanías  
 
 

Somos raperos, raperos de Barraca 
No creas que a nosotros nos va a dejar en la banca  

 
Fragmento de “Barranca”  
Del albúm Voces de Yuma 

 
Posicionarse Dentro del Sufrimiento  

 

Al analizar la Narrativa del Sujeto, se observó que las subcategorías más 

referenciadas fueron Testigo y Víctima. Ya se mencionó que posicionarse como víctima se 

relaciona con la denuncia. Sin embargo, estos dos tipos de identidades también se asocian 
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estrechamente, ver tabla 6, con la narrativa del sufrimiento. Para representar el dolor -el 

sufrimiento- la identidad del músico debe estar ligada con la vivencia del hecho violento y 

los daños que éste causó. Se podría afirmar que por esta razón escoge dichas identidades: la 

víctima es víctima por  el resultado de un evento violento; el testigo lo es porque vio el 

evento violento.  

 

Tabla 6 

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de  
Intencionalidad y las subcategorías de Temporalidad del Sufrimiento 

Subcategorías de Narrativa del 
Sujeto 

Núm. coincidencias con Algo que 
pasó 

Núm. coincidencias con Algo que 
pasó y sigue pasando 

Campesino 1 2 
Guerreros o Luchador 0 0 
Músico 0 0 
Testigo 2 6 
Víctima 4 3 

 

 

Por otra parte, ¿por qué los músicos deciden identificarse más como testigos que 

como víctimas? Gabriel Gatti, analiza el testimonio del testigo  con base en los  

sobrevivientes de los campos de concentración en el Holocausto:  

 

“Agamben apoyándose en Primo Levi analiza las relaciones que se establecen entre 

dos de los personajes que producen los campos de concentración y exterminio nazis: 

los hundidos -los que no salieron del campo- y los salvados. Los sobrevivientes 

pueden dar cuenta del campo, pero solo hasta un punto; los hundidos, que sí lo 

vivieron, no pueden contarlo: ha visto la Gorgona y no tienen palabra. Los primeros 

testifican, representan; los segundos, mudos, son representados. Los primeros están 

encerrados en el absurdo de un imposible: hablan de algo que bordearon pero no 

tocaron” (Gatti, 2008, p. 62) 

 

Se podría decir que la forma de la narrativa del sujeto depende de dos 

intencionalidades. La primera, cuando se es testigo, es la de contar el dolor del otro; 
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representar  al ser que ya no está,  al  mudo. Asimismo se podría afirmar que los músicos 

que se narran como testigos, no se consideran víctimas ya que  las víctimas son los que 

murieron. Se es testigo porque se es sobreviviente de la catástrofe y se vive para ser la voz 

de los muertos y representar el sufrimiento del otro; el foco de la narrativa se centra en el 

otro. Es posible que la forma en cómo se identifica el músico sobreviviente dependa del 

hecho victimizante. Por ejemplo, al haber vivido una masacre o un homicidio yo presencio 

la muerte y el sufrimiento del otro. Parafraseando  a  Gatti, se bordea  algo pero no se toca. 

La segunda intencionalidad es cuando el músico quiere denunciar y expresar su  

dolor, su sufrimiento, sus vivencias del hecho violento y cómo lo impactaron a él. Aquí, el 

músico se identifica como la víctima y la narrativa del sufrimiento gira en torno a su 

sufrimiento con la necesidad, como se mencionó anteriormente, de visibilizar la vivencia, 

denunciar las violaciones o hacer memoria. Esta narrativa del sujeto puede estar más 

relacionada con hechos victimizantes que suelen estar dirigidos específicamente al músico 

sobreviviente como por ejemplo, la amenaza.  

 

E. Responsables	del	Hecho	Victimizante	
	
	

La categoría Responsables se divide en dos subcategorías: Responsables y Narrativa 

Explícita o Narrativa Metafórica de los responsables.  En cuanto a Responsables, el orden 

según la cantidad de referencias fue: Estado, Paramilitares, Empresas y Multinacionales, y 

Las FARC. Estado fue la subcategoría con más referencias, 17 referencias, seguida de 

Paramilitares la cual tuvo 7 referencias. Empresas y Multinacionales, y Las Farc tuvieron 5 

referencias respectivamente. En la Figura 14  se expone las diferentes formas de cómo se 

nombran a los responsables. 
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Figura 14. Sustantivos más comunes en la subcategoría “Responsables” 

 
 

En cuanto a la forma de narrar a los responsables o victimarios, se dividieron las 

subcategorías en Narrativa Metafórica y Narrativa Explícita. Narrativa Explícita de los 

Responsables tuvo 22 referencias versus a Narrativa Metafórica de los Responsables con 14 

referencias.  

	
• Ejemplo Narrativa Metafórica de Responsables:  

 
Eso fue en 10 de Febrero  

Donde se encontraba mi hermano y yo 
Ese día íbamos ir de relevo  

Pero un hijo del diablo nos acusó  
Ay diciendo que éramos guerrilleros  

Como para ganar honor  
 

                                                                                        Fragmento de “Bocas de Ceniza” 
por Nacer Hernández 

 
 

Le pido al presidente  
Que nos tenga muy presentes  

Este pueblo ha golpeado 
Por esta maldita gente 

  
                                                                                  Fragmento de “Nuestra Resistencia” 

del álbum Voces del Salado 
 

• Ejemplo Narrativa Explícita de Responsables: 
 

Los hombres en La Rochela 
Que fueron asesinados 
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Por un gobierno corrupto 
Manchando la institución  

Con los paramilitares 
Mataban sin compasión 

 
Fragmento “Abuelos y Nietos”  

 por Rubén Durango  
 

 
Si me voy pa’ Venezuela 
Dejo solo a mi tambor  

Y porque Uribe ya se fue  
Y mira cómo quedé yo  

¡Jodida!  
Fragmento “Apegadita”  

Por Ceferina Banquez  
 

 
 

Figura 15. Palabras más comunes de las categorías “Narrativa de los Responsables”  
 

 
Denunciar a los Responsables  

 

Finalmente, en la categoría de Responsables, las subcategorías más referenciadas 

fueron Estado y Paramilitares.  En el caso de los paramilitares, dichos resultados se 

relacionan con los índices de sevicia y crueldad de los actores armados. Según el informe 

¡Basta Ya! Del CNMH, los grupos paramilitares fueron el grupo armado que entre 1980-

2012 realizaron el mayor número de eventos de sevicia constituyendo el 60 % de los casos, 
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así como el actor armado que realizó el mayor número de masacres con un total de 1,166 

(2013).  

En cuanto al Estado es la entidad que supuestamente se encarga de la protección de 

los ciudadanos. En el contexto colombiano, el Estado no solo ha participado de la mano con 

el paramilitarismo, sino múltiples veces ha negado y ha sido negligente en cuanto a la 

reparación y atención de las víctimas. Podría ser que los músicos víctimas hacen más 

responsable al Estado de los hechos victimizantes ya que se ha generado lo que el Padre 

Javier Giraldo llama Terrorismo de Estado:  

 

“El Terrorismo de Estado se da cuando el Estado mismo se convierte en agente de 

terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin ceñirse a 

las normas del "Derecho en la Guerra", ya sea porque a través de sus estructuras, 

instituciones, procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los valores 

fundamentales” (Giraldo, 1997, p 6). 

 

En cuanto a la narrativa explícita o metafórica de los Responsables, se tiende a usar 

más una narrativa explícita de los Responsables usando sustantivos como: gobierno, Farc, 

Uribe, ellos y presidente. También al observar el análisis de conglomerados, la narrativa 

explícita de los Responsables se asocia más con el Estado y las Multinacionales. Sin 

embargo, en la tabla 7 se puede observar que la única intencionalidad en cuanto a 

referencias a los responsables, es la de denunciar. Por ende, se puede afirmar que las 

narrativas sobre Responsables de los actos de violencia son tienen una intencionalidad 

únicamente de denuncia.  
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Tabla 7 

Cantidad de referencias de codificación que coinciden entre las subcategorías de  
Intencionalidad y las subcategorías de Responsables 

Subcategorías 
Intencionalidad 

Núm. De 
coincidencias 
Empresas y 
Multinacionales 

Núm. De 
coincidencias Estado  

Núm. De 
coincidencias Las 
FARC 

Núm. De 
coincidencias 
Paramilitares  

 Denuncia 1 3 2 4 
Expresión de 
Emociones 

0 0 0 0 

Memoria 0 0 0 0 
Resistencia 1 0 0 0 

 
	

7. Discusión 
	
 

El presente estudio es revelador ya que expone las diferentes formas y contenidos en 

que se narra el conflicto armado en las canciones de los músicos que lo vivieron. Sin 

embargo, la discusión se va a concentrar en cuatro resultados, los cuales son considerados 

como los más novedosos y más importantes. El primero se centra en los resultados 

generales. Con base en los trabajos de la antropóloga María Victoria Uribe Alarcón (2004) 

y el informe ¡Basta ya!, las dinámicas usadas por los grupos armados en el conflicto 

armado colombiano buscan la desarticulación social de las comunidades a través de las 

masacres, los asesinatos selectivos y las amenazas. Tomando el ejemplo de las masacres, 

las víctimas de éstas muchas veces no son escogidas por los grupos armados sino por un 

miembro de lo comunidad que les informa cuáles habitantes del pueblo tienen nexos –

supuestamente- con el adversario: “un individuo que suele estar ligado a los habitantes del 

pueblo por vínculos de vecindario y de intimidad y quien, a partir de la delación, hace 

posible la masacre” (Uribe Alarcón, 2004, p. 87).  La colaboración de miembros de la 

comunidad o del Estado con los grupos armados genera un ambiente de desconfianza 

dentro de las comunidades donde no se sabe quién apoya a los grupos armados; se crea la 

sensación de que el enemigo está en todas partes. Además, se busca imponer el silencio y el 

miedo en dichas comunidades fracturando así también el diálogo entre los miembros de la 
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comunidad. Dicho silenciamiento y el miedo a los actos de sevicia de los actores armados 

llevan a que la única alternativa sea el desplazamiento.  

Pueblo y gente fueron dos de las palabras más comunes en todas la base de datos.  

Se puede concluir que la narrativa de las canciones se caracteriza por representar las 

afectaciones y daños de la comunidad que vivió los hechos violentos del conflicto armado. 

Por ende, se podría afirmar que el músico es una especie de “portavoz” de la comunidad 

respecto al sufrimiento y a los hechos victimizantes vividos colectivamente. Así mismo, 

hay un intento de los músicos sobrevivientes del conflicto armado de unificar y estructurar 

la colectividad de su comunidad, la cual fue destruida por los hechos victimizantes del 

conflicto armado.  

Por otro lado, a pesar de haber excepciones como en el caso de Tumaco, la mayoría 

de narrativas hablan de las comunidades rurales de Colombia: bien sea porque son 

desplazadas de su región de origen por la violencia o porque todavía residen allá. Dicho 

hallazgo reitera el hecho de que la violencia en Colombia sigue ocurriendo en la zona rural 

del país, y  la mayoría de las víctimas son  las personas que la habitan: “los escenarios de la 

violencia siguen siendo fundamentalmente rurales. El país está nuevamente escindido por el 

terror indiscriminado que siembran las acciones de guerra de los grupos guerrilleros y 

paramilitares” (Uribe Alarcón, 2004, p. 100).  

El segundo hallazgo se centra en las narrativas del sufrimiento. Habría que ahondar 

más sobre el proceso de la creación musical en el caso específico de la narrativa del 

sufrimiento. Por ejemplo, ¿Cuál es el proceso de composición? ¿Pueden la melodía y los 

componentes musicales permitir desarrollar una narrativa de lo inenarrable? ¿Qué siente el 

músico o piensa al estar componiendo? ¿En qué contexto se da la composición? Lo que se 

tiene claro, con base en los resultados, es que sin duda la música da un espacio para 

expresar el dolor.  

Los hallazgos de este estudio exponen que las líricas de las canciones de los 

músicos sobrevivientes narran metafóricamente el sufrimiento permitiendo así al músico 

expresar y representar el dolor que, la mayoría de las veces, sigue vigente. Uribe Alarcón y 

Elsa Blair, hablan de la necesidad de tener un lenguaje para representar simbólicamente el 

sufrimiento y la violencia causada por el conflicto armado colombiano. Uribe Alarcón 

(2004), menciona que a pesar de que las masacres dejan múltiples daños y afectaciones en 



	
53	

	

la población rural, las ciudades y las zonas urbanas siguen siendo indiferentes. La música 

puede ser ese mecanismo comunicativo que a través de la simbolización y representación 

expresa al resto de la sociedad colombiana el dolor causado por los hechos crueles e 

inexplicables de la violencia sociopolítica. Asimismo, no hay la necesidad de narrar 

explícitamente los relatos de sevicia, lo cual permite al oyente tener “un acercamiento 

menos desgarrador al drama de esta sociedad” (Blair, 2005, p. 195).  

Adicionalmente, Blair (2005) menciona la hipótesis “del retorno de la violencia” en 

donde plantea que la violencia ha sido el eje estructurante y desestructurante de la vida 

social en Colombia, en parte por la imposibilidad de encontrar un proceso que permita 

registrar los actos violentos desde la representación y la tramitación de la muerte. La 

música, con su potencial de representar el dolor desde la narrativa metafórica, puede ser ese 

lenguaje que permita elaborar la violencia y las afectaciones generadas por ésta.  

El último hallazgo expone que múltiples canciones tienen la intención de denunciar 

a los responsable a través de la narrativa explícita tanto de los hechos victimizantes como 

de los responsables. Este resultado es de gran importancia ya que muestra que los músicos 

sobrevivientes quieren romper con el silencio impuesto por los grupos armados. Asimismo, 

se construye una narrativa desde la resistencia y no solo desde el sufrimiento y la 

victimización. Con estas narrativas, lo músicos sobrevivientes reclaman muchas veces la 

impunidad de los hechos victimizantes así como la indiferencia del gobierno. Dichos 

relatos permiten no olvidar los hechos de violencia sociopolítica contribuyendo a la 

memoria histórica del país y a la visibilización de las víctimas.  

Generalizando los resultados de esta investigación, se puede afirmar que las 

narrativas musicales recaen en dos categorías principales. La primera, una narrativa 

metafórica  que busca representar el dolor y el sufrimiento. En dicha narrativa los músicos 

sobrevivientes se posicionan como testigos y como víctimas; su identidad está ligada al 

hecho victimizante. La segunda,  una narrativa explícita que tiene como propósito exponer 

y denunciar las atrocidades de la violencia y a sus responsables.  
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8. Conclusiones 
 
La pregunta inicial de la investigación ¿cuál es el significado de la música para músicos 

sobrevivientes de masacre y desplazamiento forzado? no pudo ser respondida debido a la 

inviabilidad de entrevistar a los músicos. Sin embargo, bajo el nuevo enfoque, la tesis pudo 

responder las preguntas relacionadas al contenido de las narrativas del hecho victimizante, 

las narrativas del sufrimiento, la identificación del músico dentro de la narrativa, la 

intencionalidad de la narrativa de la canción y las narrativas de los victimarios. 

 

Limitaciones del Estudio 

 Las limitaciones de este estudio están en la metodología y la recolección de las 

canciones. En cuanto a lo metodológico, se resalta que la codificación de las canciones fue 

realizada en poco tiempo y solamente por una persona, disminuyendo así 

significativamente la validez de la codificación. Se recomienda realizar una recodificación 

con una segunda persona. En la recolección de las canciones está la limitación que solo se 

accedió a sitios en Bogotá, cuando, seguramente,  debe haber registros musicales en otras 

ciudades y regiones de Colombia. Otro inconveniente consiste en la vastedad de canciones 

de las víctimas que no han sido grabadas ni están en algún registro sonoro. 

 

Líneas de Investigación Futuras 

 

 Se puede afirmar que esta línea de trabajo, las canciones del conflicto armado, es 

una línea que no ha sido suficientemente investigada haciéndola novedosa para futuras 

investigaciones no solo para el área de la psicología, sino también para áreas como la 

música,  producción musical, etnomusicología, antropología, historia, y literatura. Es más, 

la investigación se podría expandir no solo a las canciones de los músicos sobrevivientes, 

sino también a la música compuesta por los actores armados como Las Farc, ELN, militares 

y paramilitares para tener una concepción completa de las narrativas del conflicto armado. 

 Asimismo, la base de datos construida tiene un inmenso potencial para futuros 

trabajos. Esta investigación se queda corta con todos los análisis posibles que pueden ser 

realizados con la base de datos. Para un futuro trabajo, se recomienda analizar las canciones 
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con base en las variables sociodemográficas las cuales abren nuevas preguntas. Por 

ejemplo, ahondar en las características específicas de las narrativas de cada hecho 

victimizante respectivamente, las peculiaridades de cada género musical y cómo se narra el 

conflicto según la región o el departamento. 

 También, se recomienda ampliar dicha base de datos de dos formas: unificando 

todas las iniciativas que existen y haciendo un inmenso ejercicio de registrar las canciones 

del conflicto armado de toda la nación. Para esto, se necesitaría la colaboración de varias 

instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y del trabajo de 

profesionales de múltiples áreas.  El resultado de un registro así sería esencial para el 

patrimonio cultural del país, la memoria histórica y social del conflicto armado colombiano 

y  para la visibilización de una población de víctimas del conflicto armado que no ha sido 

reconocida del todo: los músicos. 

 

9. Anexos  

9.1 Registro de Iniciativas Musicales  
	

9.2 Consentimiento Informado 
	
El Significado de la Música en Músicos Sobrevivientes de Masacre y Desplazamiento 

Forzado en Colombia: Formato de Consentimiento 

Usted ha sido invitado a ser parte de un trabajo de grado, para optar por el título de 
Psicólogo, que tiene como objetivo general investigar y comprender el significado de la 
música en músicos o participantes de iniciativas musicales, que hayan sido sobrevivientes 
del conflicto armado colombiano.  

Su participación es completamente voluntaria y usted podrá abandonar el proceso en 
cualquier momento sin que esto suponga consecuencias negativas para usted. Si decide 
participar, le será realizada una entrevista de aproximadamente una hora sobre el 
significado que tiene la música para usted. Esta entrevista no implicará ningún tipo de 
remuneración económica, ni conllevará a riesgos de tipo físico o psicológico. No obstante, 
la entrevista será acompañada por un psicólogo profesional con experiencia en el tema, que 
brindará apoyo en caso de ser necesario.  

Tenga en cuenta que la entrevista será grabada en audio, con el fin de realizar un análisis 
posterior. La transcripción de la entrevista le será devuelta para que usted  la modifique  o 
elimine los apartados que no sean de su agrado. Dichos archivos estarán guardados y 
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protegidos en un computador con clave de acceso exclusivo para la estudiante y el 
supervisor. Adicionalmente, si usted lo desea, su identidad será manejada con total 
confidencialidad, lo que implica que los resultados serán presentados de manera que no sea 
posible su identificación. Además, cualquier tipo de información mencionada que lo ponga 
en una situación de riesgo, será renombrada y generalizada para su protección.  

Recuerde que toda la información recolectada será utilizada únicamente con fines 
académicos y que usted podrá tener acceso a los resultados de la investigación, una vez esta 
haya concluido.  

 
Si tiene cualquier pregunta antes de tomar su decisión o durante el desarrollo de esta 
actividad puede comunicarse con: Mariana Londoño Caycedo (313 284 9038) o 
(m.londono10@uniandes.edu.co). El docente de planta que estará supervisando la 
investigación será el profesor Juan Pablo Aranguren Romero 
(jp.aranguren@uniandes.edu.co)  
 
Este estudio cuenta con aval del Comité de Ética del Departamento de Psicología de la 
Universidad de los Andes. En caso de dudas o quejas puede contactarse con dicho comité al 
mail eticapsic@uniandes.edu.co o al número de teléfono: 332 43 65. 
 
He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento. Tuve la 
oportunidad de hacer todas las preguntas y éstas me fueron respondidas satisfactoriamente. 
Por lo tanto, estoy dispuesto a participar en esta actividad. 
 
 

• Certifico que he entendido el objetivo de la investigación y mi eventual 
participación en ella:  
Sí____ No: _____ 
 

• ¿Estoy de acuerdo con participar en la investigación?  
Sí____ No ______ 
 

• ¿Autorizo a grabar en registro de audio la presente entrevista?:  
Sí ____ No _____ 
 

• ¿Autorizo a usar la presente entrevista en la publicación de los resultados de la 
investigación?:  
Sí ___ No ___  

 
• ¿Autorizo que se use mi nombre en la publicación de los resultados de la 

investigación, previa revisión de sus contenidos?  
Sí ____ No ____  

 
 
 



	
57	

	

Fecha: ______________________ 
 
Firma Participante: 
Nombre: ____________________ Firma: ________________  
 
Firma Investigador: 
Nombre: ____________________ Firma: ________________  
 
Firma Testigo: 
Nombre: ____________________ Firma: ________________  
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