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Como muchos colombianos, nací en una ciudad mu-
sical. La música, sin embargo, estuvo casi ausen-
te de mi educación formal, primaria y secundaria.  

 
Había clases de ‘música’, con maestros bien intencionados, y 
coros escolares. Tuve la suerte de crecer en un hogar donde mi 
mamá tocaba piano. Y en ocasiones el profesor Assa me ‘obliga-
ba’ a ir a los conciertos del mes que organizaba en el Bellas Artes 
de Barranquilla. Pero de los colegios solo recuerdo lecciones con 
tiza y tablero de escasa musicalidad. La música no era considera-
da una asignatura ‘seria’, como la gramática o la aritmética.
 
La falta de música como parte integral de la educación es la-
mentable. “La educación del oído -advierte el conductor Da-
niel Barenboim- es mucho más importante que lo imagina-
do, no solo para el desarrollo de cada individuo, sino para el 
funcionamiento de la sociedad” 
(Everything is connected. The 
power of music, 2008).
 
Entre otras tantas cosas, la edu-
cación musical nos enseña a ‘es-
cuchar’ -diferente de oír- y nos capacita para entender varios 
puntos de vista al mismo tiempo, base de la tolerancia.
 
Sin tales principios, no hay orquesta, una experiencia que ex-
pone los talentos individuales en acciones colectivas. “El arte 
de tocar música -señala Barenboim- es el arte simultáneo 
de tocar y escuchar”. Nadie puede tocar en una orquesta sin 
escuchar lo que tocan los demás. Esta “cualidad dialogal inhe-
rente en la música” motivó a Barenboim a fundar con Edward 
Said la Orquesta del Diván Este-Oeste, con músicos de Israel, 
Palestina y otros países árabes, que visitó Bogotá en agosto 
pasado. Una orquesta para Barenboim es una ‘sociedad demo-
crática’ que, más allá de tolerar, acepta las diferencias.
 
La música, en fin, enseña “una de las más difíciles lecciones 
para el ser humano: vivir con disciplina, pero con pasión; con 
libertad, pero con orden”.
 
Un proyecto educativo musical de gran resonancia mundial 
fue establecido en Maracay por José Antonio Abréu en 1975 

el famoso Sistema nacional de orquestas venezolano. Más de 
300000 niños y jóvenes participan hoy en sus programas, 
donde reciben educación musical cuatro horas diarias, seis 
días a la semana.
 
La aspiración de muchos es ingresar a las sinfónicas Teresa Ca-
rreño y Simón Bolívar, las orquestas que mantienen fascinados 
a los críticos musicales de países como Inglaterra. “Los jóvenes 
del Sistema le están enseñando a Occidente cómo debería ha-
cerse música”, decía un titular del Daily Telegraph.
 
Abréu y su entusiasta equipo ven en el Sistema un proyecto 
social antes que uno musical: a través de su participación en 
las orquestas, niños y jóvenes aprenden a trabajar en equipo y, 
así, a integrarse en sociedad. Un documental dirigido por Paul 
Smaczny y Maria Stodtmeier -El Sistema. Music to change 

life- ofrece una excelente muestra de las aspiraciones, labores 
y conquistas del proyecto ideado por Abréu.
 
‘Muy bueno para ser cierto’, es la primera reacción de algunos. 
Hay que escuchar, sin embargo, a los mismos niños sobre sus 
experiencias, ver sus rostros de felicidad y esperanza y, sobre 
todo, escuchar la música que interpretan con extraordinaria 
energía y pegajoso entusiasmo.
 
Varias iniciativas mundiales -como en Escocia e Inglaterra- 
buscan reproducir el Sistema. En Colombia, la Fundación Batu-
ta cuenta ya con más de 250 centros orquestales en todo el país.
 
He aprendido a escuchar música con mis hijos, a quienes desde 
temprana edad les enseñaron a leerla al tiempo con el abecedario. 
 
La música no es la solución a todos nuestros problemas. Pero, 
por su capacidad para formar ciudadanos, debe ser parte inte-
gral de toda educación. Y para ello se requiere, por supuesto, 
algo más que una tiza y un tablero.    

¡Música, Maestro!*
Eduardo Posada Carbó

La formación musical ha sido, para varias generaciones de colombianos, un asunto 
menor. Vale la pena revisar esta creencia, y no necesariamente para producir grandes 
compositores o intérpretes, sino para sentar las bases de una ciudadanía tolerante.

* Una versión de este artículo apareció publicada en el diario El Tiempo, el pasado 4 de noviembre de 2010.
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