“[...] en medio de la pandemia por coronavirus, en pleno octubre
(oktubre) 2020, me dispongo a dialogar un poco sobre la trascendencia de la música en las actuales revueltas, estallidos, mociones
de revolución, mingas indígenas, manifestaciones multitudinarias en las ciudades etc. Poesía y música tienen lugar en el más
fervoroso de los ánimos revolucionarios. Veamos por qué.”
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Dedicado a la increíble persona que me guió
para encontrar el color de mi voz, dándome
así la pauta para amar la música.
A la valiente Margarita que me arrulló con
historias de revolución, pues ella misma se
aventuró a cambiar el mundo.
El ser más importante de mi vida, y a quien
más he amado: mi madre.

“Original Sound Track”
o el arte originario de orquestar la revuelta
Paula Andrea Zapata Calero1
Si me convierto en canción, sólo recuérdame feliz.
Aquí no pasa el tiempo.
No hay pena o sufrimiento.
Hendrix, Góngora, Play y Jein (2020), “¿Quién los mató?”.

PRELUDIO VALLUNO
Este texto se escribió en muchos momentos y casi siempre en silencio, porque cuando
hablo de música prefiero el sonido sordo de la lluvia, los
grillos, algunos pájaros nocturnos… Esos ruidajos que en
la ciudad que habito suelen levantarse alegres en medio de
la noche.
Esta Cali musical ha sido siempre receptora de culturas
errantes, ya sea por turismo, o por el crudo desplazamiento
forzado que ha generado la guerra en Colombia.
Ubicada en la cordillera occidental de Los Andes, a tan
sólo tres horas de distancia de uno de los puertos más importantes de América, al sur del país, atravesada por siete
Paula Andrea Zapata Calero (Bogotá). Música,
poeta e historiadora. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en la Academia de
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ríos, con un agradable clima cálido y húmedo que varía según su antojo y no siguiendo estaciones, adornada por una
flora exuberante que parece salida de una película, y habitada por una fauna infinita, Cali es una ciudad que ha sido
impulsora de revoluciones culturales que maravillan al
resto del país y del mundo. Siempre hay un motivo para
celebrar, y la alegría arrebatada se enciende en el aire como
una llamarada que crispa los cuerpos.
Aquí viven la salsa en todos sus aires y matices; la música
del Pacífico con sus percutires ribereños; la música clásica
más suntuosa y relevante para la historia musical del país;
y una gama infinita de ritmos alegres que, junto al viento
marino, mecen a las palmeras. A propósito, y aunque no sea
caleña, llega a mi mente la hermosa canción El Viento de
Los hijos del rey.
Como tantos paraísos, este no quedó por fuera de la dinámica violenta que parió el narcotráfico; todo lo contrario:
fue cuna de uno de los carteles más sanguinarios y potentados de la historia mundial, lo que promovió un movimiento cultural pagado por esos dineros turbios que tantas
pasiones generan. No será este el asunto del que hable aquí.
A propósito, hay muchísimo material en bibliotecas e internet; bastará con empezar buscando “Cartel de Cali - Hermanos Rodríguez Orejuela”.
Y bueno, esbozado el contexto de estas palabras, que en
su vanguardismo expresa una conciencia política fundamentada en su riqueza cultural, paso a relatar por qué mi
interés en la música como banda sonora de pulsiones y
prácticas libertarias: descreo de un movimiento social que
2
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no recurra a la fiesta, a la arenga, al baile, y definitivamente
pienso que no existe tal. De manera que, en medio de la
pandemia por coronavirus, en pleno octubre (oktubre)
2020, me dispongo a dialogar un poco sobre la trascendencia de la música en las actuales revueltas, estallidos, mociones de revolución, mingas indígenas, manifestaciones multitudinarias en las ciudades etc. Poesía y música tienen lugar en el más fervoroso de los ánimos revolucionarios. Veamos por qué.
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ALLEGRO DE DIÁSPORAS
Guardando las proporciones
en cuanto a la diversidad sociocultural que ha enriquecido
a estas tierras de Abya Yala, gran cantidad de pueblos originarios habitaron y habitan sus geografías. Cada uno de
ellos ha tenido siempre manifestaciones musicales, cuya
impronta es relevante en nuestra actualidad. Con fines rituales, ceremoniales, para acompañar festividades en torno
a la cosecha, para danzar alrededor del fuego y de los demás
elementos de la naturaleza, es decir, para honrar la vida y
la muerte, la música se ha valido de cantos, maderos, vientos, cuerpos… incluso de la tierra misma al ser percutida.
La estrecha relación con la naturaleza siempre ha generado
sonoridades, hoy consideradas ancestrales, que además tienen resonancia a nivel espiritual.
Ese influjo de sus vientos pervive en la gaita, por ejemplo.
La dignidad siempre se ha vestido de ritmos alegres, potentes, con melodías certeras y letras profundas, y también
con armonías tremendamente conmovedoras. Nuestra ancestralidad tiene raíces hondas, que además brotan en todos nuestros territorios como árboles milenarios que nos
protegen de la embestida de los sistemas represores. Un
fuego de sangre pura es una canción que relata esto en la voz
de cultores con una férrea herencia libertaria: Los gaiteros
de San Jacinto.
Los cantos laboriosos desde siempre permitieron el
aguante de los cuerpos esclavizados. En los palenques se
festejaron bundes y fandangos en nombre de la libertad;
4
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así, el cimarronaje fue enarbolando los himnos de su libertad, la expresión de su resistencia, de forma clandestina y
anónima.
África llegó a América de manera cruenta y despiadada,
trayendo a cuestas una tradición musical que también alude
a la colectividad, al ritual de ser comunidad en relación estrecha con la naturaleza. Ese desplazamiento forzado, el
exilio crudo que enriqueció al mercado esclavista, dispersó
también toda una tradición musical fundamentada en la libertad, y su legado alimenta rítmicamente nuestras actuales manifestaciones musicales, aquellas que avivan la llamarada de la rebeldía.
A propósito de las revueltas, considero que podrían ser
reflejo de composiciones musicales con varios movimientos, como en la música clásica, por ejemplo. La manifestación en las calles es sólo una de ellos, y a mí me suena a que
es instrumental, porque el rumor de muchas voces se escucha finalmente como una sola, y al llamado de tantas exigencias y denuncias populares, se sintetiza en un gran clamor sin letra, orquestado en ideologías, discursos, narrativas, oralidades… previas al estallido. Por supuesto que las
letras plasman dicho clamor, y algunas trascienden en el
tiempo. Sin embargo, rastrear todas y cada una de ellas sería una labor titánica que merece una investigación exhaustiva, digna de ser una tesis, por ejemplo. Este es sólo un
abrebocas para tal proyecto.
Más que un estallido, lo que se ha generado desde el 18 de
octubre del 2019 en este hemisferio del mundo, específicamente desde que surgieron las explosivas manifestaciones
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en Chile, es la gestación de muchas luchas constantes que
de repente tienen un momento masivo de visibilización del
descontento: la cara más emputada y bulliciosa, musical,
pues las calles son un escenario inmenso que se cubre de
cuerpos, barricadas, protestas de toda índole. Se figura así
el carnaval de la insurrección, a pesar de todos los peligros
que amenazan nuestra integridad. La manifestación popular es criminalizada, perseguida, baleada, pero el baile se
mantiene, resiste. Se puede decir entonces que la rumba es
el rumbo, que la fiesta es una de las performatividades de
la memoria.
Detona la mecha, y cualquier combustible es óptimo para
mantenerla con vida. Así es que la música se convierte en
un motor idóneo. Las letras transmiten mensajes contundentes, y los instrumentos entonan y marcan los puntos de
ebullición. De esa manera se orquestan los ánimos revolucionarios; tanto en casa y al calor de la intimidad, como en
el descontento colectivo que se hace fiesta. La música siempre apaña, siempre levanta, siempre. Confluyen en ella culturas de todas las latitudes. Emerge entonces un ambiente
horizontal de pares contra un enemigo común, contra un
sistema que ha pretendido enajenar la vida misma. Y esa
indignación es fiera y creativa; encuentra los medios ideales para hacerse valer. La música es uno de ellos. Con respecto a la moción de protesta, me encanta la canción Cacerolazo de Anita Tijoux. Y para destacar la lucha que pueblos originarios siguen enarbolando por sus territorios y
por una vida digna, está la canción Estar de pie de Deviolencia con Tata Barahona.
6

“Original Sound Track”, o el arte originario de orquestar la revuelta

ADAGIO DE MEMORIAS
Tracemos un recorrido incierto e indefinidamente temporal por estas tierras «americanas». Enloqueceríamos en el intento de delimitar el sonido, pero la tierra ya ha sido dividida en fronteras humanas, absurdas por lo demás, de manera que se facilita acercarnos a una somera idea geográfica de los terruños que
pisamos gracias a las categorías regionales, nacionales etc.
Sin embargo, el nomadismo es una aventura que busca
romper esos paradigmas de lugar, y que a la vez desdibuja
en nuestras mentes los esquemas temporales.
Volviendo al sonido, más específicamente a la música, la
tarea se complica en cuanto a que obedece a una subjetividad férrea, infinitamente variable, incluso difícil de asirse
como nutriente identitario. Por ejemplo, en una casa habitada por dos o más personas, cada quien escucha distintos
géneros, tiene preferencias disímiles atravesadas por la biografía, el contexto socio-político, la época de cultivación
cultural, entre otros factores determinantes en la construcción del ser.
Así la lupa se va alejando y la pesquisa musical se hace
más y más variada. Sobre todo, en las tierras donde la colonia tuvo asidero como ente globalizador. Culturas originarias, afrodescendientes, europeas, asiáticas, gentes del
medio oriente y acullá, llegaron a encontrar el tesoro de
una tierra no-prometida, pero altamente rica en minerales,
flora y fauna: lista para ser explotada de todas las maneras
7
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posibles. No todo fue sanguinario y cruento, pues también
se enlazaron polifonías que dieron como resultado el almizcle sonoro que hoy habita nuestros oídos e imaginarios en
cualquier contexto.
Ese sistema opresor que tan bien se instaló deviniendo en
el actual capitalismo imperante, ha generado férreas resistencias arraigadas y heredadas desde entonces: fugas, grietas por donde se cuelan las ondas sonoras. Y las estructuras
de las músicas burguesas han sido quebrantadas al antojo
de cultores y cultoras emergidxs en el más humeante sentimiento libertario.
Tales sonoridades tienen raíces difíciles de ser rastreadas, pues es la oralidad la principal narrativa. Transmitida
de generación a generación, o aprendida gracias al paso de
personas viajeras, juglares que van desperdigando semillas
artísticas, la oralidad es un lenguaje que va muy bien con
banda sonora… Pero a veces sencillamente muere en los
labios del olvido cuando fallece su cantante, compositor/a
o intérprete. Es difícil seguirle huellas, porque es arena movediza, y cuando se logra registrar, viene la investigación
a convertirla en pauta al plasmarla y profundizarse en ella,
en su impacto sociocultural, en sí misma como constructora de Memoria Histórica; denota remembranza y representa un hermoso refugio para el pasado.
Es tan fuerte su capacidad de fortalecer las memorias, que
para regímenes totalitarios siempre ha sido un peligro que
debe censurarse incluso con la muerte, la desaparición forzada, la tortura, el destierro... Un claro ejemplo de ello es
el asesinato infame de Víctor Jara. Lo mataron con 44
8
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balazos tras haberlo torturado en un centro de exterminio,
pero ignoraron que su muerte sería la brasa que ha avivado
la lucha por el Derecho de vivir en paz, a lo largo y ancho de
estas tierras americanas.
La fuerza de la música potencia los recuerdos y lo moviliza todo: todo. Es un arte que dibuja en la imaginación, y
en este continente de diversidades infinitas, hay músicas
que siempre avivan la llamarada de la utopía y la lucha.
Para el caso de las manifestaciones callejeras, están también las arengas, que en su melodía son repetidas como
mantras que fortalecen la marcha, y a su vez esa marcha
fortalece la valentía, calienta los cuerpos listos para enfrentar hasta la más feroz de las represiones policiales y/o militares.
En cuanto a mis viajes, tengo memorias nítidas de haber
disfrutado mucho la riqueza de músicas que recorren las
carreteras, bares, teatros, buses, centros culturales, hospedajes, escuelas y un largo etcétera. Me enamoré tanto de
las músicas «latinoamericanas», que me prometí indagar
en ellas desde el canto y la escritura. En el 2017 emprendí
viaje para investigar más y me fui a algunos poblados del
Urabá antioqueño, un pedacito de un complejo golfo que
colinda con Panamá, y que pertenece a tres departamentos
de Colombia. Azotado por la violencia, vio nacer a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado
paramilitar que ha generado infinitas oleadas de crueldad
en la historia de este país. Allí me encontré con cultoras/es
del Bullerengue, un baile cantado con fuertes raíces africanas, que hoy en día es sustento de memoria y resiliencia.
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Dicha investigación discurre en la vitalidad de ese folclor,
y con ella di el puntapié para mi pasión por la historia de las
músicas libertarias. Una hermosa canción de este baile cantado es Yo me quiero devolver (El llamado de nuestra tierra).
Aparte del Bullerengue, viajando me encontré con las
cumbias de cada región suramericana, la murga rioplatense, el candombe, el rock en español, la nueva canción
chilena, el samba y la zamba, el landó, la chacarera, el rap…
todas manifestaciones de contracultura que tejen férrea y
finamente las memorias de resistencia y trashumancia de
estas comunidades heterogéneas. Sus poéticas siempre han
sido hoguera, sus percutires agitan las fibras más emotivas
de estos cuerpos/territorios, sus melodías han sido bálsamo y sus armonías han enriquecido las narrativas más
insurrectas.
Crear, recordar, conmemorar y denunciar, son verbos
consonantes con la música. Ella es memoria viva de tiempos remotos, y persiste como arma en este devenir combativo. Es un ejercicio continuo a nivel individual y colectivo,
pues apela a subjetividades y abraza a las comunidades de
la rebelión. La memoria oral encuentra en ella la fuente máxima de supervivencia, pues la repetición y el canto trascienden en el tiempo, y el baile in-corpora sus narrativas,
sus discursos, sus denuncias y demandas: lenguaje y escucha grupal que se reproducen e identifican hasta generar
todo un sistema comunicativo de alto impacto.
Tan es así, que la fuerza motora de la música resulta ser
el combustible de la agitación social en momentos de revuelta, puesto que es un conjunto de símbolos que permite
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a las personas encausar la indignación en vertientes de organización y transformación, ya que transmite la historicidad de sus conflictos.
Volviendo a mis propias memorias, si hay algo que me
haga sentir del lado de la cordillera sur-occidental de los
Andes, es Mercado de testaccio. Esta canción alegrona me
sabe a la nostalgia del nomadismo y al descubrimiento de
otros mundos, culturas y maneras. Bella ciao me trae de inmediato el recuerdo de mi vida en la Sala Alberdi, un teatro
okupa en el que viví, que resistió en el corazón de Buenos
Aires durante muchísimo tiempo ante la arremetida del gobierno de ciudad que buscaba privatizar los espacios culturales, y que luego llegó a la nefasta presidencia de Mauricio
Macri. Estos recuerdos puntuales me transportan a momentos en donde fui testigo y artífice de remociones socioculturales de horizontalidad, lucha y autogestión. La asociación de estas memorias me genera identidad con los grupos de personas con quienes compartí ese pasado reciente
de mi vida, y cito esto a modo de ejemplo para indicar que,
en efecto, la música también repercute en el sentido identitario que deviene en estallido, revuelta, rebelión, revolución.
Pude entonces encontrarme de cara con otras culturas, y
en ellas vi los ojos del anhelo que tantas personas compartimos por tener y construir un mundo mejor. Uno en que
quepamos sin violencia, sin represión, sin depredarnos ni
anularnos por motivos tan superfluos y absurdos como el
color de la piel, sin ir muy lejos. Comulgo con la anarkía
(con la idea que tengo de anarkía), y viajando me fui nutriendo de la concepción que otras personas tienen de ella,
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Paula Andrea Zapata Calero

así que comprendí que es posible, que la utopía no tiene por
qué considerarse como un imposible… que si la música
existe y transmite tanto, todo puede ser, hasta la revolución. Si dejamos de luchar, de soñar y crear, seguirán aniquilándonos. Las memorias no-oficiales, periféricas, aquellas que las guerras y el autoritarismo pretenden silenciar,
tienen en la música la morada perfecta2.

“[…] la memoria colectiva no es la memoria oficial, tampoco es la de los medios de comunicación
o el mercado; es la memoria que se orquesta,
como diría Pierre Bourdieu, sin un director de orquesta, por ello, antes que armónica y unívoca, es
disonante y polifónica.” (García, 2019, p. 51)
2
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ANDANTE DE CATARSIS
Los estallidos populares que
se toman las calles para arengar a viva voz, enfrentándose
sin miedo a las maquinarias del terror estatal, son sólo la
cara escandalosa y el fuego de la revuelta. Por otros lados, de maneras menos visibles tal vez, se están levantando
constantemente voces disidentes.
Desde la pedagogía, la permacultura, la
contracultura, las artes insurrectas, la
investigación que emprenden las ciencias sociales, la lucha por la soberanía
alimentaria, la minga etc., la humanidad ha gestado siempre ejes de revolución acompasados al calor de canciones
de protesta, no como género, sino como
nombre que se le puede dar a esos relatos contrahegemónicos que transportan ideas, anécdotas, geografías, voces… ¡todo más allá de lo tangible!
Y es que la música es una planta rastrera que va dejando
semillas y árboles por donde pasa. En esta época de globalizaciones virtuales y físicas, de migraciones constantes que
se abren paso cada vez con más facilidad, dichas semillas
han encontrado maneras contundentes para remover memorias y conciencias. Sigue habiendo juglares, pero ahora
además hay plataformas que contienen gran parte de la
13
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historia musical de la humanidad, que perpetúan el legado
de quienes nos preceden; de esa manera es que la oralidad
ha ido tomando valor como narrativa digna de ser estudiada, sumada al creciente interés por estudiar la historia
reciente; y por eso es que la música ha ido también fortaleciéndose como vehículo del fervor revolucionario que atraviesa fronteras, propagándose como ondas en el agua, e impactando cual efecto dominó.
La cumbia, por ejemplo, a mediados del siglo XX empezó
a reconocerse como escena de exportación, al asociarse con
la alegría que debía vender el capitalismo, en contracorriente con la crudeza de la violencia bipartidista que azotaba a Colombia, y en consonancia con el modelo nacionalista que se impuso en esos momentos de turbulencia social
y política. El Caribe se convirtió en un ideal de paraíso que
encajó muy bien con la ambición del turismo, así que la
cumbia incorporó imaginarios que rápidamente se desperdigaron por el país, gracias a los juglares3, a la radio y al
fonógrafo. Hoy en día es un ritmo que prácticamente toda
Suramérica ha acogido como propio. Ya no hace eco al nacionalismo, pues derribó fronteras. Tiene un profundo
“Este flujo y reflujo constante de gente llevó los
aires musicales de un sitio a otro, más aún porque
esos aires no sólo eran el único medio informativo
de que se disponía, sino porque entrañaban la
esencia de las costumbres, los ambientes y las formas de vida de unos pueblos sobre los cuales los
espontáneos juglares que llevaban y transmitían
el mensaje musical tenían tanto para contar.”
(Consuelo Araujonoguera citada en Hernández,
2016, pp. 170-171)
3
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poder político que se arraiga gracias a la exquisita cadencia
que incita al canto y al baile: “[…] constituía una revolución que iba más allá de lo musical y tenía que ver con nuevas formas de socialización, nuevas identidades y, especialmente, nuevas posibilidades de expresión emocional.”
(Hernández, 2016, p. 141)
Industria, nacionalismo, turismo, globalización, alegría
vs. violencia… Palabras que confirman que los tiempos de
crisis, tan reiterativos, siempre generan resistencia y alternativas, especialmente en el ámbito artístico y cultural:
música nómade, insurrecta, transmisora, conectora…
Por ejemplo, el 18 de octubre se encendió la ira popular
en Santiago de Chile, y un mes después -el 21 de noviembre- sucedió lo mismo en Colombia. Yo estaba en las calles
de Cali con mi sobrina, y la gente decía que jamás había
habido una manifestación así de multitudinaria en la ciudad. Días antes había ido a un concierto de Inti Illimani a
una cuadra de mi casa, y cuando sonó El pueblo unido jamás
será vencido, Jorge Coulón nos instó a continuar la lucha
que había detonado en “Shile”. El teatro estaba lleno y llovía sin parar; todo el mundo alzó su voz para cantar esa
canción que es himno de rebeldía.
Cuando la música hace vibrar el asfalto, cuando la bailamos, cantamos o percutimos en medio de la agitación de la
revuelta, participamos corporal y emocionalmente de la
creación de la utopía, volcando nuestros deseos y sentimientos en una experiencia revolucionaria de autonomía y
horizontalidad, con un acontecer acústico que destruye
prejuicios y nos posibilita para crear: “[…] la música, el
15
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dulce arte que, se dice, nos saca de las horas grises y nos
transporta a un mundo mejor.” (Sloterdijk, 2020, p. 31)
En su capacidad ritual, es altamente catártica; su campo
de acción va de lo emotivo a la razón, permeando los límites
entre lo consciente y lo inconsciente. Su poder político,
además, es innegable. Ejemplo de ello son las peñas santiaguinas que, en plena dictadura militar, gestaron clandestinamente las primeras manifestaciones en contra del régimen4.
Su poética de resistencia ha acompañado el trasegar de
todas las luchas a lo largo de la historia, y las revueltas que
hoy nos competen y movilizan no son la excepción: se festejan la muerte y la vida, y es la música la emancipación, el
lenguaje que cohesiona, la pulsión vital que dota de sentido
la apuesta por la libertad. Por eso mismo es que se convierte en una herramienta de transformación social mediante la pedagogía, y en cualquier otro ámbito de la cotidianidad. Se fortalecen vínculos de solidaridad y empatía,
generándose así autoconfianza y reconciliación: sanación,
valentía y empoderamiento.
Al condensar las emociones, la música les otorga un sentido estético que las potencia y difunde, creando un cúmulo
de significados y símbolos que, finalmente, la convierten en
“El lenguaje musical del período sufre modificaciones, por supuesto, derivadas de la coerción que
ejerce la dictadura. […] se exploran nuevos mecanismos para evadir la censura y la represión, y
se abre el abanico hacia el enriquecimiento poético, donde la metáfora es la herramienta más
útil.” (Bravo y González, 2009, pp. 66-67).
4
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una herramienta política de alto alcance. En época de estallido social, siendo las calles el escenario vivo por excelencia, la música es puesta en escena gracias a su performatividad; ya no sólo es audible, sino que se hace evidente, contundente, certera.
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Semblanza de la Autora

Paula Andrea Zapata Calero, alias Anakapícua, es una apasionada amante de las letras y las artes escénicas. Música amateur
en formación, estudió Historia en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en la Academia de Humanismo Cristiano de
Santiago de Chile. Se desempeña también como correctora de
estilo. Hoy en día habita los valles de un país tropical sumido en
la violencia histórica, cuyo refugio y fuga es la música diversa y
popular que lo acompasa.
Entregada a la pedagogía popular, además acompaña proyectos e iniciativas comunitarias para fortalecer la Memoria Histórica y colectiva a través de las artes. Feminista, vegana, anarkista y mochilera. Fascinada por la Historia de la Música, espera
poder hacer una Maestría en Etnomusicología. Canta, canta,
canta; toca el violín esporádicamente desde los 3 años; toca la
percusión siguiendo un palpitar interno imposible de acallar;
baila incorporando armonías, melodías, ritmos.
Esta fueguina sagitariana es además poeta con una fuerte herencia ancestral de amor por las letras. Teatrera desde la infancia, ha preferido analizar la Historia de la humanidad desde la
lupa artística e insurrecta.
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