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Resumen

La ponencia toma como punto de partida la reflexión en torno las pedagogías sonoras y corporales por 
las que transcurren los niños en su primera infancia, es decir, antes de llegar a educación básica y a las 
escuelas de música. Dichas trayectorias no han sido visibilizadas y mucho menos valoradas, pero sobre 
ellas reposa una enorme responsabilidad dentro de la consolidación de estéticas y formas de ser. Esta 
ponencia expone la reflexiones que, desde la Licenciatura en Música y Danza de la UTCH y su grupo de 
investigaciones Corp- Oraloteca, nos hemos plantado en torno a la relación entre la construcción de 
unos cuerpos sociales en la primera infancia de las comunidades afrochoanas y los procesos de 
iniciación musical, los cuales muchas veces van en contravía frente a las cosmovisiones y valores éticos y 
estéticos de dichos grupos étnicos.
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Introducción

Cuando los africanos llegaron en calidad de esclavizados al continente americano, fueron despojados de 
sus familias, sus tierras, sus pertenencias, su grupo, su lengua y su religión. Portaron su espiritualidad, sus 
historias, sus canciones, sus leyendas, sus saberes y una memoria encarnada en lo más profundo de su 
cuerpo. Por eso, el cuerpo negro, cuando siente el latir del cuero del tambor, viaja, con un sentimiento 
sublime hacia la tierra de sus ancestros.

La música para el negro es el movimiento físico y espiritual que lo conecta a un territorio perdido. 
El canto para los afrodescendientes es oración, parte de lo más profundo y sagrado de la vida. El canto y la 
danza son los vehículos que le permiten al afroamericano interactuar con aquello que no es físico, con eso 
que no se ve: el mundo espiritual, los ancestros y las formas de revitalización de las redes de parentesco. 
Así, la música no solamente conecta con un territorio; además, vincula al afro con su grupo social. Es en la 
vivencia musical que los rituales colectivos se hacen posibles. Se celebra la vida: su inicio, su terminación  
y cada una de sus etapas, y en cada celebración, el ritmo de la música permite que los cuerpos se movilicen 
como si se tratara de un solo cuerpo. El lugar de las expresiones sonoras y de la corporalidad es tan 
importante en la vida espiritual y social de los afrodescendientes, que el discurso desde el cual define su 
identidad está intensamente marcado por estos elementos: los afro se definen como los mejores en la 
danza, la música, los deportes, la cocina y la sexualidad (Arango, 2014; Wade, 2000). Así, la música y sus 
contextos, son escenarios fundamentales dentro de las prácticas e imaginarios que rodean la 
construcción de los sujetos en la vida social del Pacífico colombiano.

Música e infancia

Desde que el infante está en el vientre de la madre los sonidos estridentes, la música a todo volumen, los 
gritos, las carcajadas, hacen parte del paisaje sonoro. El movimiento y las gesticulaciones, el baile con 
cadencia, están presentes en la interacción con los niños más pequeños y es una estrategia fundamental 
de integración a la vida social. Los bailes en niños y jóvenes son un escenario muy importantes para la 
comunidad. Estos espacios se presentan espontáneamente o de manera planeada y, en los padres hay  
una especie de competencia a la hora de medir en sus hijos la belleza, la gracia, la dureza y el control 
corporal. 
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La música y los paisajes sonoros en general son elementos constitutivos de los procesos de  
construcción de estéticas corporales y delinean formas de ser  de los miembros de una sociedad. Hábitos 
como hablar o escuchar música a todo volumen se complementan con gestos corporales aparentemente 
rudos, pero que en el fondo guardan una infinita armonía en medio del control, la cadencia y el equilibrio; 
cada movimiento ha sido juiciosamente delineado en medio de esfuerzos sociales sistemáticos en donde, 
el cuerpo y todos sus sentidos se educan para ser “fuertes y armoniosos” (Arango, 2014). Por otra parte, los 
cuerpos afrodescendientes son juiciosamente trabajados a partir de complejas prácticas rituales que 
buscan a través del cuerpo y su fortalecimiento, la protección espiritual. Estas prácticas se relacionan muy 
estrechamente con el territorio: la ombligada, la toma del mal de nación, las curas contra el mal de ojo y el 
“areglo del cuerpo” son algunas de ellas².

Estos códigos que acompañan el paisaje sonoro marcan la forma en que se insertan los niños en los 
formatos instrumentales tanto tradicionales como modernos. La experiencia musical en el Chocó está 
concebida por la práctica entre pares. De los tres o cuatro años en adelante, los niños suelen organizarse 
en grandes o pequeñas cuadrillas, y son estas el espacio propicio para comenzar a explorar universos 
sonoros que, a veces, parecen recrear los formatos ya existentes y otras veces, son creaciones auténticas.

Las formas de integración de las personas a la vida musical de un pueblo varían de un grupo 
cultural a otro y tienen que ver con las lógicas con las que se relacionan los niños y jóvenes con los adultos, 
el rol que cumplen tanto las mujeres como los hombres en los espacios sociales, las clasificaciones y 
jerarquías en los grupos, las formas de economía, la cosmovisión y  el pensamiento mágico religioso. Así, 
la experiencia de infancia en cada cultura es única y por lo tanto, las formas de participación de los niños 
en las manifestaciones sonoras varían en cada grupo social. 

En el mundo moderno contemporáneo cada vez más los niños acceden a los universos musicales 
de manera pasiva, como espectadores o consumidores. Si se quiere que el niño participe activamente en 
las prácticas musicales, lo más común es que ingrese (muchas veces pagando) a un proceso de formación 
en el que tendrá un maestro que le enseñará unas técnicas y un repertorio. En otras comunidades, los 
escenarios de educación musical suceden de manera espontánea y, por lo general, entre pares; es el caso 
de los escenarios de integración musical en el Pacífico Colombiano. 

John Blacking señala que la cultura musical centroeuropea inventó la figura del niño con talento; 
el “genio musical”. De esta manera se instituyó la idea de que unos niños sirven para la música y otros no, 

2   Para profundizar más en estas prácticas y rituales ver el documental: Velo que Bonito y el libro con el mismo nombre (Arango, 2014)
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ignorando que la música es una parte vital para cada ser humano y que nadie en la especie humana se 
escapa de ella porque hace parte de nuestra condición (Blacking, 1978). En las comunidades negras del 
Pacífico colombiano, los niños  acceden a la vida musical de su comunidad rodeados de pares sin la 
presencia, instrucción y supervisión adulta. Crean y recrean permanentemente sus repertorios en medio 
de una gran libertad y haciendo del sonido, no un saber especializado o un bien de consumo, sino un 
derecho y un campo social, espiritual y estético intransferible e irrenunciable. Comprender los escenarios 
musicales en el Departamento del Chocó implica ver otras formas de vinculación con los universos 
sonoros. Implica entender que la relación con los repertorios no ha estado mediada por espacios de 
instrucción ni por el poder adquisitivo para acceder al mundo del espectáculo. Comprender los contextos 
de la música implica pensar el lugar que tiene la oralidad, el sonido y el cuerpo en la cosmovisión de los 
chocoanos, y su relación con los mundos mágico religiosos y estructuras sociales.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los estudios musicológicos influenciados por las 
teorías evolucionistas y difusionistas creían que los niños eran sujetos subalternos de la sociedad y por lo 
tanto de manera pasiva simplemente repetían lo que aprendían de sus mayores sin proponer ni hacer 
ninguna creación de manera autónoma. Comparaban la música de los niños con la música “primitiva”, por lo 
tanto, era una música para ellos “desprovista de complejidad” y en la que primaba el ritmo sobre la melodía. 

Desde este punto de vista, el rol de la educación musical se centraba en poner a repetir a los niños 
un tipo de repertorio para que, por medio de este, accedieran a normas, estéticas y códigos morales 
(Minks, 2002: 382. A mediados del siglo XX, con el surgimiento de la Etnomusicología  se comprende la 
música de los niños a partir de las teorías de la socialización, en donde se transmitían  de un sector a otro 
unas normas culturales y musicales (Blacking, 1973; Merriam, 1964, Nettl, 1973). 

John Blacking planteaba que las canciones infantiles cristalizan algunas normas de 
comportamiento y son un  complejo sistema de aprendizaje sobre el universo musical y la vida social 
(Blacking, 1967).  Para otros etnomusicólogos en la década de los ochenta, más que la socialización de 
unas formas de ser culturales, la música infantil se concebía autónoma, universal y homogénea. Se 
trataba por consiguiente de un sistema sonoro de características musicales identificables y valores 
sociales y culturales propios que trascienden la diferencia de los contextos culturales y las clases sociales. 
Margareth Kartomi, siguiendo este enfoque, planteaba  que la música de los niños era una forma en la 
que estos se comunicaban y tenían un grado de improvisación desarrollado  autónomamente (Minks, 
2002: 392). La Antropología Cognitiva hizo su aporte a la Etnomusicología y propuso comprender los 
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escenarios musicales de los niños a la luz de procesos y patrones de aprendizaje. Para los etnomusicólogos 
que siguen esta corriente existen diferentes estructuras cognitivas que explican la heterogeneidad entre 
los estilos. Desde esta perspectiva se comprenden las prácticas musicales como modelos sociales y 
culturales (Minks, 2002: 393). La investigación etnográfica hizo un aporte fundamental al insertarse en 
contextos musicales de diversas partes del mundo, tratar de entender cómo se adquieren las destrezas 
musicales y los repertorios de maneras muy heterogéneas y validar contextos informales de aprendizaje. 
La etnografía permite llegar a la filigrana  de los procesos y comprender el rol de las prácticas musicales en 
su vida cotidiana.

La mayoría de estos enfoques, y aquellos que hacen un análisis de los textos de las canciones 
infantiles y la forma en que perpetúan estructuras en la sociedad (Fernández Poncela, 2005) analizan su 
objeto de estudio bajo la idea de que hay un repertorio que es transmitido de un sector a otro, de unos 
adultos a unos niños, de un sector hegemónico a uno subalterno, de un sector letrado a uno iletrado, etc. 
Pero, no existe una “cultura” que se transmite a un colectivo pasivo que la recibe y la asimila. Como señala 
Carlos Miñana estas perspectivas desconocen que hay un repertorio musical que se aprende en medio de 
un acontecer, que no es algo que se adquiere y que ya está hecho. La música es “algo que se logra en forma 
activa y creativa ('poniendo el oído') observando ('entre las piernas de los mayores'…)” (Miñana: 2005: 
12). Más allá de la socialización de un sistema o de una estructura cultural y sonora o de la existencia 
autónoma a priori de estos en mundos infantiles o subalternos, tenemos una serie de prácticas que se 
consolidan en el acontecer de “la vida social”. 

Consideraciones finales

El reto de los programas de iniciación musical en su relación con las formas de conocimientos y pedagogías 
en contextos diferenciados, implica pensar desde una ecología de los saberes, en donde se asuma como 
punto de partida la coexistencia de otras formas de pensar; otras “atmósferas cognitivas” (Gil Marín, 2015: 
47). Como señala Javier Gil Marín, “la ecología de los saberes presupone una 'sociología de las ausencias', es 
decir un reconocimiento de lo declarado inexistente e inválido, y también una 'sociología de las 
emergencias', entendida como la posibilidad de aparición de otras concepciones y prácticas cognitivas 
(2015:47). No basta con comprender que existen unos sentidos propios y espirituales alrededor de las 
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músicas. Es importante comprender también la forma en que se concibe la infancia y la relación de esta con 
las expresiones musicales en la construcción de agencialidades en el mismo territorio. De nada sirve por lo 
tanto, seguir pensando la educación musical como algo que se enseña y que es apropiado por un sector 
neutro y vacío de otro sector sabio y dominante. Es indispensable además, priorizar los procesos y sentidos 
comunitarios de los repertorios, sobre la puesta en escena, la lecto-escritura y el virtuosismo musical.
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