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Resumen

Ruinas es una investigación que explora la metáfora artística y musical como vehículo para traducir 
experiencias de violencia a composiciones musicales. El proyecto busca la creación de un ciclo de piezas 
inspiradas en relatos e historias de vida de docentes de la ciudad de Medellín, la participación en 
concursos de composición y la publicación de las partituras. Por medio de relatos escritos de experiencias 
de violencia y de entrevistas no estructuradas surgieron categorías y conceptos para la creación de una 
metáfora musical en forma de cuatro piezas; estas piezas fueron enviadas a concursos y una de ellas 
obtuvo mención de honor en el concurso internacional The Contemporary Guitar 2018 en Atenas, Grecia.

Palabras clave:  creación musical, violencia, relatos, memoria, metáfora.



Introducción

La violencia y el conflicto armado han estado presentes en la sociedad colombiana desde la fundación de 
la República, sin embargo, la firma de los acuerdos de paz con las Farc marca una nueva etapa en su 
historia independientemente del éxito que tenga a largo plazo. La cultura no es ajena a este cambio de 
paradigma, y dentro de la cultura, la música cuenta con medios expresivos muy aptos para transmitir de 
manera no literal la gama de vivencias y sensaciones que han traspasado a quienes más cerca han estado 
de este conflicto. De esta manera, la presente investigación busca traducir experiencias de docentes que 
en el ejercicio de su labor y en su vida personal han tenido experiencias muy cercanas con el conflicto 
armado. Se trata entonces de revivir con música algunas de las emociones de personas en específico y 
mediante una narrativa o lógica musical darle unidad y relacionar las obras musicales con las vivencias; en 
este sentido la metáfora se presenta como una herramienta adecuada para asociar conceptos con 
procesos musicales. 

Cuatro piezas para guitarra, que funcionan de forma cíclica, fueron creadas a partir de las 
categorías encontradas; estas piezas tienen doble propósito: materializar lo anteriormente expuesto y 
además se convierten en productos de investigación al participar en concursos internacionales de 
composición para guitarra y mediante la publicación de las partituras.

Desarrollo

Compositores colombianos han producido obras a partir de la violencia en Colombia, algunos ejemplos 
son: Pensamientos de Guerra, de Héctor Fabio Torres; No a las armas, de Gustavo Yepes; Pasó en el litoral 
Pacífico y Testimonio, de Felipe Corredor; Bellavista y Masacre de Bojayá, de Elmer Castillo; Bojayá – Chocó, 
Sangre de hincha, Mazorca a $1000, Cuna de cartón y Arrullo de paz, de Víctor Agudelo; Lamentos cruzados, 
de Juan David Osorio; El río de los muertos, de Alberto Guzmán, y Réquiem de las Cenizas, de Juan Sebastián 
Gutiérrez Valencia. Este último representa un antecedente importante ya que está enmarcado en un 
proyecto de investigación-creación que busca un acercamiento con las víctimas, “[…] con el objetivo 
principal de proponer un espacio de sanación y resiliencia para la víctima viva del conflicto armado a 
través de dichas virtudes inherentes a los cantos de alabao” (Gutiérrez, 2017).
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La revisión de antecedentes musicales condujo la investigación a buscar referentes de metáfora 
en el arte y en especial de la investigación-creación siendo esta es una pregunta central en este tipo de 
investigación. Silva-Cañaveral (2016) interroga, “¿de qué forma la investigación-creación se ocupa de 
organizar la comprensión de una actividad que por definición es metafórica, alegórica, simbólica, 
subjetiva y estética?” De la misma manera otros antecedentes que utilizaran la metáfora como método de 
creación fueron rastreados. Portilla (2016) desde las artes plásticas se refiere a su proyecto de intervención 
social que involucra la metáfora, “El arte entendido como metáfora busca entonces desde sus signos 
develar al niño, ser ausente que hace presencia en aquellas causas, no cosas de las cuales se vale en el 
devenir de sus cotidianidades, en este caso en particular las manifestaciones violentas de la guerra, en 
espera de ser interpretado y comprendido”. Por su parte Satizábal (2015) lo hace desde las artes escénicas, 
“En Antígonas Tribunal de Mujeres la autorreferencia es a la vez metafórica y directa: las mujeres se 
refieren a ellas mismas como Antígonas –como símbolos míticos de la rebeldía, del amor y del cuidado 
enfrentadas al autoritarismo criminal del patriarcado– y se presentan también con sus nombres propios”.

Ruinas 

La palabra ruina viene del latín ruere y significa desplomarse, caerse o precipitarse. El uso común de la 
palabra se refiere a edificaciones que están en estado de deterioro o a punto de desaparecer como 
consecuencia del paso del tiempo, de algún acontecimiento bélico o de un desastre natural. Al igual que 
las ruinas los docentes participante han sentido y han sido erosionados por el paso del tiempo (todos ellos 
de edad adulta media), al igual que las ruinas ellos han sido testigos de eventos violentos y han sido 
transformados física y mentalmente por estos eventos; pero tal vez más importante, al igual que las 
ruinas los maestros son sitios de encuentro, de búsqueda de conocimiento y de memoria; y son 
monumento a la supervivencia.

1. Fragmentos
Esta pieza fue inspirada en la historia de vida de Diana Giraldo y de su relato Mi historia con el conflicto 
armado en Colombia. Diana relata cómo su vida de infancia en el municipio de San Carlos bajo el cuidado 
de sus abuelos entrañaba toda clase de peligros por la cercanía de los grupos armados. Ante la situación 
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su familia se desplazó a ciudades más grandes en busca de paz y esperanza, sin embargo, este cambio 
propuso nuevos retos y no estuvo libre de experiencias violentas. El título de la pieza, fragmentos, hace 
alusión a dos etapas de una vida fraccionada por la violencia; la primera la vida en el campo y la segunda 
la vida en la ciudad. La forma binaria simple (AABB) de la pieza apoya la misma idea, pues luego de 
abandonar la primera etapa nunca más se vuelve a ella. La parte A basada en una melodía modal es de 
carácter elegiaco –de lamento– al rememorar los días de temor al conflicto en la zona rural; mientras 
que la parte B, la cual comienza en un registro más agudo y con un carácter menos oscuro, representa la 
esperanza y el cambio. Sin embargo, rápidamente movimientos melódicos descendentes hasta alcanzar 
el registro más bajo de la guitarra dibujan un descenso de energía que representa el hecho de darse 
cuenta de que la nueva realidad también trae sus sinsabores.

2. Primavera  rota
La segunda pieza fue construida a partir de la vida de Nancy Ospina y de su relato Una utopía: una partida, 
un camino, volver. En este relato y en la entrevista Nancy narra su travesía y su incursión en grupos 
armados en defensa de ideas que para la época parecían definir los destinos del mundo. El título de la 
pieza, Primavera rota, hace alusión a la novela de Benedetti Primavera con una esquina rota con la cual 
Nancy se siente muy identificada. Tanto la novela como la vida de Nancy comparten una temática común 
y es cómo la militancia política afecta profundamente a un ser humano y permea todas sus facetas 
incluso las que están más alejadas de lo político. Es así como primavera rota significa ruptura de 
ideología, trata de cómo un ideal político en el que se cree firmemente nunca se alinea con la realidad o el 
deber ser de un país y termina por consumir a las personas que luchan por un cambio. La pieza propone 
en una primera sección una melodía modal con un fondo armónico cambiante al igual que el sinnúmero 
de situaciones vividas por la protagonista. Luego en la segunda sección viene la ruptura en un tempo 
mucho más rápido y precipitado que representa el choque de la realidad con los ideales, de cómo las 
contradicciones propias de la guerra ponen en tela de juicio los principios y de cómo una causa en la que 
se cree firmemente no resulta finalmente en bienestar. 

3. Obstinato
Esta pieza fue inspirada en la historia de Cielo Hincapié y su relato titulado Mi historia de vida. En su relato, 
Cielo hace un recorrido por su vida desde la niñez en el Urabá antioqueño hasta el ejercicio presente de la 
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docencia en Medellín. Cuenta que desde muy pequeña fue rebelde y cuestionó el mundo a su alrededor, 
luego como normalista tuvo la oportunidad de liderar procesos sociales en Urabá en la época de la gran 
explosión del mercado bananero, por amenazas tuvo que huir a Medellín donde siguió luchando por sus 
derechos y los de sus colegas como docente y luego como abogada. Son la tenacidad y la perseverancia 
–si se quiere terquedad– las cualidades más sobresalientes de Cielo, es por esto que la pieza es titulada 
obstinato. Así mismo la pieza hace uso de un único motivo (una negra y dos corcheas) que representa la 
perseverancia descrita.

4.  Figuras nómadas
Figuras nómadas son la pluralidad de maestros que no descansan –no se quedan quietos– en la 
búsqueda de transformación de sus estudiantes y de su comunidad a pesar de las dificultades. Para esta 
pieza se utilizó el movimiento perpetuo como medio expresivo para representar lo incansables y 
constantes que son estos maestros en sus búsquedas; así mismo, la métrica de 5/4 es la más prevalente 
ya que se quiere dar la sensación de un movimiento constante que ocurre con tropiezos pero que 
prosigue a pesar de ellos.

Conclusiones 

Las piezas han sido enviadas a competir y participar en diferentes concursos y festivales internacionales 
de composición para guitarra. En mayo del presente año la pieza primavera rota recibió mención de honor 
en el concurso The Contemporary Guitar 2018 que se celebra en la ciudad de Atenas en Grecia. En lo que 
queda del año las piezas seguirán participando siempre y cuando las bases lo permitan. El proyecto 
culminará en octubre con la publicación de las partituras.

Por otro lado, el hecho de trabajar directamente con personas ha sido una experiencia 
gratificante tanto a nivel personal como profesional. En este caso en particular los impulsos, esquemas e 
ideas iniciales de composición parecen tomar vuelo y definirse mucho más rápido de lo que normalmente 
le toma al compositor; así mismo el desarrollo y culminación de las piezas ocurren de manera más 
orgánica gracias a la multiplicidad de fuentes generadoras de ideas a las que está expuesto el compositor. 
Por lo anterior es razonable concluir que el presente proyecto es una muestra más de la capacidad de las 
artes para involucrar diferentes disciplinas o ámbitos y de conectar personas y sucesos.
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