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Habitantes de Alfa-Centauro encuentran la sonda Voyager, Ismael Serrano
Viajando en la eterna noche espacial
nuestra pequeña nave sideral
fue a dar con aquella sonda llamada El viajero.
El hallazgo causó gran conmoción,
el fútil cosmos detuvo el reloj.
No estamos solos en este maldito universo.
En la sonda encontramos,
bellas canciones de amor,
imágenes, sones extraños
de un remoto mundo mejor.
¡Qué raza singular!
Un ser humano será
quien ponga fin al dolor.
Nuestros sabios tuvieron que concluir,
que una civilización así,
habría encontrado por fin la paz y la armonía.
Ellos habrán desterrado las guerras,
el hambre, la desigualdad, las fronteras.
Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías
Rumbo al planeta azul,
Tierra lo llamaban ellos,
aquellos que darán luz
a este oscuro universo.
Reímos (alguien lloró).
Toda la tripulación
era un manojo de nervios.
Nuestra mente se puso a volar:
sus verdes bosques, su profundo mar,
inmaculados brillarán bajo un limpio cielo.
Decidimos por fin aterrizar,
dónde estaría el cénit de la humanidad:
África, donde habitó el humano primigenio.
Qué gran celebración,
la noche llegaba a su fin,
pronto una hermosa lección,
nos enseñará a vivir.
¡Qué raza singular!
Un ser humano será
quien ponga fin al dolor.
Habitantes de la tierra,
nuestra pequeña divinidad,
venimos en son de paz.
Tal como se puede leer en el álbum "Sueños de un hombre despierto" (2007) de Ismael Serrano, en el que se incluye esta
canción: "Las sondas Voyager, lanzadas en 1977 para explorar los confines del sistema solar, llevan un disco de oro con
una selección de una hora y media de duración de música procedente de diversas partes y culturas del mundo, saludos en
55 idiomas humanos, un saludo del entonces secretario general de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra,
que es una mezcla de sonidos característicos del planeta. También contiene 115 imágenes donde se explica en lenguaje
científico la localización del sistema solar, las unidades de medida que se utilizan, las características de la Tierra y las
características del cuerpo y de la sociedad humana. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la
Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrara y que, además, tuviera la capacidad de
poder leer, entender y descifrar el disco. Alguna sonda ya ha abandonado los límites del sistema solar y vaga por el espacio
infinito. ¿Acaso no pensaría el extraterrestre que encontrara estas sondas, al escuchar la música que transportan, que la
raza humana se acerca a lo divino y que debe haber superado las guerras y las desigualdades? ¿Acaso no transmiten eso
las canciones de Mozart o las de los Beatles"?
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PRELUDIO
La música y la paz son dos conceptos que pueden entenderse por separado, pero también en
común, ya que a lo largo de la historia las relaciones entre ambas han sido más cercanas de lo que
podemos imaginar.
En esta investigación, se quiere profundizar en esas relaciones, se trata de una materia
extremadamente amplia y que, quizás, marca el punto de partida sobre un tema que parece no
tener punto final. La atención se centrará, sobre todo, en la música occidental y en el estilo de la
música clásica, del jazz y de la música pop-rock de los últimos cincuenta años.
La investigación consta de un primer apartado introductorio en el que se definen ambos conceptos
por separado. Acerca de la música, se pone énfasis en la idea de ésta como medio de expresión y
de comunicación, de sensibilización, de participación, de unión y forma de terapia. Acerca de la
paz, se hará un repaso breve e histórico de las diferentes interpretaciones del concepto centrando
la atención, especialmente, en la concepción de la 'paz negativa', de la 'paz positiva' y de la cultura
de la paz.
A continuación, se hará una breve presentación-resumen de todo lo que será considerado en la
investigación, una investigación, sobre todo, de carácter descriptivo pero que intenta profundizar en
este apartado en el análisis, tratando de desgranar las relaciones que, desde un punto de vista
teórico, ha habido entre ambos conceptos.
Posteriormente, y entrando en materia, el análisis se centrará en la música clásica occidental en
relación con la paz, dando breves pinceladas a algunas composiciones, desde el Renacimiento
hasta el Romanticismo y, sobre todo, a la música del período del posromanticismo y del siglo XX,
así como a otros acontecimientos musicales que llevaron a diferentes músicos o colectivos a
posicionarse ante la realidad de ciertos hechos políticos y sociales. También se destacarán
algunos músicos, a título personal, extraordinarios en ambas disciplinas y, finalmente, diferentes
iniciativas que se llevan a cabo en la actualidad con las que, a través de la música clásica, se
intenta construir una cultura de paz.
Un segundo apartado centrará el análisis en la música del estilo jazz, poniendo especial atención
en el nacimiento de este estilo, así como en la evolución y aparición de diferentes estilos musicales
ligados a la realidad social de los Estados Unidos de América.
Por último, se realizará un análisis del estilo de música pop-rock de los últimos cincuenta años,
enmarcado, sobre todo, en Europa y en Estados Unidos, que será el punto de inicio para destacar
a diferentes cantantes y grupos, macroconciertos, canciones e iniciativas musicales actuales que
se llevan a cabo para construir una cultura de paz a través de la música.
Finalmente, se incluirán tres anexos para ampliar algunas informaciones citadas a lo largo del
cuaderno, como son unas orientaciones didácticas para diseñar actividades, un listado de
canciones sobre temáticas relacionadas con la cultura de la paz y reflexiones sobre las
intervenciones artísticas –musicales– en contextos de violencia.
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1. LA MÚSICA Y LA PAZ:
La música
"La música es el arte de lo imaginario por excelencia, un arte libre de todos los límites
impuestos por las palabras, un arte que toca la profundidad de la existencia humana, un arte de
sonidos que cruza todas las fronteras"1.
Daniel Barenboim
Desde los principios de la humanidad la música ha estado presente en todas las sociedades. De
hecho, imaginar una sociedad sin música resulta casi imposible. La música está presente en la
realidad que nos rodea, a menudo, e incluso sin darnos cuenta, ella nos acompaña ya sea
sonando en la radio o en la televisión, en el supermercado o en las tiendas, en los bares o en los
restaurantes, en los medios de transporte, en las calles... La música también suena en
acontecimientos sociales y culturales, en diferentes actos populares como pueden ser
manifestaciones, conciertos, partidos de fútbol…
Según Daniel Barenboim, la música tiene características implícitas como son la imaginación, la
libertad y la profundidad, además de tener la capacidad de cruzar fronteras. Pero estas
características no son las únicas que podemos encontrar en la música. Seguramente, cada
persona puede dar su opinión sobre qué es o qué significa la música.
El fenómeno de la música, tal como comenta Josep Martí, se puede observar desde perspectivas
muy diferentes:
“La más habitual es la de considerar la música como arte y, por lo tanto, se intenta
entender básicamente en términos de estética, estableciendo, al mismo tiempo, las
diferentes corrientes estilísticas que se van configurando a través de la historia. La música
es «El arte de combinar rítmicamente los sonidos con la finalidad de expresar emociones o
sentimientos»; es la «sucesión de sonidos modulados para recrear el oído», nos dice el
Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. No obstante, cuando
centramos nuestra atención en las significaciones, usos y funciones que recibe la música,
observamos fácilmente que ésta puede ser también muchas más cosas, que son, al fin y al
cabo, las que nos explican su innegable importancia social" (2000:10).
Tal como comenta Johan Galtung:
"El arte puede elevarnos más allá de lo que es común y corriente. El arte puede hacer que
nos olvidemos de lo común, catapultándonos por unos momentos hacia lo virtual, un nivel
más espiritual donde conocemos lo puro, una realidad distante, una forma en el espacio
(arte visual, escultura) y/o en el tiempo (música, literatura), separada de la realidad
empírica (...). Este impulso puede unirnos. Hay cierta credibilidad en ello. Nosotros
estamos desarraigados del bien, afectados, atraídos por el arte de nuestro aquí y ahora,
con todo el dolor y el placer, en el mundo del artista que nos llena con un poco de su forma
y contenido, de manera que nos une, haciéndonos uno en el arte (...). El Arte es poder (...)
esta unidad será la conductora de la paz" (Urbain, et ál. 2008: 54).
La música permite expresar y comunicar nuestras emociones, sentimientos, situaciones vividas,
acerca de lo que pasa en nosotros mismos; así como también, a nivel general, acerca del mundo
que nos rodea, la época y situaciones que vivimos, siendo inseparable de la realidad social,
política, económica y cultural (a la vez que contribuye a construir estas realidades), adoptando
también un papel relevante en nuestro proceso de socialización. Tal como comenta Elena Díez:

1

Fenced in all round. <http://mondediplo.com/2004/06/07barenboim?>
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"En primer lugar porque el arte es un medio de comunicación y, como tal, transmite
sentimientos múltiples y variados como la dulzura y el amor, actuaciones de protesta, hasta
mensajes y reflexiones sobre la paz y la violencia. Esta capacidad de comunicación de las
obras de arte implica la transmisión de valores y conductas de comportamiento (...) En
segundo lugar, y dentro del proceso de socialización, el arte fomenta e impulsa la cohesión
grupal, contribuyendo a ubicar al individuo o grupo en el micro y macrocosmos" (2004:6972)2.
La música es una forma de comunicación diferente a la de las palabras aunque, evidentemente,
son muchas las canciones que las utilizan, reforzando así el mensaje que se quiere transmitir y
subrayando el significado. En las obras y canciones instrumentales es posible que tengamos
dudas de si realmente pueden, o no, expresar ciertas ideas. Tal como comenta Pep Alsina "La
música por sí sola es incapaz de ofrecer un significado único e inequívoco sin algún tipo de
refuerzo o referente. La música es polisemántica, pero es el lenguaje idóneo para transmitir
sentimientos" (1996: 61). Ahora bien, hay que saber que la música se ha dotado de un propio
lenguaje musical (por ejemplo fuertes, pianos...), para intentar describir el mensaje que se quiere
transmitir y, aunque éste no sea una razón suficiente para entender el significado, siempre se
pueden saber los motivos que condujeron a la composición de la obra o canción.
Las obras vocales y canciones, con el apoyo de las palabras, son muestra de que se quiere
comunicar algún mensaje concreto, ya que han sido premeditadas, de manera que nos están
transmitiendo algunas situaciones vividas o quizás imaginarias. Ellas nos permiten reflexionar
sobre aquello que las y los músicos nos están comunicando, y quizás, nos permitirán cambiar
también nuestra actitud y comportamiento ante la situación que nos exponen. Es evidente que
aunque la letra de la canción permite poner énfasis en el mensaje que se quiere transmitir, la
música, los sonidos, siguen teniendo un papel fundamental, ya que pueden conseguir captar la
atención de quien escucha de diferente manera a como lo haría si, por ejemplo, la letra fuera
recitada.
El arte es aquel medio de expresión que surge de la voluntad de la persona que quiere crear de
forma consciente o inconsciente (o a veces bajo una obligación) alguna obra para intentar describir
el mundo que le rodea. El artista nos hace conocer su creación, convirtiendo su individualidad en
social y, de este modo, compartir ideas y experiencias. Ahora bien, ¿cuál tiene que ser el papel del
artista? Tal como nos pregunta Yehudi Menuhin "¿Puede el artista conformarse con «hacer
carrera» o tiene que ser un fermento, un despertador de conciencias, un «revolucionario»?"3.
El arte puede ser el vehículo para resistir ante la crueldad del mundo, generando valores de
solidaridad, de noviolencia y de diálogo. Es un proceso vivo de creación y dinamismo, de
comunicación, de sueño, de utopía, de emociones, convirtiéndose a veces en el único idioma
posible. No sólo describe el mundo, sino que lo reinventa, lo reencanta, lo transforma, invitando a
la reflexión y generando preguntas por la vida.
Como lenguaje artístico, la música es también un medio de comunicación y de sensibilización
del público ante los retos del mundo. Los músicos nos han hecho, y nos hacen, conocer lo que
viven, nos informan sobre sus países, sobre lo que pasa en el mundo, sobre lo que sueñan...
configurando sus obras y canciones como testimonio de los hechos vividos o imaginados y como
fuente de conocimiento que nos permite construir la realidad social. Las composiciones o
canciones pueden facilitar a la reflexión de nuestro entorno. Quizás, después de escuchar alguna
pieza musical, reflexionaremos sobre temas que antes no habíamos imaginado, o que ni siquiera
conocíamos, abriendo nuestro campo de visión. Y quizás, a partir de ese momento, podremos

2

En Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y los conflictos.
Colección Eirene. Elena Díez Jorge, Arte y paz: 69-72.
3
Yehudi Menuhin y Miguel Ángel Estrella, La música, mensajera de la paz. Le monde diplomatique, nº29. Marzo 1998.
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modificar nuestra forma de pensar sobre el tema que nos explica el/la autor/a, así como cambiar
nuestras actitudes y comportamientos.
Según Elena Díez,
"El arte es parte de la historia, elaborando sus propias construcciones mentales, en
muchos casos diversas, en otros similares, a las que se establecen en la economía o en la
política. Es una vía más de reflexión y como tal ofrece sus propias alternativas, actitudes y
regulaciones ante los conflictos y que en ocasiones no se proyectan en otros espacios de
pensamiento" (2004: 69-72).
Ahora bien, el papel que otorga nuestra sociedad a la música, tal como comenta Josep Martí, no es
apenas comparable a la enorme trascendencia social del mundo de la política o de la economía:
"Se concibe básicamente la música como diversión o, en otras ocasiones, incluso como
algo realmente sublime pero que, al fin y al cabo, constituye un lujo social del que, cuando
conviene, es fácil prescindir. (...) En los colegios, la música posee entre los alumnos el
rango de aquellas asignaturas que reciben peyorativamente el apelativo de 'maría'. (...)
Todas estas actitudes nos remiten a la idea de la música como algo que tiene poco que ver
con la dura realidad cotidiana. Pero eso no es cierto. La música está por todas partes, es
omnipresente. Su espacio natural no se limita, ni mucho menos, a las convencionales salas
de conciertos. Su presencia invade nuestras casas, los largos pasillos del metro, el interior
de nuestro automóvil, las iglesias, los grandes almacenes... Y la música –cualquier tipo de
música– es portadora de mensajes, aunque no siempre vaya acompañada de palabras. Y
por eso, la música no es sólo estética sino que también es ética" (2000:13).
De todas maneras, habrá que considerar, tal como comenta Johan Galtung que "No hay ninguna
duda de que el arte no pertenece a ningún lugar concreto (...) pero el arte nos transporta a una
realidad virtual. El arte es algo que ha tocado nuestra alma y que la ha movido". Pero también hay
que tener en cuenta que:
"Esto puede no suceder. Nos sentamos en un concierto, andamos por una galería de arte,
leemos un libro, pero nada toca nuestra alma, nada nos ha movido. ¿Hay algo erróneo en
nosotros? ¿Con el artista? ¿Con la obra de arte? O, posiblemente desde un ángulo mejor,
¿con la relación? ¿No es el arte correcto para mí, aquí y ahora? Decir honestamente «No
me ha llegado» parece tanto un derecho humano como el derecho a tener acceso a que te
toque, te llegue y te eleve el espíritu" (Urbain, et ál. 2008: 54-55).
La música es un medio de comunicación intergeneracional que nos permite repensar el mundo
del ayer, el de hoy y el de mañana, dándonos la oportunidad de aprender del pasado y de no
repetir errores en el futuro. La música da también un sentido generacional, pudiendo catalogarla en
músicas infantiles, juveniles o de adultos. Las edades van ligadas a ciertos repertorios. Tal como
comenta Josep Martí:
"Para el joven, la música es tremendamente importante porque le labra el camino de
entrada a la sociedad: le explica el mundo en el que vive, le marca los roles que tiene que
desempeñar en la sociedad como adolescente, primero, y como adulto, después. Le da
sentido del tiempo, del espacio, de generación, de clase, de etnicidad, de género..." (2000:
14).
La música también se configura como un medio de comunicación intercultural 4 . Tal como
comenta Kjell Skyllstad:
4

En los últimos años, están apareciendo diferentes orquestas multiétnicas en las que la música es el elemento de unión
entre personas de culturas y países diferentes, con la voluntad de promover la integración y la comunicación. Algunos
ejemplos son la Orchestra di Piazza Vittorio, de Roma; The silk road project, fundado por el violonchelista Yo Yo Ma; o el
proyecto barcelonés 08001, explicados posteriormente. También destaca el proyecto liderado por la cantante Sara
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“La música está en el corazón mismo del proceso intercultural de unir a las personas.
Desde los primeros días de la humanidad, las actividades musicales han sido desarrolladas
como herramientas para el entrenamiento y el desarrollo de la capacidad humana para la
comunicación, la interacción social y la interacción democrática en todos los niveles. El
secreto de esta inusual capacidad de un medio artístico descansa en la innata y universal
musicalidad del hombre"5.
Daniel Barenboim, hablando de la orquesta West-Eastern Divan comenta: "La música no resolverá
el conflicto árabe-israelí, pero sí puede llegar a crear las condiciones de un entorno en el que el
ritmo y la armonía sirvan de puente y sean un instrumento útil para romper barreras hasta ahora
consideradas infranqueables"6. Y según Elena Díez: "El arte ha sido y es una vía por la que fluyen
multitud de culturas, por la que se aprehenden las percepciones y características diversas a
nuestra cultura" (2004: 69-72).
La música es también un medio de participación. Haciendo música en grupo podemos aprender
valores y cualidades como saber escuchar y dialogar, aprender a respetar a los demás, aprender a
trabajar en equipo comprometiéndonos tanto a nivel individual como colectivo, aprender actitudes
solidarias, de convivencia, de compañerismo, de comunicación emocional, de empatía... tanto a
nivel musical como humano. La música puede contribuir también a la equidad, facilitando el
empoderamiento, mejorando la vida en comunidad, etc.
Tal como sugiere Felicity Lawrence (Urbain, et ál. 2008: 14) existe una suposición recurrente de
que la música puede, de alguna forma, permitir a la gente "estar dentro" de la mente de los demás,
sentir los sufrimientos de otros y reconocer mutuamente la humanidad compartida. Además, la
música puede ofrecer un potencial específico para permitir catalizar y reforzar la respuesta
empática, las habilidades y las relaciones, y es precisamente esta capacidad potencial la que
radica en el centro de la función de la música dentro de la construcción de la paz. Según Edith
Stein la empatía es:
"El proceso que implica un acto inicial cognitivo de comprensión intelectual de un
sentimiento del otro sobre un estado interno, con una subsiguiente reflexión que lleva a los
sentimientos de sí mismo como respuesta a los sentimientos experimentados por los
demás". (Urbain, et ál. 2008: 17).

Alexander, The Ya Salam, un intento de aproximación y de fusión intercultural entre 10 artistas de jazz, músicas orientales,
balcánicas, gitanas, celtas, judías... <http://sara.alexander.free.fr/English/page15/yasalam.html>; también el grupo Aramea,
creado en el año 2002 a iniciativa del pianista argentino Miguel Ángel Estrella; o el grupo Caravasar, un proyecto de diálogo
musical –e instrumental– oriental y occidental por el Mediterráneo.
Hay que destacar también el proyecto de grabación del CD-libreto multiétnico Aiguallum en el que han participado 21
nuevos manresanos procedentes de diferentes países del mundo tales como, Mordovia, Ucrania, Moldavia, Mozambique,
Senegal, Marruecos, Inglaterra, EE.UU., Dinamarca, Italia, México, República Dominicana y China, entre otros. El proyecto,
nacido a iniciativa del proceso de participación ciudadana del Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), del Ayuntamiento de
Manresa (Bages, Barcelona), pretende utilizar la música como puente de cohesión entre los colectivos recién llegados que
viven en la ciudad.
Son también destacables los proyectos que lleva a cabo la fundación Contamíname, creada por el cantante canario Pedro
Guerra. La organización, sin ánimo de lucro, pretende, tal como se puede leer en la página web, "Desarrollar proyectos de
sensibilización que, además de promover la cultura a través de los diferentes lenguajes artísticos, pretende generar una
conciencia crítica sobre la sociedad que nos rodea, denunciando e informando acerca de situaciones de vulneración de los
Derechos Humanos (...) Contamíname busca acercar a los diferentes públicos no sólo manifestaciones artísticas sino
también los hábitats sociales y culturales donde se originan y desarrollan con el objetivo de aumentar el (re)conocimiento
entre las diferentes culturas desde el profundo respeto, la equidad, el trabajo en red y la cooperación; enriqueciendo de esta
forma, en ambos sentidos las expresiones y creatividades culturales así como potenciando la comunicación y el diálogo
intercultural". La fundación utiliza diferentes formatos para difundir sus actividades: celebración de conciertos, edición de
libros, edición de recursos pedagógicos... Hay que destacar el proyecto musical Global Perfussion, una propuesta musical
intercultural de percusión, en la que quince músicos de distintos países fusionan diversos lenguajes musicales. Para más
información: <http://www.contaminame.org/index_perfussion.html>. (Página web no disponible 2021)
5
Música y mediación. Artículo publicado en la revista SGI Quartely. Music as a force for peace. July 2004. Soka Gakkai
International Quarterly Magazine. Number 37. Buddhist perspectives on peace, culture and education.
6
Barenboim llena Madrid con la paz de la "Novena". El país, 16/07/05
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La música genera valores de solidaridad, de noviolencia, de diálogo, de unidad, reforzando los
sentimientos de confianza en uno mismo y en los demás, así como también el desarrollo de la
creatividad, de la imaginación creadora, de la utopía, donde los artistas nos dan a conocer su
manera de observar la realidad, a menudo diferenciada de lo común. Todas estas características
son importantes también en el momento de abordar la resolución exitosa de un conflicto. Tal como
comenta María Elena López Vinader "Aprendiendo a transformar la disonancia en armonía,
podemos desplegar una melodía de esperanza, unidad y creatividad" (Urbain, et ál. 2008: 161).
La música es, al mismo tiempo, un medio de unión, tal como comenta Johan Galtung:
"Compartiendo buen arte en un concierto, en el teatro y en una galería de arte creamos un
sentido de pertenencia a alguna unidad. Compartimos el lenguaje corporal de otros que
viven la misma experiencia y notamos reacciones similares a las nuestras. Sentimos la
comunidad" (Urbain, et ál. 2008: 55).
Además, participar del hecho de hacer música permite dejar de lado diferencias, tanto de edad
como de culturas, que nos puedan separar. El arte invita a la reciprocidad implicando a la gente a
compartir sensibilidades. Como comenta Kjell Skyllstad:
"Dos o más personas crean algo que es mayor que la suma de lo que cada uno crea por su
cuenta. Y se crean simpatías, fuertes sentimientos de pertenencia. Hacer música resalta la
dinámica social del grupo. Hace que afloren la armonía y también las relaciones tensas (...)
A través de los diálogos musicales se explora la interrelación entre el grupo" 7.
Tal como dicen Yehudi Menuhin y Miguel Ángel Estrella:
"La música, medio y herramienta de expresión universal, permite la comunión y la
participación: la unión con los demás, con el entorno, y la participación en la riqueza interior
del ser (...) El compartir es la mejor garantía de la paz. La música y las artes invitan a la
participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los
hombres (...) El arte lo transfigura todo. Tiene el poder de abolir el mal. A los que dicen
«¿Para qué tocar a Beethoven, cuando las personas tienen hambre?» nosotros les
respondemos: «Pero cuando escuchan a Beethoven su vida cambia y nosotros cambiamos
con ellos». El arte nos revela a nosotros mismos"8.
Cynthia Cohen, directora ejecutiva del Programa Intercomunal de Coexistencia Slifka en la
Universidad de Brandeis, EE.UU., sobre la cuestión de la 'universalidad de la música', comenta que
muchos artistas y constructores de paz afirman que la música es adecuada para reconciliar
adversarios, ya que puede facilitar la comunicación, el entendimiento y la empatía, a pesar de
cualquier tipo de diferencias. Ahora bien:
"Cuando enfatizamos sobre la universalidad de la música, podría ser que nos
confundiéramos y pensáramos que los elementos musicales pueden ser adoptados de aquí
o de allá, sin prestar atención a los diferentes significados culturales, como las sagradas
dimensiones de la actuación" (Urbain, et ál. 2008:26-27).
Tal como sugiere, hay que ser conscientes de las diferencias en el acceso a los recursos y al poder
del que disfrutan los músicos de culturas diferentes. Es necesario que nos preguntemos sobre los
beneficiarios de los intercambios musicales y, por lo tanto, utilizar con prudencia la afirmación de
que la música es un medio universal. Además, aunque hay algunos aspectos de la musicalidad

7

Creating a culture of peace. The performing arts in interethnic negotiations. Kjell Skyllstad. Artículo disponible en la web: <
https://immi.se/intercultural/nr4/skyllstad.htm >
8
La música, mensajera de la paz. Le Monde Diplomatique, Número 29, Marzo de 1998.
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que son universales humanamente, estudios recientes en el campo de la musicología sugieren que
las diferentes tradiciones musicales son actualmente más diferentes que similares9.
La música puede utilizarse también como instrumento terapéutico para mejorar a nivel personal
algunos aspectos que afectan a nuestra salud física y mental. La musicoterapia se estableció en
el año 1950, como resultado del trabajo realizado con música a pacientes de los hospitales de
veteranos después de la II Guerra Mundial.
Según Petersen (2005):
"La musicoterapia es el uso de la música y/o de sus elementos musicales (sonido, ritmo,
melodía y armonía) por un musicoterapeuta cualificado, con un cliente o grupo de clientes
en un proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el
aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos
relevantes, para encontrar necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales, cognitivas
y espirituales. La musicoterapia apunta a desarrollar potenciales y/o restaurar funciones
que a veces no se pueden conseguir con otros medios de expresión. De esta manera, el
individuo puede desarrollar una mejor integración intrapersonal o interpersonal y, por
consiguiente, una mejor calidad de vida con la prevención, rehabilitación o tratamiento"
(Urbain, et ál. 2008: 148)
Tal como comenta Olivier Urbain "Ahora hay grandes evidencias empíricas de que la música puede
ayudar a curar un amplio abanico de enfermedades, y que eso puede promover el bienestar a
niveles muy diferentes: físicos, emocionales, mentales, sociales y espirituales" (Urbain, et ál. 2008:
3).
La música se configura como un lenguaje que permite comunicar y expresar lo que se ha vivido,
conectando con las emociones relacionadas con acontecimientos traumáticos. Tal como comenta
Eric Clapton "La música es terapéutica, te ayuda a mirar hacia el fondo de tu alma"10. O como
comenta Alison Levinge "El uso terapéutico de la música puede ser un recipiente para el conflicto,
y con su naturaleza no verbal, puede proporcionar también un medio a través del cual se pueden
resolver los sentimientos"11.
Ahora bien, de todas maneras, no hay que olvidar que por muy exitosas que sean las
intervenciones musicoterapéuticas en ciertos contextos o proyectos, es importante tener siempre
en cuenta la cultura del país en el que se desarrollan, las necesidades de la población civil, etc. De
todos modos, hay que considerar el papel de los músicos como mediadores en estos contextos.
Tal como comenta Cynthia Cohen, en "Engaging with the Arts to Promote Coexistence" 12 , los
artistas pueden servir de mediadores:
"En comunidades divididas, donde la violencia ha echado a perder las capacidades de la
gente de escuchar, los artistas pueden utilizar cualidades de receptividad para facilitar la
expresión, la curación, y el conocimiento mutuo. Las cualidades de escuchar asociadas a
la atención estética –alerta pero calmada, emocional pero cognitivamente consciente,
atenta pero objetiva –son precisamente los tipos de presencias que pueden ayudar a la
gente a convertir sus experiencias en palabras. También los artistas dispuestos a escuchar
a los que han estado traumatizados por la violencia pueden empezar a restaurar la

9

Tal como ella comenta: "He testimoniado talleres de percusión, por ejemplo, donde la gente de una comunidad estaba un
poco ofendida al ver elementos sagrados de sus propios rituales incorporados en una sesión liderada por alguien ajeno a
su comunidad, sin ningún conocimiento de las dimensiones sagradas o explicaciones del significado de las acciones. Estas
asignaciones pueden interferir en el desarrollo de confianza hacia unas relaciones respetuosas". (Urbain, et ál. 2008: 35).
10
La felicidad de Eric Clapton. El País, 31/08/05
11
En Alison Levinge (1996) "Discord or harmony. Issues of conflict in music therapy" en Liebmann, Marian. Arts approaches
to conflict. United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers Ltd., p. 244
12
Cohen, Cynthia. Engaging with the Arts to Promote Coexistence. The Alan B. Slifka Program in Intercommunal
Coexistence at Brandeis University. < https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/EngagingArts.pdf >
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capacidad y voluntad de estas víctimas de escuchar las historias y experiencias de los
demás".
Recapitulando todo lo que se ha comentado con respecto a la música sólo hay que añadir que
todas estas características se pueden ver modificadas dependiendo de la finalidad para la que se
utiliza la música. Como se comentará posteriormente, sí que es cierto que la música puede servir a
la causa de la paz, pero también es cierto que puede servir a la causa de la violencia. La música o
la utilización que se haga de ella no es tan simple o inofensiva como puede parecer en
determinadas ocasiones.

14

La paz
¿Qué es la paz? Tal como dice Johan Galtung "Pocas palabras han sido utilizadas tan a menudo y
de pocas se ha abusado tanto, debido, quizás, a que la paz sirve de medio para obtener un
consenso verbal: es difícil estar por completo en contra de la paz" (Galtung, 1985:27).
Las aproximaciones a la paz han sido múltiples a lo largo de la historia y ha sido interpretada de
muchas maneras por las diferentes civilizaciones de todo el mundo, adoptando rasgos y
características diversas.
Tal como podemos leer en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, la Paz:
"Es una palabra que está relacionada con el bienestar de las personas. En consecuencia
es utilizada por la mayoría de las culturas –si no todas– para definir esta realidad y, en su
caso, el deseo de que esté al alcance. Su campo es enorme y las palabras y conceptos
con los que entronca es amplísimo (concordia, armonía, tranquilidad, cooperación, pacto,
alianza, acuerdo, etc.). Podríamos decir que sirve para definir diversas situaciones en las
que las personas gestionan sus conflictos de tal manera que satisfacen al máximo sus
necesidades" (2004: 885).
En la historia de la humanidad, la paz siempre ha estado presente y las diferentes culturas y
sociedades la han interpretado teniendo en cuenta la realidad de la época. Por ejemplo, podemos
hablar de la paz en la tradición hebrea, shalom; en la tradición cristiana primitiva; en la tradición
islámica; en la tradición griega, eirene; en la tradición romana, pax; la paz en los tiempos
medievales, pax ecumenica o pax ecclesiae; la paz en la tradición india, shanti; en la tradición
china; en la tradición japonesa...13 Así como también se puede hablar de la paz feminista; la paz
Gaia; la paz imperfecta; la paz intercultural; la paz neutra; la paz perpetua o la paz social14.
Salvo alguna excepción, el análisis de la paz en esta investigación se centra en Occidente (ya que
la mayor parte de iniciativas musicales recogidas hacen referencia a Europa y América), viendo
que la paz ha pasado de ser entendida como un concepto negativo (ausencia de guerra y de
violencia directa –física, verbal y psicológica–), a uno positivo (ausencia de violencia directa,
estructural y cultural).
De todas maneras, sin profundizar en el concepto, hay que considerar también la visión de la paz
interior 15 , la paz en uno mismo, circunscrita al sujeto, teniendo en cuenta la dimensión intrapersonal de ésta. A medida que nos desplazamos de Occidente a Oriente, tal como comenta
Johan Galtung:
"Los conceptos de paz (y, con ellos, las políticas de paz) son cada vez más introvertidos,
más orientados hacia dentro, alejándose de la arquitectura global y dirigiéndose hacia
conceptos de armonía interior (...) Existen demasiados conceptos externos en Occidente y
demasiados conceptos internos en Oriente. Lo que nos lleva a la obvia necesidad de un
diálogo de civilizaciones en torno a los conceptos de paz, con el objetivo de llegar a
conceptos de paz más ricos". (Galtung, 1985:73).

13

Para más información: Galtung, J. (1985). Sobre la paz, Johan Galtung. Barcelona: Editorial Fontamara.
Para más información: Enciclopedia de Paz y Conflictos (2004). Granada: Universidad de Granada, Instituto de la paz y
los conflictos. Colección Eirene.
15
Tal como comenta Josep Martí "A menudo asociamos a la música un cierto componente místico, de manera que se
considera dentro de una esfera espiritual y más bien alejada de los trasiegos de la vida material. «La música es algo
misterioso» escribió algún psicólogo. Quizás sea por eso que nuestra sociedad le asigna una importancia muy relativa"
(2000:12). En cualquier caso, hay que tener en cuenta los efectos que la música puede, o no, producir en nosotros mismos,
teniendo una relación con el concepto de la paz interior. En las tradiciones orientales se dice que "la paz empieza en uno
mismo", por lo tanto, hay que considerar que la música puede tener ciertas influencias en nosotros y, por lo tanto, contribuir
con nuestra paz interior.
14
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El concepto de paz negativa proviene de la relación que se ha establecido a lo largo de la historia
entre la guerra y la no guerra, entendiendo la 'no guerra' como paz. La paz es la ausencia de
guerra, vista sobre todo como guerra entre Estados, o la ausencia de manifestaciones de violencia
directa que causan daño a la integridad física y psíquica de las personas.
Quizás fueron las guerras las que extendieron el anhelo de paz, ante la toma de conciencia y el
fuerte impacto emocional e intelectual, y provocaron la necesidad de reaccionar ante la barbarie,
explicando los horrores, obedeciendo a la necesidad de frenarlas y de intentar buscar horizontes
de esperanza en los que éstas no existieran.
Bajo estas premisas, muchas obras artísticas se pueden considerar violentas, ya que describiendo
y negando estas manifestaciones, se llega a la afirmación de la paz. Como dice Miguel Rojas Mix
"El imaginario de la paz está lleno de imágenes de guerra y violencia"16, pero imágenes que son
denunciadas como antihumanas. Así, la paz hace uso de una imagen antinómica, de negación de
la guerra pero que quiere transmitir un mensaje de paz. Los artistas se han afirmado en sus
necesidades y derechos, reivindicando actitudes y acciones pacíficas.
El concepto de paz negativa se limita casi exclusivamente al sentido de pactos entre Estados (pax
romana ligada a la idea de pacto –pactum–), o también al significado de paz griega (Eirene),
entendida como un estado de ausencia de guerra o el tiempo que transcurre entre el final de un
conflicto y el inicio de otro, y también a la paz griega entendida como paz interior o espiritual, que
"se relaciona con la armonía mental, exterior y anímica que se traduce en sentimientos tranquilos y
plácidos" (Enciclopedia de Paz y Conflictos: 2004:907).
En cierta manera, esta concepción de paz negativa ha provocado que durante algunos años la paz,
al margen de su contraste con la guerra, haya carecido de contenido palpable, convirtiéndose en
un concepto pasivo, vago, manipulable, sin dinamismo propio...
A partir de los años 50, se empiezan a cuestionar las limitaciones del concepto de la paz negativa.
Es en esa etapa cuando se inicia la construcción de una teoría de la paz y cuando nace la
investigación por la paz. En ese momento, Johan Galtung habla de la paz positiva, cambiando el
objeto central de estudio: ahora ya no se parte sólo de la violencia directa (física, verbal y
psicológica) como única forma de violencia para intentar entender la paz, sino que también se
considera como objeto de estudio la violencia estructural, que es aquella violencia que forma
parte de la estructura social y que impide cubrir las necesidades humanas básicas –necesidad de
supervivencia, de bienestar, necesidades identitarias y de libertad– (Galtung, 2003:261).
Una concepción amplia, rica, inclusiva y multidimensional de la violencia nos permitirá concretar
una visión amplia y rica de la paz. Así, se abre una visión panorámica con respecto a todos los
otros tipos de violencia que nos rodean y que no son únicamente la violencia directa. Considerando
estas otras violencias, podremos ver otros tipos de paz. Al mismo tiempo que ésta se acompañará
de muchos otros conceptos que significarán puntos de partida para permitirla, como pueden ser la
justicia social y el desarrollo, los derechos humanos y la democracia, el desarme o el respeto al
medio ambiente.
Posteriormente, J. Galtung considera también la violencia cultural que es la que hace referencia a
los aspectos de la cultura, al ámbito simbólico de nuestra existencia –religión, ideología, lengua,
arte, ciencias empíricas y ciencias formales–, aspectos que se pueden utilizar para justificar o
legitimar la violencia directa y estructural (Galtung, 2003:262) como otro tipo de violencia a tener en
cuenta para entender la paz. Eso será en los años 90, cuando aparece la noción de cultura de paz
como alternativa a la violencia cultural.
16

Rojas, Miguel (2000). "El arte como sustento de una cultura de paz". II Seminario Internacional, Por una Cultura de Paz.
La educación y los valores de la democracia. Argentina: UNESCO-AUGM-UNER, pp. 49-69. Este libro recoge varias
ponencias y la de Miguel Rojas da nombre a cuatro tipos de representaciones de la PAZ en el arte (sobre todo pictórico): la
alegórica, la antinómica, la utópica y el diálogo cultural como fundamento de la paz, representaciones que nos aparecerán a
lo largo del trabajo y que se han adaptado en el ámbito musical.
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Tal como comenta Vicent Martínez "Sin embargo, parece que los elementos conceptuales que
sirven como indicadores para construir la paz siguen siendo « qué no es paz»". Considerando esto,
desde hace años se está intentando un cambio epistemológico en la perspectiva de investigación
sobre la paz. En palabras de Vicent Martínez:
"No se trata de aprender sobre la paz desde lo que no es paz (la violencia, la guerra, la
marginación, la exclusión, etc.) sino de «hacer explícitas las nociones de paz implícitas en
nuestros análisis de la sociedad actual y en momentos de la historia de las diversas
culturas para reconstruirlas como indicadores positivos de cómo es posible la convivencia
en paz» (...) Supone, asimismo, el reconocimiento de que los seres humanos tenemos
capacidades o competencias para la violencia, la guerra, la exclusión o la marginación;
pero también para crear instituciones de justicia, democracia y convivencia en paz, y
establecer relaciones entre nosotros basadas en el afecto, la ternura o el amor" (2004: 916919).
La cultura de paz, según el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y noviolencia de la UNESCO,
es aquella cultura que se basa en el respeto de todas las vidas, en rechazar la violencia con un
compromiso positivo con la práctica de la noviolencia activa, en desarrollar la capacidad de ser
generoso compartiendo nuestro tiempo y recursos materiales con los demás, en escuchar para
comprendernos en la multiplicidad de voces y culturas en las que nos expresamos, en preservar el
planeta, que significa un consumo responsable y con criterios de justicia, y en reinventar la
solidaridad, para reconstruir unas sólidas relaciones entre los seres humanos.
La cultura de paz se basa, además, en los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas y en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del
desarrollo, la educación por la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la
mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos, y en que se realicen
actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su
consolidación17.
Recientemente, Galtung también ha definido la paz como "La capacidad de transformar los
conflictos con creatividad, noviolencia y empatía" (Galtung, 2000; en Urbain, et ál. 2008, p.4). Tal
como comenta Urbain:
"Como los conflictos aparecen cuando la gente tiene objetivos incompatibles, la creatividad
es necesaria para abrir los poderes de la imaginación, permitiendo que cada persona vea
el conflicto de una manera diferente. Ahora bien, la creatividad también se puede utilizar
para manipular, estafar o engañar a la gente. Sin la empatía, la creatividad no puede
garantizar soluciones pacíficas a los conflictos. La noviolencia es esencial para la
transformación satisfactoria de los conflictos, pero se tiene que acompañar con creatividad
y empatía para que sea efectiva". (Urbain, et ál. 2008, p.4-5).
De todas maneras, tal como Galtung comenta, "Tampoco tenemos que aceptar todo lo que se ha
traducido como paz, también podemos reaccionar críticamente y decir cuál es nuestra
interpretación. Hay un tesoro oculto en el pensamiento humano de la paz" (Galtung, 1985: 102).

17
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La música y la paz
A lo largo de la historia, la música ha guardado una estrecha relación con la paz. Frente a los
conflictos del mundo se ha configurado como un canal de expresión, de comunicación, de fuente
de conocimiento sobre los retos de la humanidad, de sensibilización, de reflexión, de participación
y de terapia, convirtiéndose en mensajera y promotora de la paz.
Esta investigación pretende ser un estudio preliminar de un tema muy extenso, el de la música y
la paz y las relaciones entre ambos conceptos, poniendo una mirada especial en la música
occidental, centrando el estudio en el estilo clásico, obras de los siglos XX y XXI, también en el
jazz, y en el estilo pop-rock europeo y de los Estados Unidos de América de los últimos cincuenta
años. Se considerarán algunos cambios sociopolíticos importantes de los siglos XX y XXI,
omitiendo otros que, si bien son muy importantes, se han pasado por alto ya que la finalidad de
esta investigación es la de ser, tal como ya se ha dicho, un estudio preliminar de un tema inmenso,
viendo que la música puede estar relacionada con la paz y centrando el análisis en algunos
ejemplos concretos. De todas maneras, hay que considerar que quizás un estudio de estas
características se podría aplicar a otras culturas musicales, adaptándalo a las características
musicales concretas de cada contexto, así como considerando también otras formas de entender
qué significa la paz para otras culturas.

Música clásica:
En la música clásica, muchos compositores de la época barroca, de la época clásica, del
Romanticismo pero sobre todo del posromanticismo y de la música de los siglos XX y XXI
decidieron, o han decidido, responder musicalmente a los conflictos que han sucedido en el mundo
y a sus propios países, utilizando la música como portavoz de la paz.
A partir de las composiciones musicales, se presentan diferentes maneras de cómo la paz se ha
interpretado a lo largo de la historia por diferentes actores, países y períodos de tiempo.
La paz carece de una definición universal y, por eso, los criterios de selección de las obras han
sido la aparición de la palabra PAZ en el título de la composición, los motivos por los que se
crearon, así como las ideas de paz que se derivan de sus argumentos. Es decir, se ha escogido la
intención del autor, no la del oyente, teniendo en cuenta aspectos como el título o el origen de la
obra musical, el contexto y el contenido. Hay que saber también que estas composiciones son sólo
algunas de las que se han creado a lo largo de la historia. No son las únicas, ni tampoco se
pueden hacer generalizaciones, pero sí que nos servirán para conocer algunas de las formas en
las que se ha representado la paz en la historia de la música clásica.
La paz se representa adoptando diferentes características. Por ejemplo:
- En el Renacimiento, la paz va asociada a la idea de la divinidad en composiciones
religiosas, interpretando la paz en sentido alegórico.
-También hay composiciones que hacen referencia a la paz romana, ligada a la idea de
pactum y posterior a la firma de acuerdos de paz que han puesto fin a los conflictos armados,
como es el caso de alguna composición del barroco.
- La paz también se ha entendido como símbolo de amor.
- Y es a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la investigación para la
paz y se propone que la guerra ya no es la única forma de violencia a considerar, ampliando el
abanico de otras violencias, por lo que también se amplía el abanico de qué es la paz. De este
modo, encontramos composiciones ligadas a conceptos y situaciones como son la justicia, los
derechos humanos, la democracia, la libertad, el desarme, entendiendo también la paz como
18

comprensión, diálogo, amor, paz interior, satyagraha, paz y no-resistencia, paz y
noviolencia, paz y objeción de conciencia... Con este recorrido cronológico, se verá cómo la paz
ha pasado de interpretarse como un concepto negativo, a interpretarse como un concepto
positivo.
También habrá que tener en cuenta que hay muchas obras musicales de estos períodos que
guardan relación con el resto de las artes, sobre todo con la literatura, y que a partir de textos de
diferentes escritores, los compositores sí han musicalizado. Es posible que si esos textos nunca se
hubieran escrito, la música nunca habría tocado esos temas.
Muchas composiciones utilizan o invitan a la utilización de otras artes, como el ballet, la danza, la
escenografía, que también hay que tenerlas en cuenta cuando se analizan las obras, aunque aquí
no se ha hecho. Se deja la puerta abierta a la curiosidad del lector/a de este texto a considerarlo y
dejar participar al resto de sentidos.
La guerra y la paz han marcado la vida de muchos compositores y, algunos de ellos, además de
destacarse por sus creaciones musicales, también se han destacado por sus actos, actitudes,
comportamientos y posicionamientos diarios, implicándose en la construcción de la paz más allá de
la dimensión musical, como es el caso de Ignacy Jan Paderewski, Pau Casals y Yehudi
Menuhin.
Para finalizar con este apartado se facilita un listado de iniciativas musicales que se han
realizado en los últimos años o que se están realizando hoy en día, en las que la música clásica, a
nivel orquestal o coral, sirve para formar y educar en la cultura de la paz a niños y jóvenes y
cuenta, además, con un gran potencial en la transformación de la realidad social.
También hay otras iniciativas que utilizan la música para potenciar la comunicación entre las
personas a distintos niveles (musical, humano, cultural...), algunas de ellas enfrentadas por
conflictos que han llevado a la pérdida de comunicación, o incluso a la negación de ésta. La
música intenta romper esas barreras, configurándose como elemento de conciliación entre culturas
que parecen irreconciliables, a la vez que promueve proyectos de cooperación entre diferentes
países. Es el caso de la orquesta-taller West Eastern Divan, creada por Edward Said y Daniel
Barenboim. Tal como comenta Johan Galtung:
"El arte descansa al ser la paz, más que expresando y verbalizando la paz. Forma una
orquesta con músicos de muchos lugares de «nuestro desordenado paisaje humano», que
creen juntos –iraquíes, norteamericanos/británicos/australianos, palestinos e israelíes, etc.
– Juntos pueden producir una estructura creativa, no la destrucción que crean sus
Gobiernos" (Urbain, et ál. 2008: 58).
Y finalmente, también se citará a Vedran Smailovic, músico bosnio implicado en la construcción
de la paz con su música durante la guerra en Bosnia-Herzegovina.

El jazz:
En el capítulo sobre el jazz, estilo de música nacido en los Estados Unidos de América durante la
época de la segregación, se verá cómo fue abriendo caminos, primero musicales pero, más tarde,
humanos, propiciando la comunicación entre blancos y negros y fomentando el diálogo cultural. A
pesar de los doscientos años de esclavitud que sufrió la población negra por parte de la población
blanca, a pesar de las contradicciones que vivió la población negra (por ejemplo, durante el
regreso de los soldados negros a los EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial, y el
crecimiento del racismo), a pesar de los intentos de exterminar esta música alegando prejuicios
raciales (nazismo), etc., el jazz se presenta como un grito de libertad y como un canto de protesta,
siendo creatividad en estado latente, e improvisación total. También es una música empática y, a la
vez, una respuesta noviolenta.
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Fruto de todo lo que vivió la población negra, se puede pensar que esta música tendría que ser
triste, de desánimo (y, evidentemente, hay canciones sobre esas temáticas), pero también se
presenta como una música alegre, que al escucharla nos abraza y nos hace ser partícipes de un
diálogo que quiere dejar de lado las diferencias del color de la piel, y todo eso a partir de la música.

La música pop-rock:
En la música pop-rock de los últimos 50 años, muchos cantantes y grupos han compuesto
canciones de temáticas relacionadas con la paz, implicándose a título personal en la celebración
de macroconciertos solidarios para dar apoyo y visibilidad a situaciones que han acontecido a lo
largo de estos años, como conflictos armados, crisis humanitarias, vulneración de los derechos
humanos en diferentes países... siendo la música la portavoz y el instrumento de transmisión de la
paz. Actualmente, muchas organizaciones también llevan a cabo diferentes iniciativas musicales
haciendo de la música un poderoso medio para reunir a la gente en la construcción de la cultura de
paz, ya sea haciendo música juntos, cantando juntos por la paz, o siendo utilizada como forma de
terapia en situaciones de conflicto armado o de rehabilitación posbélica, y también como
instrumento de provención18 de conflictos.

Cantantes y grupos:
El análisis de este capítulo se centrará en diferentes cantantes y grupos que, además de destacar
por su carrera musical y por los contenidos de paz en canciones y actos, han destacado también
como personas con el objetivo común de construir la paz, implicándose en causas justas y
solidarias, proyectando soluciones y deseos hacia un mundo mejor a partir de sus actos. Se pone
énfasis, sobre todo, en cantantes que tienen un perfil alto y que han conseguido grandes éxitos
musicales y profesionales a lo largo de sus carreras. De todas maneras, hay que decir que ellos o
ellas no son los únicos, ya que hay otros cantantes que, a pesar de no tener un perfil tan alto,
llevan a cabo actividades igual de destacables, o incluso más, si tenemos en cuenta sus
limitaciones o recursos. Los artistas y trabajadores culturales pueden ser líderes influyentes en
comunidades afectadas por la violencia y sus actividades tienen, a menudo, efectos multiplicativos.
Su estatus los ha convertido en figuras relevantes que han encontrado un canal de comunicación
que les permite decir y hacer lo que quieren, siendo conscientes (o no) de que sus actos pueden
tener repercusión o implicaciones, e incluso crear referencias a nivel social –en sus seguidores,
"fans" y en la sociedad, en general–, a nivel político (su estatus les permite participar en altas
esferas y en altas cuestiones), a nivel ideológico y, también, a nivel cultural.
De todas maneras, en ocasiones, sus actuaciones han sido cuestionadas por el público en general.
Sus estilos de vida, excesos, excentricidades, oportunismo, o afán de protagonismo para no
quedarse al margen de ciertas iniciativas musicales son también importantes hechos a considerar
sobre su relevancia, más allá de analizar únicamente sus aportaciones musicales y sociales.
Así, se dan a conocer algunos cantantes y grupos que se pueden considerar pacifistas, otros que
se han involucrado en movimientos políticos, también los que se han implicado en temas
medioambientales, de desarme, de derechos humanos, o en la lucha contra la pobreza, o la
situación de los niños en el mundo... Esta implicación se ha visto plasmada en su música y en su
repertorio creando canciones de temática social.
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También encontramos a cantantes que se han unido para grabar algún álbum solidario y otros que
han participado en uno o más conciertos relacionados con diferentes causas sociales. Algunos
cantantes y grupos han destacado por crear sus propias organizaciones de carácter filantrópico,
utilizando también la música como medio de participación, o de sensibilización, pero no de forma
exclusiva, sino que se han fijado otros objetivos como llevar a cabo proyectos de desarrollo, de
salud... Y, para finalizar, también destacan cantantes o grupos que han llevado a cabo proyectos
musicales con la intención de transformar la realidad, realizando actividades musicales para
conseguir y construir la paz. En algunos casos, ante las adversidades y situaciones de extrema
violencia que les rodean, ellos y ellas han respondido, o responden, con la creatividad musical para
transformar la situación que están viviendo. Tal como nos recuerda Yehudi Menuhin "En la
creación tenemos abiertas incalculables posibilidades, en la destrucción, sólo una". Y, según Johan
Galtung, "La creatividad también se encuentra en cualquier obra de arte. El artista está siempre
creando una nueva realidad" (Urbain, et ál. 2008: 58).
Muchos de estos grupos y cantantes se han implicado en movimientos políticos, siendo central su
compromiso en su producción artística. Posiblemente, si no se hubieran implicado, habrían
realizado trabajos muy diferentes. De todas maneras, hay que considerar que cuando los
movimientos sociales en los que han decidido implicarse (por ejemplo, los músicos de protesta
durante la Guerra de Vietnam) dejan de ser activos, las ideas e ideales de los movimientos, viven
en su arte. Además, en muchos casos, han servido para inspirar nuevos movimientos ayudando a
mantener vivos los antiguos en la memoria colectiva.

Macroconciertos:
También se mencionan diferentes macroconciertos que han tenido lugar a lo largo de la historia,
en los que la música se ha puesto al lado de las causas sociales. Ya desde la Guerra de Vietnam,
la música fue el gran medio movilizador de los movimientos masivos en contra de esa guerra.
La celebración de estos macroconciertos significa la activación de un gran recurso de
sensibilización que intenta despertar la atención y la conciencia social sobre algún tema en
concreto, así como también, la recaudación de dinero por la causa.
Estos conciertos se han celebrado para mostrar la disconformidad y cuestionar, tanto desde el
ámbito musical como social, las guerras y los conflictos armados, mostrando el apoyo a las
víctimas de estos conflictos. También se han celebrado para informar sobre crisis humanitarias
(alimentarias, de grandes movimientos de desplazados internos o refugiados, del SIDA), o para
denunciar determinadas situaciones políticas así como para exigir la libertad de las víctimas de
regímenes políticos o de condenados a muerte, o el derecho de los pueblos a escoger su destino.
Además de poner énfasis en el tema del medio ambiente 19. Tal como comenta Johan Galtung "El
potencial por la paz no se encuentra necesariamente en la música o en cualquier texto de
acompañamiento, sino en la estructura de la actuación" (Urbain, et ál. 2008: 58).
En estos conciertos, se reúne mucha gente (por ejemplo, desde las 40.000 personas reunidas en
el concierto de Bangladesh celebrado en 1971 en Nueva York, hasta los 2 millones de personas
reunidas en los conciertos del Live 8 de 2005). La gente asiste por varios motivos, como por
ejemplo, para disfrutar de la música y pasar un rato agradable, para ver a los grupos musicales, por
entretenimiento, por empatía con el tema de propuesta, etc. Durante el desarrollo de estos
conciertos, hay que tener en cuenta las proclamas o comentarios que hacen los propios cantantes,
así como la información que, probablemente, aparecerá en algunas pantallas instaladas en el
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recinto, o en los puestos de información de las organizaciones que apoyan el tema que ha
motivado la realización del concierto... Y, por supuesto, las canciones y las palabras que los
cantantes compartirán con el público a lo largo del concierto, que pueden tener la capacidad de
impactar a la gente. Al mismo tiempo, el nivel de cobertura mediática de estos conciertos puede
llevar a la gente a reaccionar ante la importancia del acontecimiento. Además, también hay que
tener en cuenta todo lo que se vive en estos conciertos, como experiencias o sentimientos intensos
que el público y los cantantes pueden experimentar a lo largo de éstos, satisfacción, desilusión,
desengaño... Los conciertos amplían el conocimiento no verbal.
Tal como comenta June Boyce-Tillman:
"Si cantamos o tocamos música de otros, nosotros entramos en su experiencia. Ellos se
convierten en guías musicales; cuando dan vida a su música a través de actuaciones,
nosotros nos acercamos a ellos simplemente escuchando. Compartimos la ruta de otra
persona hacia la integración y la resolución de conflictos. Muchas culturas en momentos
difíciles han cantado y tocado mientras atravesaban situaciones que, de otra manera,
habrían sido imposibles de superar. Muchas de las canciones muestran una fuerza intensa
y, al cantarlas, tenemos que aprovechar esa fuerza"20.
Y, según Maria Elena López Vinader:
"«Somos música». La clase de música que hacemos con nuestros pensamientos y
acciones y su influencia en la gente y en la sociedad se convierte en una pregunta crucial
referente a nuestro rol para la paz. En este sentido, la voz juega un rol importante (...) en la
comunicación total de nuestros pensamientos y sensaciones. Es generalmente la música
de la lengua hablada la que revela la verdadera intención del mensaje. El poder de cantar
juntos nunca puede ser sobrestimado porque es una fuente de unión y de satisfacción
colectiva. Es también una fuente de fortaleza y resistencia" (Urbain, et ál. 2008: 154).
La música juega un rol muy importante en los movimientos sociales, tal como comenta Josep Martí:
"Un concierto es un acto musical, y según en qué contextos puede ser también un acto de
afirmación de clase étnica o de género. De ahí la importancia de la música para
conocernos nosotros mismos como sociedad: «Hay que aprender a juzgar a una sociedad
por sus ruidos, por su arte y por su fiesta más que por sus estadísticas» (...) La música,
con su gran poder de convocatoria, es capaz de expresar maneras de pensar, es capaz de
articular colectivos humanos" (2000:14).
Además, tal como comentan Ron Eyerman y Andrew Jamison "La música de los movimientos
sociales trasciende las fronteras de uno mismo y rodea al individuo hacia una conciencia colectiva"
(1998: 163).
En el seno de los movimientos sociales existe la larga tradición de utilizar las artes y la música
como elementos para comunicarse con la sociedad, favoreciendo la renovación y
rejuvenecimiento, implantando nuevos significados y reconstituyendo establecidas formas estéticas
y de los géneros. Esta hipótesis está ampliamente analizada en el libro "Music and social
movements. Mobilizing traditions in the twentieth century″ de Ron Eyerman y Andrew Jamison.
Según ellos, el arte en general y la música en particular son una parte de la praxis cognitiva de los
movimientos sociales. Cognitivo se utiliza para significar a la vez la relación con la verdad y la
producción del conocimiento. La música y el arte se viven de la misma forma que se piensan: son
cognitivos, pero también utilizan aspectos más emotivos de la conciencia humana. El arte y la
música –cultura– son formas de conocimiento y acción, parte de la estructura de la interpretación y
representación producida en los movimientos sociales por la que influencian ampliamente la cultura
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social. La música, igual que otras formas de la actividad cultural, contribuye a las ideas que los
movimientos ofrecen y crean en oposición al orden social y cultural existente. Quizás, de manera
más efectiva que ninguna otra forma artística, la música llama al significado que descansa fuera y
más allá de sí misma. La música en particular, personifica la tradición mediante el ritual de la
actuación. Puede empoderar, ayudar a crear una identidad colectiva y un significado del
movimiento en un sentido emocional y físico. Al mismo tiempo, los movimientos pueden jugar un rol
transformador en el cambio de las preferencias culturales, en las buenas costumbres y en los
valores. Los movimientos sociales pueden ayudar a reinventar y reproducir tradiciones de protesta
y rebelión, culturas 'alternativas', que viven en la memoria colectiva y que pueden influenciar y
afectar a la emergencia de los movimientos del futuro social.
Los macroconciertos a los que se hace referencia se relacionan con el movimiento pacifista que se
define como la respuesta social y cultural a la guerra, al mismo tiempo que estimula todas las
condiciones para que la paz sea un estado y condición permanente de las relaciones humanas,
tanto entre personas, como entre estados, naciones y pueblos. Sin entrar en detalles, se
destacará, por ejemplo, el movimiento pacifista centrado en la noviolencia (derechos civiles y
políticos en los EE.UU., en contra de las dictaduras y del apartheid, MLK, Nelson Mandela…), en el
pacifismo feminista, en el pacifismo antinuclear, en el ecopacifismo y en el pacifismo humanitario y
de los derechos humanos, entre otros (2004: 829).
La música también realza la conciencia individual, creando tanto un sentimiento de identidad
individual como colectiva. El arte sirve para estructurar estos movimientos sociales, agrupados
para informar de los hechos que acontecen y de las acciones que están llevando a cabo para
intentar transformar las situaciones establecidas y, también, de su intento de sensibilizar y llamar a
la movilización sobre el tema que les agrupa. Por ejemplo, se puede destacar la canción Biko de
Peter Gabriel, que hace referencia a Steve Biko, dirigente político negro que murió en el año 1977,
fue detenido sin acusación ni proceso policial por las fuerzas de seguridad de Sudáfrica; o They
Dance Alone de Sting, que hace referencia a las madres de la Plaza de Mayo, que a partir del año
1977 decidieron manifestarse delante de la sede del Gobierno argentino reclamando justicia por la
desaparición de sus maridos, padres, hijos e hijas durante la dictadura militar argentina. En Chile,
la canción de Sting fue incluso prohibida, y Pinochet le prohibió también la entrada al país
declarándolo persona non grata. Ambas canciones sirvieron para dar a conocer la situación de
estos dos países, despertando la atención internacional, generando movimientos de protesta y de
apoyo a la causa defendida en las canciones.
Tal como cita Baruch Whitehead (Urbain, et ál. 2008: 81) referenciando a Smithsonian (1997:10):
"No veo la posibilidad de que una lucha esté aislada de la música. Me gustaría pensar que
un movimiento sin música se hundiría. La música estimula las almas de la gente. Siempre
que puedas experimentar algo que te eleve el espíritu y que también sea relevante a la
realidad de tu vida, incluso cuando la realidad es la de la opresión, y al mismo tiempo está
hablando sobre cómo podemos llegar realmente a triunfar: eso sí que es terriblemente
importante".
Los macroconciertos facilitan un espacio de encuentro entre individuos de diversas tradiciones
culturales y formas de entender. Este espacio puede motivar e impulsar a la integración. Tal como
comenta Elena Díez:
"Y es que la creación de espacios de encuentro mutuo es algo fundamental para la
convivencia así como para el éxito de cualquier negociación. La creación de un clima
cordial entre las partes con la finalidad de propiciar el encuentro, la preparación de la
negociación por parte de cada grupo, el conocimiento de las diferencias y similitudes que
los separan así como el respeto y predisposición de las partes a negociar son factores que
influyen en el buen fin de la negociación y forman parte de ella" (2004: 69-72).
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O según John Blacking "La función de la música es reforzar ciertas experiencias que han resultado
significativas para la vida social, vinculando más estrechamente a la gente con ellas"21.
Al mismo tiempo, con la realización de los macroconciertos se atraen recursos económicos para
destinarlos a los focos que los han motivado (con las pertinentes críticas, en algunos casos, de que
no se sabe dónde ha ido a parar el dinero recaudado, o sobre la lentitud en la entrega de los
fondos conseguidos).
Además, con estos conciertos, se pone en evidencia la respuesta solidaria procedente de países
lejanos a los focos o causas que han motivado la celebración. La música se establece como el
canal para atraer a la gente de otras culturas a solidarizarse con las situaciones que están viviendo
otras personas. Y, en estos acontecimientos particulares, se pueden visionar posibles escenarios
de futuro para intentar transformar la realidad que les afecta. Según Maria João, pianista
portuguesa "El arte puede ser el principio de una revolución pacífica que restaure la dignidad allí
donde parece haber desaparecido, constituyendo una alternativa espiritual," 2231/08/05.
De todas maneras, a pesar de esta respuesta solidaria procedente de países lejanos (sobre todo
de Europa y de Estados Unidos), muchas veces se ha omitido la presencia en el escenario de
músicos de países que han motivado la celebración, pudiendo ser criticable la gran presencia
eurocéntrica o americana.
Como comenta Jacqueline Adams:
"El arte puede suscitar emociones que son útiles a los movimientos de diversas maneras.
Las canciones pueden permitir a la gente expresar sentimientos y éstas pueden ser más
eficaces que la palabra. Pueden ayudar a eliminar emociones como el miedo o la
desesperación, que no son útiles para un movimiento. La canción puede traer tonalidad
emocional y sonoridad rítmica y musical al movimiento. Finalmente, la música puede ser
una fuente de fortaleza, y esperanza para un futuro mejor. Puede reforzar energías,
producir placer y crear una efervescencia colectiva «transportando a los participantes a
otro nivel, en el que ellos sienten que es más etéreo o, en cualquier caso, diferente de la
realidad» (Jasper, 1997:118)"23.

Canciones:
A lo largo de la investigación, se hace referencia también a muchas canciones que transmiten
mensajes relacionados con la paz. Las canciones se configuran como medio de comunicación que
permite proclamar intenciones sociales, transmitiendo valores, percepciones, reflexiones sobre la
realidad... a través de lo imaginario o de la realidad, manteniendo viva la idea de esperanza. Al
mismo tiempo que generan sensaciones y sentimientos en los oyentes. Tal como se ha
comentado, la música como portadora de mensajes, no es sólo estética, sino que también es ética.
Es importante buscar otras dimensiones en la obra musical e ir más allá, escuchando qué nos
comunica la canción, viendo que nos transmiten mensajes y valores que pueden cambiar o
modificar nuestras conductas y comportamientos, así como fomentar la empatía. Tal como
comenta Felicity Lawrence:
"Empatizando, nosotros, mientras retenemos totalmente el sentido de nuestra propia
conciencia, entramos activa e imaginativamente en los estados interiores de los demás
para entender cómo experimentan su mundo y cómo les afecta, llegando a lo que nosotros
percibimos como similar mientras aceptamos la diferencia, y reflexionamos sobre nuestros
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propios sentimientos, apropiados a nuestra situación de observadores empáticos" (Urbain,
et. ál. 2008: 24).
Como ya se ha dicho, Johan Galtung considera la empatía como uno de los elementos claves de la
paz. De este modo, las canciones permiten reflexionar sobre la realidad, tomando conciencia de lo
que pasa en nuestro entorno, dándonos la oportunidad de ser también preventivos. Ahora bien, no
son las únicas que nos permitirán desarrollar la empatía, sino que se tienen que considerar otros
aspectos relacionados con la música, como son las actuaciones, los encuentros entre los músicos,
los encuentros entre diferentes culturas musicales...
Además, algunas de estas canciones han tenido una función explícita representando a diferentes
colectivos humanos relacionados con la cultura de la paz, convirtiéndose incluso en canciones
emblemáticas de estos movimientos. Tal como se verá, por ejemplo, destaca la canción We shall
overcome, convertida en el himno del movimiento por los derechos civiles y que, desde entonces,
ha encontrado nuevos 'usos' en otros movimientos por todo el mundo. O también, por ejemplo, la
canción de Lluís Llach L’estaca, convertida en el himno en contra de la dictadura franquista pero
que también ha encontrado otros usos en diferentes momentos (por ejemplo, es el himno del
sindicato polaco Solidarnosk). Al mismo tiempo, pueden tener un impacto social, político o
ideológico y afectar al curso de la sociedad humana, transformando o perpetuando las diferentes
realidades sociales. Tal como comenta Josep Martí "Muchos de los cambios que se producen en la
sociedad son incluso anunciados por la música antes de que éstos se produzcan, sencillamente
porque la música es portadora de ideas y de sentimientos que en un futuro próximo provocarán
cambios sociales" (2000:18), tal como se verá, por ejemplo, en la música popular sudafricana
durante el apartheid, o en el movimiento de La Nova Cançó Catalana. Las canciones también
pueden atraer a algunas personas a implicarse en ciertas causas, ya que son portadoras de
mensajes emocionales, y también pueden despertar emociones en la persona que las escucha. Y,
además, el espíritu de muchas canciones permanece vivo aunque sus creadores hayan
desaparecido.
Estas canciones se configuran como la banda sonora de la época vivida en las que se describe el
mundo, a tiempo pasado, del presente y del futuro. Algunas canciones han marcado un punto de
inflexión creando un antes y un después desde el momento en que se han cantado o tocado por
primera vez, y llaman la atención sobre algún tema relacionado con la paz.
Según June Boyce-Tillman:
"Lo importante es reconocer que lo que escuchamos nos influencia. La música es un arte
de manipulación; la única manera de evitar su poder es evitando encontrarse en los
lugares donde se está tocando; también podemos tomar conciencia de lo que nos
influencia en particular, y sobre cuál es nuestro estado de ánimo en un momento dado.
Esta toma de conciencia nos puede permitir utilizar la escucha de la experiencia musical
para nuestra propia cura, para resolver nuestros propios conflictos interiores" (1996:223).
En su estudio sobre la música y los movimientos de izquierdas norteamericanos, Serge Denisoff
(1972) distinguía entre diversos tipos de "canciones de protesta", basándose en su función de dar
voz al disentimiento, función que puede estar, en parte, directamente relacionada con los
movimientos sociales. Al primer tipo lo llamó "magnético", son las canciones que atraen al no
participante a unirse al movimiento o a reforzar el nivel de compromiso de los militantes. La
estructura de estas canciones es tal que fomentan la participación, basándose en melodías
conocidas y pegadizas, versos repetidos, y acordes simples, ofreciendo, al mismo tiempo, un
mensaje político en lenguaje campechano. Aquí, los elementos verbales –el canto y el texto– son
centrales, según Denisoff, mientras que la música ocupa un lugar secundario, ya que se trata
meramente de un medio para el mensaje. (...) El segundo tipo se identifica como "retórico", que
enfoca la atención en la indignación y el disentimiento del individuo, pero que no ofrece ninguna
solución. Las canciones retóricas ponen un poco de énfasis en la letra, pero permiten más espacio
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para la sofisticación musical y técnica. Denisoff afirma que las canciones que fueron tan populares
durante los años 60 eran de este tipo, y que por eso tenían tan poco "impacto" político. (1998: 43).
Las canciones, tal como consideran R. Eyerman y A. Jamison, son también canales de
comunicación para activistas dentro de los movimientos, y también entre movimientos diferentes
así como entre generaciones de los movimientos. La música es parte de la memoria colectiva, y las
canciones pueden revivir movimientos desaparecidos reanimando también estructuras olvidadas
de sentimiento. Las canciones de los movimientos sociales afectan a la dinámica de las
transformaciones culturales y a las relaciones históricas entre formaciones culturales dominantes,
residuales y formaciones emergentes (1998: 161).

Iniciativas de música y paz:
Para finalizar, se analizarán diferentes iniciativas en las que la música es el medio o el
instrumento para enfatizar, conseguir y construir la paz. Estas iniciativas han sido protagonizadas
por diferentes organizaciones, grupos o personas, a título individual, la mayoría músicos, que han
utilizado la música en tiempo de conflicto armado, de rehabilitación posbélica o de paz imperfecta,
para llevar a cabo actividades encaminadas hacia la búsqueda de la paz. Son iniciativas que se
llevan a cabo en la actualidad y que incorporan las artes con el fin de sumar esfuerzos y estrechar
relaciones entre las poblaciones afectadas, favoreciendo la coexistencia y la reconciliación con la
finalidad de construir una cultura de paz, creando plataformas que permiten la transformación.
Estas iniciativas han aparecido como respuesta a los acontecimientos que la humanidad está
viviendo, por lo que se han creado numerosas organizaciones que se han reunido para luchar por
causas comunes, tanto a nivel local como global, estableciendo vínculos y respuestas a diferentes
niveles y persiguiendo diferentes objetivos.
Algunas organizaciones se centran en el potencial de la música como instrumento de
formación y de educación para la paz, poniendo énfasis en la idea de provención. Según Paco
Cascón 24 con la provención "se trata de favorecer y proveer de una serie de habilidades y
estrategias que nos permitan afrontar mejor los conflictos. Se trata en definitiva de poner en
marcha un proceso que cree las bases para afrontar cualquier disputa o divergencia en el
momento en que se produzca". Según él, son varias las habilidades que habrá que trabajar: crear
grupo en un ambiente de estima y confianza, favorecer la comunicación, la toma de decisiones por
consenso, trabajar la cooperación... Estas habilidades se pueden enseñar o aprender en el hecho
de hacer música, fundamentando las actividades en valores que hacen posible la convivencia. Tal
como se verá, son ejemplos de ello el Programa Música y Paz de la UNESCO, o los proyectos
musicales y sociales impulsados por Carlinhos Brown.
También se mencionará una organización de mujeres artistas que se han unido para denunciar
las situaciones que están viviendo otras mujeres en cualquier parte del mundo,
aprovechando su rol de cantantes y la condición de ser mujeres como elemento de unión, para
denunciar y dar visibilidad a ciertos acontecimientos. Es el caso de la Plataforma de Mujeres
Contra la Violencia de Género.
También se presentarán orquestas multiétnicas que apuestan por la integración musical a través
de la música. Tal como comenta Kjell Skyllstad:
"Mediante la interacción musical, dos personas, dos grupos o dos naciones, establecen
lazos de empatía que ninguna otra forma de trato social y cultural podría establecer, y
crean formas que mantienen para siempre la huella de la dinámica social en la estructura
misma de la composición musical" 25.
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En escenarios de conflicto armado y de rehabilitación posbélica, se presentan diferentes
proyectos musicales, creados para afrontar la situación que se está viviendo, utilizan la música
como instrumento terapéutico para transformar el presente y conseguir un futuro mejor, ayudan
a las personas a recuperarse de los traumas vividos, dan apoyo para superar las pérdidas,
empatizar con el padecimiento de los demás, apreciar la humanidad de los adversarios, imaginar
un nuevo futuro... Tal como comenta June Boyce-Tillman "Para conseguir la reconciliación a través
de la música, un factor fundamental es el respeto hacia otras personas y hacia sus situaciones"
(1996: 212). Algunos de los ejemplos que se señalan son el caso del grupo Sierra Leone's Refugee
All Stars, Emmanuel Jal y Abdel Gadir Salim, la fundación Shropshire Music Foundation. Teaching
children peace through music, y la escuela de música Kampot de Camboya.
La musicoterapia se utiliza cada vez más como instrumento de intervención social en contextos de
violencia 26 , de conflictos armados o de situación posbélica para facilitar un espacio de
reconstrucción del tejido social. Tal como comenta Wang Feng Ng:
"Los musicoterapeutas se han implicado cada vez más en apoyar a los supervivientes de
guerra y de otras formas de violencia relacionadas, y han relatado resultados positivos en
sus tareas. Entre ellos, algunos han sido activos en la utilización de la música y/o
musicoterapia para trabajar hacia su visión de la paz"27.
Algunos ejemplos sobre la utilización de la música en contextos de violencia política son el caso
del Pavarotti Music Centre28; en Sudáfrica (Pavlicevic, 1994, 2002); en la franja de Gaza (Yawney,
1993); en Sierra Leona (McKay, Burman, Gonsalves & Worthen, 2004); así como también, en
centros de tratamiento para las víctimas de la tortura en Londres (Dixon, 2002)29. Estas iniciativas
trabajan con la música para tratar los traumas de la población afectada por la violencia y en ellas
se han utilizado diferentes métodos o técnicas musicoterapéuticas. Actualmente, existen muchos
modelos o aproximaciones a la musicoterapia, como la musicoterapia neurológica (Michael Thaut,
Center for Biomedical Research in Music, Colorado, USA), musicoterapia médica (Chery Dileo,
USA), musicoterapia humanística (Víctor Muñoz, México), musicoterapia plurimodal (Diego
Shapira, Argentina), entre otros. De todas maneras, cinco modelos pioneros reconocidos
internacionalmente se presentaron en el IX Congreso Mundial de Musicoterapia que tuvo lugar en
Washington, DC en 1999: el modelo cognitivo del comportamiento; el modelo GIM 'Guided
Imaginery Music', creado por Helen Bonny; la musicoterapia creativa, modelo de Nordoff i Robbins;
el modelo de Benenzon y el modelo de la musicoterapia analítica, de Mary Priestley30. De todas
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maneras, cuando se lleven a cabo intervenciones terapéuticas centradas en la música habrá que
tener en cuenta las diferencias sociales y culturales, así como las diferencias en la interpretación
musical y la percepción, además de los factores que han inducido al estrés.
Según Wang Feng (2005), hay que diferenciar entre dos categorías diferentes de terapeutas: los
que sólo focalizan el trabajo con personas que han experimentado el trauma de guerra, y los
terapeutas que han trabajado con supervivientes de traumas y han promovido la paz
simultáneamente.
Tal como comenta Maria Elena López Vinader:
"La musicoterapia proporciona el medio para cuidarse y para la rehabilitación, promueve el
crecimiento interior, y puede contribuir a la creación de una cultura de paz (...) En una
sesión de musicoterapia (...) nosotros ayudamos a transformar la agresión conflictiva en un
comportamiento musical aceptado entrando en un diálogo musical que es siempre creativo
y por supuesto «Noviolento». Cuando resonamos con empatía, se puede producir la
curación y sentir la paz" (Urbain, et ál. 2008: 146 i 153).
Para concluir, presentamos diferentes iniciativas llevadas a cabo en Hiroshima y en Cataluña, en
las que el canto es el medio para transmitir mensajes de paz y fraternidad, de convivencia y
de diálogo entre culturas.
También hay una selección de grabaciones solidarias que se han realizado para informar y
recaudar fondos para las crisis humanitarias, los conflictos armados, los derechos humanos, la
violencia de género y la paz.
Asimismo, se presentan brevemente las respuestas musicales que se produjeron a raíz de los
hechos del 11 de Septiembre de 2001 y de la Guerra de Irak.
Y, finalmente, se facilitan los objetivos y las orientaciones básicas para diseñar actividades,
para trabajar el potencial que tiene la música en la educación por la paz. También se incluye un
listado de canciones en catalán, castellano y en otras lenguas, relacionadas con la Paz. Así como
unas breves reflexiones sobre las intervenciones artísticas en contextos de violencia.

Reflexiones finales:
Quiero concluir este capítulo introductorio con unas reflexiones de Gerard Vilar, catedrático de
Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía de la UAB, sobre la importancia del
papel del arte en la actualidad, y sobre el papel del arte más allá de cuestiones puramente
estéticas. Sus reflexiones nos servirán como punto de partida para plantearnos interrogantes sobre
las relaciones entre el arte, la violencia y la paz (y, concretamente, sobre la música, la violencia y la
paz):
“No sé si éstos son tiempos favorables para el arte o no lo son, hay motivos para
argumentar en las dos direcciones. Se puede pensar que los tiempos de violencia y
reacción llaman al arte para que catalice las conciencias, para que levante su voz contra la
injusticia y el dolor, para que moleste a los hipócritas y las buenas conciencias. Se puede
pensar que el arte tiene un papel moral y político fundamental porque tiene que ver con lo
que somos y con lo que queremos ser como seres humanos y, en consecuencia, los
tiempos turbulentos serían buenos para el arte, ya que lo hacen más necesario que nunca.
Sin embargo, también se puede pensar lo contrario, es decir, que la relación del arte con la
ética y la política no es tan central, que es muy mediata y esporádica. Se puede pensar
que el arte es un ámbito específico de indagación sobre los materiales, las formas, los
lenguajes, los modos de comunicación y de producción de significado y que, por lo tanto, el
arte no tiene ninguna función de orientación o de inducción a la reflexión político-moral, ni
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siquiera en el sentido más amplio. Se puede pensar, pues, que los tiempos turbulentos no
serían especialmente buenos para el arte o, incluso, serían malos en la medida en que las
cuestiones éticas y políticas interferirían en la libertad investigadora y creativa de los
artistas"31.
La cuestión que plantea acerca de la relación del arte con la ética y la política es una pregunta a la
que hace, como mínimo, veinticinco siglos que le estamos dando vueltas. En esta investigación no
llegaremos a una conclusión definitiva sobre esta hipótesis, aunque los argumentos se inclinan,
más bien, a fundamentar que el arte y la ética pueden guardar una relación.
Tal como comenta Johan Galtung:
"El arte y la paz están ubicados en la tensión que hay entre los sentimientos y la razón.
Otra falsa dicotomía. Cualquier bien, una profunda construcción intelectual proporciona una
profunda satisfacción emocional, y en la obra de arte más conmovedora emocionalmente,
sea arquitectura, novela, sinfonía, pintura, escultura... La vida une lo que los conceptos y
los dualismos mantienen aparte. Y en el arte, como en la paz, hay que superar esas falsas
dicotomías hablando al mismo tiempo con el corazón y con el cerebro, con la compasión
del corazón y con las construcciones del cerebro. Probablemente es ahí donde el arte y la
paz se encuentran y se interconectan más profundamente: los dos a la vez dirigen ambas
facultades humanas" (Urbain, et ál. 2008: 60).
Lo que sí está claro es que por sí sola la música no nos traerá la paz al mundo. Tal como comenta
Johan Galtung "El paso por la paz no viene por sí solo. Tiene que ser pensado, sentido y
trabajado" (Urbain, et ál. 2008: 60). Pero teniendo en cuenta el panorama actual a nivel mundial, y
sabiendo que los conflictos son cada vez más numerosos y violentos en nuestros días, es
importante que exploremos, reconozcamos y apliquemos las oportunidades y potencialidades del
poder de la música para una transformación de conflictos pacífica y efectiva, apoyándola y
promoviéndola, ya que se configura como referente indispensable para intentar transformar y
reinventar el mundo en el que vivimos, y en el que queremos vivir. Tal como se ha visto, los
diferentes roles de la música y de los músicos pueden ser de una primordial importancia, para
conseguir estos deseados cambios en la construcción de una cultura de paz. La cultura y el
desarrollo del arte es una gran inversión de futuro.
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2. La música y la violencia
De la misma manera que la música tiene una estrecha relación con la paz, también puede tenerla
con la violencia. Tal como comenta Olivier Urbain:
"La música no siempre promueve acciones nobles (...). La música tiene un enorme poder
para movilizar a la gente en cualquier dirección, hacia objetivos pacíficos y nobles, o hacia
actos violentos y destructivos (...). Como cualquier otro esfuerzo humano, la música puede
ser utilizada para resaltar la vida humana o para destruirla" (Urbain, et ál. 2008: 2-3).
A lo largo de la historia, la música se ha utilizado para fomentar el odio, la venganza y la violencia,
e incluso, ha sido utilizada como forma de humillación, de represión, de terror y de tortura. Tal
como dice George Kent32:
“Hay música que puede ayudar a crear algunos tipos de paz en determinados momentos
pero, igual que el resto de cosas buenas, la música también tiene un lado oscuro. Hay
música que celebra la guerra, la maldad, el odio y la humillación. La música tiene el poder
de curar, pero necesitamos ver que también tiene el poder de herir. La música nos puede
unir, pero también nos puede separar (...) La música es pacífica o no pacífica no por el
carácter inherente de la música en sí misma, sino por la forma en que se utiliza. El que la
música sea o no pacífica depende del contexto, pero también depende de cómo se
escucha. Si se utiliza para glorificar el mal no es pacífica. La música puede contribuir a la
paz, pero esa contribución es limitada mientras esté en manos de los que están en el
poder" (Urbain, et ál. 2008: 104-107).
Tal como comenta Josep Martí:
"Podemos estar seguros de que la música, o al menos el uso que se hace de ella, no es
siempre inocente. Eso ya lo sabían los viejos tambores de guerra, los jenízaros turcos, los
asesinos de Víctor Jara o los actuales fundamentalistas islámicos. Por razones patrias, se
ha hecho la guerra con determinadas músicas y se ha hecho también la guerra a muchas
otras músicas, compositores o cantantes" (2000: 117-118).
Aunque la música y la violencia no es el foco de atención de esta investigación, esta unión es
también de primordial importancia en la temática que nos ocupa y, por eso, aunque sea
brevemente, no se puede dejar de considerar.
Tal como comenta Josep Maria Vilar:
"La música ha sido tradicionalmente un elemento considerado casi necesario en la
preparación, en la realización y en la gestión de los efectos de la guerra. Concretamente,
en la vida militar se le ha encargado una triple misión: transmitir órdenes mediante señales
acústicas en el campo de batalla, regular la vida militar y provocar efectos psicológicos en
las tropas: de ánimo en las propias, y de confusión y desgaste en las enemigas"33.
En la música clásica, durante los siglos XVI y XVII, nació la forma musical llamada batalla
(battaglia), que describía las diferentes fases de los combates, celebraba el triunfo, y la derrota del
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enemigo. En sus inicios, narraba el combate físico a través del galope de los caballos, el resonar
de las trompas de guerra, el ruido de los tambores y los gritos de los soldados, haciendo alusión a
la violencia directa ya que, en esa época, la guerra era un elemento cotidiano en la vida. Hay que
destacar, por ejemplo, The batell, de Thomas Byrd (?-1560), y La guerre o La bataille de
Marignan, de Claude Jannequin (1485-1558) que celebraba la victoria de los franceses en
Marignan en 1515 (batalla que presenció), en ella hacía referencia a la gloria, al enemigo, a los
soldados, siendo la victoria la gran ganadora y la derrota, la gran perdedora. Hay que saber, sin
embargo, que no todas las batallas acababan en victoria, también hay composiciones de
lamentaciones por una batalla perdida o por los sufrimientos generados por ésta.
Durante el clasicismo, la música militar tomó impulso, no sólo por los grandes cambios que se
produjeron en el lenguaje musical, sino también, por la progresión técnica de los instrumentos. En
este período, el género batalla resurge de nuevo y se populariza con las guerras napoleónicas: La
bataille d’ Austerlitz (1805) o La bataille d'Iéna (1807) de Beauvarlet-Charpentier; y La batalla
de Vitoria o La victoria de Wellington (1813) de Beethoven serán obras representativas. De esta
época destaca también la Misa in tempore belli de Haydn (Misa en tiempo de guerra), dominada
por el estilo militar, así como el tercer movimiento de la Sonata para piano en la menor KV331 de
Mozart, titulado "Rondó alla Turca", que retrata el estilo propio de bandas de música de los
esclavos del Imperio otomano, los jenízaros.
Fue también en este período cuando Francisco II ascendió al trono austríaco. Coincidiendo los
primeros meses de reinado con la sublevación del pueblo de París, la toma de la Bastilla y el
encarcelamiento de la familia real francesa, el rey decidió adoptar unas medidas de represión y de
privación de libertad para acabar con cualquier semilla de pensamiento democrático. Prohibió,
incluso, las representaciones de La flauta mágica de Mozart, ya que sospechaba que detrás de
los simbolismos masónicos se escondían gérmenes revolucionarios.
Otro género musical a considerar que ha guardado relación con la violencia han sido las marchas
militares, que tuvieron su edad de oro en la época del romanticismo, entre las que destacan las
composiciones de John Philip Sousa y de Johann Strauss, entre otros. De todas maneras, a lo
largo de este período, y cada vez más, la música militar asume funciones ceremoniales, de
divertimento, de celebración, disociándose de las operaciones militares y de la inducción a la
violencia34.
A lo largo de la historia de la música, se encuentran también algunas composiciones que han
utilizado instrumentos bélicos como instrumentos musicales, siendo portavoces de la violencia
directa. Es el caso de la composición de Joseph Gossec, Le triomphe de la Republique, en la
que se prevé la presencia de un cañón; o la Obertura 1812 de Tchaikowsky, para conmemorar el
70º aniversario de la victoria del ejército ruso sobre las tropas de Napoleón, que también prescribe
la utilización de armamento como cañones y proyectiles de artillería.
A principios del siglo XX, apareció el movimiento artístico futurista (1909-1916), inicialmente de
inspiración anárquico-socialista, pero con la Primera Guerra Mundial sufrió una involución en
sentido reaccionario y fue abolido por la ideología fascista, con la que compartía el culto a la
guerra.
Este movimiento nació con la publicación del Manifiesto Futurista (1909) del italiano Filippo
Tommaso Marinetti. En el año 1910, apareció el Manifesto dei musici futuristi de Francesco Balilla
Pratella, en el que se anunciaba que en la música, el futurismo proponía composiciones basadas
en ruidos, preferentemente de fábricas, trenes, transatlánticos, etc. La estética futurista
despreciaba la admiración por el pasado, rindiendo culto a la civilización moderna.
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Hay que señalar que anualmente se celebra en Escocia el Edinburg Military Tattoo, donde se reúnen las mejores
bandas militares del mundo. Para más información: <http://www.edinburgh-tattoo.co.uk/>
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En el año 1913, el principal músico del grupo, Luigi Russolo, escribió el Manifesto dell'arte dei
rumori, donde los ruidos son la materia prima de la creación musical. Esta obra la escribió
inspirándose en las lecturas de las cartas enviadas por Marinetti desde las trincheras búlgaras,
donde el líder futurista hacía una descripción de lo que llamaba "La orquesta de la gran batalla"35.
Marinetti llegó a proponer un programa político de nacionalismo extremo y de expansión colonial,
glorificando la belleza de la lucha y de la guerra como "única higiene del mundo". Los artistas se
sintieron fascinados por el dinamismo, la mecánica, la técnica y la guerra; proclamaban su derecho
a "exaltar cualquier tipo de originalidad por audaz o violenta que fuera"36.
El grupo tenía también una evidente vocación deportiva. Fieles a la militancia, Boccioni, Marinetti,
Russolo y Sant'Elia, se alistaron a un batallón de ciclistas. Sant'Elia cayó en combate, Russolo y
Marinetti fueron gravemente heridos, y en acción, murió Boccioni, que escribía desde el frente en el
año 1915: "La guerra es fascinante, maravillosa y terrible... Vida y muerte... Soy feliz"37.
En la música del siglo XX, en la antigua URSS, el Estado soviético, bajo el liderazgo de Lenin, y
posteriormente, de Stalin, llevó a cabo un control exhaustivo de toda la producción artística
soviética, con la finalidad de no permitir la difusión de las obras que no sirvieran a los intereses del
Estado soviético, lo que llevó a muchos compositores a emigrar o bien a ajustarse a las
imposiciones del nuevo Gobierno.
Hay que saber, también, que cuando la antigua URSS invadió los tres Estados bálticos: Estonia,
Letonia y Lituania, en el año 1940, utilizó la música también con finalidades propagandísticas a
favor del régimen. Concretamente, en Estonia, país con una gran tradición de cantantes y de
celebración de festivales masivos de la canción (Laulipidu), durante los años de ocupación, se
obligó en estos festivales, a rendir tributo a los iconos comunistas de Lenin y Stalin, así como a la
solidaridad de los soviéticos en el repertorio musical silenciando las canciones folclóricas. De todas
maneras, estos intentos de aculturización no silenciaron nunca los deseos de libertad, ya que la
música tradicional fue la expresión de la fuerza de unión y orgullo nacional que permitió, entre otros
factores, vencer a la ocupación. Es lo que se conoció con el nombre de la Revolución cantada,
movimiento político no violento que utilizó la fuerza de la música y de la cultura para dar voz a la
resistencia. De esta manera, se celebraron, en diferentes lugares de estos países, reuniones de
personas, difíciles de acallar, que cantaban canciones patrióticas prohibidas por el régimen, como
forma de reivindicar su independencia. En el año 1988, en el Campo de las Canciones de Tallin
(recinto donde se celebra el festival de la canción Laulipidu), se celebraron encuentros diarios con
el fin de cantar canciones patrióticas reivindicando la independencia38.
En Alemania, con la llegada del nazismo y de Hitler al poder, la música wagneriana se convirtió en
el símbolo sonoro de una nación victoriosa y segura de sí misma, utilizando la música de este
compositor como uno de los principales aparatos de propaganda. Wagner publicó el panfleto
titulado "El judaísmo en la música" en el que expresaba su antisemitismo y la convicción de la
supremacía aria, por lo que se convirtió en un compositor de atractivo único para los nazis39.
El régimen también se dedicó a catalogar las obras de compositores judíos, obras modernas,
vanguardistas, atonales y con elementos de jazz y swing como música degenerada 40 , lo que
comportó la emigración o exterminio de muchos compositores.
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Para más información: El arte de los ruidos, Manifiesto Futurista, 1913. Disponible en la web:
<http://www.uclm.es/artesonoro/elarteruido.html>
36
En <http://www.eepsys.com/arte/futu.htm>
37
En Enciclopedia del mundo actual. 1980: 180.
38
Para más información: The singing revolution. James Tusty y Maureen Castle Tusty. 2008, Sky fimls Inc. Art and Design.
<http://www.singingrevolution.com/>
39
Actualmente, todavía se mantiene el veto sobre la música de Wagner en Israel para no herir sensibilidades, tal como
comentó recientemente el director de la ópera de Israel David Stern. Para más información: La ópera de Israel seguirá
boicoteando las obras de Wagner. El Periódico de Cataluña, 02/12/08.
40
El 19 de julio de 1937, en Munich, el nacionalsocialismo alemán inauguraba con gran despliegue propagandístico la
exposición "Arte Degenerado" (Entartete Kunst), con unas 650 obras de arte proscrito, mostradas con difamación y burla.
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La música también estuvo presente en los campos de concentración, y se utilizaba como "un
instrumento de dominación de los verdugos, o como medio de supervivencia de las víctimas" 41. En
el primer caso, se obligaba a los prisioneros a entonar cantos de masas nacionalsocialistas, a
escuchar emisiones radiofónicas de música de Wagner, o a cantar himnos nazis durante el trayecto
hacia los campos, se utilizaba como acompañamiento del terror y de los asesinatos en masa,
obligando a los prisioneros a tocar durante la selección de las víctimas y la ejecución de éstas. En
el segundo caso, la música, y concretamente las canciones, permitía que los prisioneros disfrutaran
de un margen de libertad, haciendo posible que se evadieran y resistieran la situación que vivían y,
de este modo, conservar la esperanza. De todas maneras, las actividades musicales en los
campos de concentración estuvieron rigurosamente reguladas por los nazis42.
Hay que destacar la actividad musical que se llevó a cabo en el campo-ghetto de Terezin 43
(Theresienstadt, República Checa), ya que de 1941 a 1945, los nazis permitieron a los judíos una
medida de autogobierno animándolos a organizar actos culturales. Los nazis utilizaron este campo
como "ghetto modelo", con el objetivo de desviar la atención internacional, pero en realidad servía
como lugar de paso de los judíos de Europa Central procesados en los ghettos y campos de
exterminación, para ser enviados a otros campos.
A este campo-ghetto, en septiembre de 1942, fue trasladado el compositor Viktor Ullmann (18981944) que fue designado "administrador de actividades artísticas" y ejerció oficialmente de crítico
musical. En Terezin, se encontró con un grupo de compositores encarcelados (Pavel Haas, Hans
Krâsa y Gideon Kein) y también conoció a Peter Kien, un joven poeta que escribió el libreto para su
ópera, musicalizada como ópera de cámara. Los ensayos para el estreno se realizaron en el
verano de 1944, pero cuando la obra estaba casi acabada, se presentó una delegación de las SS y
encontró semblanza en el papel principal con la figura de Hitler. La obra nunca se presentó y la
libertad de que disfrutaban Ullmann y sus compañeros finalizó brutalmente. El 16 de octubre casi
todos los compositores y artistas fueron enviados al campo de Auschwitz para su exterminio.

En la música popular, también se encuentran, desde hace mucho tiempo, algunas canciones que
han alabado o han hecho llamamiento a la violencia, como por ejemplo, desde la Guerra Civil de
los Estados Unidos, hasta nuestros días44. Uno de los ejemplos más destacables es la canción
Ballad of the green berets, del sargento Barry Sadler, en pleno apogeo de la música de protesta
durante la Guerra de Vietnam, se trata de una canción patriótica, de apoyo y reconocimiento a las
actividades de los Boinas Verdes que expresaba la expectativa de que los hombres en la sociedad
tenían que ser valientes frente a la batalla y la agresión. Estuvo durante cinco semanas en el
número uno de las listas americanas en el año 1966.
Un año después, se inauguró una exposición en Düsseldorf, sobre "Música Degenerada" (Entartete Musik), como parte de
las "Jornadas de Música del Reich", organizada por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich. Se retoma el
concepto científico de "degeneración" que el médico y criminólogo Cesare Lombroso utilizó a finales del siglo XIX para
designar una desviación de la norma, de esta manera, los ideólogos nazis deformaron un término científico en beneficio de
una crítica cultural conservadora que pretendía someter la música a principios racistas.
<http://www.weblaopera.com/articulos/arti40.htm> (web no disponible, 2021)
41
En Fackler, Guido (2007) "La música en la vida cotidiana de los campos de concentración". La música y el III Reich, de
Bayreuth a Terezin. Barcelona: Fundació Caixa Cataluña, p. 229.
42
El 24 de septiembre de 2008, se celebró un concierto en Israel en el que 16 violines de víctimas del Holocausto
recuperaron su sonido, durante un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Ranana y la Filarmónica de Estambul,
llamado "Los violines de la esperanza". Para más información: <http://www.violinsofhope.org/>
43
Para más información: < https://holocaustmusic.ort.org/places/theresienstadt/ >
44
Hay que destacar, por ejemplo, la marca, firma de ropa y discográfica danesa llamada Fighters + Lovers que se muestra
partidaria de la solidaridad y del derecho a luchar por la libertad mostrando su apoyo con los movimientos PFLP en
Palestina y las FARC en Colombia, consideran a ambos grupos luchadores legítimos contra la invasión ilegal. Como
muestra de su apoyo, editaron el álbum "Cumbia Clash- de la selva a la calle" (2007), temas de las FARC mezclados por
reconocidos DJ de Copenhague. El álbum llevó al cuestionamiento de una iniciativa como ésta, con relación a las
pretensiones del grupo, al derecho a la libertad de expresión, a la legitimidad del apoyo y publicidad musical a la guerrilla...
El grupo, además, supuestamente, ha realizado donaciones a la guerrilla, por lo que habría infringido, de esta manera, la
ley antiterrorista. Para más información: Lo que faltaba: Daneses lanzan cumbia con odas a las FARC.
< https://www.semana.com/on-line/articulo/lo-faltaba-daneses-lanzan-cumbia-odas-farc/89893-3/ >
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En España, en el año 2005, también circulaban por la red canciones con contenidos racistas y
xenófobos 45 que se propagaron por Castellón, Valencia y Madrid. Eran canciones de música
bakalao con alto contenido violento y xenófobo, lo que motivó denuncias públicas por parte de
algunas ONG y partidos políticos. Algunas de estas canciones eran: Me cago en estos putos
rumanos, "Me cago en esos putos rumanos, hijos de puta, voy a cortaros las manos. Me cago en
el puto moro que me robó mi bici (...) paso con el coche por encima suyo y le chafo toda la cabeza,
por cabrón"; Facha Vs. Moro; Rumanea din tei o Moros, "No vengas aquí porque me compraré
una escopeta y haré tiro al blanco, perdón por la expresión, (...) haré el tiro al negro".
Hay que destacar que, a nivel musical, han aparecido estilos relacionados con la violencia que han
encontrado numerosos ejemplos en la música heavy metal, en canciones que hacen referencia a
la violencia directa hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia los inmigrantes... también, en
el estilo de música rap se encuentran canciones que potencian la conducta violenta, o que se
centran en la denigración y humillación de las mujeres 46, dentro de este estilo se encuentra el
llamado gangsta rap (1987), deliberadamente antisocial y de gran crudeza sexual, en sus inicios
incluía insultos, sobre todo hacia la policía, en las letras de sus canciones y hacía apología de la
violencia47, elemento esencial de este estilo. Paradójicamente, muchos grupos de gangsta rap han
pedido el fin de las luchas de bandas de calle.
También están los narcocorridos, corridos mexicanos sobre el narcotráfico, de temáticas muy
diversas. Tal como comenta José Manuel Valenzuela, autor del libro "Jefe de jefes, corridos y
narcocultura en México" (Premio de Musicología, Casa de las Américas, 2001):
"Los narcocorridos contienen múltiples sentidos y desenlaces. Algunos destacan las
bondades y el poder adquiridos al ingresar al 'narco' y enfatizan las virtudes reales o
imputadas de algún personaje, en cambio muchos otros presentan finales tristes,
abandono, dolor, ausencia, violencia, prisión, muerte, arrepentimiento: desenlaces
disponibles que inspiran los corridos (...) Los corridos mexicanos son sólo uno de los
medios a través de los cuales la población relata y forma las imágenes del narcomundo y
sus manifestaciones. A su lado aparecen los noticiarios, el cine y la literatura pero, sobre
todo, explican la experiencia próxima y cotidiana con el propio entorno, así como todo su
despliegue visible de violencia, poder, impunidad y complicidades" 48.
Con respecto a los narcocorridos se está cuestionando si este género es un reflejo de la sociedad
mexicana o si es un instrumento de propaganda que glorifica a los criminales. Ante esta polémica,
algunos de los grupos más destacados del género han tenido que afrontar la censura o la
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La xenofobia baila en Internet. Jóvenes intercambian canciones racistas y xenófobas. El País, 04/04/2005. IU denuncia a
un pinchadiscos que propaga canciones racistas en la red. El País, 06/04/05.
Hay que destacar también al cantante jamaicano Sizzla, conocido por sus canciones con contenido homofóbico como Nah
Apologize, en la que declara abiertamente "Mata a un maricón y siéntete orgulloso". El cantante tiene prohibida la entrada
en los países del espacio Schengen.
46
Para más información: Miedzian, Myriam (1995) "Música y pressing-catch: lo ‛divertido’ de la violación, el satanismo y la
xenofobia". Chicos son, hombres serán. Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia. Madrid: Cuadernos
inacabados, 17, pp. 275-290.
47
Myriam Miedzian (ob. Cit) analiza con detalle diferentes estilos musicales relacionados con la violencia, pp. 281-282. Por
ejemplo, analiza la iniciativa que lideró Tipper Gore, la esposa del ex vicepresidente del Gobierno de los Estados Unidos, al
crear una organización llamada Parents Music Resource Center, en 1984, para educar a los padres sobre las alarmantes
modas-tendencias en la música popular y, la consiguiente, respuesta rapera.
Sobre la relación entre el hip-hop y la violencia destaca el documental Bling: A Planet Rock, de Raquel Cepeda. ¡Bling bling!
es una onomatopeya que significa: en el hip-hop se desayuna con diamantes. Los músicos Pall Wall, Raekwon, Tego
Calderón (famoso artista del reggaeton) y un diseñador de diamantes fueron trasladados a Sierra Leona para conocer de
primera mano de dónde surgen los diamantes y brillantes que acostumbran a llevar diariamente, dada la estrecha relación
de este estilo de música con la ostentación que supone tener estas joyas.
48
Ambas citas son del artículo Corridos y narcotráfico. Una crónica de la violencia y el poder. De José Manuel Valenzuela.
Revista Sons de la Mediterrània, marzo-abril 2008. Pág. 58/59.
Hay que destacar también el libro Narcocorrido: un viaje dentro de la música de drogas, armas y guerrilleros, de Elijah Wald,
2001, editorial Rayo.
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investigación por parte de las autoridades policiales. Sobre esta cuestión, Los Tigres del Norte, el
grupo más representativo del género, ha comentado:
"Yo creo que con el corrido que hemos cantado a través de los años estamos haciendo
conciencia de lo que vivimos. No podemos ignorar lo que está en la calle, y lo que está ahí.
Y los que nos escuchan tienen que hacer conciencia, qué escogen ellos, si escogen el bien
o escogen el mal"49.
Este grupo ha asegurado que en algunas ocasiones sufre la censura. Su canción, La Granja, se
ha interpretado como una canción de apología del delito, cuando en realidad contiene críticas a los
políticos mexicanos expresadas mediante una fábula en la que participan los animales de una
granja, con el tema del narcotráfico de fondo.
Otro grupo destacable son Los Tucanes de Tijuana, autores de la canción El más bravo de los
bravos que ha provocado la ira de la policía y, por este motivo, han sido investigados. Es una
canción dirigida a los narcotraficantes, por eso, se presume que los puedan conocer.
Cabe destacar que en el mes de marzo del 2010 México estrenó la primera "narco-ópera" titulada
"Únicamente la verdad. La auténtica historia de Camelia, La Tejana", con libreto de Rubén Ortiz
Torres y música de José Areán.

Actualmente, la música también se utiliza como instrumento de violencia directa para infundir el
terror y el odio movilizando a las poblaciones al conflicto. La música es, también, un instrumento de
humillación, de vergüenza, e incluso, de tortura.
Por ejemplo, en Ruanda, durante el genocidio de 1994, la música sirvió para crear odio entre hutus
y tutsis. En la radio 1000 Colinas se podía escuchar una canción que decía así: “¿Dónde están los
tutsis que me telefoneaban?, ¿dónde están ahora?, ¿eh? ¡Han sido masacrados! ¡Han sido
masacrados! ¡Venid a cantar, felicitémonos, han sido exterminados! ¡Felicitémonos, los tutsis han
sido exterminados! ¡Dios es justo!"50.
Tal como comenta Kjell Skyllstad:
“Desde la Guerra de Vietnam hasta la brutal campaña de Irak, el uso de la música como
instrumento de terror ha atraído la atención pública. Podemos recordar el «bombardeo»
musical de Sarajevo por Radovan Karadzic, que cantaba canciones de guerra serbias que
se escuchaban a través de gigantescos altavoces situados en las cimas de la ciudad
asediada. Y en los campos de concentración, a los prisioneros se les obligaba a cantar
canciones patrióticas serbias como instrumento de tortura. Los recientes relatos sobre el
uso de música alta para «ablandar» a los prisioneros en Afganistán e Irak cuentan su
propia historia"51.
De Afganistán hay que recordar, también, que con el régimen comunista y con la posterior llegada
al poder de los talibán, la música estuvo prohibida en todos los ámbitos: radio, televisión y en la
esfera privada; el régimen amenazaba a todo aquel que intentara burlar la prohibición. Al mismo
tiempo, se tomaron medidas para destruir las cintas de casete y los radiocasetes, así como
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Los "jefes de jefes" del narcocorrido. BBC Mundo. 25/11/09.
En Odio entre vecinos: hutus y tutsis. Documentos TV. TVE, 1996.
Música y mediación. Artículo publicado en la revista SGI Quartely. Music as a force for peace. July 2004. Soka Gakkai
International Quarterly Magazine. Number 37. Buddhist perspectives on peace, culture and education.
Hay que destacar, por ejemplo, el uso de la música en el seno de las fuerzas de seguridad. En Colombia, la llamada Fuerza
de Despliegue Rápido, la Fudra –unidad de élite del Ejército en la lucha contra la guerrilla– tiene su propio disco de
canciones sobre la guerra como, por ejemplo, Camino a la libertad, Regreso a la sociedad, Defensores de la patria.
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instrumentos tradicionales como el rulab y la dilruba, además de amenazar a los músicos del país
que se vieron obligados a silenciar su música o a exiliarse52.
Sobre la utilización de la música como tortura, Suzanne G. Cusick en su reciente artículo "Music as
torture / Music as weapon"53 analiza el uso sistemático de la música como arma de tortura en la
guerra por parte de los Estados Unidos de América. Analiza, también, el "bombardeo acústico" a
Irak unido a la humillación sexual y al aislamiento sensorial, como algunos de los medios no letales
con que los prisioneros de Abu Grahib o de Guantánamo pueden ser obligados a entregar sus
secretos sin que se violen las leyes de los Estados Unidos. El uso de la música a alto volumen
para controlar o coercer a los prisioneros se considera una violación de la Convención de Naciones
Unidas contra la Tortura54.
El pasado mes de diciembre de 2008, grupos como Metallica o Rage Against the Machine
protestaron por el uso de sus canciones como maltrato psicológico a los prisioneros de
Guantánamo. Sus canciones –y también las de Britney Spears, Christina Aguilera, Magic Numbers,
Nancy Sinatra, Eminem, Mr. Dre, David Gray, e incluso la melodía de Barrio Sésamo o del
Dinosaurio Barney– son utilizadas desde hace años por el ejército americano como técnicas de
tortura psicológica en Irak, en Afganistán y en Guantánamo. Metallica y RATM han impulsado la
iniciativa zero db (cero decibelios) con la que pretenden llegar a los 30.000 afiliados y presionar
para que finalicen este tipo de abusos musicales55.
Un año después, algunos de estos grupos reclamaron al Gobierno americano, a través de la ley de
la Libertad de Información, la lista de las canciones utilizadas durante los interrogatorios a presos
sospechosos de terrorismo. Además, algunos cantantes han protestado por el uso de la música
como instrumento de tortura en Guantánamo, entre los que se encuentran ACDC, REM, Red Hot
Chili Peppers, James Taylor, Christina Aguilera, Britney Spears, Neil Diamond...56.
La portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo declaró que, desde el año 2003, la
música ya no forma parte de los métodos de tortura. El portavoz de la CIA aseguró que la música
se utilizaba por razones de seguridad como "ruido blanco" para impedir la comunicación entre
prisioneros y no como "castigo"57. Tanto Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa del Gobierno
de los Estados Unidos, como George W. Bush y el teniente general Ricardo Sánchez ratificaron en
abril y septiembre de 2003, respectivamente, el uso de estas técnicas "Para obtener información
que pudiera conducir a la mejora de la seguridad nacional"58.
Tal como se ha sabido, la utilización de la música como tortura consistía en un procedimiento
sencillo:
"Se obliga al prisionero a adoptar la denominada 'posición de estrés', en la que no se
pueden mover ni los brazos ni las piernas. Después, se le encadena al suelo de un
52

Desde hace siete años, el Instituto Nacional de Música de Afganistán ha vuelto a abrir las puertas, a pesar del personal y
de la situación precaria del edificio, con la voluntad de convertirse en la sede de una orquesta sinfónica. Para más
información: Música, a pesar de todo. El Instituto Nacional de Música de Afganistán aspira a ser la sede de una orquesta
sinfónica tras años de prohibición talibán. El País, 24/08/09.
Sobre los talibán, destacan las amenazas hacia el cantante pakistaní de folclore pastún Kamal Mehsud, por haber
defendido con su música la paz y una religión tolerante con canciones en contra del extremismo. El cantante murió en enero
de 2010 y a lo largo de su vida denunció las amenazas, y declaró que tenía miedo "Tengo miedo. No salgo a la calle. Por
mucho que cambie de casa, cualquiera puede encontrarme". Para más información: Kamal Mehsud, cantante pakistaní de
folklore pastún. Los talibanes le amenazaron por defender una religión tolerante. El País, 22/01/10
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< https://www.academia.edu/333658/Music_As_Torture_Music_As_Weapon >
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Se sabe que la CIA ha aplicado esta técnica desde el año 1963. Además, también se ha conocido que a principio de la
década de los setenta fue utilizada por parte de los servicios secretos británicos contra prisioneros relacionados con el
Ejército Republicano Irlandés (IRA). En el año 1999, el Tribunal Supremo Israelí llegó a reprobar también el uso de este tipo
de interrogatorios.
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Para más información: Contra la tortura, silencio. El País, 15/12/08.
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Para más información: Tortura 'heavy' en Guantánamo. Un grupo de artistas exige al Gobierno de EEUU la lista con las
canciones utilizadas durante los interrogatorios. El País, 22/10/09.
57
Para más información: Guantánamo: "rockola de la tortura". BBC Mundo, 23/10/09.
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Para más información: Guantánamo, banda sonora original. El País, 17/08/08.
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pequeño habitáculo y se sube el aire acondicionado hasta el nivel de congelación. Acto
seguido, se pincha la canción y se sube el volumen al máximo (...) Las sesiones podían
durar entre 14 y 27 horas, dos o tres veces por semana"59.
Tal como comentó el psiquiatra y ex brigadista del ejército americano Stephen Xenakis, "Los daños
psicológicos son incalculables. Se conduce al cerebro al mismo nivel de ansiedad que puede
causar el síndrome de estrés postraumático"60.
La unión de la música y la violencia se ha manifestado también en las culturas del Pacífico y de
Asia61. Por ejemplo, antiguamente el Imperio mongol era más famoso por sus artes bélicas que
por las musicales pero, incluso en la guerra, se utilizaban tambores y cornetas para hacer señales.
En el siglo XIII, Marco Polo habla de una batalla en la que, antes de empezar un combate, los de
uno y otro bando se pusieron a cantar. La señal de inicio de la lucha se hizo con un gran timbal que
llevaba el nombre de Nagarah.
La relación entre música y violencia también se encuentra representada en diferentes
instrumentos musicales:
-

En Nueva Guinea existen unos tambores en forma de reloj de arena, que pueden medir
entre 70 cm y 2 metros de longitud, que antiguamente se tocaban en acontecimientos
comunitarios como podía ser la guerra. También se utilizan unas trompetas de bambú para
asustar a los enemigos en las batallas y para señalar el triunfo cuando los guerreros
vuelven con los restos del enemigo.

-

En el Tíbet, durante la realización de rituales, los chamanes utilizan unas trompetas cortas
hechas con huesos de piernas humanas –preferiblemente, las hechas con huesos de
delincuentes–, por su estrecha relación con los numerosos demonios tibetanos a los que
hay que aplacar.

La danza tampoco se ha quedado al margen de la unión entre música y violencia. Actualmente,
todavía se pueden ver dramas folclóricos en Filipinas llamados Moro-Moro, sobre los conflictos
entre caballeros cristianos y musulmanes de la España Medieval.
En la Polinesia destaca la danza llamada haka (ha-respiración, ka- dar energía, haka puede
significar "impregnarse de aire"), interpretada por los maoríes de Nueva Zelanda. Tradicionalmente
se bailaba antes de empezar una batalla, aunque también se ejecuta como danza de bienvenida o
como forma de entretenimiento. Se dice que hace 140 años, Te Rauparaha, jefe de la tribu de los
Ngati Toa, compuso la haka más conocida llamada Ka Mate, mientras era perseguido por sus
enemigos.
Es una danza ritual muy estilizada en la que los intérpretes asumen diferentes posturas, al mismo
tiempo que emiten fuertes gritos complementando cada postura y movimiento. El rostro adquiere
también mucha importancia, ya que se saca la lengua, los ojos se dilatan y, en deterrminados
momentos del baile, se cierran y se abren, se hacen gestos feroces..., expresiones que dan más
sentido a las palabras pronunciadas y, de este modo, consiguen intimidar a sus contrarios.
Los danzantes utilizan la percusión que les ofrece su cuerpo, agitan las manos de forma expresiva
y convulsa, se dan golpes en los muslos y golpean los pies contra el suelo. Las canciones son
simples, homofónicas y, a veces, adoptan toda la forma de pregunta-respuesta, en la que el
ejecutante convoca y anima con sus gritos y posturas a los demás, que le responden de manera
conjunta.

59

Ibid. Anterior nota citada.
Ibid. Anterior artículo.
Información extraída del libro: P. Malm, William (1985) Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia.
España: Alianza Editorial, Alianza Música.
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Aunque los danzantes actúan a la vez, se permite la espontaneidad y la creatividad para que cada
uno interprete las palabras como quiera. Antes de empezar la danza, el líder de la haka dice unos
pequeños proverbios para recordarles la conducta que tienen que tener cuando la representen.
El hecho de que esta danza sea tan conocida, se debe a que el equipo nacional de rugby de
Nueva Zelanda, conocido como All Blacks, suele ejecutarla antes de cada partido. Actualmente,
el equipo lo forman jugadores maoríes y anglosajones, que participan de la misma furia con el
ritual. Los jugadores se colocan delante del equipo contrario, y con orden y disciplina, ejecutan la
haka con la finalidad primordial de hacer que el adversario tenga miedo, como rito preparatorio de
la batalla que les espera. Hay muchas hakas diferentes y el equipo nacional de rugby suele
representar la haka Ka Mate.
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3. LA MÚSICA CLÁSICA:
En este capítulo se presentan diferentes composiciones en las que la paz se ha interpretado de
diversas maneras, sobre todo a partir del período posromántico y de la música de los siglos XX y
XXI. Es en este período cuando, debido a los acontecimientos históricos que han acontecido en el
mundo, las composiciones que hacen referencia a la paz adquieren un peso específico.
A lo largo de la historia de la música, los conflictos armados y las situaciones de violencia han
marcado la vida de muchos compositores que, a través de sus composiciones 62 y actos, han
dejado testimonio musical de lo que han vivido. De manera que la paz se ha representado de muy
diversas maneras en diferentes lugares, en distintos períodos de tiempo y contextos, y por parte de
diferentes compositores.
También se pondrá énfasis en algunos músicos que, a título personal, destacaron tanto por sus
acciones musicales como humanitarias.
Y, finalmente, se presentarán iniciativas musicales que provienen del ámbito orquestal y coral, en
las que la música se configura como canal de comunicación, de educación y de creatividad para
transformar ciertas realidades. Se trata de iniciativas fundamentadas en valores de la cultura de la
paz.

Del renacimiento al romanticismo:
En el renacimiento (segunda mitad del siglo XV hasta finales del siglo XVI), se compusieron
algunas misas o motetes que guardaban relación con la paz, entendida ésta en sentido religioso.
Occidente ha quedado profundamente marcado por la religión cristiana y por las diferentes
maneras en las que ésta ha rendido tributo a la divinidad a lo largo de los siglos. En estas
composiciones, como es el caso de la Misa Da pacem, de Josquin Desprez (1440-1521); Da
pacem Domine de Orlando di Lasso (1532-1594), o el Da pacem Domine, de Melchor Franck
(1573-1639), la paz se presenta mediante una imagen alegórica 63 que se interpreta
metafóricamente con la figura de Dios, la paz es el señor.
Durante el período barroco (1600-1750), varias composiciones musicales sobre la paz 64
responden a la paz entendida como pax romana y ligada a un pacto –pactum–, o tratado que
pone fin a las hostilidades y conflictos violentos entre las partes, con el objetivo de mantener
relaciones a partir de la legalidad.
A nivel musical, esta concepción se traduce en el fin de una guerra, la consecuente firma del
tratado de paz, y la creación de una composición musical para celebrar el fin del conflicto, el triunfo
de éste y la llegada y conmemoración de la paz. Algunos ejemplos sobre esta interpretación de la
paz en este período son:
- Jean Baptiste Lully (1632-1687), Le temple de la paix. Ballet, libreto de la obra de Philippe
Quinault, creada en Fontainebleau delante de Su Majestad el 12 de septiembre de 1685. La obra
fue encargada por monseñor Le Dauphin, para celebrar la tregua firmada en el Tratado de
Ratisbona. Después de las representaciones en la corte, le temple de la paix se amplía con Idylle
62

Los argumentos de gran parte de las obras vocales que se analizarán en este apartado de música clásica se han extraído
de Honneger, Marc (1992), Dictionnaire des oeuvres de l’ Art Vocal. Paris: Éditions Bordas, 3 volúmenes.
63
Rojas, Miguel (2000). "El arte como sustento de una cultura de paz". II Seminario Internacional, Por una Cultura de Paz.
La educación y los valores de la democracia. Argentina: UNESCO-AUGM-UNER, pp. 49-69.
64
Otras composiciones del período barroco que tienen la palabra PAZ en el título, pero de las que no se han encontrado los
argumentos son: André Raison, (1650-1719), La Paix tan désirée; Ch. Piroye. La Paix- Rondeau; Michel Pignolet de
Monteclair (1667-1737), La guerre et la paix, conciertos para flauta travesera y bajo cifrado; Masque, The Triumph of
Peace. Letra de Shriley (1596-1666) y música de William Lawes y Simon Ives (1600-1662).
También hay que destacar que durante el posromanticismo se compuso la ópera Friedenstag (Día de paz) de Richard
Strauss, sobre un libreto de Joseph Gregor, que hace referencia al fin de la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

39

sur la paix, libreto de Jean Racine. El texto trata desde el desarrollo de los combates hasta la
llegada de la paz, y es una celebración de la gloria de Luis XIV y de la Paz.
- André Cardinal Destouches (1672-1749). Callirhoé. Tragedia lírica con libreto de Pierre-Charles
Roy. Obra creada en la Academia Real de Música el 27 de diciembre de 1712. El tema de la
tragedia se ha extraído de Des Archaïques de Pausanias. El prólogo, escrito al día siguiente de la
victoria de Denain, opone a un coro de guerreros triunfantes que quieren perseguir sus proezas
bajo la dirección de la Victoria a un coro de Placeres, guiados por Astrée, que piden la paz y el
reposo. La Victoria da su consentimiento y canta con Astrée la alabanza y la sensatez del rey.
- Jean Phillippe Rameau (1683-1764) Naïs. Ópera por la Paz de argumento mitológico. Creada en
París el 22 de abril de 1749, en la Academia Real de Música. Es una obra de circunstancias
encargada para celebrar la paz de Aix-la-Chapelle que, en 1748 puso fin a la Guerra de Sucesión
de Austria. La obra tuvo gran éxito, en el año 1749 se realizaron 34 representaciones,
posteriormente, se volvió a representar en el año 1763 para celebrar el Tratado de París, que puso
fin a la Guerra de los Siete Años.
- Georg Friederich Händel (1685-1759). Con motivo de la Paz de Utrecht, se interpreta en la
catedral de San Pablo el Te Deum de Utrecht y Jubilate (1713, con 150 instrumentos). El
armisticio conocido como Paz de Utrecht fue concluido y firmado en la ciudad de Utrecht por las
delegaciones de los Reinos de España y Gran Bretaña el 13 de julio de 1713. Händel compuso la
obra en conmemoración a la firma del tratado. De hecho, la partitura se finalizó mucho antes de las
celebraciones oficiales, que tuvieron lugar el 14 de enero. Se esperaba un acuerdo de paz con
anterioridad, o Händel compuso la obra con la esperanza de que los aristocráticos pudieran
presionar a la corte a su favor.
Música para los reales fuegos artificiales HWV 351 fue compuesta por Händel para celebrar la
Paz de Aquisgrán (firmada en octubre de 1748), que puso fin a la Guerra de Sucesión de Austria, y
que significó el reconocimiento por parte de Francia, de la legitimidad de Jorge II y de su dinastía
en Gran Bretaña y en Hannover. Con la firma del tratado se organizó en Londres una ceremonia
religiosa en acción de gracias celebrada el 25 de abril y, dos días después, en el Green Park (Hyde
Park), una fiesta civil llena de detalles simbólicos-propagandísticos: un decorado de estilo paladino
(llamado Machina y construido por Giovanni Servandoni) de unos 120 metros de largo con arco de
triunfo y columnas, plataformas y escenarios, esculturas y pinturas, de donde surgían los fuegos
artificiales y, en el momento culminante, una representación del rey entre Neptuno y Marte llevando
la paz a Britania. La obra es una suite orquestal formada por una obertura y una sucesión de cinco
danzas (Bourrée, La Paix, La Réjouissance, Menuet 1&2), donde la referencia militar es casi una
constante mediante la percusión de los timbales y la enorme sección de viento que produce un
efecto bélico.

En estas composiciones el concepto de paz se interpreta en un sentido negativo al ser definida
como la ausencia de guerra, sobre todo como guerra entre Estados o de violencia directa. La paz
es simplemente "no guerra". La paz está en las manos del Estado, con capacidad para mantener
la unidad y el orden interior y, por lo tanto, esta concepción de paz se limita básicamente al sentido
de pactos. También, en este período de no guerra o de entreguerras, o tiempo de paz, la
interpretación de la paz griega o Eirene entra en escena, entendida como relación en el interior
del grupo y en uno mismo, asociada a la armonía y a la unidad interior y al mantenimiento de ésta.
Hay que recordar que durante este período las monarquías absolutistas utilizaban la música para
engrandecerse ante el pueblo, de manera que si existen estas composiciones para celebrar
treguas o tratados de paz, o las composiciones que se escriben después de las victorias, se debe,
en gran parte, al poder que tenía la monarquía sobre los músicos.
En períodos posteriores, existen también algunas composiciones musicales relacionadas con
motivos religiosos, ya que la Iglesia continuó fomentando la música, pero su papel era de una
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importancia relativamente menor. Es el caso del Té Deum, cántico litúrgico católico que se utiliza
para alabar y dar gracias a Dios y, en este período, el agradecimiento a Dios fue en algunos casos
por las batallas ganadas. Antoine Blanchard (?-1647) compuso el Té deum, canto de acción de
gracias por las conquistas de Luis XV del 20 de mayo de 1744. Esta obra sirvió de banda sonora
en las celebraciones versallescas de la victoria de Fontenoy el 12 de mayo de 1745, donde adoptó
el sobrenombre de Te Deum de Fontenoy. El Té Deum se escribió el año anterior, sabia
precaución del músico que servía a un rey entonces glorioso, al principio de una campaña
empezada bajo favorables auspicios. La primera audición tuvo lugar en París el 26 de octubre de
1744, a petición de los inspectores generales de Finanzas, para celebrar la curación del Rey,
gravemente enfermo durante la campaña de Alsacia.
De la época del clasicismo65 hay que destacar la Sinfonía nº 9 en re menor, coral, op. 125, de
Ludwig van Beethoven (1770-1827), obra dedicada al emperador de Alemania y al rey de Prusia
Friedrich Wilhem III. El nombre completo de la sinfonía fue originariamente: "Symphonie, mit
Schlusschor über Shillers Ode an die Freude" (sinfonía con coro final sobre la "Oda a la Alegría" de
Shiller). Definitivamente, Beethoven realizó el proyecto de toda su vida: celebrar la alegría.
Beethoven proclama la gloria del espíritu humano a una audiencia internacional ya cansada de la
guerra, donde toda la humanidad celebra la alegría, la libertad y la fraternidad66.
Una de las obras musicales destacables de esta época es el Réquiem de Joseph Gossec,
compositor musical de la Revolución francesa, representado por primera vez el 6 de agosto de
1789 en memoria de los muertos de la toma de la Bastilla, en "honor de los ciudadanos que han
muerto por un interés común".
En el romanticismo67, destaca el Requiem o Grande Messe des Morts d'Hector Berlioz (18031869) compuesto en 1837 por encargo del ministro francés de Interior Adrien de Gasparin, que
pidió a Berlioz una obra de vastas dimensiones en memoria del mariscal Édouard Mortier, víctima
del atentado de Fieschi (28 de julio de 1835), así como también en memoria de todas las víctimas
del atentado y las de la Revolución de 1830.

El posromanticismo y la música de los siglos XX y XXI:
Este período estuvo marcado por grandes acontecimientos históricos: la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), que dio lugar a la carrera de armamentos y a la configuración de bloques
antagónicos; la Revolución rusa (1917), donde tuvo lugar un proceso revolucionario que culminó
con la instauración del primer régimen socialista del mundo; el decenio comprendido entre 1919 y
1929, período de desequilibrios económicos profundos; la aparición de los movimientos fascistas
en Italia (1922) y en Alemania (1933), y su consolidación como dictaduras totalitarias y
antidemocráticas, lo que llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial; el estallido de la primera
bomba atómica, que marcó la era del peligro nuclear; el período de la Guerra Fría hacia la
coexistencia pacífica; la descolonización y el subdesarrollo; la crisis económica del mundo
industrial (1973) y muchos otros acontecimientos, como la revuelta juvenil en los 60, el movimiento
65

De este período hay que destacar también la expansión de la forma sonata de la que se ha extendido una consideración
bastante simplista y anecdótica, ya que aparece como la lucha entre dos temas opuestos. En el barroco, las composiciones
eran predominantemente monotemáticas, en el clasicismo se introduce un segundo tema de carácter que contrasta con el
primero, para crear una dinámica interna. La sonata es pues, un drama estructurado de manera abstracta, y en su forma
sigue el esquema fundamental de exposición, desarrollo (peripecia) y final (catástrofe). Es una estructura ternaria de
tensiones y distensiones donde el sonido es el "personaje", de múltiples aspectos y personalidades, que lucha, muere y
renace, y donde los dos temas se reconcilian al final. El hecho de mencionar esta forma musical, y no otra, es por la idea
del "conflicto" entre los dos temas y la "reconciliación" final. La tensión se opera a partir del paso de la tónica al tono de la
dominante; esta tensión se amplía a través del desarrollo y se resuelve en el retorno al tono inicial, que queda reafirmado en
el momento de la reexposición. El trayecto tonal presenta un carácter dramático. Hay que decir que este análisis es una
consideración que sólo pone de relieve el "conflicto" entre los temas, pero no se explica el porqué de ese conflicto.
(Beltrando-Patier, 1996: 518-519).
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La Novena Sinfonía fue dirigida por Leonard Bernstein cuando cayó el Muro de Berlín en 1989.
67
De este período, Franz Liszt (1811-1886) musicó el soneto número 134 de Francesco Petrarca, Pace non trovo, en el
que se describe la paz que no se encuentra en la mente, causada por el enamoramiento, presentada como dicotomía.
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reivindicativo de los negros a favor de sus derechos civiles, la caída del Muro de Berlín, nuevos
enfrentamientos entre bloques, guerra ideológica, el fin de la U.R.S.S y cambios en el Este que,
irremediablemente, traerán grandes cambios a la estética musical.
El movimiento posromántico y la música del siglo XX corresponden a un período de gran
convulsión en todos los ámbitos culturales y artísticos europeos. A diferencia de los períodos
anteriores, que integraban a todos los artistas en un mismo movimiento, ahora el fenómeno
artístico se disgregó, y surgieron varios movimientos que convivían juntos y se sucedían con
rapidez. En la música clásica nos referimos al impresionismo (1890), al expresionismo (1907), al
futurismo (1909-16), al neoclasicismo (1923), al dodecafonismo (1923), a la música concreta
(1948/49), a la música serial (1950), a la música electrónica, por ordenador e intuitiva (1951), a la
música del azar (1959), a la música postserial (1960), a la minimal music, a la música
contemplativa y para la meditación (1965) y al período de la nueva sencillez (1970). Y en la música
popular nos referimos al rock'n'roll, a la música beat, al pop, al heavy metal, al reggae, al punk, al
hip-hop... entre muchos otros.
Estas músicas forman parte de la esencia de la época. Ya no había una visión unitaria del mundo,
la música quería conmocionar al ser humano, fruto de la pérdida de armonía entre el hombre y la
naturaleza, así como de la armonía interna del propio ser humano. Ahora ya nada es inviolable, la
armonía, la melodía, el ritmo, el timbre, la estructura, la forma, el género... pueden ser cambiados.

Primera Guerra Mundial:
En los años inmediatamente anteriores a 1914, se observa un revulsivo en la técnica musical que
corre paralela con la crisis inminente del equilibrio europeo. Aparecieron el impresionismo y el
expresionismo que, sobre todo éste último, intentaron grabar de forma expresiva y convulsa la
situación dramática y angustiante que vivía el hombre en los años anteriores a la guerra.
Al finalizar la guerra, la gente creyó que la paz sería para siempre, lo que en la música se tradujo
en la búsqueda de claridad, de objetividad, de orden, como si se buscara un equilibrio. En aquellos
momentos apareció el neoclasicismo y el llamado Grupo de los 6, entre los que destaca Darius
Milhaud (1892-1974), de origen hebreo y que puso su música al servicio de otras creencias en un
afán de comprensión y de paz. Producto de esta actitud destaca su cantata Pacem in Terris, de
1936, basada en la encíclica de Juan XXIII.
Dos grandes cambios se produjeron como consecuencia de la guerra y del progreso (Alsina i Sesé
1994: 62) el primero, debido a la forzosa economía de la época bélica, consistió en sustituir la
gran orquesta por pequeñas combinaciones instrumentales heterogéneas, cambio que se
puede apreciar en La historia del soldado, de Igor Stravinsky (1882-1971). Es una fábula
basada en una narración de Alexander Afannsiev, el cuentista ruso más importante, con texto de
Ramuz, con narrador, actores, bailarines y danzas occidentales –vals, tango, ragtime– compuesta
en 1918. El hilo argumental es el retorno a casa de un ex combatiente de la guerra. En una parada
en el camino de regreso, el soldado encuentra al diablo que le ofrece un libro, cuyo contenido le
proporcionará riqueza a cambio del violín que le ha servido de consuelo en los tiempos de guerra.
El soldado acepta la permuta y a partir de ese momento entra en el trastornado mundo, urdido por
el diablo, de confusión y desesperanza, del que no consigue salir. El soldado de esta historia es un
Ulises que nunca vuelve a casa. El segundo cambio vino provocado por la aparición de la
grabación sonora, con la posibilidad de guardar y escuchar las piezas cuando se quiera, hecho
que llevó a que las piezas musicales fueran más breves.
En este período, muchos compositores tuvieron que pasar por la guerra como soldados, hecho que
les influyó en sus composiciones. Como, por ejemplo, Alban Berg (1885-1935), con la ópera
Wozzeck (1922) en la que decide musicar un relato triste de una obra de teatro de Brüchner, para
desprenderse así de sus experiencias terroríficas de su paso como soldado durante la Primera
Guerra Mundial. Narra con gran intensidad la miseria, la degradación y la destrucción de un pobre
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soldado. También hay que destacar a André Jolivet, con su obra Les trois complaintes du
soldat, compuesta en 1940. Es una obra de circunstancias, dividida en tres cantos tristes:
- La complainte du soldat vaincu, en la que se describe el estado del combatiente "sin armas y
desnudo (...), sin odio y mudo (...), vacío y pobre como la abundancia de las manos que no han
dado bastante fruto". Se invita a trabajar y a construir para reanudar la acción sobre un terreno
nuevo. El estilo de este pasaje violento expresa una inmensa tristeza de una extrema desolación.
- La complainte du pont de Gien, el texto evoca al soldado ansioso de reencontrar a los suyos.
- La complainte à Dieu, es una larga plegaria que va del espectáculo de la miseria vista y
rodeada por el Amor y la Paz dada por Dios.

U.R.S.S:
La Revolución de Octubre de 1917 cambió radicalmente la música y significó el fin del Imperio ruso
y el nacimiento de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes de que el proceso se consolidara, el
país tendría que superar una cruenta guerra civil y una adaptación total de todas sus estructuras, lo
que influyó en la vida cultural. El Estado y el Partido llevarían a cabo un control exhaustivo de toda
la producción artística soviética, con la finalidad de no permitir la difusión de aquellas obras que no
sirvieran a los intereses del Estado soviético, hecho que llevó a muchos compositores a emigrar, o
bien a ajustarse a las imposiciones del nuevo Gobierno. Algunas composiciones destacables
fueron:
- Sergei Prokofiev (1891-1953), a raíz del estallido de la Revolución abandonó el país, pero
regresó más adelante:
•
•
•

•

El guarda de la paz, oratorio con el que obtuvo el Premio Stalin y con él, de nuevo, el
favor del Sóviet Supremo.
Sinfonía nº 5, de 1944, escrita en los difíciles momentos de la guerra y que conmemora
las victorias del ejército ruso sobre las fuerzas invasoras del III Reich.
La ópera Guerra y Paz, con libreto del propio compositor y Myra Mendelssohn, basada en
la novela de Tolstoi, está ambientada en la Rusia de 1806 a 1812. La obra la empezó a
escribir en 1941, pero la Segunda Guerra Mundial, la intromisión de los comisarios
culturales soviéticos y la gran extensión de la obra (más de cinco horas en su versión
original) obstaculizaron la conclusión. La versión definitiva data de 1953. Los siete primeros
cuadros corresponden a La paz y los otros seis a La guerra.
Compuso también obras antifascistas, Suite de 1941 o el Brindis a Stalin.

- Shostakovich (1906-1975)68. Su música fue una representación y un reportaje poderoso y muy
realista de algunos de los acontecimientos más importantes y traumáticos del siglo XX. Entre sus
composiciones destacan: Marcha fúnebre en memoria de las víctimas de la Revolución y
Juramento al comisario del pueblo, obra antifascista.
Tríptico de guerra, sinfonía nº 7, 8 y 9. El material de estas obras se concibió "bajo el fuego del
enemigo". La séptima, de Leningrado, se escribió en el año 1941 durante el asedio de
Leningrado, mientras la ciudad estaba bajo el fuego de los alemanes, en ella se describen los
horrores de la propia situación bélica. La octava representaba una visión del sentimiento humano
sometido a aquella situación y la novena ofrecía una promesa de solución mediante su anuncio de
un futuro en paz.
La era de Stalin queda resumida en su décima sinfonía (1953), año en que murió el dictador, en
ella se encuentran algunos pasajes grotescos, que son caricaturas encubiertas de Stalin. A título
personal, Schostakovich creía que había que luchar contra la tiranía, y es así como en el tercer

68

Durante el período estalinista este compositor tuvo problemas con el régimen ya que discrepaba sobre la idea de qué
música era la más adecuada para el pueblo, por lo que fue sometido a la censura y a presiones del régimen.
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movimiento el compositor se hace aparecer a él mismo: DSCH (Dmitri SCHostakovich, las iniciales
de su nombre corresponden con las notas, re, mi, do, si, según la notación alemana).
Sinfonía nº 13, basada en el poema "Babi Yar" de Yevguenny Evtushenko, epopeya sobre la
masacre de los judíos de Kiev por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
- Grigori Fried (1915), El diario de Ana Frank, texto de Ana Frank, ópera monodrama de 1972.
Ana Frank formaba parte de una familia judía alemana emigrada a los Países Bajos en el año 1933
y, entre 1942 y 1944, escribió un diario en el que narraba su vida y la de los suyos, que trataban de
escapar de las persecuciones nazis. Ana y su familia fueron detenidos y murieron en campos de
concentración, excepto su padre, que dio a conocer el diario, testigo sencillo, inocente y
sobrecogedor de una época de terror.

Período de entreguerras,
Contemporánea69:

Segunda

Guerra

Mundial

y

Edad

El período de entreguerras se caracterizó por un estado de tensión internacional en continuo
aumento lo que condujo a la Segunda Guerra Mundial70, que separó dos épocas con tanta o más
nitidez como lo hiciera la Primera Guerra Mundial.
También fueron los años de inicio de la depresión económica de proporciones mundiales y del
establecimiento de la dictadura en Rusia, en Italia y en Alemania, que dividieron la historia social
de la época en dos períodos: la posguerra y la preguerra. La sociedad de la posguerra se
caracterizó por su rebelión y experimentación sin condición, en la que la generación joven a escala
internacional radicalizó muchas de las posiciones creativas destruidas anteriormente, mientras que
otras, que simulaban estar sólidamente asentadas, quedaban borradas con la avanzada sonora del
momento. La índole radicalmente experimental de muchas obras escritas entre 1910 y 1930 hizo

69

Otras composiciones de este período cuyos argumentos no han sido encontrados, aunque en el título guardan una
relación con la Paz, son: Howard Hanson (1986-1981), Canción de la democracia (1957), canción coral. Canción de los
Derechos Humanos (1963), para coro y orquesta; Albéric Magnard (1865-1914) Himno a la justicia, Op. 14; Tera de
Marez Oyens (1932), Sinfonía Testimonial. Letanía de las víctimas; Gyia Alexandrovitch Kantcheli (1935), Exilio; Pete
Schat (1935). Canto general "In memoriam Salvador Allende"; Frederic Rzewski (1938). The people united will never
be defeated !; Xavier Montsalvatge (1912-2002) Fanfarria para la alegría de la paz (1984).
También hay que comentar que del 19 al 22 de mayo de 2004 se celebró en Barcelona, en el Centro de Cultura
Contemporánea, el Festival de Arte Sonoro Zeppelin 2004, donde se hizo una convocatoria de piezas sonoras contra la
guerra, con el objetivo de manifestar el rechazo radical ante cualquier tipo de conflictos armados. Entre las diversas
actividades que se llevaron a cabo en el marco del festival hay que destacar la presentación de dos dosieres, uno titulado
Proyectos Sonoros sobre la guerra y otro sobre la radio ruandesa Mil Colinas, Las radios del odio; también había una
instalación sonora sobre discursos en tiempos de conflicto; se interpretaron obras de Luigi Nono; había una audición
continua titulada Paisajes sonoros, donde se podían escuchar obras de Luigi Nono –A floresta è jovem e cheja de vida–;
Scott Smallwood –Desert Winds–; Annea Lockwood –A sound map of the river Hudson–; Alvin Curran –Chrystal
Psalms–; Natasha Barret –Viva la selva–; Bernard Ford –La paix de l’entendre–; Olivier Toulemonde –Éclats de
mémoire– y una obra conjunta de Jacki Apple, Keith Antar Mason, Linda Albertano y Akilah Nayo Oliver –Redefining
Democracy in America: Episodes in Black and White–.
70
Aunque no forme parte de la música clásica, hay que comentar que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una
canción llamada Lili Marleen que se convirtió en el éxito musical del momento, popularizada por la cantante Lale Andersen.
La canción describe la historia de dos amantes que se despiden delante del cuartel militar, y expresa la añoranza de los
soldados por la patria, por la amada, así como la dureza de la guerra. Fue una canción adoptada por los diferentes bandos
enfrentados, tanto del nazismo como de los aliados, y se convirtió en un símbolo de paz, de fraternidad y de reconciliación.
De todas maneras, la canción fue versionada y parodiada en numerosas ocasiones, con versiones humorísticas,
dramáticas, pronazis, antinazis... y tenía también una parte oscura, ya que era la canción preferida de Reinhard Heydrich, el
segundo comandante de las SS, que hacía que la tocaran en los crematorios de los campos de concentración. Para más
información: Sala, Rosa (2008). Lili Marleen. Canción de amor y muerte. Barcelona: Global Rhythm, y VV.AA. (2007) La
música y el III Reich, de Bayreuth en Terezin. Barcelona: Fundación Caixa Catalunya.
De este período, hay que destacar también a la cantante británica Vera Lynn, conocida con el nombre de Forces
Sweetheart (la novia de las tropas), que actuó para los soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial. En el año
2009 editó un álbum con las canciones que cantaba en esa época titulado We'll meet again- The very best of Vera Lynn,
con el que tuvo gran éxito en las listas musicales británicas.
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que se las calificara de nueva música71, y se rechazaran los principios aceptados en torno a la
tonalidad, el ritmo y la forma.
Muchos compositores estaban vivos en el momento de iniciarse la guerra, y su concepción del
mundo les llevó, en la mayoría de los casos, a hacer tabla rasa del pasado. Ahora ya no se creaba
exclusivamente para gustar estéticamente sino que, por encima de todo, se expresaba y se llevó la
expresión a un estadio de pureza. De esta manera surgió la llamada música de vanguardia,
nuevas tendencias musicales (música concreta, serial, electrónica, aleatoria, del azar, postserial,
etc.), que igual que el propio concepto de vanguardia (palabra que originariamente se refiere a las
tropas que van por delante del ejército principal, preparando el camino y brindando a la población
civil una anticipación de lo que sucederá) la música experimenta, preparando el camino a los
demás, por lo que la acogida que recibe por parte de los oyentes es similar a la que otorga una
población civil preocupada por el avance de un ejército.
Muchos compositores también se pronunciaron por una música de contenido humanístico, con la
preocupación de hacer música comprometida (H.H. Stuckenschmidt. 1960: 133-149), expresando
su rechazo al terror y comprometiéndose social y políticamente para conseguir un mundo más
humano.

Alemania:
A partir de la Primera Guerra Mundial, y también durante y después de la Segunda Guerra
Mundial, en Berlín, la música empezó a utilizarse por los movimientos activistas de la Europa
Central que contaban con el apoyo de muchos compositores, tanto en el país como en el exilio. La
organización de izquierdas Arbeiter-Sängerbund de Berlín atrajo a varios compositores, entre ellos,
Heinz Tiessen (1887-1971) y Stefan Wolpe (1902-1972), así como también a productores y
dramaturgos como Erwin Piscator (1893-1966) y Bertol Brecht (1898-1956) que encontraron a
varios colaboradores que dieron pautas a la música de izquierdas de la República de Weimar,
como Kurt Weill (1900-1950) y Hans Eisler (1898-1962) (H.H. Stuckenschmidt, 1960: 135).
Con la llegada del nazismo, y de Hitler al poder, la intensa vida cultural que tenía Alemania cambió
por completo, produciéndose un aplastamiento del arte alemán y una disminución de la actividad
cultural, por lo que muchas de las figuras artísticas del momento huyeron72.
Algunas composiciones destacables de compositores alemanes de este período son:
- Schönberg (1874-1951) durante mucho tiempo fue contrario a toda manifestación artística con
contenido político. Durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1916, compuso una obra
proguerra, la marcha La brigada de Acero con la que celebra el primer año de regimiento. Sin
embargo, a partir de 1933 escribió partituras antibélicas, ya que marcado por la guerra y por los
crímenes contra la humanidad su obra no podía ignorar los acontecimientos de Europa. Así
compuso Oda a Napoleón Bonaparte, basada en el poema de Lord Byron en la que expresaba su
71

En 1930, se celebró un festival en Berlín, "Neue Musik", en el que estaba planeado representar obras de Brecht y Eisler
pero, a causa de los riesgos políticos inherentes, los directores pidieron el texto antes de anunciar el programa. Brecht y
Eisler se negaron, y pidieron la dimisión de los directores, declarando que sería más beneficioso protestar contra los
intentos de censurar la música moderna, que celebrar un festival de música en el verano de 1930. La obra no se representó
hasta diciembre de 1930, oratorio La Regla, de Brecht-Eisler, y del productor de cine Slatan Dudow. Esta partitura es
importante porque se trata de la primera obra de gran escala de música comprometida políticamente. Eisler se convirtió, a
partir de ese momento, en maestro reconocido de la música comunista (H.H. Stuckenschmidt. 1960:135-36).
72
En Alemania el régimen político nazi utilizó la música como arma política, como también sucediera en la antigua URSS.
Las composiciones que no estaban acordes con los valores del régimen se censuraron, la música fue sometida al servicio
del régimen, los compositores fueron amenazados, catalogaron la música como degenerada –en el caso alemán–. Ante
esta situación, muchos compositores emigraron pero, desde la lejanía o cuando regresaron a sus tierras después de
muchos años de exilio, intentaron transmitir sus sentimientos sobre los hechos vividos, bien a título personal y utilizando la
música para desprenderse de sus sentimientos interiores, denunciando los regímenes tiránicos, despóticos, fascistas... y
reflejando al mismo tiempo los horrores vividos, aprendizajes que se desprenden del uso de la violencia, etc., o bien
poniendo su música al servicio de las organizaciones de izquierda, con obras llenas de alusiones políticas y satíricas, para
intentar despertar la conciencia política.
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sentimiento de desprecio y de rebelión hacia la tiranía. Y El superviviente de Varsovia (1947),
partitura escrita en trece días y basada en la historia real de un joven judío polaco que escapó
milagrosamente del ghetto de Varsovia, y que confió la historia a Schönberg. El compositor utilizó
así algunas frases textuales de los sentimientos recibidos, y se convirtió en un texto de emoción
dramática y terrorífica, que reflejaba el horror por la crueldad que suponía enviar a millones de
seres humanos a las cámaras de gas, sobre todo cuando el texto se interrumpe para contar a los
muertos (expresado en un crescendo y accelerando):
"Nosotros hemos sido separados de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestros
familiares; nosotros hemos sido privados de toda noticia sobre nuestra suerte. Un sargento
alemán gritaba las órdenes con acento gutural: ¡más rápido! ¡Empezamos una vez más
desde el principio! ¡Dentro de un minuto quiero saber a cuántos envío a la cámara de gas!
¡Contaros! Lentamente, se contaron: uno, dos... entonces ocurrió aquel momento
grandioso en el que todos se pusieron a cantar el Shema Israel".
El texto se distingue por estar en tres planos, cada uno en una lengua diferente: inglés, alemán y
hebreo. El inglés es la lengua del "superviviente", la del testigo, con la que explica una escena del
ghetto de Varsovia. Los "verdugos" hablan en alemán y los judíos, a los que se les enviará a las
cámaras de gas de algún campo, rezan su oración en hebreo.
- Paul Dessau (1894-1979), compuso el melodrama Lilo Herman (texto de Friedrich Wolf) que
describía la muerte de un joven socialista, estudiante de química, asesinado por los nazis.
- Michael Tippett (1905-1998), a raíz de los acontecimientos de 1938, cuando un joven judío
refugiado mató de un disparo a un miembro de la Embajada alemana en París, Tippet compuso el
oratorio Ein Kind unserer zeit, Un niño de nuestro tiempo, en el que se explica la historia del
joven judío refugiado de 17 años, Herschel Grynspan, que entró en la Embajada de Alemania en
París y, en protesta por el trato impuesto a los judíos en Alemania, mató al diplomático Ernst Von
Rach. La reacción en Alemania fue de una brutalidad sin precedentes, traducida por una
persecución creciente de los judíos. Grynspan fue arrestado por las autoridades francesas,
condenado por los alemanes y, finalmente, desaparecido. La obra se divide en tres partes: la
primera muestra el estado general de la opresión, la segunda representa la historia del joven que
intenta conseguir la justicia mediante la violencia, y la tercera desarrolla el aprendizaje que se
deduce de eso.
También hay que destacar su ópera King Priam (1958-61) creada para la consagración de la
nueva Catedral de Coventry, ciudad totalmente destruida en el año 1940, durante la Segunda
Guerra Mundial, por un bombardeo aéreo alemán (donde Britten también estrenaría su Réquiem
de Guerra). La ópera de Tippet trata de la responsabilidad humana ante la elección entre guerra y
paz y de la superación del instinto autodestructivo de la muerte, que cambia del individuo al
colectivo, donde el rey Príamo lleva a cabo una profunda meditación sobre la guerra y la violencia.
- Wladimir Vogel (1896-1984) en el año 1933 abandonó Alemania, y siendo refugiado compuso el
oratorio Thyl Claes (1938-42 y 1943-45) basado en Thyl Ulenspiegel de Charles de Coster. La
obra es un documento de convicción y de protesta contra la tiranía y la dictadura. La primera parte
trata del destino de los individuos, la segunda, del destino de la comunidad en conjunto.
- Hans Werner Henze (nacido en 1926). Durante su formación, el nazismo estaba en el poder y se
orientó hacia el teatro musical revolucionario. En el año 1953, compuso El fin de un mundo, con
carácter de crítica social. A partir de 1968, no ocultaba su simpatía por la extrema izquierda y
escribió obras comprometidas, como el Réquiem en homenaje al Che Guevara. También
compuso un recital llamado El Cimarrón, obra situada en Cuba en tiempo de la colonia donde se
relata la historia de un esclavo que después de escapar de sus captores españoles se convierte en
luchador por la libertad.
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- Philip Glass (1937) en el año 1980 escribió una ópera llamada Satyagraha73, que forma parte de
una trilogía llamada El fotógrafo, con los personajes principales de Einsten, Gandhi y Akhenaton,
personas que han cambiado el mundo de su época a partir de una sola idea. Satyagraha (del
sánscrito, "sat" verdad y "graha" fuerza) es un término inventado por Mahatma Gandhi para
describir su filosofía política de "La fuerza nace de la Verdad y del Amor, la noviolencia". El libreto
de la ópera, en el que se ha conservado el texto en sánscrito, evoca la lucha que Mahatma Gandhi
lleva a Sudáfrica, a finales de siglo, en defensa de los indios inmigrados y de la abolición del Black
Act, ley que limitaba la circulación de la población negra. Satyagraha es más un oratorio que una
gran ópera cantada sobre la noviolencia, en la que en cada acto se suceden épocas diferentes y
gobernadas por personajes claves de la historia.

Italia:
A partir de 1945 se empezó a componer música de izquierdas:
- Luigi Dallapiccola (1904-1975) sus obras se centraban en la noción de libertad y de
democracia, en contra de la deshumanización y de cualquier forma de opresión totalitaria:
•
•

•

Cante di prigionia (1938-41) narra en forma de tres canciones el destino de tres presos:
María Estuardo, Boecio y Savonarola que están condenados a muerte. La música es de un
intenso dramatismo, en ella se percibe el dolor y un distanciamiento de la humanidad.
Il prigioniero (1949) ópera en la que muestra realmente su ideología política. La libertad
del individuo es el tema central, y elude claramente la situación política de Europa. El
argumento gira en torno a la tortura y a la esperanza de Villiers, prisionero convencido de
que encontrará la libertad entre los pasillos de la prisión, hasta que se topa con el Gran
Verdugo. La trama expresionista del libreto denuncia el conflicto entre la libertad, el
encarcelamiento, la tiranía, la tortura, la opresión, la fraternidad y la esperanza
extraordinaria de la salud, un grito dramático contra la pérdida de libertades.
También compuso Canti di Liberazione (1951-55).

- Luigi Nono (1924-1990), sus composiciones reflejaban cada vez más sus creencias socialistas,
al vincular su obra a una idea de acusado matiz social: la liberación del proletariado. Encamina su
producción a una finalidad política, y adopta un tono combativo (en el que el concepto vanguardia
retoma su significación militar: lucha a primera línea) al denunciar las contradicciones de la
burguesía para colaborar con la lucha a favor de la liberación de las clases oprimidas. En sus
obras es frecuente la intervención de la voz, en la que los textos llevan siempre una carga social.
Destacan:
1954- La victoria de Guernica, con letra de Paul Eluard.
1956- Il Canto sopeso basado en las últimas cartas de los miembros de la resistencia europea
condenados a muerte. El texto en lengua italiana se compone de fragmentos cortos, reunidos por
el compositor en un texto continuo expresando la desesperanza o la resignación sobre la revuelta,
o la esperanza en la vida.
1960- ópera Intolleranza. En esta ópera quiere denunciar todas las formas de injusticia social
y de intolerancia política a través de la historia de un minero emigrado y de su pareja, que se
rebelan contra la intolerancia y la dominación. En la obra se utilizan textos literarios de diferentes
autores (Ripellino, Elard, Maïakovski y Brecht) y también eslóganes históricos anunciados en
muchas lenguas europeas y extractos de interrogatorios nazis a argelinos por la policía francesa.
Descubre el valor de las relaciones humanas y ataca aspectos como la mentira, la esclavitud, la
intolerancia, los campos de concentración, la destrucción atómica o la deshumanización. La obra
finaliza con un texto de Brecht titulado A los que tienen que nacer...
Para más información sobre la obra: Honneger, Marc (1992), Dictionnaire des oeuvres de l’Art Vocal. Paris: Éditions
Bordas, 3 volúmenes.
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1964- La fabbrica illuminata. Denuncia la explotación de los obreros, haciéndoles tomar
conciencia de su estado de explotación dentro de la sociedad capitalista, haciendo que se
entiendan, de esta manera, los ruidos de la fábrica transformados electrónicamente. En el texto se
incluyen las quejas de los obreros contra la fábrica: "Passeranno i mattini/ passeranno le angosce/
non sarà così sempre/ ritroverai qualcosa".
1966- Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz.
1969- Suite del concierto Intolleranza 1960.
- Giacomo Manzoni (1932) compuso la ópera antifascista Atomtod, Muerte atómica74. En la que
se documenta la fase de compromiso político del compositor milanés durante los años sesenta y
setenta. El título está en alemán, clave que el compositor utiliza, ya que considera a la Alemania
nazi como la patria espiritual de la bomba atómica. El argumento de la ópera está inspirado en la
moda de los años sesenta de construir refugios antiatómicos para proteger ciertos ambientes
norteamericanos en caso de guerra atómica. Uno de esos refugios-búnker domina la escena de
Atomtod y constituye la línea de demarcación de los planes narrativos y escénicos. En el primer
acto, se construye el refugio, el proletariado escoge quiénes serán los huéspedes (un criado, un
general, un sacerdote y una atractiva mujer). El acto se cierra con el miedo de los excluidos, sobre
los que cae un presagio de muerte, pero un speaker fuera de escena llama a la calma. En el
segundo acto, después de una representación simultánea de la vida dentro y fuera del refugio, la
escena se sitúa delante de lo que queda después de estallar la boma. Los que no han podido
refugiarse, reducidos al fantasma de sí mismos, se maldicen por no haberse rebelado y haber
sobrevivido, culpables de la pérdida de identidad más que de la bomba, pérdida debida a la
realidad artificial que han escogido vivir. Se canta un canto de exultación con intervenciones de
interferencias electrónicas de una cinta magnética, metáfora de la destrucción interior de su
personalidad.
También compuso Ombre: alla memoria di Che Guevara, en el año 1968, para orquesta y coro
vocal. Y Sentenza, sobre la guerra chino-japonesa.
- Gian Carlo Menotti (1911) El cónsul (1950) con la angustiosa y desesperada lucha de su
protagonista por la libertad, en la que denuncia la opresión de los totalitarismos.

Inglaterra75:
Los compositores emigrados mantuvieron viva la idea centroeuropea de que la música podía
cambiar el mundo. En 1939 tuvo lugar en Londres un festival llamado "Festival de Música para el
Pueblo" con el lema "Paz, Libertad y Trabajo". Contribuyeron con sus obras Alan Bush (190095), que fue el máximo exponente de la Politmusik de izquierdas de Inglaterra, país que llevó el
liderazgo en la música vocal de izquierdas durante los años 30; Norman Demuth (1898-1968);
Elizabeth Lutyens (1906-1983); Alan Rawsthorne (1905-1971) y Ralph Waughan Williams
(1872-1958). Los programas incluían también cantatas políticas de Eisler, el coro de 1907 Friede
auf Erden -Paz en la Tierra- de Schönberg y una obra de Benjamin Britten (1913-1976) Balada
de héroes, con texto de W. H. Auden y Randall Swingler, compuesta en memoria de los ingleses
de las Brigadas Internacionales que perdieron la vida en la Guerra Civil Española.
Benjamin Britten escribió, posteriormente, el War Requiem, Réquiem de guerra, compuesto para
la nueva consagración de la catedral de Coventry, finalizada en el año 1961. La obra se estrenó en
1962, en plena Guerra Fría, con la avanzada norteamericana sobre Cuba en Bahía de Cochinos, la
posterior crisis de los misiles, la construcción del Muro de Berlín y la creciente implicación de los
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Texto extraído de <http://www.delteatro.it/dizionario_dell_opera/a/atomtod.php> (web no disponible)
Información extraída de H. H. Stuckenschmidt, 1960:137.
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Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, hechos que significaron un punto de inflexión y de
reflexión sobre el futuro de la humanidad.
Fue después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y a raíz del asesinato de
Mahatma Gandhi (1948), que Britten empezó a dar forma a su idea de una gran obra coral en
forma de oratorio sobre un tema pacifista. Britten quería que Eric Crozier, director de escena y
libretista, elaborara un texto con extractos de los discursos de Gandhi, pero finalmente los textos
que se intercalaron fueron nueve poemas en inglés de Wilfred Owen (1893-1918, soldado, poeta y
pacifista que murió poco antes del armisticio de 1918) que contribuyeron a transmitir un marcado
mensaje antibélico y humanitario. La poesía de Owen es la denuncia de un héroe que muestra las
aberraciones y los horrores cometidos en nombre de la patria y que muere por la misma causa que
condena. En la obra adquieren fuerza los mensajes de los que habían vivido el infierno de las
trincheras, denuncias de una gran fuerza moral.
Britten expresó durante toda su vida un fervoroso antibelicismo, se declaró objetor de conciencia y
fue eximido del servicio militar, mostró sus convicciones en contra de cualquier conflicto bélico,
denunciando la inutilidad y la perversión de la guerra, el poder destructivo, el poco sentido que
tiene enviar jóvenes a las guerras...
El autor quiso que los solistas vocales representaran las nacionalidades de los que habían
combatido: la soprano rusa Galina Vishnevskaia (que en un principio no pudo participar ante el
impedimento de las autoridades soviéticas fue sustituida por Heather Harper), el barítono alemán
Dietrich Fischer-Dieskau y el tenor inglés Peter Pears, como símbolo de la importancia de la
reconciliación y del valor que tuvieron las pérdidas sufridas para cada una de las partes.
La obra está dividida en tres movimientos 76:
- Lacrymosa, las víctimas de la guerra, protagonizada por un soldado británico y otro alemán que
interpretan poemas de Owen marcados por la tristeza y expresan incomprensión, dudas, miedos...
sin entender el sentido de su propia muerte ni la de sus compañeros. Se plantean la existencia de
Dios y el objetivo de tal sacrificio. La guerra queda reducida a un absurdo, al final no puede haber
nada más que reconciliación.
- Dies Irae, la humanidad es protagonizada por una soprano y un gran coro. La comunidad reza
por los que han muerto, y se carga con el dolor y la culpa, el deseo de salvación, con una mezcla
de pena y súplica. El temor por el Juicio y veredicto final se expresa varias veces.
- Requiem Aeternam, los protagonistas, un coro de niños acompañados por un órgano,
representan el elemento sobrenatural o de redención, la calma litúrgica del más allá de la muerte.
Se vive en el descanso eterno y el sufrimiento humano se hace incomprensible. Se reza por las
almas, para que lleguen al lugar de descanso y sean liberadas de la condena.
Britten dedicó esta obra a cuatro amigos que murieron a causa de la Primera Guerra Mundial:
Roger Burney, David Gill, Michael Halliday i Piers Dunkerley. Los tres primeros murieron durante
los años posteriores a la guerra, afectados por las secuelas, mientras que el último se suicidó en el
año 1959, después de toda una vida de inestabilidad psíquica a causa de la participación en el
conflicto.
Treinta años antes de que Britten compusiera el Réquiem de Guerra, Ralph Vaughan Williams
(1872-1958) compuso en 1936 su gran llanto por la paz Dona Nobis Pacem, con poemas de Walt
Withman, John Bright y textos de la Biblia, obra que finaliza con una nota de reconciliación y de
esperanza. Antes de esta composición, fruto de su paso como soldado en la Primera Guerra
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Para más información: Matabosch, Joan (2000) Música per a la mort. Els rèquiems de Vitoria, Mozart, Verdi, Brahms i
Britten. Editorial Cruïlla. Jaume Radigales, editor. Fundació Joan Maragall. Cristianisme i cultura.
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Mundial, ya había empezado a escribir obras en las que mostraba el horror de la batalla, como The
Lark Ascending y Pastoral Symphony.

Suiza:
Frank Martin (1890-1974). Oratorio breve In tierra pax, sobre un texto del propio compositor que
recoge pasajes bíblicos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La obra se compuso entre agosto y
octubre de 1944 a petición de Radio Ginebra para ser grabada y difundida el día de la capitulación
alemana, el 7 de mayo de 1945. En ella, el compositor expresa de manera profunda los
sentimientos y circunstancias dramáticas que le han motivado a componerla.

Francia:
- Guy Ropartz (1864-1955). Symphonie nº 3, escrita entre 1905-1906. El programa traduce los
sentimientos sociales del autor asociando una especie de invocación a la naturaleza y un himno a
la fraternidad de los hombres. La obra está dividida en tres partes. En la segunda, se lleva a cabo
una reflexión pesimista sobre la vanidad de las luchas, y una evocación a los sufrimientos
humanos. La tercera parte finaliza con un magnífico himno al amor "Aimons-nous les uns les
autres!", a la justicia y a la verdad.
- Arthur Honegger (1892-1955). En el año 1931 escribió el oratorio profano Cris du monde,
basado en el poema de René Bizet. El tema central de la obra es la angustia y las incertidumbres
engendradas por los hechos sociales que se han vivido, por los momentos artísticos que se viven,
así como por la angustia y el pesimismo del propio compositor, que expresa la revuelta del
individuo contra la sociedad que lo oprime.
- Louis Durey (1888-1979). A mediados de la década de los 30 entró a formar parte del partido
comunista y llegó a ser un miembro activo de la Féderation Musicale Populaire. Durante los años
de ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, trabajó con la Resistencia francesa y escribió
canciones antifascistas. Su Grève de la faim (basada en un poema de Nazim Hikmet) es una de
las composiciones francesas de “engagement” político más importantes (H.H. Stuckenschmidt,
1960: 141). En los años 60 hizo trabajos sobre temas de Vietnam, basados en su disgusto y en la
confusión que Francia había dejado en el país (anteriormente, Indochina Francesa), y la
consecuente guerra americana en que desembocó. Hay que destacar también sus cantatas
compuestas en 1949: La guerre et la Paix (de un poema de J. Févril) y Paix aux hommes par
millions (texto de Maiakowski).
- Olivier Messiaen (1908-1992). Cuarteto para el final de los tiempos, obra que responde al
encarcelamiento del compositor en un campo de prisioneros en Görlitz, ciudad de Silesia (Polonia)
entre 1940-41, allí compartió presidio con tres músicos: el violinista Jean Le Boulaire, el
violonchelista Étienne Pasquier y el clarinetista Henri Akoka. La obra se estrenó en el campo de
prisioneros de Stalag VIII, el día 15 de enero de 1941.
- Marcel Landowski (1915-99). Escribió el oratorio Rytmes Du Monde (1939-1941). Se trata de
una visión angustiada de la Segunda Guerra Mundial sobre la oposición simbólica entre el hombre
y la imagen del mundo.
También compuso una narración musical y dramática titulada La prison, dividida en tres grandes
bloques: la espera, el interrogatorio y la prisión. Lo esencial reside en la sorprendente dedicatoria,
implícita en la obra, a las víctimas de la opresión política de todas las formas de violencia estatal.
En el año 1985 compuso una cantata basada en discursos y poemas del papa Juan Pablo II
llamada Chant de paix, obra marcada por la idea de fraternidad y de esperanza. El oratorio tiene
cuatro vueltas y la última es una amplificación de las precedentes, en la que se subrayan las
últimas palabras de esperanza: "La paix, la paix pour toujours, écoute, écoute"!
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- Marius Constant (1925). Los Derechos del hombre, oratorio dramático. Los textos de la obra
son de 'Yves Jamiaque, Lou Bruder, Marius Constant, Gustave Flaubert y, también, de la Carta
Magna, del primer pacto de la confederación helvética, del Habeas Corpus, de la Bill of Rights, de
la Declaración de Derechos de Virginia, de La Fayette, de Voltaire, de Marat, de la Declaración de
los Derechos del Hombre de 1789, del salmo protestante Shema Israel, etc.
- Vinko Globokar (1934). Compositor francés de origen yugoslavo. Compuso la obra Los
emigrantes, con cartas escritas por emigrantes a sus familias, con entrevistas a mujeres que han
seguido a sus maridos en la emigración, con extractos del derecho internacional sobre la
emigración, con poemas escritos por emigrantes, con extractos de la prensa cotidiana que tienen
relación con la emigración...
- Darius Milhaud (1892-1974). Compuso la ópera Bolívar (1943), en la que puso en escena la
carrera política, militar (conflicto entre Bolívar y las autoridades proespañolas durante los años
1814-1819) y sentimental del libertador de América del Sur.

Polonia:
- Krzyztof Penderecki (1933). En su obra se hace patente su compromiso político. Entre los años
1959-69 compuso el Threni por las víctimas de Hiroshima. El título original de esta obra es
8'37'', como la duración del bombardeo sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945.
Compuso también un oratorio llamado Dies Irae (1967) dedicado a las víctimas de Auschwitz, a los
polacos que lucharon contra la ocupación nazi y también al padre Kolbe, monje franciscano que
murió en el campo de concentración. El desarrollo de la obra se fundamenta en textos de la Biblia,
de Esquilo, de Aragón, de Valéry, de Broniewski y de Rozewitz. Se interpretó por primera vez el 16
de abril de 1967 en el campo de concentración de Auschwitz, para la inauguración del monumento
internacional a las víctimas del fascismo en Auschwitz-Birkenau. A pesar de la evocación
aterradora, áspera y cruel de los campos de concentración y de los crematorios, finaliza con la
proclamación de la confianza en el hombre.
También compuso Lacrimosa, estrenada en el año 1980 en Gdansk cuando se destapó el
monumento para los obreros víctimas de los acontecimientos de diciembre de 1970, encargada por
Lech Walesa y el sindicato Solidarnosc. Penderecki rindió homenaje a los muertos de la historia
contemporánea, en este caso, de su Polonia natal.
Ambas obras forman parte de un Réquiem, pero sus partes se escribieron y se estrenaron por
separado.
- Henryk Mikolaj Górecki (n.1933). En el año 1981 compuso la obra Miserere, un homenaje a los
obreros miembros del sindicato clandestino Solidarnosc. Su estreno se prohibió en Polonia hasta el
año 1987.

Norteamérica:
Los compositores norteamericanos también se ocuparon de los problemas y de las actividades
políticas después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Marc Blitzstein (1905-1964) escribió
óperas socialistas como The Cradle will Rock (1930) y No for an Answer (1941).
Richard Rodgers (1902-1979). Compuso en 1949 la comedia musical South Pacific, libreto de
Oscar Hammerstein II y de Joshua Logan. La acción transcurre en dos islas del Pacífico Sur
durante la Segunda Guerra Mundial. A través de dos narraciones, los autores imaginan la historia,
las aventuras de una expedición de prensa americana en una isla del Pacífico para constatar las
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ofensivas japonesas contra "los marines", en ella se representan temas como los prejuicios raciales
o los horrores de la guerra.
John Kander (1927). En el año 1966 estrenó la comedia musical Cabaret, en la que la acción
transcurre en Berlín a finales de los años 30. El marco de la comedia describe la amenaza opresiva
que constituye el ascenso del nacionalsocialismo, amenaza expresada sobre todo con la canción
"Tomorrow belongs to me". El centro de la intriga sucede en el Kit Kat Club, donde el maestro de
ceremonias recibe y despide a los espectadores al sonido de "Willkommen, Bienvenue, Welcome."
Galt MacDermot (1928). Creó en el año 1967 la comedia musical Hair, con libreto y texto de las
canciones de Gerome Ragni y James Rado. Hair, cuyo título original es American tribal love rock
musical, refleja perfectamente el final de los años 60. La obra lleva a escena la contestación de los
jóvenes hippies y de los marginados de la sociedad americana, que rechazan la moral y los valores
"burgueses", la Guerra de Vietnam y el racismo.
George Henry Crumb (1929). En el año 1970 compuso Black Angels, obra inspirada en la Guerra
de Vietnam, llamada anteriormente Cuarteto en tiempos de guerra, en la que se retrata el viaje
del alma en tres escenas: la Salida, la Ausencia y el Retorno.
Steve Reich (1936). En el año 1988, compuso Different Trains, obra en la que denuncia los
efectos de la Segunda Guerra Mundial.
También hay que destacar a John Adams (Massachussets, 1947), que junto con el director y
libretista Peter Sellars realizaron la ópera Doctor Atomic77. Para hacer el libreto se han utilizado
documentos desclasificados del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, cartas personales,
correspondencia, transcripciones de entrevistas y poemas de Baudelaire, entre otros. El argumento
de la ópera se centra en la figura del científico Robert Oppenheimer, supervisor de la primera
bomba nuclear probada secretamente en Alamogordo, en el desierto de Nuevo México, durante los
días previos al experimento, intentando penetrar en las conciencias de los que participaron. Según
el compositor "La bomba atómica pesa sobre las conciencias de los norteamericanos y muchos de
nosotros crecimos bajo su amenaza. Mis recuerdos de juventud están relacionados con la
posibilidad de que estallara una guerra nuclear" 78. Del mismo compositor también hay que destacar
la obra The death of Klinghoffer sobre el conflicto palestino-israelí.

España:
- Robert Gerhard (1896-1970). Pandora79 (1942-1943). Fue un encargo del Ballet Joss, compañía
de origen germánico establecida en Inglaterra poco después de la llegada de los nazis al poder,
estaba considerada la principal compañía europea de danza moderna. Pandora era el último de
una serie de ballets satíricos y antifascistas en los que se había especializado la compañía desde
principios de los años 30. La escenografía antibélica, realizada por su director Kurt Joos, interpreta
el clásico mito de Pandora a la luz del siglo XX, los contenidos de su caja son el materialismo, el
totalitarismo y la guerra mecanizada.
- Cristobal Halffter (1930). Aparece como músico humanista, comprometido o testimonial, con la
intencionalidad de narrar el mundo que le rodeaba, la España de la posguerra, los problemas de
opresión, de violencia, de derechos humanos, de paz... tal como él mismo anunció en una
conferencia el 5 de octubre de 1970, "Ser compositor es una manera de ser hombre que implica
dos obligaciones ineludibles; primero, cumplir como hombre sirviendo a la sociedad en la que vives
y segundo, cumplir como compositor sirviendo a la profesión a la que le has dedicado, por propia
77

Para más información: <http://doctor-atomic.com/>
La crítica aplaude la originalidad y la fuerza de "Doctor Atomic". John Adams y Peter Sellars centrar la ópera en la figura
de Robert Oppenheimer. Bárbara Celis, NY. El País, Espectáculos. 05/10/05.
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En el CD: Pandora, Soirées de Barcelona, Ariel. Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Edmon
Colomer. Fundación Caja de Madrid, Auvidis France, 1997.
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voluntad, tu vida" (Emilio Casares, 1980:141). La cantata introdujo a Halffter en este tipo de música
humanista, donde se revela contra cualquier atentado a la dignidad del hombre. Obras suyas son
Yes, speak, out (1968). Cantata de los derechos humanos, para barítono, soprano, dos coros y
dos orquestas con dos directores, texto de Norman Corwin (por encargo de Naciones Unidas para
conmemorar el XX aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos). Norman Corwin
realiza un texto fundamentado en los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos que
permite el desarrollo de la cantata, en el que aparecen temáticas como la paz, el progreso y la
libertad, que primero se negarán, después se expondrán y, finalmente, se afirmarán. La obra tiene
una división tripartita: en la primera parte, coral, encontramos negaciones y prohibiciones, muy
dramatizada con la aparición "in crescendo" de la culpabilidad, del castigo, del tormento y de la
muerte; en la segunda parte, se suma al coro la voz del protagonista, tratada de forma
electroacústica y en la que hay anuncios o lamentaciones, la parte enunciativa lleva a los propios
artículos de la Declaración de los Derechos Humanos; la tercera parte es el retorno al espíritu coral
del inicio y con ella se cierra la obra. En ésta encontramos el capítulo de afirmaciones con una
coda lírica aplicada a los niños, antes de la última aparición de la palabra "Paz, Paz, Paz" (Emilio
Casares, 1980:130-31).
Planto por las víctimas de la violencia (1971). Para conjunto instrumental y dispositivo
electroacústico. La obra es un encargo realizado por Keinrich Strobel para el festival de
Donaueschingen de 1971, en la que se ponían a su disposición una serie de aparatos electrónicos
creados por Hans Peter Haller. En la época en que fue escrita, el propio compositor menciona que
la violencia subversiva se enfrentaba a la violencia institucionalizada. La obra es al mismo tiempo
un enfrentamiento a aquellos que, de una manera u otra, practican la violencia y un llorar con
aquellos que de alguna manera la han sufrido (Emilio Casares, 1980:155-56).
Gaudium et Spes – Beunza (1973). Introduce una temática concreta, la objeción de conciencia,
que fue un problema social importante en España en los años en que se realizó la obra y,
concretamente, protagonizado por el juicio que sufrió el objetor José Luís Beunza, a quien va
dirigida la obra. Hay ideas concretas en la intervención que hace Beunza, como la libertad, la lucha
por la paz, la noviolencia, la hermandad, etc. (Emilio Casares, 1980:161-64).
Dona nobis pacem (1984). Para coro y conjunto instrumental.
- Luís de Pablo (1930). La actitud de este compositor ha sido también de evidente compromiso
político. Esta posición se ha acentuado últimamente con obras dedicadas a su país natal, el País
Vasco:
Yo lo vi (1969). Trata de los desastres de la guerra, un coro para doce integrantes subraya todos
los efectos psicológicos.
Por diversos motivos (1969). Constituye una evidente denuncia del sistema.
Zuresko Olerkia (1977). En el complejo instrumental incorpora la "txalaparta", un instrumento
ancestral euskera, con el que participa en la lucha de su pueblo por la conquista de su identidad
colectiva.
Sonido de la guerra, invitación a la memoria (1980). Basada en el texto de Vicente Aleixandre:
Diálogos del conocimiento.
Hay que mencionar que durante el franquismo se celebró el "Concierto de la paz" o "Concierto de
los 25 años de paz" del franquismo, con obras de los dos compositores mencionados
anteriormente. De eso se habló muchísimo, ya que la nueva música parecía estar teñida por el mal.
El concierto se realizó con obras encargadas por Fraga, quien dijo que la música "tendría que
responder en contexto e intención al nobilísimo hecho que conmemora". Obras:
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Secuencias (1964). Para orquesta, de Cristobal Halffter.
Testimonio (1964). De Luis de Pablo80.
- Lleonard Balada (1933). Ha compuesto una serie de partituras de marcado y decidido
compromiso político y social. En el año 1966 compuso Guernica, obra inspirada en el mural de
Picasso y en los recuerdos del compositor de la Guerra Civil Española durante su infancia.
También compuso Sinfonía en negro (1968), en homenaje a Martin Luther King.
- Jordi Cervelló (1935). Compositor catalán del que destaca la obra inspirada en el diario de Ana
Frank, Ana Frank, un símbol (1971); Un cant a Pau Casals (1991) e Ybris, un poema dramático
para orquesta en el que el compositor quiere plasmar "la espiral de violencia que conduce al
desastre y al lamento de las víctimas que sufren sus consecuencias". Ybris es una palabra griega
para calificar la desmesura que lleva al hombre a desviarse del orden y que le conduce a un
destino fatal. Tal como comenta "me costó encontrar una palabra adecuada a la intención de mi
partitura, en la que quiero expresar la prepotencia y la locura de los violentos y, de forma muy
especial, el lamento de las víctimas inocentes"81.

Representación de la paz
Como se ha observado en este período, la Paz se convierte en un grito unánime por parte de
muchos compositores, ya sea fruto de su paso como soldados en las guerras que vivieron durante
esos años, ya influenciados por éstas, o bien por otros motivos.
La mayoría de los compositores de este período, al encontrar los primeros ejemplos en el
expresionismo en el que muchos compositores intentaron grabar la situación dramática y
angustiosa que vivía el hombre en los años de la preguerra, optaron por intentar poner fin a las
guerras y, con el recuerdo musical, ser conscientes de que todo lo que ha pasado forma parte de
nuestra memoria y que en un futuro tenemos que aprender de ésta.
Después de la Primera Guerra Mundial todo el mundo creyó que la paz duraría siempre y ante el
nuevo orden, la música lo tradujo con claridad, equilibrio... con el afán de comprensión y paz, –
entre otras temáticas– (clasicismo y Grupo de los 6).
Muchos compositores querían compartir sus sentimientos de paz, narrando las miserias que
habían vivido o que alguien les había explicado, la destrucción, la degradación, la tristeza, la
desolación... Muchos se encomendarán a Dios; otros, al Amor; y el resto, a la Paz entre los
hombres.
A consecuencia de los hechos vividos, la mayoría de compositores tenían la necesidad de hacer
tabla rasa con el pasado, tanto a nivel musical como sentimental. Es así como nació la música de
vanguardia, en la que los compositores preparaban el camino para los demás. También nació la
música comprometida, que adopta un contenido humanístico con la aparición de partituras
antibélicas, en las que se denuncian las atrocidades, las injusticias y los abusos de todo tipo
cometidos durante los años de guerra, para intentar dar respuesta al mundo que les rodeaba.
Muchas composiciones también harán llamamientos a la libertad, a la democracia, en contra de la
deshumanización, de la opresión totalitaria, de la tortura, denunciando injusticias sociales, el
80

Ante las críticas recibidas, Luis de Pablo respondió de la siguiente manera: "El concierto de la paz, en su origen, según
me enteré después, fue pensado como encargo para Cristóbal Halffter. Éste, al verse solo en tal situación, se acordó ‛rara
avis’ de sus colegas. Se pidió algo a Rodrigo y a Montsalvatge. Rodrigo estaba enfermo. Montsalvatge, convaleciente de
una operación de próstata. Ambos declinaron el ofrecimiento. Cuando se dirigieron a mí, organizador de la bienal, fue en
última instancia y prefiero no pensar bajo qué sugerencias. Y yo no compuse nada nuevo para la ocasión, sino que di mi
‛tombeau’, al que se le cambió el nombre para presentarlo como un estreno. (...) la peripecia que te cuento me costó el
figurar en la lista negra del ministerio – por segunda vez – durante cierto tiempo, ya que no asistí al concierto...". <
http://www.geocities.ws/mplurifocal/MUSESPAN70.htm >
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materialismo... pero haciendo también un llamamiento a la esperanza y a la fraternidad, al amor, a
la justicia, a la verdad y a la paz. Aparecen también composiciones dedicadas a las víctimas civiles
de esas guerras, muertes injustas, con las que se rinde un homenaje a todas ellas.
En este período, la Paz se presenta bajo muchos prismas diferentes, se interpreta de forma
negativa y también de forma positiva, considera otras violencias como objeto de estudio y, al
mismo tiempo, se acompaña de otros conceptos y situaciones que tienen que existir para que la
paz sea posible:
Paz y Derechos Humanos
Los derechos humanos son los derechos fundamentales que toda persona tiene sólo por el hecho
de ser un ser humano y hacen referencia a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad entre
todos los seres humanos y a la convivencia.
Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron las Naciones Unidas (1945), con el mandato de
mantener la paz y la seguridad internacionales y con la voluntad de que no se volvieran a repetir
los acontecimientos vividos en los últimos años. Fruto de las violaciones de los derechos humanos
durante la Segunda Guerra Mundial, se creó la Comisión de Derechos Humanos (1946), que en
1948 presentó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, documento que
contiene 30 artículos). La declaración promueve valores, principios y normas de convivencia que
tienen que conformar la dignidad humana y la vida en sociedad, y aunque no tiene carácter
vinculante, es de obligada aceptación para entrar a formar parte de las Naciones Unidas, que
actualmente cuenta con 192 Estados miembros82.
Para dar carácter vinculante a la Declaración se trabajó durante dos décadas con dos instrumentos
capitales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos y la Declaración Universal
constituyen lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. No obstante, a lo
largo de los años, las Naciones Unidas han ido aprobando otras declaraciones e instrumentos en
materia de derechos humanos83.
El respeto a los derechos humanos supone un punto de partida para que pueda haber paz. Como
se ha visto, muchas de las composiciones que se han citado hasta ahora hacen referencia a los
derechos humanos y, siguiendo los artículos de la DUDH84, se puede ver que algunos de ellos
cuentan con su propia banda sonora:

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Como se ha visto, varias composiciones hacen referencia a la libertad y a la igualdad,
composiciones que aparecerán a continuación, pero también hay que destacar otras obras que
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La temática de los derechos humanos ya se había incluido con anterioridad en proclamaciones, actas y declaraciones:
Carta Magna (1215); Habeas Corpus (1679); la Declaración de Virginia (1776); la Declaración de Independencia Americana
(1776); la Declaración de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía (Francia 1789).
83
A saber: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1966); la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989);
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948); la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados (1951). También destacan otros instrumentos que se encuentran en los diferentes sistemas regionales de
Europa, de América, de África y del Espacio Árabe como, por ejemplo, el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), o la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969), entre otros.
84
Hay que tener en cuenta que algunas obras se compusieron con anterioridad a la DUDH, lo que nos hace tomar
conciencia de que los derechos humanos se han ido reclamando o exigiendo con anterioridad.
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hacen un llamamiento a la fraternidad: Symphonie nº3 de Guy Ropartz y Chant de Paix de
Marcel Landowski.
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...).

Composiciones: Richard Rodgers, South pacific; Galt MacDermot, Hair; Lleonard Balada,
Sinfonía en negro.
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Composiciones: Michael Tippet, Un niño de nuestro tiempo; Arnold Schönberg, El
superviviente de Varsovia; Krzyztof Penderecki, Dies Irae; Grigori Fried, El diario de Ana
Frank.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Composición sobre la tortura de Luigi Dallapicola, Il Prigioniero.
Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su
país.
Artículo 14: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.

Composición de Vinko Globokar, Los emigrantes.
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Durante años, a muchos compositores se les negó este derecho, ya que a menudo se han tenido
que someter a las órdenes de los regímenes políticos de sus países, a no ser que se marcharan al
exilio, lo que no les privó de ser condenados y criticados. Sin embargo, son muchas las obras que
los compositores dejaron como testimonio de vivencias sobre las que quisieron (y pudieron)
componer.
Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie
podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 23: 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.

Composiciones en homenaje al sindicato Solidarnosc, de Krzyztof Penderecki, Lacrimosa y
Henryk Mikolaj Górecki, Miserere.
Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.

Composición: La fabbrica illuminata, de Luigi Nono.
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Y la composición a destacar en su conjunto es la Cantata de los Derechos Humanos de
Cristobal Halffter, en la que se enuncian los artículos de la Declaración de los Derechos
Humanos. Y el oratorio dramático de Marius Constant, Los Derechos del hombre.
Paz y Justicia
Composiciones que giran en torno a la justicia, condición indispensable para que pueda haber paz,
en las que se critican a los regímenes despóticos, opresores, fascistas y se denuncian las
injusticias. Son las obras de: Schönberg, Michael Tippet, Wladimir Vogel, Marcel Landowski y
Luigi Nono. La paz es la ausencia de todo tipo de violencia y la presencia de justicia y, por lo
tanto, el respeto a los derechos humanos.
Paz y Democracia
Composiciones que hacen referencia a la democracia, palabra que va muy unida a la paz, y a la
libertad. Obras de Luigi Dallapiccola y Gian Carlo Menotti.
Paz y Desarme
El desarme es aquel proceso que ofrece los medios para aumentar la seguridad, desde la personal
hasta la internacional a través de niveles más bajos de armamento, y reforzar así los vínculos entre
la paz global, la seguridad general y el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más
interdependiente. Hay que destacar las obras de A. Schönberg, Un superviviente de Varsovia;
Giacomo Manzoni, Atomtod; Krzyztof Penderecki, Threni para las víctimas de Hiroshima, y
de John Adams y Pete Sellars, Doctor Atomic.
Paz, Comprensión y Diálogo
Paz entendida como comprensión y diálogo: Pacem in Terris, Darius Milhaud.
Paz y Dios
La imagen alegórica de la paz, asociada a la divinidad, reaparece en este período: Les trois
complaintes du soldat, de André Jolivet y Dona Nobis Pacem, de Ralph Vaughan Williams.
Paz "Franquista"
En el marco del fin de la Guerra Civil, se conoció la exaltación de la paz, de una determinada idea
de paz, concebida dentro del marco de la dictadura franquista. Por parte del régimen se recordaba
la paz social en la que se vivía gracias a éste, cuando en realidad fue una paz disfrazada de
dictadura, de inseguridad, de represión permanente y de miedo. Fruto de estos "25 años de paz",
encontramos las obras Secuencias, de Cristobal Halffter y Testimonio, de Luis de Pablo.

Paz Griega
La llamada a una paz interior, paz griega o Eirene, fruto de los sentimientos negativos que han
tenido muchos compositores por la situación que les ha tocado vivir, se plasma también en este
período: Wozzeck, de Alban Berg, Les trois complaintes du soldat, de André Jolivet o In terra
pax, de Frank Martin.
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Paz y Noviolencia
La noviolencia es aquella forma de acción que además de rechazar la violencia, aspira a un
proyecto de transformación de nosotros mismos y de la sociedad. El concepto de noviolencia es un
intento de traducir el término gandhiano Ahimsa, que recoge las ideas de rechazo a la violencia y a
la pasividad, o bien, dicho en positivo, de noviolencia y de acción transformadora. Algunas
composiciones remiten al conocimiento de personalidades y colectivos que han actuado para
obtener resultados positivos utilizando medios noviolentos para la resolución de conflictos:
- Gandhi85 (1869-1948). Fue el primero en aplicar las técnicas de la noviolencia en grandes luchas
por la igualdad racial y social y por la independencia política. Formó su vida y filosofía de la
noviolencia basándose en una combinación de las religiones orientales y del cristianismo, sobre
todo en la ley del Amor. "La vida es la búsqueda de la verdad" y ésta siempre implica enfrentarse a
situaciones de injusticia, que conlleva confrontación de intereses y valores. El fin no vale más que
los medios, todo reside en éstos. De este modo, la noviolencia se entiende en términos de vida (la
forma de vivir y actuar) y de lucha (forma de enfrentarse y de oponerse a la injusticia).
Gandhi empezó campañas de Satyagraha (literalmente, que mantiene la verdad) enfrentándose a
injusticias muy concretas, desarrollando unas técnicas de resistencia noviolenta: desobediencia
civil y la no cooperación. La noviolencia se plantea como la forma de luchar contra la injusticia, sin
que esta lucha implique un daño a la persona que crea o que apoya esta injusticia. El satyagraha
fue experimentado por primera vez en Sudáfrica, a raíz de la publicación de una ley que obligaba a
todos los hindúes mayores de ocho años a inscribirse en un registro oficial con sus huellas
digitales. Después de muchas acciones hindúes de lucha no-violentas, en julio de 1914 el
Parlamento de la Unión Sudafricana aprobó la ley de Ayuda al Hindú donde se anulaban ciertos
impuestos a los hindúes, se permitía un poco más su libre tránsito dentro de Sudáfrica y desde la
India se reconocían sus matrimonios.
En la India el movimiento satyagraha para todo el país fue inaugurado el 6 de abril de 1919 con un
gran hartal nacional (huelga de un día), como oposición a la ley Rowlatt, que restringía las
libertades individuales de los hindúes. El 18 de abril se dio por terminada la campaña del
satyagraha ante los numerosos brotes de violencia desencadenados y el descontrol de la
población hindú. Gandhi entendió así que el satyagraha no era un punto de partida sino de llegada
para el pueblo, y que requeriría de una preparación previa para una "perfecta disciplina y la
obediencia voluntaria". Posteriormente, conseguiría este objetivo con el trabajo de los cuerpos de
voluntarios noviolentos (satyagrahis) y con la amplia difusión educativa nacional a través de sus
diarios y campañas.
Composición de Philip Glass, Satyagraha.
- Martin Luther King (1929-1968). Influenciado por el anterior, de quien había aprendido a luchar
con métodos noviolentos, se convirtió en el líder más prestigioso del movimiento para el progreso
de los negros en la lucha por los derechos civiles. En el año 1955, a raíz del caso Rosa Parks, una
joven negra que fue encarcelada por haberse negado a ceder el asiento del autobús a un blanco,
Luther King organizó la primera movilización con la que hizo pública la segregación a la que eran
sometidos los negros en Estados Unidos y, finalmente, consiguió abolirla en los transportes
públicos. Más adelante, consiguió que el Gobierno presentara la ley por la igualdad de los
derechos civiles. Convencido de que eso no era suficiente, se comprometió activamente con una
serie de campañas a favor de la emancipación social y económica de los negros. En el año 1964
se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King fue asesinado en 1968.
Composición de Lleonard Balada, Sinfonía en negro.
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Información extraída de: Ameglio, Pietro (2002) Gandhi y la desobediencia civil. Traducciones inéditas de Hind Swaraj y el
programa constructivo de la India. México Hoy. México: Editores Plaza y Valdés. pp. 120-128.
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- Paz y objeción de conciencia86. Pepe Beúnza fue uno de los primeros españoles objetores al
servicio militar. En el año 1958, se tuvo noticia de los primeros objetores de conciencia españoles:
testigos de Jehová que, por motivos religiosos, se negaron a hacer el servicio militar. En el año
1971, Pepe Beúnza consideró obvio no hacer la mili, por motivaciones éticas, políticas y
noviolentas, consideraba un crimen participar en instituciones como éstas e inició la lucha por el
derecho a la objeción de conciencia. Presentó su caso de manera reivindicativa e inició un viaje por
Europa, en el que conectó con grupos pacifistas de diferentes países para mostrar qué trato
recibían los objetores en el Estado español. Cuando volvió a España, se declaró objetor de
conciencia. La opinión pública internacional reaccionó e interpeló al Gobierno español. En el año
1974 Pepe Beúnza salió de la prisión e intentó que el tema no se silenciara, consiguió que la
Comisión Nacional de Justicia y Paz (de la Iglesia católica) presentara en el Gobierno un proyecto
de servicio civil que los objetores desarrollarían durante dos años en zonas deprimidas.
Finalmente, en 1973, se promulgó la llamada ley de "negativa a la prestación del servicio militar",
pero no implicó grandes cambios, ya que se consideraba al objetor como un delincuente y
desequilibrado. Así pues, se vio la necesidad de plantear la objeción de conciencia a nivel colectivo
y, en 1975 Beúnza y otros objetores decidieron entregarse al Gobierno español para continuar con
su protesta. Un mes después, los detuvieron y por parte de familiares y amigos se activó una red
de protesta en la que pedían el derecho a la objeción de conciencia. Con la muerte de Franco, se
proclamó amnistía a 200 prisioneros políticos y de opinión. El grupo de objetores elaboró un
proyecto de Estatuto de Objeción de Conciencia para enviárselo al presidente del Gobierno. En
1977 se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el "Real Decreto 3011/1976, de 23 de
diciembre, sobre la objeción de conciencia de carácter religioso al servicio militar", que preveía tres
años de servicio civil sustitutorio. Los objetores consideraron que se había ignorado la raíz del
problema: la libertad de conciencia como derecho. Rechazaron el decreto y propusieron
modificaciones. Durante diez años todos los objetores del Estado español obtuvieron una prórroga
indefinida hasta que se aprobó la ley de Objeción de Conciencia en 1987.
Composición de Cristobal Halffter, Gaudium et Spes-Beunza.
- Sindicato Solidarnosc87. En Polonia, en el año 1980, estalló un fuerte movimiento huelguístico
debido al aumento de precios. En menos de un mes se abrió una profunda brecha entre el Partido
Comunista y la gran masa de trabajadores apoyados por la influyente Iglesia católica. La protesta
se organizó en torno al sindicato no gubernamental "Solidarnosc", que rápidamente contó con 10
millones de afiliados. Ante la magnitud de la revuelta, el Gobierno decidió reconocer el derecho a la
huelga y la legalización del sindicato, y éste, bajo el mando de Lech Walesa siguió planteando
constantes reivindicaciones a las autoridades. El 13 de diciembre del año 1981 se suprimió el
sindicato y el país se declaró en estado de guerra. La lucha por parte del sindicato se desarrolló y
se autoorganizó como una estrategia claramente noviolenta. Después del golpe militar, Solidarnosc
pasó a la clandestinidad y empezó a organizar una de las más clásicas resistencias civiles no
violentas que Europa ha conocido, y que condujo a elecciones libres y a un cambio social y
político: se creó un fondo de apoyo a los perseguidos y a sus familias; artistas e intelectuales se
negaban a colaborar con el Gobierno y, sobre todo, a estar presentes en los medios de
comunicación; en las empresas se provocaba un retraso premeditado, donde a veces nadie se
movía, nadie hablaba...; el día trece de cada mes los estudiantes iban a la escuela vestidos de
negro, en silencio, durante la hora del patio, se cogían de las manos y ponían velas en las
ventanas. El resultado a la resistencia generalizada y noviolenta fue que el Gobierno tuvo que
pactar con Solidarnosc.
Composiciones dedicadas a Solidarnosc: Lacrimosa de Krystof Penderecki, y Miserere de
Henryk Mikolaj Górecki.
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Información extraída de: Masía, Mercedes (2000). Educar en la Noviolencia. Propuestas didácticas para un cambio social.
Madrid, Pace e Dintorni. Educar Práctico. pp. 149-152.
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Ob. Cit., 2000: 104-105.
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MÚSICOS88:
IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941)
Nació en 1860, es un pianista y compositor polaco. Estudió en los conservatorios de Varsovia,
Berlín y Viena. Sus amistades con jefes de Estado de Europa y América jugaron un papel
importante en su futura actividad política, por lo que se convirtió, en 1919, en primer ministro
polaco y en secretario de Asuntos Exteriores. Posteriormente, en el exilio, fue jefe de Gobierno.
Paderewski encabezó diversas actividades humanitarias por todo el mundo. Al inicio de la Primera
Guerra Mundial fundó un comité para asistir a los polacos, creó sucursales en París, Londres y en
Estados Unidos. En 1915, se instaló durante cuatro años en los EE.UU., donde se dedicó en
cuerpo y alma al servicio de su país realizando numerosos conciertos para defender la causa
polaca. Creó un poderoso movimiento propolaco. Esta lucha se vio cristalizada cuando, en 1917, el
presidente norteamericano Woodrow Wilson, en su discurso conocido como los catorce puntos,
que sirvió como punto de partida para el Tratado de Versalles que pondría fin a la Primera Guerra
Mundial (firmado entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras), en el punto número trece
pedía: "Se tendrá que constituir un Estado polaco independiente, que comprenda los territorios
incontestablemente habitados por polacos, los cuales deberán tener asegurado el acceso al mar
(...)". Paderewski llegó a ser el primer delegado polaco en el Consejo de Embajadores en la Liga
de Naciones de 1919 a 1920.
En los años 20 años, dio varios conciertos para los americanos desempleados para conseguir
comida y trabajo, y también para los músicos americanos e ingleses. Constituyó varios fondos para
dramaturgos, para compositores polacos, para la reconstrucción de la catedral de Lausanne
(Suiza), para los huérfanos de la guerra en Italia, para el Hospital de los Soldados Aliados, para los
refugiados judíos de Alemania en París en 1933...
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue invadida y, en 1939, ostentó el cargo de jefe
de Gobierno en el exilio, en París. Durante la guerra, su casa se convirtió en un lugar de paso para
refugiados emigrantes de diferentes nacionalidades, al mismo tiempo que no se detuvo en su lucha
para ayudar a los polacos, durante sus viajes a los EE.UU.

PAU CASALS (1876-1973)
"Cada segundo de nuestras vidas es un momento nuevo y único del universo,
un momento que no ha existido antes y que no volverá a existir.
Y ¿qué se les enseña a los niños en las escuelas?
Pues que dos y dos son cuatro y que París es la capital de Francia.
¿Cuándo les enseñaremos también lo que son ellos?
Les tendríamos que decir: ¿sabes qué eres? Eres una maravilla. Eres único. En todo el
mundo no hay otro niño como tú...
Sí, eres una maravilla, y cuando crezcas puedes herir otro que es como tú, una
maravilla. Os tenéis que proteger los unos a los otros.
Tenéis -tenemos- que trabajar, para hacer un mundo digno para los niños..."89
Pau Casals

88

Otros músicos destacados en el campo de la música clásica y la construcción de la paz son el catalán Jordi Savall, que
recientemente ha sido galardonado con el Premio Internacional de la Música para la Paz otorgado por el Ministerio de
Cultura y Ciencia de la Baja Sajonia por el "punto de encuentro que suponen sus creaciones musicales entre las tradiciones
cristiana, judía y musulmana". Uno de sus álbumes destacables es el del 2008 "Jerusalén. La ciudad de las dos paces. La
paz celestial y la paz terrenal" (Alía Vox). También destaca el director y compositor japonés Yuuki Ando, quien se ha
interesado por las consecuencias de las guerras y los efectos de la bomba atómica, componiendo una cantata sobre la
bomba atómica de Hiroshima y un madrigal, con motivo de la declaración de la paz de Nagasaki.
89
<http://www.paucasals.org/>
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Pau Casals fue violonchelista, director y compositor catalán. Desde pequeño ya mostró gran
sensibilidad por la música, estudió en Madrid, Bélgica y París, además de realizar conciertos por
todo el mundo.
Con la Primera Guerra Mundial, Casals vio reducidos sus conciertos en toda Europa, de manera
que permaneció durante cierto tiempo en Barcelona, y también en Nueva York, ya que veía que no
tenía sentido quedarse en Europa cuando la vida de sus compañeros se estaba arruinando y
deformando.
En el año 1919, fundó y dirigió la Orquesta Pau Casals en Barcelona, que se convirtió en una
importante organización cultural en Cataluña hasta 1936, fecha en que empezó la Guerra Civil
Espanyola90.
En el año 1926, Casals creó también la Asociación Obrera de Conciertos, una asociación
administrada y dirigida por obreros catalanes con la voluntad de aproximar la vida musical a los
trabajadores, para abrir nuevos horizontes y enriquecer sus espíritus.
Con la llegada del Gobierno republicano y del nuevo Gobierno catalán, Casals dirigió la Novena
Sinfonía de Beethoven ante 7000 espectadores, y Francesc Macià declaró que el nuevo régimen
tomaba impulso bajo el signo de la fraternidad cantada por el coro. Aquel momento para Casals
fue:
"la realización de un sueño, el sueño que habían perseguido mis compatriotas durante
tantos años de lucha y sufrimiento: al fin se había constituido un Gobierno capaz de dar
respuesta a las más nobles aspiraciones del hombre, a sus deseos de libertad, de felicidad
y de fraternidad universales" (J. M. Corredor, 1991:82).
Durante la época republicana no aceptó ningún cargo político, pero sí que asumió la presidencia de
la Junta de Música de la Generalitat.
El inicio de la Guerra Civil Española paralizó las actividades de la orquesta y de la asociación. La
noche del 18 de julio de 1936, mientras Casals dirigía la Novena Sinfonía de Beethoven, con la
Orquesta Pau Casals en el Palau de la Música Catalana, un emisario oficial se presentó en el
ensayo para comunicar al director que el concierto programado para el día siguiente se suspendía,
ya que estaba prevista una rebelión militar aquella madrugada y que había que evacuar
rápidamente la sala. Casals, antes de iniciar la disolución dijo a los cantantes y músicos "como no
sé cuándo nos podremos volver a reunir os propongo que interpretemos toda la sinfonía antes de
separarnos". Y así fue, y con palabras de Casals, "Nosotros cantábamos el himno inmortal a la
fraternidad, mientras que por las calles de Barcelona y de muchas otras ciudades se preparaba
una lucha fratricida, que tanta sangre habría de derramar" (J. M. Corredor, 1991:64).
Con la Guerra Civil y la sublevación militar, decidió exiliarse a Prada de Conflent, en Francia, y más
tarde, a Puerto Rico (1955). La guerra significó para él un grave caso de conciencia, afirmaba:
"Cualquier guerra es terrible, pero una guerra civil aún lo es más. Es la lucha del vecino
contra el vecino, del hermano contra el hermano, del hijo contra el padre. Y éste fue el tipo
de guerra que despedazó a mi amado país... Fue una pesadilla ininterrumpida" 91.
Durante los dos años y medio de guerra civil efectuó diversas giras por Europa, América del Sur y
Norte de África. Hizo muchos conciertos en beneficio de los hospitales y de los niños de su país.
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Hay que destacar, con relación a la Guerra Civil Española y a la música popular actual, que el grupo de rock pamplonés
Barricada editó en el año 2009 el CD La tierra está sorda, dedicado a reflejar el sufrimiento del bando perdedor en la
guerra. El álbum incluye 18 temas, un libreto con las canciones e introducciones de éstas, y referencias a los libros que las
inspiraron. Para más información: <http://www.barricada.com.es/>
91
Ibid.
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El final de la guerra le sorprendió en París, estaba enfermo, con síntomas de depresión nerviosa.
Mientras vivió en Prada, se dedicó a ayudar a los compatriotas que se encontraban en campos de
concentración en el sur de Francia, visitando los campos, contestando las cartas que le escribían,
enviando comida y ropa... En aquellos años también declaró que no volvería a Alemania mientras
no se estableciera la libertad artística e intelectual, posición que adoptó también cuando Mussolini
imitó la persecución racial en Italia.
En 1945, en el momento de máxima popularidad de su carrera profesional, tomó la decisión de no
volver a tocar, en solidaridad con su pueblo, mientras que en España no hubiera un régimen
democrático, en protesta a los Gobiernos que daban apoyo al régimen fascista de Franco: "Las
únicas armas de las que dispongo son la batuta y el violonchelo"92. Ese silencio sólo se rompió con
los festivales de Prada iniciados con motivo del segundo centenario de la muerte de J. S. Bach
(1950-66) y, desde 1960, con la difusión por todo el mundo del oratorio El Pessebre, además de
excepcionales actuaciones individuales. Los beneficios del Festival Bach sirvieron para paliar las
dificultades que sufría gran parte de los republicanos españoles. En el año 1946, se negó también
a tocar en cualquier país vencedor de la Segunda Guerra Mundial que tuviera relaciones con el
Gobierno de Franco, por ejemplo, Inglaterra, declaró que mientras sus gobernantes no cambiaran
de política no iría a tocar, y así se lo dijo a Stafford Cripps, el ministro laborista que intentó hablar
con Casals del tema: "No -le contestó Casals- Usted hablaría de política y yo de moral. No nos
entenderíamos (J. M. Corredor, 1991:92).
Pau Casals juró que no volvería a España hasta que le devolvieran a Cataluña la democracia y
tuviera una administración propia. Desgraciadamente, murió dos años antes que Franco.
A raíz del inicio de la Guerra Fría, Pau Casals se posicionó en contra. Junto con Albert Schweitzer
(teólogo, filósofo, musicólogo, médico misionero y Premio Nobel de la Paz 1952) empezaron una
campaña de protesta dirigida a los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en la
que pedían que se detuvieran las pruebas nucleares y se finalizara la carrera de armamentos.

La música y la paz
Pau Casals se fue convirtiendo en un símbolo de hombre luchador por la paz, por los derechos
humanos y por la justicia, simbolizó el espíritu de resistencia de los músicos. Protagonizó varios
conciertos a favor de la paz pero, sobre todo, hay que destacar las tres veces que tocó en la ONU,
y el concierto en presencia de J. F. Kennedy.

Primer concierto en las Naciones Unidas:
En el año 1958, Pau Casals fue invitado por el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld a
dar un concierto en Nueva York, sede de la Asamblea General, para conmemorar el decimotercer
aniversario de las Naciones Unidas. El concierto fue retransmitido por radio a más de 40 países, lo
que le convirtió en aquel momento en símbolo de la lucha por la paz en el mundo. Para Casals, las
Naciones Unidas representaban la esperanza para asentar las bases de la paz y el entendimiento
entre las naciones. El día del concierto Casals esperaba poder dirigirse a la Asamblea General,
pero como sólo podían hablar los delegados o representantes políticos, incluyó su declaración en
el programa impreso:
"... No es porque haya cambiado nada de mi actitud moral o de las restricciones que me he
impuesto a mí mismo y a mi carrera artística todos estos años, sino porque hoy todo lo
demás se convierte en secundario en vista del gran, y quizás mortal, peligro que amenaza
a toda la humanidad"
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Casals reclamaba el fin de los experimentos nucleares y pedía a los Gobiernos "que no viven en la
inconciencia", que buscaran la dignidad de la paz en vez de la "inhumanidad y la inutilidad de la
guerra"93.
Entre otras obras, tocó El cant dels ocells (canción tradicional catalana en la que los pájaros
celebran el nacimiento de Jesús), y el concierto finalizó con el último movimiento de la Novena
Sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría.
Ese mismo año, Pau Casals fue nominado al Premio Nobel de la Paz, pero no lo ganó.

Concierto Kennedy:
En el año 1961, Pau Casals actuó delante del presidente John F. Kennedy en la Casa Blanca. Ésta
fue la primera actuación de Casals en tierras norteamericanas desde el principio de su boicot en
1946, y estuvo a punto de no producirse. Con Kennedy, Casals abrigó esperanzas sobre el futuro
del mundo. Antes y después del concierto pudo conversar con Kennedy y le pareció que la
personalidad del presidente había empezado a aportar un nuevo idealismo a la vida de los Estados
Unidos y del mundo. Sin embargo, Casals mantenía firme su posición con respecto a España, así
como también su actitud con respecto a la política de los Estados Unidos hacia España, donde
creía que si Franco aguantaba tantos años era, sobre todo, debido a la ayuda de EE.UU., Casals
había actuado para el jefe de un país que reconocía activamente a Franco.
Un mes después del concierto, el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, alabó
públicamente a España por su papel de aliada de Occidente en la defensa mundial contra la
agresión comunista. Consternado por esta declaración, Pau Casals escribió a Kennedy para
quejarse sobre el comunicado. Durante los meses siguientes, continuó escribiéndose con el
presidente sobre temas de interés humanitario.
En 1964, en la Universidad de Washington (Geogertown) se celebró la ceremonia para la
concesión, con carácter póstumo, del título de doctor honoris causa al presidente Kennedy. Por
disposición expresa de la familia Kennedy, durante la ceremonia se escuchó la grabación de El
cant dels ocells.

Segundo Concierto en las Naciones Unidas:
Entre los años 1944 y 1946, Pau Casals compuso la obra El Pessebre, con la intención de que
fuera estrenada para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial y la restauración de la
democracia en España. A raíz del primer concierto en las Naciones Unidas, creyó que podía
aprovechar esta obra como alegato en defensa de la paz, en lugar de servir de celebración de
ésta, hecho por el cual se convirtió en su principal preocupación artística y la interpretaba allí
donde era invitado, para comunicar un mensaje global de paz ante la amenaza de peligro nuclear
(hay que comentar que también formaba parte de organizaciones para el desarme, como el Comité
por una Política Nuclear Sensata). La misión de la obra era la de llevar el mensaje cristiano de paz
y por eso pidió al poeta catalán Joan Alavedra, que insistiera en que el texto subrayara el tema de
la paz y la fraternidad en la última parte.
La primera interpretación completa de El Pesssebre se hizo en Acapulco, México, el 17 de
diciembre de 1960 en reconocimiento por su abierta aceptación de los exiliados españoles durante
la Guerra Civil y después de ésta (J. M. Corredor, 297-298).
Para representar el oratorio, se exigía que el texto completo de la obra se imprimiera en el
programa en la lengua del país junto con un mensaje de paz escrito por Casals, a la vez que los
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beneficios conseguidos se destinaban a obras humanitarias, a causas que defendieran la dignidad
humana, la fraternidad entre los hombres y la paz mundial.
A partir del estreno de la obra, Pau Casals empezó su "peregrinaje por la paz" (J. M. Corredor,
1991:101), la obra se representó por todo el mundo en 51 ocasiones, 33 de las cuales bajo su
dirección. En el año 1963 –año en que Kennedy le concedió la Medalla de la Libertad– actuó en
la Asamblea General de Naciones Unidas, y el secretario general de la organización, U Thant, le
recibió con las siguientes palabras:
"Pau Casals no es sólo uno de los gigantes de la música de este siglo, también es una
personalidad conocida en todo el mundo como campeón de la paz y de los derechos del
hombre. Al celebrar como es debido, con la audición de su oratorio El pessebre, la llegada
de un príncipe de la paz, conmemoramos de la manera más adecuada esta jornada" (J. M.
Corredor, 1991:102)
Al finalizar la representación, Pau Casals dirigió unas palabras a la Asamblea:
"La música, este maravilloso lenguaje universal, tendría que ser un motivo de
comunicación entre todos los hombres. Una vez más, insto a los músicos de todo el mundo
a que pongan su arte al servicio de la humanidad, con el fin de crear lazos de fraternidad
entre los hombres. Que cada uno de nosotros contribuya en la medida de sus posibilidades
hasta el día en que este ideal sea cumplido en toda su gloria" (J. M. Corredor, 1991:102).

Tercer concierto en las Naciones Unidas:
Con 95 años Pau Casals fue solicitado por el secretario general de las Naciones Unidas, para
componer un himno para conmemorar el XXV aniversario de las Naciones Unidas. Éste fue
estrenado el 24 de octubre de 1971, día de las Naciones Unidas, en la sede de la Asamblea
General en Nueva York.
Al principio se sugirió que el texto de la obra fuera el preámbulo de la Carta de la ONU, pero ante
la dificultad de musicar el texto, se acudió al poeta angloamericano W.H. Auden para que
escribiera una variante. Después de tres días de haber recibido el encargo, creó una oda de 43
versos que Pau Casals se encargó de transformarlos en el himno para conmemorar el XXV
aniversario de las Naciones Unidas.
Acabada la primera interpretación, U Thant ofreció a Casals la Medalla de la Paz de la ONU, con
las siguientes palabras:
"Ha dedicado su vida a la verdad, a la belleza y a la paz. Como hombre y como artista
usted personifica los ideales que son símbolos de las Naciones Unidas. Nadie con más
razón se ha hecho acreedor de la Medalla de la Paz que hoy le otorga las Naciones
Unidas. En ella va nuestro amor, nuestra admiración y nuestro más profundo respeto".
Después, Casals pidió el violonchelo, afirmó que hacía más de cuarenta años que no tocaba en
público y dijo "hoy tengo que tocar". No obstante, antes pronunció unas palabras:
"Éste es el mayor honor que he recibido en mi vida. La paz ha sido siempre mi mayor
preocupación. Ya en mi infancia aprendí a amarla. Mi madre –una mujer excepcional,
genial–, cuando yo era chico, ya me hablaba de la paz, porque en aquellos tiempos
también había muchas guerras. Además, soy catalán. Cataluña tuvo el primer Parlamento
democrático mucho antes que Inglaterra. Y fue en mi país donde hubo las primeras
naciones unidas. En aquel tiempo –siglo XI– se reunieron en Tolouges –hoy Francia– para
hablar de la paz, porque los catalanes de aquel tiempo ya estaban en contra, en CONTRA
de la guerra. Por ello, las Naciones Unidas, que trabajan únicamente por el ideal de la paz,
están en mi corazón, porque todo lo referente a la paz le llega directamente. Hace muchos
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años que no toco el violonchelo en público, pero creo que debo hacerlo en esta ocasión.
Tocaré una melodía del folclore catalán: El cant dels ocells (El canto de los pájaros). Los
pájaros, cuando están en el cielo, van cantando: «Peace, Peace, Peace» (paz, paz, paz) y
es una melodía que Bach, Beethoven y todos los grandes habrían admirado y querido. Y,
además, nace del alma de mi pueblo, Cataluña" (Palabras de Pau Casals en la ONU, 24 de
octubre de 1971).
En marzo de 1977 Kurt Waldheim, secretario seneral de las Naciones Unidas inauguró un busto de
Casals, de bronce, esculpido del natural por Robert Berks, que se exhibe en el vestíbulo de los
visitantes del edificio de la Asamblea General en Nueva York.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975, y en 1979 el cuerpo de Casals volvió a España, ya que
había prometido que no volvería a España hasta que se recobrara la plena autonomía y el
autogobierno, así que tuvieron que pasar cuatro años para que se cumplieran estas condiciones.

YEHUDI MENUHIN (1916-1999)
“La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía
entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al aprender desde su
más tierna edad a escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia y se protege de los instintos
bárbaros. La música les tendría que pertenecer, como el aire, el agua y la leche, ya que, a nuestros ojos,
forma parte de los derechos humanos. Representa una fuerza desconocida en la sociedad, capaz de hacer
mover las cosas (...) "
Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin fue violinista y director de orquesta americano, nacido en Nueva York, hijo de
judíos rusos que emigraron a Palestina y a Estados Unidos.
Desde muy pequeño, ya destacó como un virtuoso del violín. A los siete años tocó como solista de
la Orquesta Sinfónica de San Francisco, a los diez años debutó en París y a partir de 1935 inició su
gran gira mundial.
Yehudi Menuhin destacó por la lucha por la paz, la lucha contra la intolerancia y el racismo,
también destacó por el compromiso humanitario, haciéndonos entender que la música está al
servicio de la humanidad: "Mi música sólo pretende transmitir esperanza a los que sufren, a los
abandonados, a los que mueren recién nacidos y son torturados sin motivo... No sé si lo he
conseguido siempre, pero es lo que siento muy dentro...". En sus giras por todo el mundo
denunciaba los horrores de las guerras, el peligro de ciertos nacionalismos y el ascenso de la
intolerancia o del racismo. Al mismo tiempo, realizaba conciertos con finalidades benéficas, por
ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, hizo más de 500 conciertos a beneficio de las
fuerzas aliadas y de la Cruz Roja, lo que le mantuvo dos años fuera de los escenarios.
En 1947 aceptó tocar en Alemania bajo la dirección de Wilhem Furtwangler, el director de la
Filarmónica de Berlín durante el III Reich. Éste fue acusado de colaborar con el régimen nazi, y
Menuhin lo defendió, fue incluso el primer judío que tocó con la Orquesta Filarmónica de Berlín,
bajo la dirección de Furtwangler.
Menuhin intentó impulsar la creación de una Asamblea de las Culturas de Europa, un organismo
que busca representar a los pueblos que no tienen voz en la actual Naciones Unidas o dentro de la
Unión Europea (como, por ejemplo, los romaníes, los armenios, los lapones y otros 30 grupos, así
como las minorías emergentes) en una especie de segunda cámara. Ésta promovería los derechos
y responsabilidades de los grupos culturales para disfrutar de su autonomía, respetando y
apoyando la comunidad de los Estados. La Primera Asamblea de las Culturas de Europa tuvo lugar
en el Parlamento Europeo en 1997.
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También instituyó una fundación que lleva su nombre, Fundación Yehudi Menuhin, con la que
quería impulsar por Europa el proyecto multicultural MUS-E 94 –música y artes como fuente de
equilibrio y tolerancia– (contó con la colaboración de Werner Schimitt, director de la Escuela de
Música del Conservatorio de Berna), para implantar en las escuelas menos favorecidas
enseñanzas artísticas para luchar contra la violencia y la intolerancia, y promover la integración
social de los niños.
"Reconciliar el mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los niños
para que sean respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite
aprender. Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada los unos a los otros,
por eso no debemos temernos, tener miedo nos vuelve enemigos”.
La finalidad del proyecto es estimular la tolerancia a través de la música, el canto, la danza o el
teatro, canalizando unas energías por medio de la cultura que sirvan de revulsivo ante la violencia
y el racismo en medios marginales. Se intenta que la música sea un motivo de unión entre las
culturas y un motivo de paz, de respeto y punto de encuentro. Para este proyecto se inspiraron en
el concepto de educación musical de Zoltán Kodály (1882-1967), en el que la música tenía que ser
parte de la educación general y a la que todo el mundo tiene que poder acceder. Este programa se
empezó a desarrollar en 1994 en Suiza, y actualmente se lleva a cabo en 12 países de Europa,
como Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Inglaterra, Irlanda,
Hungría, Estonia y España. El programa inicia a los niños de Educación Primaria en las diferentes
manifestaciones artísticas, música, danza, artes plásticas y escénicas.
La Fundación Menuhin también se mueve en el Fondo Mozart, consistente en destinar un
porcentaje de los derechos de autor de dominio público para la prevención de catástrofes naturales
o sociológicas, además de organizar encuentros culturales musicales, de canto y danza. En el año
1997 celebró el concierto Les Voix de la Paix, Voices for Peace en Bruselas en el que
participaron Noa, Yang Du Tso, Houria Aïchi, Esperanza Fernández, Luzmila Carpio, Marzieh y
Miriam Makeba, mujeres cantantes y comprometidas con la paz. Se editó un posterior CD
producido por Thierry Van Roy y la International Yehudi Menuhin Foundation, 1998, Auvidis.
A lo largo de su vida, Yehudi Menuhin obtuvo numerosos premios y reconocimientos por su lucha
por la paz, entre los que destacan: Premio Yawahasjal Nehru (1970), Premio de la Paz de los
libreros alemanes (1979), en el año 1992 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la
UNESCO. En 1997 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, junto con Mstislav
Rostropovich (a quien, en plena crisis de los misiles, Menuhin ayudó a salir de Moscú).
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INICIATIVAS ACTUALES DE MÚSICA CLÁSICA Y CULTURA DE PAZ:
- Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas
Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
José Antonio Abreu es el creador y fundador de la FESNOJIV (1975) un proyecto con la misión95,
"(del) rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la
instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y
recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características de edad
como por su situación socioeconómica".
El sistema "Sistematiza la instrucción y la práctica colectiva de la música a través de la orquesta
sinfónica y el coro como instrumentos de organización social y desarrollo comunitario (...) y se
vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores
trascendentales que inciden en la transformación del menor, del joven y del entorno familiar".
El sistema está integrado por 270.000 jóvenes y niños, agrupados en 120 orquestas juveniles y 60
infantiles y corales, en las que participan más de 15.000 profesores de diferentes nacionalidades 96.
La música es la responsable de cultivar la armonía entre los niños y los jóvenes, muchos de ellos,
procedentes de estratos sociales excluidos y vulnerables de la población venezolana,
manteniéndolos de esta manera, alejados de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, de la
violencia y de la delincuencia. Se les da la posibilidad de transformar su futuro, donde su vida
adquiere un nuevo sentido. La música forma y colabora en su socialización, a la vez que les
dignifica y les facilita crecer, a nivel espiritual y social, ya que les brinda la posibilidad de
convertirse en profesionales de la música. Según Abreu:
"Sembrar jóvenes coros y orquestas no es, sin lugar a dudas, otra cosa que esparcir la
semilla de una luminosa Cultura de Paz, en aquellas naciones en las que las orquestas
juveniles e infantiles se rebelan simultáneamente como emblema de integración nacional,
como proyecto de inclusión social y como mensajero de identidad continental" 97.
El sistema ha sido reconocido como un modelo único, de gran calidad musical y con un gran
potencial social y comunitario para transformar la realidad. Especialmente, en aquellos países que
buscan disminuir sus niveles de pobreza, analfabetismo, marginalidad y exclusión en su población
infantil y juvenil, el proyecto se configura como una buena opción. Ya son más de 20 los países
que han implementado orquestas juveniles e infantiles siguiendo el modelo venezolano, tarea que
ha sido posible gracias al apoyo de la OEA y de los Gobiernos de los países receptores 98. El sueño
de Abreu es que toda Iberoamérica integre este proyecto.
La obra de José Antonio Abreu ha sido reconocida con numerosos premios internacionales. La
UNESCO, en el año 1993, otorgó a la FESNOJIV el Premio Internacional de la Música y, en 1998,
concedió al maestro Abreu el título de Embajador de Buena Voluntad por la Música y la Paz, y a
los jóvenes que forman parte del sistema de orquestas, el de Artistas por la Paz. En el año 2008 la
FESNOJIV, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes:
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"Por haber combinado, en un mismo proyecto, la máxima calidad artística y una profunda
convicción ética aplicada a la mejora de la realidad social. En colaboración con primeras
figuras de alcance universal, el sistema creado por el maestro Abreu ha formado a
directores e intérpretes del más alto nivel, a partir de una confianza audaz en el valor
educativo de la música por la dignidad del ser humano".
A raíz de la entrega del premio, Abreu comentó:
"Este sistema, lo que pretende es forjar una identidad, crear conciencia. Nuestros núcleos
son escuelas de vida social donde damos los instrumentos necesarios que sirvan no sólo
para hacer música, sino para combatir la pobreza (...) la pobreza material se combate con
riqueza espiritual (...) Nuestras orquestas son una voz. Son el sonido de nuestra conciencia
y una esperanza para Iberoamérica. El arte que hacemos es gozo, placer, pero también
sabemos que imparte justicia porque garantiza a los más pobres el derecho a una
educación musical que hasta ahora estaba en manos de otras clases" 99.
En agosto de 2009, José Antonio Abreu fue galardonado con el Premio Polar de la música que se
distingue por "una visión de que las formas de la música clásica pueden crear una mejor existencia
para los niños de Venezuela".
El sistema también incluye talleres para niños y jóvenes, donde aprenden a construir y reparar
instrumentos, y programas especiales para niños con discapacidades o dificultades de aprendizaje,
como el coro de Manos Blancas, formado por niños sordos.
La FESNOJIV presta asistencia técnica y organizativa a las escuelas públicas que solicitan su
integración en el sistema musical y, actualmente, también presta su experiencia y conocimientos
para organizar una red similar que trabaje con la población penitenciaria.
Bajo la educación del sistema, se ha formado el joven músico y director de orquesta Gustavo
Dudamel, considerado actualmente como una "superestrella de la música", "un prodigio" y "un
director electrizante y de talento único". Ha obtenido numerosos reconocimientos y ha dirigido
orquestas como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar –en la que se ha formado–, la Filarmónica de
Los Ángeles y la de Viena, además, fue director invitado de la Orquesta Sinfónica de Chicago, de
San Francisco y de la Filarmónica de Nueva York.

- Miguel Ángel Estrella - Música Esperanza
La Federación Internacional Música Esperanza se fundó en el año 1982 por el pianista argentino
Miguel Ángel Estrella. Ya de joven, actuaba como concertista. Movido por sus convicciones
humanistas, no sólo tocó en salas de conciertos, sino también para el público más desfavorecido
de trabajadores, campesinos, indios... para acercar la música a todos los sectores de la sociedad.
Por este motivo, llevar la música a los humildes y a los desfavorecidos, fue por lo que sufrió la
prohibición de tocar en su propio país, razón por la cual lo abandonará y buscará refugio
provisional en Uruguay. En 1977 fue secuestrado por un grupo de militares y ante este hecho, una
amplia campaña de solidaridad internacional se organizó para salvar su vida, contó con el apoyo
de Yehudi Menuhin, de Nadia Boulanger y de Yves Haguenauer, además del apoyo de la ONU, de
la UNESCO, de la Asociación Internacional de Juristas, así como de numerosas organizaciones de
derechos humanos. Finalmente, en el año 1980 recuperó su libertad.
Durante su estancia en prisiones uruguayas tuvo la idea de crear la Asociación Música-Esperanza:
"Cuando era un desaparecido en Uruguay como parte del Plan Cóndor, yo le decía a Dios,
que tanto Marta, mi mujer, como yo, habíamos elegido a los 25 años ser músicos sociales.
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Antes de que nos secuestraran íbamos a cantar a algunas villas. Ahí nos dimos cuenta de
que la música era universal"100.
Su intención es "poner la música al servicio de la comunidad humana y de la dignidad de cada
persona, de defender los derechos artísticos de los músicos –en particular de los jóvenes– y de
contribuir a la construcción de la Paz".
Música Esperanza propone devolver a la música su rol de comunicación social, de puente solidario
entre los hombres y los pueblos y de camino transformador para el individuo y la comunidad. La
asociación tiene 52 filiales en todo el mundo, y las actividades que lleva a cabo están
estrechamente ligadas con la situación de los jóvenes músicos profesionales y con los derechos
humanos, lo que implica el derecho a una educación musical de calidad para todo el mundo,
especialmente para los niños. Según Miguel Ángel Estrella:
"Con los derechos humanos es el futuro del hombre lo que está en juego. Con los músicos
jóvenes es el futuro de la música lo que nos jugamos, por lo tanto de la libertad humana. La
música es mediadora entre los hombres, viaja por el mundo, habla el lenguaje universal de
la vida y de la muerte, del dolor, de la alegría y de la esperanza".
Miguel Ángel Estrella ha creado también La Orquesta por la Paz, una orquesta árabe-israelí
formada por 41 jóvenes de Argelia, Argentina, Egipto, Estados Unidos, Francia, Irán, Irak, Israel,
Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Túnez y Uzbekistán. El objetivo esencial de la orquesta
“consiste en ser un ejemplo para la construcción del proceso de paz en Oriente Próximo.
En este sentido, sus integrantes militan por el diálogo y la amistad entre los pueblos, las
culturas y las religiones, haciendo de la orquesta un lugar de intercambio, no sólo musical
sino también de ideas. La Orquesta por la Paz se presenta como mensajera de la paz
porque compartir la música es un medio para abrirse camino hacia el otro y hacia uno
mismo. (...) Cuando la palabra es silenciada, la música eleva su voz y puede, por qué no,
llegar a silenciar las armas. La Orquesta por la Paz pretende ser portadora del lema «vivir
juntos»"101.
También se realizan conciertos benéficos por las organizaciones de derechos humanos en los
países donde éstos son violados, y en regiones traumatizadas por la guerra y las dictaduras, así
como también en zonas pobres, rurales, obreras, escolares, prisiones, etc. Y también en el llamado
cuarto mundo, como dice Miguel Ángel Estrella "Iremos a las afueras de París con la intención de
que el público converse con los músicos. Para proyectar así la idea de Música Esperanza: la de
hacer que la música sea para todos, sin convenciones ni formalismos". Música Esperanza, quiere
luchar contra la exclusión de unos y el aislamiento de otros, en el seno de sociedades insolidarias
para que la música brote en los lugares marcados por el sufrimiento.
De esta orquesta, en el año 2002 surgió el conjunto Aramea, un grupo formado por diez músicos
que tiene la misma vocación que la orquesta "Abrir un espacio de intercambio y de diálogo a través
de la música judía y árabe de Oriente Medio"102.
Además, la asociación lleva a cabo otros proyectos: EMA, Embajada Musical Andina; programas
para la infancia y seminarios de músicos sociales, entre otros103.
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- Red de Bandas y Escuelas de Música de Medellín, Colombia
"Todo niño que empuña un instrumento jamás empuñará un arma".
En el año 1996 se creó la Red de Bandas y Escuelas de Música de Medellín, conocida también
con el nombre de Programa de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles de
Medellín, a iniciativa de la alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y de la
Fundación Musical Amadeus.
En el proyecto participan más de 4000 niños y jóvenes de 80 barrios de toda la ciudad que se
encuentran en situación de marginación, repartidos en 26 escuelas donde, de forma gratuita,
aprenden a tocar instrumentos de cuerda frotada y de viento, además de recibir formación en
teoría musical y en educación coral. Es una propuesta que permite:
"Su crecimiento musical, la posibilidad de compartir y disfrutar de otras alternativas de vida:
la formación humana en valores, responsabilidad, disciplina, humildad y compromiso
social, como fundamento sobre el que se desarrolla su formación musical y personal, tanto
en el arte de la música como en cualquier profesión que el alumno escoja para su sustento
y servicio"104.
En palabras del director del Real Amadeus Musical:
"Éste no es un programa cultural, sino social, de transformación humana, donde no
buscamos formar músicos, sino personas; (el proyecto) busca educar seriamente en la
música y generar todo un movimiento en torno a ella, tanto desde el público como desde el
estudiante, en su propio entorno y con proyección en la comunidad. Se trata de cultivar
desde dentro la semilla del respeto y la templanza del carácter a través de la
sensibilización del espíritu (...) El programa es un plantel de paz, que brinda la posibilidad a
los niños y jóvenes de las comunas de Medellín a hacer frente a la violencia".

- Edward Said, Daniel Barenboim. Orquesta West Eastern Divan
"El arte y la cultura pueden llegar mucho más lejos que la política o la acción militar".
Daniel Barenboim nació en Buenos Aires en 1942, de nacionalidad israelí (en 1952 la familia
Barenboim se trasladó a Israel). Pianista convertido en director de orquesta y gran defensor de la
paz. Eduard W-Said (1935-2003). Nació en Jerusalén, escritor y ensayista palestino, catedrático
de literatura, sus conocimientos comprendían también la musicología y la política.
En 1998 ambos crearon una orquesta-taller llamada West Eastern Divan, integrada por 78
músicos, la mayoría de ellos, jóvenes israelíes y palestinos de entre 13 y 26 años, y otros de
Oriente Medio y Europa, con el propósito de "combinar el estudio y el desarrollo musical con
compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales"105.
Este taller tiene lugar cada verano a lo largo de varias semanas en Andalucía, lugar donde se ha
instalado la sede definitiva y, además de los ensayos, también se dan charlas, conferencias y se
realizan visitas a lugares de interés. Una vez finalizados los ensayos se inicia una gira de
conciertos.
El proyecto busca crear orquestas 106 formadas por jóvenes músicos israelíes, palestinos, sirios,
libaneses, egipcios y de otras nacionalidades, con la pretensión de ser un foro de diálogo y de
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Hay que destacar también la existencia de la Joven Orquesta Árabe-Judía ubicada en Israel y creada en el año 2002
por el director de las Juventudes Musicales de Israel, Meir Wiesel, con la voluntad de demostrar sólo con la música que las
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reflexión en torno al problema de la violencia en los jóvenes de Oriente Medio, y enviar un mensaje
de paz y concordia al mundo entero. Es un proyecto que se ha consolidado como un éxito rotundo
en diferentes ámbitos, tanto político, humano, como musical, y los requisitos para formar parte de
él son tener un buen nivel musical y estar convencido de que la solución del conflicto de Oriente
Medio no es militar. Entre todos estos jóvenes se han establecido lazos de amistad, aunque
algunos de ellos han perdido a familiares y amigos en los sangrientos ataques entre israelíes y
palestinos.
Barenboim considera que:
"No hay una solución militar para el conflicto de Oriente Medio. La orquesta sirve para que
los jóvenes aprendan música, pero sobre todo para que se den cuenta de que tienen
muchas cosas en común. La música en sí no es ni buena ni mala, no sirve para cosas
buenas ni malas. Su función es otra. Sirve para acercar a la gente, para hacer compartir
algo que algunas veces es cerebral y otras, pasional. La música sirve para unir a la gente
que la escucha, crea sentimientos de comunidad y es posiblemente una vía para facilitar el
conocimiento entre unos y otros (...) Una hora con un violín es una hora menos dedicada al
fundamentalismo (...) Si uno entrega cultura, no le devuelven violencia (porque la música)
es la mejor arma de construcción masiva".
De todas maneras, en agosto de 2008, Barenboim declaró "Se nos llama orquesta de la paz, y es
muy halagador, pero es mentira (la orquesta) no ha tenido el resultado esperado", ya que por
motivos de seguridad se han suspendido conciertos en países en los que querían tocar 107.
Con motivo de la celebración de la quinta edición del taller, Daniel Barenboim y Edward Said
aceptaron la propuesta de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, de crear la
Fundación Barenboim-Said, un proyecto que sirve como referente de la conciliación entre
culturas108. Los objetivos de la fundación son:
- Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación, fundamentalmente a través de la música.
- Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la música, siempre con el objetivo de la
formación integral humanística.
- Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de formación y cooperación en Andalucía, en
Palestina y en otros países de Oriente Próximo.
Los principales proyectos de la fundación son el taller West-Eastern Divan, la Academia de
Estudios Orquestales, la organización de conciertos y seminarios, la creación de un archivo
documental, proyectos de formación musical en Oriente Medio: Programa de Educación Musical en
Palestina y gestión del jardín de infancia musical Edward Said, Ramalla, Palestina109.

dos culturas pueden vivir juntas, fomentando la comprensión mutua y promoviendo la interacción. La orquesta está dirigida
actualmente por Taisser Elias y la forman 25 jóvenes. El repertorio de la orquesta es una mezcla de la música de Oriente y
de Occidente, así como los instrumentos que la integran (lo mismo se puede encontrar un violonchelo, como un oud, o un
clarinete).
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Barenboim: "La orquesta de la paz es mentira" El País. 03/08/08
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Hay que comentar que durante el año 2009 se conmemoró el 400 aniversario de la expulsión de los españoles de origen
musulmán de la Península. Por este motivo, los músicos aragoneses de Biella Nuei y cinco músicos y artistas de la escena
urbana marroquí, Hicham Bajjou, Oum, Foulane Bouchin, Khalid el Berkaoui y Mood Dj se unieron para crear el proyecto
'Casser Le Mur', 'Romper el Muro', para acabar con el muro del olvido y la incomprensión.
109
Para más información: <http://www.barenboim-said.org/>
Influenciado por los proyectos impulsados por Said y Barenboim, el director Lukas Pairon, en el año 2002, creó la
organización Music Fund, para aprovechar viejos instrumentos de Occidente que puedan empezar una nueva vida en zonas
en conflicto como Oriente Próximo o África. Tal como comenta "Un instrumento fuerza el desarrollo de un pueblo y hace
avanzar un país. Además, es un refugio para la felicidad de la gente que vive en conflicto. Les ayuda a crecer y escapar".
Para más información: Un instrumento musical desarrolla un país, Lukas Pairon. EP, 01/04/09; Verdaderos compases para
la paz, El País Semanal, 22/11/09. Y también: <http://www.musicfund.be/>.
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En el año 2002, se les otorgó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por representar la
colaboración entre jóvenes músicos que, superando antagonismos históricos, fomenta el diálogo y
la reflexión, así como una generosa y encomiable labor a favor de la convivencia y la paz.
Durante el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, coincidiendo con la nueva ofensiva
israelí contra Gaza, Barenboim deseó para el año nuevo "Justicia humana para Oriente Próximo".
Aun reconociendo el derecho de Israel a defenderse, el director se preguntó si "el Gobierno israelí
tiene derecho a castigar a todos los palestinos por las acciones de Hamás. Precisamente nosotros,
el pueblo judío, tendríamos que saber mejor que nadie que el asesinato de inocentes es inhumano
e inaceptable"110.

- The Silk Road Project
"Vivimos en un mundo de crecimiento de la conciencia y la interdependencia,
y creo que la música puede actuar como un imán para reunir a la gente".
Yo-Yo Ma.
The Silk Road Project111 es un proyecto fundado en el año 1998 por el violonchelista Yo-Yo Ma,
que conecta músicos, compositores, artistas y público desde Asia a Europa y las Américas.
Inspirado por las tradiciones culturales de la histórica Ruta de la Seda, es una metáfora moderna
por el intercambio multicultural e interdisciplinario. El proyecto es un catalizador que "promueve la
innovación y aprendizaje a través de las artes. Nuestra misión es unir al mundo, reuniendo artistas
y público alrededor del mundo"..
La organización engloba diferentes proyectos de formación, entretenimiento y educación. Entre
ellos destaca The Silk Road Ensemble. Es un grupo formado por 60 personas, aproximadamente,
entre ellas músicos (que tocan una gran variedad de instrumentos de tradiciones de todo el
mundo), compositores, arreglistas, artistas visuales y narradores, que llevan a cabo diferentes
actuaciones. El grupo ha grabado cuatro álbumes y ha actuado en varios lugares de Asia, Europa y
Norteamérica, bajo la dirección de Yo-Yo Ma. El conjunto explora la música tradicional y
contemporánea de sus diversas culturas y entretenimiento del público de todo el mundo. Además,
realiza talleres de composición.
Otro de los proyectos destacables es Creating a life with music, talleres diseñados para captar a
músicos jóvenes a descubrir sus propias vidas e investigar lo que significa ser músico en la cultura
global actual. La educación es integral en todas las actividades de Silk Road Project. También se
realizan talleres, iniciativas musicales en planes de estudio y publicaciones, donde el proyecto
proporciona una entrada a una mayor comprensión del mundo y se esfuerza en despertar la pasión
por aprender a través de las artes.

- Vedran Smailovic
Vedran Smailovic es un violonchelista bosnio, miembro de la Orquesta de Ópera de Sarajevo, la
Orquesta Filarmónica de Sarajevo, la Orquesta Sinfónica RTV de Sarajevo y del Teatro Nacional
de Sarajevo. El día 27 de Mayo de 1992 decidió situarse en el cráter de una bomba de Sarajevo –
mientras continuaban los bombardeos–, y permaneció allí durante 22 días seguidos tocando el
Adagio de Albinoni (obra que se encontró en las ruinas de Dresde después de la II Guerra
Mundial), en honor a 22 amigos suyos que murieron a causa de una explosión mientras hacían
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Barenboim hace un guión a la paz en el Concierto de Año Nuevo. El Periódico de Cataluña, 02/01/09.
Hay que comentar que los mensajes de paz de los grandes directores de la música son una consideración arraigada en el
Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Nikolaus Harnoncourt, el año que empezó la invasión de Irak,
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cola para comprar el pan. En aquellos momentos, cuando le preguntaban si estaba loco, él
respondía que quienes estaban locos eran los que bombardeaban su ciudad.
Según Smailovic:
"A las 9:30 de la mañana había una cola para comprar el pan, entonces hubo una
explosión. Aquella noche no pude dormir, aquella noche lloré. Sin embargo, al día siguiente
decidí tocar durante 22 días, un día por cada uno de mis vecinos muertos... pensé, si
Smailovic no toca, entonces Sarajevo está muerto... la música sana el alma, el tiempo sana
muy lento...".
Su respuesta fue simbólica. Su reacción fue responder a la guerra con armonía. Tal como
comentó, "si se responde con violencia a la violencia, creas un vicio y un ciclo de nunca acabar. La
respuesta a la violencia tiene que ser energía creativa, no energía destructiva".
Durante las mismas fechas, se impulsaron iniciativas como ésta por todo el mundo, para dar apoyo
a los músicos bosnios ante la necesidad de detener la guerra como, por ejemplo, la de Seattle
donde, durante 22 días, 22 violonchelistas se situaron por las calles de la ciudad y también tocaron
el Adagio de Albinoni.

- Concierto en Pyongyang de la Filarmónica de Nueva York:
En febrero de 2008, la Orquesta Filarmónica de Nueva York actuó en el Gran Teatro del Este
de Pyongyang, Corea del Norte después de la invitación formal del régimen dictatorial del general
Kim Jong-il, –que no asistió al acto–. Según el embajador norcoreano ante la ONU, Pak Gil Yon,
"El ministro de Cultura invitó a la orquesta con la esperanza de promover el entendimiento y las
relaciones culturales entre ambos países"112.
No es la primera vez que esta orquesta rompe fronteras políticas. Con anterioridad había actuado
en la Unión Soviética, en plena Guerra Fría y en Berlín poco antes de la caída del Muro. Zarin
Mehta, presidente y director ejecutivo de la filarmónica, comentó "Este concierto es una
manifestación del poder de la música para unir a los pueblos. Pero nuestra decisión es musical, no
política. Nosotros vamos a hacer música, lo que ocurra después de nuestra visita está en manos
de los Gobiernos, no en las nuestras113". Y el director de la orquesta comentó "Siempre he sentido
que la música es un lenguaje poderoso en el que todos los que somos humanos e inteligentes
podemos hablar y desafiar las fronteras políticas y culturales" 114 . Christopher Hill, principal
negociador americano en el esfuerzo multilateral por desmantelar el armamento nuclear de
Pyongyang, dijo al respecto, "Muchas veces, los norcoreanos se sienten ofendidos con nuestras
palabras. Quizás prefieran nuestra música" 115.
La música sirvió para mejorar los vínculos entre ambos países, países que mantienen una
situación tensa a raíz de la Guerra de Corea y también después de que George W. Bush incluyera
en el año 2002 a Corea entre los países que forman parte del eje del mal debido a sus ambiciones
nucleares. El concierto se vio como el primer acercamiento cultural, en el que la música adoptó un
gran simbolismo, y era la primera vez que actuaba en la capital del país comunista una agrupación
cultural americana 116 . Incluso el Gobierno facilitó a la prensa el acceso a líneas telefónicas
internacionales y a Internet.
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Alta diplomacia a golpe de pentagrama. EP, 12/12/07
Ibid. Hay que comentar que Zarin Mehta –hermano de Zubin Mehta–, ha creado la Fundación Musical Mehta, en la que
enseñan música clásica a unos 200 ó 300 estudiantes de 6 a 14 años.
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Ibid.
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Un concierto busca la armonía perfecta. 07/03/08
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Hay que comentar que la orquesta tenía previsto realizar un viaje a Cuba a finales de octubre de 2009 pero finalmente se
suspendió debido a las restricciones del Gobierno americano en los viajes a la isla, que se negó a que los financiadores de
la iniciativa acompañasen a los músicos al concierto.
La orquesta tiene previsto también ofrecer un concierto en Vietnam.
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El concierto coincidió con la visita a Pekín de la secretaria de Estado de EE.UU., Condolezza Rice,
que instó al Gobierno chino a presionar a Corea del Norte para que finalice de una vez el programa
de armas nucleares. Con respecto al concierto Rice comentó, "Es una sociedad que ciertamente
necesita formas de abrirse, pero hay una gran distancia entre un concierto y cambiar la naturaleza
de la política norcoreana"117.
El repertorio del concierto, al que asistieron 1.500 personas, fueron los himnos nacionales de
ambos países; la sinfonía Número 9 de Dvorak; Un americano en París, de George Gershwin; y
Farandole de l'Arlesienne, Suite nº. 2 de George Bizet. También se interpretó la obertura Candide
de Leonard Bernstein, y tres minutos del preludio del acto III de Lohegrin de Wagner. El concierto
se cerró con una canción coreana tradicional Arirang.

- Venezuela, Abril 1999
Cuatro mil voces de ciudadanos de todo el mundo se reunieron para formar el gran coro que
resonó en Caracas, para regalar a la humanidad un mensaje de paz y fraternidad, se anticipó como
el gran acontecimiento musical del año 2000. Se trataba del Encuentro Coral Internacional del
Nuevo Milenio, el Festival América Cantat III, se realizó en la capital venezolana entre el 14 y el
23 de abril de 2000, bajo la coordinación de las fundaciones Schola Cantorum, de Caracas y el
Movimiento Coral Cantemos, y formaba parte de las actividades que en el año 2000 llevaba a cabo
la UNESCO, dentro del Programa Música y Paz.
En 1992, con motivo del quinto centenario de la llegada de los europeos al continente americano,
se realizó la primera edición de América Cantat en el Mar del Plata (Argentina). Cuatro años más
tarde, se repitió la experiencia en el mismo lugar. Ahora, la sede correspondía a Venezuela.
El festival puso énfasis en el estímulo y refuerzo de los movimientos corales infantiles. Buscó
rescatar la importancia de este tipo de composición, debido al desarrollo individual que implica para
los niños participar en estas agrupaciones. De esta manera, surgió el proyecto Songbridges 2000,
del maestro finés Erkki Pohjola, que proponía la creación de tres nuevas composiciones para
corales infantiles, alusivas al tema de la paz mundial. Fueron interpretadas por el Coro de Niños de
Río de Janeiro (Brasil), Pequeños Cantores de la Schola (Venezuela) y Des moines Children's
Choir (Estados Unidos).

- Emprendiendo una búsqueda de la paz mediante el canto, 2002-03
El Carlton Savage Endowment para las relaciones internacionales y la paz, de la Universidad de
Oregón convocó a compositores de todas las nacionalidades a crear música coral con el tema de
la búsqueda de la paz. El propósito de este programa era animar la creación y la recopilación de
un repertorio internacional de música coral con textos relacionados con la paz. Había diez
categorías en esta convocatoria. Según la organización:
"la música es parte fundamental en el proceso de búsqueda de la paz. Al interpretar o
escuchar música de diferentes partes del mundo promovemos el entendimiento mutuo y,
por tanto, también promovemos la paz entre la diversidad cultural de la humanidad. Al ser
un arte de carácter comunitario, la música para grupos corales es un gran medio para
difundir la unidad entre los individuos118".
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La diplomacia musical llega a Pyongyang. EP, 27/02/08.
Para más información: <http://www.iwagepeace.com/>
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- Àngel Perdut
Àngel Perdut es una cantata musicada por Carles Prat con textos de Anna Marsal, en la que
manifiestan su sensibilidad hacia la realidad que viven los niños soldados.
Esta cantata nació a iniciativa de la Asociación de Músicos por la Solidaridad de Igualada,
organización nacida a raíz del terremoto que hubo en Alhucemas, Marruecos, en 2004. La
organización lleva a cabo actividades musicales, y otras actividades relacionadas con los derechos
humanos, la paz, la solidaridad, etc., a través de la música, para sensibilizar sobre diferentes temas
sociales.
La obra, la interpreta la Joven Orquesta Sinfónica de L’Anoia (JOSA), las corales Xalest y Mixta, el
coro de niñas Exaudio y participantes individuales, bajo la batuta de Josep Miquel Mindan, además
de Joan Riba, quien participa como narrador.
Para empezar, la obra presenta la realidad de los niños soldados en voz del narrador:
"El niño soldado, el niño correo, el niño espía. ¿Quién puede pensar en ellos como los
mensajeros del enemigo? Cruzan las líneas de fuego y llevan mensajes de un lado a otro
de la geografía bélica. Corren por los campos minados para limpiar el camino a los carros
de combate y empuñan armas más grandes que ellos. Les han enseñado el odio al
enemigo y la necesidad de la violencia. No tienen miedo a la muerte, no creen en la
muerte, son los más valientes porque tienen el coraje de la inconciencia. Quieren ser
respetados y aplaudidos por los adultos, por eso les superan en barbarie y crueldad.
¿Podrán volver a ser niños del todo? Echan de menos el fusil de asalto que nunca
pregunta cuántos años tienes, y ahora se encuentran solos con sus pesadillas. Están alerta
como en la selva, pendientes del menor ruido, un trueno les produce sacudidas nerviosas.
Les llaman instrumentalizados. Pintan fusiles en acción, cabañas en llamas, cuerpos
ensangrentados. Quizás dentro de un tiempo, calmados, vuelvan a dibujar montañas,
pájaros y amigos. Son los ángeles perdidos por las guerras, por el odio y por el horror".
En voz de los coros, el texto pasa a adoptar notas de esperanza para resolver la situación de los
niños soldados119:
"Tira el fusil, pequeño y toma una mano amiga. Olvidarás el horror y la desgracia, y
volverás a ser un niño. Correrás descalzo por la plaza y bañarás los pies desnudos en el
río. Te esconderás en un juego inocente, sin miedo a las balas, y te ensuciarás las manos
de fango y lodo. Jugarás, reirás, llorarás y amarás, y algún día la sombra de la muerte
desaparecerá de tu rostro, y serás otra vez un niño. Tira el fusil pequeño que la hora ya se
acerca. Da media vuelta y regresa a casa...".
Antes de finalizar la obra, en voz del narrador, se recitan unas palabras de Pablo Neruda:
"Si juntáramos toda la sangre derramada en tu lucha, toda la que diste como una madre al
mundo para que la libertad agonizante viviera, tendríamos un nuevo océano, grande como
ninguno, viviente como todos los ríos, activo como el fuego de los volcanes araucanos".
La obra se editó en un CD, con el apoyo de la Asociación Igualada Solidaria, del Consejo Comarcal
de la Anoia, del Ayuntamiento de Vilanova del Camí, del Ayuntamiento de Igualada, de la
Diputación de Barcelona y de la Oficina de Promoción de la Paz y de los Derechos Humanos. Los
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Hay que recordar que se calcula que actualmente en el mundo hay 300.000 niños reclutados en las fuerzas o grupos
armados de unos 30 países. Éstos son adoctrinados y socializados con métodos crueles y violentos, obligados a cometer
cualquier tipo de atrocidad y abusos contra los derechos humanos. Muchos de ellos son utilizados para realizar los trabajos
más peligrosos, sirviendo como carne de cañón, además de ser utilizados como esclavos y esclavas sexuales.
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beneficios conseguidos con su distribución se destinaron a la Coalición Española para Acabar con
la Utilización de Niños y Niñas Soldados.

- El Bosc de Farucàrun
El Bosc de Farucàrun es una ópera en un acto para solistas, coro juvenil y grupo instrumental,
libreto de M. Carme Mateu y música de Óscar Peñarroya. Esta ópera se inscribía en el proyecto
educativo Ópera en Secundaria –organizado por el Instituto Municipal de Educación de Barcelona,
el Gran Teatro del Liceo y el Teatre Lliure, con la colaboración del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB) –, que existe desde el curso 1997-98. El Bosc de Farucàrun
ganó el II Concurso de composición de óperas para escolares del curso 2004.
En el proyecto participaron alumnos de 28 centros de secundaria y la JUNCO, Joven Orquesta
Nacional de Cataluña. El hilo argumental de la ópera va sobre un bosque amenazado donde los
niños, con la ayuda de seres fantásticos, consiguen detener la guerra y la destrucción. Esta obra
pretendía promover entre los jóvenes la ópera y, al mismo tiempo, interiorizar valores como la
solidaridad, la cooperación, el respeto a la naturaleza y la denuncia de la guerra y la violencia.
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4. EL JAZZ:
En este capítulo se recorrerá la historia americana, para descubrir brevemente cuáles fueron las
causas que llevaron al nacimiento del jazz a partir de tres períodos: la época de la esclavitud
(1600-1865) con el surgimiento de diferentes cantos que propiciarán la aparición del jazz durante la
época de la segregación (1865-1950), los cambios de las capitales del jazz (Nueva Orleans,
Chicago, Nueva York), la influencia de la depresión económica, el jazz durante la Segunda Guerra
Mundial y, finalmente, la época de la integración (a partir de 1950).
En este estilo musical la paz que se presenta es la paz entendida como diálogo cultural120. Antes
de la aparición de este estilo, diferentes tipos de música le precedieron, como fueron los Work
Songs, los espirituales negros, las gospel songs, los blues... que aparecieron debido a la nueva
situación que la población negra sufrió cuando pasaron de ser hombres libres a esclavos. Eso llevó
al nacimiento de estas canciones ya que era el único medio, aunque fuera de manera sonora, que
les permitía huir del nuevo mundo que les rodeaba. Únicamente con sus voces expresaron todo lo
que sentían: tristeza, desolación, humillación, dolor, lamento, amor... además de la rebeldía que
sentían debido al trato impuesto por la población blanca.
El jazz surge como situación de los hechos que la población negra tuvo que vivir. Inicialmente,
miembros de la sociedad civil blanca se organizaron en oposición a los cantos que provenían del
pueblo negro, lo que condujo a una situación de gran virulencia. Sin embargo, eso fue cambiando
poco a poco, los blancos de la sociedad norteamericana vieron en el jazz una música genuina, que
muestra una concordia cultural entre la raza europea y los afroamericanos que habitaban en el sur
de los EE.UU., una expresión musical negra y universal, una expresión de los sentimientos por
encima de la intolerancia que les había tocado vivir... así pues, se presenta como diálogo cultural,
pero tal como dice Miguel Rojas Mix, no significa tolerancia.
Antes de empezar el análisis histórico, hay que destacar algunas canciones de este estilo y otras
próximas a él (blues, soul, R'N'B) que marcaron un antes y un después, tanto en la historia de la
música como en la historia social y política del momento. La mayoría de estas canciones las
compusieron grandes figuras de este estilo y, aunque no se profundizará en ellas, facilitan y
proponen un viaje musical lleno de mensajes, sensaciones, emociones y nuevas sonoridades de
este estilo de música121:
- What a Wonderful World es una canción escrita por George Weiss y Bob Thiele e interpretada
por Louis Armstrong. Se escribió en el año 1967, con la idea de que fuera un antídoto al clima
político y racial de la década. Describe la simplicidad de las cosas cotidianas, con esperanza y
optimismo de futuro: "I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I
think to myself, what a wonderful world".
- Nina Simone, la diva del jazz, hizo de su arte una protesta, al ser la voz de los oprimidos y de la
reivindicación de los derechos de la población negra norteamericana. De su repertorio destacan:
Mississippi Goddam que retrata la opresiva situación de los afroamericanos en los Estados
Unidos "(...) All I want is equality for my sister my brother my people and me. Yes you lied to me all
these years, you told me to wash and clean my ears (...)"; Four Women, canción que estuvo
prohibida en Filadelfia y en Nueva York ya que la letra se consideró ofensiva "My skin is black, my
arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain, inflicted again
and again, what do they call me, My name is Aunt Sarah, My name is Aunt Sarah"; To be young,
gifted and black se convirtió en el himno afroamericano "To be young, gifted and black, oh what a
lovely precious dream to be young, gifted and black, Open your heart to what I mean"; Why the
120

Recordar que este concepto de paz entendida como diálogo cultural es utilizado por Miguel Rojas Mix (2000).
Otras canciones destacables en este estilo son: Ain't gonna let nobody turn me round; Rock my soul; Cryi'n in the streets,
George Perkins; Free at last, The blind boys of Alabama; I shall not be moved, The harmonizing four; No restricted sings,
The Golden Gate Quartet; Take my hand, precious lord, una canción gospel interpretada por Mahalia Jackson, que se
convirtió en la canción preferida de Martin Luther King, quien invitaba a menudo a cantarla en las manifestaciones a favor
de los derechos civiles, y que también se interpretó en su funeral; When will I get to be called a man? De Big Bill Broonzy.
121
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king of love is dead?, canción dedicada a Martin Luther King "What's gonna happen now? In all of
our cities? My people are rising; they're living in lies. Even if they have to die, even if they have to
die at the moment they know what life is".
- Lewis Allen –seudónimo de Abel Meeropol–, Strange Fruit. Esta canción fue una de las
primeras en tratar un tema de gran contenido político, por lo que se convirtió en una canción clave.
Está inspirada en un poema, y condena el racismo americano, concretamente el linchamiento de
los afroamericanos. La "fruta extraña" a la que se refiere la canción son los cuerpos de los
afroamericanos colgados de los árboles durante los linchamientos: "Los árboles del sur, dan un
fruto extraño, sangre en las hojas, sangre en las raíces, cuerpos negros mecidos por la brisa del
sur. El fruto extraño que cuelga de los álamos". La canción fue interpretada por la cantante de jazz
Billie Holiday, considerada una de las voces femeninas más importantes e influyentes, que
demostró una gran capacidad interpretativa al adaptar las cualidades vocales a los contenidos de
las canciones que interpretaba. U2 le dedicó la canción Angel of Harlem.
- Duke Ellington, It don't mean a thing if it ain't got that swing, canción muy popular en
Alemania en el movimiento clandestino en contra del nazismo; “Jump for Joy” y “Black, brown
and beige”, son dos musicales sobre los afroamericanos.
- Curtis Mayfield, cantante, compositor, guitarrista de soul y funk, y voz principal del grupo The
impressions. Compuso uno de los grandes éxitos de la música negra, People get ready, escrita un
año después de la marcha de Washington en la que se inspiró. Para muchos, consiguió capturar el
espíritu de la marcha, al cruzar fronteras raciales o religiosas, y ofrecer el mensaje de redención y
perdón. La canción anima a coger un tren en el que todos los pasajeros serán bienvenidos. Según
el crítico musical Stanley Crouch "There's a train a-coming, get ready, lo que fue como decir, de
acuerdo, mira qué pasa, estad juntos los unos con los otros, por eso, porque tendréis una
oportunidad. Vuestra oportunidad está llegando". Según Peter Burns, autor de la biografía de
Mayfield, "Pienso que es una canción que llega a la gente... es una canción sobre la fe realmente,
la fe que trasciende cualquier barrera racial y da la bienvenida a todo el mundo a subir al tren. El
tren que llevará a todo el mundo hacia la tierra prometida". Del grupo también destaca la canción
We're a winner, que trata el tema del orgullo negro, animando al oyente sobre la cuestión de que
el tiempo para la autocompasión se ha acabado y que ha llegado el momento de hacerse valer. El
éxito de la canción marcó el principio hacia el reconocimiento de la conciencia racial en la música
soul.
- James Brown, conocido con el sobrenombre de “el padrino del soul”. Destaca la canción funk
Say it loud, I'm black and proud, que se convirtió en uno de los himnos del poder negro de los
años 60, al tratar el tema de la población afroamericana, de los prejuicios, del orgullo de ser negro
y de tener la necesidad de empoderamiento. La canción se convirtió en uno de los hits de Brown, y
se censuró en muchas emisoras de radio. Un año después de escribirla, desapareció de su
repertorio, tal como argumentó "La canción ahora está obsoleta... pero fue necesario enseñar el
orgullo, y pienso que la canción hizo mucho bien a mucha gente..."122. Hay que comentar que el día
que asesinaron a Martin Luther King, James Brown celebró un concierto en el Boston Garden, de
Boston, para intentar calmar los ánimos de la comunidad negra y procurar la paz de manera que la
ciudad no entrara en una espiral de violencia como fue el caso de Detroit o Los Ángeles. El
concierto se lo dedicó a MLK, y se considera que fue una velada en la que la música, literalmente,
ayudó a determinar el curso de la historia de Boston.
- The Staple singers fue un grupo americano de gospel, soul y R'N'B creado por el patriarca de la
familia y sus hijos. Destaca la canción Respect yourself, sobre el empoderamiento de la población
afroamericana y se editó inmediatamente después del intenso movimiento por los derechos civiles
durante los años 60. También Long walk to DC y When will we be paid?
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A modo anecdótico hay que comentar que en la canción, cuando James Brown dice "Say it loud", y un coro de niños
responde "I'm black and proud", todos los niños que participaron en la grabación eran, en su mayoría, blancos y asiáticos, a
excepción de un par de niños negros. La participación de un coro de niños, según Brown, era necesaria ya que ellos eran
los que tenían que crecer sintiendo el orgullo de ser negros.
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- The Temptations fue el grupo vocal de soul y R'N'B masculino más importante de la década de
los 70. Consiguieron colocarse en el número 1 de las listas con la canción My girl. Del grupo
destaca Message from a black man, una canción que plantea ¿qué importancia tiene el color de
la piel en las personas?
- Sam Cooke, A change is gonna come, canción de soul del año 1963 y que formó parte también
de la banda sonora del movimiento por los derechos civiles, en ella se habla del racismo y de la
esperanza de que las cosas cambien en un futuro próximo.
- Sly & the family stone fue un grupo de San Francisco considerado fundamental en el nacimiento
y desarrollo del funk. La formación la integraban, por igual, blancos y negros, mujeres y hombres,
fue la primera banda multirracial formada por personas de ambos sexos. Difundía un mensaje de
paz, amor y tolerancia enmarcado dentro de la cultura hippie. Con el paso del tiempo el grupo tuvo
problemas, debido a las presiones que sufrió para que la banda fuera reconducida hacia
posiciones más abiertamente negras, los Panteras Negras llegaron incluso a exigirles que
despidieran a los músicos de raza blanca. A finales de 1968 editaron el sencillo Everyday people,
una llamada a la paz y a la igualdad entre diferentes razas y grupos sociales, con "I am everyday
people", transmitían que eran gente normal y corriente, que se consideraban parte de un todo;
También destaca la canción Stand! que anima a tomar una actitud ante las cosas en las que
realmente se cree para intentar transformar la situación y Don't call me nigger, whitey, una
canción crítica sobre el racismo.
- Marvin Gaye, What's going on? Canción sobre los problemas sociales y políticos del mundo, y
de la Guerra de Vietnam. Fue uno de los mayores hits de la Motown del año 1971.
- Hay que destacar también una ópera jazz y una suite musical que giran en torno al estilo de vida
afroamericano: la ópera jazz Porgy and Bess (1924) de George Gershwin, basada en la novela
"Porgy", de Heyward, que relata la vida de Porgy, un inválido afroamericano que vive en los
suburbios de Charleston, Carolina del Sur, y de sus intentos por rescatar a Bess de su proxeneta y
de un traficante de drogas, de la obra destaca la canción Summertime; y la suite musical Black,
Brown and Beige (1943), escrita por Duke Ellingon, basada en la historia de los negros
afroamericanos.

ÉPOCA DE LA ESCLAVITUD:
La época de la esclavitud fue el proceso de transformación que sufrió el colectivo heterogéneo de
negros africanos llegados a Estados Unidos, hasta que se convirtió en un colectivo
homogeneizado. Durante más de dos siglos, unos quince millones de africanos fueron trasladados
a diferentes zonas del mundo, entre ellas Holanda e Inglaterra y, más adelante, a otros países
europeos y americanos –donde fueron a parar la gran mayoría de ellos–, para ser utilizados como
esclavos. A principios del siglo XVII empezaron a llegar a América los primeros contingentes de
esclavos a Jamestown y Virginia y, posteriormente, a otros estados del sur como Alabama,
Louisiana y Georgia, para trabajar en las plantaciones de algodón, tabaco, etc.
La mayoría de los esclavos sólo llevaban como equipaje melodías africanas y ritmo, elemento
común entre todos los grupos tribales, a pesar de que las lenguas que hablaban y los instrumentos
que tocaban eran diferentes. Con la música reproducían todo lo que habían vivido en África, al
mismo tiempo que les ayudaba a soportar el sufrimiento de la esclavitud.
Fruto de esta situación, es la aparición de nuevas formas musicales, las work songs (canciones de
trabajo), las spiritual songs, los cantos religiosos, el gospel, el blues y los cantos profanos, que
posteriormente confluirán todos en el jazz.
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Las work songs o canciones de trabajo eran las canciones que entonaban los trabajadores
negros de los estados del sur de Estados Unidos, del estado de Mississippi, de Louisiana, de
Georgia o de Alabama, mientras realizaban su trabajo en el campo, en las plantaciones de
algodón, de caña de azúcar, de tabaco, o en las vías del tren, en las canteras... durante las largas
jornadas de trabajo, ya que de esta manera el trabajo se les hacía más fácil, a la vez que aliviaban
sus penas. Este canto se hizo necesario debido a la prohibición impuesta a los esclavos de que
tocaran instrumentos, ya que los blancos temían que se comunicaran y que organizaran revueltas.
Los propietarios blancos intentaron eliminar estos cantos, pero los toleraron ya que el rendimiento
de trabajo era mayor cuando cantaban. Al principio cantaban estas canciones en bantú, fon,
yoruba y otras lenguas y dialectos de África, pero cuando aprendieron el inglés, las cantaron en
esta lengua. Los precedentes de estas canciones fueron las hollers, melodía de dos o tres notas,
repetida al unísono por todos, que implicaba una orden a los esclavos. En las primeras work songs
se perciben con claridad los ritmos africanos, con textos de acento protestatario, no son sólo una
simple descripción de las tareas del campo. Variaban según el tipo de trabajo, y solían improvisar
(aunque no era imprescindible). Eran de carácter melancólico, pero cuando el trabajo comportaba
un cierto ritmo, el canto se adaptaba a éste y se acentuaba con el ruido de las herramientas de
trabajo (picos, sierras, martillos, palas...), es decir, se hacía coincidir el movimiento del trabajo con
el ritmo. Actualmente, todavía se practican en ciertos puntos de África Occidental. Son cantos
llevados por los esclavos negros procedentes de América y también perduran en las prisiones,
entre los reclusos negros.
En el siglo XIX, la religión cristiana, sobre todo la Iglesia bautista, metodista y protestante, fue
impuesta a muchos de estos esclavos, que la aceptaron con facilidad, ya que estaba bien vista por
los amos y por los misioneros blancos, a la vez que suponía un punto de encuentro con la cultura
occidental y, de esta manera, encontraban también un gran consuelo en la religión. Los negros,
vendidos como esclavos, se sintieron humillados y muy mal tratados, lo que condujo a que se les
fuera forjando un alma melancólica, nostálgica y muy peculiar. Cuando el hombre negro lee el
Antiguo Testamento, el Nuevo y la Biblia, se da cuenta de que existen numerosas analogías
aplicables a su situación y se siente identificado con los sufrimientos de Jesucristo. Es a partir de
ese momento cuando nacen los cantos espirituales o espirituales negros, unos cantos más
relajados que los cantos de misa tradicionales, rodeados de "Soul-Force" –o fuerza de raza, en el
slang negro–, de "feeling" –sentimiento– y de "soul" –alma– de este pueblo. Cantando expresaban
el dolor que sentían y, al mismo tiempo, lo combinaban con sus antiguas costumbres africanas,
como dar palmas y golpes con el pie, danzas en círculo delante de la iglesia, participación activa
en la liturgia... lo que da lugar al nacimiento del gospel, hacia el año 1870, al que se añadieron las
canciones de trabajo. Así pues, el gospel fue reemplazando a los espirituales, se trataba de una
versión moderna de éstos, más vital y, al mismo tiempo, comercial. Durante el movimiento de los
derechos civiles de los años 60, el gospel inspiró, unió y dio fuerza a los oprimidos y discriminados.
Las work songs y los espirituales llevaron al nacimiento del blues, entre 1865 y 1870, cuando
finalizó la Guerra de Secesión y se promulgó la abolición de la esclavitud. Son canciones de
carácter profano y rural, normalmente siguen una serie de doce compases, con una gran carga de
melancolía y de contenido social. En el blues se relata la vida del negro, su procedencia, las
desventuras y penalidades de la vida, las privaciones e infravaloraciones por parte del blanco, la
falta de derechos, el dolor por una tierra perdida, las dificultades sociales y económicas que sufría
la comunidad negra americana, etc. Así pues, hay blues que describen situaciones personales y
las percepciones del negro en la sociedad, otros tratan sobre prostitución, crímenes, juego, alcohol
y prisiones, también los hay que expresan un deseo de emigrar o de escapar hacia una tierra
imaginaria mejor... La música da salida a este estado de ánimo que es el blues, que significa
tristeza, pero una tristeza cargada de rebeldía, donde se quiere recuperar la identidad y el orgullo
después de los sufrimientos y de las humillaciones recibidas durante los 200 años de esclavitud.
Estos cantos se acompañaban por los pocos instrumentos que los negros podían comprar, y por
los construidos por ellos mismos, por ejemplo: el washboard, una tabla de lavar la ropa sobre la
que pasaban clavos, tenedores o dedales creando así diferentes ritmos; el jug, una jarra en la que
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se soplaba por arriba y cuyo sonido era bajo o grave; también utilizaban el kazoo, instrumento
formado por un tubo en el que al final del mismo se ponía un papel de seda que temblaba al soplar.
De todos estos estilos, el blues ha sido el que ha experimentado más contacto entre blancos y
negros. Este contacto no siempre ha sido pacífico ya que, a menudo, los blancos parodiaban y
satirizaban a los negros mediante las llamadas coon songs, en las que los blancos con la cara
pintada de negro y disfrazados de bailarines y banjistas se burlaban de los negros. El interlocutor
de esta moda fue el actor de variedades Tom Daddy Rile, que en 1830 creó al personaje Jim Crow
Coon, nombre con el que se conocía a un pequeño roedor que abundaba en Mississippi y en
Louisiana, con alusión peyorativa. También estaban los nigger minstrels (payasos negros), que
surgieron en 1820 con cantantes y músicos blancos que, con la cara pintada, parodiaban la vida de
los negros. Así pues, los minstrel shows se fueron poniendo de moda, y se hicieron muy
populares alrededor de 1850. A finales de los años 20, un grupo de cantantes blancos utilizaba ya
la estructura del blues. Su manera de hacer blues era diferente, los ritmos eran constantes e
inflexibles. Es lo que se llama blues blanco.
También surgió el talking blues, una pieza más hablada que cantada, interpretada en un estilo
breve y seco con acompañamiento de guitarra. El primero en tocar este estilo fue Chris Bouchillon,
pero otros intérpretes blancos también lo utilizaron. Asimismo, destaca el zydeco (o zodico), una
forma de blues negro que se puede afirmar que ha estado sustancialmente influida por la música
blanca, por canciones canadienses y francesas, por instrumentos europeos, por ritmos caribeños y
africanos y por la sensibilidad criolla.

ÉPOCA DE LA SEGREGACIÓN:
Estados Unidos abolió la esclavitud en el año 1865, una vez finalizada la Guerra de Secesión
(1861-1865). A pesar de la abolición, los ciudadanos negros continuaron sufriendo una dura
opresión que se ejercía por medio de costumbres y de leyes segregacionistas, que se fueron
afirmando hasta llegar al punto de que en 1890 la segregación había tomado carácter de
institución. El pueblo negro norteamericano quedó definido como un grupo de ex esclavos o hijos
de esclavos situados en las clases más bajas de la sociedad norteamericana. Poco a poco, su
situación fue mejorando, y empezaron a tener algunos derechos y a poder expresarse libremente.
Muchos de ellos empezaron a trasladarse a las grandes ciudades del sur, como Nueva Orleans,
que se convirtió en el centro de la música de los negros, una ciudad con pocos prejuicios de raza.
Concretamente, muchos negros fueron a parar a Storyville, un barrio de Nueva Orleans lleno de
clubs nocturnos, bares, casas de juego, prostitución... Allí pudieron adquirir los instrumentos
musicales que había, algunos de ellos los vendían los músicos militares blancos después de la
guerra civil, por lo que llegó el momento de poder tocar instrumentos ya construidos, ya que hasta
entonces, se los habían tenido que fabricar ellos mismos. El problema es que no sabían cómo se
tocaban los instrumentos que habían adquirido, pero lo resolvieron rápidamente intentando tocar
tal como cantaban, esto es, añadiendo la propia sensibilidad de su tradición musical: las work
songs (aunque con la abolición de la esclavitud desaparecen), los espirituales, el gospel, el blues,
el ragtime (estilo pianístico que surgió en 1870 en Saint Louis y cuyo origen parece estar vinculado
a las danzas que bailaban los esclavos para parodiar a sus amos; se le puede considerar como el
estilo precursor del jazz, pero todavía no había improvisación ni swing), las canciones de cuna... Al
mismo tiempo, entraron en contacto con la música popular y clásica europea de los siglos XVIII y
XIX: himnos religiosos, marchas, valses, sonatas, árias de ópera, cuadrillas y otras músicas de
baile, de teatro ligero y de óperas italianas, así como elementos teóricos...; y también con las
formas musicales de la comunidad negra en el Nuevo Mundo: música de banjo de los minstrel
shows, ritmos sincopados, música de las tabernas del Medio Oeste y las marchas e himnos
tocados por las bandas de metales de negros a finales del siglo XIX.
A raíz de la confluencia de todas estas formas y estilos, tanto africanos como europeos, se empezó
a oír la expresión JAZZ (al principio JASS, hacia el año 1900). El jazz es improvisación, libertad, un
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canto de protesta y marginación, como una válvula de escape emocional ante las frustraciones del
hombre negro en el mundo del hombre blanco.
En el año 1917, se decidió cerrar Storyville y el jazz empezó a extenderse por todas partes, a
pesar de que con anterioridad ya se había ido extendiendo en medios de transporte como el tren,
los barcos del Mississippi llamados riverboats... pero, sobre todo, la nueva cuna del jazz fue la
ciudad de Chicago. Eso estuvo también motivado por la depresión económica que se vivió durante
los años 20, época en la que muchos artistas se desplazaron a los estados del norte y del oeste en
busca de mejores condiciones económicas, ya que muchos músicos se vieron alejados de los
estudios de grabación y de los escenarios. En esa ciudad aparecieron los primeros músicos de
jazz blancos, y la primera grabación de jazz del grupo The Original Dixieland Jass. El Dixieland fue
una imitación del jazz de Nueva Orleans para músicos blancos. El carácter era menos expresivo
que el jazz de Nueva Orleans. Apareció en el año 1900, pero la depresión económica desplazó
este estilo, ya que el público no quería recordar la época de los años 20 y prefería las baladas y la
música de baile. Hacia finales de los años 20 empieza la segunda gran migración, en esta ocasión,
hacia Nueva York.
En Estados Unidos, en los años 30, el jazz se dignifica, surgen las big bands y los combos, que
dejan las salas de baile, las tabernas y penetran en teatros y salas de conciertos.
Esos fueron los años de la depresión económica y, de alguna manera, se tenía que desviar la
atención de los problemas económicos, lo que condujo al nacimiento del swing (un estilo de jazz y,
al mismo tiempo, un elemento rítmico).
Asimismo, se empiezan a romper las barreras segregacionistas. Hasta esa época, gran parte de la
producción de discos de jazz se realizaba con las grabaciones llamadas, race records, dirigidas
sólo al público negro, pero esas etiquetas se fueron desterrando con la aparición de las primeras
emisoras radiofónicas destinadas al público afroamericano. De esta manera, se inicia la tendencia
hacia el integracionismo, que se fue produciendo lentamente, pero a medida que ha pasado el
tiempo se ha ido intensificando. Sin embargo, antes de entrar en este período, hay que conocer la
llegada del jazz a Europa.
Con la Primera Guerra Mundial, los soldados de las tropas norteamericanas dieron a conocer e
impulsaron el jazz en Europa, con giras musicales y, también, con la aparición de los discos
Victory Records o Victory Discs (V-Discs). La compañía V-discs nació en 1943 cuando la AFM
(Federación Americana de Músicos) prohibió la realización de grabaciones a nivel nacional. La
AFM, bajo el mando de James Caesar Petrillo, se quejaba por la utilización sin remuneración o
compensación de los músicos en las radios, tocadiscos o jukebox’s. De hecho, en el año 1941,
seis meses antes de que EE.UU. participara en la Segunda Guerra Mundial, surgió la idea de que
las tropas americanas apreciarían toda la música que se les pudiera enviar, como forma de
levantar la moral de los soldados. Así pues, se empezaron a producir V-Discs exclusivos para el
personal militar, sorteando así la prohibición de la AFM. El desarrollo de los discos se transfirió a la
sección de música de los Servicios Especiales del Ejército. En cualquier caso, esos discos no se
podían utilizar con finalidades comerciales, tampoco se podían vender y, una vez finalizada la
guerra, todos los V-Discs se destruirían.
La mayor parte de los artistas más importantes del momento decidieron ofrecer sus servicios de
forma gratuita como, por ejemplo, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, Andrews
Sisters, e incluso ofrecían grabaciones exclusivas con mensajes de ánimo que acompañaban a los
discos:
"Hola chicos, soy Frank Sinatra. Espero que os gusten estas melodías que he escogido
para vosotros en estos maravillosos V-Discs. Y espero que os guste tanto escucharlas
como a mí cantarlas para vosotros". Frank Sinatra, presentando "That Old Black Magic" (VDisc 722)
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"Hola chicos, soy Donald Mills. Mis hermanos y yo estamos aquí en el estudio haciendo
unos cuantos V-Discs para todos vosotros. Y queremos que sepáis que nosotros estamos
seguros de que os divertiréis escuchándolos tanto como nosotros hemos disfrutado
haciéndolos. Buena suerte para todos vosotros". Donald Mills "You tell me your dreams"
(V-Disc 452, Navy V-Disc 232)
"Soy el capitán Glenn Miller, hablando para la Orquesta del Mando del Ejército del Aire, y
espero que vosotros, los soldados de las Fuerzas Aliadas, disfrutéis de este V-Disc que
hemos estado haciendo sólo para vosotros" Glenn Miller presentando "Stardust" (V-Disc
65)
Todos los meses se enviaba a las bases europeas y del Pacífico un estuche que contenía 30
discos, partituras, agujas de metal para los tocadiscos, y un cuestionario que los soldados podían
rellenar y devolverlo en el que se les preguntaba qué era lo que más les gustaba, lo que menos, y
qué les gustaría escuchar en un futuro. Durante la primera semana del proyecto, se enviaron 1780
cajas de 30 V-Discs de diferentes estilos a bases militares americanas, y en un año la producción
de los V-Discs se triplicó. En total, se calcula que más de 8 millones de V-Discs fueron enviados al
extranjero como regalo.
Pese al fin de las hostilidades, la música continuó sonando. El director de orquesta Woody Herman
informó así a las tropas: "Ahora que los tiros se han acabado, los chicos y yo mismo deseamos
disparar uno o dos V-Discs en vuestra dirección" (CARR, 1998: 57). En 1949 se decidió que la
funcionalidad de los V-Discs quedaba obsoleta, de manera que se decidió destruir todas las
existencias, pero la dura naturaleza de los discos y su exclusividad, que generó un mercado negro
extremadamente lucrativo, obligó a la intervención del FBI, por lo que se alargó el proceso más de
lo previsto.
Hay que destacar también que muchos soldados sabían tocar instrumentos y organizaban
auténticas big bands militares. Estas orquestas se quedaron en Europa durante los primeros
tiempos de la posguerra, lo que contribuyó a que renaciera con fuerza la afición por el jazz entre el
público europeo. A medida que la guerra avanzaba, esta etapa de oro de los años cuarenta se vio
interrumpida, ya que muchos músicos volvieron a su país y muchas orquestas europeas se
disolvieron o vieron muy restringida su actividad debido a la economía de la guerra.
Otro hecho destacable durante esos años fue la influencia del contexto de la Alemania nazi con
respecto al jazz, que consideró este estilo como música "degenerada". Con la llegada al poder de
Hitler, la cultura musical quedó totalmente estancada. Todo aquello que tuviera un toque moderno
o innovador tenía que ser erradicado, ya que era manifiestamente contrario a la nueva ideología
por diferentes motivos, a destacar: por ser música de origen negro, por despertar simpatías entre
los jóvenes judíos, por el propio estilo que propiciaba el desarrollo de las posibilidades individuales
de los músicos mediante la improvisación y, sobre todo, por los aires de rebeldía y libertad. Al
mismo tiempo, el jazz, como calidad rítmica, tiene lo que se conoce como swing, que se traducía
también en un tipo de baile. Los nazis lo consideraban como una mezcla de música negra y judía y
no podían tolerar que los jóvenes bailaran al ritmo de esa música, a la que consideraban también
un medio peligroso hacia la depravación sexual. El nazismo intentó borrar del panorama el jazz y el
swing mediante regulaciones123, y la propia juventud alemana mostró resistencia pero, finalmente,
las organizaciones de la juventud hitleriana y la radio se encargaron de hacer desaparecer el jazz
de la vida pública, y es así como pasó a vivir en la clandestinidad.
123

Por ejemplo: las piezas en ritmo fox-trot o swing no podían exceder del 20% del repertorio de las orquestas y bandas
musicales para baile; en el jazz se tenía que hacer preferencia a las escalas mayores y a letras que expresaran la alegría
de vivir, en lugar de las deprimentes letras judías; quedaba estrictamente prohibido el uso de instrumentos extraños en el
espíritu del pueblo alemán, así como el uso de sordinas que convertían el noble sonido de los instrumentos de viento y
bronce en gritos judíos, etc. Gran parte de la información se ha extraído de: Bronfman, Miguel, El jazz en la Alemania nazi,
<https://impronta-de-jazz.blogspot.com/2008/04/el-jazz-en-la-alemania-nazi.html>
Hay que destacar la figura de Benny Goodman, conocido con el sobrenombre de 'rey del swing'. Fue el primer director
blanco que integró a músicos de raza negra en su orquesta. También se negó a dar conciertos en estados que imponían la
segregación racial.
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ÉPOCA DE LA INTEGRACIÓN:
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se manifestó un racismo creciente hacia el negro de forma
muy cruel y evidente. La guerra demandó, sin distinciones, un enorme potencial humano y
patriotismo a ambos grupos. La población negra respondió positivamente a esta demanda, y fue
movilizada para la guerra o bien para trabajar en las industrias que necesitaban mano de obra, por
lo que consiguieron unas retribuciones que hasta el momento no habían conseguido nunca. Ahora
bien, a pesar de esta mejora económica no se podían comparar con los blancos y, a la vez, la
aceptación por parte del blanco no fue la esperada. La sociedad adulta norteamericana se mostró
tan racista y segregacionista como siempre, a diferencia de los jóvenes que, menos preocupados
por la diferencia racial, se empezaron a interesar por la música negra, que expresaba su frustración
y deseos de cambio.
Todos estos acontecimientos provocaron que la sociedad negra se empezara a descomponer y a
disgregar. Los jóvenes mostraron una actitud crítica de la sociedad y acusaron a sus antecesores
de dejar que los blancos les sometieran. Esta disgregación, sin embargo, estuvo acompañada por
el inicio de un movimiento integracionista, surgido en 1950, y favorecido por las nuevas corrientes
políticas de igualdad de los negros y también por la necesidad económica de incluir a los negros en
el sistema consumista. A nivel musical, estos acontecimientos se tradujeron en el nacimiento de
nuevos estilos de jazz:
Nacimiento del Be-Bop, 1940-50, estilo que nació con la voluntad de romper con el jazz de
entonces (la época del swing o de las big bands), incorpora las bases del jazz moderno. Los
boppers quisieron crear un nuevo estilo en el que se expresaran a sí mismos, que fuera difícil de
copiar y de integrar para la sociedad blanca, sociedad a la que rechazaban. La música se eleva al
nivel de arte, y se aísla cada vez más de la música popular. Este estilo rompió con la tradición
musical del pueblo negro, renunciando al lenguaje, estética y tradiciones de la música
afroamericana. Debido a la economía de la posguerra, las big bands desaparecieron y aparecieron
los combos, –grupos de solistas más pequeños–, que se reunían en las llamadas jam sessions,
sesiones de improvisación donde lo importante, más que seguir el tema, era improvisar, se
complican las armonías, los ritmos son más rápidos, irregulares, asimétricos, difíciles, ahora ya no
se acentúa –refiriéndose a las características de la voz negra–, la batería pasa a ser un
instrumento autónomo, es un estilo menos apto para bailar.
El be-bop provocó el rechazo del público y la incomprensión hacia los nuevos músicos. A pesar de
la voluntad de que no se pudiera copiar, sucedió todo lo contrario, se convirtió en una música
perfectamente asimilable por la cultura blanca y consumida básicamente por blancos, a la vez que
la población negra se desentendió, básicamente, porque no se podía bailar. De este estilo
destacan: Charlie Parker y Dizzy Gillespie.
Post-Bop, 1950-1960. A inicios de los años 50, del be-bop surgieron dos nuevos estilos: el Cool
Jazz y el Hard Bop.
El cool jazz nace de la mano del trompetista Miles Davis. Este estilo surgió como reacción al estilo
anterior. Como su nombre indica cool (frío), había que tocar de manera desapasionada, poco
visceral, plana, sin vibrato ni inflexiones. Fue la unión del jazz con influencias de la música clásica.
Su sonoridad es tranquila, melancólica y suave, incorporó elementos del atonalismo, armonías
sobrias, una rotura rítmica, ritmos más tranquilos y libertad formal. Muchos grupos optaron por este
estilo, sobre todo en la Costa oeste, San Francisco y Los Ángeles, por eso se conoció como el jazz
de la Costa oeste. Fue un estilo interpretado sobre todo por artistas blancos, entre los que
destacan: Chet Baker y Dave Brubeck.
El hard bop nació en contraposición al jazz de la Costa oeste, de la mano de artistas negros. En
este estilo predominaban el alargamiento de los solos, las cromáticas atonales y las formas de las
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gospel songs. Es un estilo más áspero y duro. Destacan Art Blakey, Bill Evans, Cannonball
Adderley y Wes Montgomery.
Después del hard bop aparecieron el funk, estilo que surgió en las comunidades negras,
caracterizado por los ritmos duros y agresivos y que fue desarrollado por Stevie Wonder; y el soul,
estilo con influencias de la música religiosa afroamericana, sobre todo, de la gospel song, y
destacable por la unión de músicos "blancos y negros" en diferentes agrupaciones musicales, tuvo
un papel central en la lucha por los derechos civiles en la que los músicos, mucho antes que la
política, consiguieron cambiar la sociedad a través de la música124. El soul fue un estilo que ofreció
un mensaje positivo, se convirtió en el correlato musical del movimiento por los derechos civiles
liderado por MLK.
Free Jazz, 1960-1970. Nació en el año 1959, coincidiendo con el inicio de las luchas raciales,
enfrentamientos y movilizaciones por la lucha de los derechos civiles de la población negra en los
EE.UU., donde diversas organizaciones tanto de carácter pacífico (movimiento encabezado por
Martin Luther King) como violento (Movimiento de las Panteras Negras), empiezan a adquirir
importancia en la vida del país, a la vez que la religión cristiana encontró competencia en la Black
Muslim (donde destaca Malcom X como portavoz de la Nación del Islam) una religión que hablaba
de un Dios negro, de un cielo para negros y de un infierno para blancos, que contó con numerosos
adeptos.
El free jazz nació con la voluntad de romper tanto con el jazz de entonces y con las normas
dominantes como para mostrar resistencia a la ideología blanca dominante y a toda su estructura
política, económica, social y cultural. Así pues, el free jazz supuso ruptura y transformación, y tal
como su nombre indica, es un estilo libre, lleno de improvisaciones para las que se exploraban
tanto los sonidos como las notas. Supuso la libertad total del solista, con la posibilidad de destruir
aspectos melódicos, alterar la métrica rítmica, depurar la estructura polifónica al máximo con
imitaciones de gran brevedad y rápidas respuestas en el diálogo del conjunto; se introdujeron gritos
y deformación de los sonidos como símbolo de protesta, de dolor y de ansia de libertad de los
negros americanos. Este estilo significó la ruptura con la dominación ideológica y comercial de los
valores burgueses. En la década de 1970 empezó a decaer. Destacan: Ornette Coleman, Cecil
Taylor y John Coltrane.
Durante los años comprendidos entre 1970 y 1980 aparecieron otros estilos, a destacar: Jazz
Fusion, donde se integran al jazz aspectos del rock, del R&B, de la música pop... Hay que
destacar a Miles Davis, entre otros. También apareció el Electric Jazz, donde se integra la
electrónica al jazz por influencia del rock; Mainstream, paralelo a la New Age en el campo del jazz,
basado en la nueva sencillez.

124

Durante estos años aparecieron dos grandes compañías discográficas que dejarían huella en la música y en la realidad
de la sociedad del momento: Stax y Motown. Stax (1957) fue un ejemplo de integración a través de la música soul. Hay
que destacar que en el año 1972 la discográfica organizó el festival Wattstax, conocido por ser el festival de música negra
más famoso e histórico. Se celebró para conmemorar el VII aniversario de los disturbios raciales de Watts, en Los Ángeles,
y representó uno de los momentos álgidos del orgullo negro; la Motown (1959), conocida como Tamla-Motown, fue
también una gran discográfica americana dedicada a la música negra, que hizo historia con la presencia de artistas como
Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross & The Supremes, The Temptations, The Jackson 5... con el lanzamiento de éxitos
como Dancing in the street, My girl, Stop! In the name of love, Baby love, I heard it through the grapevine, etc.
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5. INTRODUCCIÓN MÚSICA POP-ROCK
En este apartado se analizará la historia de la música pop rock125 de los últimos cincuenta años,
desde una visión de paz. Ésta se entiende como paz positiva, se exigen una serie de condiciones
indispensables para que pueda haber paz. Tal como se ha explicado en la música clásica, hay que
tener en cuenta varios tipos de violencia para poder entender qué es la paz. Así pues, hay que
considerar la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural que existe en
nuestras sociedades. Por lo tanto, para entender la paz habrá que reconocer los derechos
humanos, la justicia, la democracia, el desarme, la solidaridad, la igualdad, la lucha contra la
pobreza, el medio ambiente, las violencias que nos rodean y las consecuencias que de ellas se
derivan, la denuncia de ciertas situaciones políticas, la libertad, el derecho de los pueblos a decidir
su destino, etc.
El análisis se dividirá en décadas, y de cada una se destacará lo más significativo visto desde una
óptica de paz. Para presentar las décadas se facilita una breve cronología en la que se indican
tanto acontecimientos mundiales como musicales. No se pueden presentar las décadas siguiendo
un mismo patrón, ya que cada una de ellas es muy diferente. Así pues, el enfoque de cada década
será:
La década de los cincuenta se presenta desde el nacimiento de la música rock y de lo que
significó. Los jóvenes convertidos en un sujeto social autónomo tenían la necesidad de enfrentarse
a través de la música contra la realidad que les esperaba. El rock creó desconfianza en la
generación adulta, sobre todo por fusionar elementos musicales de tradición blanca con la negra,
ya que eso podía ser un gran paso adelante en la integración social, económica y cultural de
ambas razas. Aquí residía el auténtico peligro para la sociedad burguesa norteamericana, en una
época en la que ser blanco y tener un nivel adquisitivo medio todavía significaba cierto privilegio,
frente a una raza que no obtendría la igualdad de derechos hasta la década siguiente.
En un principio el rock no contenía ninguna semilla capaz de enfocar un movimiento contestatario,
pero poco a poco cambió, sin que nadie pudiera imaginar que se convertiría en la manifestación
cultural, popular y juvenil más importante del siglo XX.
En los sesenta, el rock se empieza a convertir en un instrumento perfecto para canalizar ideas,
anhelos, esperanzas y deseos de la población juvenil. Se produce el impulso de la música folk
norteamericana, que vendrá de la mano de la concienciación política, donde la música se
constituye como voz y portavoz de protesta frente a los años de convulsión que a los jóvenes les
ha tocado vivir (Vietnam). De esta manera surgen cantantes portavoces de una generación
insatisfecha, fuertemente ligados a una ideologización sociopolítica, con mensajes de abierto
enfrentamiento con el poder o proclamas de rebelión que no dejarán indiferentes a sus oyentes.
Destacarán Bob Dylan, Joan Baez y John Lennon.
Las voces de protesta llegarán también de Cataluña, del País Vasco y de Latinoamérica, con el
movimiento de La Nova Cançó Catalana, Ez Dok Amairu y la Nueva Canción Latinoamericana,
respectivamente.
Esta generación estuvo marcada también por el nacimiento del movimiento hippie y del llamado
flower power. Querían un mundo mejor, con el idealismo como bandera, y con sus cantos de paz
como banda sonora. Empezaron a celebrar macroconciertos para escuchar los cantos de las
mejores figuras musicales del momento y para demostrar que ellos y ellas también existían, y que
los jóvenes no eran las generaciones del futuro sino la generación del momento y que si se les
quería escuchar, tenían muchas cosas que decir sobre lo que estaban viviendo y sobre lo que
querían vivir.

125

Bajo el nombre genérico de pop rock, se incluye un gran número de estilos de música moderna de los últimos cincuenta
años.
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En los setenta, estos macroconciertos se enfocaron hacia causas solidarias, para recaudar
dinero para ayudar a los más desfavorecidos y también para criticar otros hechos como la energía
nuclear.
Se darán a conocer cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Yom Kippur en el
panorama musical, y la legislación medioambiental que hasta el momento no se había hecho
escuchar. Durante esta década destaca el nacimiento del llamado glam rock o gay power, que
fue una revolución personal y social, ante lo que supuestamente se tenía que seguir. También
destaca el nacimiento del movimiento punk, que con su música dio la voz de alarma en la
Inglaterra de Margaret Tatcher al decir basta al sueño hippie y erigirse como un final al idealismo.
Por último, hay que destacar a Bob Marley.
Los años ochenta han sido los años más importantes debido a que la música rock engloba el
respeto a los derechos humanos, a la igualdad, a la ecología, a la libertad, a la democracia... se
recuperan los macroconciertos y se celebran otros actos e iniciativas tanto para criticar
situaciones que no se tienen que repetir, como para conseguir dinero para ayudar a aquellos que lo
necesitan. Aquí se observará que no sólo se nombran los actos e iniciativas de la década de los 80
sino también de años posteriores, en los que estas iniciativas han tenido continuidad y repetición.
Se destacará la existencia de R.E.M, grupo norteamericano que ha cantado al mundo con voz
crítica y también el nacimiento del hip-hop y de la música rap.
En los noventa y en la década del 2000, analizados conjuntamente, en la interpretación de la paz
tienen cabida muchos aspectos:
·Canciones sobre paz, derechos humanos, medio ambiente, niños, solidaridad, pobreza,
soldados...
·Grups y cantantes como U2 y Bono, Maná, Noa, Youssou N'Dour, Juanes, César López y
Carlinhos Brown, entre otros.
·Macroconciertos para la lucha contra el SIDA, por la independencia del Tíbet, por la liberación
de Mumia Abu-Jamal, por la paz en Sierra Leona y en Colombia; y diversas iniciativas que se
llevan a cabo por todo el mundo en las que se utiliza la música como instrumento de paz.
·Por último, se analiza la influencia que han tenido los acontecimientos del 11 de Septiembre
de 2001 y de la Guerra de Irak del 2003 en la música.
En resumen, y para intentar clarificar, lo que se analizará a lo largo de este capítulo será:
Cantautores/cantautoras y cantantes que han destacado por su carrera musical, por los
contenidos de paz en sus canciones y por haber destacado también como personas, con diferentes
trayectorias pero con el objetivo común de construir la paz. Serán: Bob Dylan, Joan Baez, John
Lennon, Bob Marley, Bruce Springsteen, Bono, Noa, Youssou N'Dour y Juanes, entre otros.
Siguiendo con esta premisa, existen también muchos grupos que se han caracterizado por lo
mismo: REM, U2, y Maná.
Tanto los unos como los otros han dejado una maleta llena de canciones, que se abrirá poco a
poco, así como varias grabaciones solidarias.
Se destacará la existencia de diferentes movimientos musicales para luchar contra situaciones
establecidas: la Nova Cançó Catalana, Ez Dok Amairu, la Nueva Canción Latinoamericana y Red
Wedge.
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También se pondrá énfasis en la relación del rock con las causas sociales, que ha dado lugar a
una gran complicidad a través de macroconciertos: Woodstock (1969), Bangladesh (1971),
Concierto No Nukes, The Concert for Kampuchea y The music for Unicef concert: a gift of song
(1979). En los 80 este fenómeno se internacionaliza: Do they know it's Christmas?, We are the
world (que se repetirá en el año 2004, We are the future, y en el año 2010, los beneficios
recaudados de este concierto se destinarán a Haití), Cantaré, cantarás, Live Aid, Artist United
Against Apartheid y Sun City, Freedom Festival en el Clapham Common y Nelson Mandela
Concert, Conspiracy of hope y Human Rights Now! A partir de los años 90 y 2000 se realizó el
concierto celebrado en memoria de Freddy Mercury, 46664 Nelson Mandela Concert, la versión
etíope del Live Aid, Tibetan Freedom Concert, Mumia Abu Jammal Concert, Power to the people
Festival, Live 8, War Don Don, La paz sin fronteras y el Live Earth.
Finalmente, se destacan diferentes iniciativas que se llevan a cabo en el mundo, en las que la
música es el medio para conseguir, fomentar y construir la paz.
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1. AÑOS 50:
1954- Los EE.UU. hacen estallar la primera bomba H. Apogeo de la generación beat.
Grabación de Rock around the clock. Nacimiento del soul, Ray Charles.
1955- Publicación de obras capitales de la generación beat.
1956- Boom de Elvis Presley y apogeo internacional del rock and roll.
1958- Nace el movimiento pacifista.
1959- Hollywood en torno al rock.

El escenario de partida es Estados Unidos, lugar donde nació el rock and roll fruto del encuentro
entre el rhythm and blues y el country. En el año 1954 aparece la primera canción rock, Rock
Around the Clock, de Bill Halley and his comets. Se convertirá en identidad de una nueva
generación, de un nuevo mundo que está surgiendo, que canaliza la inquietud, la incertidumbre...
la canción se hará famosa cuando aparece en la película The Blackboard Jungle126, lo que se
convierte en un factor decisivo en la aceleración de la popularidad del rock and roll.
La sociedad americana de los años cincuenta se sentía victoriosa y orgullosa del éxito de la
Segunda Guerra Mundial –a pesar de que se estaba recuperando–, se configuró como una
sociedad que garantizaba la libertad sin dejar de ser una sociedad conservadora, asentada en el
pasado y que se establecía como el árbitro de la moralidad del mundo. Durante estos años
empezó la Guerra Fría y, con ella, la psicosis por el nuevo peligro comunista, que se vio alimentado
por la caza de brujas de Mc. Carthy.
Durante los años cincuenta y también durante los sesenta, apareció el movimiento por los
derechos civiles, con la razón de ser de conseguir el pleno acceso a los derechos civiles, la
igualdad ante la ley de la población negra, acabar con la discriminación y con la segregación racial.
El movimiento nació en el año 1955, cuando Rosa Parks se negó a ceder el asiento del autobús a
un hombre blanco y, a raíz de este hecho y de su detención, se inició una campaña de boicot
durante un año a los autobuses de Montgomery, lo que dio lugar al nacimiento del movimiento a
favor de la integración racial, bajo el liderazgo de Martin Luther King. Este movimiento recibió el
apoyo de cantantes 127 como Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Bob Dylan, Pete Seeger, Harry
Belafonte –quien desarrolló un papel incansable en la lucha de los derechos civiles, y del que
destaca la canción Oh Freedom–, Odetta128,James Brown, Marvin Gaye, Gil Scott Heron, Miles
Davis, John Coltrane, Abbey Lincoln, Charles Mingus, Max Roach, Sonny Rollins... y también de
cantantes europeos como Ives Montand, Simone Signoret, Peter Otul, o Hugues Aufray, quien
compuso la canción Les crayons de coleur.
Martin Luther King, partidario de la noviolencia y de la desobediencia civil, encabezó varias
protestas para conseguir la igualdad racial. De todas maneras, también fue destacable el
movimiento de las Panteras Negras, a favor de una auténtica libertad negra, del derecho al
trabajo, del fin del racismo, del derecho a la educación, de la necesidad de poner fin a la brutalidad
policial y al asesinato de gente negra que utilizaba la violencia para conseguir sus derechos...

126

A partir de estos años encontraremos una estrecha relación entre la música rock y el cine. Como retrato de esta época
hay que destacar dos películas: The Wild one (Salvaje), 1954; y Rebel Without a Cause (Rebelde sin causa), 1955; en ellas
nos muestran explícitamente los conflictos generacionales de la época. Tanto Marlon Brando como James Dean,
protagonistas respectivamente de estas películas, proporcionaban modelos con los que los adolescentes podían
identificarse.
127
Hay que tener en cuenta que muchos cantantes del estilo jazz, del soul, del funk, del R'N'B... participaron de la lucha por
los derechos civiles mediante la música, tal como se ha destacado en el capítulo sobre el jazz.
128
Odetta fue considerada una de las voces legendarias para el movimiento de los derechos civiles, definida por Martin
Luther King como la reina de la música folk americana, y que influenció a cantantes como Bob Dylan, Joan Baez o Janis
Joplin. Con la música, hizo que se tomara conciencia del orgullo negro. Tal como comenta "ser una negra y decirme que no
era necesaria, o ir al cine y ver el papel que les daban a los negros... la música y las letras me sirvieron para ir por el mundo
con la cabeza muy alta". (Get up, stand up. Say it loud. Rudi Dolezal). Murió el 2 de diciembre de 2008. Odetta interpretó la
banda sonora de las manifestaciones que clamaban el final para la discriminación racial, además participó en numerosos
actos, como la Marcha de Washington en el año 1963, lo que significó el momento culminante de su carrera.
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En el año 1963, MLK se puso al frente de un movimiento en Birmingham a favor de los derechos
civiles que buscaba la desegregación de los comercios, para ello, inició protestas y
manifestaciones en la ciudad que tuvieron una participación masiva, y que se extendieron por todo
el país. Las autoridades respondieron duramente a estos actos reprimiendo a los manifestantes:
utilizaron porras, gases y mangueras de agua a presión para dispersarlos, además, encarcelaron a
varias personas, entre ellas, a MLK. En la prisión, fue donde escribió la "Carta desde la prisión de
Birgmingham", un manifiesto por el movimiento de los derechos civiles.
Estas protestas culminaron en una marcha por las libertades en Washington, en el Memorial
Lincoln, el 28 de agosto de 1963, reclamando la eliminación de la discriminación en la industria.
Asistieron unas 200.000 personas y MLK pronunció su famoso discurso "I have a dream", “Sueño
que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el que no serán juzgados por el color de su piel,
sino por lo que son. ¡Hoy tengo un sueño!” El fuerte impacto y la movilización del discurso llegaron
a la Casa Blanca, donde inmediatamente Martin Luther King se reunió con el presidente J. F.
Kennedy y con el vicepresidente de entonces, Lyndon Johnson. Aquel mismo año, un grupo de
racistas blancos pusieron una bomba en la iglesia bautista de Birmingham, que ocasionó la muerte
a cuatro niños negros (situación que se describe en la canción de Nina Simone, Mississippi
Goddam). MLK asistió al funeral.
En el año 1964 lideró también la Marcha de Selma, Alabama, a favor del derecho al voto de los
negros. Fue una marcha histórica, de 87 Km, en la que participaron 25.000 personas. Se hicieron
tres intentos para realizar la marcha, el primero y el segundo fueron duramente reprimidos pero,
finalmente, en el tercer intento, la marcha se llevó a cabo. Se celebró cinco meses después de que
Johnson firmara la ley de Derecho a Voto que abolió los tests de analfabetismo como prerequisito
para votar.
En el año 1967 MLK fue asesinado, lo que provocó disturbios generalizados en 110 ciudades de
todos los EE.UU.
A nivel musical, la música estuvo presente en todo el movimiento, se convirtió en la banda sonora
de una lucha política participativa que ayudó a movilizar la protesta y a crear solidaridad de grupo
en situaciones específicas. Muchas canciones fueron cantadas durante marchas, manifestaciones,
festivales y conciertos, por lo que se convirtieron en himnos de la década. Por ejemplo, hay que
destacar la versión que creó, y popularizó, Pete Seeger de la canción espiritual negra We Shall
Overcome, Todo juntos venceremos, la convirtió en una balada folk que fue el himno del
movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos. Joan Baez interpretó la canción en la
Marcha de Washington en el año 1963. La canción también se popularizó en las voces del grupo
Peter, Paul and Mary. La frase "We shall overcome" fue utilizada por el presidente Lyndon Johnson
en un discurso que hizo delante del Congreso. La asociación por los derechos civiles de Irlanda del
Norte también entonó la canción durante manifestaciones y Bruce Springsteen incluyó el tema en
el álbum We Shall Overcome. The Seeger Sessions (2006).
Otras canciones significativas que formaron parte de la banda sonora de aquellos años fueron, por
ejemplo, R.E.S.P.E.C.T, canción soul de Otis Redding's pero que obtuvo popularidad al ser
versionada por Aretha Franklin, en 1967. La canción refiere tanto al movimiento negro de los
derechos civiles como a la igualdad entre sexos y al respeto por las mujeres 129. También hay que
destacar la canción Happy Birthday de Stevie Wonder, dedicada a Martin Luther King y creada
expresamente para conseguir que el día del nacimiento de MLK fuera reconocido festividad
nacional, y así fue, bajo la aprobación del presidente Ronald Reagan.
Ante todos estos hechos, en EE.UU. los jóvenes se sienten sacudidos, quieren escapar del
pasado, ser libres y propietarios de su futuro, y tienen la necesidad de encontrar un lenguaje
propio. El rock se convierte en lo que les identifica y no sólo será música, sino que al mismo tiempo
129

Hay que comentar que esta canción ha formado parte de la campaña presidencial del actual presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama
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implicará una estética –ropa provocativa–, un baile –en el que la música se impregna de erotismo
ya que el rock invitaba a la expresión libre del movimiento y, en cierta manera, a una liberación
sexual–, y sobre todo, se muestra como una postura rebelde ante la sociedad adulta, ante los
padres, la iglesia, los políticos y, a todos los niveles: familiar, social, sexual, religioso... con una
naturaleza agresiva y contestataria. Con el rock los jóvenes aprendieron a decir cosas sin que la
sociedad adulta fuera consciente, por lo que se configuró como el movimiento musical más
imparable de su tiempo.
Frente al rock, se mostraron actitudes de todo tipo, desde las más estrafalarias hasta las más
extremistas, por ejemplo, se creía que el rock "es una enfermedad contagiosa", que "es la música
del diablo y de ataque comunista" que tenía la intención de minar las buenas costumbres y las
formas más preciadas de la sociedad norteamericana, que el rock "rebaja al hombre blanco a la
categoría de negro...” y también comportamientos como, por ejemplo, la quema de discos y
fotografías de Elvis por parte del KKK. Elvis era considerado El Rey 130, y apareció como el primer
sex symbol del movimiento, cautivó a la juventud americana y, más tarde, a la del resto del mundo.
De esta primera etapa también hay que destacar a Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis,
Buddy Holly...

130

A corte anecdótico, para demostrar hasta qué punto la sociedad de la época era conservadora, cuando Elvis fue al
programa de Ed Sullivan en 1956, debido a los movimientos de pelvis que hacía, sólo emitieron su imagen de cintura para
arriba.
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2. AÑOS 60:
A finales de los años 50, el fenómeno del R'N'R empieza a decaer por varios motivos: Elvis en
1958 hace el servicio militar, por lo que estará dos años fuera del ámbito musical y
cinematográfico; se paralizan las carreras de Little Richard y Jerry Lee Lewis; muere Buddy Holly;
estrategias de las grandes discográficas por el control del R'N'R, etc. Aparentemente el R'N'R
muere, pero no lo hizo su espíritu.
La nueva generación de los 60 vendrá marcada por varios acontecimientos:
1960- Estallido de la Segunda Guerra del Vietnam.
1961- Inicio de la construcción del Muro de Berlín.
1962- Crisis de los misiles en Cuba; inicio del Concilio Vaticano II.
1963- Marcha de Washington con MLK; Asesinato de J. F. Kennedy; Teléfono rojo
EE.UU.-URSS.
1964- MLK Premio Nobel de la Paz; aparece la minifalda, de Mary Quant; invasión
británica, los Beatles en los EE.UU.
1965- Bombardeo de EE.UU. a Vietnam del Norte; asesinato de Malcom X.
1966- Apogeo del movimiento hippie.
1967- Guerra de los Seis Días. Nacimiento de las Panteras Negras.
1968- Asesinato de MLK y de Robert Kennedy; Mayo francés; invasión de
Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia y final de la Primavera de Praga.
1969- Festival de Woodstock.

A nivel musical, en los Estados Unidos apareció el twist. Surgió la surf music (The beach boys);
Elvis vuelve a los EE.UU. (pero irá decayendo); surge la música beat, el country rock, el folk rock,
el rock psicodélico, el pop... pero los acontecimientos políticos mencionados tendrán su propia
banda sonora:

2. 1- Música folk y de protesta
En los primeros años de la década de los 60, la tensa situación política y social facilita el
resurgimiento del folk y de la canción protesta, con la aparición de voces que denunciaban las
injusticias sociales y políticas en forma de canción. Es así como la figura de los folk singers
adquiere importancia. Son cantantes de música folk inspirados por Joe Hill (músico y sindicalista –
miembro de los Industrial Workers of the World–, considerado uno de los precursores del folk
político y de la tradición musical obrera 131 ), Woody Guthrie (que se convirtió en la voz de la
depresión de los años 30, con sus canciones de protesta social sobre la situación de muchos
trabajadores emigrantes) y por Pete Seeger (música pacifista y de apoyo a los derechos civiles,
motivo por el cual estuvo durante diecisiete años en una lista negra sin poder aparecer en TV,
radio ni en importantes salas de conciertos).
Los cantantes de folk se convirtieron en los líderes de una nueva generación, mostraban su
desacuerdo cantando, al principio eran cantos de esperanza y de hermandad, pero más adelante
serán cantos de libertad, voces que piden una toma de conciencia, la paz, la justicia, una lucha y
no la pasividad y la indiferencia132.
131

De él destacan las canciones What we want, un llamamiento a los trabajadores para unirse al sindicato; Cofee an',
sobre la relación de los trabajadores con los agentes de trabajo; Casey Jones: the unions cab, una canción escrita
durante una huelga de 35.000 ferroviarios en 1911; Workers of the world, awaken! una canción que anima al
empoderamiento de los trabajadores; The white slave, sobre una huelga protagonizada por las mujeres del sector textil en
1912; The tramp, una denuncia sobre los pobres; y Should I ever be a soldier, Stung right y Don't take papa away from
me, las tres, canciones antimilitaristas.
132
Tal como analizan R. Eyerman y A. Jamison en el libro "Music and social movements. Mobilizing traditions in the
twentieth century' durante los años sesenta, las canciones contribuyeron a una conciencia política nueva y se cantaban a
menudo en manifestaciones políticas y festivales colectivos. Fue en el período de transición, del movimiento de los
derechos civiles al movimiento de oposición a la Guerra de Vietnam, cuando la música tuvo un proceso de experimentación
y de innovación que llevó a una transformación esencial en la cultura americana y global. (1998: 106).
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Los cantautores se inspiraron en gran medida en los poetas de la llamada Generación Beatnik,
surgida en 1954 bajo el liderazgo de Allan Ginsberg, Jack Kerouak, y de otros artistas que se
caracterizaban por su descontento con las normas sociales más puritanas de la América de los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la amenaza de la bomba atómica. El concepto
beatnik vendría a significar vencidísimo, pero muestra al hombre desnudo y sincero con una actitud
de liberarse de todas la falsas moralidades.
Los más famosos folk singers de la época fueron:
- Bob Dylan (1941), su auténtico nombre es Robert Allen Zimmerman. Nació en Minnesota y ya
desde muy joven se sintió atraído por la música. La música folk le permitió canalizar sus ideas, que
hizo llegar a la mayoría de jóvenes que, como él, estaban en desacuerdo con las situaciones que
estaban viviendo. Fue bautizado con el sobrenombre de rey de la canción protesta. Sus canciones
van cargadas de crítica a la sociedad burguesa, al materialismo, al racismo, a la corrupción, a la
guerra de Corea y de Vietnam... 133 Más adelante, Bob Dylan se desligó explícitamente de la
canción de protesta con la edición de su álbum Another Side of Bob Dylan, del que hay que
destacar el tema My back pages. De sus canciones hay que destacar:
- Blowin' in the wind (1962), en la que muestra el pesimismo reinante en la mentalidad de los
jóvenes del momento.
- Master of War y A hard Rain's a-gonna fall, escritas en 1963 fruto de la situación en que se
encontraba EE.UU. durante la crisis de los misiles cubanos, que amenazaban con una destrucción
total.
- The Times They're changing (1964), una declaración de intenciones de aquellos años.
- Hurricane (1976), sobre la historia del boxeador negro Rubin "Hurricane" Carter, acusado de
asesinato y que pasó injustamente 20 años en la prisión.
- Joan Baez (1941) nació en Staten Island (NY). Atraída por la música desde muy joven, se fue
convirtiendo en figura y voz de gran compromiso social y político. Cuando era adolescente empezó
a cantar en bares, cafés, clubs... y en el año 1959 debutó en el Folk Jazz Festival of Newport
(California). En los años 60, obtuvo el sobrenombre de reina de la canción protesta, años
caracterizados por su activismo político y musical. Encabezó varias protestas y actos contra la
guerra, hecho por el cual fue detenida y encarcelada, también celebró diversos actos junto a Martin
Luther King. En 1965, fundó el Instituto por el Estudio de la Noviolencia (llamado actualmente
Centro de Recursos para la Noviolencia). En los 70, continuó con su carrera musical y con las
actividades políticas, visitó Hanoi (Vietnam) para ser testigo de las consecuencias de la guerra. Las
impresiones recibidas las recopiló en un álbum titulado Where are you now, my son? En 1979
fundó Humanitas International, una organización que promueve los derechos humanos, el desarme
y la noviolencia. A finales de ese mismo año celebró, también, un concierto en Toulouse, cuyos
beneficios destinó al movimiento de objeción de conciencia español. En los ochenta, su
popularidad retoma impulso a raíz del concierto de rock Live Aid para recaudar fondos para las
víctimas del hambre en Etiopía. Entre los años 80 y los 90, viajó a Oriente Medio, a Sarajevo y a
América Latina par intentar encontrar posibles soluciones a los conflictos armados.
Joan Baez ha convertido su música en un instrumento para promover la paz, la coexistencia, la
noviolencia, los derechos humanos y el entendimiento mutuo entre etnias, sexos y culturas
diferentes. Ha grabado unos cuarenta álbumes, entre ellos Baptism: a journey through our time
(1968), que contiene poderosos mensajes contra la violencia y la guerra; Blessed Are... (1971),
álbum dedicado a los derechos humanos; Gracias a la Vida (1974); Gone from Danger (1997).
133

En abril del 2010 Bob Dylan fue vetado por el gobierno chino a actuar en el país, hecho por el cual el cantante decidió
anular su gira asiática.
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Durante estos años, el rock and roll, los beatniks, la influencia de los Beatles, las drogas
alucinógenas, la psicodelia, los light shows, el folk, los intelectuales pacifistas, la segregación
racial, el racismo, la Guerra de Vietnam... desembocaron en la revolución cultural más importante
de la segunda mitad del siglo XX: el movimiento hippie, con el que la juventud rechazó las
normas de la cultura dominante y criticó la sociedad del momento, el conformismo, la burocracia,
las prohibiciones que supuestamente posibilitan la libertad, el materialismo, la violencia...
La Guerra de Vietnam (1959-1975) fue el enfrentamiento entre Vietnam del Sur, que contaba con
el apoyo de los EE.UU. y de otros países, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas
(Vietcong), que actuaban en Vietnam del Sur con el apoyo de China y la URSS. Fue la guerra más
larga de la historia norteamericana, hasta que en el año 1975, EE.UU. se retiró, el Gobierno de
Vietnam del Sur fue derrocado y se produjo la unificación de Vietnam.
En aquellos años, la Guerra de Vietnam estaba en su nivel más polémico, y a medida que
aumentaba la intervención militar en el país asiático, la guerra se convertía en una cuestión cada
vez más polémica, debido a su crueldad y a las imágenes que llegaban. La oposición a la guerra
se extendió por toda la sociedad, por lo que surgieron movimientos pacifistas, de defensores de los
derechos humanos, que organizaron numerosas marchas y manifestaciones de protesta en contra
de la guerra, al mismo tiempo que muchos se negaban a ir. El pacifismo fue la respuesta social y
cultural contra la guerra, intentó favorecer y estimular todas las condiciones para que la paz sea un
estado y una condición permanente de las relaciones humanas, tanto entre personas como entre
estados, naciones y pueblos. El pacifismo generó formas de movilización y de pensamiento a favor
de la paz y en contra de la guerra. Hubo la necesidad de demostrar los enormes sacrificios
humanos, materiales y espirituales que se estaban realizando en la Guerra de Vietnam, se apostó
por la vida como el valor más preciado sin el cual no es posible el resto de valores, de principios o
de realización como seres humanos.
En el seno del movimiento contracultural y antibelicista, la presencia artística, tanto en los Estados
Unidos como en Europa, fue muy destacable. De esta época, hay que nombrar a cantantes y
grupos como Simon and Garfunkel; Peter, Paul and Mary; Crosby, Stills, Nash and Young,
Jefferson Airplane, The Doors, Grateful Dead... Los artistas que dejaron testimonio sonoro con
sus canciones, fueron, entre otros:
- Pete Seeger, de quien destaca la canción Brin'em home, trata sobre la necesidad de enviar a
los soldados de vuelta a casa (canción que interpretó de nuevo durante la Guerra de Irak y fue el
lema de una campaña contra la guerra llamada Bring them home now tour), y también Where have
all the flowers gone?, canción que describe el ciclo de la guerra, empieza con las mujeres
jóvenes que cogen flores que, finalmente, acabarán en las tumbas de sus maridos soldados. Se
cantó mucho en las manifestaciones en contra de la guerra. La canción fue famosa en voz de
Marlene Dietrich. De Pete Seeger destaca también la canción Turn, turn, turn, popularizada
posteriormente por Roger McQuinn y The Birds, se convirtió en el hit número 1 de las listas
americanas del año 1965. Es una canción escrita a partir de versos bíblicos, que plantea diferentes
tiempos y lugares para todas las cosas: para cada cosa hay una estación; un tiempo para cada
objetivo; un tiempo para nacer; un tiempo para morir; un tiempo para plantar; un tiempo de
cosecha; un tiempo para amar; un tiempo para odiar; un tiempo de guerra; un tiempo de paz... Es
una canción fuerte, dura y realista, que hace un llamamiento a la paz, tal como señaló Pete Seeger
en el último verso: "no es demasiado tarde para conseguir la paz". Y la canción Waist Deep in the
Big Muddy. Hay que comentar que Pete Seeger también se implicó en las causas
medioambientales, fundó la organización Clear Water para proteger el río Hudson.
- Phil Ochs, considerado uno de los mejores cantautores protesta, destaca su canción Draft
dodger rag, en la que con toques de humor muestra a un soldado que intenta hacer todo lo
posible para no ser reclutado. Mostró la oposición de muchos hombres durante la era de Vietnam.
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Hay que destacar también la canción Here's to the state of Mississippi, una crítica aguda por la
falta de derechos civiles y por las actitudes intolerantes.
- Tom Paxton, Lyndon Johnson told the nation, en la que se describe el reclutamiento para
servir en Vietnam, pero si se sustituye cualquier conflicto armado internacional, las palabras siguen
teniendo sentido. La canción habla de diferentes tropas que luchan en una guerra interminable que
utiliza la fuerza para promocionar la paz.
- The doors, The unknown soldier, en la que se discute el hecho de que la Guerra de Vietnam
fue una guerra televisiva. Es una canción que podría pertenecer a cualquier guerra y versa sobre la
terrible muerte de cualquier soldado.
- Edwin Starr, War, compuesta en los momentos álgidos de la guerra, habla de ésta, a nivel
general, planteando la cuestión de que debe haber otras formas de resolver el conflicto que no
impliquen el uso de la violencia. Fue una de las canciones más sinceras durante aquellos años y
que ilustra el poder del movimiento antiguerra134.
- Country Joe & Fish- I'm fixin to die rag. Es una canción que transmitía el sentimiento de los
jóvenes al negarse a ir a la guerra, habla satíricamente: "Éste es el 1, el 2 y el 3, ¿por qué estamos
luchando? No me lo preguntes. Me importa un bledo. La próxima parada es Vietnam. Y el 5, el 6 y
el 7, abrid las puertas del cielo. No hay tiempo para preguntarse el porqué. ¡Yupi!, todos
moriremos".
- CSNY, Ohio. En el año 1970, en la Universidad de Kent State en Ohio, cuatro alumnos fueron
disparados por la Guardia Nacional durante una manifestación en contra de la guerra. Meses
después, se escribió la canción, en la que se describe el ambiente de horror, y se señalan las
muertes que ha habido en Ohio.
- Cat Stevens, conocido actualmente por el nombre de Yusuf Islam, destaca su canción Peace
Train, escrita en 1971. En aquellos años, la canción se convirtió en un éxito y fue considerada una
de las canciones protesta contra la guerra más conocidas. Cat Stevens se convirtió al islam y se
retiró de la música, pero durante la Guerra de Irak decidió hablar sobre el conflicto, sobre todo,
para dar a conocer la situación que vivían los niños. En una entrevista, comentó con respecto a la
canción:
"Peace train es una canción que escribí, cuyo mensaje sigue siendo la brisa que resuena
en el corazón de muchos millones de personas. La gente tiene la poderosa necesidad de
sentir una ráfaga de esperanza elevarse de nuevo. Como miembro de la humanidad y
como musulmán, ésta es mi contribución para llamar a una solución pacífica"135.
Grabó la canción de nuevo en el año 2003, para la ONG War child. También la tocó en la
ceremonia de entrega de los Premios Nobel en el año 2006.
- Otras canciones destacables fueron Oh! Camil (The winter soldier), de Graham Nash; War
Pigs, de Black Sabbath; Eve of destruction, de Barry Mc Guire; y You haven't done nothin', de
Stevie Wonder, que condena la Administración Nixon.

134

Esta canción fue posteriormente versionada por Bruce Springsteen y The Street band. Diez años después de la Guerra
de Vietnam, cuando el país afrontó la problemática de los veteranos y una crisis de identidad, Bruce editó el álbum y la
canción Born in the USA, que narra la historia de un soldado americano en Vietnam. También ofreció un concierto a
beneficio de la fundación de los veteranos de Vietnam, para salvarlos de la ruina. De estigmatizados pasaron a ser héroes.
Tal como comentó el presidente de la asociación de veteranos de Vietnam, sin Bruce Springsteen no existiría el
movimiento de desmilitarizados.
135
<http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_Train>
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La música acompañó al movimiento pacifista y durante estos años se celebraron diferentes
festivales musicales136 como forma de protesta, por ejemplo:
1967-Human Be-In festival, Golden Gate Park, San Francisco, llamado el verano del amor, al que
asistieron 20.000 personas.
1967- Festival de Monterrey, donde actuaron todos los grandes: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The
Who, The Byrds, The Grateful Dead, Eric Burdon & The Animals, Simon and Garfunkel...
1969- Festival de Woodstock. Fue uno de los conciertos más famosos de la historia y creó un
antes y un después en la historia del movimiento hippie. Woodstock se celebró bajo el lema "Tres
días de paz y música", buscó unir el movimiento antibélico y el rock. Durante tres días se ofrecieron
las actuaciones de todos los grandes del rock, entre ellos, Bob Dylan, Joe Cocker, The Who,
Grateful Dead, Janis Joplin y Jimi Hendrix, que interpretó Star-Spangled Banner, una versión
distorsionada del himno americano. Su interpretación se entendió como un no a la Guerra de
Vietnam, aunque sus comentarios son declaraciones incompletas en las que no hay mucha
información, además, su actitud con respecto a la guerra nunca fue clara137. Tal como comentó
Shaar Murray, "Un hombre con una guitarra ha dicho más en tres minutos y medio sobre esta
asquerosa guerra, y sobre su repercusión, que todas las novelas, memorias y películas juntas"138.
En una entrevista con Dick Cavett comentó "Soy americano y por eso lo toqué. A menudo nos lo
hacían cantar en la escuela. Fue un flashback"139, o contestando a la pregunta de por qué tocó el
himno, comentó:
"Porque todos somos americanos, ¿no? Cuando lo escribieron, lo tocaron de forma muy
bonita, lo que se llama un estado bonito. Fue bonito, inspirador, te hacía palpitar el corazón
y dices: fantástico, soy americano. Pero hoy en día, cuando lo tocamos, no lo hacemos
para sacarle toda la grandeza que el país se supone que tiene, sino la manera en que el
aire está en el país hoy en día. El aire tiene una ligera estática, ¿no?140
El festival fue la cumbre del movimiento hippie, en él se dieron cita medio millón de personas, pero
a partir de entonces, el movimiento empezó a declinar gradualmente.
1969- Festival de Wight. Donde destacó la presencia de Bob Dylan y The Band, Joe Cocker, Julie
Felix, Tom Paxton y The Who, entre otros.

2. 2- Gran Bretaña
En el año 1964 aparece la llamada Invasión Británica, que provoca la segunda oleada de rock y
hace que éste sea imparable con la aparición de los Beatles, uno de los fenómenos musicales y
sociales más importantes que ha habido en muchos años y, probablemente, irrepetible. De todas
maneras, apareció también una nueva hornada de grupos:
1962- The Rolling Stones 141. Muestran la cara más agresiva, rebelde e inconformista del pop
inglés. Sus canciones eran de protesta política, que a menudo llegaban a la apología del consumo
de drogas e incluían también referencias sexuales explícitas. Fueron declarados enemigos
públicos número 1, a causa de su aspecto rocker (incluso la prensa, aconsejaba a los padres que
136

Muchos de estos macrofestivales quedaron inmortalizados en lo que se conoce como Rockumentary, documentales
sobre rock and roll. Serían ejemplos: Monterey Pop (Monterey Festival), Woodstock (Woodstock Festival). Para más
información: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rockumentary>
137
Para más información: Star Spangled Banned: Antherm of a generation. Wayne Pernu.
138
Ibid.
139
Ibid
140
Material disponible en el DVD del concierto de Woodstock, "Live at Woodstock", 2005, en el que se muestra la actuación
de Jimi Hendrix en el concierto, así como entrevistas y otros materiales.
141
En el año 2003, los Rolling Stones realizaron una gira mundial y a su paso por territorio británico, la convirtieron en un
éxito por el medio ambiente, con la plantación de miles de árboles para contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono
de cada concierto. Fuente: <http://www.lahiguera.net>
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cerraran a sus hijas en casa cuando el grupo tocara en la ciudad). Su canción Satisfaction, fue
definitoria de la época. En su último álbum, A bigger bang, crearon polémica con el tema Sweet
Neo Con, del que se dijo que hacía referencia a la Admnistració Bush, aunque el grupo lo
desmintió.
1964- The Who, es un grupo británico de expresión radical de la violencia, hasta el extremo de que
sus conciertos acababan con la destrucción sistemática de los instrumentos. En sus canciones
expresaban el malvivir de la clase obrera de Londres y las condiciones deprimidas de vida de los
suburbios. Su canción My Generation, fue uno de los himnos de la década, una especie de canto
de protesta y también una declaración de principios.
Beatles y John Lennon:
Si profundizamos un poco más en el fenómeno de los Beatles, hay que destacar que en sus inicios
era un grupo con canciones inofensivas, de manifiesto juvenil, pero con el paso de los años
adoptaron un estilo psicodélico, orientalista, contracultural, revolucionario... por lo que
abandonaron su inocencia. Hay que poner especial atención en la figura de John Lennon (19401980), el miembro más polémico del grupo 142 y el más comprometido con los temas sociales.
Durante los años sesenta y setenta, en compañía de Yoko Ono, protagonizó muchos actos
pacifistas como llamamientos a la paz en Oriente Medio, apoyó a los jóvenes que desertaban del
ejército americano, dio apoyo constante a la resistencia vietnamita y también a la lucha del pueblo
irlandés. Buscó nuevas formas expresivas sin abandonar nunca las raíces y el lenguaje
auténticamente populares, repudió el sistema burgués, sus códigos... Sus canciones conforman el
inventario más completo de la obstinación colectiva de los jóvenes por la paz, la revolución, el
poder popular, la emancipación de la clase obrera y de la mujer, los derechos de los indígenas y la
igualdad racial así como la liberación de presos políticos (Angela Davis y John Sinclair), la
denuncia de la masacre de Attica y la situación de las prisiones norteamericanas. De su activismo
hay que destacar especialmente:
1966- Lennon se negó a cantar en Sudáfrica, como forma de protesta contra el apartheid y la
segregación racial. En julio, los Beatles fueron a Filipinas y se negaron a visitar a la esposa del
dictador Marcos, Imelda, quien se enfadó y consiguió poner a todo el país en contra de los Beatles,
por lo que fueron expulsados de éste con malas maneras. Ese mismo año, en Norteamérica,
Lennon invitó a los jóvenes del mundo a declarar su rechazo a la Guerra de Vietnam. Y en
Memphis, el Ku Klux Klan produjo disturbios en un concierto, los Beatles decidieron no hacer más
giras y tomarse cuatro meses de vacaciones. Entonces, John decidió grabar la película con
Richard Lester, How I won the war, en 1967.
En 1968, dos años después de conocer a Yoko Ono, editaron el disco Two Virgins (con la
polémica portada de él y de ella desnudos) del que se confiscaron 30.000 copias por considerarse
material pornográfico. Se casaron en Gibraltar, único lugar en el que tenían permitido casarse y del
25 al 31 de marzo empezaron en Amsterdam una campaña por la paz en protesta contra la Guerra
de Vietnam llamada Bed-in y Bagism. Se alojaron en la habitación 902 del Amsterdam Hilton, y
fueron entrevistados en numerosas ocasiones en la cama. Después viajaron a Canadá para hacer
otro Bed-in, y desde la cama de un hotel de Montreal grabaron Give Peace a Chance,
acompañados por estudiantes, curas, rabinos, monjes hare krishnas y militantes pacifistas, canción

142

Son algunos ejemplos: 1963- Los Beatles celebran un concierto en el London Palladium al que acudió la familia real
británica y Lennon dijo su famosa frase: "En la próxima canción quiero que nos acompañen todos, los de los asientos más
baratos que aplaudan, los demás sólo tienen que mover sus joyas". 1966- A raíz de una entrevista con Maureen Cleave
comentó: "El cristianismo desaparecerá. No es necesario que yo lo demuestre. Nosotros somos más populares que Cristo".
Ante estas afirmaciones el repudio fue general. Inglaterra no reaccionó pero en Estados Unidos, la prensa, el público, los
fans... se pronunciaron en contra de las opiniones de Lennon, hicieron manifestaciones antibeatles; las emisoras de radio se
negaron a emitir canciones suyas; se organizaron quemas de discos del grupo... Por lo que más adelante John tuvo que
reconocer que se había equivocado y que nunca había tenido el significado que quería dar.
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que se convirtió en un himno pacifista 143. En octubre apareció Cold Turkey, tema prohibido por
considerarse una apología de la droga, cuando en realidad hablaba de la experiencia que Lennon
vivió cuando se apartó de la heroína. El 25 de noviembre John devolvió la Medalla de la Orden del
Imperio Británico (que le había sido entregada en 1965) como protesta por la injerencia británica en
las guerras de Biafra y Vietnam y por la caída del sencillo Cold Turkey, la carta fue firmada: Con
amor, John Lennon.
1970- Grabó Working class Hero, prohibida por la BBC.
1971- Escribió Power to the people, I don't want to be a soldier e Imagine144, canción (y álbum)
que rápidamente se convirtió en un himno pacifista, en el que apuntaba la necesidad y la utopía de
buscar la igualdad, la libertad, la paz y el amor en un mundo devastado por las crisis sociales y las
guerras, imaginaba un mundo sin fronteras, donde toda la gente vive con paz y amor.
A partir de entonces, empezó a ofrecer conciertos benéficos y a realizar actos a favor de la paz y
en contra de la Guerra de Vietnam.
1972- Editó Some time in the New York City, en la portada del disco había una fotografía trucada
de Mao y de Nixon desnudos bailando juntos. La compañía de discos puso el precio encima de la
fotografía para evitar problemas. Una de las canciones incluidas en el álbum fue Woman Is the
Nigger Of The World, La mujer es el negro del mundo, tema que se prohibió en los EE.UU.,
porque no se podía decir la palabra negro. Lennon recibió el apoyo de todas las revistas
afroamericanas, pero quienes se sintieron ofendidos fueron todos los blancos. En ese año realizó
un concierto benéfico para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños con retraso
mental. En diciembre aparecieron carteles en todo el mundo con la inscripción y la publicación del
tema Happy Christmas, The war is over, John and Yoko.
1973- El Gobierno de Richard Nixon dio a conocer que John sería expulsado de Estados Unidos,
ya que se le había acabado el visado y las autoridades no se lo querían renovar, a causa del
expediente de drogas de los años 60. Él empezó una larga campaña en la que se negaba a
abandonar Estados Unidos, campaña que ganó tres años después, por lo que pudo quedarse en el
país en el que vivió, junto con Yoko y su hijo Sean, hasta el día 8 de diciembre de 1980, fecha en
que fue asesinado por Mark David Chapman.
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En la canción aparecía la palabra masturbación, y como John ya había sido censurado, la cambió por la palabra
masticación ya que, según dijo, era más importante que el tema saliera y recorriera el mundo, que molestarse por la palabra
masturbación.
144
Campaña de Imagine. La sección de Amnistía Internacional de Estados Unidos de América (AIUSA) impulsó en mayo
de 2003 una campaña de sensibilización pública sobre los derechos humanos, basada en la legendaria canción de John
Lennon Imagine, utilizada para atraer a personas de todas las generaciones en defensa de los derechos humanos. Yoko
Ono, que en el pasado había rechazado otras propuestas para regalar los derechos de la canción, salvo en una o en dos
ocasiones, cedió a Amnistía Internacional los derechos de Imagine, convencida del "importante trabajo desarrollado por
Amnistía Internacional durante 40 años en todo el mundo, un trabajo que encarna el espíritu de Imagine." La Sra Ono dijo:
"Llevar la campaña a todo el mundo y pedir a niños de diferentes países que canten la canción es una manera de hacer que
los niños y los adultos se unan".
El director ejecutivo adjunto senior de AIUSA cree que las palabras de John Lennon desafían a las personas a imaginar y a
actuar, el mismo reto que Amnistía Internacional se ha planteado durante 40 años. Amnistía Internacional hace un
llamamiento a los pueblos del mundo para que se unan a la organización no sólo para imaginar un mundo mejor, sino
también para trabajar en la protección de los derechos humanos y crear un mundo más seguro y más justo. La campaña
publicitaria de Imagine empezó en la revista New York Times Magazine (8 de diciembre) e incluía un suplemento de cuatro
páginas donde se mostraban fotografías sobre la guerra en Chechenia, los niños soldados y el tráfico de menores para la
prostitución.
En referencia a la canción Imagine, hay que destacar que el músico George Michael compró el piano con el que John
Lennon compuso la canción. George Michael y Kenny Goss, propietario de la Galería Goss en Dallas, han llevado el piano a
diferentes escenarios de Estados Unidos afectados por la violencia, con la voluntad de promover la paz. Además, la canción
se toca en todos los escenarios. Algunos de los lugares a los que se ha llevado el piano han sido: a la Dealy Plaza, lugar
donde asesinaron al Presidente Kennedy; al lugar donde asesinaron a Martin Luther King Jr, en Memphis; a Huntsville,
donde está la prisión estatal de Texas (en la que se llevan a cabo ejecuciones), etc. Se prevé editar un documental y un
libro de la iniciativa, cuyos beneficios se destinarán a obras benéficas.
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2. 3- La Nova Cançó Catalana
Desde 1939 hasta 1975, España vivió bajo el régimen dictatorial del general Franco, abolió la
democracia y las autonomías, desaparecieron las instituciones nacionales de autogobierno,
reprimió las libertades y cualquier seña de identidad que no fuera la española fue eliminada. De
esta manera, en Cataluña, la lengua y la cultura catalana fueron condenadas a desaparecer de la
vida pública, por lo que quedaron sometidas a vivir en la clandestinidad. Ante esta situación,
apareció un movimiento en torno a la reivindicación idiomática, que hacía uso de la canción
catalana como instrumento de identidad nacional y también como movimiento de resistencia
política y cultural contra la dictadura franquista145. Con el paso de los años, la canción catalana
llenó todos los ámbitos musicales propios de una cultura y lengua normalizadas.
No se puede atribuir un solo hecho como la causa del nacimiento del movimiento, sino que fueron
varios los que favorecieron su aparición. De todas maneras, la publicación de un artículo escrito
por Lluís Serrahima, titulado "Necesitamos canciones de ahora", marcó el punto de partida, y fue
reconocido unánimemente como el manifiesto fundacional de la Nova Cançó.
Tal como comentó Joaquim Vilarnau, en Barcelona ya hacía veinte años que las tropas franquistas
habían entrado en la ciudad y la represión de la cultura catalana era evidente146:
"La represión posterior contra la cultura catalana se puede definir sin paliativos como un
genocidio cultural. Fueron años de miseria y de miedo en que las iniciativas para la
recuperación cultural se producían en el exilio o, en todo caso, de manera individual y sin
trascendencia pública. (...) Poco a poco, el catalán, cuyo uso en público había estado
expresamente prohibido después de la caída de Cataluña, va consiguiendo pequeños
resquicios de presencia pública. No hay ningún diario en catalán, pero sí lo es la revista
Germinabit, publicada por la Unión Escolanía de Montserrat. Al régimen no le da miedo
porque es una pequeña revista de difusión muy limitada. Es aprovechando esta plataforma
que el historiador Josep Benet sugiere al abogado Lluís Serrahima hacer un artículo sobre
la conveniencia de cantar canciones actuales en catalán".
En el año 1959 se publicó un artículo en la revista Germinabit, escrito por Lluís Serrahima, titulado
"Necesitamos canciones de ahora", en el que animaba a componer canciones del momento:
"Tenemos que cantar canciones, pero nuestras y hechas ahora. Necesitamos canciones
que tengan una actualidad para nosotros. Todo el mundo ha cantado hasta ahora las que
podemos llamar de siempre, y de éstas, quizás sólo las más conocidas; sin embargo,
hemos dejado de lado magníficas que corren el peligro de ser olvidadas, y quizás por culpa
de una excesiva intromisión de canciones extranjeras. (...) Ahora bien, es grave que no se
hagan nuevas, yo al menos no las he oído. Podemos atribuirlo a las circunstancias, pero
canciones se pueden hacer de muchos tipos y maneras; además, estas circunstancias no
pueden por ellas mismas privar a un pueblo de sus canciones. Es precisamente en
momentos difíciles cuando han nacido gran número de canciones, de las más bonitas,
aquellas que los pueblos han transformado en una especie de oración colectiva. Se trata,
pues, de que salgan canciones de este momento nuestro (...) Fijémonos en Francia, qué
pasa: de cualquier tema, de cualquier hecho, importante o no –eso es igual– surge una
canción; ¡y qué canciones! (...) ¿Os imagináis si, como en Francia, tuviéramos este tipo de
trovadores como son los 'chansoniers', que fueran por los pueblos y por todo el país
cantando nuestras canciones? ¡Las canciones francesas, italianas, mexicanas y muchas
otras sí que son escuchadas por todo el mundo! Pero no quiero ser demasiado optimista.
145

Entre los cantautores del territorio español que destacan durante la dictadura franquista se encuentran: Paco Ibáñez,
Pablo Guerrero y Luis Pastor. Precisamente, los tres dieron un concierto a finales de noviembre de 2009 titulado 'La voz de
la memoria', concierto en el que repasaron sus años de carrera además de pretender "Ser la voz de nuestra historia, de
nuestro pasado, que es la razón de nuestro presente actual y próximo futuro". Para más información: Ibáñez, Guerrero y
Pastor cantan a la memoria histórica. El País, 21/11/09.
146
50 cançons de la cançó. Mig segle de cançons. Revista Enderrock, nº. 159, enero 2009.
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Quizás con el tiempo lo conseguiremos. De momento, ¿por qué no intentamos hacer
nuestras propias canciones y cantarlas"?.
Inspirados en Francia147, y en otras manifestaciones internacionales de música popular, en el año
1961 se creó el grupo Els Setze Jutges, nombre que fue escogido por ser una locución muy
catalana, por ironía y para provocar (ante la dificultad de pronunciar el encabezamiento de la frase
que figura en la expresión "Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat"). El grupo estaba
formado, entre otros, por poetas, escritores, cantantes, cantautores, y jueces que se dedicaban a
hacer "canciones de ahora", y con los años, llegaron a ser dieciséis (setze): Miquel Porter, Remei
Margarit, Josep Maria Espinàs, Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier
Elies, Guillermina Motta, Maria del Carme Girau, Martí Llauradó, Joan Ramon Bonet, Maria
Amèlia Pedrerol, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs y Lluís Llach.
De esta manera, el grupo empezó a dar recitales y conciertos, a los que asistían los diferentes
integrantes del grupo: 30/01/61, Centro Comarcal Leridano; 19/12/61, Centro de Influencia Católica
Femenina; 29/04/62, concierto organizado por la Peña Barcelonista de Premià de Mar en el que el
colectivo se presenta con su nombre. Son destacables también los conciertos celebrados los
domingos por la mañana en el teatro Romea de Barcelona, los Matinals del Romea Show. También
hay que destacar que, en grupo, sólo editaron un disco llamado Audiència Pública (Concèntric,
1966).
Con los años, cada miembro fue haciendo carrera al margen del colectivo. Sus canciones se
convirtieron en la crónica de la época, en ellas se describía la realidad cotidiana. Cantan
canciones de contenido político explícito en las que se denuncian las injusticias del régimen,
además de cantar canciones populares y tradicionales.
Al margen de este grupo, aparecieron otros cantantes que cantaban en catalán. A finales de los
años 50 se inició un movimiento de canción en catalán, en el que destacan: Emili Vendrell y
Caietà Renom, que cantaban canciones tradicionales catalanas; también había cantantes que
hacían versiones catalanas de éxitos de artistas internacionales de la época como Josep
Guardiola y las Germanas Serrano, que editaron los dos primeros Ep's que con el tiempo se
considerarían los primeros de la música moderna en catalán; Magda, Lita Torelló, Font
Sellabona, Rudy Ventura...
Ya de los años sesenta hay que destacar a Núria Feliu (intérprete de estilo próximo al jazz) y a
otros cantautores como Joan Isaac, Pau Riba, Jaume Sisa, Salvador Escamilla, Xesco Boix y
Ovidi Montllor, que pedían una plena democracia política, económica y social en términos de la
clase trabajadora.
También hay que destacar a Raimon, de canciones más contundentes y rompedoras, originario de
Xàtiva y que, a pesar de que al principio estaba lejos del movimiento de Els Setze Jutges, más
tarde empezó a componer canciones que formaron parte del repertorio de la época. En el año 1959
empezó a dar forma a su primera canción, Al vent, considerada la primera canción de La Cançó,
hizo que la palabra viento se convirtiera en un manifiesto contra Franco. Poco a poco se fue
introduciendo en los circuitos de la Cançó, participó en conciertos y recitales en los que actuaba en
compañía de Els Setze Jutges (por ejemplo, en octubre de 1962 los Jutges conocieron a Raimon
en un concierto en Castellón de la Plana; ese mismo año debutó en Barcelona; actuó junto a Els
Setze Jutges en el Fòrum Vergés de Barcelona en 1962).
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En los años sesenta se generó en Francia un movimiento conocido con el nombre de "La Chanson", en el que diferentes
cantantes a través de sus canciones trataron temas de crítica política y social, entre otros. Algunos de los representantes
más destacados del movimiento fueron: Serge Gainsbourg, de quien destaca la versión satírica que hizo de La Marsellesa;
Françoise Hardy; George Brassens, La mauvaise réputation, canción que se convirtió en todo un emblema antimilitarista y
Le gorille, que fue considerada la primera canción contra la pena de muerte; Jacques Brel, del que destacan las canciones
de temática social Les bourgeois, Les singes, Jaurès; George Moustaki, La métèque (El extranjero), una canción convertida
en el himno de los apátridas y de los desterrados, y también En Méditerranée, sobre las guerras; Yves Montand, Le chant
des partisans; Charles Aznavour; Léo Ferré, Charles Trenet, Guy Béart y Boris Vian.
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También hay que destacar la presencia de grupos, como el Grup de Folk 148, inspirado en la
canción norteamericana y en los cantantes protesta, Els Tres Tambors, Els Esquirols, La
Trinca...
En poco más de un año se empezaron a construir las bases sobre las que se sustentó la Nova
Cançó, con este nombre se engloba el movimiento musical formado por estos cantautores y
cantantes. Su tarea sirvió para la normalización lingüística y cultural, dignificó la cançó como
género y contribuyó a la sensibilización democrática. La Nova Cançó ocupó con eficacia los
espacios de reivindicación política, antes de que los políticos salieran de la clandestinidad.
En el año 1962 es destacable también la aparición de la revista Serra d’Or que vertebró el
discurso catalanista, también aparece la editorial Edicions 62, y un año antes apareció la
discográfica Edigsa, que dio impulso a la canción, dedicada inicialmente a la edición de discos en
catalán.
En el año 1963 se celebró el V Festival de la Canción Mediterránea, inspirado en el Festival de San
Remo. La canción candidata inicialmente era la canción "Paz" de Isidro Sola, vinculada a los
"Veinticinco años de paz del régimen", pero los resistentes del catalanismo colocaron la canción
Se’n va anar, que fue cantada por Salomé y Raimon, y obtuvo el primer premio, lo que significó
un impulso para la lengua catalana. El régimen, por primera vez y de forma obligada, emitió una
canción en catalán por TVE, y a partir de ese momento tanto los cantantes como el régimen se
dieron cuenta de que La cançó no era una cosa de minorías, sino que tenía una dimensión
popular. Los primeros continuarán cantando, y los segundos la censurarán, llegando a niveles
impensables (suprimieron canciones, prohibieron recitales y actuaciones, persiguieron a músicos…
por lo que algunos cantantes decidieron proyectar sus actuaciones en el extranjero).
En el año 1965 Joan Manuel Serrat llegó a Els Setze Jutges y su Cançó de Matinada ocupó el
número 1 en las listas de éxito de Cataluña y de España. Desde el poder eso se vio como un
peligro, y se intentará integrarlo continuamente. En el año 1968 decidió cantar en castellano, en
vista de sus posibilidades internacionales, pero cuando se le propuso ser el representante español
en Eurovisión decidió que o cantaba el "La, la, la" en catalán o que no cantaba. Finalmente, fue
sustituido por Massiel.
Este hecho se tradujo en presiones y acusaciones a Serrat por parte del régimen a través de una
campaña de TVE en la que se le pedía que rectificara. Fraga Iribarne, ministro de Información y
Turismo, dijo "Serrat ha muerto", lo que significaba que sus canciones estaban prohibidas en la
radio y en la televisión. En palabras de Serrat "A partir de aquel día empezaron las presiones de
TVE, se me acusaba de traidor, de desertor y de mentiroso. Iba fuera de Cataluña y era «Rojo
separatista», cantaba en Cataluña y era un colaboracionista porque cantaba en castellano,
alimentado por el sector radical de las dos bandas"149. En un intento de retomar la vida profesional
editó la canción Me'n vaig a peu, luchando contra las limitaciones de los medios de comunicación
generales que tenían prohibida su presencia, también editó el álbum "Dedicado a Antonio
Machado, poeta" en el año 1969, que tuvo una gran resonancia popular. A pesar del escándalo de
Eurovisión, Serrat vio como su índice de popularidad crecía.
Este hecho significó el inicio de una crisis en el grupo de Els Setze Jutges y de la Nova Cançó,
marcada por la separación entre los cantantes "auténticos/puros" (es decir, los que cantaban en
catalán) y los "no auténticos/impuros" (es decir, los que cantaban en castellano, como fueron,
además de Serrat, Guillermina Motta y Núria Feliu).
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Hay que destacar que el Grup de Folk se ha vuelto a reunir, después de cuarenta años, para hacer un álbum de
homenaje a Xesco Boix, otro de los fundadores del grupo, titulado Què fas, polissó? (Dismedi, 2007). También se ha
editado el libro Xesco Boix. Història de la nostra història (Publicacions de l’ Abadia de Montserrat, 2009), de Lluís M.
Panyella y Maria-Josep Hernández. Prólogo de Eduard Estivill. Incluye un CD con documentos sonoros.
149
Totes aquelles cançons. TV3. Capítulo 6- 1968. De manars y garrotades. Programa presentado por Àngels Casas.
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Hay que comentar también que en el año 1975 Serrat, de gira por América Latina, conoció la
noticia de los fusilamientos por parte del régimen franquista de dos miembros de ETA y de tres del
FRAP (Frente Revolucionario Antifranquista y Patriota), y respondiendo a las preguntas formuladas
por los medios de comunicación en México, Serrat contestó que "el dictador era un criminal", hecho
por el cual se inició contra él un proceso abierto de injurias que le impidió volver a España hasta
bastante tiempo después de la muerte del dictador.
Dentro del fenómeno de la Nova Cançó hay que destacar el festival Sis hores de Cançó,
celebrado por primera vez en el año 1971, siguiendo el impulso de los macrofestivales de los
sesenta. Se realizaron ocho ediciones. Posteriormente, surgió el festival Canet Rock, cuya primera
edición se celebró en el año 1975, en el que actuaron "Sisa" (el régimen había prohibido su
actuación y se optó por poner un micrófono, una silla y un foco como si realmente estuviera,
mientras sonaba, y la gente cantaba, Qualsevol nit pot sortir el sol), la Orquesta Platería, Maria
del Mar Bonet, Pau Riba, la Companyia Elèctrica Dharma... y quedaron inmortalizados en el
documental Canet Rock (1975) de Francesc Bellmunt, que también realizó ese mismo año el
documental La nova cançó.
Poner una fecha final a la Nova Cançó es difícil, ni siquiera coinciden los miembros de Els Setze
Jutges, colectivo que desapareció en 1968. En aquellos años ya no se hablaba de La Nova Cançó,
sino de La cançó, aparecieron representantes de lo que se llamó la Novíssima Cançó, como Bonet,
Subirachs y Llach. Lo que sí se puede decir es que con la desaparición progresiva de la dictadura,
el espíritu de resistencia fue disminuyendo al mismo tiempo que las expectativas de futuro de La
Cançó, ya que no contó ni con el apoyo de los políticos ni de la sociedad en general 150. De todas
maneras, de los cantantes citados hay algunos que se han mantenido en la actividad profesional
de la música, pero otros la han ido dejando151.
El 13 de abril de 2007, el Parlamento de Cataluña concedió al grupo Els Setze Jutges, la Medalla
de Honor. Tal como comentó Ernest Benach152, presidente del Parlamento:
"Hoy rompemos el silencio del olvido para rendir reconocimiento y homenaje a un grupo de
personas que rompieron el silencio cultural y vital de una dictadura, un grupo de personas
que representan la lucha para ser, la lucha para recuperar la normalidad, para recuperar la
libertad ante las imposiciones sufridas; la misma lucha, al fin y al cabo, que desde hace
siglos mantiene la nación catalana y que ellos vivieron en el ámbito de la canción. Aquel
grupo de personas fue conocido por todo el país como Els Setze Jutges, y su aparición,
impulsando la Nova Cançó, se ha considerado uno de los hechos culturales catalanes más
importantes de la posguerra (...). Els Setze Jutges fueron un aliento de vida que devolvía la
expresión musical del país a la realidad del tiempo y del mundo. Fueron un grito que
resonó con fuerza por todo el país, por todo el territorio, con la fuerza que da sumar voces,
estilos, visiones y planteamientos diferentes, empujando un objetivo común. (...) Fueron en
definitiva, una luz que encendió ilusiones, que recuperó la autoestima de país, que abrió
caminos. (...) Su existencia significó un salto de gigante para la cultura de este país.
Contribuyeron al impulso y a la normalización de la lengua catalana en el espacio público
(...) Els Setze Jutges tienen que ser, como lo serían en cualquier otro país, un referente.
Son un ejemplo, no a seguir miméticamente, ya que las realidades son muy diferentes,
pero sí un ejemplo que la fuerza de la voluntad, como dijo el sabio, es imparable incluso
ante las dictaduras. Un ejemplo de inquietud cultural, de libre pensamiento, de orgullo de
150

Para más información sobre el fin de la Nova Cançó, capítulo nº13, Companys, no és això. De Totes aquelles cançons.
TV3. Programa presentado por Àngels Casas.
151
Hay que destacar que el fenómeno de la Cançó continúa siendo hoy día motivo de homenaje. Por ejemplo, el cantautor
catalán Marc Parrot ha creado el concierto ‛50NC Lletra i Música’, tras recibir el encargo del Departamento de Cultura y
Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña de montar este espectáculo junto con el dramaturgo y escenógrafo
Ramon Simó, para conmemorar los 50 años de la Nova Cançó. El espectáculo se estrenó el 26 de agosto de 2009 y
recorrerá la geografía catalana, y parte de la española, en los próximos 6 meses. Además, se ha publicado un CD bajo el
mismo título. Para más información: <http://www.marcparrot.com>
152
Acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlamento al colectivo Els Setze Jutges. Palacio del Parlamento, 13 abril
2007.
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país, de búsqueda de libertades, un ejemplo tan plural como Els Setze Jutges que
compusieron el grupo".
Maria del Mar Bonet, hablando en nombre de Els Setze Jutges en la ceremonia de entrega en el
Parlamento, comentó:
"Desde el 19 de septiembre de 1961, y durante diez años seguidos, Els Setze Jutges nos
devolvieron el nombre de cada cosa, con la idea indefectible de construir un mundo mejor,
más normal, menos desdichado, más libre y feliz. Entonces Cataluña no tenía su Gobierno,
pero desde el pueblo emergía una agitación cultural que manifestaba una clarísima
voluntad de resistir en la defensa de nuestra identidad, que desde el Gobierno central de
Madrid, con su sordera hacia el resto de culturas y lenguas del Estado español, que en la
actualidad todavía perdura, se nos negaba, sobre todo en la lengua, la misma lengua en la
que desde Valencia nos llegaban, cargadas de fuerza y lirismo, las canciones de Raimon.
(...) Els Setze Jutges trabajábamos para la recuperación de nuestra lengua, a partir de
unas canciones para las que nuestra sociedad civil se inventaba escenarios y premios,
siempre al margen de los medios de comunicación. Pregúntense ahora, en el momento de
este homenaje, si nuestra labor se ha resuelto bien, si tiene continuidad. Pregúntense si
ustedes mismos han sabido recoger nuestra inquietud, si de verdad se hacen eco de ella.
¿Nos representan, ustedes, en este sentido? Ustedes hoy quieren hacernos un homenaje.
Gracias, gracias en nombre de todos los jueces por el homenaje de hoy. Pero quiero
señalarles que el mejor homenaje sería el del reconocimiento a nuestra tarea con la
promoción de su continuidad, es decir, con la presencia de canciones en nuestra lengua,
paradójicamente tan escasa, en nuestros medios de comunicación públicos, a lo largo de
los casi treinta años de democracia".
Quizás este reconocimiento a su trabajo llegó un poco tarde, de hecho dos de los dieciséis jueces
ni siquiera lo han podido ver (Miquel Porter y Delfí Abella). Tal como comentó Lluís Serrahima "Al
principio de la Cançó, los políticos la aprovecharon para proyectarse, pero después nos dejaron en
la estacada. Y nos continúan dejando en la estacada" 153 . O según el periodista Jordi GarcíaSoler154:
"Que hayan tenido que pasar más de 45 años para que Els Setze Jutges hayan sido
reconocidos institucionalmente como se merecen es un signo bien claro del menosprecio,
la marginación y el olvido al que se quiso condenar la Nova Cançó desde la recuperación
de la democracia y la libertad. Una condena nunca explicitada, pero que fue ejecutada de
un modo implacable, especialmente desde los nuevos medios audiovisuales creados por la
Generalitat, en los que la cançó catalana ha estado casi totalmente ausente durante
muchos años. Una condena dictada por los que, como Raimon ha afirmado en más de una
ocasión, quisieron arrinconar a la Nova Cançó en una especie de Museo de la Resistencia
Antifranquista, como si ya solo fuera algo del pasado. Los escasos reconocimientos
concedidos a algunos cantantes por parte de las instituciones no han hecho justicia a la
Nova Cançó ni han contribuido a normalizar la existencia de la cançó catalana".
Las canciones a destacar de la Nova Cançó Catalana fueron, algunas de ellas, prohibidas por la
censura:
Joan Isaac, A Margalida, que fue la novia de Salvador Puig Antich, quien murió ejecutado por el
régimen franquista como condena por la muerte de un guardia civil.

153

Lluís Serrahima, Jutge de Jutges. 50 cançons de la cançó. Mig segle de cançons. Joaquim Vilarnau. Revista Enderrock,
num. 159, enero 2009.
154
Els Setze Jutges, 45 años después. Nadie puede negar al grupo un papel básico en la vida sociocultural de Catalunya
hasta la transición. Jordi García-Soler. El Periódico de Catalunya. 12/04/07
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Josep Maria Espinàs, A la vora de la nit, una versión de la canción tradicional A la vora de la
mar en la que Espinàs sostiene que empieza un nuevo día con nuevas canciones, de este modo,
se considera una versión en canción del artículo de Serrahima.
La trinca, La censura; El general bum, bum.
Lluís Llach155, Cal que neixin flors a cada instant, canción escrita después de la muerte del
dictador; L’estaca fue la canción que se convirtió en un himno contra la dictadura y la de mayor
proyección en todas partes. La canción se ha versionado en inglés, en francés, en occitano, en
italiano, en portugués, en polaco, en sueco, en alemán, en neerlandés, en vasco, en corso, en
griego, en árabe y en dari. También se ha convertido en el himno de Solidarnosk, el sindicato
polaco, y de RAWA, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán. La canción fue
prohibida por la censura en varias ocasiones, de todas maneras, Llach burlaba esta prohibición
tocando los acordes, y como la gente del público la conocía, la cantaba y de esta manera no le
podían decir nada; Abril 74; Venim del nord, venim del sud; Campanades a morts, disco
inspirado en los hechos de 1977 en Vitoria cuando la policía mató a cinco trabajadores y decenas
de personas fueron heridas en el desalojo a la fuerza de la iglesia de San Francisco, donde se
celebraba una asamblea.
Maria del Mar Bonet (letra de Lluís Serrahima), Què volen aquesta gent?, canción inspirada en
la muerte de Enrique Ruano, aunque Serrahima también ha declarado que pensaba en la muerte
de Rafael Guijarro Moreno al escribir la canción.
Quico Pi de la Serra, La matança del porc, celebra la muerte de Franco. No és possible el que
he vist, sobre el atentado a Carrero Blanco; La cultura; Un dia gris a Madrís; Verda; Fills de
buda; El burro i l’àguila reial; La policia està al servei dels ciutadans; Si els fills de puta
volessin no veurien mai el sol.
Rafael Subirachs, Els segadors (versión).
Joan Manuel Serrat; Pare; Paraules d’amor, una de las canciones de la Nova Cançó que más ha
trascendido en nuestro imaginario colectivo.
Ovidi Montllor, La fera ferotge. Canción llena de metáforas para explicar las relaciones entre los
jóvenes manifestados y los temidos cuerpos de seguridad del Estado.
Raimon, Jo vinc d’un silenci; Cantarem la vida; Inici del càntic al temple, sobre un poema de
Salvador Espriu que es un canto al país; La nit, que aludía a la larga oscuridad del franquismo; Al
vent, canción156 que se convirtió en un símbolo de oposición a la dictadura franquista en España y
del reclamo por la autonomía de la cultura catalana; D’un temps, d’un país, una de sus canciones
más definitorias del compromiso cívico, en la que canta a un mañana esperanzador; Sobre la pau,
dedicada al Che Guevara; Diguem no, que tal como él comenta "Yo decía no a unas cuantas
cosas muy concretas. Al miedo, que creo que todavía existe; a la sangre; a esta violencia que
vemos hoy en Irak, por ejemplo; al pensamiento que cifra toda solución en la guerra; al hambre,
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Hay que destacar el CD de homenaje a Lluís Llach titulado Si véns amb mi (Picap, 2007), que incluye 31 canciones
significativas del cantante en voz de Maria del Mar Bonet, Miquel Gil, Marina Rossell, Túrnez & Sesé, Josep Tero, Pedro
Guerra, Sílvio Rodríguez y Sílvia Comes, entre otros.
156
En 2009 se editó el CD colectivo, Gràcies, Raimon. Al vent: 50 anys, en el que han participado: Ai Ai Ai; la Coral Sant
Jordi; Dyango; Ester Formosa; Joan Manuel Serrat; Manel Camp; Miquel Gil; Pep Gimeno Botifarra y Verdcel, entre otros.
VerdCel editó también en el 2010 el álbum Petjades, un homenaje a Raimon que incluye también un DVD con un
cortometraje y un cómic sobre un niño que descubre a Raimon. En ese mismo año Raimon fue galardonado con la Medalla
de la Universitat de València "Por su encomiable trayectoria como cantante compositor comprometido con la lengua y la
cultura del País Valenciano".
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contra la que nadie hace nada, y a la prisión sin justicia. Sobre eso se hizo aquel himno"157. Esta
canción fue una de las más prohibidas.

2. 4- Ez Dok Amairu
Ez Dok Amairu fue el nombre de un movimiento cultural que apareció en el año 1965, en Euskal
Herria. Ante la realidad vivida bajo el régimen militar del general Francisco Franco y de los intentos
de eliminar cualquier manifestación cultural diferente a la española. El movimiento, formado
mayoritariamente por cantantes, además de escritores y artistas, tuvo como objetivo reivindicar la
lengua y la cultura vasca, para ello, utilizó la canción en euskera, tradicional o de autor, como canal
de reivindicación y de recuperación, por lo que se convirtió en la voz del pueblo vasco.
Fue Mikel Laboa158 quien después de conocer el movimiento de "La Nova Cançó Catalana" pensó
que sería posible organizar una iniciativa similar en el País Vasco. De esta manera, se puso en
contacto con Lourdes Iriondo (†2005) y con Xabier Lete, quienes fueron los primeros miembros
del grupo. Con el paso del tiempo, otros músicos se sumaron a la iniciativa, respetando siempre el
individualismo de cada uno de ellos, como los txalapartaris Joxean y Jexux Artze (†2006), Julen
Lekuona (†2003), Benito Lertxundi, quien editó un disco con el título "Ez Dok Amairu"… También
fue destacable el compromiso del escultor Jorge Oteiza (2003†), responsable de bautizar al grupo.
Oteiza quería recuperar la cultura vasca creando un movimiento que uniera todas las disciplinas
artísticas, basándose en un cuento popular vasco que finalizaba con las palabras "Ez Dok Amairu",
es decir "no hay trece", o "no hay maleficio", o tal como comenta Josep Maria Espinàs, "la negación
de la mala suerte, la no aceptación pasiva de las circunstancias adversas"159.
Las canciones del grupo trataban, entre otros, el tema de la falta de libertad (destaca, por ejemplo,
Txoria Txori de Mikel Laboa), afrontaron prohibiciones, multas y censuras por parte del régimen.
Sobre el tema, Mikel Laboa comentó "Con la censura nos prohibían cantar, y también con las letras
de las canciones tuvimos enormes problemas. (...) Por aquel entonces no era fácil cantar en
euskera, y me acuerdo de una vez en que nos lo pidieron en Irún. El teatro estaba situado en un
convento, y fuimos allá pensando que contábamos con el permiso del obispo auxiliar. En la
segunda canción vinieron los 'grises' y terminamos en la comisaría, donde nos tuvieron durante
tres horas. Ésa era la situación en el franquismo y las consecuencias de la censura 160. Tuvimos un
papel importante en esos momentos, cuando aún en el franquismo hubo un resurgimiento de la
cultura vasca, que había ido cayendo desde la República, y redescubrimos un montón de cosas
que desconocíamos. Aquellos años no los olvidaremos. Fueron importantísimos"161.
El grupo desapareció en 1972 tras la presentación del espectáculo Baga, biga, higa. Después, los
músicos siguieron sus carreras en solitario.
Con el paso de los años el movimiento ha recibido algunos homenajes con relación a su papel
durante la dictadura. Por ejemplo, en el año 2002, en la sede que Euskaltzaindia, la Real Academia
de la Lengua Vasca, tiene en Bilbao, se organizó una exposición en la que se recuperó la
trayectoria del grupo, desde su creación hasta su disolución, a partir de textos, fotografías, recortes
de prensa, documentos relacionados con la censura, portadas de los discos de los artistas,
carteles, etc. Además, con la exposición se quería acercar el movimiento a las nuevas
generaciones.
157

El hombre que dijo no. El cantautor valenciano Raimon Pelegero puso su voz a una época. Hizo que la palabra viento se
convirtiera en un manifiesto contra Franco. Ahora, al cumplir los 65 años, regresa a los escenarios, mira atrás y se pregunta
cómo pudo resistir tanta indiferencia a partir de la transición. El País, 15/01/06.
158
Mikel Laboa (1934-2008). Disco editado en el 2010 que incluye un CD de canciones, un poema de Atxaga y un
documental sobre el músico.
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'Ez dok Amairu', no hay 13. Josep Maria Espinàs. El Periódico de Catalunya, 10/12/08.
160
"Los seres humanos somos muy problemáticos". Mikel Laboa. <http://www.euskonews.com/0029zbk/elkar2901es.html>.
161
Ez dok Amairu, mucho más que trece.
<https://andoaingojubilatuak.blogspot.com/2010/12/ez-dok-amairuxabier-lete.html>.
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En el año 2003, en la Korrika (marcha reivindicativa que se realiza por todo Euskal Herria a favor
de la lengua vasca) se hizo también un homenaje al movimiento.
También es destacable que en el año 2009 se realizó un curso de cortometrajes para introducir a
los jóvenes en el mundo del cine que además iba dirigido a rescatar el movimiento cultural "Ez Dok
Amairu".

2. 5- La Nueva Canción Latinoamericana
La Nueva Canción Latinoamericana fue un movimiento musical que apareció en los años sesenta y
setenta (aunque actualmente aún se sigue desarrollando), en diferentes países del continente:
Venezuela, Chile, Argentina, Cuba, México, Uruguay... adoptando diferentes nombres según cada
país.
Tal como comenta Enrique Yepes:
"Es un género de creación poética y musical que apareció conectado con los movimientos
de izquierda simultáneos y posteriores a la revolución cubana de 1959, con claros objetivos
ideológicos y dentro del optimismo por el triunfo que Fidel Castro y el Che Guevara habían
obtenido en Cuba. Se buscaba crear conciencia, especialmente en la clase media y obrera,
de la necesidad de un cambio radical de las estructuras socioeconómicas, presentando
temas relacionados con la represión militar o la desigualdad social. También buscó
fomentar un sentido de unidad latinoamericana en torno al objetivo común de 'despertar' y
movilizarse políticamente en contra de la élite y de los intereses de las corporaciones
multinacionales, en particular las norteamericanas" 162.
Este movimiento contrajo un fuerte compromiso social, utilizó la música como instrumento para
transformar la realidad, pretendía revitalizar las tradiciones culturales, mediante la difusión y el
redescubrimiento de las antiguas canciones de los repertorios tradicionales. Además, la música, y
sobre todo, la canción considerada de protesta, manifestaba un profundo rechazo a la intervención
extranjera, por lo que se configuraba también como la portavoz de la vida de los campesinos y de
los obreros, y manifestaba un rechazo a la desigualdad social que afectaba a sus países.
La Nueva Canción empezó en Argentina, bajo el régimen del general Perón, conocida con el
nombre de Nuevo Cancionero, caracterizado por la música popular. El objetivo del movimiento fue
impulsar el desarrollo de un cancionero nacional en permanente renovación, idea que quedó
reflejada en el Manifiesto (1963) 163 . Destacan cantautores como Horacio Guaraní, Facundo
Cabral, Alberto Cortez, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa (1935-2009), que se configuró
como la voz de los desfavorecidos, exigía respeto, la defensa de los más vulnerables, transmitía
esperanza con sus cantos... Muchos de sus álbumes tienen componentes políticos, hecho por el
cual fue censurada durante la dictadura militar, y no sólo se prohibieron sus canciones, sino que
también se le prohibió cantar. En uno de sus conciertos fue detenida junto con 350 espectadores y
en el año 1979 se exilió debido a la inestabilidad política del país, al que volverá en 1982.
De la Nueva Canción Venezolana hay que destacar al cantautor protesta Alí Primera (1942-86),
contrario a la comercialización, creador e investigador de tradiciones musicales de su tierra,
miembro del partido comunista de su país e interesado en un programa político de izquierda, razón
por la cual sus discos fueron censurados en varios países 164, y a Soledad Bravo (1943), que
162

La Nueva Canción Latinoamericana. Enrique Yepes: <http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/nuevacanc.htm> (web no
disponible, 2021)
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Disponible en la web de Mercedes Sosa: <http://www.mercedessosa.com.ar/arcon/nuevocancionero.htm>
164
Este cantante y muchos otros como Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti, -cantautor uruguayo del que destaca la canción A
desalambrar- Amparo Ochoa, Mercedes Sosa participaron, en el año 1983, en el concierto "Abril en Managua. Concierto
por la paz en Centroamérica" después de la revolución sandinista.
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también formó parte de la Nueva Trova Cubana, después de conocer a Silvio Rodríguez y a Pablo
Milanés.
La Nueva Canción Chilena se desarrolló durante la década de los sesenta hasta principios de los
setenta, constituye uno de los movimientos más poderosos y de mayor impacto en otros países. El
movimiento intentó recuperar también la música folclórica tradicional, además de tratar temas
sociales y políticos a través de las canciones. Los integrantes más importantes del movimiento
fueron Inti-Illimani (1966), Quilapayún (1965), Violeta Parra (1917-1967) y Víctor Jara (19321973), que contribuyeron en el proceso de elección del candidato socialista Salvador Allende en
1970, y en el desarrollo de su programa de gobierno. Con el golpe de Estado de Pinochet en 1973,
algunos de ellos fueron asesinados (Víctor Jara), y otros, como Quilapayún o Inti-Illimani, se vieron
forzados al exilio.
Hay que destacar el papel clave que tuvo Violeta Parra, considerada la Madre de la canción
chilena. Tal como ella creía "La obligación de cada artista es la de poner su poder creador al
servicio de los hombres. Ya está añejo el cantar a los arroyitos y a las florecitas. Hoy la vida es
más dura y el sufrimiento del pueblo no puede quedar desatendido por el artista". Algunas de sus
canciones más destacadas son: Al centro de la injusticia (Violeta e Isabel Parra), que relata la
pobreza, las desigualdades y las injusticias que esconde Chile; La carta, escrita en París y que
describe la muerte de su hermano por participar en una huelga; La esperanza (Violeta Parra y Luis
Advis) una declaración de intenciones que pretende acabar con la pobreza; Los pueblos
americanos, que habla de la unión de todos los pueblos dejando de lado fronteras y guerras; Yo
canto a la diferencia (Violeta e Isabel Parra) "Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso.
De lo contrario, no canto".
Y también destaca Víctor Jara, una de las grandes voces de la canción chilena que se convirtió en
un referente internacional. Según él:
"El canto es esencialmente humano, brota de la naturaleza compleja del hombre y cae en
los demás como la luz del sol o la lluvia, como un grito a su conciencia. Cada canción es
un ciclo que posee su propia atmósfera y sentido y nosotros, en cada caso, hemos querido
respetarlos. (...) Nuestro repertorio va más allá de las fronteras de nuestro país" 165.
Durante el golpe de Estado de Pinochet en el año 1973, para derrocar la dictadura de Salvador
Allende, Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado y confinado al Estadio
Nacional. Posteriormente, será trasladado al estadio Chile, lugar donde fue torturado y
asesinado166. Entre sus canciones destacan: Soldado, Canto Libre, El aparecido, El derecho de
vivir en paz, Manifiesto, Marcha de los trabajadores de la construcción y Muchachas del
entelar, entre otras.
La Nueva Trova es la versión cubana de la Nueva Canción Latinoamericana. Tal como comenta
Enrique Yepes:
"Aparece a mediados de los años sesenta, como expresión de la alegría y el orgullo con
que las generaciones jóvenes percibían los cambios revolucionarios en Cuba, de las
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Comentario hecho en el año 1966 en la presentación del primer disco del grupo Quilapayún. >
Treinta y seis años después de la muerte del cantautor, se inició la exhumación de su cuerpo. Además, detuvieron a dos
personas por la presunta implicación en la muerte del músico –hasta ese momento sólo había un imputado–. Tal como
comentó su viuda, Joan Jara, "El asesinato de Víctor es un símbolo mundial de las violaciones a los derechos humanos,
esclarecer lo que pasó sería un triunfo, una demostración de que no puede haber impunidad para los crímenes contra la
humanidad". Para más información: Detienen en Chile a dos presuntos autores del asesinato del cantautor Víctor Jara. La
muerte del músico se convirtió en un símbolo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
El País, 26/05/09. El 5 de diciembre de 2009 fue finalmente enterrado con los honores que hace 36 años le fueron
negados.
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nuevas relaciones socioculturales que se estaban formando, y de solidaridad con las
luchas por la justicia social en otros países latinoamericanos" 167.
Se estableció como movimiento a partir de un concierto de Silvio Rodríguez168, Pablo Milanés y
Noel Nicola en la Habana en 1965. También destacan Sara González, Vicente Feliú y Amauri
Pérez.
Entre los años 1960 y 1980 la Nueva Canción Latinoamericana fue censurada y prohibida por las
dictaduras establecidas, de modo que muchos artistas fueron perseguidos u obligados a exiliarse
ante la represión, que en algunos casos, se llevó a cabo hasta las últimas consecuencias (Víctor
Jara). Con el fin de las dictaduras, el regreso de los músicos a sus países se convirtió en grandes
acontecimientos.

167

La Nueva Canción Latinoamericana. Enrique Yepes: <http://www.bowdoin.edu/~eyepes/latam/nuevacanc.htm> (web no
disponible)
168
De Silvio Rodríguez hay que destacar la gira que llevó a cabo durante el año 2008 por todas las prisiones cubanas.
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3. AÑOS 70:
Los años 70 no tienen nada que ver con la década anterior. El rock es amplio y en él todo tiene
cabida, el público se diversifica, se despersonalizan las masas, el sonido se come la palabra para
dar voz a los instrumentos... fueron años en los que el sueño hippie se desvaneció, se había
acabado el lujo de poder soñar con la utopía. Eso se vio reflejado con la aparición del movimiento
punk, como respuesta social y cultural de los jóvenes urbanos que no han conocido el esplendor
hippie y que sufre las consecuencias de una coyuntura muy degradada. El mundo entró en una
etapa de incertidumbres motivadas por varios acontecimientos que marcaron la nueva generación:
1970- Salvador Allende, presidente de Chile. Separación de los Beatles. Muerte de Jimi Hendrix
y Janis Joplin.
1971- Bangladesh independiente. Festival de Bangladesh. Imagine de John Lennon.
1972- Encuentro Nixon–Mao. Matanza de Derry en Irlanda del Norte Bloody Sunday. Glam rock.
1973- Golpe de Estado en Chile. Crisis del petróleo.
1974- Dimisión de Nixon a causa del escándalo Watergate. Caída de Haile Selassie I en Etiopía.
1975- Muerte de Franco. Fin de la Guerra de Vietnam.
1976- Apartheid en Sudáfrica. Carter, presidente EE.UU. Nacimiento del movimiento punk.
1977- Muerte de Elvis. Saturday night fever.
1978- Apogeo del disco sound. Se anuncia el CD.
1979- Unidad Monetaria Europea. Margaret Thatcher, primera ministra británica. Concierto No
Nukes. Festival de Kampuchea. Explosión del heavy metal. Pink Floyd edita The wall. Muere Sid
Vicious.

3. 1- 1971- Concierto de Bangladesh
Con el empuje de los últimos macroconciertos hippies celebrados a finales de los 60, en el año
1971 George Harrison y Ravi Shankar organizaron el Concierto para Bangladesh, que contó con
la participación de Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Rusell y Billy Preston, entre otros. Se
celebró en el Madison Square Garden de Nueva York y es uno de los conciertos benéficos más
importantes de la historia. Recaudó fondos para Bangladesh, región nacionalista que en 1971 se
independizó de Pakistan del Este y vivió en su territorio las mayores atrocidades de la guerra:
hambre, muertes (un millón de personas), 10 millones de paquistaníes del Este desplazados a la
India, afectados por el hambre, la falta de sanidad, el cólera y otras enfermedades mortales,
además de los problemas provocados por los aguaceros y las inundaciones de la época estacional.
Al concierto acudieron 40.000 personas y se recaudaron 35 millones de pesetas, los cantantes
actuaron gratuitamente y cedieron los derechos de sus canciones, así como también las ganancias
por las ventas de un triple LP titulado The Bangladesh Concert. El dinero recaudado se entregó a
UNICEF, con él se facilitó nutrición básica para los niños (terapia de rehidratación oral –TRO–, sal,
azúcar y potasio) agua limpia, así como mantas y ropa para los refugiados. George Harrison, que
compuso e interpretó la canción Bangladesh a lo largo del concierto, creó también "The George
Harrison fund for UNICEF", fundación de apoyo a UNICEF para dar asistencia a los niños que se
encuentran en países que sufren crisis humanitarias. Actualmente esta fundación continúa dando
apoyo a los programas de UNICEF en Bangladesh.

3. 2- 1979- Concierto No Nukes, Kampuchea y The music for Unicef
conert: a gift of song
En 1979 se celebró el concierto–rally de cinco días en el Madison Square Garden de Nueva York,
del 19 al 23 de septiembre, organizado por Jackson Browne, Joni Mitchell, Bonnie Raitt y la
organización antinuclear No Nukes y MUSE (Musicians United for Safe Energy, grupo de artistas y
activistas que trabajan por un futuro no nuclear), al que asistieron 75.000 personas. El concierto se
realizó para dar apoyo a las fuentes de energía más seguras, en él las grandes estrellas de la
música americana declararon su oposición al uso de la energía nuclear y consiguieron, a través de
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la música, aumentar la conciencia ecológica. Se perseguía también evitar el transporte de residuos
radiactivos que no fuera seguro por todo EE.UU., así como acabar con los residuos nucleares que
no fueran necesarios en territorio americano. Los beneficios del concierto se destinaron al
movimiento antinuclear, con el objetivo de que el Gobierno de EE.UU llevase a cabo una política
de residuos radiactivos coherente y sostenible. En 1982 se editó una película que se filmó durante
la grabación del concierto No Nukes en el que participaron The Doobie Brothers, Crosby, Stills and
Nash, James Taylor y Bruce Springsteen, entre otros.
Ese mismo año también se celebró un concierto en Hammersmith Odeon, en Londres, para
recaudar fondos para los habitantes de Kampuchea, Camboya, que entre 1975 y 1979 vivió bajo el
régimen político de terror de Pol Pot, donde 2 millones de personas –que entonces representaban
una tercera parte de la población– murieron asesinadas. En 1979 se puso punto y final al régimen
de Pol Pot. El concierto, The concert for Kampuchea, fue organizado por Paul McCartney, que
actuó junto con The Who, The Clash, The Grateful Dead, The Beach Boys y Jefferson Starship,
entre otros.
Y también se celebró en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York un concierto
benéfico titulado The Music for Unicef Concert: a gift of song. El objetivo del concierto era
recaudar fondos para Unicef, además de marcar el inicio del Año Internacional del Niño. La idea
del concierto fue del empresario Robert Stigwood, de los Bee Gees y de David Frost.
Los músicos que participaron en el concierto fueron: Abba; Bee Gees; Andy Gibb; Olivia Newton
John; John Denver; Earth, wind and Fire; Rita Coolidge; Rod Stewart y Donna Summer que
cedieron los derechos de autor de sus canciones y actuaciones a la organización.
Este concierto se grabó y se editó en un álbum que incluía dos canciones, que aparecían al
principio y al final del disco, grabadas por todos los participantes del concierto.

3. 3- Folk Singers
Durante los años 70 reaparecieron los folk singers, con canciones que recogían lo mejor de su
original protesta social. A destacar Bob Seeger, que cantaba el desánimo juvenil del Detroit
industrial con sus fábricas metalúrgicas, y fue la expresión del proletariado urbano; y Bruce
Springsteen, considerado por muchos como el sucesor de Bob Dylan, portavoz inmerso en el
mundo laboral, crítico con los políticos y las clases más elevadas, se convirtió en el ídolo de los
jóvenes más combativos.
Como grupo de rock británico hay que destacar a Pink Floyd, con la obra antitotalitaria The Wall
(de la que también se hizo un largometraje), canción que estuvo prohibida en Sudáfrica durante el
apartheid.

3. 4- Guerra del Yom Kippur169
El acontecimiento más importante y que marcó la generación de los setenta fue la Guerra del Yom
Kippur en la que los árabes, ante la victoria israelí, reaccionaron con el corte del suministro
petrolífero. Frente a esa situación, el mundo vivió en un clima de angustia que provocó hablar del
racionamiento y no pensar sólo a corto plazo sino también a largo plazo.
La guerra afectó negativamente al mundo musical. Por una parte, muchos músicos no podían
planificar giras por Europa, ya que al no disponer de gasolina se podían quedar inmovilizados.
Además, la falta de energía impedía que los instrumentos tuvieran bastante voltaje para poderse
conectar, afectaba también a los sistemas de luz, altavoces... Las bandas importantes podían
169

Para más información: Sierra i Fabra, Jordi (1991) La generació Rock. Barcelona: Columna Jove, Divulgació. Capítulo 8
"crisi", pp. 99-112. Capítulo que se ha resumido para hacer este apartado.
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alquilar generadores pero el coste se incrementaba, por lo que repercutía en el precio de la entrada
del concierto, de manera que se optó por cerrar los circuitos europeos durante unas semanas.
Por otra parte, la falta de materias primas perjudicó la fabricación de discos, ya que dependían de
los derivados del petróleo y no había material para fabricarlos ni fundas o plástico para envasarlos.
De manera que un éxito podía morir por falta de estos materiales que lo hacían posible y así se
empezó a potenciar el sencillo en detrimento del LP. La industria discográfica decidió apostar por
talentos que ya tenían un éxito seguro en llugar de apostar por talentos nuevos. Así, entre 1974 y
1976 surgieron pocos nombres: Mike Oldfield, Queen, Supertramp, Abba, Bruce Springsteen
(Borne to run, uno de los himnos de la década).
Al mismo tiempo, la industria musical se vio perjudicada por las disposiciones contaminantes
formuladas por la mayoría de países. El impulsor de leyes preventivas fue Estados Unidos, pero
retrocedió al ver la difícil aplicación de medidas en determinadas industrias, algo que no hicieron el
resto de países ante el miedo de empezar a oír palabras como polución, desgaste, extinción...

3. 5- Glam Rock o Gay power170
Fruto de la revolución social vivida en los últimos años, el colectivo homosexual se vio afectado y
dio forma e impulso al glam rock. Fue un estilo de música rock popular durante los años 70. Llegó
a estar en la cumbre y su declive se produjo en el año 1973. Era más importante el vestuario y la
decoración del escenario durante el concierto que la música. Los cantantes masculinos a menudo
vestían de forma andrógina, el ejemplo más famoso es David Bowie 171, pero también hay que
destacar a T-Rex (Marc Bolan), Alice Cooper y Roxy Music. La ambigüedad sexual se convirtió en
un juego. Los líderes, sin embargo, no pretendieron crear o participar de esta revolución, sino
oponerse a otra, el sexo y la violencia, que fueron los grandes frentes sociales de los últimos años.
Se buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer, y la música intentó crear un frente común,
porque en el seno de la homosexualidad y la bisexualidad, los artistas dados a la controversia
luchaban por una desmitificación de sus parodias, textos, poses... querían concienciar de la
igualdad entre hombres y mujeres.

3. 6- Punk
En Inglaterra, la situación económica, social y política durante los años 60, junto con la crisis del
petróleo, estuvo marcada por una de las tasas de desempleo más altas de Europa (3 millones de
parados), el crecimiento de los barrios pobres, la difícil situación de un amplio sector de la sociedad
(el proletariado urbano),… a la vez que los sueños de las generaciones anteriores no tenían nada
que ver con la realidad del momento.
Todo eso generó un gran movimiento de protesta, del que surgió la música punk rock. Punk
significa basura, suciedad, prostituido, depravado... y el punk rock era el rock de la basura. Los
jóvenes se sentían cada vez más marginados del sistema y sus lemas eran simples: "No hay
futuro". Muchos jóvenes tenían esa visión, ya que veían que la sociedad se había convertido en
"espectáculo" de consumo y la gente en objeto pasivo. Este lema destruía cualquier signo de
supervivencia, por lo que se podría decir que el movimiento ya nació muerto. Así pues, se puede
afirmar que nace en el año 1976, llega a la cima en 1977 y muere en 1978, aunque hay algunos
que afirman que el punk no morirá nunca.
El punk estuvo ligado a una estética: crestas, ropa militar (que denotaba una posición alejada del
utópico sueño de paz y amor de la generación hippie, y una actitud de lucha contra los parámetros
170

Extraído de Sierra i Fabra, Jordi (1986) Historia de la Música Rock. Vol. II. Del Underground al Glam Rock. Barcelona:
Edicomunicación. pp. 87-104.
171
El cantante David Bowie en febrero de 2010 editó un doble compacto benéfico con versiones de sus canciones más
representativas, para ello, contó con la colaboración de artistas de la talla de Carla Bruni, John Frucsiante o Duran Duran,
los beneficios se destinarán a War Child
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sociales), esvásticas172 (como símbolo provocador), etc. Finalmente, la estética punk se convirtió
en una moda y se llegó a comercializar.
La esencia del punk fue entrando en una espiral de controversias que la fueron deformando. Su
mensaje, sin embargo, fue escuchado en todo el mundo y la música sirvió para explicar lo que
pasaba en la vida de toda una generación, demostrando que era más efectivo un micrófono y una
guitarra que un casco y un arma. Musicalmente fue un grito desesperado y las guitarras se
convirtieron en fusiles, aparte de que la voz, no era necesario que fuera buena, sólo tenía que
gritar cuál era la realidad del momento.
Los grupos más importantes de música punk fueron los británicos Sex Pistols y The Clash, aunque
también destacaron: The Damned, Johnny Thunders Heartbreakers, Richard Hell, Flowers of
Romance, The Vibrators, Siouxsie and The Banshees y Los Ramones, en los EE.UU.
Los Sex Pistols173 fue un grupo de punk británico creado en 1975 por Johnny Rotten, Steve Jones,
Paul Cook y Sid Vicious. De su álbum God Save The queen se vendieron en menos de una
semana 200.000 copias, pero fue retirado del mercado poco después por el desprecio con el que
las letras trataban la figura de la Reina. Un mes después, los Sex Pistols provocaron un escándalo
al hacer un concierto por el Támesis en la barca Queen Elisabeth e interpretaron, coincidiendo con
las bodas de plata de la reina de Inglaterra, Anarchy in UK174 cuando se encontraban a la altura
del Parlamento británico. Media docena de embarcaciones les obligaron a amarrar y ordenaron
silencio, pero ellos continuaron tocando No fun. Finalmente, les cortaron la corriente y después de
una lucha a golpes de palo y patadas, fueron detenidos. El hecho tuvo grandes repercusiones
internacionales, ya que además del interés que desencadenó en la prensa de Europa y de EE.UU.,
determinó que el punk había dejado de ser una anécdota del rock que surgía en Londres, para
transformarse en un movimiento con identidad propia que prometía innovaciones impredecibles.
No obstante, en enero de 1978 el grupo se disolvió en su primera y accidentada gira por EE.UU. (la
mayor parte de las actuaciones se suspendieron a última hora, de 23 lugares sólo pudieron realizar
3 conciertos), acontecimiento que marcó el ascenso de otras bandas adscritas al punk y dio noticia
de la variedad de esta visión del rock: desprecio de la musicalidad convencional, tendencia a la
elaboración de temas muy breves y composiciones muy primarias pero críticas, radicalizadas en el
plano político y nihilistas en el individual.
The Clash fue una banda británica de punk formada en 1976 por Terry Chimes, Mick Jones, Keith
Levine, Paul Simonon y Joe Strummer. Comprometida con una política de izquierdas, muestra en
sus canciones posturas radicales contra el racismo y el neofascismo incipiente de la década de los
80. El universo político, económico y social se expresa tanto en palabras como en hechos.
Proponen más, hablan de política, de soluciones futuras y sobre todo de acción. Su mejor disco se
titula London Calling (1979). Se disolvieron en 1985175.
A diferencia de los Sex Pistols, The Clash quiso llevar el punk más allá, mostrando que era posible
cambiar la sociedad. En 1980 editaron su tercer disco Sandinista, un triple CD al precio de uno,
siguiendo sus propios principios y rindiendo un pequeño homenaje a la revolución sandinista de
Nicaragua de 1979.
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El uso de la esvástica ha llevado a confusiones. En realidad, el movimiento punk estaba muy lejos de simpatizar con
ideas nazis. Los punks veían a los negros, a los judíos, a los hindúes y a cualquier inmigrante próximos a la causa punk, ya
que también sufrían la exclusión y la injusticia social. El componente racista nunca estuvo en la esencia del movimiento
pero, como se ha dicho, sí que ha llevado a confusiones, por ejemplo, el intento de acercamiento que el partido británico
neonazi, National Front, realizó para captar adeptos en las filas del punk.
173
Extraído de: Larousse (2003) Diccionario de Música. Barcelona: Spes Editorial, S.L. p. 259.
174
Como reto y reclamo, firmaron su contrato con el sello A&M, delante del Buckingham Palace el día del cumpleaños de la
reina de Inglaterra.
175
Ibid. P. 79.
En el año 1978 The Clash participó en el festival rock contra el racismo celebrado en Reino Unido. Treinta años después, se
ha celebrado el concierto Love Music, Hate Racism, con la misma consigna que el que se celebró en 1978: frenar el paso al
Partido Nacional Británico en las elecciones locales.
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3. 7- Bob Marley
Robert Nesta Marley nació en Jamaica en 1945 y se convirtió en uno de los mitos de la historia de
la música reggae, estilo que nació de la mano de los descendientes de los esclavos africanos en
Jamaica y que representa una música espiritual, un canto a la esperanza y un arma de combate
contra la opresión de Babilonia, es decir, el poder blanco, el símbolo de la colonización europea,
del imperialismo y del poder que ha oprimido a la población negra durante siglos. Se convierte en
un canto de protesta y en el anhelo espiritual de volver a África. Sus orígenes se encuentran en el
mento, una mezcla del folclore africano con el jazz, el gospel y el calipso que apareció en Jamaica
durante la década de los cuarenta. Esta música va ligada al principal movimiento religioso de la
isla, la religión rastafari176, que germinó como movimiento político gracias al predicador jamaicano
Marcus Garvey (1922-1926, años en los que impulsó el rastafarismo) que extendió la utopía de
crear un Estado negro en África, libre de la supremacía y del dominio del hombre blanco, con la
característica de no aceptar los valores impuestos por la ideología dominante.
Bob Marley de joven se sintió motivado por la música, razón por la cual formó parte, junto con
Peter Tosh y Bunny Livingstone, del grupo The Teenagers, más tarde convertido en The
Rudeboys y posteriormente en Wailing Wailers, finalmente, el nombre se acortó y pasó a
llamarse The Wailers. Sus canciones eran el reflejo de la dura vida de los jóvenes rebeldes
urbanos de los suburbios de Kingston. Debido a las entradas y salidas de antiguos y nuevos
miembros del grupo, Marley creó Bob Marley and The Wailers.
Marley estuvo muy influenciado por la religión rastafari, sobre todo cuando en 1966 Haile Selassie I
visitó Jamaica. Anteriormente, en 1930, los seguidores de Marcus Garvey se convencieron de la
naturaleza divina de Ras Tafari Makonnen, también conocido como Haile Selassie I, cuando fue
proclamado rey de Etiopía ya que, según una vieja profecía, liberaría a la raza negra del dominio
blanco. Los rastafaris lo reconocieron como el último descendiente del rey Salomón y de la reina
de Saba, y creían que era la reencarnación de Jesucristo y de Jehová en una sola persona, el
representante de Dios en la tierra.
Marley se convirtió en un personaje con gran influencia política. Hay que destacar el concierto que
realizó el 5 de diciembre de 1976 en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston en
Jamaica, para reivindicar la paz en las áreas pobres de la ciudad, donde las facciones habían
llevado confrontación y asesinatos. Para este concierto se acercó al primer ministro socialista,
Michael Manley, y le propuso realizar el concierto gratuitamente y que estuviera libre de matices
políticos. Pero no fue así, ya que Manley anunció que las elecciones se celebrarían poco después
del evento. Bob recibió amenazas por parte del partido opositor, del candidato de derechas Edward
Seaga, ya que vieron la idea de Marley como una forma de apoyo al partido oficial, y como
respuesta, varios pistoleros entraron en su casa y le hirieron. Dos noches después, tocó delante de
80.000 personas, desafiando a sus agresores y una vez finalizado el concierto, decidió exiliarse
durante 14 meses.
En 1978 pistoleros de los dos partidos rivales de Jamaica pidieron a Bob que regresara para el
acontecimiento One Love Concert. Éste se celebraría para confirmar una tregua declarada por las
facciones en guerra de los barrios de Kingston, que estaban enfrentadas hasta el punto de iniciar
una guerra civil el día 22 de abril, fecha del duodécimo aniversario de la visita de Haile Selassie I a
la isla. Cuándo acabó el concierto, Bob llamó al escenario al primer ministro Manley y a su
enemigo político Edward Seaga e hizo que se dieran las manos delante de 100.000 personas. Por
este motivo, Marley recibió la Medalla de la Paz de Naciones Unidas en Nueva York.
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Esta religión se acompaña de símbolos de resistencia, como la bandera garveista, con el color rojo, que simboliza la
sangre vertida por los mártires negros, el color oro, que alude a la riqueza de la madre tierra y el verde, que hace referencia
a la vegetación de Etiopía, país que simbolizaba toda África para los descendientes de esclavos jamaicanos. También es
importante el distintivo físico del cabello, con las rastas, ya que cortarse el pelo o peinarse está totalmente prohibido,
además representan un símbolo de sus raíces africanas y del ansia de rebelión.
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A finales de año visitó África por primera vez, viajó inicialmente a Kenia y después a Etiopía, lugar
espiritual rastafari. En 1979 Bob Marley tocó en un concierto en el estadio de Harvard en Boston
para recaudar fondos para los luchadores de la libertad africana. En 1980 el grupo fue invitado
oficialmente por el Gobierno del recientemente liberado Zimbabue, para tocar en la ceremonia de
independencia de la nueva nación. En 1981 recibió la Orden del Mérito de Jamaica, en
reconocimiento por su inestimable contribución a la cultura del país.
Bob Marley murió en 1981. Jamaica entró en un estado de shock y el Parlamento cerró las puertas
durante 10 días. Se realizó el funeral estatal con la presencia de las principales autoridades
jamaicanas, se hicieron siete sellos de correos en su honor y se erigió una estatua en su memoria.
En 2001 Bob Marley fue premiado, a título póstumo, con un Grammy por toda una vida dedicada a
la música y con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Las canciones rastafaris están impregnadas de una crítica a la sociedad dominante, donde es
importante afirmar las raíces africanas, forjando una conciencia racial. De Bob Marley destacan las
siguientes canciones: Get up, stand up, que anima a la gente a movilizarse y a reclamar sus
derechos; Freedom Time; Hypocrites; Selassie is the Chapel; Revolution; Pound Tet a blow,
como tema profético, ya que poco después la libra esterlina se devaluó; Arise Blackman Arise;
Jah Live, una negación musical de la información de la muerte de Haile Selassie I en Etiopía; War,
una versión de un discurso de Haile Selassie I en las Naciones Unidas; Zimbawe, un himno por
Rodesia, que después sería liberada, adoptando el nombre de Zimbawe; So much trouble in the
world; Africa Unite, que en el álbum muestra las banderas de las naciones independientes;
Redemption Song; Survival, que fue un álbum en homenaje a la solidaridad panafricana; Simmer
Down, un llamamiento a la paz y en contra de las bandas que se enfrentaban en Kingston; y
también la canción Punky reggae Party, influenciado por la música punk, ya que encontró mucha
proximidad entre esta ideología y la rastafari.
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4. AÑOS 80:
1980- Ronald Reagan EUA. Guerra Irán-Irak. Muere John Lennon.
1981- Intento de golpe de Estado en España. Atentado contra Reagan. AOR (Adult Oriented Rock) en
los EE.UU. Muere Bob Marley.
1982- Michael Jackson, Thriller. Sale a la venta el CD.
1983- El Instituto Pasteur aísla el virus del SIDA. Michaeljacksonmanía mundial. Empieza el poder del
videoclip.
1984- Asesinato de Indira Ghandi. Hambre en África. Reelección de Ronald Reagan. Do they know
it's Christmas time?
1985- La OMS advierte sobre el peligro del SIDA. Concierto Live Aid en Londres y Filadelfia. We are
the world. Cantaré, cantarás.
1986- Accidente en la central nuclear de Txernobil.
1987- Agujero en la capa de ozono.
1988- Retirada de la URSS de Afganistán. George Bush, presidente de EE.UU. Festival en Londres en
honor a Nelson Mandela. Gira de Amnistía Internacional.
1989- Caída del Muro de Berlín. Invasión de Panamá. Empieza la difusión mundial de la música rap.
1990- Fin de la URSS. Irak invade Kuwait. Concierto en Berlín para celebrar la caída del Muro en que
se representa The Wall.

4. 1- Introducción
Tal como dice Jordi Sierra i Fabra (1991:128) la década de los ochenta estuvo marcada por una
serie de acontecimientos por los que fue llamada por unos la "década perdida, y por otros, la
década fantasma".
El noventa por ciento de los grupos punk desaparecieron y el radicalismo se fue perdiendo para
pasar a la insubstancialidad y la reiteración de las nuevas músicas como la música disco, con el
apogeo de las discotecas (Saturday night fever, John Badham), el new wave, el cool wave, el rock
cibernético, los new romantics, la ska... En Inglaterra, sin embargo, reapareció el heavy metal177,
manteniendo la agresividad.
Apareció lo que se llamó AOR, Rock Orientado por/para Adultos, lo que significó que el rock
apagaba su última llama y perdía el poder juvenil al superar las barreras generacionales, de
manera que podemos encontrar a padres e hijos en los mismos conciertos. En esos años, dos
importantes estrellas del panorama musical desaparecieron, John Lennon y Bob Marley, lo que
significó la muerte de la juventud y de los recuerdos de mucha gente.
En el año 1981 se produjo la primera emisión de la MTV (Music TeleVision) que retransmite
videoclips las 24 horas del día, donde la música pasa a convertirse en efecto y sensación visual,
culto a la imagen y personalidad, en ella destacan: Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen,
Prince, etc., que dan lugar al nacimiento del fenómeno fans, que hicieron incrementar las ventas
musicales.
En el campo de la música y la paz, el rock sigue haciendo que se oiga su voz sobre temas como
los derechos humanos, las crisis humanitarias, la libertad y también sobre el medio ambiente.

4. 2- Rock y causas sociales
Lo que marcó precedente en el campo de la paz durante esa época fue el nacimiento de festivales
donde la música se puso al servicio de las causas sociales, momentos en los que, a pesar de que
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En el año 1979 se produce la explosión del heavy metal, como dura oposición a las ideas establecidas y cómodas de la
sociedad, así como a la hipocresía del falso pacifismo. En los 80 destacarán Metallica, Megadeth, Bon Jovi, The Cult, Guns
N’ Roses, Iron Maiden, Motorhead, Scorpions, AC/DC, etc.

115

había precedentes anteriores destacados, la unión de músicos para causas justas se
internacionalizó.

4. 2. 1- Do they know it's Christmas?
A finales de 1984 Bob Geldof (uno de los pioneros del movimiento punk) se quedó impresionado
por la situación económica de África, después de ver un reportaje de la BBC de Michael Buerk
sobre Etiopía, donde siete millones de personas estaban amenazadas de muerte debido al
hambre, a enfermedades provocadas por la sequía que sufría la región de Sahel, a la dislocación
de la guerra del Gobierno de Etiopía contra Eritrea y Tigré, así como a las políticas de
colectivización de la agricultura aparentemente despiadadas e ilimitadas (Gobierno de Mengistu).
Ante esta situación, decidió escribir, junto con Midge Ure, una canción titulada Do they know it's
Christmas?, para la grabación del tema reunió a músicos británicos del momento. Esta agrupación
se llamó Band Aid, e invitó a participar en ella a integrantes de Duran Duran, de Culture Club, de
U2, de Bananarama, a Phil Collins, a Paul Young...
Se convirtió en uno de los discos más vendidos de Inglaterra durante las Navidades178 de 1984, fue
número uno de las listas musicales británicas y de otros países. Se vendieron 3.000.000 de copias
en el Reino Unido, 8.000.000 de copias en todo el mundo y se recaudaron 12.000.000 de euros
que se destinaron a Etiopía, bajo la fundación creada por Bob Geldof, Band Aid Trust.
La canción enfatiza en la idea de que el mundo tiene que ir a una, y que la gente haga algo para
los otros. Además provocó que otros músicos nacionales y extranjeros siguieran con el ejemplo,
así pues, surgieron otras Band Aid y en verano de 1985 ya se habían grabado veinte discos
similares como, por ejemplo: en Alemania, Band Für Afrika, que grabó la canción Nackt Im Wind,
1985; en Francia, Chanson Sans Frontières; Tears are not enough de Northern Lights en
Canadá; en Austria y en Australia; en Noruega, All of us; en la Antigua Yugoslavia, Yu Rock
Mission... así como también se celebraron conciertos bajo el mismo lema en la Antigua URSS, en
Japón...179
La canción fue grabada de nuevo en el año 1989 y en el 2004 se grabó una nueva versión, 20
años después, bajo iniciativa de Bob Geldof, titulada Band Aid 20 para conmemorar el 20º
aniversario de la canción original. Esta vez los beneficios recaudados se destinaron a Darfur,
Sudán, país que estaba sufriendo una grave crisis humanitaria. Participaron cuarenta artistas, entre
ellos, Robbie Williams, Dido, Sugababes, Fran Healy, Bono, Ms Dynamite, Tom Chaplin (Keane),
Joss Stone, etc.

4. 2. 2- We are the world, We are the future y We are the world-Haití
La iniciativa británica anterior y el contexto africano generaron también una respuesta americana.
El rey del Calypso, Harry Belafonte, tuvo la idea de contactar con Ken Kragen, manager de
grandes estrellas, y ambos decidieron llamar a Michael Jackson, –quien fuera rey del pop, fallecido
en junio de 2009–, éste y Lionel Richie escribieron la canción We are the world y decidieron unir a
los artistas de Estados Unidos más populares del momento bajo el nombre de USA for Africa
(USA, United Support of Artists for Africa180), con el productor Quincy Jones, para grabar el tema
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Esta iniciativa intentó aprovechar las Navidades como excusa, con el fin de sensibilizar a la sociedad de la situación
africana, en una época del año en la que las sensibilidades generales se pueden considerar más susceptibles. También en
Navidades, se llevó a cabo el festival Yes weekend! Festival celebrado en 2008 en Sant Vicenç de Castellet, Bages,
Barcelona. Se incluyó dentro de la campaña 'Por un consumo responsable en Navidad', impulsada por el Consejo para la
Paz y la Solidaridad y el Ayuntamiento de Manresa. En el año 2009 se realizó la segunda edición del festival en Manresa,
con el objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad. Los grupos que participaron, lo hicieron de forma solidaria,
rebajando sus tarifas. Además, el 20% de la recaudación de taquilla se destinó a una ONG.
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Para más información: DVD Live Aid, July 13, 1985 The day the music changed the world.
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<http://usaforafrica.org>
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conjuntamente. Participaron 50 artistas, entre ellos: Paul Simon, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce
Springsteen, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder y Bob Geldof. Se grabó el tema
y se editó un álbum completo y otros materiales para recaudar fondos para África para paliar el
hambre y la gran sequía africana de la década. Se recaudaron más de 62 millones de dólares, que
se distribuyeron en proyectos contra el hambre en África (un 90%) enviando comida,
medicamentos y diversos materiales, como ropa y mantas, y en EE.UU.181 (un 10%), para luchar
también contra el hambre del país.
Del tema We are the world se vendieron, en menos de siete días, más de 7 millones de singles y 4
millones y medio de LP. El viernes 5 de abril de 1985, a las 15:50, cinco mil emisoras de radio de
todo el mundo emitieron simultáneamente la canción, por lo que se convirtió en la canción más
escuchada al mismo tiempo por toda la humanidad (J. Sierra i Fabra, 1991:129).
El 16 de mayo de 2004 se celebró el concierto We are the future en el Circo Massimo de Roma
con el lema "La Paz en el mundo es posible y los niños son la respuesta". Detrás de esta iniciativa
se encuentra el productor de We are the world, Quincy Jones, que comentó "Con este
acontecimiento queremos dar un toque de alerta para que el mundo se dé cuenta de los
sufrimientos que viven los niños".
El acontecimiento se realizó a favor de los niños afectados por la guerra, la pobreza y la violencia.
Según los organizadores del concierto, en la última década 2 millones de niños han muerto a
causa de conflictos armados, 6 millones han sido heridos y 12 millones han perdido sus hogares.
En los países en vías de desarrollo, mueren todos los días 30.000 niños menores de 5 años por
causas evitables.
Es por ese motivo, por lo que se decidió realizar el concierto, que contó con la presencia de
músicos de todo el mundo, palestinos e israelíes, africanos, latinos y europeos, entre ellos: Carlos
Santana, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Fher (cantante de Maná), Josh Groban, Herbie Hancock,
Juanes, Noa, Khaled, Youssou N'Dour y Zucchero. El concierto también contó con el apoyo de
Angelina Jolie, de la modelo Naomi Campbell, de la tenista Serena Williams, de los futbolistas Pelé
y Francesto Totti, del ex boxeador Muhammad Ali y de líderes gubernamentales. Además,
participaron los grupos de teatro musical Stomp y Cirque du Soleil y todos juntos manifestaron que
querían un futuro mejor.
Este concierto se enmarcó en la III Conferencia del Glocal Forum que intenta equilibrar y fortalecer
las relaciones aprovechando las oportunidades globales y los intereses económicos, sociales y
culturales de la comunidad local. El concierto fue gratuito, pero tanto las donaciones recibidas, los
ingresos de la publicidad y los procedentes de los derechos de retransmisión (MTV y MTG) se
destinaron a la construcción y mantenimiento anuales de 6 centros infantiles en Etiopía, Eritrea,
Sierra Leona, Afganistán, Ruanda y Cisjordania. Del concierto, al que asistió cerca de medio millón
de personas, también se ha editado un DVD y una grabación en vivo.
A raíz del terremoto que el 12 de enero de 2010 sacudió a Haití, Quincy Jones, productor de We
are the world, y Lionel Richie, coautor de la misma, supervisaron durante el mes de febrero la
grabación de una versión ligeramente actualizada, titulada We are the world-Haiti, con el objetivo
de recaudar fondos para ayudar a mejorar la situación del país. Participaron más de 70 artistas y
cantantes, todos ellos son caras nuevas con respecto a la primera versión. Celine Dion, Kanye
West, Barbra Streisand, Tony Bennett, Carlos Santana y el rapero Lil Wayne, entre otros, son
algunos de los artistas que colaboraron. La canción se presentó a escala mundial el 12 de febrero,
durante la cobertura de la cadena americana NBC de los Juegos Olímpicos de Invierno de
Vancouver. También se grabó un videoclip de la canción cuya dirección corrió a cargo de Paul
Hagáis.
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Hay que destacar también que en los EE.UU., y a iniciativa de USA for Africa, se realizó en el año 1986 una cadena
humana formada por 7 millones de personas "Hands Across America", que cruzaba el país desde el Pacífico hasta el
Atlántico, para concienciar sobre el hambre y recaudar fondos para afrontar las necesidades de los que pasaban hambre en
el país.
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La catástrofe vivida por Haití generó una respuesta solidaria musical procedente de diferentes
lugares del mundo. Por ejemplo, el músico cubano Chucho Valdés, Embajador de Buena Voluntad
de la FAO, grabó una canción titulada Haití volverá, de la que destinará los derechos a la
recuperación del devastado país.
En Madrid se realizó también un concierto en la sala El Sol con la participación de unos doce
músicos, entre ellos, Javi Ruiz, Paul Collins, Amaral, Nacho Vega, Carlos Tarque, Rubia y Víctor
Coyote, entre otros, los beneficios recaudados se destinarán a Intermón Oxfam182. A nivel español,
el productor Carlos Jean reunió a varios DJ y músicos, en la discoteca Pachá de Madrid, para
recaudar fondos para los damnificados, con la iniciativa "Mezclando por Haití". También hay que
comentar que el cantante español Julio Iglesas viajó al país, después de la catástrofe, para
entrevistarse con el presidente René Préval.
A nivel americano se llevó a cabo un maratón televisivo, organizado por la cadena Univisión,
llamado "Hope for Haiti Now", en el que participaron Madonna, Shakira, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna,
Bono y The Edge, Alicia Keys, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Bruce Springsteen y Coldplay,
entre otros. El espectáculo se editó en un CD que se podía descargar por internet, alcanzó un éxito
sin precedentes, y los beneficios obtenidos se destinaron a las víctimas de Haití. La misma
experiencia se repitió a nivel latino, el maratón se llamó "Unidos por Haití", también con el objetivo
de recaudar fondos para los damnificados, contó con la participación de más de veinte artistas
hispanos, de la talla de Gloria Estefan, Juanes, Shakira, Richy Martin, Enrique Iglesias, Thalia,
Paulina Rubio y Olga Tañón, entre otros.
Otra iniciativa a destacar fue la grabación de la canción Everybody hurts del grupo REM, para
ayudar a los damnificados, pero versionada por 21 artistas, entre ellos: Rod Stewart, Leona Lewis,
Robbie Williams, Jon Bon Jovi, James Blunt, Susan Boyle, Cheryl Cole y Michael Bublé. También
se grabó un vídeo de la canción que muestra imágenes de haitianos, de la catástrofe, y de los
cantantes. La canción se puso a la venta en mp3 y en disco compacto, titulada "Helping Haiti,
Everybody hurts". El grupo REM cedió todos los derechos de la canción.

4. 2. 3- Cantaré, cantarás, I will sing, you will sing
En el año 1985, después del "We are the World", nació la respuesta latinoamericana con la canción
"Hermanos, cantaré, cantarás (I will sing, you will sing)" interpretada por un grupo de artistas
latinos unidos para recaudar fondos para las campañas de Unicef, el 90% de las ganancias
recaudadas se destinaron a América Latina y el 10% a África. Algunos de los cantantes que
participaron fueron Verónica Castro, Celia Cruz, Plácido Domingo, Emmanuel, José Feliciano, Julio
Iglesias, Rocío Jurado, Valeria Lynch, Menudo, Palito Ortega, Pimpinela y José Luís Rodríguez,
entre otros. La letra de la canción anima a unirse para transformar la realidad:

4. 2. 4- Live Aid, Versión etíope del Live Aid y Live 8
Harvey Goldsmith y Bob Geldof al ver que estas iniciativas no serían suficientes para paliar el
hambre, concretamente en Etiopía, impulsaron la idea de hacer el megaconcierto llamado Live
Aid, de una duración de 25 horas, que se celebró de forma simultánea en el Wembley Stadium de
Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia183, el 13 de Julio de 1985. El símbolo del
concierto fue una guitarra en forma de continente africano. En el Live Aid cantaron los Who, Paul
McCarthney, George Michael, U2, Elton John, David Bowie, Thompson Twins, Madonna, Bryan
Adams, Bryan Ferry, Boomtown Rats, Paul Young, Elvis Costello, Queen, Style Council, Spandau
Ballet, Adam Ant, Ultravox, Sade, Sting, Dire Straits, Bob Dylan, Alison Moyet, Beach Boys, Simple
Minds, Pretenders, Phil Collins y parte de los Rolling Stones, entre otros. Al concierto asistieron
182
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<http://www.facebook.com/pages/Musicos-por-Haiti/290775565929>
Ese mismo año se grabó en Francia el álbum Tam Tam pour l’ Ethiophie, para combatir el hambre en Etiopía.
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162.000 personas, 90.000 en Filadelfia y 72.000 en Londres, y fue visto por 1.500 millones de
telespectadores de 150 países. Se recaudaron 80 millones de dólares, que se destinaron para
financiar proyectos sanitarios, agrícolas y de regadío, se enviaron toneladas de grano, semillas,
leche en polvo, azúcar, aceite vegetal, galletas energéticas, lentejas, provisiones médicas y
vitaminas, así como todoterrenos, tanques de agua, camiones, barcos para transportar el material
conseguido, tiendas hospitalarias, etc., a siete países de África: Mozambique, Chad, Burkina Faso,
Níger, Malí, Sudán y Etiopía184.
Posteriormente se editó un disco, con el que se recaudaron 140 millones de dólares por lo que se
convirtió en el disco benéfico de mayores ventas hasta entonces, y también un DVD, editado en
2004, Live Aid, July 13, 1985, the day the music changed the world.
El 25 de mayo de 2003 se celebró la versión etíope del Live Aid, bajo el lema "Un birr para un
compatriota" –birr, moneda etíope–, que da nombre a una organización creada para luchar contra
el hambre y la pobreza. Se recaudó un millón y medio de dólares que fue destinado a paliar la
crisis alimentaria que vivía el país. Participaron los ocho vocalistas más famosos de Etiopía, y
también grabaron una canción en la que apelaban a la población a luchar juntos para sacar al país
de la pobreza "Luchamos contra el enemigo con la azada y la pala. Para pasar de ser receptores
de ayuda a conseguir nuestras metas. Nuestra bandera, símbolo de unidad y victoria, ¿dónde está
tu virtud si no puedes salvar al país de los horrores de la pobreza"?. El país vivía de nuevo una
crisis alimentaria provocada por la sequía y la extrema pobreza de sus habitantes. El riesgo a morir
era el doble con respecto a 1984, el hambre afectaba a 6 millones de personas y 15 millones vivían
en peligro. Ante esta situación, Bob Geldof criticó a la Unión Europea por la forma en que estaba
llevando la crisis alimentaria actual de Etiopía, "la Unión Europea ha sido patética y espantosa (...)
La situación demuestra que los programas para superar el hambre de las pasadas décadas no han
"funcionado"185.
LIVE 8 – The long walk to justice. Del 2 al 6 de julio de 2005 se celebraron 10 conciertos
gratuitos organizados por Bob Geldof en las ciudades de Londres, París, Berlín, Roma, Filadelfia,
Toronto, Tokio, Moscú (países del G8), Johannesburgo –que contó con el apoyo de la Fundación
Nelson Mandela y con la asistencia de éste al concierto– y Escocia. En el concierto participaron
más de 150 bandas, 1.250 artistas y músicos de todo el mundo (aunque se criticó el
eurocentrismo), como por ejemplo Madonna, U2, Coldplay, REM, Elton John, Paul McCartney,
Bjork, Jamiroquai, Youssou N'Dour, Green Day y Annie Lennox, entre otros muchos. Al concierto
asistieron 2 millones de personas y lo vieron más de 3.000 millones de telespectadores de todo el
mundo, ya que más de 140 países lo retransmitieron por televisión, radio, Internet y teléfonos
móviles.
Los conciertos coincidieron con el vigésimo aniversario de la celebración del Live Aid y también
con la cumbre que los países del G8 celebraron en Gleneagales, Escocia, el 7 de julio, y se
enmarcaron dentro de la campaña internacional Make Poverty History (Confina la pobreza a la
historia), coalición internacional de varias ONG y fundaciones benéficas (en España la campaña
tiene el nombre de Pobreza Cero) que trata de reducir a la mitad la pobreza global en el 2015 y
conseguir que los líderes mundiales cumplan con los Objetivos de Desarrollo del Milenio firmados
en el año 2000. Así pues, el objetivo de los eventos no era recaudar dinero, sino que se quería
concienciar a la opinión pública y conseguir justicia política presionando a los líderes del G8 a
erradicar definitivamente la pobreza, perdonar la deuda externa, incrementar la ayuda hacia esos
países y cambiar las reglas del comercio internacional para que sean más justas. En palabras del
promotor Harvey Goldsmith "Será una manera de presionar a los líderes mundiales. Es la
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Para más información: DVD Live Aid, July 13, 1985 The day the music changed the world.
Para más información sobre la cuestión relativa al destino de los fondos conseguidos tanto de la canción Do they know it's
Christmas time? como del concierto Live Aid: Dangerous Pity de David Rieff, revista Prospect, nº112, Julio 2005, y autor
del libro "A bed for the night: humanitarianism in crisis", Vintage. En ese artículo cuestiona el hecho de que la ayuda
procedente de ambas iniciativas, así como la ayuda procedente de otras ONG, dio apoyo al proyecto de reasentamiento de
la población impulsado por el Gobierno de Mengistu.
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Declaraciones de Bob Geldof: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_2941000/2941386.stm>
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oportunidad para que de una vez, esos ocho líderes ayuden a un continente que se está
muriendo".
Para los conciertos se instalaron pantallas gigantes en las que se recordaban las condiciones en
las que viven los africanos, así como vídeos sobre la campaña Live 8, sobre los niños africanos
que viven en la calle, sobre los huérfanos de Nkandla, sobre la deuda externa, además de
mensajes de Nelson Mandela, de Bono... disponibles en la página web. También aparecían los
nombres y apellidos de las personas que decidieron sumarse a la campaña Live 8, lista firmada por
30 millones de personas y que fue entregada a Tony Blair, que asumía la presidencia del G8.
Bob Geldof también pidió a los músicos que evitaran descalificaciones contra los líderes políticos
en el escenario. La consigna era establecer complicidad con los líderes, presionando amablemente
a los países del G8, para que la pobreza fuera la principal prioridad de la agenda durante la
reunión celebrada en Escocia.
Al concierto de Londres asistió Koffi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas, en
el que declaró:
"Live 8 puede ayudar realmente a cambiar el mundo. He venido para expresar mi
agradecimiento a los artistas que están dedicando su talento a una causa tan importante.
Es maravilloso ver a tanta gente joven comprometida con esta campaña antipobreza. Esta
generación puede hacer que la pobreza sea historia. Ellos creen que un mundo mejor es
posible si nosotros tenemos la voluntad de construirlo. Éstas son las verdaderas Naciones
Unidas. El mundo entero se ha unido a favor de los pobres".
Si estos conciertos tuvieron influencia en la reunión del G8 se verá con el tiempo, pero lo que sí
está claro es que, al finalizar la cumbre, el G8 pactó incrementar la ayuda a África hasta llegar a
42.000 millones anuales para 2010 y la cancelación de la deuda multilateral a 18 países por valor
de 34.000 millones de euros.

4. 2. 5- Música contra el Apartheid
Durante los años ochenta fue naciendo un movimiento musical de oposición al apartheid
sudafricano. El apartheid significó la separación racial entre la minoría blanca gobernante y la
mayoría de color (bantúes, mestizos, indios y pakistaníes), vigente en Sudáfrica hasta las primeras
elecciones generales celebradas en 1994 en las que Nelson Mandela fue elegido presidente. Este
régimen se instauró en el año 1948 y se tradujo en realidades tales como la clasificación de la
población por razas, la división del país por zonas raciales, el encarcelamiento de los africanos sin
empleo, la prohibición de reuniones públicas, la detención y encarcelamiento sin derecho a juicio,
etc. Además, la música estuvo prohibida, ignorada, censurada y suprimida 186 pero, a pesar de ello,
sobrevivió en la clandestinidad, y sirvió para hacer eco, fuera del país, de los hechos que se
estaban viviendo. También es destacable que durante este período, además de la música, la
danza también sirvió para mostrar la oposición al régimen. Es el caso de la danza llamada Toyitoyi, utilizada en las protestas con el fin de intimidar al ejército, acompañada de canciones
improvisadas o conocidas, o esloganes políticos, por la lucha por la libertad.
La respuesta musical que se generó ante esta realidad fue muy enérgica y procedió de diferentes
lugares del mundo. Del país destacaron los cantantes: Lucky Dube, astro del reggae sudafricano,
que utilizó su repertorio rebelde para denunciar el sistema antinatural de discriminación racial que
fue el apartheid; el cantante Vusi Mahlasela, conocido como “La voz”, tuvo un papel importante
en el fin del apartheid, incluyó en su repertorio canciones sobre la lucha por la libertad, el perdón y
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Para más información: Rhythm of resistance, Black south African music. Jeremy Marre, Chris Ausin. 1988 Hartcourt
Films. 2000 Shanachie Entertainment Corp. En este documental hay entrevistas a grandes figuras de la música del país
como Ladysmith Black Mambazo, Philip Tabane, Malombo, The Mahotella Queens... y se describe también cómo era la
música zulú en las calles de Soweto, los cantos y danzas de la gente, sobre un concurso musical
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la reconciliación; Vuyisile Mini187, compositor, líder político y poeta, autor de Bewar Verwoerd,
sobre el artífice del apartheid, Hendrik Verwoerd; y Miriam Makeba (1932-2008), conocida con el
nombre de Mama Afrika, fue una de las grandes figuras de la música popular del país, exiliada
durante treinta años, luchó incansablemente por el fin del apartheid, exigiendo el fin de la
desigualdad y de las injusticias, el reclamo de la libertad, el respeto a los derechos de las mujeres
y la paz, fue una gran activista por los derechos humanos y se convirtió en el símbolo de las clases
oprimidas mediante sus actos y canciones.
También destacaron los músicos blancos sudafricanos como Johnny Clegg, conocido como zulú
blanco, tanto por su música de inspiración africana como por su notable historia durante el
apartheid, fue detenido en numerosas ocasiones por despreciar las leyes raciales de la época que
prohibían y censuraban su música. Creó un grupo llamado Juluka, junto con un músico de calle
sudafricano, lo que significó un infracción directa de las leyes de segregación cultural del régimen,
por lo que sufrió en varias ocasiones la persecución de las autoridades públicas y agresiones
raciales. Fundó una banda mixta racial llamada Savuku. Destacan sus álbumes Work for all y Third
world child, en el que se incluye la canción Asimbonanga, una petición de libertad para Nelson
Mandela, y en la que también menciona a Steve Biko, Victoria Mxenge y Neil Agget, líderes de la
lucha por la libertad sudafricana. Otro cantante destacable fue David Kramer, con repertorio de
canciones prohibidas por el régimen por mostrar empatía con los implicados en la lucha contra el
apartheid. También es importante Roger Lucey, que durante el régimen describió mediante sus
canciones la realidad del sistema, documentando las injusticias racistas188. Finalmente, destaca la
cantante y activista Sharon Katz, introducida en los circuitos de música negra clandestina desde
muy joven, en los que aprendió la música africana. Cuando Mandela fue liberado, regresó al país
(se exilió en los EE.UU. durante el estado de emergencia) y participó en ralis musicales cantando
sobre la unidad y la transición pacífica democrática. Fue la creadora de un coro multicultural y
multilingüe llamado "When voices meet". También impulsó la gira The peace train. Subidos en un
tren, Sharon y 150 artistas iniciaron una gira por el país a favor de la paz y para informar a la
sociedad sobre las elecciones previstas para 1994.
De Europa, una de las canciones que sirvió para abrir los ojos al público europeo sobre la realidad
sudafricana fue Biko, escrita por Peter Gabriel189 en 1980, sobre el dirigente político negro que
murió asesinado por las fuerzas de seguridad sudafricanas, aunque el Gobierno del país archivó el
caso y dijo que en su muerte no había responsabilidad criminal. Esta canción formó parte de un
proceso que marcó el cambio y que atrajo la atención pública internacional sobre la situación que
se vivía en el país.
De Estados Unidos de América, destaca el músico comprometido con el país Paul Simon, que
grabó el álbum Graceland a finales de los ochenta, mayoritariamente en Sudáfrica, con músicos y
grupos del país, como por ejemplo, Ladysmith Black Mambazo y Okyerema Asante. En aquel
momento, Paul Simon fue acusado de romper el boicot cultural impuesto a Sudáfrica contra el
aparetheid, a pesar de que muchos lo vieron positivamente ya que se mostraba el talento de los
músicos sudafricanos, y en ningún momento se dio apoyo al régimen establecido. En el año 2002
editó el álbum “South African Freedom Songs”.
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Para más información: Amandla! A revolution in four part harmony. Lee Hirsch. Kwela Productions, Metrodome, 2004.
Película que analiza el importante rol que ejercieron la música y la canción en la lucha por abolir el apartheid en Sudáfrica y
conseguir la libertad. La historia se centra en la figura de Vuyisile Mini.
188
Para más información: Stopping the music. Douglas Mitchell, Michael Dreewett. South Africa 2002. Freemuse.
Documental sobre la historia del cantautor Roger Lucey y del policía encargado de finalizar con su carrera musical durante
los años del apartheid.
189
Cabe comentar que Peter Gabriel y el empresario Richard Branson impulsaron la iniciativa llamada "The Elders", en la
que un grupo de eminentes líderes globales ofrecen su influencia colectiva para dar apoyo a la construcción de la paz,
ayudar a tratar las mayores causas del sufrimiento humano y promover los intereses compartidos de la humanidad. Algunos
de los participantes son Nelson Mandela, Desmond Tutu, Ela Bhatt, Graça Machel, Mary Robinson y Martti Ahtisaari, entre
otros. Para más información: <http://www.theelders.org/>.
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4. 2. 5. 1- Artists United Against Apartheid y Sun City
En 1985 se creó la organización Artists United Against Apartheid190, proyecto ideado por el Little
Steven Van Zandt (guitarrista de la banda de Springsteen) para aumentar la conciencia a los
cantantes, actores, Gobiernos y ciudadanos sobre las condiciones del Apartheid en Sudáfrica.
Recaudaban dinero para The Africa fund, organización que ayudaba a los presos políticos y a sus
familias en Sudáfrica, se ocupaba de las necesidades educacionales y culturales en el exilio, y
realizaba una labor educativa de los grupos antiapartheid en los Estados Unidos de América191.
Ese año se grabó el álbum llamado Sun City, en el que aparecía el tema Ain't gonna play sun
city, un himno rockero que hacía referencia al megacomplejo turístico hotel-casino-ocio en el
noroeste de Sudáfrica, en el que los músicos declaraban que no tocarían, en protesta contra el
apartheid. En el álbum aparecieron otros temas como No more apartheid, Revolutionary
situation, Let me see your I.D, The struggle continues y Silver and gold.
Participaron Ringo Starr, Zak Starkey, Bob Dylan, Bono, Jackson Brown, Gil Scott-Heron, Sting,
Run-DMC, Bruce Springsteen, Bonnie Raitt, Peter Gabriel, Afrika Bambaataa y Jimmy Cliff, entre
otros.
Los objetivos principales del proyecto Sun City fueron: educar a los ciudadanos de los países que
apoyaban al régimen sudafricano, sobre la naturaleza real y efectos del apartheid, dar apoyo y
ánimo internacional al movimiento antiapartheid y a la liberación nacional del movimiento de
Sudáfrica, focalizar el exagerado racismo practicado en Sudáfrica y poder ver mejor el creciente
racismo que existe en nuestros propios países.

4. 2. 5. 2- Freedom Festival on Clapham Common y Nelson Mandela
Concert
En el año 1986 el grupo británico Artists United Against Apartheid celebró el Freedom Festival on
Clapham Common en Londres. Primero se hizo una marcha hacia el Clapham Common, llamada
Freedom March, donde asistieron 100.000 manifestantes. Hacia la media tarde se reunieron
250.000 personas para escuchar a los artistas expresar su solidaridad con la gente de Namibia y
de Sudáfrica, con sus palabras y con la música, y escuchar a los representantes del ANC (African
National Congress, movimiento de liberación nacional sudafricano), de SWAPO (Organización
Popular del África sudoccidental) y al AAM (Movimiento Británico Antiapartheid). Se fueron
celebrando conciertos benéficos para recaudar dinero para estas tres organizaciones, pero la
respuesta inmediata para recaudar fondos fue un concierto que se celebró en 1988: The Nelson
Mandela 70th Birthday Tribute Concert, en el Wembley Stadium. El concierto puso énfasis en la
figura de Nelson Mandela y en la de otros presos políticos sudafricanos y de Namibia, que
luchaban por una sociedad democrática y no racial. El concierto contó con el apoyo de la Campaña
por el Desarme Nuclear y con Amnistía Internacional. Fue una crítica al Apartheid Sudafricano y los
beneficios se destinaron al movimiento antiapartheid, a varias organizaciones de ayuda a los niños
de Sudáfrica y a organizaciones sudafricanas que sufrían los ataques racistas del régimen.
Asistieron 72.000 personas y más de un billón de telespectadores vio el concierto en 60 países.
Dos años después de este concierto, en 1990, se celebró otro en el mismo estadio que contó con
la presencia de Nelson Mandela.
Sobre Nelson Mandela hay que destacar las canciones que le han dedicado como Bring him back
home de Hug Masekela; Free Nelson Mandela de Jerry Dammers; Sing our own song de UB
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<http://www.kathyszaksite.com/suncity.html>
La información se extrajo de la siguiente página web, actualmente no disponible
<www.littlesteven.com/albums-suncity.html>
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40; Don't give up de Peter Gabriel y Kate Bush; Why can't we live together, de Sade; Mandela
Day de Simple Minds; y Siyajabula, de Sharon Katz192escrita el día en que Mandela fue liberado.

4. 2. 6- Red Wedge
A estas dos iniciativas, Artists United Against Apartheid y la campaña antiapartheid Free Nelson
Mandela, se añadió el colectivo británico llamado Red Wedge, fundado por Billy Bragg y Paul
Weller. La Inglaterra de los años 80 vivía enfrentamientos entre el Gobierno y las clases populares,
debido a las privatizaciones, donde 200.000 mineros iniciaron una huelga y se enfrentaron a las
fuerzas del orden en el año 1984, aparte de protestas antinucleares y de la Guerra de las Malvinas.
Muchos artistas ya habían tomado partido en contra de la llamada Dama de Hierro, Margaret
Tatcher: Paul Weller, Elvis Costello con el álbum Punch The Clock, en el que la canción
Shipbuilding trata sobre la Guerra de las Malvinas, los Smiths, The Queen is death... creando así
un auténtico movimiento de los músicos de izquierdas, que tenía como objetivo dar apoyo electoral
al Partido Laborista en vista de las elecciones de 1987. El colectivo se llamó Red Wedge, durante
dos años funcionó como un verdadero organismo de educación y de coordinación de los jóvenes a
nivel local y como comité de sensibilización ante el Partido Laborista de Bill Kinnock. Se hicieron
muchos espectáculos y conciertos para recoger los fondos necesarios para proseguir la lucha de
los mineros ingleses. Llegadas las elecciones, Margaret Tatcher las ganó de nuevo, pero el Partido
Laborista tuvo el mayor incremento de votos entre jóvenes de 18 a 24 años y es fácil pensar que el
colectivo ejerció influencia sobre ellos. En el colectivo participaron Madness, The Communards,
Housemartins, Elvis Costello, Working Week, Jerry Dammners, The Smiths y Tom Robinson.

4. 2. 7- Conspiracy of Hope
En el año 1986 Amnistía Internacional conmemoró su XXV aniversario y llevó a cabo el concierto
itinerante Rock Conspiracy of Hope, por Estados Unidos, donde actuaron U2, Sting, Peter
Gabriel, Bryan Adams, Lou Reed, Joan Baez, Bob Dylan... En un mes, se celebraron seis
conciertos en diferentes ciudades, se recaudaron 3 millones de dólares y se asociaron 45.000
nuevos miembros a la organización. El último concierto, en el Giants Stadium de Nueva Jersey, fue
televisado por la MTV y se sumaron como invitados especiales Joni Mitchell, Muhammed Ali, Miles
Davis y The Police, grupo que cerró la gira.

4. 2. 8- Human Rights Now!
En el año 1988, con motivo del 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Amnistía Internacional decidió hacer un tour llamado Human Rights Now! para
celebrar los éxitos conseguidos en el movimiento de los derechos humanos y para introducir la
idea básica de protección de los derechos humanos a través del poder de los medios a millones de
personas de todo el mundo. En muchos países aumentó el número de socios de la organización.
En seis semanas se tocó en dieciocho países, expresando la universalidad de la Declaración de
los Derechos Humanos durante la gira. Actuaron Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy
Chapman y Youssou N'Dour, entre otros.
A lo largo de su historia, Amnistía Internacional ha ido celebrando varios conciertos para dar a
conocer la lucha de los defensores de los derechos humanos de todo el mundo. Diez años
después de la gira Human Rights Now!, en el año 1998, con motivo del 50º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se celebró un concierto en París que contó con
la participación de Radiohead, Alanis Morisette, Peter Gabriel, Asian Dub Foundation 193 ,Tracy
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Para más información sobre ella y su organización Peace Train: <http://www.sharonkatz.com/>,
Del grupo hay que destacar que han compuesto una ópera sobre el líder libanés Gadafi y han creado una asociación sin
ánimo de lucro, ADFDE, con la que enseñan música a jóvenes del Reino Unido que se encuentran en situación
desfavorable (exclusión social, refugiados, conflictos económicos...) llevando a cabo talleres y actos musicales en los que
participan los jóvenes de los talleres. Para más información: <http://www.adfed.co.uk/> (web no disponible, 2021)
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Chapman y Youssou N'Dour, entre otros. Muchos de los cantantes decidieron actuar de forma
gratuita, ya que el derecho a hacer música, a bailar y a cantar es uno de los treinta derechos
fundamentales consagrados en la Declaración Universal y actualmente, todavía hay músicos y
cantantes que son silenciados para que no actúen, o condenados si lo hacen194.
En el año 2008 Amnistía Internacional impulsó la campaña llamada "The price of silence" para
conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para
promover la campaña utilizaron una canción del grupo colombiano Aterciopelados, que adaptaron
su Canción protesta para crear El precio del silencio, una edición especial a beneficio de
Amnistía Internacional. De la canción se desprende la idea de que los derechos humanos
empiezan en casa y que las personas están unidas para luchar por estos derechos. Además se
editó un vídeo en el que participaron Julieta Venegas, Natalie Merchant, Emmanuel Jal, Hug
Masekela y Angelique Kidjo, entre otros, grabado en Bogotá, París, Londres, Miami, Los Ángeles y
Sudáfrica195. El vídeo, presentado por Laurence Fishburne, se inicia con un prólogo escrito por la
poeta y activista por los derechos humanos Alicia Partnoy, que pasó dos años en la cárcel tras ser
detenida durante la dictadura militar argentina.

4. 3- Bruce Springsteen
Durante esta época hay que destacar a Bruce Springsteen, que supo transmitir la voz del
panorama gris y oscuro de las clases bajas norteamericanas, el romanticismo de una esperanza
utópica, la soledad... con sus poderosos textos cargados de serias preocupaciones sociales y
morales. Se convirtió en un líder carismático capaz de asumir el papel de portavoz del proletariado
americano (ideas que quedan reflejadas en su álbum, Darkness on the edge of town).
De sus álbumes y canciones hay que destacar American Skin 41 shots, canción sobre la
brutalidad policial de Nueva York, donde dos policías dispararon 41 tiros a un joven negro;
Nebraska (1982), en la que reflexiona sobre temas como el desempleo, la injusticia social y la
intolerancia; en 1984 editó Born in the USA, canción que generó polémica196; el álbum The Ghost
of Tom Joad (1995), que retrata la precariedad laboral, el mal trato a la inmigración y otras
miserias del capitalismo y The Rising (2002), un homenaje a las víctimas de los atentados del 11
de Septiembre.
Del álbum Devils and dust (2005), hay que destacar la canción que da título al álbum, trata sobre
la Guerra de Irak y la confusión de un soldado ante sus acciones.

4. 4- R.E.M
R.E.M es un grupo americano que se formó en 1980 en Anthens, Georgia, está formado por Peter
Buck, Michael Stipe, Mike Mills y Bill Berry (que abandonó el grupo en 1997). Se fue configurando
como un grupo de carácter marcadamente ecologista y político. Participó en diversas campañas
públicas, realizando entrevistas y anuncios de televisión, sobre temas como el SIDA, Greenpeace,
el derecho al aborto, el racismo, etc., sobre todo, por el impulso personal de Michael Stipe, pero
también por el activismo político de los demás componentes del grupo, por lo que se les ha
catalogado como grupo político y radical. En los EE.UU. han sido considerados activistas políticos,
aspecto muy importante y relevante en este país. Incluso su club de fans se ha convertido en una
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Sobre música y derechos humanos hay que destacar la organización danesa creada en 1999, FREEMUSE - FREEDOM
OF MUSICAL EXPRESSION (<http://www.freemuse.org/>), basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, que defiende la libertad de expresión de músicos y compositores a nivel mundial, y que está en
contra de la censura arbitraria y de la persecución de los músicos. Sus objetivos son documentar violaciones de los
Derechos Humanos y discutir sus efectos en la vida musical; informar a los medios de comunicación, a las organizaciones
de derechos humanos y al público en general; apoyar a los músicos necesitados, observar sus procesos y desarrollar una
red global de apoyo a los músicos y compositores amenazados
195
<http://www.youtube.com/watch?v=xevGz8_MBKk>
196
La canción Born in the USA fue escogida por la campaña presidencial de Reagan en 1984, a disgusto de Bruce.
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oficina de información constante, ya que publica trabajos monográficos sobre cuestiones como el
medio ambiente y otros temas de interés general.
En el año 1984 editaron su álbum Reckoning, que incluye la canción Southern Central Rain,
llena de alusiones a la contaminación industrial y a la lluvia ácida. En 1986 con el álbum Life's
Rich Pageant, adoptan una notoria y evidente actitud política, reivindicativa, ecologista y
comprometida. De este álbum hay que destacar las canciones:
-Cuyahoga. Es un decidido himno ecologista, ambientada en el río Apalache, donde los indios
americanos fueron masacrados por la civilización blanca: "Let's put our heads together and start a
new country up/ Our father's father's father tried, erased the parts he didn't like".
-Hyena. Es una canción concebida por el temor a la guerra nuclear.
-Flowers of Guatemala. Evoca el imperialismo norteamericano en Centroamérica a través de
la destrucción de la flora selvática.
En el año 1987 editaron Document, con letras políticas sobre el Gobierno Reagan y sobre
ecología. Destacan: Finest Worksong; Welcome to the occupation –sobre la invasión americana
de Granada–; Exhuming McCarthy –contra el materialismo de la era Reagan y el ascenso de los
principios más oscuros de la derecha radical norteamericana–; y su famosa canción It's the end of
the world as we know it (and I feel fine), sobre el peligro de una guerra nuclear.
En el año 1988 editaron Green, álbum en el que mantenían la actitud política y reivindicativa,
actitud que irán abandonando poco a poco, salvo excepciones. Tal como explica Stipe, hay
muchas ideas que se pueden asociar a esta palabra "Evidentemente es el partido político
ecologista, pero hay más posibilidades, como el color del dinero, el dólar, un cierto estado de
inocencia e ingenuidad..." (Monty, 1993: 67). Es un álbum con textos de intenciones políticas, que
transmiten una especie de rearme moral ante el cinismo imperante de la década de los 80. De este
álbum hay que destacar la canción Orange Crush (Agente Naranja), sobre un joven futbolista que
deja los placeres de vivir en casa, por la Guerra de Vietnam tratando indirectamente el llamado
agente naranja, nombre con que se denominaba a las brigadas norteamericanas –por el color
butano de sus uniformes– que utilizaban Napalm sobre la población civil en la Guerra de Vietnam.
El álbum salió a la venta el 8 de noviembre de 1988, día de las elecciones presidenciales
norteamericanas Bush-Dukakis, R.E.M participó activamente en la campaña electoral por Dukakis y
editó el álbum con el eslogan siguiente: "El 8 de noviembre tenéis cosas importantes que hacer,
Green es votar" (Monty, 1993: 14).
En la década de los noventa continuaron con su activismo político como, por ejemplo, con la
realización de la canción Fretless, incluida en la banda sonora de la película ecologista Until The
End of The World (1991), del director alemán Wim Wendres. Ese mismo año, Stipe colaboró con
las Indigo Girls en el álbum benéfico por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y con
KRS-ONE en un single inédito de hip-hop sobre el efecto invernadero en la capa de ozono, bajo el
apropiado título de The Green House Effect.
En 1992 participaron activamente en la campaña electoral de Bill Clinton y Al Gore, ante la
expectativa de una derrota histórica de los republicanos de George Bush.

4. 5- Hip-Hop
En la segunda mitad de los años 70 en los barrios más conflictivos de Nueva York –Harlem y El
Bronx– aparece la cultura urbana del hip-hop, con significativa presencia en los colectivos
afroamericanos e hispanos. Esta cultura consta de diferentes manifestaciones artísticas: el rap
(cantar o hablar las letras rimadas), con la figura del Mc, maestro de ceremonias y cantante, y del
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Dj que es quien crea la música mediante diferentes técnicas con discos de vinilo; el breakdance
(baile) y los graffitti (pintura).
Fruto de la marginalidad a la que se ven abocados los jóvenes de estos barrios, deciden sustituir la
violencia por palabras, convierten la música en el altavoz de las reivindicaciones para acabar con
la supremacía de los blancos y recuperar los derechos de los negros. De este modo, el rap se
presenta como una manera de cantar-hablar para decir las cosas. Así las bandas se enfrentaban
rapeando o bailando, canalizando la violencia, hasta el punto de que ésta llegó a disminuir197.
El grupo llamado Grandmaster Flash & The furious Five creó un precedente con su canción The
Message, en ella denunciaban la violencia y la pobreza del ghetto negro. Poco a poco, el rap fue
radicalizando sus señas de identidad, utilizando un lenguaje específico y combativo y provocando
una reacción violenta.
Entre los grupos de rap americanos hay que destacar a Public Enemy, que con sus ritmos
combativos, su activismo social y una actitud revolucionaria convirtieron el hip-hop en el vehículo
perfecto para la autoconcienciación de la comunidad afroamericana de los EE.UU. Sus proclamas,
cada vez más sólidas, les han colocado en el punto de mira de los sectores más conservadores de
la sociedad norteamericana. En el año 1990 el grupo aparecía en un informe del FBI para el
Congreso, titulado Rap Music And Its Effects On National Security, por lo que fueron rechazados
por ciertos sectores de la industria discográfica. Algunos álbumes suyos son Fear of a Black
Planet (1990), donde se encuentran nuevos himnos para la marginada comunidad afroamericana
como Fight the Power, tema rap que se convirtió en el himno de muchos colectivos antisistema
americanos y europeos y Power to the People; Apocalypse '91: The Enemy Strikes Black
(1991), que sigue la línea combativa y crítica que les ha caracterizado siempre.
Otros grupos destacables del panorama norteamericano son los Beastie Boys198 y Eminem.
Actualmente, en muchos lugares del mundo el rap se convierte en el medio para expresarse, para
dar a conocer diferentes realidades, es la calle quien habla y huye del uso de la violencia mediante
sus letras. Es más, es un estilo propositivo, que fomenta la comunicación, también es una forma de
resistencia ante ciertos hechos, un lenguaje que permite reclamar justicia, fomentar la solidaridad,
promover la formación de las personas y difundir mensajes relacionados con una cultura de paz199.
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En la película 8 Mile (2002) de Curtis Hanson, sobre la vida de Eminem, se muestran combates entre raperos, en los que
durante varios rounds, que tienen lugar en un local, los miembros de diferentes bandas se van vacilando e increpando. El
público del local decide quién pasa a la siguiente ronda hasta llegar a la gran final.
198
Los Beastie Boys exigieron a Bill Clinton que tomara partido ante la intervención china en el Tíbet a través del Tibetan
Freedom Concert, celebrado en 1994.
En el año 2001 se celebró un concierto en Alaska contra la política medioambiental de George W Bush. Participaron los
Beastie Boys, Alanis Morissette, Dave Matthews Band, y otros, junto con la coalición Save Our environment –que cuenta
con el apoyo de organizaciones de abogados medioambientales, Greenpeace, The League of Conservation Voters, The
National Audubon Society y The National Parks Conservation Association–. Todos ellos quieren, y plantean, el New Power
Project Plan, un nuevo modelo energético. Los cantantes han recogido firmas que se enviarán al Congreso y a la
Administración Bush con las que se expresa la indignación por la falta de consideración en la protección medioambiental y
en el fracaso del apoyo a los programas de energía renovable, asimismo en sus páginas web han colgado cartas para
oponerse al plan energético. Los Beastie Boys criticaron duramente que "la Administración Bush recomienda extraer
petróleo del corazón biológico del Refugio Salvaje Nacional Ártico, por lo que aumentará la dependencia en la energía
nuclear, recortará los gastos en energía alternativa y, básicamente, causará daños irreversibles en el planeta, que llevarán a
retroceder hacia una época primitiva". Alanis expresó "No nos tenemos que quedar parados mientras vemos cómo, al
parecer, se toman decisiones sobre cuestiones que pueden destruir el planeta. Creo que lo que hacemos hoy afecta a las
generaciones futuras y a la tierra sobre la que ellos vivirán. Lo que hacemos ahora, jugará un papel muy importante en
cómo será la tierra en el futuro".
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Hay que comentar que el ex canciller de Alemania Gerhard Schröder en el año 2005 presentó un disco titulado
Gemeinsam gegen rechts (Juntos contra la ultraderecha), en el que participaron músicos del país, con el fin de llamar la
atención contra la xenofobia. A nivel político, con motivo del asesinato de la líder pakistaní Benazir Bhutto, su hija, Bajtawar
Bhutto, ha escrito una canción rap en memoria a su madre, I would take the pain away, en la que expresa "Querida madre,
tengo algunas cosas que decirte, cosas que nunca tuve la oportunidad de decir, pero si pudiera tenerte, me quitaría el dolor
(...) Asesinada madre legendaria, tenías belleza e inteligencia, los enemigos temían tu presencia; disparada por detrás de la
oreja, tan joven a tus 54 años, asesinada, dejaste tres hijos atrás, y una nación sin ti, sin esperanza". Un 'rap' para mamá
Benazir Bhutto. Una hija de la mandataria paquistaní canta en memoria de la líder asesinada. El País, 06/01/09.
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Cada vez más se están llevando a cabo proyectos educativos centrados en el hip-hop. Por
ejemplo, Naciones Unidas desde el Programa UN Habitat ha impulsado el proyecto Mensajeros de
Verdad200. La organización considera que "el hip-hop es más que un género musical o un baile. Es
un movimiento social. Es, a la vez, un producto y una reacción a la globalización y representa una
sólida afirmación política". Basándose en eso, se aprovechó el Fórum Universal de las Culturas,
Barcelona 2004, para organizar un concierto y el primer encuentro mundial de hip-hop, con "la
finalidad de concienciar sobre el movimiento del hip-hop y proporcionar una plataforma a la
juventud urbana marginal para que pueda ser escuchada por los líderes políticos". A través del
proyecto Mensajeros de Verdad "se aspira a conseguir fondos para ayudar a los grupos y artistas
de hip-hop comprometidos con el empoderamiento de la juventud urbana marginal en sus
respectivas comunidades".
Otro proyecto destacable es una iniciativa nacida en la ciudad de Barcelona: el proyecto Unidos
por el flow, que ha conseguido juntar a miembros de las bandas latinas de los Latin King y de los
Ñetas con el objetivo común de la transformación social por medio del hip-hop.
"En Unidos por el flow tomamos como herramientas educativas la música, la danza o el
teatro y a través de estas disciplinas artísticas combinamos las prácticas educativas. La
convivencia, la noviolencia, las relaciones de género o la interculturalidad son aspectos que
trabajamos y que identifican la filosofía educativa de Unidos por el flow. Uno de nuestros
principales objetivos es potenciar las habilidades artísticas de los jóvenes y ofrecerles una
oportunidad profesional que encare su futuro artístico"201.
El proyecto incluye la realización de diferentes actividades como cursos, talleres y programas de
intercambio para facilitar la formación de los jóvenes, la participación en redes de entidades
sociales, nacionales e internacionales, crear visibilidad positiva y generar productos artísticos.
Y por último, hay que destacar también el programa americano H.E.L.P: Hip hop educational
literacy program, que fomenta el análisis crítico, mediante la lectura de las letras del hip-hop, para
fortalecer así los conocimientos en fonética, en lectura, en comprensión, en aprendizaje del
vocabulario, etc.
Tal como se ha dicho, este estilo de música está cada vez más presente en muchas sociedades
del mundo. Los ejemplos que encontramos son inacabables pero, por destacar algunos,
encontramos:
- Brasil. En las favelas de Río de Janeiro, el rap es un medio educativo, donde a través de
diversos proyectos de formación cultural y artística, la música se convierte en el mejor instrumento
para llamar a los jóvenes a participar en proyectos musicales y educativos y, a la vez, multiplicar el
efecto en otros jóvenes. Es el caso del Grupo Cultural Afro Reggae que surgió en Río de Janeiro
en 1993, e intenta atraer a los jóvenes con el reggae, el soul, y el hip-hop mediante la creación de
diferentes grupos musicales. También destaca la Central Única de las Favelas (CUFA), entidad
que utiliza el hip-hop como transformador social y como forma de aumentar la autoestima de los
jóvenes y adultos de estos barrios.
Hay que destacar también a la rapera Nega Gizza, que utiliza sus canciones como denuncia
política y pone sobre la mesa temas como la violencia, las drogas, la pobreza y la prostitución. Y
también el rapero MV Bill.
- De Colombia es destacable el grupo de rap llamado Renacientes, del departamento del Chocó.
Son miembros de una comunidad afrocolombiana que viven desplazados en la cuenca del río
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Las citas se han extraído del siguiente documento. Para más información:
<http://www.bestpractices.org/hiphop/Urban%20Challenge/UrbanChallenge_sp.doc>
201
Cita de la página principal del proyecto.
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Cacarica, y que han encontrado en el rap el mecanismo de construcción de paz para su comunidad
y país, utilizándolo como herramienta de comunicación, de mediación, de verdad, de educación, y
de reparación, entre otros. Destacan también los grupos Gotas de rap, Cali rap cartel, Impacto
Latino, y Javimán, joven colombiano que fusiona el hip-hop, el reggaeton, el reggae, y la
champeta con el folclore colombiano como la chirimia, el vallenato, la salsa y músicas típicas del
Pacífico colombiano. A través de su música intenta cambiar la realidad de pobreza y violencia que
vive la sociedad colombiana. De él destacan las canciones de denuncia social, como No más
secuestro, Semana de tristeza, Pun Pun, Lo ocurrido en Bojayá, Indigentes.
Otro de los raperos destacables del país fue Héctor Enrique Pacheco, conocido con el nombre de
Colacho, vivía en el barrio Comuna 13 de Medellín y fue asesinado en el año 2009. Formaba parte
del movimiento urbano C-15, una propuesta musical que busca con el rap formar redes sociales de
jóvenes para alejarlos de las bandas de sicarios, del narcotráfico y del paramilitarismo. Era uno de
los integrantes del grupo Rap C-4, conocido por expresar abiertamente una posición política y una
crítica a los actores violentos que actúan en la Comuna 13.
- De Haití hay que destacar las actividades que lleva a cabo la organización Yéle Haiti creada por
el músico Wyclef Jean, que utiliza la música rap para promover el desarrollo de la sociedad
haitiana. Uno de los proyectos de la organización se llama Hip hop an sante (Hip-hop y salud) que
organizó una gira de conciertos para educar a los jóvenes sobre el SIDA/VIH. Un grupo de ocho
raperos recibieron formación acerca de la enfermedad y convirtieron la experiencia en canciones
de rap que cantarían en la celebración de los conciertos.
- En África202, la presencia de los grupos de rap es muy grande y ha despertado el interés de
muchos jóvenes. El género musical se ha instalado en capitales como Dakar, Senegal, que cuenta
con 1000 grupos de rap, o Dar Es Salam, Tanzania, que cuenta con 100 grupos de rap.
Destaca sobre todo Argelia, donde el rap argelino se está convirtiendo en el más importante del
mundo árabe y, probablemente, del mundo musulmán, a pesar de que la producción musical es
todavía escasa. La guerra entre las fuerzas del orden y los islamistas es un elemento esencial de
este hip-hop, así como la denuncia de la corrupción, de los nuevos ricos, del mercado negro, de la
injusticia, de la angustia vital, del desempleo... Destacan los grupos Lotfi y Waheb de Double
Kanon (considerados los mejores raperos del momento) que denuncian abiertamente los males
que sufre Argelia203.
En otros países africanos, los textos están firmemente anclados en la realidad de sus países:
pobreza, desempleo, medio ambiente, conflictos étnicos, corrupción y SIDA. Estas críticas
canalizadas a través del rap a menudo se ven peligrosas, hasta el punto de que, por ejemplo, las
autoridades de la isla de Zanzíbar (Tanzania) prohibieron la programación en la radio de grupos de
rap la víspera de las elecciones generales del 29 de octubre de 1995.
También hay que destacar que se han creado auténticas alternativas africanas al rap americano
como, por ejemplo, el Kwaito, en Sudáfrica, una mezcla de palabras que van desde los temas
escabrosos hasta los sociales. Es la música de la publicidad, desde la campaña antisida hasta la
lucha contra el tráfico de armas. También hay que destacar el Zuglú en Côte d'Ivoire, que se hizo
famoso a mediados de los 90 en el momento de la protesta estudiantil contra el ex presidente
Henry Konan-Bédié.
- En Nueva Zelanda204 destaca Dean Hapeta, que inventó el hip-hop político neozelandés. Ha
conseguido integrar en el gran movimiento del hip-hop afroamericano la cultura, la lengua y las
exigencias políticas de los maoríes –desde los derechos de pesca hasta las reivindicaciones
territoriales y económicas– que defienden el nacionalismo negro. Gracias a un cargo en el
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Jean-Christophe Servant. África protesta con rap. Le monde Diplomatique, nº62, 2000.
Bouziane daoudi, Las denuncias del rap argelino
204
Kerry Buchanan, Un guerrero Maorí
203
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Ministerio de Justicia, recorrió todo el país escuchando las reivindicaciones territoriales maoríes y
así fue radicalizando su mensaje.
- En Oriente Medio las rimas del rap llegan también de Palestina, de la voz de Dam, uno de los
grupos de hip-hop más famosos del momento, es un referente de la lucha en Cisjordania y utiliza el
rap para denunciar la situación en la que viven. Tal como comenta el líder del grupo, Tamer:
"El hip-hop es muy popular en Palestina, donde no se ve como otra forma de colonización
cultural de Estados Unidos, sino como un arma de denuncia y de lucha (...) (El hip-hop) es
preciso, poderoso, te abre ventanas de comprensión y permite una reflexión política, social
y económica"205.

205

Rimas palestinas de 'hip-hop' contra el muro de Israel. El grupo Dam actúa en Barakaldo invitado por Fermín Muguruza.
El País, 11/11/06
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5. AÑOS 90 y 2000
5. 1- Introducción
Durante estos últimos años el mundo se ha transformado a una velocidad vertiginosa. Enumerar
todos los acontecimientos de estos años es imposible, pero hay que destacar algunos:
1990- Desintegración de la URSS. Nacimiento de la música grunge. Irak invade Kuwait;
concierto en Berlín, en el que se representa The Wall, para celebrar la caída del Muro.
1991- Guerra del golfo Pérsico.
1992- Guerra de Bosnia. Freddie Mercury Concert.
1994- Nelson Mandela presidente de Sudáfrica.
1995- Asesinato de Isaac Rabin.
1996- Tibetan Freedom Concert.
1997- Guerra de Kosovo. Concierto por Mumia Abu-Jamal.
1998- Huracán Mitch.
1999- OTAN: intervención en Kosovo
2001- Once de Septiembre EE.UU. Ataque a Afganistán.
2002- War Don Don Festival, Sierra Leona.
2003- Guerra de Irak. 46664, Campaña de Nelson Mandela para luchar contra el SIDA.
2004- We are the Future.
2005- Africa Live: The Roll Back Malaria Concert; Live 8.
2007- Live Earth
2008- La paz sin fronteras.
2009- La paz sin fronteras, Cuba.

La música popular se verá influenciada por todos estos acontecimientos, y también por muchos
otros, como convertirse en un producto de mercado –y perjudicar así el anonimato de muchos
grupos y cantantes que si no implican beneficios no tienen oportunidad de cantar–; por la aparición
de Internet, que ha revolucionado el concepto de comunicación –y se ha convertido en un medio
de comunicación constante y actualizado de los grupos de música y cantantes con sus fans–; por
el gran desarrollo tecnológico, que con los nuevos sintetizadores permite que la creación musical
esté al alcance de todo el mundo; por la importancia del videoclip, que ha alcanzado una auténtica
personalidad específica; por el cruce de influencias musicales de todo tipo y de procedencias
diversas; por ser una fuente constante de ideas…. El futuro del rock es incierto y sus caminos
evolutivos, imprevisibles. Pero lo que sí podemos afirmar es que se trata de un arte vivo y en
expansión, y que se ha convertido en un referente obligado para entender el siglo que acaba y el
que empieza.

5. 2- Canciones
Una de las muchas cosas que caracteriza a este período es la aparición y desaparición de
diferentes grupos que van fluctuando en el panorama musical. Por este motivo, hay gran cantidad
de grupos, cantantes y una lista interminable de canciones que han intentado describir el mundo
que nos rodea. Canciones sobre la paz, la vida, la libertad, la solidaridad, el mestizaje, sobre los
soldados, la guerra, la objeción de conciencia, las armas, el poder, los totalitarismos, la pobreza, el
norte/sur, la migración, los refugiados, los desplazados, sobre la situación de los niños, la ecología,
la violencia doméstica, el estado del mundo, los derechos humanos ... y sobre otras temáticas. En
el anexo 2 se facilita un listado de algunas de ellas (la gran mayoría están escritas en catalán y en
castellano, pero hay algunas también en otros idiomas).
También se recomienda visitar la página web <http://unionsong.com/reviews/cps.html> donde se
pueden encontrar canciones políticas escritas, desde 2002 hasta nuestros días, sobre temas muy
diferentes, así como iniciativas musicales para transformar situaciones establecidas: la
globalización, la crítica al consumo, la Guerra de Irak, los medios de comunicación...; y de
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diferentes países: Irán y la prohibición de la música occidental, EE.UU. y la Administración Bush,
Hong Kong y canciones por una democracia mejor, canciones sobre la ocupación Palestina,
Nigeria y raperos contra el fraude, Zimbabue y canciones de crítica al Gobierno de Mugabe,
Alemania y la sátira del Aserejé de Las Ketchup, en la que se condena el fracaso de las
promesas preelectorales del Gobierno de Schröder, México y críticas a Vicente Fox, etc.

5. 3- Grupos y cantantes
Hay gran cantidad de grupos y cantantes, cantautores/as que no sólo han destacado por sus
canciones sobre temas sociales, sino también por todos los actos que han protagonizado a favor
de la paz. Nombrarlos a todos/as es imposible, pero cabe destacar algunos/as:
-

Alejandra Rabinovich, cantante argentina con canciones de temática social como Sopla
mi pueblo una llamada a la paz, María Planeta que trata el tema de la ecología,
Venganza de amor, sobre las Madres de la Plaza de Mayo y los 30000 desaparecidos,
Abuela contame de los menores apropiados durante la dictadura argentina y el
reencuentro con sus abuelas y Si no hay justicia hay escrache dedicada a la agrupación
HIJOS.

-

Bonnie Raitt y su activismo relacionado con el medio ambiente, la paz, el desarme, el
apartheid de Sudáfrica...

-

Chico César, cantautor brasileño que ha dado apoyo al MST (Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra).

-

Elton John y la creación de la organización Elton John Aids Foundation, que ha
compuesto la canción Last Song, sobre un joven que muere de SIDA.

-

Emmylou Harris y la creación del grupo Artist in Support of the Campaign for a Landmine
Free World, que cuenta con el apoyo de más de 40 artistas.

-

Fela Kuti, músico nigeriano, gran activista y creador del estilo afrobeat que utilizó su
música como arma para luchar contra la opresión política. También es destacable el
activismo de su hijo Femi Kuti.

-

Manu Chao formó el grupo Mano Negra y posteriormente decidió impulsar su carrera en
solitario con la edición del álbum Clandestino, de música mestiza e intercultural. El músico,
además de tratar cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la ecología, el
movimiento zapatista, la pobreza, la inmigración... es un cantante comprometido con
causas actuales como la causa zapatista, los okupas, el apoyo al pueblo saharaui…,
también es una de las voces en contra de la globalización. Del grupo Mano Negra hay que
destacar la gira colombiana “Un tren de hielo y fuego”, que realizaron por las vías del tren
abandonadas y acompañados por otros grupos, recorrieron desde Santa Marta a Bogotá
con la intención de ofrecer espectáculos gratuitos en los que enseñaban diferentes
actividades artísticas. Anteriormente, habían realizado la gira Cargo 92 con la que
recorrieron en barco Brasil, Venezuela, Santo Domingo y México.

-

Peter Gabriel se ha involucrado enormemente en la lucha por los derechos humanos y por
el medio ambiente, así como en la promoción de músicas de todo el mundo con la creación
de WOMAD (World of Music, Arts & Dance, una organización que específicamente reúne a
músicos de todo el mundo).

-

Sara Alexander y la lucha por la paz en Oriente Medio.

-

Shakira. La cantante colombiana destacada por la creación de la fundación Pies
Descalzos y ALAS. Pies Descalzos (1995) es una organización dedicada a ayudar a
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niños colombianos víctimas de la violencia, desplazados y con bajos recursos. La
organización les facilita servicios educativos, nutricionales, psicológicos y médicos. Cuando
su fundación cumplió 12 años, en el año 2006, Shakira fue homenajeada con el premio
Spirit of Hope. Para más información: <http://www.shakira.com>. También ha creado la
institución no lucrativa ALAS, América Latina en Acción Solidaria, fundación que se
compromete a contribuir con la prosperidad de América Latina, ofreciendo programas
integrales de desarrollo infantil (salud, educación y nutrición) a los niños del continente
americano. <http://www.fundacionalas.org/>. El 17 de mayo de 2008 se celebraron
simultáneamente dos conciertos, uno en la Ciudad de México y otro en Buenos Aires, para
dar apoyo a la misión de la fundación ALAS de fortalecer y expandir el apoyo público y
privado para el desarrollo infantil en América Latina. Shakira es también Embajadora de
Buena Voluntad de UNICEF y fue galardonada con el "Premio de honor por los Derechos
de los Niños" de la misma organización.
-

Sting y la creación de la organización Rainforest Foundation para preservar la Amazonia.

-

Y otros artistas como: los cantantes americanos Sheryl Crow, Indigo Girls, Moby...; los
músicos de Quebec, Lise Gregoire, Loco Locass, Norman Nawrocki, Landriault,
Acalanto, que luchan contra la injusticia global, sobre los derechos de los arrendatarios,
de los okupas, del papel de la música para mantener la identidad...; o los músicos
británicos Paul McCarthney y la lucha contra las minas antipersonas, Robbie Williams,
como embajador de UNICEF...

U2 - Bono
Grupo creado en 1976 (U2 era el avión de espionaje norteamericano de Francis Gary Powers
derrivado por la Unión Soviética) integrado por Bono, The Edge (David Evans), Adam Clayton y
Larry Mullen Jr.
Como ya se ha visto, es un grupo que se caracteriza por innumerables acciones benéficas:
participación en el proyecto Band Aid y en la grabación de Do they know it’s Christmas?, Live Aid,
Artist United Against Apartheid, gira Conspiracy of Hope, Tibetan Freedom Concert, conciertos
benéficos para Greenpeace, Jubileum 2000, Drop the Debt, War Child... En 1986, realizaron en
Irlanda una versión del Live Aid titulada Self Aid, a favor de los desempleados. U2 ha ido
adquiriendo notoriedad en su compromiso por las causas políticas y de apoyo a campañas
internacionales a favor de los derechos humanos, de la lucha antirracista y ecologista. Álbumes a
destacar:
-War, 1983. Vendieron 20 millones de copias en todo el mundo. Incluye las canciones:
Sunday bloody sunday (en recuerdo del domingo sangriento del 21 de noviembre de 1920 entre
el ejército inglés y los militantes católicos). Es una canción pacifista y contraria a la violencia. A
partir de ésta, U2 define claramente su trayectoria política, pacifista y antiterrorista. New Year's
Day es un llamamiento a la solidaridad y a la unión del pueblo.
-The Unforgettable fire, 1984. El álbum hace referencia a una serie de pinturas y dibujos
expuestos en el Museo de la Paz de Chicago y realizados por algunos de los supervivientes de la
bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Encontramos también dos canciones homenaje a Martin
Luther King: Pride (In the name of love) y MLK.
-The Joshua Tree, 1987. De este álbum hay que destacar Bullet The Blue Sky; Where the
streets have no name, sobre el hambre en Etiopía, donde las tiendas de campaña colocadas en
largas hileras se convertían en calles sin nombre; One tree hill, canción que, aparte de estar
dedicada a un amigo del grupo, también nos habla de Víctor Jara y Mothers of the disappeared,
en referencia a las Madres de Mayo.
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Durante la gira de este álbum, Stevie Wonder y Lionel Richie les pidieron que cancelaran su
concierto en Arizona, para sumarse al boicot de cantantes negros, ya que era el único estado que
rehusaba incluir un día festivo nacional en honor a MLK. En un principio se negaron a actuar, pero
después decidieron tocar y durante el concierto hicieron severas alusiones al racismo y cantaron
Pride y MLK.
-POP, 1997, que incluye dos canciones sobre el conflicto irlandés: Staring at the sun y
Please.
-The best of 1980-1990 & B-sides, 1998. En este álbum U2 apoya a la organización War
Child.
-All that you can't live Behind, 2000. Destaca Walk On, canción en homenaje a Aung San
Suu Kyi206:
Y también Peace on the earth, sobre el atentado de Omagh207 y Beautiful day, canción inspirada
en la campaña Jubileum 2000.
Del álbum de 2004 How to dismantle an atomic bomb, hay que destacar la canción Love and
Peace or else.
Del grupo, ha destacado Bono como activista por los derechos humanos. Ha trabajado en
campañas de apoyo a Greenpeace y Amnistia Internacional, ha atendido problemas sociales como
el hambre en Etiopía y la situación de los niños de la guerra en Bosnia, ha intervenido en conflictos
en su Irlanda natal y en debates ecologistas, además ha tenido un impulso activo en la búsqueda
de la paz en el mundo. Por sus acciones humanitarias y sociales, aparte de las musicales, ha
obtenido numerosos reconocimientos.
Bono ha hablado también con líderes políticos como Bill Clinton y Mijail Gorbachov; con los líderes
políticos de Irlanda, Hume y Trumble; con Tony Blair, Vladimir Putin, Bill Gates y Nelson Mandela;
con el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki; con el presidente de Ghana, John Kufuor; con
Chirac; con el papa Juan Pablo II (con quien habló sobre temas de guerra y armamento); con Paul
O'Neill (con quien hizo en 2003 una gira por África para conseguir que EE.UU. cambiara la política
del Gobierno Bush sobre los países pobres); con Schröder (15/07/03 que le pidió que se
comprometiera a que la Unión Europea contribuyera a un fondo mundial para luchar contra el
Sida); con Kofi Annan, Jean Chretien, Lionel Jospin, etc., sobre temas como el sida, la pobreza, el
armamento, el hambre, los conflictos armados ...
En el año 2002, Bono fundó la organización DATA (Deuda, Sida, Comercio, África, del inglés:
Debt, AIDS, Trade, Africa) que aboga por la ayuda económica, por aranceles de exportación más
bajos y por fondos para combatir el sida en África. Hace un llamamiento a los Gobiernos del mundo
–EE.UU., Europa, Canadá y Japón– para poner más recursos en África y adoptar políticas que
ayuden a la prosperidad africana. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a los líderes africanos
para reforzar la democracia, la responsabilidad y la transparencia de sus Gobiernos hacia los
ciudadanos.

206

Augn San Suu Kyi creó la Liga Nacional por la Democracia, partido de oposición de Myanmar. El trabajo de denuncia de
su partido de las violaciones de derechos humanos le ha valido la pérdida de libertad en diversas ocasiones: de 1989 a
1995 y de 2000 a 2002 estuvo 72 y 19 meses respectivamente bajo arresto domiciliario. Actualmente vuelve a estarlo. En
1991 se le entregó el Premio Nobel de la Paz, en atención a su "lucha noviolenta a favor de la democracia y los derechos
humanos", y por constituir "Uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en el continente asiático en las últimas
décadas".
207
El grupo irlandés The Cranberries compuso la canción Zombie, en la que denuncian la muerte de dos niños en el
atentado de Omah, de 1998.
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Maná
Es un grupo mexicano de pop-rock que se creó en el año 1971, integrado actualmente por Sergio
Vallín, Juan Calleros, Fher (Fernando Olvera) y Alex González. En 1975 se estrenan como The
Green Hat Spies y, a partir de ese momento, empiezan a realizar conciertos en fiestas,
universidades, bares... En 1981 se estrenan discográficamente, y el grupo cambia de nombre,
ahora son Sombrero Verde. En 1983 editan otro disco y el grupo se va renovando con entradas y
salidas de diferentes personas. En 1986 deciden cambiar nuevamente de nombre y pasan a
llamarse Maná. En 1987 editan el álbum Maná, donde destaca la canción Queremos Paz, un
llamamiento a la paz. En 1990 editan el álbum Falta Amor, con una canción del mismo título que
hace referencia a la situación en la que viven muchos niños en América Latina
En 1992 graban su tercer disco: ¿Dónde jugarán los niños?, con el que se dan a conocer en
España. El álbum es de clara intención social y de denuncia, y la canción que lleva el título del
álbum nos describe la transformación del medio.
En 1995 editan Cuando los ángeles lloran, álbum que representa un mayor compromiso con el
medio ambiente. Hay que destacar la canción sobre Chico Mendes208 que da título al álbum.
También hay que mencionar la canción Selva Negra, sobre la destrucción de la selva negra.En
ese mismo año crearon la ONG Selva Negra, a la que destinan el 100% de los donativos que
reciben directamente. Con ella el grupo realiza diversas conferencias, programas de educación y
campañas de sensibilización de los problemas del medio ambiente, y de la preservación de la flora
y fauna en América Latina, para lo que llevan a cabo varios planes de ayuda a especies en peligro
de extinción, reforestación de zonas castigadas o amenazadas por el fenómeno de la
desertización... Algunos de los proyectos los han realizado junto con Greenpeace y Amnistia
Internacional. El éxito más reciente de esta organización es haber liberado a más de 250.000
tortugas marinas en las aguas de Puerto Vallarta, México.
En 1997 editan el álbum Sueños líquidos, que incluye la canción Me voy a convertir en un ave,
de clara denuncia social, inspirada en la obra Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, obra que gira
en torno a la tortura. La canción apoya a las comunidades zapatistas y a todas aquellas que luchan
por su tierra y en contra de los abusos de autoridad.
En 1998 inician una gira por Norteamérica, donde Greenpeace y Amnistia Internacional les
acompañarán para repartir información sobre las campañas que llevaban a cabo en aquel
momento y sobre su actividad en general.
En 1999, con el MTV Unplugged, versionan una canción de Rubén Blades sobre los
desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, Desapariciones.
En 2001 Maná participó en el concierto Groundwork celebrado en Seattle para recaudar fondos
en apoyo al subsidio alimenticio de Senegal. Maná actuó al lado de Femi Kuti, Pearl Jam, Alanis
Morissette y R.E.M. Se grabó un disco titulado Groundwork act to reduce hunger, en el que
también participaron Madonna, Moby, David Gray, Tom Waits y Sheryl Crow.

208

Chico Mendes fue un brasileño que defendió la Amazonia, como ecologista, con métodos de ayuda a la naturaleza y
denunciando los intereses y acciones inhumanas de las multinacionales. Ayudaba a la tribu del Yanomami, una de las más
afectadas por la deforestación, haciendo uso de la autodefensa, consiguió crear zonas de reserva ecológica. En 1988 le
asesinaron impunemente y el caso todavía está por resolver.
Hay que destacar también otras canciones dedicadas al activista: Paul McCartney, How many people; Nomadi, Ricordati di
Chico; Gang, Chico Mendes; Roy Harper, The tallest tree; Sepultura, Ambush. Y también están aquellas canciones que lo
recuerdan en alguna estrofa como la de León Gieco, La memoria, tal como describe en el verso 'La bala a Chico Méndez en
Brasil'; Bruce Watson, quien lo menciona en su canción Amazon; Living colour, también lo citan en su canción Sacred
ground.

134

Del penúltimo álbum Revolución de Amor, 2002, destaca la canción Justicia, Tierra y Libertad,
sobre el respeto, la libertad y la democracia, y Pobre Juan, sobre la migración mexicana hacia los
EE.UU.

Noa
Nació en 1969 en Tel-Aviv, pero sus padres se trasladaron a Nueva York cuando era muy
pequeña. A los 16 años decidió vovler a Israel, y a los 18 empezó el servicio militar, ingresó en una
sección que se dedicaba a cantar y animar a las tropas, por lo que pronto fue conocida con el
nombre de " la sargento cantante". Cuando acabó el servicio militar decidió dedicarse plenamente
a la música. También cambió el nombre de Achinoam Nini por el de NOA, que fue la primera mujer
feminista de la que se tiene constancia en escritos, y en hebreo significa hermana de la paz.
Con sus canciones Noa se ha erigido como una voz a favor de la paz, la igualdad, la unión de los
pueblos, culturas y religiones, profesando una fe ilimitada en el entendimiento mutuo y en el
respeto a la vida. En una entrevista comentó:
"Creo que quizá los hombres no pueden entender lo que es crear vida y preservarla. Las
mujeres, por el hecho de tener un hijo o hija, tienen la capacidad natural de la ternura, de la
protección y del cuidado de esa vida que sólo ellas pueden dar. Por eso me sentiría más
feliz si hubiera más mujeres haciendo política, porque ellas saben cuánto esfuerzo hay que
hacer para conservar la vida"209.
La música le ha conducido a posicionarse a favor de lo que cree y denunciar lo que no quiere ver,
demostrando que si la música no puede cambiar el mundo, como mínimo puede ayudar a hacerlo
mejor.
La incansable lucha por la paz se vio erosionada por los acontecimientos políticos en Oriente
Medio, cuando el 4 de noviembre de 1995 el primer ministro israelí Isaac Rabin fue asesinado poco
después de que Noa acabara su actuación delante de 50.000 personas en un rali musical a favor
de la paz en Tel-Aviv. A partir de ese momento, decidió incrementar la lucha a favor de la paz no
sólo entre israelíes y palestinos, sino también en el mundo entero. Participó en un homenaje en la
Casa Blanca en memoria de Isaac Rabin, compuso la canción Hastav Biladav y en 1999, con
motivo de los Acuerdos de Oslo, fue invitada a cantar.
En 1991 editó su primer álbum, pero el que hay que destacar es Calling de 1996, profundamente
inspirado en el conflicto de Oriente Medio, sin pronunciar las palabras Palestina, Israel, guerra,
árabes... también hay que destacar la canción titulada Lama; y en 2002, el álbum Now, un trabajo
marcado por la experiencia de la maternidad y por sus irreprimibles deseos de que la paz mundial
llegue algún día. En el álbum nos habla de maternidad, de guerra, de paz, del planeta, tiene un
recuerdo para John Lennon... Del álbum Noa Gold (2003) hay que destacar la canción Shalom,
Shalom, un llamamiento a la paz; y Babel, canción que habla de eliminar fronteras y reforzar la
comunicación a través del amor, la compasión y la música, independientemente del idioma.
En el año 2008 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la ONU. En el año 2009 participó
en el Festival de Eurovisión, junto con la actriz y cantante árabe Mira Awad, con la intención de
aprovechar el escenario para enviar un mensaje de paz, interpretando la canción There must be
another day, en inglés, hebreo y árabe.
La cantante, a pesar de su compromiso por la paz, el 8 de enero de 2008 escribió una 'Carta
abierta a los Palestinos' 210 que no estuvo libre de polémica. En ella expresaba sus reflexiones
sobre la paz, además de abogar por la necesidad de "Vencer un horrible enemigo común, el
fanatismo", refiriéndose a Hamás, y deseando "que Israel haga el trabajo que todos necesitamos
209
210

<http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/IMG/pdf/14_noa.pdf> (web no disponible, 2021)
<http://porisrael.wordpress.com/2009/01/11/carta-abierta-de-noa-achinoam-nini-a-los-palestinos/>
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que se haga, y finalmente les libere de ese cáncer, de ese virus, de ese monstruo llamado
fanatismo, hoy llamado Hamás".
Sus declaraciones provocaron el boicot211 a algunos de sus conciertos así como peticiones para
que se retractara de sus comentarios. Por ejemplo, durante la celebración de la Diada, festividad
nacional de Cataluña, Noa actuó mientras era increpada por una veintena de personas que decían
defender a Palestina. La denominada Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a
Israel 212 pidió incluso al Gobierno catalán y al Parlamento de Cataluña que no invitasen a
"embajadores culturales israelíes a la festividad". La nota también añadía "Noa tiene que ser
tratada de la misma manera que cualquier artista internacional que defiende crímenes de guerra.
Tiene que ser boicoteada”213. Ante este hecho, con posterioridad, Noa declaró:
"Sentí tristeza, desazón, rabia... No entendía por qué me miraban con esa cara de odio. No
comprendía que me asociaran con los extremistas, cuando yo siempre he defendido el
diálogo entre los dos pueblos. Ver en algunas de las pancartas de aquellas personas mi
foto junto al cuerpo de un niño palestino muerto fue la peor ofensa (...) Todos aquellos
insultos fueron por mis críticas a Hamás. Mi rechazo a esta organización terrorista que
tanto dolor inflige a la gente de Israel fue manipulado y vendido maliciosamente como un
ataque a Palestina. Nada más lejos de la realidad. Yo siempre me he distanciado de los
radicales de mi país. Lo que es bueno para el pueblo de Israel es bueno para el pueblo de
Palestina, y viceversa"214.

Youssou N'Dour
Nació en Dakar en 1959 y actualmente está considerado el artista más importante del continente
africano. A principios de la década de los ochenta, Peter Gabriel lo dio a conocer en el panorama
musical y con los años, gracias a su popularidad, se ha ido implicando también política y
socialmente en actividades humanitarias. Ha cooperado con la Cruz Roja Internacional, con el
comité Jubileum 2000 (Drop the debt) a favor de la condonación de la deuda externa del tercer
mundo, así como con la campaña de las Naciones Unidas en contra de las minas antipersonas. En
el año 1999, Youssou N'Dour participó en un concierto de Telefood celebrado en Senegal,
grabando varios mensajes de apoyo a la FAO y participando en numerosas emisiones televisivas
dedicadas a las actividades de la organización. En el año 2000 fue nombrado Embajador de la
FAO y también ha sido nombrado Embajador de África en el Mundo, reconocido por la UNICEF (de
la que fue embajador en 1993). Ha criticado duramente la Guerra de Irak, llegando incluso a
suspender una gira por EE.UU. en protesta por la invasión. El 8 de mayo de 2003, Youssou
apadrinó un proyecto cultural a través de Internet, junto con la compañía Hewlett-Packard, creando
la formación Joko S.A, y el lanzamiento de dos proyectos experimentales en Senegal, Joko Clubvs,
dedicados al desarrollo de las comunidades locales a través de Internet y de la formación cultural.
Con esta iniciativa él opina que se da otra imagen de África, dinámica y emprendedora.
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Ejemplo de ese boicot es el que se le hizo en Barcelona el 24 de febrero de 2008 en el Palau de la Música Catalana, o
en Donosti dos días después; también fue boicoteada durante el concierto que dio para el acto institucional de la festividad
nacional de Cataluña el 11 de Septiembre de 2009, recibiendo duras críticas de Iniciativa por Cataluña Verdes y de la
Plataforma Aturem la Guerra (Paremos la guerra). De todas maneras, ella insistió en que no apoya la guerra. Tal como
expresó "Yo siempre he defendido a ultranza la paz y el Estado Palestino. Ahora dicen que apoyo la guerra. No es más que
propaganda (...) Yo apoyo la paz y me enfrento a cualquiera que la rechaza. Hamás va contra el pueblo palestino. Utiliza a
la gente para promover la yihad y un estado islámico fanático. Los palestinos no solo han sufrido abusos por la ocupación
sino también por su propia gente. Eso es lo que decía en mi carta (...) Bajo ninguna circunstancia culpo sólo a Hamás. Creo
que en este conflicto las culpas son compartidas. (...) Durante toda mi carrera he promovido la paz, el diálogo y la
comprensión". Para más información: Noa: Promueven intereses políticos a mi costa. El Periódico de Catalunya, 11/09/09.
212
Esta campaña también dirigió una petición al músico Joan Manuel Serrat, con el fin de que cancelara su concierto en
Israel previsto para mayo de 2009. La campaña ha dirigido peticiones a otros músicos tales como Sting, Bono, Snoop Doc o
Jean Luc Goddard.
213
Ambas citas extraídas de: Entitats propalestines promouen un boicot a Noa. La cantant israeliana ha de participar als
actes de la Diada al costat d’una orquestra àrab. Diario L'Avui, 09/09/09.
214
Noa "Israel y Palestina deben reconocer su dolor y perdonar". Entrevista, La Vanguardia. 25/11/09.
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Durante los días 12 y 13 de marzo de 2005, Youssou N'Dour organizó en Dakar, Senegal, el
concierto África Live: The Roll Back Malaria Concert, planteado como celebración de la vitalidad
y creatividad de África, y a la vez, para sensibilizar a la población africana y a la comunidad
internacional contra la malaria, enfermedad que mata lentamente al continente y que supera al sida
como primera causa de mortalidad. En el concierto participaron, entre otros, estrellas africanas
como Baaba Maal, Salif Keita, Orchestra Baobab, Khaled, Angelique Kidjo, y Tinariwen, un grupo
de ex guerrilleros tuaregs que han cambiado las armas por instrumentos musicales. Youssou
compuso un himno mundial contra la malaria, que se grabará y comercializará, traducido a varias
lenguas y cantado por varios artistas para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad. El
concierto contó con la colaboración del Gobierno de Senegal, de UNICEF y del PNUD (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
A través de la música, Youssou intenta presentar un aspecto diferente de África, un aspecto
positivo, y no el típico de guerra, hambre y ruina. Para él la música es una herramienta para
mostrar cosas al mundo y llevar esperanza. Las letras de sus canciones han ido cambiando
gradualmente, han pasado de ser únicamente piezas de baile a tratar problemas sociales que se
pueden vivir diariamente en las calles de Dakar. Se orientan hacia una posición panafricana que
reconozca sus orígenes y eleve el concepto de la propia tierra. Ha editado más de 15 discos, de
los que hay que destacar las canciones:
-My Hope is in U. Habla sobre los problemas que tienen que afrontar los jóvenes de hoy, los
peligros de la delincuencia juvenil y las esperanzas que los padres ponen en sus hijos:
-Immigrés. Es un análisis de la situación de los senegaleses que se habían instalado en la capital
francesa. Las letras conectaban con otras naciones emigrantes (No importa la riqueza que hayas
conseguido/ o el estatus social que tengas ahora/ Algún día tendrías que volver a tu tierra). La
canción desprende el mensaje de que a pesar de haber emigrado del continente africano, siempre
se puede contar con el lugar abandonado en las tierras del Senegal, entendiendo este país como
símbolo de toda África.
-Nothing's in vain. Habla de la sociedad senegalesa y de la relación con los países que la rodean.
Muestra el lado positivo de África, es también un homenaje a la mujer, y contiene canciones de alto
contenido político como Africa Dream Again y Gené. Hay que destacar también la canción Africa
Remembers y 7 Seconds, escrita junto con Neneh Cherry y Sharp.
Youssou cree que la música representa a África mejor que la política "Si la gente se interesa más
por la música africana que por los problemas del continente es porque los políticos no hacen su
trabajo tan bien como los artistas"215. Una reciente encuesta entre senegaleses le ha escogido
como presidente ideal, pero él dice que no tiene el espíritu de político. Hace política, pero a través
de la música, y aunque no se ha planteado el tema de manera seria, cree que si algún día fuera
presidente consideraría las diferencias entre los pueblos como una riqueza y no como un
obstáculo, y que detendría el tremendo gasto en armas. Hay que destacar que ha creado su propia
fundación de ayuda a la infancia, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el analfabetismo...

Juanes
Juan Esteban Aristizábal Vásquez, o más conocido como Juanes, es un cantante, compositor,
guitarrista, músico y productor colombiano. A los 15 años formó parte del grupo de música heavy
metal llamado Ekhymosis, pero a partir del año 2000 decidió empezar su carrera en solitario,
debutó con el álbum Fíjate Bien. En 2002 lanza el álbum Un día normal; en 2004, Mi sangre; y su
último álbum, de 2007, es La vida... es un ratico.
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En El Dominical, 28-29 Junio 2003. pp 42-45: Youssou N'Dour, El latido de África. Texto, Carlos Marcos.
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Juanes, según el diario Los Angeles Times, es la figura más importante de la música latina de la
última década. Y según la revista Time, está considerado una de las "100 personas más
influyentes del mundo".
Es un músico que ha ganado 12 Grammys latinos. Algunas de sus canciones se han convertido en
hits y han permanecido en el número 1 de las listas de éxito durante varias semanas. Incluso,
durante el año 2008, dos de sus canciones se colocaron al mismo tiempo en las posiciones
número 1 y 2 de las listas norteamericanas. Sus álbumes también se han mantenido en el número
1 de las listas de ventas en los Estados Unidos, en América Latina y en Europa durante semanas.
Juanes canta sobre todo al amor, pero también tiene canciones de temática social, por ejemplo, del
álbum Fíjate bien destaca la canción que da nombre al álbum, trata sobre el desplazamiento
interno de la población y sobre las minas antipersonas, alertando del peligro de éstas; del álbum
Un día normal destaca La canción de Juan, sobre la historia de un niño de la calle, abandonado
por su madre y maltratado por su padre y por la vida; del álbum Mi sangre destacan las
canciones216 Sueños, un llamamiento a la paz y por la liberación de los secuestrados en Colombia;
y ¿Qué pasa? una canción donde se pregunta qué pasa en el mundo actualmente, preguntas
sobre la guerra, la falta de amor, la muerte, la inmunidad del mundo, la absurdidad y la ausencia de
la paz; y de su último álbum, La vida ... es un ratico, destacan las canciones Minas piedras,
escrita después de una visita a Antioquia, sobre las minas antipersonas y sus efectos; Báilala, una
canción que anima a bailar una danza de amor para olvidar las penas, la amargura, las mentiras...
reivindica la necesidad de la paz y la no guerra; Bandera de manos, un llamamiento a la unidad, a
hacer una bandera de manos de todas partes y de todos colores, con manos negras, blancas,
mestizas, de inmigrantes... por un mundo mejor, rompiendo fronteras, alzando las voces y las
almas... animando a manifestar el amor, a sembrar paz, justicia y libertad por un mundo mejor.
Juanes, además de destacar por su música, ha destacado por ser un activista de causas sociales y
humanitarias, para las que ha realizado diferentes conciertos:
-

En el año 2005 participó en un concierto celebrado en España para el ACNUR, para llamar
la atención sobre la situación de los refugiados del mundo, además cedió su imagen y voz
para hacer anuncios sobre el tema, en la televisión y en la radio, con motivo del Día
Mundial del Refugiado.

-

En el año 2006 cantó en el Parlamento Europeo, en una iniciativa impulsada por el
diputado José Ignacio Salafranca y por la Comisión de Asuntos Exteriores y apadrinado
por el presidente del Parlamento, Josep Borrell. Su actuación se enmarcó dentro de la
campaña europea contra las minas antipersonas (MAP) “Europa y América Latina por un
mundo sin minas, Fíjate bien dónde pisas”, en la que el cantante obtuvo una donación de
2,5 millones de euros para dar asistencia a las víctimas de las MAP en las zonas rurales de
Colombia.

-

En el año 2006 organizó en Los Ángeles el concierto Colombia sin minas, para
sensibilizar y recaudar fondos para ayudar a las víctimas de las MAP en Colombia. La
música se utilizó como instrumento de paz, identificándose con el sufrimiento de las
víctimas y colaborando con su rehabilitación. Se disfrutó de la música de los cantantes
invitados: Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Juan Luís Guerra, Carlos Vives, Laura
Pausini y Luis Fonsi. En el concierto, niños víctimas de las MAC compartieron sus
experiencias a través de las pantallas gigantes. Los beneficios recaudados se destinaron a

216

De este álbum destaca también la canción la Camisa negra. Según Juanes, es una canción de amor, pero generó gran
polémica entre las diferentes corrientes políticas italianas en el año 2005, ya que el título de la canción, Camicia nera en
italiano, recordaba a uno de los símbolos más importantes del movimiento fascista liderado por Mussolini. La canción
generó comentarios de todo tipo. Por ejemplo, según el diario Seccolo d'Italia, órgano de difusión del partido Alleanza
Nazionale "Es una burla pop veraniega"; o según el diputado del partido verde Paolo Cento, "si existe una
instrumentalización, incluso prescindiendo de la voluntad del autor, hay que boicotearla”. Para más información: Juanes en
medio de polémica italiana, Daniel Martínez, BBC, 03/09/05
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la ayuda médica de niños víctimas de las MAP, lo que facilitó la compra de prótesis, sillas
de ruedas y ayudó en trabajos de rehabilitación.
-

En el año 2007 participó en el concierto celebrado con motivo de la entrega del Premio
Nobel de la Paz al ex presidente de los EE.UU. Al Gore, por sus acciones sobre el cambio
climático, junto con las cantantes Kylie Minogue, Alicia keys, Annie Lennox y Melissa
Etheridge217.

Además de estos conciertos, y del concierto La paz sin fronteras (que se explicará
posteriormente) hay que saber que Juanes ha creado la Fundación Mi sangre218, que pretende
contribuir a la construcción de la paz en Colombia, promoviendo la educación de la primera
infancia vulnerable y la rehabilitación integral, física y psicológica de las víctimas de las MAP y de
municiones sin explotar.
También hay que señalar que el músico colombiano César López le entregó una "Escopetarra",
que tocó durante la gira por Colombia en el año 2003 y que subastó por 17.000 US$ en una gala
en Beverly Hills de la organización Adopt a minefield, para recaudar fondos para luchar en contra
de las MAP.
En el año 2006 Juanes, junto con las actrices Ashley Judd y Salma Hayek, alertaron sobre el sida
en Guatemala, promocionando una iniciativa global llamada YouthAIDS, programa diseñado para
educar a jóvenes y protegerlos del sida.
Y a finales de 2007 fue inaugurado en Medellín el parque Juanes de la paz, que cuenta con cinco
pistas de tenis, una pista sintética de fútbol, un gimnasio, una ludoteca y una sala de ordenadores,
las instalaciones están preparadas para recibir a personas con discapacidades físicas.
Por su activismo social y humanitario Juanes ha recibido diferentes reconocimientos:
-

En el año 2006 Francia le entregó la insignia de "Caballero de la Orden de las Artes y
las Letras", homenaje a los artistas y creadores que han contribuido de manera especial a
la difusión artística y literaria en Francia y en el mundo. El ministro de Cultura francés,
Renaud Donnedieu de Vabres, definió al cantante como un "Gran embajador de la paz y la
esperanza en Colombia". El cantante aprovechó su intervención para pedir a Francia que
ayude a Colombia a "encontrar un acuerdo con aquellos que matan y raptan". Y también,
para denunciar la presencia de MAP en Colombia.

-

En el año 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Paz de Colombia en la
categoría honoraria, en reconocimiento a su trabajo a favor de las víctimas del conflicto
armado en el país y por el entendimiento entre pueblos. Ese mismo año la revista
norteamericana Billboard lo nombró Estrella de la década.

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown es un músico brasileño y promotor de trabajo social y debate cultural que vive en
Candeal, cerca de Bahia, en Brasil. Se ha destacado a nivel musical, pero sobre todo también por
desarrollar proyectos relacionados con la música y la transformación social.
Su interés por la música y las ganas de experimentación musical le llevaron en el año 1990 a
comprar 100 timbales y durante cinco años se dedicó al perfeccionamiento y estudio de éstos. En
el año 1992 participó en dos discos que le dieron a conocer internacionalmente: el "Ritual Beating
System de Bahia Black" y el disco de Sergio Mendes "Brasileiro", premiado con un Grammy.
Empezó una gira de 7 meses por Europa con Caetano Veloso, y después decidió volver a casa de
217
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Melissa Etheridge escribió la canción "I need to wake up", incluida en el documental de Al Gore, "An inconvenient thruth"
<http://www.fundacionmisangre.org/>
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sus padres. En la madrugada del día siguiente, 12 amigos suyos murieron a tiros de la policía y en
aquellos momentos, Carlinhos creyó que era el momento de hacer algo.
Dado que la música le había salvado a él cuando era pequeño, empezó a impulsar proyectos
musicales y sociales en su favela, conocida con el nombre de Candeal, con la intención de
transformar la realidad. Allí compró el terreno de lo que se conoce actualmente con el nombre de
Candyall Guetho Square, en el que se ha construido, por ejemplo, la Escuela de Música
Pracatum, un estudio de grabación, un auditorio, el Museo du Ritmo... también está la
Associação Pracatum Ação social (APAS) creada con "el objetivo de desarrollar un trabajo
fundamentado en el triángulo educación y cultura, movilización social y urbanización" 219. La misión
de la APAS consiste en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad a través del
desarrollo comunitario y de programas educativos y culturales.
Carlinhos también ha impulsado en la favela el Programa Tá Rebocado que se basa en la
construcción comunitaria, participativa y democrática con el fin de mejorar la urbanización
(infraestructura, ocupación, equipamientos comunitarios), generación de renta, salud y medio
ambiente, educación y cultura y organización comunitaria. Entre otras actuaciones, por ejemplo, se
han construido 400 casas nuevas y se han reformado 1500, se ha arreglado el alcantarillado del
barrio, han empezado trabajos de limpieza de la ciudad, se ha creado un centro de salud, aunque
todavía les falta material sanitario... Y también ha sido el impulsor de diferentes bandas de
percusión, como por ejemplo:
-

La Banda Timbalada, integrada por unos 30 percusionistas (aunque pueden llegar a ser
200), considerada por Carlinhos como un "Servicio de animación social".

-

Lactomia, una banda que utiliza únicamente instrumentos fabricados con material
reciclado, como botes de pintura, latas...

-

Lactoboys, Lactogirls, Meninos da lata, Os Pirralhos... grupos que, tal como dice
Carlinhos, "Son un ejército con tambores como arma". Incluso los niveles de violencia en la
favela han disminuido, no se producen robos, no hay armas ...220

-

Zárabe, grupo formado por unos 250 percusionistas inspirados en la cultura musulmana.
Por eso, van vestidos con ropa árabe, tocan instrumentos de esta cultura, utilizan incienso,
agua perfumada y pétalos de flores para purificar y abrir camino...

Carlinhos cree en el poder de los tambores para salvar el mundo, y así lo comunicó en una
entrevista que le hicieron en septiembre de 1999. Cree que el tambor es una salida de emergencia
espiritual:
"Puedes dejar muchas cosas ahí, él lo absorbe. El mundo es inmenso y puede alojar
mucho dolor, pero todos queremos la felicidad, que los dolores se vayan. Bueno, pues
cuando tocas el instrumento esos dolores se reverberan... y van surgiendo nuevas cosas,
nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevas identidades, nuevos pueblos. El tambor tiene
ese poder. A partir de un tambor se pueden desarrollar muchas cosas".

César López
César López es un músico colombiano, pianista y arreglista, nombrado Embajador de la
Noviolencia por la ONU, que "Ha constituido una red de proyectos que buscan nuevas maneras
expresivas y de sensibilidad en la música con un sentido humano profundo y de compromiso con
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<http://www.carlinhosbrown.com.br/es/mosaico/trabajo-social/associacao-pracatum/> (web no disponible, 2021)
Para más información: DVD- El milagro de Candeal, una película de Fernando Trueba, con Carlinhos Brown y Bebo
Valdés.
220

140

Colombia"221. También está vinculado al Programa Más arte menos Minas, de la vicepresidencia de
la República. A nivel musical, lidera diferentes proyectos como, por ejemplo, el quinteto de cámara
llamado Alas de prueba; el espectáculo de percusión humana llamado Púrpura; y el grupo
Almaparlantes, junto con Adriana Lucía, Juan Sebastián y Sandra Parra. Y también otros con
trasfondo musical y social, donde la música es el motor para intentar transformar la realidad de la
sociedad colombiana222:
- La resistencia es un espectáculo de reflexión y concierto interactivo sobre el tema de la
resistencia civil o la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. Este espectáculo está
inspirado en las demostraciones de resistencia civil que se dieron a conocer en Colombia a
principios del año 2000 cuando comunidades sin armas se resistieron pacíficamente a la entrada
de los grupos armados, demostrando que con la vía del diálogo y la participación comunitaria se
podía hacer frente a la amenaza violenta. En el espectáculo, de una hora de duración, se
proyectaban en una pantalla imágenes de las comunidades en resistencia. En el año 2004 se editó
un CD del espectáculo.
- Invisibles Invencibles, proyecto que cuenta con la participación de doce músicos y artistas de la
calle en Bogotá. En el año 2002, César López convocó a una audición a músicos que cantaban y
tocaban en autobuses y andenes, acabó con la grabación de documentales, un disco y una gira, en
la que se daba importancia al papel del arte en los espacios públicos.
- Orquesta Neutral, o llamada también Batallón artístico de reacción inmediata, B.A.R.I. creada
en el año 2002 como un colectivo de músicos –actualmente 200–, que reaccionan inmediatamente
ante ataques violentos, terrorismo o hechos que lesionan a la comunidad, con autonomía para
movilizarse y realizar su ejercicio de participación en el mismo lugar de los hechos o en otro. Los
músicos llegan a la zona para mostrar su apoyo a la comunidad y hacer música que exprese lo que
se está viviendo. Bien cantan canciones conocidas, o bien se da la oportunidad a la gente de
expresarse musicalmente, o con otros lenguajes artísticos como, por ejemplo, leyendo un poema,
un texto... Tal como comenta López "La Orquesta Neutral siempre ha sido soñada como un gran
río de gente que va por las calles haciendo sonar su ritmo y encomendando su mensaje de paz".
Con el tiempo, se ha comprobado el valor que tiene el arte y la música como instrumento
terapéutico para sanar y ayudar a canalizar las emociones y sensaciones ante los hechos
traumáticos.
La Orquesta Neutral participó en la "Semana por la Paz en Bogotá", celebrada en el año 2007 en la
que tocó junto con Monojet, Equipoligero, Opensight, Peso Neto, 5 y 1 Gato, Bhang y La 45.
- Generación de la Noviolencia. Es una campaña ideada por la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito –UNODC Colombia– y desarrollada por César López que pretende
agrupar y programar acciones a favor de la vida y en contra de la violencia. La campaña se inició
en junio de 2006, cuando se entregó la escopetarra en la Oficina de Naciones Unidas de Nueva
York.
- Fundación "Toda bala es perdida", con la que se pretende el desarrollo de proyectos artísticos
que desde la música y las artes buscan la transformación y apoyan a jóvenes de comunidades que
intentan la creación de un proyecto de vida. Para febrero de 2010 se prevé editar un álbum sobre
noviolencia con quince canciones sobre el tema, acompañado de un libro de metodología para
abordar el tema y realizar talleres y proyectos que intentarán implicar a la sociedad en la reflexión
de la noviolencia, a partir de documentales de corta duración, entrevistas y otras actividades,
creando un modelo de intervención social mediante la música.
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<http://www.cesarlopez.org/>
En el año 2008 César López tocó en la inauguración de la Exposición Destierro y Reparación, celebrada en la ciudad de
Medellín, en el Museo de Antioquia, Colombia, donde treinta artistas visuales reflexionaban sobre el tema del
desplazamiento y del conflicto con la voluntad de motivar al público sobre esta cuestión. También se proyectó el videoclip
Errante
diamante,
del
grupo
colombiano
Aterciopelados,
que
trata
de
la
misma
temática
(<http://www.youtube.com/watch?v=i1e1qdr1WwI>).
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- Emergencia. Es un grupo formado por artistas que reflexionan sobre la insensibilidad general de
la guerra haciendo un llamamiento a la participación social. En el proyecto también participan
jóvenes de los procesos apoyados por la generación de la noviolencia y artistas que han recibido la
escopetarra.
- La escopetarra. El 7 de febrero de 2003, después de un atentado en el club El Nogal de Bogotá,
en el que murieron 53 personas y más de 150 resultaron heridas, César López se acercó al lugar
de los hechos junto con el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, para acompañar a las
víctimas. Según explica "Cuándo estábamos tocando, me llamó la atención que a mi lado había un
soldado. Los dos teníamos la misma actitud corporal para cargar el fusil y la guitarra" 223. Fue a
partir de aquel momento cuando nació la idea de crear una escopetarra, la fusión entre una
escopeta (cuerpo) y una guitarra (la base), transformando un instrumento de muerte en otro de
vida y símbolo de la paz, que en lugar de disparar balas, dispara música, y permite la expresión sin
herir a nadie. Tal como comenta López, la escopetarra:
Es la reivindicación de un hecho artístico, la creación de un símbolo de paz, de victoria, de
cosas positivas, pero sobre todo es el símbolo de la transformación o de la capacidad de
transformar. Si el arma creada específicamente para destruir pudo cambiar ¿por qué los
seres humanos no? La escopetarra no es un invento, no es un ejercicio de diseño industrial
para llamar la atención de los medios de comunicación o generar pánico en los
aeropuertos, es el gesto de un artista que une dos objetos que dicen mucho a los
colombianos, el arte y las armas. La escopetarra es un resultado artístico casi sin lógica en
países que han afrontado graves conflictos armados y en los que el arte acepta el reto de
asistir con reflexiones y procesos a la reconstrucción del tejido social"224.
Hay que recordar que cada año mueren en Colombia 17.600 personas en manos de la violencia de
las armas de fuego225.
César López redactó el proyecto de la escopetarra y se dirigió a la Tercera Brigada del Ejército,
pero finalmente obtuvo el apoyo de Rocío Londoño del Instituto de Cultura y Turismo. Las primeras
escopetas que obtuvo para ser transformadas provenían de un proceso de desarme civil en
Bogotá, llevado a cabo por el sacerdote Alirio López.
Para crearla contó con la colaboración del fabricante de instrumentos musicales Luis Alberto
Paredes. Tal como comenta López "Obviamente, se lo tomó como una broma. Suena loca,
bastante descarada. Pero le convencí con argumentos y nos dimos cuenta de que funcionaba" 226.
Sobre la elaboración del instrumento Luis Alberto comenta "Lo primero que hay que hacer es
inutilizar las armas para evitar que puedan dispararse mientras se están tocando. Lo segundo es
estudiar con cuidado la forma de convertirlas en instrumentos musicales"227.
De momento, las escopetarras que se han fabricado se han entregado a los siguientes músicos,
grupos de músicos y organizaciones: Bob Geldof, Manu Chao, Miguel Botafogo, Afroreggae,
Aterciopelados, Eric Wainaina (Kenia), Kofi Annan, Museo de Antioquia, Naciones Unidas en
Nueva York, Naciones Unidas en Viena, Juanes, Fito Páez, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Alcaldía de Bogotá y al Programa para la Vida Sagrada y el Desarme, que
fue entregada al sacerdote Alirio López.
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El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en "escopetarras". El Tiempo. Liliana Martínez
Polo. 19/01/06.
224
<http://cesarlopez.org/>
225
Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06
226
La escopetarra. Buena puntería. César López. 04/08/06. EP.
227
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en "escopetarras". El tiempo. Liliana Martínez
Polo. 19/01/06.
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Aunque el proyecto de las escopetarras ha tenido un gran éxito, César López comenta que el
proceso ha sido correcto pero considera que él, como artista, no se puede quedar ahí, ya que tiene
la necesidad de impulsar y crear otros proyectos.
De todas maneras, en estos momentos, hay dos escopetas en proceso de convertirse en
escopetarras, una para ser mostrada en exposiciones itinerantes y otra de "reserva". César López
adquiere las armas a través de Naciones Unidas, que las recibe del Ministerio de Defensa,
procedentes de los combatientes desmovilizados.
La exigencia de López a los poseedores de la escopetarra es que el instrumento sea tocado para
sensibilizar al público sobre la dura realidad del conflicto colombiano, en especial, sobre la
situación de las minas antipersonales que, según cifras oficiales, cada día afectan a una media de
más de 2 colombianos228. Tal como comenta:
"Lo que sí queda claro es que las escopetarras no son tan gratuitas. Son armas que
comprometen al artista que la tiene, a hacer una cantidad de cosas que tienen que ver con
Colombia. No las entregamos para que sean un bonito artículo de decoración en sus
conciertos. Se comprometen a cantar ciertas canciones y a hacer algún concierto (...) Me
preocupa una cosa: pienso que es un poco peligroso vincular esta idea políticamente. Fue
una cosa inocente, sin ninguna intención política ni de partidos. Simplemente es un
ejercicio artístico puro"229.
Su sueño sería poder entregar una escopetarra, al sr. Mikjaíl Kaláshnikov, inventor del AK-47
(Avtomat Kaláshnilov, modelo 1947).

5. 4. - Macroconciertos
-Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS awareness
Celebrado el 20 abril de 1992 en el estadio de Wembley, Londres: "Freddie fue una estrella
extraordinaria que cruzó rápidamente nuestro paisaje cultural como un cometa iluminando el
firmamento, y como otros en el mundo han perdido a causa del SIDA, murió antes de su hora".
Con estas palabras de la actriz Liz Taylor, empezó el homenaje a Freddie Mercury (1946-1991):
Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness. Asistieron 72.000 personas y se
retransmitió por televisión a 76 países, por lo que llegó a más de 1000 millones de personas. El
concierto duró casi 4 horas, y en él tocaron: Metallica, Extrm, Guns'N'Roses, Zucchero, Seal, David
Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield y Lisa Minelli, entre muchos otros. Los tres ex integrantes de
The Queen (Brian May, Roger Taylor y John Deacon) explicaron antes de empezar el
acontecimiento que "Queremos hacer un concierto musical en homenaje a Freddie Mercury, y
sumarnos a la campaña de prevención contra el SIDA".
Con el dinero recaudado, los tres integrantes de Queen, y amigos de Freddie, decidieron crear, en
su memoria, la Mercury Phoenix Trust230, una fundación de lucha contra el sida. Desde 1992,
Queen ha donado más de 7 millones de libras en la lucha contra el sida a 100 fundaciones de
Europa, Asia, África y América. Por eso, se han realizado colaboraciones mediante grupos de la
OMS como, por ejemplo, los trabajadores voluntarios de Uganda, Kenia e India, países con un alto
índice de infectados por el sida. También han colaborado enviando asistencia médica para apoyar
la obra realizada por la madre Teresa de Calcuta, así como con diferentes fundaciones de
beneficencia creadas por fans de todo el mundo, en coordinación conjunta con la sede central.
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"Escopetas" disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en "escopetarras". El tiempo. Liliana Martínez
Polo. 19/01/06.
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<http://www.mercuryphoenixtrust.com>
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En el año 1993 George Michael, Liza Stansfiel y The Queen realizaron un mini álbum, con el
tema Somebody to love, que estuvo en 31 países entre los dos primeros lugares del ranking
mundial, llegó a ser número 1 en Reino Unido el 22 de abril de 1993. El dinero recaudado fue a
parar a la organización.
En noviembre de 1995 se editó el último álbum de Queen, Made in heaven, en el que Freddie dejó
grabada su voz con la finalidad de que el trabajo saliera a la venta después de su muerte. La
fundación recibió las donaciones hechas por los integrantes de Queen y por sus respectivas
compañías discográficas.
En noviembre de 1996 se hizo el lanzamiento de la exposición fotográfica Freddie Mercury, en
apoyo a la organización, que viajará por el mundo. Con iniciativas como éstas, la Mercury Phoenix
Trust continúa recaudando fondos para la organización y procura sensibilizar sobre el sida,
mediante la música y el nombre de Freddie Mercury.

- 46664 Give one minute of your life to stop AIDS
Nelson Mandela y algunos músicos (50 Cent, Anastasia, Beyoncé, Bono, David Bowie, Ms
Dynamite, Eurythmics, Paul McCartney, Pink, Queen, Shakira, Britney Spears y otros) unieron sus
fuerzas para impulsar el 21 de octubre de 2003 una campaña global a través del teléfono y de
Internet, llamada 46664. A través de la música se quiere luchar contra el VIH/SIDA en Sudáfrica,
hacer crecer la conciencia del VIH/SIDA, hacer un llamamiento a todos los ciudadanos del mundo
para presionar a sus Gobiernos a que respondan como una emergencia internacional y recaudar
fondos para luchar contra la enfermedad. El número 46664 se estableció como línea telefónica
mundial en la que tanto te podía contestar Mandela, como Bono, o Robert de Niro para
agradecerte la llamada, por haber dado un minuto de tu vida a detener el sida. El día del
lanzamiento de la campaña, Nelson Mandela comentó:
"Señores y señoras, estoy hoy aquí para presentar 46664. Una tragedia de proporciones
sin precedentes se extiende por África. Actualmente el sida en África se está cobrando más
vidas que el resultado de la suma de todas las guerras, hambre, inundaciones y
enfermedades mortales como la malaria. (...) El sida ha dejado de ser una simple
enfermedad, es una cuestión de derechos humanos. (...) 46664 fue mi número de
prisionero durante más de 18 años. Se me conocía sólo por un número. Hoy millones de
personas infectadas son clasificadas como un número. Ellos también están sentenciados a
prisión de por vida"231.
El 29 de Noviembre de 2003 se celebró un concierto en Ciudad del Cabo, en el estadio Green
Point para impulsar la campaña internacional, con el apoyo de los músicos citados anteriormente.
Durante el concierto se oyeron temas creados exclusivamente para la ocasión, como 46664: Long
walk to freedom que Robert Stewart escribió con Joe Strummer, de The Clash, y que completó
Bono. Brian May y Roger Taylor también crearon el tema Invisible Hope, y Paul McCarthney
creó Whole Life, aunque no asistió al concierto.
En el año 2005 se realizaron otros dos conciertos 46664, uno en Madrid, del 29 al 30 de mayo, en
el que participaron unos cuarenta artistas españoles como, por ejemplo, El Cigala, Niña Pastori,
Pasión Vega, Jarabe de Palo, Pereza, Jorge Drexler, Ismael Serrano... y al que asistieron más de
30.000 personas. El otro se celebró en Noruega, llamado 46664 Artic232 en el que participaron,
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Para más información: DVD- 46664 The event. "Aids is no longer just a disease, it is a Human Rights Issue" 2004. En
este DVD también se encuentra información sobre cuál es la realidad del sida en la actualidad. En el mundo, de los 40
millones de personas con sida o portadoras del virus, 26 millones viven en el África Subsahariana, donde cada día mueren
6300 personas, sólo 50.000 reciben tratamiento antisida, y donde el número de huérfanos debido al sida asciende a 11
millones.
232
Para más información: <http://www.46664arctic.no/>,
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entre otros, Annie Lennox, Peter Gabriel, Angelique Kidjo, Bongo Maffin, Brian May, Jivan
Gasparyan, Sharon Corr y Zucchero.
Los beneficios recaudados en estos conciertos se destinaron a la Nelson Mandela Foundation,
organización para luchar contra el VIH/SIDA, creada principalmente para frenar la epidemia y
mejorar las condiciones de vida de los afectados por la enfermedad, así como definir a nivel global
y local programas estratégicos para afrontarla, impulsar campañas de concienciación, y acciones
directas para la prevención, educación, tratamiento e investigación. Las actividades de la fundación
se centran principalmente en Sudáfrica, uno de los países más afectados por la enfermedad.

- Tibetan Freedom Concert
El grupo Beastie Boys 233 organizó cuatro macroconciertos en los EE.UU. para recaudar fondos
para el Tíbet234. En el año 1994 con el tour Lollapalooza, ya se empezó a informar sobre cuál era la
situación que vivía el Tíbet 235 instalando puntos de información en sus conciertos. En 1996 se
celebró el primer macroconcierto en San Francisco, en el Golden park. Los beneficios del
concierto, y de los posteriores, se destinaron a la ONG Milarepa, creada por los Beastie Boys a
favor de la paz y que da apoyo activo a los tibetanos en la lucha no violenta para recuperar la
independencia del Tíbet236. Con el dinero recaudado se hizo el Free Tibet Tour, desde el 18 de
octubre al 17 de noviembre, para exigir la independencia del Tíbet. En 1997 se celebró el segundo
macroconcierto por la libertad tibetana en Nueva York. Entre los dos conciertos asistieron 150.000
personas, se recaudó 1.050.000$. Participaron, entre otros, U2, Oasis, Blur, Bjork, RATM, Foo
Fighters y Alanis Morissette. En 1998 se celebró el tercer Tibetan Freedom Concert, al que
asistieron 120.000 personas y con el que se recaudaron 1,2 millones de dólares. En 1999 se
celebró una cuarta edición del concierto, pero ya no captó tanto la atención como los anteriores. Se
celebró en Amsterdam, Chicago, Sidney y Tokio, 55.000 participantes y 50.000$. El quinto
macroconcierto se tenía que celebrar en Reino Unido, pero se anuló. Sin embargo la ONG
Milarepa organizó diferentes actos en Nueva York.
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<http://www.beastieboys.com>
Sobre el Tíbet hay que destacar también el concierto organizado por la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona,
celebrado el 24 de abril de 2009, Música por la libertad en el Tíbet y la paz mundial. El concierto se celebró con el
objetivo de divulgar la situación actual del Tíbet y reivindicar medidas que garanticen los derechos fundamentales de su
pueblo, sensibilizando al público sobre la noviolencia, el amor y la compasión, valores defendidos por el budismo, además
de recaudar fondos para destinarlos a los campos de refugiados tibetanos en la India. En el concierto participaron
Chambao, Jarabe de palo, Kiko Veneno, Ojos de Brujo, Gossos, Hotel la Paz y el artista tibetano Loten Namling.
235
El Tíbet, desde que fue invadido por China a partir de 1950, más de 1,2 millones de tibetanos han sido asesinados, 6.000
monasterios destruidos y miles de tibetanos encarcelados. El Gobierno chino afirma que el Tíbet siempre ha sido parte de
China, pero no hay evidencias históricas que apoyen esta teoría. Las dos culturas son completamente diferentes, el idioma
no proviene de las mismas raíces, y la comida, vestimenta, estilo de vida y religión no tienen relación alguna; se ha obligado
al aborto y a la esterilización de muchas mujeres, para conseguir una minoría tibetana a la vez que se ha incrementado la
presencia china en el territorio tibetano; se cometen continuos abusos a los derechos humanos. No hay libertad de
expresión, de religión o de prensa, y se realizan numerosos arrestos domiciliarios. Para más información: Tíbet, the road
of freedom, 60 minuts, 10/06/1999 TV3.
En los últimos años, el dalái lama ha declarado que el Tíbet es parte de China, en un intento de acercamiento con el
Gobierno chino debido a los cambios positivos que se están produciendo en la zona. Fuente: Semáforo, 15/03/05.
Disponible en la web: <http://escolapau.uab.cat/>,
236
En el año 1999 el dalái lama decidió realizar una serie de conciertos internacionales para promover la paz mediante la
música sacra.
También hay que destacar la grabación del álbum Songs for Tíbet, grabado por Sting y por 12 artistas más, como Dave
Matthews, John Mayer o Suzanne Vega y promovido por la ONG Art of Peace Foundation. El álbum salió al mercado tres
días antes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, para atraer la atención internacional sobre la situación en la zona. Los
fondos obtenidos con la venta del álbum se destinarán a proyectos de paz del dalái lama. En: Sting canta por el Tíbet. EP,
23/07/08
Y hay que destacar también al grupo tibetano "Tibetan Exile Brothers", formado por tres hermanos que desde hace diez
años intentan transmitir su mensaje a favor de un Tíbet libre, mediante canciones por la libertad.
234
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- Benefit concert for Mumia Abu-Jamal237 y Power to the People Festival
En 1997 Rage Against The Machine organizó este concierto, con los Beastie Boys, Bad Religion y
Gangstarr, que sirvió para informar sobre el caso de Mumia Abu-Jamal 238 y los beneficios
recaudados se destinaron a la organización Mumia Abu-Jamal.
También hay que comentar que en el año 1998 Michael Franti, cantante del grupo americano
Michael Franti & Spearhead, presentó el festival en Estados Unidos 911 Power to the peaceful
Festival (PTTP) como un día internacional de arte y cultura en apoyo al prisionero político Mumia
Abu-Jamal. El nombre y el número 911, fueron escogidos para llamar la atención sobre la situación
de emergencia del estatus de Mumia, para impedir su ejecución. En el año 2000 PTTP se centró
en mostrar el apoyo a los prisioneros que están condenados a cadena perpetua y dio a conocer
también el crecimiento exponencial de las prisiones. En el año 2001, a raíz de los atentados del 11
S, el festival se planteó como memorial de los que habían perdido la vida y como celebración del
día en que los californianos del norte pidieron el fin de los bombardeos por todo el mundo. En 2002
y 2003 el festival ofreció un espacio de curación y compasión para toda la gente asesinada o
desplazada debido al terrorismo y a la guerra al terrorismo. En el año 2004 el festival se llamó
"Stand up and be counted", con el que se animó a la gente a salir e ir a votar. El año pasado el
festival adoptó el lema "Bring'em home", en él se dio enfásis a que la mejor manera de dar apoyo a
las tropas es llevándolas a casa.
Algunos de los cantantes que actuaron en las ediciones del festival fueron Michael Franti and
Spearhead, KRS-One, String Cheese Incident, Saul Williams, Keller Williams, Blackalicious, Alice
Walker, Ram Dass, Talib Kweli, Amy Goodman, The Coup, Digital Underground, Woody Harrelson,
Lyrics Born, Anti-Flag, Jello Biafra, Angela Davis y muchos otros.

- War Don Don, The peace festival
War Don Don, "La guerra se ha acabado" fueron las palabras pronunciadas por el presidente
Ahmed Tejan Kabbah en 2002, después de más de una década de conflicto, con las que
anunciaba oficialmente el fin de la guerra. El 26 de noviembre de 2005, en la capital de Sierra
Leona, Freetown, se celebró un concierto al que asistieron 25.000 personas y con el que se
perseguían varios objetivos: celebrar el éxito del proceso de paz y continuar con el compromiso
internacional en el país; animar a la comunidad internacional a que siga comprometiéndose con los
esfuerzos humanitarios; proporcionar una ocasión que permita disfrutar y levantar la moral de los
habitantes de Sierra Leona; estimular la inversión del exterior en Sierra Leona y promover el
reconocimiento y comprensión del impacto de la guerra y los beneficios de la paz en África. Los
beneficios se destinaron a programas de lucha contra la pobreza en el país. En el concierto
actuaron Daddy Saj, Extra O, K-Man, Succulent, Sasko, Black Culture Group, Jungle Leaders y
Aja, entre otros.
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Mumia Abu Jamal fue condenado por el asesinato de un policía blanco en 1982, Daniel Faulkner, pero no hay ninguna
prueba de que la pistola de Mumia (legalmente registrada) fuera disparada aquella noche. Dos meses después, la policía
dijo que Mumia había confesado su culpabilidad. De modo que fue juzgado y condenado a muerte por el juez Albert Sabo
"El juez de la horca", conocido por haber condenado a muerte a más afroamericanos que ningún otro juez de los Estados
Unidos. Durante los últimos 21 años Mumia, conocido como "la voz de los sin voz" ha continuado como preso político en el
corredor de la muerte de Pensilvania.
238
En realidad, se han celebrado varios conciertos, así como también, en 1999 Zack de la Rocha habló ante la Comisión
Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas del caso de Mumia Abu-Jamal y de la aplicación de la pena de
muerte en los Estados Unidos. En 1997 también se celebraron diferentes actos culturales por Mumia, por ejemplo, durante
el show televisivo de David Lettermann, el grupo Chumbawamba en la interpretación de la canción Tubthumping gritaron
Libertad por Mumia, con lo que captaron la atención del público.
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- Live Earth
El 7 del 7 de 2007 se celebraron simultáneamente en nueve ciudades del mundo conciertos con el
principal objetivo de concienciar al mayor número de personas posible sobre los efectos del
cambio climático y de sus graves consecuencias. El concierto fue promovido por la organización
Save Our Selves, S.O.S, fundada por Kevin Wall y presidida por Al Gore, que presentó el
acontecimiento diciendo que el Live Earth es el principio de una campaña, de tres a cinco años,
que pretende presionar a los Gobiernos de los países ricos para que firmen en 2009 un tratado
para reducir las emisiones de CO2. Este acontecimiento significó para Al Gore una "emergencia
planetaria", con el concierto también se pretendía recaudar fondos para seguir luchando por
defender los derechos de la tierra (el concierto de Río de Janeiro fue gratuito), los fondos se
destinaron a la Alianza para la Protección del Clima, una coalición de ONG creada por Al Gore.
Live Earth marcó el inicio de una campaña global de varios años de duración con la finalidad de
impulsar a las personas, a las corporaciones y a los Gobiernos a tomar medidas que resuelvan el
calentamiento global. Se animó a la gente a tomar parte en el compromiso por el respeto al medio
ambiente para, entre otros objetivos, intentar reducir las emisiones de CO2 a nivel personal,
presionar para la elaboración de leyes y políticas que amplíen el uso de las energías renovables y
reduzcan la dependencia del petróleo y del carbón, y llevar a cabo plantaciones de árboles con la
finalidad de preservar y proteger los bosques.
Los conciertos se celebraron en las siguientes ciudades: Sydney, Shanghái, Johannesburgo,
Londres, Hamburgo, Nueva York, Río de Janeiro y Tokio –se realizaron actuaciones en el templo
Toji, en Kioto, ciudad símbolo de la lucha contra el cambio climático desde que hace diez años se
firmara el protocolo que lleva su nombre–. También se realizó un concierto en la Antártida, en la
estación de investigación científica Rothera239.
En los conciertos participaron, durante 24 horas, más de 150 artistas, entre los que destacan:
Madonna –quien compuso especialmente la canción Hey you que habla de la necesidad de hacer
algo que marque la diferencia, de hacer algo bueno por uno mismo y por los demás–, Linkin Park –
que se comprometieron a plantar un árbol por cada persona que fuera a su actuación y animaron al
público a separar la basura en nueve categorías diferentes, para intentar maximizar el proceso de
reciclaje–, Red Hot Chili Peppers, Maná, Enrique Iglesias, The Police, Alicia Keys, Shakira, Sasha,
Crowded House, UB-40, Angelique Kidjo, Sarah Brightman, Winnie Shin y Lenny Kravitz, entre
otros.
La retransmisión online del acontecimiento contabilizó más de 9 millones de conexiones en directo.
Los críticos de la iniciativa señalaron que los conciertos dejaron una "huella de carbono" muy
significativa, en alusión a los vuelos realizados.
Paralelamente a estos conciertos, en otras ciudades del mundo se celebraron conciertos que se
sumaron a la iniciativa. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se celebró el concierto Salva la
Tierra, en el moll de la fusta, con el objetivo de concienciar a las personas que asistieron sobre la
situación que está viviendo el planeta. Tocaron Miguel Ríos, Ojos de Brujo, Calima, Loquillo,
Macaco, Lila Downs y Gerard Quintana. La recaudación del concierto se destinó a fundaciones con
proyectos dedicados al medio ambiente.
Hay que saber que, además de este concierto, a partir de la década de los 90 se empiezan a
celebrar conciertos sobre el medio ambiente. También se van celebrando muchos otros conciertos
en los que el tema de celebración no es el medio ambiente, pero desde las organizaciones
encargadas del montaje, sí que han decidido crear las infraestructuras básicas para intentar
239

En este caso, el único grupo que participó en el concierto fue un grupo de científicos y músicos aficionados, llamado
'Nunatak'. Los integrantes del grupo están investigando el cambio climático y la biología evolutiva de la península antártica.
Su actuación fue retransmitida vía televisión e Internet y fue vista por más de mil millones de personas.
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minimizar el impacto ambiental que se pueda generar a lo largo de la celebración de éstos. Así, por
ejemplo, colocan diferentes tipos de contenedores para facilitar el reciclaje, potencian el uso de las
energías alternativas (solar y eólica, sobre todo) para hacer funcionar los generadores, limitan el
acceso al recinto de los vehículos privados con el fin de potenciar el uso del transporte público, se
organizan actividades de plantación de árboles, se prioriza la comida ecológica así como la
creación de compuesto con lo sobrante, se facilita el acceso al recinto del concierto o festival a
organizaciones medioambientales para informar sobre las actividades que llevan a cabo para el
medio ambiente, etc. Muestran formas próximas y sencillas a la población para que pueda
contribuir a la atenuación de la degradación medioambiental. Ejemplo de ello son los festivales:
The Bonnaroo Music & Arts Festival, el Festival Lollapalooza y el Festival South by southwest,
entre muchos otros.

- La Paz Sin Fronteras, Colombia-Venezuela
El 16 de marzo de 2008, Juanes organizó el concierto gratuito La Paz Sin Fronteras, sobre el
puente internacional Simón Bolívar, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. La finalidad del
concierto era celebrar la paz, después de la crisis diplomática desencadenada el 1 de marzo, en
Colombia, Ecuador 240 y Venezuela, cuando el ejército colombiano bombardeó un campamento de
las FARC, situado en territorio ecuatoriano, en el que murió el número dos de la guerrilla, Raúl
Reyes, hecho que dio lugar a la ruptura de las relaciones por parte de Ecuador, de Nicaragua, y de
Venezuela, que cerró su embajada en Bogotá y expulsó al personal diplomático colombiano en
Caracas. La crisis se resolvió en la reunión que el Grupo de Rio mantuvo en la República
Dominicana a principios de marzo.
El concierto contó con la participación de varios artistas, que se autodenominaron "Los cancilleres
de la paz": Juanes, Carlos Vives, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Juan Fernando
Velasco y Juan Luis Guerra. Los cantantes hicieron algunas intervenciones destacables, Alejandro
Sanz, comentó "Ustedes están haciendo historia, no queremos guerras entre nuestros pueblos". O
Miguel Bosé, que aseguró que este concierto es el principio de un camino de paz "Ojalá llegue el
día en que no haya más guerra, tenemos derecho a vivir en paz 241"; Y Juanes, quien cerró el
concierto y recordó que "Estamos afirmando el derecho a vivir en paz", haciendo un llamamiento
para que se tome conciencia de que "El futuro de un país no tiene que ver con un gobernante o
presidente. Éste es el comienzo de una nueva era, aquí no hay diferencias políticas ni raciales, ni
de religión: hoy somos uno, somos hermanos"242. Antes del concierto, actuó la orquesta binacional
de Colombia y Venezuela, y un coro juvenil, interpretando canciones tradicionales de ambos
países. Juanes pidió que los asistentes al concierto fueran vestidos de blanco, para simbolizar el
deseo por la paz de los habitantes de la zona243.
A raíz de este concierto, Juanes está liderando también el proyecto Paz sin fronteras244, que:
"Pretende que el derecho a la paz sea incluido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, con la finalidad de que todos los países positivicen este principio como un valor
240

Hay que destacar que en el año 2006, entre estos dos países, Ecuador y Colombia, se celebró un festival artístico
impulsado por ACNUR y por la Fundación Desarrollo, Acción y Vida, que tuvo lugar en Ecuador, para promover el
entendimiento entre las comunidades ecuatorianas y los colombianos, desplazados debido al conflicto armado. Mediante la
realización de actividades artísticas, y con la finalidad de reducir tensiones, se buscó reconectar con las tradiciones
culturales de ambas comunidades. Para más información: <http://www.unhcr.org/441063162.html>
241
Ambas citas extraídas de: Juanes, Vives, Bosé y demás "parceros" llenaron a Colombia y Venezuela de música y
anhelos de paz. Noticias, Caracol Radio, 16/03/08
242
Extraído de: Paz sin fronteras. El Diario Vasco. 18/03/08
243
Semanas después de la realización del concierto, se llevó a cabo una propuesta artística en Cúcuta, con el nombre de
"Arte y paz" fundamentada en autorretratos y pinturas realizadas por colombianos y venezolanos. Sobre el acontecimiento
uno de los pintores comentó "Nuestra idea siempre fue hacer reflexionar a la gente sobre la expresión de la paz, la
hermandad y la unión. Hemos querido atraer mentes jóvenes hacia procesos de expresión y paz cultural". Para más
información: Artistas de Colombia y Venezuela promueven la unión con sus pinturas. 30/03/08.
<http://www.laopinion.com.co/>
244
<http://www.pazsinfronteras.org/>
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imprescindible y en consecuencia de obligatorio cumplimiento por todos los Gobiernos y
pueblos del mundo, reconociéndole no sólo su sentido axiológico, sino su consecuencial
respeto como base de la dignidad humana y de todos los derechos del hombre".
La pretensión principal es "crear una movilización a nivel internacional, que convoque a todos
aquellos ciudadanos que quieran solidarizarse con la causa, que estén dispuestos a adoptar la paz
como un valor que se refleje en todas sus actuaciones y como un deber por el cual comienza el
cambio". La iniciativa cuenta con el apoyo de los músicos que participaron en el concierto. Para
más información: <http://pazsinfronteras.org/>.

La Paz Sin Fronteras, Cuba
El 20 de septiembre de 2009 se realizó en Cuba, en la plaza de la Revolución, un concierto
liderado por Juanes y Miguel Bosé, con la colaboración de Silvio Rodríguez y Amaury Pérez,
además de éstos, también participaron245: Juan Fernando Velasco de Ecuador, Jovanotti de Italia,
Luis Eduardo Aute y Víctor Manuel de España, los cubano-venezolanos Cucú Diamante y
Yerbabuena, Olga Tañón y Danny Rivera de Puerto Rico y los músicos cubanos Carlos Varela, Los
Van Van, Orishas y X Alfonso.
El concierto fue considerado un éxito, a pesar de la gran polémica que lo rodeó. Celebrado durante
el día (para no gastar luz), transcurrió con calma, aunque momentos antes casi se suspende246.
Asistieron más de un millón de personas, la mayoría de ellas vestidas de blanco (como símbolo de
paz se pidió a los asistentes que vistieran de este color, igual que en la primera edición) lo que fue
bien recibido por el pueblo y reafirmó la idea de que el concierto ayudaría a romper con el
aislamiento. Según Juanes "Este concierto es un gesto humanitario, un acto de amor por la paz," y
según Bosé "El concierto es un puente que se abre entre una orilla y la otra"247.
El concierto estuvo libre de mensajes políticos, y los cantantes se limitaron a interpretar sus
canciones más conocidas enviando mensajes de paz y de convivencia, en un ambiente festivo.
Algunas de las canciones que se interpretaron fueron, por ejemplo, La Camisa Negra y Odio por
amor, de Juanes; Te amaré, Amante Bandido, Si tú no vuelves de Miguel Bosé, quien interpretó
junto con Juanes Nada particular; Silvio Rodríguez, Ojalá, El escaramujo; Amaury Pérez, Amor
difícil; Juan Fernando Velasco, Chao Lola y Para que no me olvides; Jovanotti Penso en
positivo y L’ombelico del mondo; Luis Eduardo Aute, Al Alba; Víctor Manuel, Sólo pienso en tí;
Cucú Diamante & Yerbabuena, Alguien; Olga Tañón, Muchacho Malo y Bandolero; Danny
Rivera, Tu pueblo es mi pueblo; Carlos Varela, que interpretó la canción Muro junto con Miguel
Bosé; Los Van Van, que tocaron un popurrí de canciones que incluía Ven felicítame y Chirrín
chirrán; Orishas, Represent y X Alfonso que se acompañó de un coro infantil para interpretar
algunas canciones. El concierto finalizó con la canción de Compay Segundo, Chan Chan.
245

Hay que comentar que otros artistas fueron invitados al concierto pero reconsideraron su actuación días antes por
diferentes motivos. Entre ellos hay que destacar a Maná, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Luis Fonsi, Gloria Stefan y Willy
Chirino. En un primer momento estuvo el interrogante sobre la posible actuación de Gorki Águila y de su grupo Porno para
Ricardo, un grupo que representa la joven disidencia en la isla, y cuyo cantante fue encarcelado por el régimen debido a sus
'opiniones'. Finalmente, el grupo no fue invitado. Tal como comentó el cantante del grupo "Yo tocaría. Claro que tocaría.
Siempre que me dejen decir lo que quiera. Pero encuentro algo utópico que piensen que les van a dejar expresar
libremente. Allí sólo toleran a artistas del tralará, que cantan canciones de amor, a los que se expresan en inglés y quienes
aún creen en la patraña del comunismo. El gesto de Juanes me parece bien intencionado, pero ingenuo. Si habla de la paz
en el concierto deberá hablar de la libertad, que no hay. Si no, no va a ser creíble". La incógnita Gorki Águila. La
participación del rockero disidente cubano en el recital de Juanes está en duda - El artista dejó la isla hace tres meses. El
País 20/08/09.
246
Los cantantes mostraron su desacuerdo ante la instalación de una zona vip cerrada, al lado del escenario, colocada para
el régimen, que posteriormente se desinstaló, y también porque no se dejaba entrar a la gente al concierto si no iban
vestidos de blanco. Los cantantes sugirieron que la gente fuera vestida de blanco, en señal de paz, pero no había que
interpretar esta sugerencia como una obligación, mostraron su desacuerdo por el exagerado control. Como anécdota, hay
que decir que el músico Víctor Manuel quiso entrar al recinto del festival pero como no llevaba ropa blanca, no le dejaron
entrar.
247
Ambas citas se han extraído del artículo: Olvidémonos de Castro y de la maldita política, dijo Juanes en Madrid. El
tiempo, 17/09/09.
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Desde el momento en que se anunció, el concierto no estuvo libre de polémica, incluso se llegó a
replantear si se tenía que llevar a cabo o suspenderlo, por diferentes motivos. Se presentó como
un 'concierto blanco', tal como comentó Juanes "Hemos montado un concierto sin colores políticos.
Es en la plaza de la Revolución, un sitio complejo, sin duda. Un gran símbolo que unos adoran y
otros aborrecen. Sigo convencido de que el arte tiene un papel en la construcción de la paz"248.
Según él el objetivo del concierto era transmitir el mensaje de que 'es tiempo de cambiar la
mentalidad', y:
"Nuestro único mensaje es de paz, de humanidad, de tolerancia, un mensaje de interactuar
con el pueblo"249 (...) Lo que se está organizando en Cuba es simplemente parte de un
proyecto que comenzó hace un año con un colectivo de artistas que pensamos de manera
similar: que la música, que la cultura tiene una misión muy importante en el proceso de
construcción de la paz, en la unión de los pueblos y a favor de la tolerancia250 (...) Yo no
toco allí ni por ego, ni por ideología. ¿Por qué no creer que vamos allí por amor a la gente?
A medida que vamos creciendo, perdemos la capacidad de creer que las cosas pueden
cambiar. La fe es importantísima. También la paz. Pero la paz no vende"251.
Juanes creía que el concierto podía ayudar a descongelar las relaciones entre Cuba y EE.UU.,
considerando el momento actual (septiembre 2009) en que el Gobierno norteamericano ha relajado
las restricciones de los viajes y las remesas de los cubanoamericanos a la isla, para promover la
paz y la reconciliación. Una de las últimas cosas que pretendía al artista era:
"Ofender a los cubanos que viven fuera de la isla (...) Muchos sienten Cuba como una isla
cerrada en la que no entra el aire. Ese aire tiene que entrar con la música. Entiendo que el
dolor del exilio es muy tenaz. Nadie puede discutirlo. Creedme que lo respetamos. Pero
hay que hacer algo con el futuro de la isla. Y si no somos nosotros, vendrá alguien y lo
hará. Mañana, pasado mañana..."252.
El cantante también anunció que tiene previsto grabar una canción sobre Cuba para su próximo
álbum titulada Cubano soy, compuesta con motivo del concierto, es un homenaje a las familias
cubanas, a las que están en la isla y a las que se han tenido que exiliar.
Tal como comentó Miguel Bosé:
"Hace tiempo que Juanes y otros músicos creamos una plataforma llamada Paz sin
Fronteras. Pretendemos que las constituciones democráticas reconozcan el derecho
fundamental de los individuos a vivir en paz; el derecho a la cultura de la paz. Parece una
nimiedad, pero no lo es. Creemos que si se reconoce ese derecho, cualquier ciudadano del
mundo podrá al menos reclamar que se cumpla. Nosotros empleamos la única arma a
nuestro alcance; la música. Y actuamos de modo preventivo (...) Así que La Habana nos
pareció un buen lugar para reclamar la paz como una necesidad de bienestar y
entendimiento social, de ausencia total de conflictos"253.
A pesar de estas intenciones de partida, varios grupos anticastristas y del sector más radical del
exilio cubano mostraron su rechazo a la idea del concierto, pidiendo a los organizadores que
cantaran en nombre de la libertad y no de la paz, ya que consideran que la isla está "sometida a la
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El problema que planteamos no es cubano, sino humano. El País, 19/08/09.
Juanes 'No soy comunista'. El cantante colombiano afirma que trata de establecer lazos con el pueblo cubano y
promover el cambio con su arte. El nuevo Herald, 26/09/09.
250
Juanes en CNN: "Los cubanos no tienen antenas ni son de otros colores", 02/09/09.
251
Cantar por la paz es toda una guerra. Cantaremos en Cuba por la gente. No a favor ni en contra de nadie. Vamos a tocar
en Cuba por amor, asegura Juanes. El País, 17/09/09.
252
Juanes e invitados bajo fuerte presión por concierto en la Plaza. El Nuevo Herald, 12/08/09.
253
La paz no es rentable. Miguel Bosé, El País, 18/08/09
249
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represión de una dictadura de 50 años", además de pedir la libertad para los presos políticos y el
respeto a los derechos humanos.
Uno de los grupos en el exilio, la organización Vigilia Mambisa, llegó incluso a encabezar una
manifestación llamada "Un martillo y un disco de Juanes", en la famosa calle Ocho de Miami, el
lugar más emblemático del anticastrismo, para mostrar su rechazo al concierto. Destruyeron discos
del cantante y quemaron camisas negras (en alusión simbólica a la canción de Juanes La camisa
negra). El presidente de esta organización, Miguel Saavedra comentó:
"No podemos entender cómo va a cantar en la plaza de la Revolución cuando los discursos
más importantes en contra de los países democráticos fueron pronunciados ahí por (Fidel)
Castro, quien ha llevado el terrorismo a Latinoamérica y a otras regiones" 254 (...) En
rechazo a esta humillación y provocación de Juanes a la comunidad cubana, nos
preparamos para destruir la música (de Juanes) y como respeto a la comunidad cubana se
han unido colombianos, venezolanos y hondureños"255.
Sobre esta acción el cantante comentó "Mi intención es positiva, aunque genere tanto odio, tanta
rabia. Pero si sirve para que se desahoguen, que los rompan. Miami y Cuba son como dos
hermanos que se detestan profundamente"256.
De todas maneras el cantante recibió una fuerte presión para suspender el concierto, incluso días
antes de la celebración, denunció a la policía que había sido amenazado con mensajes anónimos
en Twitter, por lo que temió por su seguridad y la de su familia.
Tal como comentó Vicenç Fisas:
"La oposición cubana instalada en Miami considera que Juanes y su gente se prestan a un
juego favorable a la legitimación del régimen cubano, por el simple hecho de convocar este
concierto en la isla, en el que participarán también músicos afectos al régimen, como Silvio
Rodríguez, entre otros (...) el motivo de fondo (del concierto) es precisamente 'tender
puentes' entre la comunidad cubana dividida, tanto por los que viven en el exilio y los que
permanecen en la isla más o menos afectos al régimen, como para enlazar a los cubanos
en general con Estados Unidos, que mantiene un embargo sobre la isla desde hace
décadas"257.
En cualquier caso, la iniciativa también recibió el apoyo de diferentes grupos del exilio cubano. Una
treintena de miembros del grupo de disidentes encarcelados en Cuba (75 opositores encarcelados
en 2003, de los cuales 54 siguen en prisión) mostraron su apoyo a la iniciativa viéndola como:
"Una gran oportunidad para avanzar en la reconciliación entre todos los cubanos (...)
Declaramos que a pesar de las largas condenas, vejaciones y los sufrimientos infligidos
injustamente a nosotros y a nuestras familias, nuestros corazones no albergan
resentimientos hacia quienes nos reprimen con crueldad (...) Estamos conscientes de que
este concierto es sólo un paso en nuestro objetivo de reconstruir la Patria, y nos duele que
no puedan participar más artistas residentes en Cuba y en el exilio. Somos un solo pueblo.
Sin embargo, por este camino se impondrá la racionalidad y en fecha no lejana podremos
disfrutar juntos de la cultura y tradiciones nacionales"258.
Este grupo también declaró que había 'hermanos' (presos políticos) que no estaban de acuerdo
con que el concierto se realizara.
254

Exiliados cubanos marchan contra Juanes. BBC. 15/08/09
Juanes e invitados bajo fuerte presión por concierto en la Plaza. El Nuevo Herald, 12/08/09
256
El problema que planteamos no es cubano, sino humano. El País, 19/08/09.
257
Cuba, los conciertos y el 'revolcón'. Vicenç Fisas, El Periódico de Catalunya, 09/09/09.
258
Disidentes cubanos apoyan a Juanes. Una treintena de miembros del grupo de los 75, encarcelados en Cuba, son las
últimas adhesiones al concierto 'Paz sin Fronteras'. El País, 08/09/09.
255
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El concierto, además, captó la atención del presidente de Estados Unidos de América Barack
Obama, quien comentó "Estoy seguro de que este tipo de intercambios culturales no dañan las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba (...) Pero tampoco hay que exagerar la ayuda que
proporcionan"259.
A diferencia del primer concierto, celebrado en la frontera colombo-venezolana en 2008, éste no
contó con ningún patrocinador, por lo que Juanes tuvo que financiarlo (destinó 230.000 euros).
Además, el concierto tampoco consiguió el apoyo de los medios de comunicación más importantes
de Colombia. Tal como comentó Vicenç Fisas:
"Probablemente no haya más explicación que la misma polarización de la sociedad cubana
y la radicalidad de muchos de los exiliados en Miami. Pero en este caso habría que
preguntarse si quienes se oponen al concierto han calibrado lo que en ciencia política
llamamos el 'efecto revolcón' de una iniciativa de este tipo, es decir, la capacidad que un
concierto de masas, realizado con artistas de varios países y de pensamiento o
sensibilidad política diferentes, puede tener para que la gente cubana de a pie,
especialmente la juventud, pueda lanzar un mensaje con su simple asistencia
multitudinaria a un concierto ya polémico. Esto es, en el sentido de que, al congregarse
ante una iniciativa abierta (...), mandan una señal a su propio Gobierno, al exilio y a la
comunidad internacional, en particular a Estados Unidos (que, por cierto, Hillary Clinton ya
apoyó públicamente el concierto), para que se refuercen las tímidas iniciativas de apertura
(las internas y las externas vinculadas con Cuba), se empiece a perder el miedo al tránsito
político y se empiece a hablar de cómo se hará el largo proceso de reconciliación una vez
llegue el momento de cruzar el puente que ha dividido a esta sociedad durante tanto
tiempo ".
La participación de los músicos y la entrada al concierto fueron gratuitas. El Gobierno cubano
contribuyó con el alojamiento de los participantes. El sistema de sonido e instrumentos de
producción se enviaron temporalmente de Estados Unidos. Los gastos de producción locales
fueron cubiertos por el Instituto Cubano de la Música. La SGAE, Air Europa, A&C Charters y
Aerosur colaboraron con parte de los gastos de ensayos y con algunos billetes de avión.
Después de este concierto habrá que esperar cierto tiempo para saber si realmente la música ha
servido para algo. Según el cantante, el concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela "sirvió
para reducir la escalada de violencia verbal en la que ambos países estaban inmersos" 260. De
todas maneras, el cantante ha conseguido el reconocimiento positivo de su labor, por ejemplo, el
representante demócrata James McGovern del Gobierno norteamericano ofreció un aplauso para
el cantante por su "coraje, visión y compromiso". Y también comentó "Más que un concierto de
rock, este masivo acontecimiento cultural en La Habana fue un testamento emotivo, incluso para
sus críticos, sobre el poder del espíritu humano para superar las barreras cuando hay
tensiones" 261 . O incluso Fiel Castro comentó al respecto "El pueblo cubano, especialmente su
magnífica juventud, demostró que aún en medio de un brutal bloqueo económico es posible vencer
obstáculos inimaginables"262.
Días previos al concierto, el tenor Plácido Domingo expresó su apoyo a los artistas, considerando
que el arte no se tenía que condicionar por la política. Tal como dijo "El artista es el primero al que
se le llama en momentos difíciles (...) y estamos siempre dispuestos a ayudar, pero yo creo que
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Juanes y la música reúnen a un millón de cubanos. El cantante colombiano toma La Habana con su concierto por la Paz
Sin Fronteras. Miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco, asisten hoy en La Habana al concierto 'Paz Sin
Fronteras'. El País, 20/09/09.
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Ibid.
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Ambas citas extraídas de Aplauso a Juanes en el Congreso de Estados Unidos por concierto en Cuba. El Tiempo.
24/09/09.
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Los cubanos dijeron que el concierto por la paz entre Cuba y Estados Unidos, ofrecido por Juanes ante un millón de
personas, ayuda a romper el aislamiento. La Habana, Cuba, Reuters, 22/09/09.
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políticamente no se debe condicionar al artista en ningún caso"263. Tal como expresó Juanes "La
política divide, el arte une"264.
Juanes anunció que continuaría la gira Paz Sin Fronteras. En un primer momento se dijo que se
celebraría en la frontera entre Estados Unidos de América y México, aunque se ha descartado, el
pasado marzo del 2010 anunciaron que habrá nuevos conciertos, sin definir los destinos. De todas
maneras tal como expresó el cantante "Este concierto -el de Cuba- es este granito de arena que se
suma a las cosas que vendrán en un futuro. Así lo espero"265.

5. 5- Iniciativas de Música y paz266:
- Música y Paz, UNESCO
En el año 1949 se fundó el International Music Council, a petición de la UNESCO, como un
organismo encargado de la música. Tiene una secretaría permanente con sede en la UNESCO en
París. El IMC considera que la música es una parte vital de las personas, y es por eso que está
habilitada para hablar con los Gobiernos, instituciones y regiones sobre la música. La música se
considera un derecho básico de la gente para poderse expresar y comunicar. Así, sus objetivos
son que todo el mundo se pueda expresar musicalmente, con total libertad y también con todos los
medios y facilidades; derecho a aprender el lenguaje y las técnicas musicales; poder obtener
reconocimiento y remuneración por estos servicios. El IMC aspira a contribuir en el desarrollo
musical, y estrechar relaciones entre culturas musicales, en base de absoluta igualdad, respeto
mutuo y apreciación.
En 1997 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2000 como el Año
Internacional de la Cultura de la Paz. Y el IMC fue el encargado de coordinar el programa de
Música y Paz (1999-2001) con la intencionalidad de iniciar, apoyar y promover acciones y
proyectos musicales por la paz. Eso tiene lugar en todos los campos: educación, juventud, cambios
interculturales... y puede adoptar varías formas: conciertos, festivales, tiendas... en acciones con
continuidad o en proyectos de una sola vez.
En la página web se pueden consultar los proyectos del IMC y las actividades que sus miembros
han llevado a cabo en el campo de la música y la paz en diferentes lugares del mundo: Día de la
Música y la Paz, Premio de Música Oscar Peterson "Un himno de libertad", Coral por la Paz y la
Justicia, 1.000.000 de voces cantando por la paz y la solidaridad; ciclo de conciertos de música y
paz y las actividades del IMC con los socios de la UNESCO (Manifiesto 2000; coordinar
infraestructuras musicales en zonas devastadas como, por ejemplo, Bosnia-Herzegovina y
Palestina; Canción por la paz en el mundo; Artists for Peace activities; Drums for Peace; Music
Bringing Nations Together; "Music for Peace" concierto; "Yoko and John" documentary; Waging
Peace in the New Millennium; The Strange War – Stories for a Culture of Peace–).
La UNESCO tiene los llamados Embajadores de Buena Voluntad y la Música, personas que han
contribuido a la paz desde la música, como José Antonio Abreu, Grace Bumbry, Montserrat
Caballé, Marin Constanin, Miguel Ángel Estrella, Susana Rinaldi, Mstilav Rostropovitch 267 y
Giancarlo Elia Valori.
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Plácido Domingo sale en defensa de Juanes. El tenor español defiende el concierto previsto en Cuba y pide que no se
condicione 'políticamente' a los artistas. El País, 16/09/09.
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Juanes y la música reúnen a un millón de cubanos. El cantante colombiano toma La Habana con su concierto por la Paz
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- Por la Paz con las Armas de la cultura- Plataforma de Mujeres Artistas
Contra la Violencia de Género (PMACVG)
La PMACVG nació en el año 1997 a raíz de la muerte de Ana Orantes, una mujer que fue
quemada viva por su marido después de haber denunciado públicamente, en un programa de
televisión, la situación de maltratos que sufría. Cristina del Valle hacía tiempo que intentaba
articular y dar forma a la idea de crear una organización formada por mujeres de diferentes ámbitos
culturales y, después de una reunión, consiguió contar con el apoyo de Marta y Marilia (Ella baila
sola), Malú, Mary Ángeles (Camela), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Pastora Soler, Soledad
Jiménez (Presuntos Implicados), entre otras. De esta manera querían hacer presión y sensibilizar
sobre el tema de la violencia de género haciendo de portavoces delante de los políticos y de la
sociedad en general. Así pues, se entrevistaron con cargos públicos, como el antiguo presidente
del Gobierno, José María Aznar, o los reyes de España, a quienes hicieron llegar una petición de
elaboración de una ley integral contra la violencia de género, apoyada por 50 organizaciones de
mujeres.
A lo largo de estos años, la PMACVG ha participado en muchas charlas, conferencias,
entrevistas... y ha recibido numerosos premios. Incluso se creó un espacio de radio semanal
durante un año, en el que cada siete días se invitaba a mujeres de otras organizaciones, como las
Mujeres de Negro, organizaciones de mujeres emigrantes, mujeres afganas, miembros de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis, así como también a miembros de la Plataforma de Hombres contra
la Violencia, para hablar sobre temas de violencia de género.
La plataforma ha viajado también a varios lugares del mundo para reforzar vínculos entre
organizaciones femeninas y mostrarles su apoyo:
-En el año 2002, la actriz Inés Morales y la cantante Cristina del Valle fueron invitadas a los
campamentos saharauis, en Tinduf, por la Unión Nacional de Mujeres Saharauis que celebraba su
IV congreso y, desde entonces, continúan apoyando a las mujeres saharauis y a su lucha por un
referendo justo, libre y transparente, para ello, llevan a cabo actividades públicas para informar
sobre el tema.
-En el año 2003 viajaron a Bagdad para decir No a la guerra, y mostrar su apoyo al pueblo iraquí.
Allí realizaron un concierto por la Paz entre artistas iraquíes y españolas.
-En el año 2004 viajaron a Palestina y en palabras de Cristina del Valle "el viaje es una llamada a
la conciencia del horror que vive un país ocupado, al que se le está cercando con un muro
vergonzoso, y para encontrarnos con mujeres de allí, que, como en todos los conflictos, siendo las
que más luchan por la paz, siempre son las principales víctimas" 268 . Así pues, se pretende
"Condenar el« apartheid », que aísla y anula al pueblo palestino, con nuestras propias armas, que
son la música y la palabra"269. Allí se reunieron con la reina Rania de Jordania, con el presidente
del ANP, Yasser Arafat, con Hanan Ashrawi, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
con diferentes organizaciones de mujeres palestinas e israelíes, y con parlamentarios israelíes.
Visitaron los campamentos de refugiados de Jenin y Nablus y las ciudades de Jerusalén, Ramalla,
Belén y Kalkiliah, ciudad rodeada por el muro. Allí realizaron varios conciertos como, por ejemplo,
el que dieron en el Teatro Principal de Ramalla, donde hicieron una versión de la canción The Wall
memoria de los que sufrieron la persecución en la República Democrática Alemana. El 25 de diciembre de ese mismo año
Leonard Bernstein interpretó la Novena de Beethoven en la zona oriental, cambiando la palabra Freude (alegría), por
Freihet (libertad). También en ese año, Daniel Barenboim ofreció un concierto para ayudar económicamente a los
berlineses del Este. Veinte años después de la caída del Muro, se celebró en Berlín la "fiesta de la libertad", con un
concierto de Daniel Barenboim, Plácido Domingo y Bon Jovi.
268
100 músicos, actores y escritores españoles viajan a Palestina como embajadores de la paz. Fernando Iñiguez El País,
24/02/04, p.40.
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de Pink Floyd cambiando el estribillo: "Killer, Sharon. Déjanos en paz/ no queremos ser otro ladrillo/
no queremos ser otro ladrillo en tu muro". También se celebró otro en un teatro de Belén donde
Marina Rosell cantó Bufa Ventet, con el músico palestino Astoral Abu Sharma y Mercedes Ferrer
cantó Revolución, y comentó "Con la cadena del amor destruiremos el muro del odio"270.
Cuando regresaron del viaje, la PMACVG organizó el espectáculo Ellas dan la nota, una gira
musical, de poesía y baile, con la que actuaron en 13 ciudades españolas, de febrero a junio de
2004, para denunciar los malos tratos contra las mujeres. El objetivo del espectáculo era que el
público tomara conciencia de la gravedad de la violencia que se ejerce sobre la mujer en todos los
ámbitos de la vida.
Ese mismo año viajaron a Bruselas, al Parlamento Europeo, en el que presentaron un informe
sobre la violación de los derechos de las mujeres y del pueblo palestino por parte del Gobierno
israelí y pidieron la suspensión del acuerdo económico preferencial que mantiene la UE con Israel;
también viajaron a Argelia, donde organizaron un concierto de artistas españoles, argelinos y
saharauis, entre otros, para impulsar el proceso de paz, el derecho a la autodeterminación y para
reunir los esfuerzos de las mujeres en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. También
fueron a Nueva York, donde Cristina del Valle fue embajadora de la campaña de los objetivos del
milenio de la ONU en España.
-En el año 2006 viajaron a México y a Ciudad Juárez, con la finalidad de solidarizarse con las
organizaciones de madres de víctimas y denunciar la impunidad de los crímenes contra las
mujeres en el estado de México. Ese mismo año, la PMACVG y el Instituto de Cultura del Sur
(fundación que engloba a todos los ayuntamientos del sur de Madrid) llevaron a cabo un proyecto
de fraternidad entre las mujeres de Ciudad Juárez y las mujeres del sur de Madrid. Ese mismo año,
viajaron nuevamente a Palestina, bajo el nombre "Sinfonía de mujeres por la paz en Palestina",
donde pidieron la Paz y presentaron la "hoja de ruta de las mujeres por la paz".
- En el año 2007, un grupo de la plataforma participó en el V Congreso de la Unión Nacional de
Mujeres Saharauis en Tinduf y en Bruselas, donde la plataforma recibió el Premio Internacional
Silver Rose del Parlamento Europeo por promover el diálogo intercultural y la paz.
- A principios de enero de 2008, la plataforma viajó nuevamente a Nazaret. Tal como comentan,
“Con esta nueva iniciativa pretendemos contribuir a la paz en Oriente Medio otorgando a la mujer
un papel protagonista en la mediación y en la búsqueda de una solución pacífica al actual conflicto
palestino-israelí”. El viaje fue la segunda fase de la iniciativa "Sinfonía de mujeres por la paz en
Palestina". A finales de año, algunas artistas de la plataforma actuaron en ciudades de Cisjordania
a favor del diálogo. La música, mezclada con poesía, sirvió para celebrar conciertos a favor de la
paz y el entendimiento. Se celebró un concierto en la plaza de la Natividad, en Belén, con Vicky
Luna (ex Las Niñas), Edu, Paloma del Sol (Ex Hijas del sol), Javier Ruibal, Cristina Narea, las
hermanas Greta y Belén Garbo, Cristina del Valle y una agrupación de gaiteras de la localidad
asturiana de Candás. Durante la estancia realizaron talleres con niños de escuelas árabes, visitas
a asentamientos de refugiados y encuentros con dirigentes palestinos y con organizaciones
israelíes no gubernamentales.
A nivel musical, hay que destacar también la campaña Hay que volver a empezar (2001). Para
llevarla a cabo, Santiago Alcanda se puso en contacto con Cristina del Valle y con Marilia para
grabar un CD con el mismo título que incluye 16 temas sobre el mundo de la mujer, con el objetivo
de frenar la violencia doméstica en nuestro país, los beneficios se destinaron a diferentes
organizaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género. En él participaron Rocío
Jurado (que grabó Sobreviviré), Marilia (Yo no soy esa), Cristina del Valle (Luka), Greta y los Garbo
(How come, how long), Lolita (Y no me importa nata), Lucrecia (No llores mujer), Alazan (Sin
miedo), Nosoträsh (El enemigo en casa), Teresa Barrientos (Ave María), Marina Rosell (Trátame
270

Música para cicatrizar heridas. Escritoras, cantantes y actrices españolas viajan a Palestina en una caravana de paz.
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Bien), Olga Roman (María vale más), Fangoria (Ese hombre), Papá Levante (Practicar sexo), Mari
Trini y los Panchos (Ayúdala) y Clara Montes (Sólo mía), y contó con la colaboración especial de
Sole (Presuntos Implicados), Angeles (Camela) y Melodi.

- Hakamas cantan por la paz y por el Desarme, la Desmovilización y la
Reinserción (DDR)
Hakamas son las mujeres cantantes tradicionales de Sudán (se han encontrado casos al sur de
Kordofan y al sur de Darfur) que acompañan a los hombres a la línea del frente cantando
canciones de guerra y animándolos a luchar. Esos grupos de mujeres han dado apoyo tanto al
SPLA (Sudan People's Libertation Army), como al SAF (Sudan Armed Forces) y al PDF (People's
Defence Force), así como a sus respectivos grupos alienados.
Durante el período del posconflicto, en el año 2006, el NSDDRC (North Sudan DDR Comission) y
socios implementadores impulsaron un programa de educación por la paz, por los derechos
humanos y por la prevención del VIH a un grupo de Hakamas, al sur de Kordofan, a la vez que se
intentó la redefinición de su rol para que puedan ser una influencia positiva en sus comunidades. El
proyecto entrenó a Hakamas para que asumieran actividades de construcción de paz y de
reconciliación, dio apoyo a la formación de una CBO (Community Based Organization) para que
les facilitase el trabajo en el futuro y les asegurase una forma de ganarse la vida para seguir
realizando actividades de construcción de paz. El proyecto afectó a 150 Hakamas e,
indirectamente, a 5 comunidades de Southern Kordofan State, duró 3 meses, y durante su
transcurso, 25 Hakamas realizaron varios conciertos, cantaron canciones de paz sobre el DDR y
sobre la reconciliación en el sur de Kordofan.

Canta Conmigo por la Reintegración271:
"Canta Conmigo por la Reintegración" es un proyecto que nació en Colombia, en el año 2008, a
iniciativa de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. El proyecto tuvo la finalidad de
iniciar un proceso de selección de candidatos integrantes del Programa Nacional para la
Reintegración, y de la comunidad que tuvieran aptitudes musicales, con el fin de aprovecharlo
como herramienta útil para su vida y consolidar su resocialización. Además perseguía los
siguientes objetivos272:
-

Divulgar un mensaje de paz, de reconciliación y de reintegración basada en comunidades,
a través de un proyecto artístico musical, con participantes en proceso de reintegración y
población vulnerable.

-

Brindar la oportunidad de capacitar a los que están en el proceso de reintegración, o que
hayan sido parte del conflicto, y que tengan talento para la música, para que produzcan un
proyecto artístico que, además de difundir un mensaje de paz y de reconciliación, les
aporte unas herramientas mínimas de conocimientos, a través de un diplomado, que les
permita desarrollar actividades artístico-culturales.

El proceso de selección de los candidatos y candidatas se llevó a cabo en once ciudades del país,
se presentaron más 150 personas, de las cuales 20 fueron seleccionadas, y de éstas 12 quedaron
finalistas, ocho personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales y cuatro miembros de las
comunidades afectadas por la violencia, reunidas para transmitir mensajes de paz y de
reconciliación a través de la música.

271
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(web no disponible)
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Una vez seleccionados los participantes, se trasladaron a Bogotá en febrero de 2009 donde,
durante un período de tres meses, llevaron a cabo las actividades marcadas por el proyecto a nivel
musical, además de actividades culturales y de ocio organizadas por la Alta Consejería. El proyecto
contó con el apoyo de artistas como Fonseca, César López, María Mulata, Moisés Angulo,
Sebastián Mejía, John Cardona y Luís Miguel Olivar, y la tutoría musical y vocal de Paula Andrea
González. El proceso fue avalado por la Universidad Santiago de Cali, e incluyó clases de técnica y
estética vocal, comunicación artística, artes escénicas, imagen y comunicación, técnicas teatrales,
interpretación, repertorio de análisis de texto, expresión corporal, psicomotricidad, entrenamiento
auditivo, creación literaria, técnicas de improvisación y práctica coral.
En el marco del proyecto, los participantes llevaron a cabo la grabación de un CD con doce
canciones individuales y una en grupo, con una tirada de 1.000 ejemplares.
Durante el proceso se reunieron también con altas personalidades como, por ejemplo, con el
vicepresidente del país, Franciso Santos Calderón, y también con Frank Pearl, alto comisario por la
paz y la reintegración273.
Para concluir con la iniciativa, se realizó un concierto el 25 de abril de 2009 en Carmen Bolívar, al
que asistieron 7.000 personas y, posteriormente, realizaron una gira por Londres y Madrid.

- Playing for Change
"La música cambiará el mundo y nos ayudará a traer la paz".
Bajo esta premisa, el documental filmado por Mark Johnson y Jonathan Walls pretende impulsar
actividades musicales encaminadas a la paz. Filmaron a más de cien músicos de todo el mundo,
que nunca antes se habían visto, como por ejemplo, de Sudáfrica, de Nepal (visitaron a músicos
hindúes y budistas), de Nueva Orléans (lugar que visitaron tras el paso del huracán Katrina), de
Venezuela, de Moscú, del Congo, de Nuevo México... y de muchos otros lugares, han grabado
canciones interpretadas por todos ellos y ellas donde cada uno canta o toca una parte de varias
canciones. Además de yuxtaponer las voces, el proyecto yuxtapone instrumentos que usualmente
no se oyen en algunas formaciones como, por ejemplo, un tambor con una tabla, un sitar y un
dobro, con la intencionalidad de conectar tanto a músicos como a instrumentos.
Tal como comenta Mark Johnson, director del documental junto con Jonathan Walls:
"El documental demuestra que la música cambiará el mundo y nos ayudará a traer la paz.
El gran poder de la música es su habilidad para traspasar fronteras culturales y
conectarnos como raza humana (...) La música es la clave para un mundo mejor (...) La
fuerza que guía este documental es la de encontrar un camino para animar al planeta a
unirse. Queríamos focalizar más en nuestras conexiones que en nuestras diferencias.
Creemos que la música puede romper muros y barreras entre culturas y aumentar el nivel
de la comprensión humana y la conexión (...) Por todo el planeta la gente toca música.
Alguien puede tocar para celebrar la vida, otros intentan estar tan lejos como sea posible
de la tumba. Las razones para tocar música pueden diferir allí donde vayas, pero el
impacto humano que tiene en nuestras almas es algo que todos compartimos. Creo que
cuando la gente vea el documental se sentirá más conectada con la raza humana y más
animada para ayudarse los unos a los otros (...)274 El acto de tocar música con personas de
273

De Colombia hay que destacar también la realización del concierto que se celebró en el año 2006 titulado "Reconcíliate
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en inglés) y de los Gobiernos de Canadá y de Italia.
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diferentes culturas, religiones, situaciones económicas y política es una declaración
poderosa. Muestra que podemos encontrar caminos para trabajar juntos y compartir
nuestras experiencias entre nosotros de forma positiva. La música tiene el poder de
derribar las barreras culturales, y de aumentar el nivel de comprensión humana".
Algunas de las canciones que se incluyen en el documental son Stand by me (Ben E. King), One
Love (Bob Marley), Don't worry (Minetti), y Chanda Mama, que reflexionan en torno a la unidad
de las personas, del apoyo, del hecho de compartir... 275 . También se ha grabado, con la
colaboración de más de 70 músicos colombianos una nueva versión de la canción de Carlos
Vives, La tierra del olvido titulada Una canción por Colombia. Esta iniciativa se incluye en el
movimiento A ritmo de cambio, que pretende la integración a través de la música en el marco del
Foro Económico Mundial América Latina 2010. Se pretende unir a los colombianos de diferentes
regiones, razas, creencias e ideologías, creando una obra artística que realce la belleza musical
colombiana. El movimiento regional se quiere expandir en otros países del continente y culminará
el año 2012 con un concierto en Miami donde varios artistas estrenarán un disco representando la
unificación social de la región.
Este documental, junto con la organización creada por los fundadores del proyecto The Playing
For Change Foundation (PFCF), pretende construir un movimiento global musical para provocar
cambios. Mediante la fundación, se pretende dar apoyo a zonas empobrecidas de algunas de las
áreas que se han visitado para hacer el documental, facilitando recursos a músicos y comunidades
para construir centros artísticos. Por ejemplo, se está construyendo y dando apoyo a una escuela
de música del pueblo de Gugulethu en Sudáfrica; se está apoyando a los centros de refugiados
tibetanos en Dharamsala, en la India, y en Katmandú, en Nepal; y se quiere construir un centro
artístico en Sudáfrica con el apoyo del poeta sudafricano Lesego Rampolokeng, destinado a todos
aquellos que quieran expresar sus sentimientos a través de la escritura.
Se ha creado también la comunidad The playing for Change Community (PFCC), grupo de
artistas, y de gente inspirada, que se han reunido y conectado en el mundo con la música, con la
voluntad de compartir su pasión por ésta, llevando a cabo diferentes actividades para, entre otros
objetivos, aumentar el número de participantes en el proyecto; ayudar a construir y conectar
escuelas musicales de todo el mundo; empoderar a los estudiantes de las comunidades
empobrecidas a crear y a compartir su música con el mundo276.

- 2002- Un camboyano transforma obuses y bombas en instrumentos
musicales
Las antiguas minas, bombas y obuses enterrados en Camboya, tristes recuerdos de la guerra civil
que castigó al país durante 30 años, se transforman, en manos del camboyano Mach Muoi, en algo
muy diferente: en instrumentos musicales. Este "artesano de guerra", de 42 años, recuerda que en
la época de su padre podían “comprar láminas de latón en la ciudad" y lamenta que "ahora sólo
tenemos obuses", mientras se concentra en dar forma a un tradicional gong. Estados Unidos
bombardeó Camboya de forma clandestina a principios de la década de los 70, hasta que
reconoció su derrota en Vietnam y la victoria en 1975 de los jemeres rojos, bajo cuyo régimen
murieron más de un millón y medio de camboyanos debido al hambre, a los trabajos forzados o al
genocidio. "Los obuses americanos son los mejores, pero hay que mezclar los metales y hacerlo
con mucha delicadeza para conseguir un buen sonido, ya que ningún otro metal es bueno sin los
demás" indica Muoi, que no se muestra, en cambio, muy convencido con las bombas chinas
porque "suenan baratas", dice. Muoi obtiene el antiguo armamento de manos de varios
proveedores, que en ocasiones lo compran a los propios soldados, que con esta venta añaden
unos cuantos dólares a un sueldo mensual que ronda los 20 dólares. Los mejores obuses cuestan
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El documental y las canciones que se incluyen han sido editados en un DVD y un CD, parte de los beneficios
recaudados se destinarán a PFCF para reinvertirlos en escuelas artísticas por todo el mundo.
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Para más información: <http://www.playingforchange.com>
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alrededor de cinco dólares por kilo, mientras que los que contienen menos latón se venden por
1,75 dólares. Aunque la mayoría de las bombas que llegan a manos del fabricante de instrumentos
están desactivadas, en varias ocasiones, los proveedores le han ofrecido obuses todavía activos
“pero sé como manejarlos, por eso nunca ha habido ningún problema" afirma.

- Orchestra di Piazza Vittorio
La Orchestra di Piazza Vittorio 277 es una orquesta formada por más de veinte músicos
procedentes de países y culturas diferentes. La orquesta nace con el espíritu de la Piazza Vittorio,
situada en el barrio Esquilino, Roma, Italia278.
Son músicos procedentes de Túnez, de Brasil, de Cuba, de Hungría, de Ecuador, de Argentina, de
Senegal, de Estados Unidos y de Italia, algunos de ellos han sido víctimas de regímenes políticos,
otros no consiguen olvidar su pasado, echan de menos su casa y a sus familiares. También hay
católicos, musulmanes, judíos, hindúes, ateos... hay quien tiene estudios musicales o quien, por el
contrario, no los tiene; los hay que ni siquiera hablan italiano, pero la música es el lenguaje que les
une, ofrecen un poderoso mensaje de fraternidad y de paz, promueven la integración y la
comunicación entre culturas, a la vez que dan a conocer culturas musicales desconocidas para el
público italiano y consiguen también tener un lugar fijo de trabajo y de residencia.
El proyecto se ha convertido en un referente internacional, contribuyendo a difundir una imagen
positiva de los inmigrantes, facilitando su integración, y el reconocimiento de su trabajo. La única
nota negativa es que no se ha conseguido contar con ningún miembro de la comunidad china, uno
de los grupos más numerosos del barrio de Esquilino.

- 08001
08001 es un proyecto musical de Barcelona279concebido como un taller o work in progress, donde
un grupo de músicos en constante evolución abren su propuesta musical a todos los artistas que
llegan de diversas partes del mundo al barrio barcelonés del Raval. Con más de cinco años de
trayectoria, doce artistas participan en varias lenguas e instrumentos entrando en diálogo con su
música, fusionando, creando, intercambiando, buscando y conociendo diferentes propuestas
musicales.
La presentación del grupo se hizo en el marco del Festival Internacional de Música Avanzada y
Arte Multimedia de Barcelona, después inició una gira por España y parte de Europa y se convirtió
en una de las bandas españolas reconocidas del momento.
De su primer álbum, Raval ta joie, vendieron más de 30.000 copias, y su último trabajo es
Vorágine.
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<https://www.orchestrapiazzavittorio.it/ >
De Italia también destacan las orquestas multiétnicas como Porta Palazzo en Turín; Vía Padova, Extraterrestre y Trianon
en Milán.
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De Barcelona hay que destacar también la Orquesta Árabe de Barcelona (OAB) formada por músicos árabes y dos
catalanes, además de la colaboración intermitente del cubano Omar Sosa. La orquesta nació hace cuatro años y medio, a
iniciativa de cuatro magrebíes liderados por Mohamed Soulimane, director de la banda que, tal como comenta "Nuestra
música es una herramienta importante para explicar nuestra cultura en un momento delicado políticamente, donde al islam
se le identifica con terrorismo, violencia y radicalidad. Para nosotros es justo lo contrario y eso es lo que intentamos
transmitir con nuestros ritmos, letras y música". Y añade "La OAB tiene además de un fin musical, el de educar, difundir y
ser un portavoz de tantos árabes que no tienen voz. Casi diríamos que practican una función social (...) Tenemos la
responsabilidad de explicar cómo somos porque los inmigrantes árabes que hay en la calle no tienen un micrófono. Nuestro
trabajo va más allá de la música, es social, político, artístico y didáctico". De su primer álbum destaca el tema No a la
tristeza, sobre los acontecimientos del 11 M, además de temas dedicados al inmigrante, y un llamamiento a que el islam es
paz y amor, y no terrorismo. Para más información (las citas se han extraído de la página web)
<http://www.myspace.com/orquestraarabdebarcelona>
278
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- Sierra Leone's Refugee All Stars
"Coge el sufrimiento de la gente y haz una canción".
Sierra Leone’s Refugee All Stars es un grupo de música de Sierra Leona formado por doce
músicos que fueron obligados a abandonar sus hogares debido al conflicto armado que afectó al
país entre 1991 y 1999.
La música les ha servido para canalizar sus experiencias, en muchos casos, traumáticas. Franco,
uno de los componentes del grupo, fue separado de su mujer e hijos y, desde entonces, no ha
sabido nada más de ellos; Arahim "Jah voice" fue obligado a mirar cómo los rebeldes mataban a su
padre antes de que a él le cortaran el brazo a la altura del hombro; Mohammed Bangura, fue
obligado a ver el asesinato de sus padres, esposa e hijo, después de que le amputaran una mano;
Y Alhaji Jeffrey Kamara, "Black nature", hijo adoptivo del grupo, a raíz de la guerra quedó huérfano
y fue torturado por la policía en Guinea, por lo quedó profundamente traumatizado. A pesar de sus
duras vivencias, los miembros de la banda aseguran no guardar rencor hacia aquellos que les
hicieron sufrir. Por ejemplo, Arahim, el percusionista de la banda, comenta, "Lo que me hicieron
afecta a una pequeña parte de mi cuerpo. Así que me lo tomo como algo del destino... Al que me lo
hizo, incluso... le saludaría. Le perdonaría y me olvidaría de esto"280.
El grupo ha convertido sus experiencias en un grito musical. Para ellos la música "No es un arma.
Las armas destruyen, la música es una terapia, es una especie de poder que puede hacer que las
cosas cambien. Queremos que la gente aprenda de nuestras historias para que sean valientes"281.
Aunque algunos de los miembros ya se conocían con anterioridad, la banda se formó en el campo
de refugiados de Kalia, en Guinea. Reuben Koroma y Efuah Grace encontraron a Franco cuando
éste empezaba a hacer música para sus compañeros refugiados. El campo fue atacado por el
ejército guineano y por ciudadanos que creían que los campos eran utilizados como plataformas
para ataques rebeldes contra Guinea. Ante esta situación, los miembros del grupo fueron
evacuados y trasladados al campo de refugiados de Sembakounya, lugar donde iniciaron sus
actividades musicales. Tal como explica Reuben Koroma, líder del grupo, "Explicar una historia
triste con música triste sería aburrido. Si lo haces con alegría, la gente podrá aprender algo...
Cuando estábamos en los campos de refugiados intentábamos no pensar en las cosas horribles
que estaban ocurriendo. Tocábamos para sentirnos felices"282.
Fue en ese campo donde los documentalistas Banker White y Zach Niles, junto con el cantante y
compositor Chris Velan siguieron a la banda de gira durante tres años, con la posterior edición del
documental Sierra Leone's Refugee All Stars283.
En agosto de 2002 la banda realizó, durante tres años, una gira por los campos de refugiados de
Guinea bajo los auspicios de ACNUR, y con la colaboración de la ONG CECI, hasta que finalmente
volvieron a Freetown para grabar su primer álbum Living like a refugee. Las canciones están muy
ligadas a sus experiencias, en las que la música les ha servido como terapia, como fuente de
inspiración y como lugar de refugio para cantar todo lo que han vivido, incluyen mensajes de paz y
de perdón, desprecian la locura de la guerra y hacen un llamamiento a la justicia social. Tal como
se puede leer en su página web:
"Sierra Leone's Refugee All Stars utilizan su música para transformar y levantar los ánimos,
para llevarles más allá de su pasado y para curarse. La banda ha visto lo peor que este
mundo puede ofrecer y, a pesar de ello, con un espíritu indestructible y un sonido alegre,
280

La increíble historia de los Refugee All Stars de Sierra Leona. Cenicientas del Reggae. Refugiados, nº134, 2007.
UNHCR, ACNUR
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Reggae a precio de diamantes. Música para curar el alma: Sierra Leone's Refugee All Stars. Céline Gesret. Wanafrica,
abril 2007. p. 20.
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La increíble historia de los Refugee All Stars de Sierra Leone. Cenicientas del Reggae.
283
<http://www.refugeeallstars.org/>
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celebran lo mejor que cada uno de ellos lleva en el interior y agradecidos comparten su
mensaje y su música por todo el mundo".
De las diecisiete canciones que componen el álbum destacan Living like a refugee, que narra la
historia de la vida en los campos; Bull to the weak, sobre el hambre; Ya N'Digba, dedicada a la
madre del líder; Kele Mani; Weapon conflict, sobre la guerra, y Compliments for the peace,
sobre la paz.
En el año 2005 Sierra Leone's Refugee All stars estuvieron nominados en la categoría de "Best
new artist", en los reconocidos The Sierra Leone music awards, y tocaron su hit Soda Soap ante
15.000 personas en el Estadio Nacional de Freetown.
A lo largo de 2006 han actuado en los festivales de música más prestigiosos del mundo como
Bonnaroo, The Montreal Jazz Festival, The Ottawa Jazz Festival, The Folk and Roots Festival de
Chicago, o en The Fuji Rock Festival de Japón. En noviembre de 2006 la banda fue telonera de
Aerosmith en Mohegan Sun Arena, en Connecticut.
También han creado la organización, sin ánimo de lucro, The Refugee All Stars Foundation que,
tal como se puede leer en la página web:
"A través de la música y de las artes, ayuda a los refugiados y víctimas de la guerra a
reconstruir sus vidas y a ofrecer recursos y oportunidades para que lleguen a ser
autosuficientes. Trabajamos con comunidades de refugiados de países en vías de
desarrollo dando instrumentos y equipos, desarrollando música y programas de educación
en las artes, y facilitando que los músicos y artistas compartan sus conocimientos. La
música y las artes dan la oportunidad a los refugiados y víctimas de conflictos de enseñar,
de aprender, de crear, de compartir y de celebrar con los demás. Con este proceso, nos
dirigimos a empoderar a los refugiados y víctimas de la guerra con la voz, para expresar
sus ideas y emociones, y animar a renovar el sentido de comunidad y estabilidad cultural
en gente que ha estado desarraigada por la guerra y el conflicto".

- Emmanuel Jal y Abdel Gadir Salim, Ceasefire
Emmanuel Jal, joven cristiano del sur de Sudán284 fue niño soldado del SPLA (Ejército Popular de
Liberación de Sudán) durante 5 años y, actualmente, es una estrella del rap africano 285 . De
pequeño fue enviado, junto con otros niños, a Etiopía donde fue raptado por el SPLA y obligado a
luchar en Etiopía y en el sur de Sudán. Consiguió escapar y Emma McCune, una cooperante
británica, lo llevó escondido en un vuelo que hizo a Nairobi, donde empezó a cantar para consolar
su dolor. Allí creó varios grupos y participó en conciertos a favor de los niños refugiados y sin
hogar. Actualmente, es portavoz de la Coalición para Detener el Uso de los Niños Soldados.
Abdel Gadir Salim, musulmán del norte de Sudán y cantante árabe tradicional, resultó herido en
1994 por un militante islámico.
Los dos decidieron unirse para grabar el álbum Ceasefire, (Alto al fuego), en el que hay diez
canciones, cuatro escritas por Abdel y su banda, Merdoum All Stars, y cinco por Emmanuel Jal,
interpretadas en cuatro lenguas, con su grupo Reborn Warriors. La última canción la han escrito los
dos conjuntamente y se titula Asabi, para transmitir al país un mensaje de paz. También hay que
destacar las canciones Ya Salam, Gua y Baai, que celebran el retorno de la paz al país. El CD da
apoyo también a la campaña de Intermon Oxfam "Armas bajo control".
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De Sudán también hay que destacar al músico y antiguo menor soldado Marial Awuok Til Ajielkuei, quién en su momento
había compuesto canciones para el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, y que actualmente compone canciones
sobre la unión del sur de Sudán, canciones conmemorativas, de amor, alabanzas...
285
También hay que destacar al rapero somalí K'Naan, que utiliza su música para dar a conocer lo que pasa en su país,
inmerso en una guerra civil desde hace quince años, y al ruandés Corneille, víctima del genocidio ruandés, que decidió
utilizar su música para honrar a las 800.000 personas que murieron durante éste.
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Emmanuel Jal ha creado la fundación "Gua Africa Foundation", en la que utiliza la música para
consolar los traumas de "la generación perdida", tal como se comenta en el CD.

- Shropshire Music Foundation. Teaching children peace through music
Esta fundación fue creada en el año 1999 por la profesora de música, y compositora, Liz
Shropshire. Tal como se puede leer en la página web286, la misión de la organización es:
"reparar el trauma psicosocial, avanzar en la salud emocional, adquirir logros académicos,
promover la tolerancia étnica, fomentar la paz y mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes afectados por los conflictos armados mediante la creación de programas de
educación musical".
Desde el año 1999 la organización ha llegado a 9.500 niños que viven en contextos de violencia.
En el año 2000, se fundó la Kosovo Children's Music Initiative, para establecer programas de
educación musical y mejorar el bienestar de los niños kosovares y de las comunidades. En el año
2004 se inició el proyecto Peace Through Music Northern Ireland, que reúne a niños traumatizados
de comunidades segregadas, para participar en clases de canto, armónica y percusión en centros
comunitarios de Belfast y Omagh. En el año 2005, la fundación estableció el Child Song Uganda,
para trabajar con niños soldados y con night commuters (viajantes nocturnos), junto con la
organización Invisible Children.
La organización cree en la música como instrumento de transformación social. Tal como se puede
leer en la web:
“Los programas que enseñan la paz a través de la música pueden cambiar la vida de los
niños afectados por los conflictos y ayudar a construir la paz en comunidades de todo el
mundo devastadas por la guerra. Procuramos construir nuestra organización para
transformar la vida de niños de todo el mundo que han sufrido conflictos armados (...)
Nuestro objetivo es que todos ellos y ellas sepan que tienen el poder de escoger por sí
mismos, que el camino de la paz trae la felicidad y la seguridad, que las armas no son igual
a poder y seguridad, y que la violencia no es la respuesta. A veces una canción nos puede
dar fuerza para transformar lo que está mal. Nuestro objetivo es que esos niños se
conviertan en instrumentos de paz”

- Kampot Traditional Music School
La Escuela de Música Kampot forma parte del Instituto de Desarrollo Cultural Khemer, ONG creada
en 1994 bajo el impulso de la escuela inglesa de ballet de Catherine Geach. La escuela es única
en Camboya y ayuda a promover la preservación y el reestablecimiento de la cultura tradicional de
los Khemer. Gran parte de su música tradicional estuvo bajo la amenaza de la desaparición como
resultado del crecimiento de la violencia y de la larga guerra civil. Durante el régimen de Pol Pot la
enseñanza y las representaciones de las danzas tradicionales y la música estaban prohibidas.
Algunos artistas se marcharon de Camboya y muchos otros fueron asesinados por el régimen. La
escuela da la oportunidad a los niños de que sean educados de nuevo en esas antiguas
expresiones culturales, y a partir de la música y de la danza, los niños traumatizados por la guerra,
los niños huérfanos, disminuidos... puedan romper con su pasado.
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<http://www.shropshirefoundation.org/>
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- Coro de Niños de Hiroshima
Este coro se formó en 1960. A través de las actuaciones, promueven su cultura y, al mismo tiempo,
contribuyen a una educación integral de los jóvenes. El coro transmite el espíritu de la ciudad de la
Paz, Hiroshima. Transmite la tragedia de los ataques de la bomba atómica y hace un llamamiento
por la paz mundial y por la abolición de las armas nucleares. Canta en la ceremonia memorial de la
paz en Hiroshima el 6 de agosto de todos los años, fecha del aniversario de la primera tragedia
nuclear de la humanidad. El coro ha ganado numerosos premios.

- La veu del món, 2003
La veu del món (la voz del mundo) es una obra de teatro de producción catalana que nos presenta
un coro formado por doce representantes de diferentes confesiones del mundo: la judía, la católica,
la ortodoxa, la anglicana, la protestante, la taoísta, la budista, la hinduista, la musulmana (chiíta y
suní), la afrocubana y la apache que, juntos y algo revueltos, cantan con el objetivo de defender la
paz y la convivencia, a partir de una quincena de temas del folclore mundial. Se cree que la
iniciativa surge de la UNESCO, como respuesta inmediata de cultura y de paz frente a los tiempos
bélicos que vivimos. Por lo tanto, bajo el disfraz de un concierto coral, La veu del món es una
comedia que parodia las relaciones entre culturas y religiones, haciendo crítica de los fanatismos y
del papel de los religiosos que, según el director de la obra, Oriol Grau, "se reúnen para arreglar el
mundo pero a la hora de la verdad, hacen muy poco".

- Grabaciones solidarias287
1963- All Star Festival, álbum grabado con la colaboración de Unicef para ayudar a los refugiados
del mundo. Participaron Bing Crosby y Louis Armstrong, Nana Mouskouri, Ella Fitgerald, Nat 'King'
Cole y Mahalia Jackson, entre otros.
1965- Festival Internacional del piano, también organizado por Unicef a beneficio de los
refugiados del mundo. Participaron Claudio Arnau, Wilheim Backhaus, Alexander Brailowsky,
Roberts Casadesus, Byron Janis y Wilhelm Kempff.
1989- After the hurricane (Chrysalis).
1990- Nobody's child (In aid of the Romanian Angel Appeal). Participaron Eric Clapton, Van
Morrison, Dave Stewart y The spiritual cowboys, Paul Simon y George Harrison, Bee Gees, Billy
Idol, Edie Brickell y New Bohemians, Stevie Wonder, Rico Ocasek, Duane Eddy, Mike and the
Mecanics y Guns'N'Roses.
1990- The earth quake album, Rock aid Armenia, contó con la colaboración de Iron Maiden,
Deep Purble y Genesis, entre otros, para recaudar fondos para los afectados por el terrremoto de
Leninakan, en Armenia.
1995- Help, álbum en el que participaron artistas británicos e irlandeses para dar apoyo a la ONG
War Child, los beneficios recaudados se destinaron a proyectos para niños de Bosnia-Herzegovina.
1998- No boundaries, a beneficio de los refugiados de la Guerra de Kosovo, en el que participaron
Pearl Jam, Alanis Morissette, RATM, Neil Young, Indigo Girls y Peter Gabriel, entre otros.
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Hay que comentar que se han editado muchos documentales, películas y reportajes sobre temas musicales relacionados
con la cultura de paz y de la violencia. Para más información: Alba Sanfeliu, Documentals, reportatges i pel·lícules sobre
música, la cultura de pau i la cultura de la violència. Mayo 2008. Disponible en la web:
https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/
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1998- Planet electrica protection, para las víctimas del huracán Mitch. Participaron U2, Massive
Attack, Fatboy Slim, Underworld y Chemical Brothers, entre otros.
1998- Song for peace in the world. Músicos de 124 países de todo el mundo fueron invitados a
componer canciones originales con el tema de la paz.
1999- Durante el mes de mayo se editó un CD con 34 canciones sobre la paz, como respuesta a la
decisión de la OTAN de bombardear Yugoslavia. Los artistas (más de 100) comparten el deseo de
ver el final de la maldad de la guerra y de la violencia. Beneficios destinados a MSF y CRI, entre
otros.
1999- Kosovo, Lluís Llach, en el que se encuentran las canciones, Els trens de Kosovo y Un
himne per no guanyar.
2001- ¡Los queremos vivos! CD de Amnistía Internacional con la finalidad de recaudar fondos
para la campaña destinada a proteger a los defensores de los derechos humanos en peligro.
2002- Hijas de Eva, Pedro Guerra. Contiene 14 temas sobre la discriminación de la mujer en todo
el mundo, parte de reflexiones y textos de grandes pensadores como Eduardo Galeano, José
Saramago, Rosa Montero y otros (canciones sobre el burka, el machismo, la feminización de la
pobreza, la prostitución, el maltrato, la ablación...).
2003- Amaze me, songs in the key of peace. Es un CD de canciones de paz cantadas por
mujeres músicos independientes de Estados Unidos. El dinero recaudado se destinó a
organizaciones que trabajan por la paz.
2003- David Rovics editó un CD titulado Return, sobre la lucha palestina y el derecho de regreso
de los refugiados palestinos. Destacan las canciones: The death of Rachel Corrie (una activista
de Olympia, Washington, que fue asesinada por el Estado de Israel, atropellándola con un
Bulldozer americano), Palestine, Ocupation y After the revolution.
2003- Liberando expresiones, CD para celebrar el XXV aniversario de Amnistía Internacional en
España.
2003- Lluna de pau, Maria del Mar Bonet con la coral Cantiga. Fue la grabación de un concierto
celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña del 27 al 30 de marzo. Contiene tres temas: L’exèrcit
(Jordi Guardans), Lluna de pau (Maria del Mar Bonet) y Què volen aquesta gent? (Lluís
Serrahima). La recaudación íntegra de las ventas se destinó a la campaña solidaria Cataluña por
Irak. Apoyo Humanitario
2003- No més guerres, editado por la plataforma Aturem La Guerra, se pueden encontrar
canciones de Gerard Quintana, Ismael Serrano, Kiko Veneno, Gossos, Pep Sala, y muchos otros.
2004- Hay que volver a empezar. Álbum con 16 temas sobre el mundo de la mujer con el objetivo
de frenar la violencia doméstica en nuestro país.
2004- Per Palestina. Editado por La Xarxa d'Enllaç amb Palestina (Red de Enlace con Palestina).
Participaron Ojos de Brujo, Dusminguet, Amparanoia, Manu Chao y Lluís Llach, entre otros.
2005- Help: a day in the life. Editado por War Child. Con la participación de Radiohead, Coldplay,
Gorillaz, Keane, Artic Monkeys y Feeder, entre otros. Los beneficios se destinaron a niños de todo
el mundo afectados por conflictos armados.
2009- Llàgrimes de Potocari, de Laia Carrera. Es un CD homenaje a Srebrenica, una llamada a la
memoria y un recuerdo para las decenas de miles de víctimas inocentes de aquella tragedia.
Editado por Trenkalòs, grups en moviment.
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2009- X1Fin: Juntos por el Sáhara. Varios actores y músicos se reunieron para poner su arte a
favor del pueblo saharaui. Se realizó un concierto con finalidades benéficas durante el mes de
noviembre de 2009 en Madrid y además se editó este CD, cuyos beneficios se destinaron a
solucionar el problema de la lactancia de los recién nacidos en el Sáhara, a través de la compra de
camellas lecheras, además de realizar proyectos de cooperación cultural en el Sáhara en
colaboración con la plataforma Voces (http://www.voces.org.es/). Algunos de los actores y músicos
que participaron fueron: Michelle Jener, Silvia Abascal, Santi Millán, El Canto del Loco, Bebe, Edu
Soto, etc.

5. 6- 11 de Septiembre 2001
Con motivo de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, la respuesta musical a los
acontecimientos no tardó en hacerse sentir. Una oleada patriótica se vivió en el país, los músicos
tenían algo que decir y celebraron actos para demostrarlo. Por ejemplo, se editó un álbum de
canciones patrióticas americanas God Bless America, en el que intervinieron Bruce Springsteen,
Bob Dylan, Céline Dion y Mariah Carey. Se hicieron también muchos shows benéficos, por
ejemplo, el telemaratón celebrado el 22 de septiembre de 2001 America: Un Tributo a los
Héroes, para recaudar fondos para las víctimas de los ataques terroristas, en el que intervinieron
actores, actrices y músicos, como Bruce Springsteen (que cantó My city of ruins), Mariah Carey
(Hero), Céline Dion (God Bless America), Jon Bon Jovi, Faith Hill, Sheryl Crow, Billy Joel, Stevie
Wonder, Neil Young, U2…
También se compusieron muchas canciones en respuesta a los hechos 288, por ejemplo, Good
Night, New York, de Julie Gold, interpretada en el primer aniversario del 11 de Septiembre en el
programa de David Letterman; New New York, escrita por Dolores O'Riordan, del grupo The
Cranberries; Illumination, de Lisa Fitzgibbon; On the transmigration of souls, escrita por John
Coolidge Adams; también varias canciones del álbum Bounce, de Bon Jovi, se inspiraron en los
ataques y en las consecuencias, como Undivided, Everyday, Bounce y Love me back to life;
también destaca el álbum Theology, de Sinead O'Connor, creado con influencias del atentado del
11 de Septiembre, como un intento de crear un lugar de paz, en un tiempo de guerra y provocar la
reflexión; Paul McCartney también escribió la canción Freedom; The Bravest, de Tom Paxton;
Self evident, de Ani DiFranco; On that day, de Leonard Cohen; To the 5 boroughts, álbum de
los Beastie Boys, que refleja la vida después del 11 S; The hands that build America de U2, en
la que se hace referencia al 11 S...
También hay que comentar que muchas canciones fueron censuradas por Clear Chanel
Communications, ya que el contenido de las letras se consideraba inapropiado para los tiempos
que se estaban viviendo. Entre ellas hay que destacar What a wonderful world, interpretada por
Louis Armstrong; Walk like an Egyptian, The Bangles; Lucy in the sky with diamonds, The
Beatles; Dust in the wind, Kansas; Imagine, John Lennon; Leavin' on a jet plane, interpretada
por Peter, Paul and Mary...

5. 7- Guerra de Irak
Al Inicio de la Guerra de Irak la respuesta por parte de los músicos de diferentes países del mundo
se consideró silenciosa. A pesar de que sí aparecieron canciones de protesta procedentes de
diferentes países, las aportaciones musicales no fueron, probablemente, tan destacables como en
otros conflictos armados como, por ejemplo, en la Guerra de Vietnam. De todas maneras, hubo
aportaciones musicales que marcaron la banda sonora del conflicto armado.
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Para consultar algunas canciones escritas con motivo del 11 de Septiembre, visitar las webs:
<http://kalvos.org/tragedy.html> donde se pueden encontrar composiciones creadas antes y después del 11 de Septiembre
de 2001 y composiciones recibidas hasta marzo de 2002.
<http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks_in_popular_culture#Music>
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Por ejemplo, en España y en Cataluña las movilizaciones y el activismo que se vivieron al inicio
del conflicto fueron destacables. Se celebraron manifestaciones festivas donde se reclamó la
presencia musical. Hubo conciertos –como, por ejemplo, el que se realizó en Barcelona el día 31
de marzo de 2003 organizado por la plataforma Aturem la Guerra, bajo el lema Demos una
oportunidad a la paz...– Y se realizaron muchos actos donde la presencia de la música fue
coprotagonista, por ejemplo289: Ayunos por la Paz, en Rubí y en Castelldefels, amenizados con
canciones para la paz; en Badalona, se realizaron unos actos festivos de rechazo a la guerra con
música y arte; en Granollers, se celebró una comida popular con música a cargo de un colectivo
árabe; en Barcelona, en el barrio del Raval, hubo actuaciones musicales; en Gerona, se celebraron
10 horas por la paz con música, teatro...
Se creó también la Plataforma Cultura Contra la Guerra, donde muchos cantantes se mostraron
críticos a la guerra, entre ellos: Manu Chao, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Gerard Quintana,
Marina Rossell, Jaume Sisa, Pep Sala, Luis Eduardo Aute, Ana Torroja, Joaquín Sabina, Víctor
Manuel, Ana Belén, Jorge Drexler, Carmen París, Pedro Guerra, Miguel Ríos, Javier Gurruchaga,
Enrique Morente, Siniestro Total, Álex Ubago, Cristina del Valle, José Antonio Labordeta, Mamá
Ladilla, Kiko Veneno, Cómplices, Nasser Shama y Cachapines (Gitanos contra la guerra)...
En varios países europeos también se generaron respuestas muy enérgicas con respecto a la
guerra. En Gran Bretaña, Richard Ashcrof y Damon Albarn –integrantes de Blur, grupo que
compuso las canciones Out of time y Think tank, sobre la guerra de Irak– y Massive Attack,
lideraron la campaña Stop the war, destinada a impedir la alianza de su país con EE.UU. en la
guerra.
También destaca el álbum de la cantante belga Natasha Atlas, Something Dangerous, en el que
quedan reflejadas ideas en contra de la Guerra de Irak.
Cantantes británicos y canadienses mostraron también su oposición al conflicto así, por ejemplo,
Paul McCartney, Avril Lavigne, David Bowie y Céline Dion son algunos de los artistas que
aportaron material para un álbum titulado Peace Songs. También destaca el álbum Living with
war, de Neil Young, que contiene diez canciones en contra de la Guerra de Irak, como Let's
impeach the president. En el año 2006 Neil Young reunió nuevamente a David Crosby, Stephen
Stills y a Graham Nash, treinta años después de su separación, para hacer una gira en contra del
Gobierno de George W. Bush y de la intervención militar norteamericana en Irak: Freedom of
speech. La gira no estuvo exenta de polémica y muchos fans se mostraron indignados pero, sin
embargo, contó con el apoyo de los veteranos de la guerra...290
En Estados Unidos, al inicio de la guerra, la respuesta musical estuvo marcada por el silencio. Tal
como comentó Damon Krukowski, integrante del histórico dúo de rock alternativo Damon and
Noemi, admitió que "la falta de protesta es general en EE.UU., debido a la tremenda presión para
aceptar las decisiones de la Administración sin decir ni pío." De todas maneras, este silencio no fue
sepulcral ya que muchos cantantes compusieron canciones y lideraron actos para expresar su
oposición al conflicto armado.
Hay que destacar sobre todo el protagonismo del grupo de country Dixie Chicks cuando, en el año
2003, la cantante Natalie Maines en un concierto en el Shepherd's Bush Empire, en el oeste de
Londres, días antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, dijo "estamos avergonzadas de que el
presidente de los Estados Unidos sea de Texas". Ese comentario, que en su momento tuvo una
disculpa dirigida al presidente, supuso un boicot por parte de sus fans, que destruyeron CD del
grupo en público y dejaron de asistir a sus conciertos. Además, las Dixie Chicks fueron
amenazadas de muerte, tildadas de antipatriotas, de traidoras, de ángeles de Saddam, de
valientes, de heroínas, de prostitutas... y también tuvieron que hacer frente al boicot de las radios
al negarse a emitir sus canciones (contando actualmente con un 30% menos de transmisión). A
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Extraído del dossier de prensa de la plataforma Aturem la guerra contra Irak!
Sobre la gira se editó el documental Déjà vu, dirigido por Bernard Shakey (Neil Young), 2008.
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pesar de todo, en el año 2006 volvieron a dar un concierto en el Shepherd's Bush Empire y tal
como dijo Natalie Maines "De regreso a la escena del crimen... queremos deciros que nos
avergüenza que el presidente de Estados Unidos sea de Texas"291.
Muchos cantantes también mostraron su activismo en contra de la guerra suscribiendo manifiestos,
tales fueron los casos de la cantante Patti Smith, David Byrne y Barbra Streisand. También
destacan: Bruce Springsteen y la reivindicación que hizo en su gira europea del mensaje pacifista
de Born in the USA; Sheryl Crow, que vistió camisetas de oposición al conflicto; Madonna con el
lanzamiento de su tema American life, cuyo videoclip decidió retirar al considerar que, una vez
iniciada la guerra en el país, no era el momento oportuno para su emisión, ya que era una dura
crítica a la guerra y a la política belicista de Bush.
Y sobre todo, destacan los músicos que compusieron canciones explícitamente para mostrar su
desacuerdo con la guerra, como fueron:
Ani DiFranco, Alla this, canción de crítica a la campaña de apoyo a las tropas americanas de Irak;
y también la canción Millennium theater.
Barbara Streisand, Stranger in a strange land (Barry Gibb) sobre la Guerra de Irak aunque no se
menciona directamente.
Dar Williams, Empire, trata el tema de la guerra sagrada y de la política de la Administración Bush
con relación a la tortura.
Jack Johnson, Sleep Through the Static canción de protesta a la guerra.
Lenny Kravitz y el cantante iraquí Kathem al Saher editaron We want peace en el 2003. Un año
más tarde Kathem editó con Sarah Brightman la canción The war is over (Entahat al harab).
Kate Power & Steve Einhorn, Travis John. Es una canción dedicada a la memoria de Travis
John Bradach-Nall, uno de los primeros jóvenes del estado de Oregón que murió asesinado en Irak
mientras realizaba tareas de desminaje. El joven vivía en el mismo barrio que los músicos, y había
ido a la misma clase que el hijo de éstos. Se alistó a la marina y murió el 2 de julio de 2003 a la
edad de 21 años. Tal como comenta Kate Power, "no importa de qué lado se está en la guerra, la
pérdida es igual de profunda para los que aman al joven soldado”. Tal como comentaron los
autores "Esperamos ahora que al publicar la canción Travis John, él será recordado. Por lo que él
cambió, por los que amó y dejó atrás, así como por todos nosotros, desconocidos, que
empezamos a conocerle en la estela de su joven vida"292. La canción ha sido versionada por la
cantante americana Tracy Grammer y, según ella, se ha convertido en un himno de paz para el
movimiento pacifista, y se ha comprometido a tocarla en todos sus conciertos hasta que la guerra
acabe y las tropas hayan vuelto a casa.
REM, The final straw, escrita después de los atentados del 11-S y en repulsa a la invasión de Irak.
También destacan las canciones de Ben Harper, Both Sides of the gun; Billy Bragg, The price
of oil; Chumbawamba, Jacob's Ladder (Not in my name); John Mellencamp, To Washington;
Lenny Kravitz & Kazem Al Sahir, We want peace; Michael Franti and Spearhead, Bomb the
world; Paula Cole, My hero, Mr. Presidente; Public Enemy, Sun of a Bush; Sheryl Crow, God
bless this mess; System of a Down, Boom; The Beastie Boys, In a world gone mad; Willie
Nelson, What ever happened to peace on earth; Zack de la Rocha & DJ Shadow, March of
death.
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Estos hechos quedaron grabados en el documental Dixie Chicks, shut up and sing. Freedom of speech is fine, as long as
you don't do it in public. Barbara Kopple, Cecilia Peck. The Weinstein company, Cabin creek films. 2006. 87'. Inglés.
292
<http://www.qualityfolk.com/>
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6. ANEXOS:
ANEXO 1. OBJETIVOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA
DISEÑAR ACTIVIDADES:
Esta investigación se dirige al público en general, asimismo se dirige a las instituciones educativas
(escuelas, institutos; conservatorios y escuelas de música), y de los ámbitos de la educación no
formal (educación en el ocio). Dichas instituciones son las que pueden aprovechar mejor el
contenido de esta investigación, en el esfuerzo de integrar la cultura de paz en el ámbito educativo.
Como dice Federico Mayor Zaragoza: "Hay que desarmar la historia", ésta también la han formado
las/los pensadores, las/los creadores, las/los escritores, las/los artistas... en este trabajo son los
músicos los que han formado la historia, y ellos y ellas también tienen derecho a hacerse sentir.
La educación por la paz no es en sí misma una condición suficiente para asegurar la paz, pero
representa una condición necesaria para consolidarla, ya que produce la transmisión de valores de
noviolencia, de tolerancia, de solidaridad, de justicia y de democracia. Hay que apostar por la
educación por la paz y también por la educación artística en nuestros pueblos, ya que se trata de
un derecho cultural y social.

Objetivos:
Los objetivos que se persiguen con esta investigación son:
- Enriquecer la práctica educativa, viendo la música como un instrumento de y por la paz.
- Ver las expresiones artísticas como instrumento de mejora de nuestro entorno. En esta
investigación sólo se da a conocer el papel que ha jugado la música en la construcción de la paz,
pero también habrá que tener en cuenta cuáles han sido las aportaciones de las otras artes.
Siendo así, hará falta crear ámbitos de colaboración entre todas ellas y entre los que las hacen
posible (pintores/as, escultores/as, poetas/isas...), idea que sólo se apunta, y está en vuestras
manos y en vuestra capacidad el hacerlo posible, ya sea para enriqueceros a nivel personal, como
también a nivel artístico.
- Aprender otra historia de la música, la de la música y la paz y aprovechar esta relación para
educarnos en el valor de la cultura de paz.
- Aprender a identificar las obras y los diferentes estilos musicales.
- Comprender los mensajes que se encuentran detrás de las obras seleccionadas, ver y conocer el
poder que puede tener la música como transmisora de mensajes relacionados con la paz y el
potencial implícito que tiene para conseguirla. Es decir, hay que buscar otras dimensiones en la
obra musical y ver que la paz adopta muchos y diferentes sentidos.
- Aprender a valorar las aportaciones musicales que se realizan a favor de la paz y reconocer las
aportaciones de los músicos en la construcción de un mundo mejor.
- Interesarse por aquellas manifestaciones musicales que se llevan a cabo por todo el mundo, y
que son diferentes en nuestra cultura, y ver que la música es un elemento de unión entre las
diferentes culturas.
- Ver y aprender de la capacidad de movilización que pueden tener los cantantes y grupos en su
entorno, para mantener viva la idea de esperanza a través de las canciones y actividades que
llevan a cabo para conseguir un mundo mejor.
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- Fomentar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. A nivel artístico, este
potencial es casi palpable en cada obra. En el caso de la música, a través de las canciones se abre
el campo de visión a muchas realidades que permitirán reflexionar sobre muchos temas.
- Insistir en la idea de que la música es un arte que ayuda a compartir ideas, sentimientos,
sensaciones... y que, como consumidores críticos y quizás creadores, hay que ser conscientes de
qué papel se quiere jugar.
- Ser conscientes de las cualidades implícitas de la música:
Potenciar valores como la escucha (por ejemplo, en qué compás estamos), el diálogo (el violín
conversa con la flauta), el respeto y la tolerancia (no robar protagonismo al instrumento solista), el
trabajo en equipo (orquesta, cuarteto, coro, grupo de música, así como el papel que desarrolla
cada persona como, por ejemplo, el director), la responsabilidad, el compromiso, el desarrollo de
actitudes solidarias y de convivencia, el compañerismo, la interdependencia, la comunicación
emocional (qué se quiere transmitir a los otros miembros de la orquesta, etc., y, por ejemplo, al
público), así como tomar conciencia del silencio, etc.
Desarrollo de un sentimiento de confianza en uno mismo y en los demás. Tocar un instrumento o
cantar, influye en el ámbito individual, por lo tanto puede repercutir en la paz interior, y transformar
las energías negativas y destructivas en energías positivas y creativas. Y, a la vez, al formar parte
de un grupo –ya sea coro, orquesta, etc., – interviene la dimensión social y por lo tanto, la paz con
el entorno y en el entorno, de manera que se estrecha la relación entre la paz interior y la exterior.
Hay que fomentar la capacidad de comunicar ideas y sentimientos a través de la música, y ser
conscientes de las posibilidades que esconde la comunicación corporal.
Desarrollar la autodisciplina y el sentido de la responsabilidad, no sólo aplicable al ámbito musical
sino también a cualquier otra actividad que se lleve a cabo.
Desarrollo de la creatividad. Hay que ser conscientes de este potencial en el ámbito individual y
colectivo, ya que somos agentes vivos de transformación, y con posibilidades de hacerlo. Hay que
estimular la responsabilidad social de todos nosotros.
La música nos permite reflexionar sobre nuestro entorno, sobre nuestra actitud y sobre nuestro
comportamiento, poniéndolos en cuestión, modificándolos... de manera que estas sensaciones,
impresiones y sentimientos tienen que servir para afrontar cualquier situación y aprender a ver más
allá, a no quedarnos inmóviles ante una situación, sino que hay que reflexionar y ser conscientes
de hacia dónde la queremos encaminar. Si apostamos por una sociedad en la que la vida artística
esté más presente, podría influenciar a la gente a ser menos violenta, por lo tanto, nuestro
comportamiento se vería influenciado. También se puede utilizar el arte para ir más allá de las
contradicciones e incompatibilidades. Todo eso será posible gracias a la producción artística.

Actividades:
Todo lo que esta investigación pueda llegar a ser se deja, en gran parte, en vuestras manos. El
potencial educativo que tiene Música y Paz es muy grande y no sólo se restringe al área de la
música sino también al resto de las áreas. Con la investigación se abre una amplia visión de la
música ligada a la paz, ejes básicos que nos permitirán trabajar en ellos por separado y
conjuntamente. Las formas en las que se pueden plantear los contenidos pueden ser varias y
diversas, dependerá en gran parte de la edad de los/las alumnos/as, por ejemplo, se pueden
plantear sesiones de una sola vez o con continuidad, posibilidad de ampliar las actividades... A
continuación, se facilitan varias maneras para trabajar los contenidos de la investigación desde
diferentes ejes:
Trabajo a partir de las composiciones o canciones:
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- Audiciones. El énfasis se puede poner en dos direcciones: por un lado, un análisis a nivel
musical de la composición o canción en cuestión, por ejemplo, qué forma tiene la obra o canción;
qué movimientos tiene y el porqué de esos movimientos; qué estilo de música es; qué instrumentos
se utilizan, como suena la Paz... y por otro lado, un análisis centrado en la Paz y en el Mensaje
que nos transmite la obra, buscando otras dimensiones en ésta. Por ejemplo, se puede trabajar a
partir de los diferentes tipos de Paz que aparecen a lo largo de la investigación, paz negativa y paz
positiva, con ésta descubriremos condiciones indispensables que hacen que la paz sea posible, a
destacar: los derechos humanos, el desarme, el desarrollo... veremos que la paz es un concepto
dinámico. A través de la música, o de otras manifestaciones artísticas, podemos trabajar todos
estos temas, aprovechando también para trabajar con los valores que nos transmite la obra
(solidaridad, cooperación, tolerancia, respeto...). Siendo así, podríamos trabajar a partir de las
canciones, de la música popular, por ejemplo, de la siguiente manera:
1. Para introducir el tema: escuchar una canción sobre una temática (derechos humanos,
medio ambiente, solidaridad...).
2. Trabajar el contenido de esta canción poniendo especial atención a las palabras clave que
se pueden extraer del texto. Y, a partir de aquí, desarrollar estos temas. Hay que poner énfasis
tanto en los aspectos positivos que aparecen en la letra de la canción, incidiendo en ellos,
reforzándolos... como en los aspectos negativos, que habrá que denunciar, reconocer...
3. Escuchar la canción de nuevo, cantarla, crear nuevas estrofas a partir del tema de estudio,
etc.
Así pues, ahora se facilita una ficha musical que nos permitirá trabajar en los dos niveles, desde la
música y desde la paz, tanto con las composiciones de música clásica, o del jazz como con las
canciones de la música popular que se han nombrado a lo largo de la investigación:
PARA EL PROFESOR, PROFESORA:
Información previa que hay que dar a los alumnos:
➢
➢
➢
➢

Título de la composición, obra o canción.
Año en que se compuso.
Breve biografía del compositor o cantante.
Contexto internacional en el que vivió el compositor o cantante.
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PARA EL ALUMNO, ALUMNA:
(A partir de la información facilitada por el profesor/a, además de la que el alumno/a puede
buscar).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sobre el autor/a:
¿Qué sabes de él o de ella?
¿Dónde se escribió la obra o canción, y en qué año?
¿Qué precedentes crees que podrían haber influenciado al compositor o cantante? ¿Por
qué?
¿Qué crees que nos quiere transmitir? ¿cuál es el mensaje que nos quiere hacer llegar?
¿Cuál es el tema de la obra o canción?
¿Por qué ha escrito esta obra o canción?
¿Qué recursos ha utilizado para hacerla posible?
¿A quién crees que va dirigida la obra o canción? ¿Por qué?
¿Qué repercusión crees que tuvo esta obra o canción?
Sobre el alumno/a:
¿Qué sensaciones has tenido al escuchar la obra o la canción?
¿Sobre qué has reflexionado?
¿Para qué crees que te servirán, a partir de ahora, las reflexiones que has hecho y los
aprendizajes que has adquirido?
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje que se expresa en esta obra o
canción?
Si te hubieras encontrado en la misma situación que el compositor, artista o cantante ¿qué
habrías hecho? ¿Por qué?
¿Qué recursos, de los que tienes a tu alcance, utilizarías (tanto artísticos como no)?
Suponiendo que hubieras creado una obra o canción y que nadie la quisiera escuchar,
¿qué harías? ¿Cómo intentarías subrayar la importancia del mensaje que quieres dar al
mundo y que se niega a escuchar?
¿Has visto la Paz representada en esta obra o canción? ¿De qué manera se representa?
¿Con qué otras palabras puedes relacionar esta obra? (derechos humanos, justicia,
libertad...)
¿Qué imágenes o palabras dan fuerza al significado de la obra o canción?
Además de esta canción, ¿puedes relacionar el mensaje que el compositor/cantante quiere
transmitir, con otras iniciativas que conozcas? ¿Cuáles?
¿Qué has apreciado con relación a las técnicas musicales de la obra o canción? (fuertes,
flojos, rápidos, lentos, qué instrumentos utiliza, voz...).

- Crear una coral en clase con el objetivo de cantar algunas de las canciones sobre temas
relacionados con la paz y tomar conciencia de los temas escogidos. Las canciones pueden ser
propuestas tanto por los profesores como por los alumnos. A partir de aquí, la coral podría dar
algún concierto a lo largo del año tanto para la escuela como para familiares, amigos, conocidos, o
bien, intentar organizar encuentros con otros grupos, corales, etc., explicar los motivos y el porqué,
de escoger esa canción, qué se pretende comunicar...
- Animar a los/las alumnos/as a que creen sus propias canciones sobre temas relacionados con la
paz, incidiendo así en el compromiso de la construcción y de la cultura de paz.
Trabajo a partir de los compositores, cantantes o grupos:
- Hacer fichas biográficas de los músicos y grupos que han decidido dedicarse tanto a la música
como a la construcción de la paz, que han encabezado varias iniciativas tanto a nivel musical como
a otros niveles, y que han tomado conciencia de las actividades que han llevado a cabo así como
de todo lo que éstas han significado. Con estas fichas se podrían hacer exposiciones en clase,
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murales, emisión de documentales... actividad que permite trabajar junto con el área de educación
visual y plástica.
Trabajo a partir de festivales, conciertos, macroconciertos (sobre todo en la música popular):
- Se podrían hacer fichas, o bien trabajos plásticos, con diferentes enfoques, por ejemplo, por
temas (macroconciertos celebrados para decir no a las guerras o a los conflictos armados; para
informar sobre crisis humanitarias; para denunciar situaciones políticas; para exigir la libertad de
algunas personas; para recuperar la independencia de algunos territorios...), señalando las
numerosas respuestas que ha habido ante diferentes situaciones, identificando éstas,
contextualizándolas, etc., por países, identificando qué países han realizado más macroconciertos,
cuáles han sido más activos, preventivos o reactivos ante diversas situaciones, etc.; por años, a
nivel cronológico, observando cuándo ha habido más "movimiento" musical, cuál es el porqué de
estos movimientos...
Trabajo a partir de organizaciones de música y paz:
- Por ejemplo, identificar varias organizaciones que trabajan con la música como instrumento de
paz, ya sea por temáticas o por finalidades, se podrían ubicar en un mapa para ver la universalidad
de la música como instrumento de paz; intentar buscar puntos en común entre ellas, como actos
conjuntos, publicaciones...
- Ir a conocer aquellas organizaciones de nuestro entorno que utilizan la música como instrumento
de paz, conocer su funcionamiento, objetivos, resultados, cómo se puede colaborar con ellas...
Trabajo a partir de las diversas iniciativas que se llevan a cabo en el mundo para conseguir la
paz a través de la música:
Buscar iniciativas diferentes a las que se mencionan en este trabajo, o bien ampliar la información
de las que se citan, ver el poder que puede tener la música como instrumento de paz en contextos
de violencia y en otros contextos, así como observar que los protagonistas de estas iniciativas son
personas de la sociedad civil.
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ANEXO 2: LISTADO DE CANCIONES293
PAZ, CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR:
AL MUKAWAMA – PEACE.
ALBERTO CORTEZ – HASTA CUANDO.
ANTONIO FLORES – NO DUDARÍA.
BEN HARPER – WITH MY OWN TWO HANDS.
CAETANO VELOSO – SONHOS.
CAT STEVENS – PEACE TRAIN
CELTAS CORTOS – CARTA A RIGOBERTA MENCHÚ. CALOR HUMANO DE HIERBA.
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA – LA GENT VOL VIURE EN PAU. CONTRA EL FUSELL, UN SOMRIURE.
CÓMPLICES – ¿VERDAD QUE SERÍA ESTUPENDO?
CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG – CHICAGO.
DUNCAN DHU – EN ALGÚN LUGAR.
EDDIE MONEY – PEACE IN OUR TIME.
ELVIS COSTELLO – WHAT’S SO FUNNY ABOUT PEACE, LOVE AND UNDERSTANDING.
ESQUIROLS – AL BANDERER DE LA PAU.
FALSALARMA, FRANK- T – LA PAZ
GLORIA ESTEFAN – MÁS ALLÁ.
JOSÉ LUÍS PERALES – COMPRARÉ.
LUIS ALFREDO – UN NUEVO REINO ESTÁ AMANECIENDO.
MARVIN GAYE – WHAT'S GOING ON.
MICHAEL JACKSON – HEAL THE WORLD. THE MAN IN THE MIRROR.
NEIL YOUNG – PEACE AND LOVE.
NETS – HIMNE.
NOA – SHALOM, SHALOM.
PAUL MCCARTNEY – PIPES OF PEACE.
PAU RIBA I DE MORTIMERS – EL COLOM DE LA PAU.
PETS – PAU.
RAIMON – SOBRE LA PAU.
ROGER MCQUINN – TURN, TURN, TURN.
SARA ALEXANDER – SHALOM-SALAM.
SINEAD O'CONNOR – BE STILL.
STEVIE WONDER – CONVERSATION PEACE (álbum de canciones que hablan de armonía y paz entre todas las razas).
STING – THEY DANCE ALONE.
THIRD WORLD – YOU'VE GOT THE POWER.
U2 – WALK ON.
VÍCTOR MANUEL – PIDO LA PAZ Y LA PALABRA.
VIOLETA PARRA – QUÉ DIRÁ EL SANTO PADRE.
XESCO BOIX – TOTS ELS NENS CANTEM CANÇONS PERQUÈ ELS HOMES SIGUIN BONS.
LIBERTAD:
EDDY GRANT – GIMME HOPE JOANNA.
JERRY ADAMS – FREE NELSON MANDELA.
JOAN MANEL SERRAT – CANÇÓ D’AMOR A LA LLIBERTAT.
JOSÉ A. LABORDETA – CANTO A LA LIBERTAD.
PETER GABRIEL – BIKO. DON'T GIVE UP (con KATE BUSH).
RAIMON – NOUS CANTS DE LLIBERTAT.
SAU – EN NOM DE LA LLIBERTAT.
SIMPLY MINDS – MANDELA DAY.
TIERRA SANTA – UNA JUVENTUD PERDIDA.
UB40 – SING OUR OWN SONG.
CANCIONES QUE HABLAN SOBRE DISCRIMINACIÓN, MIGRACIONES, REFUGIADOS:
10.000 MANÍACS – JUBILEE.
AMISTADAS PELIGROSAS – AFRICANO EN MADRID. QUÍTAME ESE VELO.
AMPARANOIA – MAR ESTRECHO.
AVALANCH – TIERRA DE NADIE.
BARRICADA – VÍCTIMA.
CELTAS CORTOS – EL EMIGRANTE. REFUGIADO.
ELLA BAILA SOLA – QUE SE TE ESCAPA EL NEGRO.
ENRIQUE BUNBURY – EL EXTRANJERO.
EUROPE – CHEROKEE (represión de los blancos a los indios norteamericanos)
HAMLET – RACISMO ES DESIGUALDAD.
293

Todas estas canciones se han intentado dividir por temáticas, pero hay que decir que algunas de ellas hacen, a la vez,
referencia a más de un tema y que también, a veces, puede ser muy subjetivo.
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INSANIA – LA VIEJA EUROPA.
JOAQUIN SABINA – LA CASA POR LA VENTANA.
JOHNNY CASH, RUSTY CASH. Álbum BEETER TEARS, disco de protesta contra la represión que sufrían los indios
norteamericanos.
JORGE DREXLER – FRONTERA.
JOSÉ LUIS PERALES – MARRUECOS.
JUAN LUIS GUERRA – VISA PARA UN SUEÑO
LILA DOWNS – BORDER (CD).
LOS SUAVES – DULCES NOCHES DE LUNA Y PATERAS.
LUCRECIA – LA NOCHE DE LA IGUANA.
LUIS ALFREDO – CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUIÉN. FRONTERAS.
MANÁ – POBRE JUAN.
MANU CHAO – CLANDESTINO.
MÁRTIRES DEL COMPÁS – RIGUI MÁRTIR. SPANISH FLY. SON MUCHOS NEGROS.
MECANO – BLUES DEL ESCLAVO.
NEIL YOUNG – SOUTHERN MAN. ALABAMA.
ORISHAS – EMIGRANTES.
PEDRO GUERRA – EXTRANJEROS.
PETE SEEGER – WE SHALL OVERCOME.
PIERRE PERRET – LILY.
REINCIDENTES– El álbum "La otra Orilla" es un canto desesperado, hablan de la tragedia diaria de la inmigración, de la
muerte en el Estrecho... También destacan las canciones PAISA (la canción del Estrecho) y EN UNA PATERA.
REVOLVER – CALLE MAYOR. RODRIGO Y TERESA.
SADE – IMMIGRANT.
SINEAD O'CONNOR – MY SPECIAL CHILD. GOSPEL OAK.
SKA-P – PLANETA ESKORIA. LUCRECIA. ALÍ EL MAGREBÍ.
TAM TAM GO – ESPALDAS MOJADAS.
VAN MORRISSON – TOO LONG IN EXILE.
WOODY GUTHRIE – DEPORTEE.
ZEBDA – JE CROIS QUE ÇA VA PAS ÊTRE POSSIBLE. DU SOLEIL À LA TOQUE.

SOLIDARIDAD, MESTIZAJE...
DEPECHE MODE – PEOPLE ARE PEOPLE.
INXS – ORIGINAL SIN.
JARABE DE PALO – EN LO PURO NO HAY FUTURO.
JUAN PARDO – CIUDADANOS DEL MUNDO.
JUANES – RAZA.
PAUL MCCARTNEY Y STEVIE WONDER – EBONY AND IVORY
PEDRO GUERRA – CONTAMÍNAME. BABEL.
SADE – WHY WE CAN'T LIVE TOGETHER.
SKA-P – MESTIZAJE.
TALÍA – ¿DE DÓNDE SOY?
POBREZA, NORTE/SUR
JUAN LUIS GUERRA – EL COSTE DE LA VIDA. OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ.
LOS BUKIS – LA CASA DE CARTÓN.
MANU CHAO – POR EL SUELO.
NENEH CHERRY – LOVE CAN BUILD A BRIDGE.
OUMOU SANGARE – DJOROLEN.
REINCIDENTES – EL SUR.
SANGTRAÏT –ETIOPÍA.
SERRAT – EL SUR TAMBIÉN EXISTE.
VIOLETA PARRA – AL CENTRO DE LA INJUSTICIA (coautora: Isabel Parra). PORQUÉ LOS POBRES NO TIENEN.
VVAA – WE ARE THE TOM-TOMS.
NIÑOS
AEROSHMITH – JANIE'S GOT A GUN.
ALBERTO CORTEZ – A DANIEL, UN CHICO DE LA GUERRA. ANDAR Y ANDAR PARA VER. CACHORROS.
ANGELIQUE KIDJO – MUTOTO KWANZA.
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA – LA CROADA DELS NENS.
CRANBERRIES – WAR CHILD.
DEEP PURPLE – CHILD IN TIME.
ISMAEL SERRANO – SI PETER PAN VINIERA.
JOSÉ LUIS PERALES – QUE CANTEN LOS NIÑOS.
JUANES – LA HISTORIA DE JUAN.
MERCEDES SOSA – (A. Tejada y A. Ritro) CANCIÓN PARA UN NIÑO EN LA CALLE.
PAT BENATAR – LOVE IS A BATTLEFIELD. SUFFER THE LITTLE CHILDREN. HELL IS FOR THE CHILDREN.
PEDRO GUERRA – NIÑOS.
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SIMPLE MINDS – BELFAST CHILD.
SUZANE VEGA – LUKA.

MEDIO AMBIENTE
ALBERTO CORTEZ – MI ÁRBOL Y YO
ALE RABINOVICH – MARÍA PLANETA
ALEX UBAGO – AVIONES DE CRISTAL
AMARAL – ROSA DE LA PAZ
ÁNGEL PETISME – SI LOS DELFINES MUEREN DE AMOR
BEBE – SKA DE LA TIERRA
BERSUIT VERGARABAT – MADRE HAY UNA SOLA.
CAFÉ TACUBA – TRÓPICO DE CÁNCER
CELTAS CORTOS – TRÁGAME TIERRA
GONDWANA – POLUCIÓN. VERDE, AMARILLO Y ROJO
GOSSOS – L’ OCELL
GUARDABARRANCO – ARARÉ EL AIRE
INTI ILLIMANI – EL HACHA
JAH'STA – SINIESTRO
JOAN MANUEL SERRAT – PLANY AL MAR. EL HOMBRE Y EL AGUA. PARE
JUAN DÍAZ SALAZAR – CANTO A LA AMAZONÍA
KTULU – BIOCONTAMINACIÓN
KUDAI – LEJOS DE AQUÍ
LA EXCEPCIÓN – NO A LA TALA
LAS NIÑAS – SAVIA NEGRA
LA GOSSA SORDA – QUINA CALITJA
LAS LUTHIERS – ECOLOGÍA
LOS CAFRES – OXÍGENO
LOS PIOJOS – CIVILIZACIÓN
LOS PIRATAS – LA CANCIÓN DE LA TIERRA
LUIS ALBERTO SPINETTA – YO QUIERO VER UN TREN
MACACO – MAMA TIERRA
MAGO DE OZ – LA COSTA DEL SILENCIO. LA VENGANZA DE GAIA
MANÁ – ¿DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS? SELVA NEGRA. CUANDO LOS ÁNGELES LLORAN
MANUEL BENITEZ (ex de Los Enemigos) – ES MUY BONITO VIVIR ESTA VIDA
MARTA SÁNCHEZ (RALF STEMMANN, CHRISTIAN DE WALDEN, MARGARET HARRIS, CARLOS TORO) – AMÉN.
MÁRTIRES DEL COMPÁS – LA LAVA TÓXICA
MELÓN DIESEL – PLANETA VERDE
MOLOTOV – EL MUNDO SE VA A ACABAR
MORDIGANS – ANDORRA TROPICAL
OPERACIÓN TRIUNFO – AGUA
PIPO PESCADOR – AY, AY, AY...! NO ME ENSUCIEN EL RIO URUGUAY
PLÁCIDO DOMINGO – VERDE SERÁ
PLANETA VERDE – TU ERES PARTE
RATA BLANCA – GUERRERO DEL ARCO IRIS
ROBERTO CARLOS – EL PROGRESO
SANGTRAÏT – EL BOSC DE FORMIGÓ
SAU – AIXÒ ES POT SALVAR
VERDCEL – MONOCROMO. El grupo contribuye con esta canción al tema de La setmana de TV3: El cambio climático.
SILVIO RODRÍGUEZ – LA ERA ESTA PARIENDO UN CORAZON
SUZANA SABALETA – COLORES EN EL VIENTO
TARRAGÓ ROS – ENLUTAN LAS PAPELERAS
ZPU – MADRE TIERRA
CANCIONES SOBRE EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
CELTAS CORTOS – MANO HERMANA (Chiapas).
CRISTINA DEL VALLE (Amistadas Peligrosas) – LA LARGA ESPERA (Sáhara Occidental).
FERNANDO DELGALLIDO – REBELDES (Chiapas).
HECHOS CONTRA EL DECORO – UN MUNDO DONDE QUEPAN MUCHOS MUNDOS
ISMAEL SERRANO: MÉXICO INSURGENTE (Chiapas). UN HOMBRE ESPERA EN EL DESIERTO (Sáhara Occidental).
LAX'N'BUSTO – EMILIANO ZAPATA (Chiapas).
MARIEM HASSAN. POLISARIO VENCERÁ. INTIFADA. ID CHAD. YASAR GEIDU. SAHARA NEG GIHA. (Sáhara Occ.).
PEDRO GUERRA – CHIAPAS.
SOLDADOS, GUERRA, OBJECIÓN DE CONCIENCIA
10.000 MANIACS – GUN SHY
ALBERTO CORTEZ – A DANIEL. SABRA Y CHATILA.
BLACK SABBATH – WAR PIGS.
BOB MARLEY – WAR/ NO MORE TROUBLE.
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BORIS VIAN – EL DESERTOR.
BUFFY SAINTE-MARIE – UNIVERSAL SOLDIER.
CELTAS CORTOS – HAZ TURISMO.
CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG – OHIO. NO MORE WAR.
DANIELE SILVESTRI – IL MIO NEMICO
DIRE STRAITS – BROTHERS IN ARMS.
EDWIN STARR – WAR.
EL ÚLTIMO DE LA FILA – QUERIDA MILAGROS.
FABRIZIO DE ANDRÉ – LA GUERRA DI PIERO.
GEORGE HARRISON – BANGLADESH.
IGNOT – TITELLES DE GUERRA
ISMAEL SERRANO – LA CIUDAD DE LOS MUERTOS. AL BANDO VENCIDO.
JAVIER ALVAREZ – UNO, DOS, TRES, CUATRO.
JIMI HENDRIX – STAR SPANGLED BANNER.
JOAN MANUEL SERRAT – NO ESPERES.
JORGE DREXLER – EL PIANISTA DEL GHETTO DE VARSOVIA.
LAS NIÑAS – OJÚ, Contra la Guerra.
LAX'N'BUSTO – FARAN DE TU UN HEROI.
LEÓN GRIECO – SÓLO LE PIDO A DIOS.
LLUÍS LLACH – CANÇÓ SENSE NOM. INSUBMÍS.
MADREDEUS – OS SENHORES DA GUERRA.
MARIA DEL MAR BONET– (Lluís Serrahima) QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?
MECANO – ME HE DECLARADO EN GUERRA.
MV BILL – SOLDADO DO MORRO.
NATASHA ATLAS – SOMETHING DANGEROUS.
NENEH CHERRY – STOP THE WAR.
NETS – QUAN EL CEL PLORA.
OZZY OSBOURN – WAR PIGS.
PETER, PAUL AND MARY – LA CRUEL GUERRA.
RADIOHEAD – HARRY PATCH (IN MEMORY OF)
SANGTRAÏT – JOCS DE GUERRA. EL GUERRER.
SAU – NO HE NASCUT PER MILITAR.
SOPA DE CABRA – EXILIS. GUERRA.
SUZANNE VEGA – THE QUEEN AND THE SOLDIER.
SYSTEM OF A DOWN – BOOM.
THE CRANBERRIES – ZOMBIE. BOSNIA.
THE DOORS – THE UNKNOWN SOLDIER.
TIERRA SANTA – RECONQUISTA
TRINCA – AHIR EN VAN MATAR MIL.
VÍCTOR MANUEL– EL COBARDE. PRONTO VIVIREMOS EN LA LUNA.

CANCIONES SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
ALANIS MORRISSETTE – PRECIOUS ILLUSIONS
AMANDA MARSHALL – BIRMINGHAM
AMARAL – SALIR CORRIENDO
ANA BALÉN – UN EXTRAÑO EN MI BAÑERA
ANDY Y LUCAS – Y EN TU VENTANA
ANI DIFRANCO – NOT A PRETTY GIRL
ASPID – FLORES DESHOJADAS
BARRICADA – OBSESION. NO LE BASTÓ
BASSI – TRATO PAL MALTRATO
BEBE – MALO
BOIKOT – PENADAS POR LA LEY
BOUNZIN – DOLOR DE HOGAR
CELINE DION – THIS TIME
CREED – WASH AWAY THOSE YEARS
CRISTIAN MEIER – NOVIA DE NADIE
CRISTINA DEL VALLE/ESTHER G. REDONDO – ENCADENADA
DEF CON DOS – A.M.V (AGRUPACIÓN DE MUJERES VIOLENTAS). ELLAS DENUNCIARON
EDMUNDO RIVERO – AMABLEMENTE
EDUARDO FOSSAS – HISTORIA DE MALOS TRATOS
EL CHOJIN – EL FINAL DEL CUENTO DE HADAS.
ELS PETS – UNA FIBLADA A LA PELL. NO DIGUIS RES.
EMINEM – KIM
FALSA ALARMA – BONDAD O MALICIA
GLORIA GAYNOR – I WILL SURVIVE
GRETA Y LOS GARBO – ANA
HÉCTOR EL FATHER (Puertorrico) – TÉ VI LLORAR
HOUSE OF FREAKS – BROKEN BONES
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INMA SERRANO – ACABARÉ
ISMAEL SERRANO – CAPERUCITA
KAMBOTES – FLORES
K-NARIAS – CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
KTULU – EL LATIDO DEL MIEDO
LA FUGA – A GOLPES
LA VIUDA NEGRA – UNA MUERTE. DOMINIO. VIOLACION
LISA LOEB – I DO
LOS CHICHOS – PAPÁ, TÚ NO PEGUES A LA MAMA
LOS CHUNGUITOS – MUJER MALTRATADA
LOS CRUDOS (KRU2) – MALOS TRATOS
LOS CUCAS – MALOS TRATOS
MAGO DE OZ – HASTA QUE TU MUERTE NOS SEPARE
MALÚ – APRENDIZ
MÁRTIRES DEL COMPÁS – MALTRATADA
MEDINA AZAHARA – ROMPE ESA CRUZ
MELENDI – HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE
MERCHE – ABRE TU MENTE
MIQUEL PUJADÓ – LA REINA DE LOS MORADOS
N_FIN – MORIR DE AMOR
NACHO CANO – EL AMARGO DEL POMELO
NICK CAVE & KILIE MINOGUE – WHERE THE WILD ROSES GROW
NICKEBACK – NEVER AGAIN
ORISHAS – MUJER
PASIÓN VEGA – MARIA SE BEBE LAS CALLES
PAT BENATAR – HELL IS FOR THE CHILDREN (maltrato infantil). LOVE IS A BATTLEFIELD. SUFFER THE LITTLE
CHILDREN
PEDRO GUERRA – HOGAR
PEDRO GUERRA Y ROGELIO BOTANZ – MARARÍA
PETER GABRIEL – SHAKING THE TREE
PINK – FAMILY PORTAIT (violencia familiar)
PLATERO Y TÚ – LA MATÉ PORQUE ERA MÍA
PRINCE BUSTER – 10 COMMANDMENTS (FROM MAN TO WOMAN)
REINCIDENTES – AY DOLORES
RETROCESO – ¡¡BASTA YA!!
REVÓLVER – LO QUE ANA VE
ROGELIO BOTANZ – SIN TI
S.A. – EXIT
SARATOGA – NO
SERGIO CONTRERAS – ELE
SHANIA TWAIN – BLACK EYES, BLUE TEARS
SKA-P – VIOLENCIA MACHISTA
TATIANA BUSTOS – ALICIA VA EN COCHE
THE BIRRAS – MALOS TRATOS
THE CURE – BOYS DON'T CRY
TRACY CHAPMAN – BEHIND THE WALL
TRASTIENDA RC – DEMASIADAS VECES
VÍCTOR MANUEL – EL CLUB DE LAS MUJERES MUERTAS
YOUTH BRIGADE– BETTER WITHOUT YOU
YUNQUE – GRITAR LIBERTAD

ESTADO DEL MUNDO
CELTAS CORTOS – ¿QUÉ VOY A HACER YO?. MALOS Y COBARDES. EN ESTOS DÍAS INCIERTOS. ¿PESADILLA O
REALIDAD?
FERNANDO DELGADILLO – EVOLUCIONES.
HOMBRES G – ÉSTA ES TU VIDA.
ISMAEL SERRANO – MI VIDA NO HAY DERECHO. FUE TERRIBLE AQUEL AÑO.
JAVIER ALVÁREZ – SOMOS LA EDAD DEL PORVENIR.
MIGUEL RÍOS, ALAN DAVID – AÑO 2000
QUEEN – IS THIS WORLD WE CREATED?
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ANEXO 3. REFLEXIONES SOBRE LAS
ARTÍSTICAS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA:

INTERVENCIONES

Para finalizar, se pretende dirigir una mirada analítica a las intervenciones artísticas llevadas a
cabo en contextos de violencia, ante la gran presencia de iniciativas musicales, tanto de la música
clásica como de la popular, que se ponen en marcha actualmente, en las que la música es la
encargada de fomentar, de facilitar y de construir una cultura de paz. Algunas de esas iniciativas
nacen en sociedades afectadas por la violencia, con la voluntad de que la música restaure el
diálogo dentro de la comunidad, aprovechando los diferentes factores que confluyen en las
actividades artísticas:
A nivel personal, la música puede servir como canal o medio de expresión para explicar y
apaciguar los traumas vividos en situaciones de violencia, configurándose como un instrumento
terapéutico. A través del arte se permite expresar lo inexpresable y se pueden tratar temas que
quizás no se podrían tratar de otra manera, ya que es un lenguaje diferente al lenguaje verbal. La
música da la oportunidad de trabajar con las emociones relacionadas con el trauma o el conflicto
mediante la expresión y liberación de lo que le preocupa a la persona. La música también ayuda a
descubrir y a devolver la esperanza para facilitar la reconciliación y fortalecer el sentido en uno
mismo y en los demás.
El lenguaje artístico permite ser un instrumento de comunicación y terapia de lo que se vivió y/o se
está viviendo sin necesidad de utilizar, en principio, las palabras. La música puede servir para
canalizar las sensaciones, los recuerdos, las memorias, donde el proceso de creación, puede
"sonar" como respuesta del proceso de destrucción (quizás), de la propia persona. Al mismo
tiempo, la obra (pieza musical, en este caso concreto, en otras disciplinas hablaríamos de un
dibujo, una pintura, un collage, un baile...) se convierte en testimonio de la interioridad del
individuo con la posibilidad de crear un distanciamiento entre lo que representa y lo que está
sucediendo.
Tal como comenta June Boyce-Tillman:
″Improvisando y componiendo estamos actuando como nuestros propios terapeutas. La
creciente popularidad de la musicoterapia muestra un reconocimiento creciente del poder
de curación de la música. Componiendo podemos ser realmente fieles a nuestro ser más
profundo y encontrar las soluciones propias a nuestros problemas. Podemos transformar la
negatividad en una creación de valor y hacerla valiosa tanto para nosotros mismos como
para los demás. Podemos utilizar este método para implicarnos profundamente con los
materiales, sentimientos y formas de la música, y luchar con los problemas inherentes,
trabajar con nuestros medios y también con nuestros propios dilemas" (1996: 222).
A nivel de grupo, el arte puede hacer más aceptable escuchar el sufrimiento de los demás, ya que
el lenguaje artístico permite una mayor libertad en el momento de dialogar y de intentar reconstruir
vínculos sociales. Se facilita un espacio de distensión favorable para afrontar lo que se ha vivido,
abriendo un espacio de expresión y de solidaridad, para compartir sentimientos e historias vividas.
El trabajo en grupo puede crear vínculos de unión entre las personas, vínculos fuertes y duraderos
en las comunidades, y reforzar la confianza y la amistad (aunque no necesariamente), mientras se
llevan a cabo tareas conjuntas, siendo las personas agentes creativos que pueden provocar
cambios en la situación establecida.
De todas maneras hay que considerar, tal como comenta Cynthia Cohen:
“Escuchar en períodos de violencia y en contextos de opresión implica receptividad a los
silencios, a lo que no se ha dicho, además de atención a lo que se expresa abiertamente.
Desgraciadamente, después de períodos de violencia, las capacidades receptivas quedan
a menudo minadas por el miedo y la culpa. La capacidad de escuchar con sensibilidad,
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patente en las comunidades de forma desigual, casi siempre necesita, incluso en las
mejores circunstancias, ser restituida o mejorada. Para complementar o restablecer las
capacidades reducidas se puede movilizar una gran variedad de formas y procesos
artísticos”294.
Tal como dice June Boyce-Tillman "Componiendo entramos en la más profunda forma de
compromiso con la música, y en una situación de grupo también nos comprometemos los unos con
los otros. Si podemos resolver problemas musicalmente, podemos también ser capaces de
resolverlos de otras maneras" (1996: 230).
A nivel social, el arte se puede configurar como testimonio de lo que se ha vivido, pasando a
formar parte de la memoria histórica del país, a la vez que se da a conocer esta realidad a otras
sociedades del mundo, con la voluntad de poder aprender de lo que ha pasado. El arte da
respuesta a estos acontecimientos, al mismo tiempo que puede ayudar también a reconstruir una
red social apta para volver a vivir juntos, favoreciendo cambios positivos en la transformación de
los conflictos y de la comunidad.
Tal como comenta Cynthia Cohen:
“Una exposición puede invitar a las personas a ser conscientes de sí mismas no sólo como
portadoras de historias no explicadas, sino también como testigos potenciales. Se puede
animar a una comunidad a que cuestione los supuestos que previamente habían obligado
a las conversaciones (...) Los proyectos artísticos pueden ser diseñados para animar a los
que hayan soportado el legado del trauma, a empezar el viaje desde la denegación hacia el
reconocimiento, y seguir el camino de la represión hacia la responsabilidad”295.
En los contextos de rehabilitación posbélica, después de un conflicto violento o armado, tal como
comenta John Paul Lederach, el arte tiene un papel muy importante. Según él, la rehabilitación se
tiene que centrar a nivel personal o psicológico, a nivel social y político, campos en los que el arte
puede llegar a tener un gran potencial. A nivel psicológico, el arte puede ayudar a apaciguar los
traumas vividos durante la guerra. A nivel social, el lenguaje artístico puede servir para sensibilizar
a la opinión pública, para reunir a la gente, para ayudar a las comunidades a volver a estar juntas
después de un conflicto... Tal como comentó el antiguo secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, "La música puede unir a la gente para hacer del mundo un lugar más armonioso"
Normalmente, después de una situación de posconflicto o de guerra, la reconstrucción material y la
necesidad de organización política es lo primero que se suele resolver y, desgraciadamente, la
reconciliación social suele quedar olvidada. Por eso, hay que facilitar el acceso al arte para poder
expresar todo lo que se siente y se vive. Además, es importante que estas iniciativas se coordinen
con los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil para garantizar la sostenibilidad.
Según Craig Zelizer:
"A través de la creación, participación y testimonio de las actividades basadas en las artes
en medio del conflicto, los individuos y comunidades pueden encontrar temporalmente
lugares seguros y los medios para sobrevivir y afrontar incluso las situaciones más
extremas. Las artes pueden ayudar también a aumentar el reconocimiento de los peligros
del conflicto inminente y hablar a favor de la paz"296.
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Y June Boyce-Tillman comenta:
"La resolución de conflictos en esta área no tiene que ver con el establecimiento de una
unidad basada en un estilo único, sino más bien en la creación de estructuras musicales y
sociológicas que animen a la coexistencia pacífica dentro de la diversidad (...) En nuestras
comunidades, necesitamos trabajar en estructuras y acontecimientos en los que podamos
colaborar musicalmente. ¿Por qué esperar a que la sociedad se hunda antes de utilizar el
poder de la música para reconciliarnos? ″ (1996: 213).
De todas maneras, siempre que se lleven a cabo intervenciones artísticas centradas en el arte,
habrá que tener en cuenta diversos aspectos como: el contexto cultural, en qué fase está el
conflicto, los niveles de violencia, los recursos de los que se disponen, seguir ciertos principios
(como el de “No dañar” formulado por Mary Anderson, 1999), etc. Por muy exitosas que hayan sido
ciertas intervenciones, en determinados contextos, no se pueden calcar programas o trasladarlos
de un lugar a otro con la esperanza de conseguir el mismo resultado.
Además, después de llevar a cabo las intervenciones artísticas, hay que proceder a la evaluación
de éstas, a pesar de la dificultad que en ocasiones eso conlleva. Tal como comenta Cynthia
Cohen:
"Los artistas no suelen disfrutar de la oportunidad de documentar su trabajo, valorar su
eficacia, pensar en su dimensión ética, o hacer estrategias para ampliar de forma
responsable su impacto. A menudo trabajan relativamente aislados. Con frecuencia tienen
que luchar para producir los recursos que necesitan para sostener sus esfuerzos a un nivel
mínimo. No suelen haber estudiado la teoría y la práctica de otras modalidades artísticas
para la construcción de paz".
Hay que hacer esfuerzos con el fin de mejorar estas cuestiones.
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Artículos:
Cohen, Cynthia: Engaging with the Arts to Promote Coexistence.
https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/EngagingArts.pdf
Recasting Reconciliation through Culture and the Arts: A Virtual Collection.
http://www.brandeis.edu/slifka/vrc/recasting/index.htm
Creative Approaches to Reconciliation.
https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/CreativeApproaches.pdf
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Paz Sin Fronteras:
http://www.pazsinfronteras.org/

Notícies del diari El país:
“Es el poder de cambiar el futuro de nuestros hijos. La paz es importante”. Juanes actuará en
Venezuela y Honduras, 04/09/09.
El problema que plantegem no es cubano, sino humano. 19/08/09.
El cartel del recital de Juanes se cierra sin patrocinadores. A falta de apoyos, el grupo de artistas
encabezado por el cantante financiará el recital en Cuba con 230.000 euros. 27/08/09
La paz no es rentable. Miguel Bosé. 19/08/09
Me levanto y me digo: hay que seguir. El cantante Juanes defiende su polémica decisión de dar un
concierto en La Habana pese a las críticas del anticastrismo. 17/08/09
Disidentes cubanos apoyan a Juanes. Una treintena de miembros del grupo de los 75,
encarcelados en Cuba, son las últimas adhesiones al concierto ‘Paz sin Fronteras’. 08/09/09
Cantar por la paz es toda una guerra. “Cantaremos en Cuba por la gente. No a favor ni en contra
de nadie. Vamos a tocar a Cuba por amor”, asegura Juanes. 17/09/09.
Juanes y la música reúnen a un millón de cubanos. El cantante colombiano toma La Habana con
su concierto por la Paz sin Fornteras. Miles de personas, en su mayoría vestidas de blanco, asisten
hoy en La Habana al concierto de “Paz sin Fronteras”. 20/09/09.
Plácido Domingo sale en defensa de Juanes. El tenor español defiende el concierto previsto en
Cuba y pide que no se condicione ‘políticamente’ a los artistas. 16/09/09
Primero el ritmo, luego la política. Más música que consignas en el concierto organizado por
Juanes en La Habana. 21/09/09
Música y dictadura desafinan. El artista colombiano puede ser utilizado por el régimen, pero
también alentar los cambios – Los Beatles trajeron esperanza en España y Queen patinó en
Suráfrica. 23/09/09
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Cuba, los conciertos y el ‘revolcón’ político-social. Vicenç Fisas. El periódico de Catalunya,
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Juanes aviva en Cuba la ilusión por el cambio. El periódico de Catalunya, 22/09/09
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Música contra el bloqueo en Cuba. La Vanguardia, 08/09/09
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Vanguardia, 07/09/09
Juanes ya trabaja en otro concierto en la frontera entre EE.UU y México. La Vanguardia. 21/09/09.
Comunicado de Premsa a propósito del concierto ‘Paz sin fronteras’ en la Habana. Instituto
Cubano de la Música. 14/09/09
‘Olvidémonos de Castro y de la maldita política’, dijo Juanes en Madrid. El tiempo. 17/09/09
La Habana, Cuba. Reuters. 22/09/09
Aplauso a Juanes en el Congreso de Estados Unidos por concierto en Cuba. El tiempo. 24/09/09.
Grave incidente antes de Concierto por La Paz en Cuba
Juanes "Concierto por La Paz" (CUBA) 9/20/09
Carlinhos Brown
EL PAÍS SEMANAL, El mundo de Carlinhos Brown. 27/7/03.
El País, Grupo Lactomia: un proyecto para 50 pequeños músicos. 08/01/05
Galindo, Bruno: VASOS COMUNICANTES, Cómo y para qué escribir canciones. Libros Zona de
obras / SGAE. Espanya, 2002. p. 284-285.
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2004/10/08/lujos_papel/1097236475.html

César López
http://www.cesarlopez.org/
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
Tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
“Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4644000/4644028.stm
Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06
La escopetarra. Buena puntería. César López. 04/08/06. EP.
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
“Escopetas” disparando música. BBC mundo, Héctor Latorre, 24/01/06
El músico César López recibió dos fusiles AK47 que serán convertidos en “escopetarras”. El
tiempo. Liliana Martínez Polo. 19/01/06.
Un fusil que dispara música. Por Juan Carlos Garay. Semana, 14/02/05
Naciones Unidas tendrá su propia escopetarra. El colombiano. 29/06/06
Escopetarra en la sede las Naciones Unidas en NY. El instrumento será donado a ONU-NY para
exposición permanente como parte de la campaña de No Violencia de UNODC-Colombia.
Freddie Mercury
http://www.pcpki.com/cgi-bin/setlist.cgi?support:freddie+mercury+tribute+concert+for+aids+awareness

46664- Nelson Mandela
http://noticiasdot.com/publicaciones/2003/1103/0711/noticias071103/noticias071103-7.htm

189

Mumia Abu-Jamal
http://www.urban75.org/archive/news044.html
http://mumia.nodo50.org/

War Don Don, The peace festival
United Nations. “War Don Don, the peace festival”, 26 november 2005. Freetown, Sierra Leone.
UNAMSIL Headquarters, Mammy Yoko, P.O. Box 5, Freetown, Sierra Leone.
Press release- After the concert.
Live Earth http://liveearth.org/
Rage Against The Machine http://www.ratm.com/
11-Setembre
http://kalvos.org/tragedy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks_in_popular_culture#Music

Guerra d’Iraq
http://www.sherylcrow.org
http://www.stopwar.org.uk/#cd

Dossier de premsa de la Plataforma Aturem la guerra contra l’Iraq!

Organizaciones de música y paz:
- Música i pau, UNESCO: http://www.unesco.org/imc/
- Per la pau amb les armes de la cultura- Plataforma de Dones Artistes Contra la Violència de
Gènere (PMACUG)
100 músicos, actores y escritores españoles viajan a Palestina como embajadores de la paz.
Fernando Iñiguez. 24 febrer 2004. El país. p. 40.
Música para cicatrizar heridas. Escritoras, cantantes y actrices españolas viajan a Palestina en una
caravana de paz. Núria Martorell. 1 març 2004. El periódico de Catalunya. p. 48.
http://www.cristinadelvalle.com/
http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/02/171918.php

- Un camboyano transforma obuses y bombas en instrumentos musicales
http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/20020705/que_mundo/index.php (web no disponible).

- Sierra Leone Refugee All Stars.
La increíble historia de los Refugee All Stars de Sierra Leone. Cenicientas del Reggae. Refugiados,
nº134, 2007. UNHCR, ACNUR
Reggae a precio de diamantes. Música para curar el alma: Sierra Leone’s Refugee All Stars. Céline
Gesret. Wanafrica, abril 2007. p. 20.
http://www.refugeeallstars.org/

- Emmanuel Jal i Abdel Gadir Salim, Ceasefire. CD-Ceasefire.
Rap contra la guerra. Javier Losilla. El país, 28/01/2006.
Entrevista: Emmanuel Jal: Canciones desde la experiencia.

Michael

Brunton.

A:

http://www.menoressoldado.org/

- Shropshire Music Foundation. Teaching children peace through music:
http://www.shropshirefoundation.org/

- Kampot Traditional Music School.
Cambodia: Music Training for Traumatised War Children. Extret de: People building peace. 35
Inspiring stories from Around the world. A publication of the European Centre for Conflict Prevention
in cooperation with IFOR and the coexistence initiative of state of the world forum. 1999. p. 289.
Documentales:
Get up, stand up. Capítol 1 al 5. Dirigido por Rudi Dolezal, Hannes Rossacher y Simon Witter,
coproducido por ZDF Alemaña y la cadena Francesa-Alemana Arte. 2003
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Band Aid, 20 anys després. Band aid 20: justice not charity. Programa dirigit por Martin Callanan y
Geoff Wonfor. Compañia productora, Initial (Endemol UK). 2004.
Reggae, the story of Jamaican Music. 1ª i 2ª part.
Sierra Leone’s refugee all stars. Banker White. Zach Niles. Andy Mitchell. Christopher Jenkins.
2002.
Y gran parte de los documentales que se citan en el cuaderno: Documentals, reportatges i
pel·lícules sobre música, la cultura de la pau i la cultura de la violència. Alba Sanfeliu. Escola de
Cultura
de
pau,
maig
2007.
Disponible
a
la
web:
https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/
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Algunas referencias bibliográficas que aparecen en el cuerpo del texto no se han citado de nuevo en la bibliografía.
Todas las páginas web que se indican a continuación fueron consultadas entre el 1 de octubre de 2003 y diciembre de
ese mismo año.
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