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Resumen 

El Mito de Magdalena es el nombre de una obra de teatro musical, nacida del trabajo 
colaborativo entre estudiantes de música y artes escénicas, de la Pontificia Universidad 
Javeriana, durante el segundo semestre académico de 2018. 

En el desarrollo de este trabajo artístico, tomé como referencia varias fuentes. En la elaboración 
del libreto utilicé algunas narrativas del Centro Nacional de Memoria Histórica (establecimiento 
público nacional que se ocupa de documentar las violaciones referidas al Articulo 147 de la Ley 
de Víctimas y restitución de tierras de nuestro país); acompañado de las composiciones 
musicales de cantautores colombianos, tales como: como Luz Marina Posada, Gustavo Adolfo 
Renjifo, John Jairo Claro, Leonardo Gómez Jattin, Diana Hernández (María Mulata) y Etelvina 
Maldonado, entre otros, e historias de vida de habitantes cercanos a la ribera, donde el Río 
Magdalena realiza su recorrido (Cauca, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico y 
Magdalena). Del mismo modo, empleé - en menos proporción-, algunos mitos de tradición 
latinoamericana. 

Como estudiante de último semestre de Artes Escénicas y Estudios Musicales, asumí la dirección 
musical y escénica de esta obra, así como la sistematización del proceso, cuyo propósito es 
documentar las acciones escénicas, pedagógicas y musicales, y algunos de los aprendizajes en la 
creación colaborativa del Mito de Magdalena. Estoy convencida que trabajos como éste aportan 
conocimiento y articulación a nuestras profesiones; permiten una mirada crítica y propositiva 
hacia otros ensambles similares y fortalecen propuestas identitarias en la construcción de 
iniciativas promotoras de una cultura de paz para nuestro país. 

El presente documento recoge los anteriores elementos, en tres capítulos: el primero recoge 
información general sobre el proyecto; el segundo capítulo describe la experiencia artística, y el 
tercero reflexiones sobre los aprendizajes. 
El marco de referencia de la sistematización fue el Río Magdalena, pudo haber sido cualquier 
otro escenario, donde el arte y la pedagogía necesitan ser mediadores de actos conscientes y 
transformadores, en una sociedad enferma por la conquista de territorios (desde el cuerpo hasta 
el espacio geográfico, cultural, económico y político). Ese fue nuestro principal aprendizaje. 
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Abstract  

 
The Mito de Magdalena is the name of a musical theater play, born from collaborative work 
between music and performing arts students from the Pontificia Universidad Javeriana, during 
the second academic semester of 2018.  

In the development of this artistic work, I took various sources as references. In preparing the 
script I used some narratives from the National Center for Historical Memory (a national public 
establishment that deals with documenting the violations referred to in Article 147 of the Victims 
Law and land restitution in our country); accompanied by the musical compositions of 
Colombian singer-songwriters, such as Luz Marina Posada, Gustavo Adolfo Renjifo, John Jairo 
Claro, Leonardo Gómez Jattin, Diana Hernández (María Mulata) and Etelvina Maldonado, 
among others, and life stories of inhabitants close to the shore, where the Magdalena River runs 
(Cauca, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico, and Magdalena). Similarly, I used - to a 
lesser extent - some myths of Latin American tradition.  

As a final semester student of Performing Arts and Musical Studies, I assumed the musical and 
scenic direction of this work, as well as the systematization, whose purpose is to document the 
process, the scenic, pedagogical and musical actions, and the learning in the collaborative 
creation of El Mito de Magdalena; convinced that exercises such as this one, contribute to 
generate knowledge and articulation between our professions; they allow a critical and proactive 
look towards other similar projects and strengthens proposals that aim towards the construction 
of initiatives that promote a culture of peace for our country.  

This document presents these previous elements, in three chapters: the first one gathers general 
information about the project; the second chapter describes the artistic experience, and the third 
chapter reflects the main findings and conclusions.  
 
The framework for the systematization was the experience within the project El Mito del 
Magdalena, it could have been any other scenario, where art and pedagogy are mediators of 
conscious and transforming acts, in a society that is sick with the conquest of territories (from the 
body to geographical, cultural, economic and political spaces). This was our main learning.  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Introducción  

“El Mito de Magdalena” es el nombre de la obra de teatro musical que es objeto de este 

proceso de sistematización, nacida del trabajo colaborativo entre estudiantes de música y 

artes escénicas, de la Pontificia Universidad Javeriana, durante el II semestre académico 

de 2018.  

Para el desarrollo de este trabajo artístico, tomé como referencia varias fuentes. En la 

elaboración del libreto utilicé algunas narrativas del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (establecimiento público nacional que se ocupa de documentar las violaciones 

referidas al Artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución de tierras de nuestro país); 

acompañado de las composiciones musicales de cantautores colombianos, tales como: 

como Luz Marina Posada, Gustavo Adolfo Renjifo, John Jairo Claro, Leonardo Gómez 

Jattin, Diana Hernández (María Mulata) y Etelvina Maldonado, entre otros, e historias de 

vida de habitantes cercanos a la ribera, donde el Río Magdalena realiza su recorrido 

(Cauca, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico y Magdalena). Del mismo modo, 

empleé - en menos proporción-, algunos mitos de tradición latinoamericana. 

El proceso de dirección artística general y la ejecución de dicho evento escénico se 

desarrolló en cuatro momentos centrales: convocatoria de ejecutantes para la experiencia 

de trabajo colaborativo; creación y ejecución colectiva;  reflexión permanente 

(retroalimentación-aprendizajes); análisis de las dificultades, limitaciones y nudos 

críticos del proceso. 

Posteriormente y producto de dichos momentos, procedimos a realizar la sistematización 

del Mito de Magdalena, con la participación de quienes se vincularon a su realización, 



 
dada la importancia de recoger el proceso pedagógico, somático y artístico, vivido por los 

actores (estudiantes de Artes Escénicas y de Música), así como sus aprendizajes, 

percepciones y reflexiones. 

Por esta razón, convenimos la realización de la sistematización del Mito de Magdalena, 

como un resultado investigativo de las dos fuentes de mi formación profesional: Artes 

Escénicas y Música con énfasis en pedagogía. Desde este encuadre, la sistematización 

cobró valor, no solo por ser un ejercicio de cuatro meses, donde el trabajo colectivo y la 

somática se convirtieron en el centro de aprendizaje, sino también, porque su impacto 

generó en los participantes una experiencia vital (de autocrítica y reflexión).También 

propició una mirada prospectiva para ensambles futuros, coincidiendo así con la misión 

propia de la formación recibida en las dos carreras. 

El presente documento recoge los anteriores elementos, en cuatro capítulos: el primero 

recoge la información general; el segundo capítulo describe la experiencia artística, y el 

tercero reflexiones sobre los aprendizajes. 
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1. Generalidades  

En este capítulo presento algunas generalidades de la sistematización del Mito de 

Magdalena como el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el marco 

metodológico. 

Justificación  

El punto de partida de la presente sistematización se remonta a mi historia de vida propia.  

Tuve varios intereses: una inclinación académica por la temática, una reflexión del 

contexto actual mi país, y la responsabilidad social que tenemos los profesionales, donde 

el arte y la pedagogía son elementos mediadores potentes para comunicar, interpretar y 

transformar nuestro entorno sociocultural. 

Siendo niña y hasta mis trece años, pertenecí a una corporación musical en la que 

desarrollábamos obras de teatro musical, con composiciones socialmente comprometidas; 

como herencia de esa actividad orienté mis estudios en esa dirección. Crecí, por -la 

profesión de mi madre- en un ambiente académico, donde el tema investigativo sobre 

derechos humanos, en el territorio del Magdalena Medio, era recurrente; esas narrativas 

ribereñas de dolor quedaron por siempre en mi memoria. 

Posteriormente, avancé en algunas lecturas que me llevaron necesariamente a la situación 

problemática colombiana. Aprendí a reflexionar y a tomar conciencia sobre la pobreza, el 

desplazamiento, la tortura y la muerte de muchas víctimas (causadas por el conflicto 

armado); muertes y desapariciones reiterativas que, en Colombia fueron cambiando de 

nombre, lugar y tiempo a lo largo de su historia como nación. Ese referente, no solo 
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estuvo presente en las lecturas, también en la realidad narrada por los noticieros, 

comentada por mis padres, y repetida por mis maestros. Por las anteriores razones, 

comencé a leer algunos contextos – a temprana edad- y a interpretar canciones del folclor 

colombiano que dibujaban las violencias hacia los hombres, los niños y las mujeres; el 

Mito de Magdalena fue naciendo en ese nicho, de una imaginación precoz, pero 

consciente. 

Sin duda alguna, el contexto, y repensar teleológicamente mis profesiones, fue dando 

forma al evento escénico que mereció ser desarrollado y sistematizado, bajo el entendido 

que el arte en sus múltiples manifestaciones concede el beneficio de ser un instrumento 

capaz de abordar y transformar a los territorios y los sujetos que lo habitan. Por tanto, 

tener por marco orientador a la pedagogía y al arte, dentro de un contexto social, permitió 

-con la ejecución del Mito de Magdalena- resignificar la responsabilidad identitaria con 

mi país. 

En ese camino, descubrí que el interés no era solo mío; el grupo de ejecutantes 

convocado también quería participar en una creación colectiva como esta, donde obra y 

artista se vieran mutuamente influenciados. Surgió entonces el ensamble, desde una 

apuesta colaborativa; con los ajustes y transformaciones necesarios. 

Planteamiento del problema 

 A lo largo de algunos ensambles y proyectos actorales colaborativos en los que he 

participado, pese a que se realizan procesos de retroalimentación, y se anuncian los 

alcances y límites en la creación artística, poco interesa la mirada holística que da la 
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somática, o los juegos actorales, por ejemplo. Tampoco se destacan los aprendizajes que 

enriquecen la experiencia artística.  

Por esa razón, al terminar el evento escénico, el Mito de Magdalena, me propuse con los 

demás ejecutantes, indagar sobre la siguiente pregunta: ¿ De qué manera, los ejecutantes, 

dentro de una creación escénica colaborativa, incorporan experiencias y conocimientos 

de sus disciplinas académicas y sus intereses particulares? El presente ejercicio de 

sistematización busca recoger algunas respuestas a este interrogante. 

Objetivos 

Objetivo General 

Sistematizar el proceso, las acciones escénicas y musicales, las estrategias pedagógicas y 

los aprendizajes en la creación colaborativa de “El Mito de Magdalena”. 

Objetivos Específicos 

• Identificar relaciones relevantes entre las acciones de los actores y músicos, y entre la 

creación de las historias y las composiciones musicales en la creación colectiva del 

evento escénico.  

• Destacar algunas estrategias pedagógicas que permitieron desarrollar habilidades 

musicales entre los participantes. 

• Reconocer los aprendizajes académicos y personales de los sujetos participantes de la 

creación colectiva de “El Mito de Magdalena”  
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Marco metodológico 

De acuerdo con el texto publicado por la UNESCO Herramientas de apoyo para el 

trabajo docente: Metodología de sistematización de experiencias educativas 

innovadoras,  que sirvió de base metodológica para el  presente trabajo,  “la 

sistematización  es  un  recurso  valioso  para ‘mirarse a sí mismo’, para ser críticos, para   

reconocer   los   avances   y   seguir   aprendiendo.  Integra  la  reflexión  sobre  la  propia  

experiencia  y  es  una  oportunidad  para crecer profesionalmente” (UNESCO, Pág10). 

Otros autores la definen como: un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar 

lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado 

(Martinic, 1984); también es frecuente encontrar entre los autores una definición de 

sistematización de este tipo: “aquella interpretación crítica de una (o varias) experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”  (Jara, Pág 13, 1998).  

Finalmente, la sistematización es también entendida como una actividad que busca la 

producción de conocimiento sobre la práctica "tiene a ésta como su referente principal, ya 

que es su sustento y, a la vez, lo que le da sentido y orientación. Sin práctica no hay 

sistematización posible, y ésta tiene como finalidad principal volver a la práctica para 

reorientarla desde lo que ella misma enseña" (Barnechea y Morgan, Pág 201992). 

Desde las tres visiones anteriores, reflexionar sobre las prácticas de las personas, implica 

revisar la articulación de éstas, donde las percepciones sobre el mundo, intereses, gustos, 
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formas de actuar y de sentir, son diferentes. En ese sentido, el denominado "diálogo de 

saberes" se convierte en un imperativo, al momento de realizar un proyecto y también de 

sistematizar sus aprendizajes. 

Metodológicamente, el texto de la UNESCO que orienta este proceso de sistematización 

propone cuatro pasos para la planificación de la experiencia investigativa: Definir los 

objetivos, identificar el objeto de la sistematización, identificar los ejes temáticos, y 

definir la metodología. 

En resumen, la sistematización se caracteriza por: ordenar lo vivido, permitir una 

reflexión crítica sobre la práctica, e indagar sobre el qué, cómo, por qué y para qué de la 

experiencia vivida. Al mismo tiempo, el producto de un proceso de sistematización 

permite que este conocimiento sobre la práctica pueda ser puesto en circulación 

alimentando experiencias similares en otro tipo de contextos. 

Es a partir del ordenamiento y reconstrucción de una experiencia, en este caso el Mito de 

Magdalena, que quienes participamos en ella damos un sentido al proceso experienciado, 

con el interés de aprender de lo vivido y valorar los aprendizajes. En esta sistematización 

la sensibilidad le dio la palabra a la acción colaborativa; desde esa voz propia comenzó la 

presente sistematización. 

En términos académicos, y como lo afirman muchos autores, la sistematización es un 

concepto y a la vez una metodología, con variedad de aristas, que en todo caso, busca 

resignificar una experiencia pedagógica, producir conocimiento y transformar resultados, 

mediante un proceso participativo, pensado y consciente. 

 7



 
Los ejes temáticos, columna vertebral de esta sistematización fueron: el proceso vivido 

por los artistas, las acciones tanto escénicas como musicales, los actos pedagógicos y los 

aprendizajes en la creación colectiva en el evento escénico. Al rededor de los ejes 

temáticos nos planteamos muchas preguntas, las cuales ofrecieron orientaciones 

pedagógicas, hacia el contenido del interrogante principal de esta sistematización, como 

puede observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Matriz pregunta principal  (¿Cuál es la pregunta principal que nos haremos en 

nuestra sistematización?) 

¿Qué se necesita saber para contestar la pregunta clave? 

1. Identificar los 
momentos clave de la 
experiencia 

2. Elaborar preguntas 
detalladas (nivel 1) 3. Elaborar preguntas detalladas (nivel 2) 

1.Creación de 
temática para abordar 
en la obra de teatro 
musical.  
 

1. ¿Por qué elegir historias, 
música y mitos sobre el Río 
Magdalena? 

1.¿Cuales son los criterios para elegir las 
narrativas? (Centro Nacional de Memoria 
Histórica) 
2. ¿ Cuales son los criterios para elegir las 
canciones? (letra y ubicación geográfica) 
3. ¿Cuáles son los mitos más representativos y qué 
relación tienen con las narrativas y canciones 
elegidas?

2. Elección de 
ejecutantes para la 
escena.  

2 ¿Cuáles son las 
expectativas de los 
ejecutantes de participar en 
el evento escénico?

1. .¿Cuáles son las habilidades de los artistas 
elegidos en para la obra? (disposición para el 
aprendizaje colaborativo, respeto, disposición, 
tolerancia, adaptación al ritmo del proceso) 
habilidades técnicas (afinación, danza, gusto por el 
canto), experiencia, creatividad (aporte de ideas)

3. Ensayos y 
retroalimentación

3. ¿Cuál es el significado de 
las acciones que deben 
permanecer en escena y 
cuáles deben transformarse?

1. ¿Qué percepciones y aportes ofrecen los 
ejecutantes sobre la obra? 
2. ¿Cómo asumen e interpretan los personajes en 
la obra?

4. Muestra.  

4. ¿Cuáles fueron las 
emociones y sentimientos 
que les dejó la experiencia 
de hacer la obra? 

1.¿Cuales son los elementos significativos en la 
muestra teatral? 
2.¿Cuáles son las debilidades de la puesta en 
escena? 

5. Retroalimentación 
de los participantes.

5. ¿Qué aprendizajes 
generan la presentación en 
público de la obra?   

1.¿Qué aprendizaje dejó interpretar el personaje 
dado? 
2.¿Qué aprendizaje obtuvo de hacer parte de un 
trabajo colectivo y lo que se quería comunicar en 
ella? 
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2. Experiencia Artística 

El presente capítulo recoge el proceso vivido por los artistas, junto a sus acciones 

escénicas y también musicales, algunas estrategias pedagógicas que fueron puestas en 

marcha, así como los aprendizajes más significativos para ellos, después del trabajo 

colaborativo.  

Etapas y componentes de la experiencia 

Teniendo como contexto, los departamentos del Cauca (cauce), Cundinamarca, 

Santander, Antioquia, Atlántico y Magdalena (desembocadura), se inició, mediante el 

recorrido del Río Magdalena, una expedición sonora, narrativa y teatral, por aquellos 

sitios de mayor problemática de violación de derechos humanos, a la que llamé El Mito 

de Magdalena.  

a) Convocatoria y ejecutantes en la experiencia colaborativa 

Mediante una invitación voz a voz, los estudiantes fueron llegando, previo conocimiento 

del objeto de la obra musical. Les expliqué las características básicas (postura crítica e 

investigativa, capacidad de trabajo en equipo, habilidades creativas para la creación de 

los personajes y competencias musicales), la gran mayoría de convocados, aceptaron y se 

comprometieron con la ejecución, a pesar del corto tiempo para ella. 

En el mito de Magdalena participaron 28 personas, de las cuales 14 eran estudiantes de 

música (7 intérpretes en escena, 1 cantante en escena y 6 ingenieros de sonido), 13 

personas eran estudiantes de artes escénicas (3 del énfasis de danza y 10 del énfasis de 
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actuación), más una estudiante de comunicación social, todos ellos de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Sin duda alguna, fue una experiencia colaborativa, sin 

precedentes para muchos.  

La preparación y ejecución del Mito de Magdalena, se realizó en la Pontificia 

Universidad Javeriana, en los distintos ambientes dispuestos para tal fin (salas de arte y 

auditorios). Según el cronograma, los ensayos se hicieron todos los miércoles de 7:30 a 

9:00 de la noche, entre el 8 de agosto y el 6 de diciembre de 2018.  

b) Preparación del evento escénico 

Una vez completamos el grupo interdisplinar y explicada la metodología de trabajo, 

comenzamos su ejecución. La identidad y seguridad en la elección de la música 

colombiana por parte de la dirección, la lectura, relectura de las letras y narraciones, y las 

conversaciones permanentes, antes del proceso de creación, fueron estrategias que 

ayudaron a encontrar el método y el camino de la obra. 

Inicialmente, se analizaron las canciones, su sentido, la estructura de las letras, voces, 

lectura y movimientos implicados en ellas (tres días nos llevó este ejercicio). Para lograr 

este aprendizaje, las canciones fueron subidas a una plataforma virtual, con posibilidad de 

descargar voces, arreglos musicales, videos y la partitura de movimiento por canción.  

Adicionalmente se hizo una retroalimentación de lo propuesto en escena, incluyendo lo 

musical, teatral y dancístico, al finalizar cada ensayo. Hubo retroalimentación 

permanente, permitiendo registrar de inmediato las percepciones y modificaciones (en la 
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elaboración de la dramaturgia, arreglos musicales y partitura de movimientos), sugeridas 

por cada ejecutante, incluyendo las de los ingenieros de sonido.  

El evento escénico fue una construcción colaborativa y creativa, mediante la metodología 

del taller: aprender haciendo. Allí, los conocimientos y experiencia de cada artista 

constituyeron su propia caja de herramientas para la aproximación al performance.  

De esa manera, la obra tejió y enlazó percepciones y subjetividades, a partir de los 

recursos o instrumentos que eligieron los ejecutantes en su construcción como artistas.  

Desde esa perspectiva, se dio la construcción del evento escénico, como un laboratorio 

pedagógico, donde el ejecutante estuvo atento a recibir y a ofrecer aportes a sus 

compañeros, fortaleciendo así las prácticas en escena, mediadas por la dirección general 

de la obra. 

En el acercamiento, escuchamos música folclórica, leímos fragmentos de varias 

narrativas de la obra, improvisamos, conversamos sobre las sensaciones, impulsos y 

respuestas, después de cada juego. En medio del proceso hubo pautas para el enfoque de 

la obra (fue necesario entrar en relación con una historia para armonizar las acciones en 

cada canción). No olvidemos que, la obra “El mito de magdalena”, fue una construcción 

a partir de ritmos colombianos elegidos como: bambuco, pasillo, bullerengue y cumbia; 

elegidos porque sus letras narran el sufrimiento, tras la violación de derechos humanos.  

Así mismo, la fuente creadora estuvo, en un principio, centrada en la producción musical 

y la necesidad narrativa expresada en las letras de las composiciones escogidas; para ello, 

en el evento escénico, se eligieron siete composiciones del folclor colombiano: Rio Cali 

(pasillo de Sebastián Solari), El indio y su cholita (bambuco de Jhon Jairo Claro), 
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Canción de amor entre mi patria y yo (pasillo de Luz Marina Posada), Caminantes 

(pasillo de Luz Marina Posada), Tengo un dolor (son de Leonardo Gómez Jattin), ¿A 

dónde van? (cumbia de Leonardo Gómez Jattin y Diana Hernández) y ¿Por qué me pega? 

(bullerengue letra de Etelvina Maldonado). 

En cuanto a la conexión entre el contenido de las canciones y la danza, organicé primero 

las canciones, luego la danza y finalmente conecté las historias con las dos acciones. A 

partir de estas canciones, se crearon los arreglos vocales e instrumentales en grupo, 

posterior a revisar con minuciosidad los detalles musicales, me enfoqué en el trabajo 

escénico.  

Para lograr lo anterior, distribuí los roles, como Richard Schener los plantea frente a la 

teatralidad: fuente, ejecutante, productor y participante. Las personas o situaciones que 

ocurrieron en el evento asumieron más de un rol. La fuente, se constituyó por todos 

(aportando ideas creativas para la puesta en escena, creación de personajes, arreglos e 

ideas musicales y escritura del guión); se puede decir que la fuente fuimos todos en 

diferentes momentos. El ejecutante, fue quien ejerció la acción y estuvo implicado 

directamente en el escenario. El productor se encargó de organizar y tomar decisiones 

para solucionar problemas o carencias en herramientas técnicas y materiales dentro del 

evento escénico. Por último, el participante observó el performance y entregó sus 

apreciaciones de lo vivido. Lo más importante en la creación colaborativa y colectiva es 

que todos hicimos parte de todo, algunos roles se practicaron simultáneamente.  

Durante el proceso de creación colectiva y colaborativa se establecieron diferentes roles 

dentro del ensamble, se dispuso un líder en cada área de trabajo: musical, dancístico, 
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actoral, de diseño escenográfico y de construcción dramatúrgica para hilar la historia que 

se quería presentar. Lo anterior focalizó las conexiones necesarias. 

c) Proceso vivido por los artista 

- El reconocimiento del cuerpo. Como afirma Thomas Hanna, en Somatics: “La 

educación somática es el arte y la ciencia interesada en los procesos de interacción 

sinérgica entre la consciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente”, y ese 

fue el primer reto que nos trazamos al inicio del proceso. Las conversaciones giraron 

entorno a la comprensión del cuerpo en primera persona, favoreciendo la percepción 

interna que cada ejecutante tenía de sí mismo. Desde esta perspectiva, busqué que cada 

acción realizada por las y los ejecutantes tuvieran estrecha relación con lo que iban 

sintiendo y viceversa, que cada sentimiento fuera representado por los movimientos. La 

improvisación fue la estrategia utilizada como mediación pedagógica para favorecer esta 

experiencia. 

La primera tarea consistió en hacer contacto visual y luego en promover la escucha, 

creando la comunicación entre las personas, el sonido adecuado y las demás tareas del 

evento escénico. Pude constatar que los actores y bailarines fueron más espontáneos a la 

hora de improvisar y realizar algunos juegos; los músicos, entre tanto, improvisaban 

sobre lo observado en las acciones de los actores, utilizaban las sonoridad y ritmos para 

sus movimientos. Algunos ejercicios facilitaron una relación simbiótica, sobre todo los 

que no utilizaban la voz hablada, allí la somática y la escucha fueron los medios de 

comunicación más importantes.  

En este sentido, no bastó con invitar a los participantes a hacerse conscientes de la 

experiencia vivida en clave de su relación consigo mismo, con el otro y con la situación 

(i.e. perspectiva somática). Fue también importante que cada ejecutante verbalizaba sus 

dudas, retos y aprendizajes respecto a su propia corporeidad y la relación de ésta con los 
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demás. La experiencia somática fue recogida en las retroalimentaciones colectivas, 

después de cada ensayo; fueron percepciones socializadas que favorecieron la reflexión 

colectiva. 

En esta misma línea, el uso del cuerpo fue una estrategia clave para el aprendizaje de los 

ritmos. Durante el proceso de aprendizaje de las letras y las voces dividí el grupo en dos, 

los ejecutantes fueron incorporando un ritmo base, unos en métrica de tres cuartos y otros 

en seis octavos, para que entendieran la polirritmia, vinculando así al cuerpo (manos y 

pies) el ritmo característico y la síncopa constante en el bambuco. 

- La conciencia somática. Una vez realicé algunos ejercicios sobre la percepción-

sensación y la motricidad propia, propuse a los participantes que conversáramos sobre la 

autodeterminación y la voluntad. Centrar la atención de los ejecutantes, de manera 

voluntaria, fue todo un desafío, por momentos lo lograba; no obstante, el cansancio 

generado por las actividades académicas, el horario y fecha de los ensayos (todos se 

realizaban en la noche y los domingos) era intenso. Al comienzo de cada ensayo 

hacíamos una especie de pacto, donde la atención, la concentración y la escucha activa, 

eran los principales ingredientes de cada sesión. Era importante iniciar las sesiones de 

esta manera invitando a los asistentes a permanecer atentos a su experiencia. Como 

afirma Thomas  Hanna: “El proceso somático se constituye en una unidad continua y 

propia de autoregulación y adaptación constante esencial para la supervivencia. La auto-

regulación es vida". 

Tal vez, lo anterior fue lo más difícil de todo el proceso vivido. He podido constatar que 

tomar conciencia de sí y del contexto es fácil en teoría, pero no en la acción. Es cierto, 

verbalizamos pactos, propusimos regulaciones colectivamente, reconocimos nuestras 

falencias y también los logros, pero nos incomodaba mucho autoconcientizarnos que esos 

elementos se debían llevar a la práctica; por esta razón, hubo que suspender algunas 

actividades. 

 15



 
d) Aplicación y adaptación de juegos para la conciencia del otro y la apropiación de 

los materiales estéticos 

Con el fin de hacer más conscientes las relaciones entre los participantes, propuse la 

realización de algunos juegos actorales, principalmente los que propone Augusto Boal 

(1931-2009, dramaturgo, escritor y director de teatro brasilero, que desarrolló el Teatro 

del Oprimido como elemento pedagógico de transformación social). Dichos juegos eran 

desconocidos para algunos ejecutantes; su importancia radicó en generar lazos de 

confianza al interior del elenco, dado que la interacción entre las y los estudiantes de 

música y artes escénicas, al comienzo fue distante, después se fue se fue creando un 

ambiente más propicio en términos de confianza para la expresión, participación y la 

escucha activa. 

El primer juego denominado la herradura, tuvo como misión realizar la iniciación en el 

concepto de ritmo; los ejecutantes permanecían sentados, dispuestos en forma de 

herradura o media luna. La primera persona a la derecha comenzaba un ritmo que debía 

ser copiado por todos los participantes hasta llegar a la otra punta de la herradura. La 

persona que quedaba al final de la herradura iniciaba otro ritmo de vuelta y así 

sucesivamente. 

En cuanto a la apropiación del ritmo, se puede decir que los artistas incorporaron el ritmo 

de las canciones elegidas a un buen nivel, aunque por razones obvias fue más 

comprensible para los músicos que para los demás artistas. Por su parte, entre los actores 

y bailarines, había solo dos que conocían los ritmos – folclor andino colombiano- 

(músico y comunicador social). Los demás desconocían y/o no habían tenido relación 

alguna con la “música colombiana” (ni siquiera por medio de su familia).  

En la relación con las canciones, los músicos reaccionaron de manera diferente a los 

artistas escénicos; los músicos pidieron partituras y ejemplos sonoros, ellos conocían del 
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lenguaje folclórico colombiano, los artistas escénicos no. Desde sus habilidades teóricas, 

los músicos contribuían a hacer más enriquecedor los arreglos musicales. Constataba que 

era más difícil el hecho de que jugaran o se unieran a la propuesta de los artistas 

escénicos, ya que ellos estudiaban sus partes musicales independientemente y 

ensamblaban en ensayos.  

Los actores y bailarines, jugaban para encontrar relaciones y marcaban, fijando 

movimientos y pautas en repeticiones. Esto hacía que los músicos perdieran interés, en 

ocasiones, lo importante era ejecutar técnicamente un instrumento, al comienzo no les 

interesaba repetir, ni escuchar a sus compañeros, después fueron cambiando su actitud, 

sobre todo cuando había equivocaciones y las repeticiones eran frecuentes. Esto se logró 

por la autoregulación que cada ejecutante fue encontrando en su propio rol y en la 

importancia de reconocer al otro, en su profesión y su diferencia; nadie era más o menos 

importante que el otro actor y tanto músicos como artistas escénicos necesitaban 

fortalecer sus aprendizajes mutuamente.  

La creación colaborativa en el evento escénico 

Es importante destacar el valor que le otorgué al hilo conector entre las narrativas de la 

violencia expresadas en música y en los cuadros escénicos. Se convirtió en la articulación 

de todas las acciones de actores y músicos, también alimentó la creación de las historias y 

las composiciones musicales, en la creación colaborativa del evento escénico. 

El proceso de la creación colaborativa fue así: teniendo las partituras musicales y de 

movimiento, elegí varios coordinadores para las tareas dentro de la escena, así pude 

conocer el punto de vista de los músicos, actores, bailarines y cantantes en la toma de 
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decisiones, esto facilitó el trabajo y fortaleció la construcción colectiva y colaborativa de 

la historia, la cual se fue transformando, hasta tomar su propio ritmo, distinto a como la 

había planificado al comienzo. Dentro de esta nueva propuesta, por ejemplo, el personaje 

principal de la obra tomó mayor fuerza.  

Cuando las historias estuvieron claras en cada escena, observamos que faltaba un 

personaje que le diera mayor coherencia, entonces decidí realizar la dirección general y a 

la vez asumir el personaje central: el Río Magdalena. Fue difícil dirigir y actuar al mismo 

tiempo, pero entendí que, desde la participación en escena, la conexión entre los 

personajes y la manera cómo narraban la historia tenía más sentido en la práctica, es decir 

cuando se le da vida al personaje. Fue así como se originaron la dramaturgia y las 

historias, de forma colaborativa. 

Dicho sea de paso, la idea de trabajar colectivamente en la creación por escenas, tejidas a 

partir de un hilo narrativo, tuvo un gran valor pedagógico para artistas y no artistas. Hoy 

comprendo que se puede emplear en distintos niveles de formación; se puede trabajar así 

con proyectos integrados que potencien lo interdisciplinar, al tiempo que se promueven y 

desarrollan habilidades colaborativas. 

Juegos y actividades de sonido, palabra y movimiento 

Las actividades que a continuación aparecen fueron desarrolladas por Augusto Boal, y 

son tomadas del libro “Juegos para actores y no actores”; éstos sirvieron de base para el 

performance, con algunas adaptaciones propias. 
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- Sonido y movimiento. Para la primera canción (Río Cali), propuse la realización de este 

juego con una variación (El juego original, Boal plantea la creación de dos grupos, uno 

crea el sonido y otro la imagen de dicho sonido). Tomé elementos de la naturaleza, los 

animales y el follaje, a partir de ellos creamos la imagen de la selva. Con este juego nos 

propusimos crear un ambiente que representara el nacimiento del Río Magdalena y por 

tanto, el nacimiento del personaje principal, también se muestran los padres de 

Magdalena y la filialidad que existe entre ellos. El silencio y la concentración fueron 

factores determinantes, así como la creación de imágenes con el sonido. Con el mismo 

bambuco “Río Cali”, a modo de terapia de grupo, acudimos a dos juegos tradicionales:  

“la lleva” (la cual se instaló dentro de la partitura de movimiento, para generar un 

ambiente de alegría y jolgorio),  y “sapo, sapito, sapo” (se convirtió en una coreografía 

6/8 que permitió la comprensión del ritmo bambuco y la interacción auditiva y visual 

entre los ejecutantes, por las reglas propias del juego), lo anterior nos ayudó en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  

- Indios en el bosque. Propuse este juego para la segunda canción (“El indio y su 

cholita”). Al comienzo se tomó como referente “el desplazamiento”, una historia narrada 

por la canción, cuyos personajes era una pareja de indígenas, con dicha situación 

problemática. Aquí, el giro dramático era evidente, pasar de un ambiente de festejo a un 

momento de dolor por la situación que proseguía. Fue muy importante diseñar una 

partitura de movimiento, donde la imitación fuese el elemento central; unas mujeres 

adelantaban rutinas del campo y las demás concluían dicha acción sobre actividades de la 

cotidianidad rural. En este caso, sí se desarrollaron imágenes y acciones. Finalmente, la 

narrativa evidenciaba el contexto de hoy, algunas causas del desplazamiento interno, a la 

que le sigue la violencia armada y el asesinato de campesinos-as. 
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Adicionalmente, a los juegos de Boal, desarrollé otros juegos, retomados de juegos 

tradicionales de mi infancia. Por ejemplo, en la “Canción de amor entre mi patria y yo”, 

de la maestra Luz Marina Posada, practicamos juego de intercambio de roles (de 

directora pasé a ejecutante del personaje principal de la obra -Magdalena-; sentados todos 

los ejecutantes compartimos mi partitura de movimiento, luego ellos lo fueron 

enriqueciendo con ideas e imágenes), era la última escena; por la implicación emocional 

con la letra de la canción, resultó muy conmovedor dirigir y ser personaje a la vez.  

Esta escena fue construida para mujeres únicamente, por el padecimiento que han tenido 

las mujeres en el conflicto armado, recordando que ellas son las mayores víctimas de 

todas las violencias y porque la historia narrada era de una mujer niña. Trasladar ese 

sentimiento de tristeza a la escena y encaminarla hacia un momento doloroso no fue fácil, 

porque no todos tenían noción de las violencias causadas a las mujeres en el alto, medio y 

bajo Magdalena. Busqué un mito (las Brujas de Burgama), que reuniera la tristeza en 

cuatro mujeres, y que a su vez genera un pacto por la sororidad. 

  

Continuando con la parte final del evento escénico, interpretamos la canción 

“Caminantes”, también de la maestra Luz Marina Posada; ya centrados en el marco 

dramático, aparece la muerte, como personaje y como ambiente, Magdalena comienza a 

morir, después de recibir violencia, desplazamiento y contaminación; el cansancio se 

apoderó de ella; la situación no cambiaba, más bien empeoraba, y como resultado era 

inmanente la llegada de la muerte; acompañada de sus padres. En este punto, los juegos 

actorales son reemplazados por una reflexión dentro de un conversatorio sobre la letra de 

la canción.  

En principio nos preguntamos ¿por qué Luz Marina Posada titularía la canción 

“caminantes”?, ¿quiénes son los desplazados hoy en Colombia?, ¿cuáles son sus 
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características?, ¿de dónde provienen?, ¿cuáles son los municipios de mayor recepción de 

desplazados? Estas y otras preguntas develaron, en algunos, una profunda ignorancia 

sobre el tema (la mayoría) y en otros, un conocimiento avanzado, Paso seguido, 

repetimos al unísono la primera estrofa de la canción: 

“Van por la montañas tristes caminando 
Regando la tierra con su llanto pobre 
Salieron de prisa por la madrugada.  
Sin llevarse nada sin saber a dónde” 

Realmente, fue conmovedor descubrir que Colombia es el primer país del mundo con 

mayor desplazamiento interno. Ponernos -literalmente- en los zapatos de los caminantes 

“Caminantes”, nos resultó doloroso. Descubrimos que: 1.La tierra, los minerales y el 

agua son las causas más frecuentes del desplazamiento; 2. Pese a las estadísticas, existen 

millares de caminantes aún sin ser registrados; 3. Tristemente, desde el siglo XX hasta 

hoy, buena parte del desplazamiento forzado e interno se ejecuta con anuencia de los 

gobiernos de turno.   

Respecto a la coreografía, toda la danza representaba el peso de los caminantes sobre el 

escenario (con el cuerpo agachado y los ojos sobre el suelo); el arreglo vocal del coro 

dejaba un eco que se encontraba con la siguiente palabra cantada (“caminan cansados, 

caminan hambrientos. Sin comprender nada de sus destinos. Blancos, negros indios, 

hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino”). Proyectamos la imagen de 

cuatro “almas en pena” caminando sin dirección alguna.  

Siguiendo con los cuerpos arrastrados, y más conscientes del contexto, nos encaminamos 

a la canción “Tengo un dolor”, expresado éste por Magdalena en llanto; ingresamos a la 

cúspide de la obra, y la tristeza invade por completo el escenario. El personaje de la 

Llorona (representando el mito), ingresa a la escena, reclamando a gritos la presencia de 
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sus hijos extraviados para sellar ese ambiente. La música toma la voz del personaje 

principal, y conecta con los músicos y los integra al acto final. 

En cada canción, Magdalena, se carga de un objeto representativo (que le pesa a las 

víctimas), y su caminar en adelante se torna cada vez más pesado, hasta llevarla al suelo, 

arrastrando su fatalidad hasta morir. 

f) Reflexión final 

La palabra reflexión, del latín “reflexus” -reflejo-, no es solo una operación mental a 

posteriori, es una fuente de conocimiento humano, por tanto, reflexionar fue la acción de 

mayor permanencia entre nosotros, sobre todo al final, cuando sentados todos los actores 

revisamos nuestro rol, actitudes, competencias y la experiencia colaborativa en general. 

Entendimos que reflexionar es un acto pedagógico, para dar mayor sentido a lo que 

realizamos, de nuestros aprendizajes, y comprobamos lo certero de la afirmación del 

maestro Paulo Freire: “Nadie educa a nadie-nadie se educa a sí mismo-, los hombres se 

educan entre sí con la mediación del mundo”. Tal vez por eso, la puesta en escena del 

Mito de Magdalena, no solo pasó por nuestras sensaciones, emociones, nuestro 

pensamiento, sino por todo nuestro ser, obligándonos a reflexionar sobre la subjetividad, 

la otredad, sobre las víctimas y también sobre la responsabilidad profesional con las 

comunidades menos favorecidas. 

A partir de un cuestionario, tuve la oportunidad de realizar una reflexión final con el 

grupo y conocer mejor tanto sus antecedentes como sus percepciones generales sobre el 

proceso vivido. Las siguientes fueron las preguntas orientadoras: 
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• ¿Qué acercamiento tenía a la música folclórica en la práctica artística? 

• ¿Había participado en algún montaje parecido a “el mito de Magdalena”? 

• ¿Tenía conocimiento de las historias narradas en el performance? 

• ¿Cómo vivieron el proceso desde el inicio del evento escénico hasta el final? 

• ¿Qué percepción tiene después del evento escénico sobre la música folclórica 

colombiana?  

• ¿Qué le agregaría o mejoraría a un proceso futuro similar a este? 

De acuerdo con las respuestas de algunos estudiantes que participaron en el evento 

escénico, poco o nada habían tenido relación con la música folclórica, excepto los 

estudiantes familiares de la directora del ensamble; en los demás casos, el contacto había 

sido mínimo. 

Continuando con la reflexión, a los estudiantes actores y músicos les llamó la atención el 

contenido de las canciones elegidas para el musical, como lo refiere Santiago Rengifo, les 

“permite tomar conciencia social, tener un sentido crítico y respeto por la diversidad 

cultural de nuestro país; les conmueve que el río se convierta en el hilo conductor de la 

historia”  

En relación con la percepción que les queda sobre la música folclórica colombiana 

después del evento escénico, los actores y músicos, comentan que la aprendieron a 

valorar; por el contexto social y político que éstas refieren y por las narrativas que 

denuncian la historia de un país violentado por los agentes armados. Luz Fajardo, escribe 

sobre la música colombiana:  “valorarla mucho más… visibilizar estas composiciones 

porque definitivamente tienen una fuerte carga digamos histórica y social, y las letras 
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cuentan muchas verdades, esto concluí: como a partir de las piezas que se interpretaban 

en el montaje, son verdades crudas pero que vale la pena contarlas”. 

Así mismo, Carolina Cardozo, refiere con asombro, en relación con el aprendizaje sobre 

la música colombiana, que la sorprendió “Cómo un río puede conectar diferentes géneros 

que pueda que tengan algunas cosas en común, pero que, a la vez, siendo que somos un 

solo país, tenemos culturas tan diferentes y eso lo hace muy hermoso”. 

Respecto a los aportes a otras obras similares, en general los participantes recomendaron 

mayor difusión de la obra, pese a que el escenario se llenó las dos ocasiones de su 

presentación. Por otra parte, también sugirieron buscar una mayor apropiación histórica y 

política de los actores. Finalmente, por lo valioso de la creación, sugieren que la 

universidad se comprometa a mostrar obras de este talante en otros escenarios. 

g) Dificultades, limitaciones y nudos críticos del proceso 

A modo de reflexión vale la pena resaltar que, una vez llegado al acuerdo colectivo, 

divagamos algunas veces en la claridad de las instrucciones, no obstante, fuimos 

encontrando el rumbo de las orientaciones y a pesar del escaso tiempo con que 

contábamos para sacar el proyecto adelante, organizamos lo mejor posible el proceso 

creativo. 

Cabe aclarar también que el tiempo del ensamble coincidió con la finalización de 

semestre académico en la universidad, lo que dificultó el préstamo de escenarios y la total 
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dedicación de los artistas. Por tal motivo, desde la dirección decidimos centrarnos en la 

dramaturgia y elementos técnicos sonoros, con el apoyo de los ingenieros de sonido y así 

esperar que los ejecutantes terminaran su proceso académico y luego si adentrarnos en los 

ensayos generales; este proceso duró una semana. 

Ya en los ensayos, la atención y la disciplina fueron lo primordial, el tiempo se centró en 

afinar los movimientos en escena. Las retroalimentaciones fueron más precisas y directas, 

puntuales a la necesidad inmediata; los ejecutantes estuvieron abiertos a trabajar sobre las 

nuevas pautas y a seguir las indicaciones.  

Finalmente, reconozco que, por el poco tiempo dispuesto para la muestra final, tuve que 

entregar las partituras a los estudiantes de música para desarrollar el proceso 

colaborativo, no sucedió así con las narraciones, las cuales si se crearon de manera 

colectiva. 

 25



 
h) Algunos aprendizajes sobre la experiencia 

Después de la muestra, los ejecutantes manifestaron haber vivido el evento siendo 

conscientes de cada movimiento en escena, más no del impacto dentro del público. Todos 

se consideraron artistas, no solo los de artes escénicas. 

Mucho conversamos sobre la temática (violación de derechos humanos y ambientales), y 

concluimos sobre la importancia de conocer el contexto donde se desarrollan los 

performances de este tipo. No basta con tener claridad de la disciplina y sus 

competencias, también es necesario tener suficiente información e interés sobre el lugar 

en el que vivimos. 

Quién lo diría, aprendimos que otro factor de integración fue el momento de la compartir 

la comida. En cada ensayo general, tuvimos la oportunidad de comentar las experiencias 

personales, y retroalimentar el proceso, que solo se logró en el ambiente del “compartir” 

A propósito de la capacidad para recibir la crítica, aprendimos que, lo esencial del evento 

escénico no termina con la muestra, quedan muchas valoraciones en los participantes 

(espectadores), que no son recogidas y que podrían aportar en la evaluación final de la 

obra. 

La obra generó en los ejecutantes una preocupación por la situación de las víctimas en 

Colombia y la necesidad de que El Mito de Magdalena se mostrara en otros escenarios, 

para la sensibilización y la no repetición de tantas violencias vividas, especialmente en 

las zonas ribereñas. 

Un elemento poco comprensible para los participantes fue la conexión de las víctimas 

convertidas en mitos o espíritus divagantes en las cercanías al río y la razón por la cual 

sus personajes se convierten en leyenda sin poder descansar. Aprendimos que, en una 
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próxima presentación, se requiere mayor articulación entre los mitos, las narrativas y las 

canciones, para que fuese evidente esta relación. 

En términos artísticos, pedagógicos y humanos, el Mito de Magdalena, fue significativo 

puesto que, los participantes vincularon su saber disciplinar integrándolo al de los demás, 

en un proyecto que provocó reflexión sobre la situación de las víctimas del conflicto 

armado en las riberas de un río-emblema de Colombia-que conduce la vida y a su vez la  

muerte; los estudiantes sensibilizados se identificaron con la temática recurrente en el 

país y dignificación del ser humano que lo habita, sobre todo de las víctimas. 

En cuanto al proceso vivido por los artistas, emocionados narraron lo que vivieron dentro 

de la muestra. La sensación fue de concentración y muchos quedaron con ganas de repetir 

la obra más veces para disfrutarla, ya que por presión sintieron que debían hacer lo 

preciso en escena para no equivocarse y algunos de ellos querrían haber tenido un mayor 

número de ensayos.    

3. Resultados y conclusiones 

En términos musicales, los juegos para actores y no actores de Boal y las múltiples 

improvisaciones, fueron elementos que sirvieron de conexión entre las artes, los artistas y 

sus conocimientos; el aporte técnico de cada campo disciplinar fluyó espontáneamente 

entre los participantes, quienes explicaban y apoyaban -según su saber específico- la 

comprensión de todos los ejercicios musicales (principalmente), escénicos y dancísticos. 

Fue claro para los participantes, en todo momento, que el proceso de aprendizaje se 

realizaría de manera permanente, con tres elementos fundamentales: un libreto general de 

la obra, una dirección musical, actoral y dancística participativa (si bien, había una 
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directora, los ejecutantes podrían asumir el liderazgo en el momento que la habilidad o 

competencia artística lo exigiese), y unos criterios para los ejecutantes y las acciones a 

desarrollar. El resultado del ensamble demostró que, el trabajo colectivo y colaborativo se 

realiza desde la escucha y las repeticiones conscientes para crear un sentido personal y 

grupal de una obra, en lo técnico (en este montaje funcionó el juego de palmas y pasos 

para acentuar métricas como 6/8 y 3/4 en la amalgama que se encuentran en el bambuco), 

y en lo humano fue necesaria una disposición para el diálogo de saberes. 

A pesar del corto tiempo del montaje, haber trabajado interdisciplinariamente en una 

creación como el Mito de Magdalena se constituyó en un desafío para los ejecutantes 

(tiempo disponible para ensayos), la dirección (formación orientada hacia los ensambles 

interdisciplianares), y la universidad (materias abiertas que conciten la experimentación y 

creación de montajes donde converjan distintas disciplinas artísticas y oportunidad de 

trabajar con un director escénico sin el rol de ejecutante, puesto que los créditos 

matriculados lo ameritan).  

En lo pedagógico, se puede concluir que un evento artístico desarrollado en el Mito de 

Magdalena, es posible replicarlo en otros escenarios educativos, con tiempo y recursos 

suficientes, con una dirección artística y con la voluntad de unos participantes dispuestos 

a desarrollar conscientemente los procesos de aprendizaje colectivos. 

En cuanto a la somática, fue evidente el reconocimiento corpóreo, sin el temor que les 

causaba la inexperiencia en alguno de los campos artísticos desconocidos. El cuerpo fue 

visto, por cada participante, no solo como instrumento sino como un territorio de 

relacionamiento en el planteamiento de cada escena. Lo anterior se observó en el 

momento de la creación, cuando las palabras eran pocas, y abundantes los movimientos, 

los silencios y las acciones. Los participantes del Mito de Magdalena fueron aguzando 
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cada uno de sus sentidos y de sus segmentos corporales, de acuerdo con la dificultad, la 

habilidad, el problema por resolver o la situación planteada: comprendieron que la 

escucha, la mirada, el tacto y la palabra del otro participante era también la suya. En ese 

sentido y más allá de la colaboración, concluyeron en sus conversaciones que, el acto 

escénico es una simbiosis corpórea, sensitiva, perceptiva y, por tanto, una expresión de la 

subjetividad propia o del personaje, cuyos elementos técnicos, sociales y culturales se 

manifiestan, desde y con el cuerpo. 

Otro elemento significativo de relacionamiento somático, latente en toda la creación, fue 

el texto y el contexto. Todo el contenido temático del Mito de Magdalena  (las narrativas 

habladas y cantadas),  fueron seleccionadas con una intencionalidad pedagógica: 

sensibilizar a los ejecutantes y al auditorio sobre una problemática social del país: los 

derechos de las víctimas del conflicto armado. Para los artistas, cantarle al dolor, al 

desplazamiento, a la soledad y a la muerte fue impactante; no así la apropiación del 

momento escénico. Cuando terminó el montaje, las lágrimas demostraron la afectación 

personal de cada ejecutante, ante el relato de viva voz de sus compañeros, en el grito 

desgarrador del actor,  o en la canción fúnebre interpretada por la cantaora. Lo anterior 

permite concluir que, tanto los textos como los contextos intencionados tocaron los 

valores, los sentimientos y las percepciones de los artistas y del auditorio sobre una 

realidad nacional que lleva más de un siglo: la guerra. En este sentido, considero que el 

uso de recursos como las sesiones de inicio y de cierre que invitaban a la toma de 

conciencia en primera persona de lo que iba sucediendo a lo largo del proceso (estados 

anímicos y corporales, emociones, expectativas, alegrías, dificultades, dudas, conflictos, 

tensiones, entre otros), es decir, el fomento de una mirada somática de la experiencia 

aportó a una apropiación mas vital de los personajes y de las narrativas con una 

conciencia de contexto por parte de los participantes.  
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Apéndice 

Tabla 2. Matriz de ordenamiento de actividades del proceso 

A. ¿Qué 
actividades 
significativas se 
realizaron? 

B. Cuándo y 
dónde se 
realizó? 
(poner fecha) 

C. ¿De qué 
modo se 
realizaron? 

D. ¿Quiénes 
participaron? 

E. ¿Qué objetivos 
tuvieron? 

F ¿Qué 
resultados se 
alcanzaron? 

1. Juegos actorales Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Estudio 1  

Cada 
miércoles 

Al iniciar cada 
sesión de ensayo 
para preparar a 
los ejecutantes 
para las escenas 
con las que se 
trabajarían. 

Se hicieron 
juegos de dirigir 
a los demás y 
donde la 
improvisación en 
las acciones era 
lo que primaba.

Todos los 
ejecutantes, por que 
estos juegos eran 
importantes para 
lograr enfocar la 
atención y mejorar 
la relación, afianzar 
amistad. 

-Socializar y 
crear relaciones 
entre artistas.  
-Crear 
movimientos para 
establecer 
escenas.

Gracias a los 
juegos 
actorales, los 
ejecutantes a 
través de la 
improvisación 
encontraron 
acciones para 
dar sentido a 
cada escena.

2. Polirrítmias en 
6/8. 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Estudio 1  

Cada 
miércoles

Durante el inicio 
y el trabajo de 
las canciones 
que tienen el 
ritmo de 
bambuco (6/8). 

Esto se hizo a 
través de ritmos 
en ¾ con palmas 
y 6/8 con 
zapateo. 

Los ejecutantes que 
hacían la parte 
actuada y cantada.

-Entender ritmo 
de 6/8 e 
interiorizarlo en 
el cuerpo. 
-Cantar 
respetando el 
ritmo en los 
bambucos.

Entendieron el 
ritmo: en la 
escucha y la 
práctica en el 
cuerpo.
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La anterior matriz recogió, de manera ordenada, las actividades. Su diligenciamiento se 

realizó en forma colectiva. 

Tabla 3. Preguntario de retroalimentación 

3. Trabajo 
individual de 
monólogos

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Estudio 1  

En horarios 
establecidos 
con cada 
ejecutante

Se establecieron 
horarios para 
analizar y 
aprenderse los 
monólogos. 

En la 
investigación del 
personaje, 
primero se habló 
de la historia real 
que se 
personificaría y 
luego del 
carácter que se 
quería mostrar 
en escena. 

Los nueve 
personajes de la 
obra

-Conocer las 
historias del 
centro de 
memoria 
histórico de las 
víctimas del 
conflicto armado 
alrededor del río 
Magdalena. 
-Interpretar de la 
mejor manera los 
personajes, 
entendiendo su 
historia. 

Saber sobre 
ciertas historias 
de violación de 
derechos 
humanos y 
ambientales 
que atraviesa el 
país. 

4. 
Retroalimentación

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Estudio 1  

Cada 
miércoles

Se hizo 
retroalimentació
n cada miércoles 
al finalizar cada 
ensayo y después 
de la muestra.  

Esto se hacía a 
modo de mesa 
redonda, donde 
la pregunta que 
más se repetía 
era que 
funcionaba 
mejor para el 
evento escénico. 
Las respuestas 
variaban, pero se 
llegaba a una 
conclusión por 
toma de 
decisiones en 
común. 

Todos. -Reconocer 
acciones que 
funcionan en el 
proceso de 
creación en el 
evento escénico.  
- Reconocer 
aprendizajes en el 
proceso de 
creación en el 
evento escénico.

El aprendizaje 
mayor fue 
construir un 
trabajo 
colectivo 
tomando las 
ideas que 
expresaron los 
ejecutantes en 
lo que 
funcionaba 
para la escena. 

Entrevistadas 
Preguntas

Carolina Cardozo Luz Fajardo Sofía Escobar Santiago 
Rengifo
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Acercamiento 
a la música 
folclórica en la 
práctica 
artística-  

Percepción 
después del 
evento 
escénico sobre 
la música 
folclórica 
colombiana

Yo durante toda mi niñez y 
adolescencia si trabajé 
mucho con música folclórica 
y músicas colombianas 
haciendo shows a base de 
eso, pero nunca había estado 
en un montaje parecido al 
“El mito de Magdalena” 
porque cuando era música 
folclórica eran más o menos 
conciertos y eran más 
temáticas infantiles y cuando 
empecé a desarrollarme más 
hacia una crítica social me 
alejé un poco a las músicas 
folclóricas entonces nunca 
había hecho ambas en un solo 
montaje.  

Creo que como había dicho 
anteriormente, yo la música 
folclórica la empecé a 
trabajar muy desde la música 
infantil folclórica 
colombiana, entonces siento 
que tener todo este espacio 
también me abrió mucho los 
ojos a esta protesta social que 
hay en la música folclórica. 
Estas cosas que sólo la 
música puede decir y la 
importancia que es y también 
que por ejemplo todo el 
concepto de cantar músicas 
del río Magdalena. Cómo un 
río puede conectar diferentes 
géneros que pueda que 
tengan algunas cosas en 
común, pero que, a la vez, 
siendo que somos un solo 
país, tenemos culturas tan 
diferentes y eso lo hace muy 
hermoso.

Bueno, yo había tenido 
un acercamiento a la 
música folclórica 
digamos desde la parte 
empírica, a mi familia 
siempre le ha gustado 
el folclor entonces 
estuve muy involucrada 
en escuchar el género y 
estuve en una 
academia de canto en 
la que tuve la 
oportunidad de 
interpretar algunas 
canciones, sin 
embargo, mi 
conocimiento en el 
género no es muy 
profundo. 

Bueno después del 
evento me quedó la 
sensación de que 
definitivamente la 
música folclórica 
colombiana debe 
valorarse mucho más 
en el país se deben 
encontrar pues buscar 
espacios en los que se 
puedan visibilizar estas 
composiciones porque 
definitivamente cargan, 
tienen una fuerte carga 
digamos histórica y 
social, y las letras 
cuentan muchas 
verdades esto concluí 
como a partir de las 
piezas que se 
interpretaban en el 
montaje, son verdades 
crudas pero que valen 
la pena contarlas. 

Bueno, la verdad, a 
lo largo de mi vida 
no he tenido mucho 
acercamiento como a 
la música folclórica, 
lo máximo creo que 
ha sido en el colegio, 
en el grupo de danza 
tradicional, pero 
igualmente era un 
acercamiento muy 
por encima. Yo creo 
que con el montaje 
“El mito de 
Magdalena” me pude 
introducir más a lo 
folclórico. También 
conocí mucho de su 
historia y de su 
música.  

De la música 
folclórica 
colombiana me 
queda que me gusta 
mucho, me sentí muy 
conectada con sus 
historias, con los 
sonidos, que no había 
tenido la oportunidad 
de acercarme tanto al 
folclor y me gustó 
mucho, me pareció 
muy bonito y también 
muy interesante y 
pienso que el mundo 
debería conocerla, 
debería tenerla más 
presente, porque en 
verdad es muy bonita

Los 
participantes no 
habían hecho 
una obra de 
teatro musical 
con música 
colombiana. 

Aprendizaje: 
Consciencia 
social con 
sentido crítico 
Escogencia de 
la música: 
Percepción de 
lo que la música 
le dice. 

Hilo conductor: 
el rio como hilo 
conductor. 

Aprendizaje: 
consciencia 
Diversidad 
cultural 
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Participación 
en un montaje 
similar.  

Conocimiento 
de las historias 
narradas en el 
performance

Pues creo que la música 
folclórica en esta práctica 
artista se vio de diferentes 
modos, se vio a partir de 
como pues primero de la 
tradición por ejemplo de la 
danza también de la tradición 
y la manera de cantar estas 
músicas, cómo se va 
transformando mientras el 
género va cambiando, pero 
sigue siendo música 
colombiana y siento que 
también fue desde la parte 
social como entender qué era 
lo que estábamos cantando y 
por qué lo estábamos 
cantando. 

Si conocía algunas historias, 
no las conocía todas, pero no 
conocía los nombres, siento 
que eso es también lo más 
importante, que a la hora de 
entender estás historias 
también fue muy fuerte, muy 
impactante también ponerles 
un nombre a las personas que 
vivieron esto porque lo hacía 
más real

No había participado 
en ningún montaje 
como el de “El mito de 
Magdalena” había 
participado en algunas 
muestras musicales, 
pero no en un montaje 
tan grande como este.   

Sí tenía conocimiento 
de las historias 
narradas, digamos en 
referencia a la 
tradición oral de 
diferentes regiones del 
país y también del 
contexto social y de 
violencia que se 
pretendía visibilizar a 
través de estas 
historias.

No, “El mito de 
Magdalena” fue el 
primer montaje con 
elementos folclóricos.  

La verdad, tenía 
conocimientos de 
algunas de las 
historias, no todas. Y 
las que conocía 
también era muy por 
encima. Pude 
conocer más de la 
historia y de 
profundizar, también.  

Aprendizaje: 
ligado a una 
consciencia 
crítica social 

Metodológico: 
darle nombre 
propio  
Aprendizaje: 
Apropiación del 
personaje 

Aprendizaje: 
Valoración de 
visibilizar las 
músicas y 
valoración 
frente al texto 
desde un punto 
de vista 
histórico 
político
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Vivencia del 
proceso de 
principio a fin.

El proceso de este montaje y 
de este evento escénico, pues 
fue un proceso muy orgánico 
porque todos empezamos 
desde cero como desde partir 
como desde la idea básica 
que tuvo Laura, la directora y 
a partir de eso todos fuimos 
construyendo, no es como que 
ella ya nos hubiera dado el 
guion, las canciones, todo 
montado y que  nosotros sólo 
hiciéramos si no fue como fue 
muy bonito porque todos 
pudimos dar nuestra opinión 
y dar nuestro apoyo en lo que 
más sabemos sea baile, sea 
canto, música, arreglos, creo 
que fue un trabajo colectivo 
muy chévere y siento que 
también fue muy interesante 
que hubieran sesiones de 
entender la música y cómo 
esta afecta socialmente, las 
letras de las canciones y otra 
vez por qué estábamos 
cantando lo que estábamos 
cantando. 

Bueno siento que fue 
un proceso que fue 
creciendo y se fue 
fortaleciendo desde el 
principio hasta el día 
del evento, todas las 
personas que 
estuvieron 
participando 
mantuvieron la energía 
y la actitud para 
adaptarse a cualquier 
eventualidad y para 
estar muy disponibles a 
dar lo mejor de sí en el 
evento, entonces siento 
que en general el 
resultado fue ese, como 
el trabajo de cada una 
de las personas.  

Me pareció un 
proceso muy positivo, 
tanto como en mi, 
como, pues lo pude 
notar en mis 
compañeros. 
Empezando por la 
exploración, con 
introducirnos un 
poco a este mundo 
folclórico, a todo lo 
que tiene que ver; sus 
historias, su música, 
la idea de la puesta 
en escena. También 
pasamos por un 
proceso de 
investigación de la 
época como fue en 
contexto, gracias a la 
directora que fue una 
guía tremenda, creo 
que ora todos, pero 
hablo de mi parte, 
nos ayudó más a 
entender la situación, 
los conceptos, lo que 
las historias querían 
contar, lo que la 
música significaba.  

Personalmente fue un 
proceso muy positivo 
y me hizo crecer un 
montón como artista, 
como persona, si , 
como persona que 
necesita saber del 
folclor, y pienso que 
todo el mundo 
debería tener 
conocimiento de este 
tipo de música, de 
este tipo de 
performance porque 
a demás el resultado 
me gustó muchísimo 
y también recibí muy 
buenos comentarios. 

Énfasis 
colectivo cada 
uno aporte de 
buena actitud.  

Metodología y 
aprendizaje: 
terapia a través 
de los juegos 
teatrales.   

Ambiente 
amigable para 
todos- trato 
amable para 
crear ensamble.  

Músicos: 
música y 
artistas: 
historia 

 37



 
a) Carolina Cardozo. Estudiante de Música (24 años) 

¿Qué acercamiento tenía a la música folclórica en la práctica artística?  Yo durante toda 

mi niñez y adolescencia si trabajé mucho con música folclórica y músicas colombianas 

haciendo espectáculos con base en eso, pero nunca había estado en un montaje parecido 

al “El mito de Magdalena” porque cuando era música folclórica eran más o menos 

conciertos y eran más temáticas infantiles y cuando empecé a desarrollarme más hacia 

una crítica social me alejé un poco a las músicas folclóricas entonces nunca había hecho 

ambas en un solo montaje.  

¿Había participado en algún montaje parecido a “el mito de Magdalena”? Pues creo que 

la música folclórica en esta práctica artista se vio de diferentes modos, se vio a partir de 

como pues primero de la tradición por ejemplo de la danza también de la tradición y la 

manera de cantar estas músicas, cómo se va transformando mientras el género va 

cambiando, sigue siendo música colombiana y siento que también fue desde la parte 

social como entender qué era lo que estábamos cantando y por qué lo estábamos 

cantando. 

¿Tenía conocimiento de las historias narradas en el performance? Si conocía algunas 

historias, no las conocía todas, pero no conocía los nombres, siento que eso es también 

lo más importante, que a la hora de entender estás historias también fue muy fuerte, muy 

impactante también ponerles un nombre a las personas que vivieron esto porque lo hacía 

más real.   

¿Cómo vivieron el proceso desde el inicio del evento escénico hasta el final? El proceso 

de este montaje y de este evento escénico, pues fue un proceso muy orgánico porque 

todos empezamos desde cero como desde partir como desde la idea básica que tuvo 
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Laura, la directora y a partir de eso todos fuimos construyendo, no es como que ella ya 

nos hubiera dado el guión, las canciones, todo montado y que  nosotros sólo hiciéramos 

si no fue como fue muy bonito porque todos pudimos dar nuestra opinión y dar nuestro 

apoyo en lo que más sabemos sea baile, sea canto, música, arreglos, creo que fue un 

trabajo colectivo muy chévere y siento que también fue muy interesante que hubieran 

sesiones de entender la música y cómo esta afecta socialmente, las letras de las 

canciones y otra vez por qué estábamos cantando lo que estábamos cantando. 

¿Qué percepción tiene después del evento escénico sobre la música folclórica 

colombiana? Creo que como había dicho anteriormente, yo la música folclórica la 

empecé a trabajar muy desde la música infantil folclórica colombiana, entonces siento 

que tener todo este espacio también me abrió mucho los ojos a esta protesta social que 

hay en la música folclórica. Estas cosas que sólo la música puede decir y la importancia 

que es y también que por ejemplo todo el concepto de cantar músicas del río Magdalena. 

Cómo un río puede conectar diferentes géneros que pueda que tengan algunas cosas en 

común, pero que, a la vez, siendo que somos un solo país, tenemos culturas tan diferentes 

y eso lo hace muy hermoso. 

¿Qué le agregarías o mejorarías a un proceso similar a este? No pues la verdad siento que 

es un proceso muy chévere y siento que el hecho que haya sido orgánico siento que uno 

se empodere más del proyecto, no sé yo de pronto agregaría más que mejorar, como al 

final poder mostrar más veces este proyecto, porque uno siente que uno le metió tanto 

corazón y tanto empeño y tantas horas y tanto todo que a uno le gustaría poder mostrar 

más y a más público este espacio como que si es un tema de la universidad como que la 

universidad pudiera ofrecer más espacios en donde mostrar este tipo de eventos porque o 
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sea son creaciones muy valiosas de sus estudiantes  que creo que vale la pena ser 

mostrados más. 

b) Luz Fajardo. Estudiantes de Comunicación Social,  (23 años) 

¿Qué acercamiento tenía a la música folclórica en la práctica artística? Bueno, yo había 

tenido un acercamiento a la música folclórica digamos desde la parte empírica, a mi 

familia siempre le ha gustado el folclor entonces estuve muy involucrada en escuchar el 

género y estuve en una academia de canto en la que tuve la oportunidad de interpretar 

algunas canciones, sin embargo, mi conocimiento en el género no es muy profundo.   

¿Había participado en algún montaje parecido a “el mito de Magdalena”? No había 

participado en ningún montaje como el de “El mito de Magdalena” había participado en 

algunas muestras musicales, pero no en un montaje tan grande como este.   

¿Tenía conocimiento de las historias narradas en el performance? Sí tenía conocimiento 

de las historias narradas, digamos en referencia a la tradición oral de diferentes 

regiones del país y también del contexto social y de violencia que se pretendía visibilizar 

a través de estas historias.  

¿Cómo vivieron el proceso desde el inicio del evento escénico hasta el final? Bueno 

siento que fue un proceso que fue creciendo y se fue fortaleciendo desde el principio 

hasta el día del evento, todas las personas que estuvieron participando mantuvieron la 

energía y la actitud para adaptarse a cualquier eventualidad y para estar muy 
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disponibles a dar lo mejor de sí en el evento, entonces siento que en general el resultado 

fue ese, como el trabajo de cada una de las personas.  

¿Qué percepción tiene después del evento escénico sobre la música folclórica 

colombiana? Bueno después del evento me quedó la sensación de que definitivamente la 

música folclórica colombiana debe valorarse mucho más en el país se deben encontrar 

pues buscar espacios en los que se puedan visibilizar estas composiciones porque 

definitivamente cargan, tienen una fuerte carga digamos histórica y social, y las letras 

cuentan muchas verdades esto concluí como a partir de las piezas que se interpretaban 

en el montaje, son verdades crudas pero que valen la pena contarlas.  

  

¿Qué le agregarías o mejorarías a un proceso similar a este? Le agregaría al proceso de 

pronto un poco más de tiempo para poder construir como los personajes y conectarse 

con la historia que se quería transmitir.  

c) Sofía Escobar. Estudiante de artes escénicas (23 años) 

¿Qué acercamiento tenía a la música folclórica en la práctica artística? Bueno, la verdad, 

a lo largo de mi vida no he tenido mucho acercamiento como a la música folclórica, lo 

máximo creo que ha sido en el colegio, en el grupo de danza tradicional, pero igualmente 

era un acercamiento muy por encima. Yo creo que con el montaje “El mito de 

Magdalena” me pude introducir más a lo folclórico. También conocí mucho de su 

historia y de su música.  

¿Había participado en algún montaje parecido a “el mito de Magdalena”? No, “El mito de 

Magdalena” fue el primer montaje con elementos folclóricos.  
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¿Tenía conocimiento de las historias narradas en el performance? La verdad, tenía 

conocimientos de algunas de las historias, no todas. Y las que conocía también era muy 

por encima. Pude conocer más de la historia y de profundizar, también.  

¿Cómo vivieron el proceso desde el inicio del evento escénico hasta el final? Me pareció 

un proceso muy positivo, tanto como en mi, como, pues lo pude notar en mis compañeros. 

Empezando por la exploración, con introducirnos un poco a este mundo folclórico, a 

todo lo que tiene que ver; sus historias, su música, la idea de la puesta en escena. 

También pasamos por un proceso de investigación de la época como fue en contexto, 

gracias a la directora que fue una guía tremenda, creo que ora todos, pero hablo de mi 

parte, nos ayudó más a entender la situación, los conceptos, lo que las historias querían 

contar, lo que la música significaba.  

Personalmente fue un proceso muy positivo y me hizo crecer un montón como artista, 

como persona, si , como persona que necesita saber del folclor, y pienso que todo el 

mundo debería tener conocimiento de este tipo de música, de este tipo de performance 

porque a demás el resultado me gustó muchísimo y también recibí muy buenos 

comentarios.  

¿Qué percepción tiene después del evento escénico sobre la música folclórica 

colombiana? De la música folclórica colombiana me queda que me gusta mucho, me 

sentí muy conectada con sus historias, con los sonidos, que no había tenido la 

oportunidad de acercarme tanto al folclor y me gustó mucho, me pareció muy bonito y 

también muy interesante y pienso que el mundo debería conocerla, debería tenerla más 

presente, porque en verdad es muy bonita.  
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Anexo 1. Script de el Mito de Magdalena 

Personajes (13 actores, cantantes y bailarines, 10 músicos y 20 ejecutantes escénicos)  

1. Madre del río o madre del agua  

2. Hombre caimán  

3. Pata sola: Martha Montaña  

4. Las brujas de Burgama  

5. Madre monte  

6. La llorona  

7. Candilejas  

8. Mojana  

9. Magdalena  

Canciones 

• Canción de amor entre mi patria y yo  

• Caminantes  

• Tengo un dolor.  

• ¿A dónde van?  
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• ¿Por qué me pega?  

Entrada de público, suena Agüita alegre de Gustavo Adolfo Renjifo (https://

www.youtube.com/watch?v=At1iwBH_pBE) y El tominejo de María Olga Piñeros 

(https://www.youtube.com/watch?v=bBH08sZ46ew) 

Comienza la canción Río Cali (arreglos de Santiago Rengifo) 
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(Blackout y los Ejecutantes comienzan con el ecosistema musical: sonidos de naturaleza 

hechos con la voz y el cuerpo)  

Madre del río: De Magdalena se pueden decir muchas cosas. Ustedes se preguntarán 

quién es, eso lo conocerán en el transcurso de esta historia.  

El hombre Caimán: Ella nació en el hoy llamado páramo de las papas entre los limites del 

Cauca y Huila, hace muchos años. Cuentan que su vida se fue deteriorando porque la 

obligaron a callar miles de abusos humanos. Ella solo cantaba para liberarse. Tanto 

padecimiento y carga la convirtió en un río de llantos.  

Madre del río: Cuentan también, que a su paso encontraba historias reales de humanos 

que también fueron silenciados. Ahora se narran de diferente manera de generación en 

generación.  

El hombre Caimán: Mitos como la llorona, la madre monte, la patasola… no son 

contados como sucedieron realmente y ella lo sabía. Pero para no perder el rumbo de este 

mito, La historia de Magdalena comienza cuando…  

(Empieza El indio con su cholita y la interpretación de esta)  

El indio y la cholita  

Bambuco Autor: John Jairo Claro Compositor: John Jairo Claro 

El indio con su cholita sale muy de madrugada a trabajar en los surcos del patrono que 
descansa, van desenredando nubes con el sol de la mañana, acariciando la tierra, 

cultivando la esperanza . 
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Muy cerquita de su rancho la sevicia los aguarda indagando quién anda pasando por acá o 

por allá. 

El indio con su cholita sólo quiere trabajar. 

Con sus manos empedradas van arando incertidumbres, mientras tanto en la montaña va 
retumbando el tambor de la guerra... de la guerra... de la guerra... 

El indio con su cholita sólo quiere trabajar. 

El atardecer ya viene anunciando la llegada de la luna que se asoma por el filo de la falda, 
el indio recoge toda su herramienta de labranza, se abraza con su cholita desnudando su 

coraza. 

El murmullo de la noche lo entretejen sus tonadas y la muerte vestida de sombra los 
acecha sin cesar. 

El indio con su cholita sólo quiere trabajar. 

Con sus manos empedradas van arando incertidumbres, mientras tanto en la montaña va 
retumbando el tambor de la guerra... de la guerra... de la guerra... 

¡El indio con su cholita sólo quería trabajar! 

(sobre el final de la canción habla La pata sola) 

La pata sola. Trabajé muchos años conjunto a mi esposo atendiendo combatientes, de 

cualquier bando, no se supone que tenga que elegir para curar. Vivía en Natagaima, sur 

del Tolima con mi familia. A mi esposo Eulogio Bustos lo desaparecieron hombres 

armados que pertenecían a los frentes 21 y 25 de las Farc. Ese 10 de abril del 2000, 

angustiada fui a buscarlo. Me querían a mi, pero lo tomaron al él como carnada. Mi Hijo 

Edinson quiso encontrarme, pero halló el mismo final, por Sapo según ellos, y a los sapos 

les va peor, más tortura. 
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Este grupo armado sabe donde está mi cuerpo y el de mi esposo, yo le puedo decir a mi 

hijo Robin, quien me busca con ansiedad desde hace 18 años, que parte de mi existe en el 

río Magdalena y que no intente encontrar una razón, nosotros solo queríamos trabajar. 

(Empieza la canción)  
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Canción de amor entre mi patria y yo 

Es mi suelo y mi sol 
Heredad y promisión  

Y en su fértil verdor se empecina la vida 
Yo conozco su olor  

Su lamento su canción  
No hay nada que ocultar entre mi patria y yo 
La podría abrazar desde la selva hasta el mar  

Si con mi abrazo se sanaran sus heridas  
y a pesar del dolor, sigue pariendo color  

Prodiga sus dulzuras alienta mi voz 

Y es verdad cuando dicen que estos días  
No han sido buenos días  

Para mi patria y yo  
Se nos anda escondiendo la alegría  

Pero no es fácil acallar  
El ansia de una nueva luz que tenemos mi patria y yo  

Se nos anda escondiendo la alegría  
Pero no es fácil acallar  

El ansia de una nueva luz que tenemos mi patria y yo 
Mas no se que ofrecer  
Por no verla padecer  

Aunque ella oculte su tristeza entre mil flores  
Si con solo cantar, la pudiera confortar  
Sin duda cantaría hasta perder la voz 

Una canción de amor, entre mi patria y yo 

Se quedan en escena Las brujas de Burgama)  

(En medio de la canción hablan Las brujas de Burgama)  

Las Brujas de Burgama:  

M1: Las mujeres nos hemos callado por mucho tiempo,  

M2: en la inquisición se hizo más evidente. Ahora se hace un poco de justicia.  

M3: ¿Nos llaman brujas porque pensamos distinto y no queremos hacer lo que nos dicen?  

M4: ¿o por qué pensamos y nos revelamos ante la injusticia?  
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M2: Recuerdo que ir a acompañar a mi mamá a vender el chance era divertido, ella 

sonreía. Ahora llora porque no sabe donde está mi cuerpo.  

M3 “Lalo”, un hombre del pueblo que primero fue guerrillero y después paramilitar se 

fijo en mi. Tenía trece años. Me violó y picó, echando mi cuerpo por partes en el río 

Magdalena, ese que también me vio nacer.  

M1: Mi madre Custodia Durán Martínez, le preguntó por mi paradero, él le decía que me 

diría cuando me viera que le escribiera. Pero ella no paró hasta saber la verdad.  

M4:En la cárcel se había esclarecido cómo había muerto. Yo no quería, me raptaron en 

una balsa. Nuestra voz no tiembla, pero por todas aquellas víctimas hablamos.  

(Empieza Caminantes y se quedan en escena Las brujas de Burgama, La Madre monte y 

La Llorona)  

 

(La madre monte empiezan a hablar al final de la canción). La madre monte:  
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Fui baleada por estar en contra de la minería ilegal en el Magdalena Medio. A mis 36 

años, era conocida como una líder comunitaria al frente de un grupo por los derechos de 

la tierra. Había organizado un Foro de Minería y Medioambiente al que habían 

concurrido más de 1200 campesinos e indígenas locales. Después de haber recibido 

amenazas telefónicas en las que le advertían que dejara mi trabajo como activista. En el 

año 2013, fui asesinada de un disparo, en frente de mi hijo de trece años. A él también lo 

hirieron.  

(Empieza Tengo un dolor y se quedan en escena La Llorona)  

 

(Cantan Magdalena y La Llorona)  
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La Llorona: A mi me mataron en vida, Me llamo Nury Bustamante. Perdí mis dos hijos, 

Pese a los años que han transcurrido, todavía guardo la esperanza de encontrarlos. Esa 

nunca se pierde, es duro no saber si están vivos o muertos, si tienen hambre o no tienen 

dónde dormir… Yo pensé que mi hija jugaba en la terraza con sus amiguitos y que mi 

hijo quien estaba prestando servicios al Ejército Nacional volvería. Pero a mi hijo lo 

mataron, nunca vi su cuerpo y a mi hija dicen que grupos armados se lo llevaron. Por mi 

parte ayudo a dar sepultura a los cuerpos de “NN” que aparecen en el Río Magdalena. En 

el cementerio de Puerto Berrío, los lloro y pido para poder encontrar mis hijos…. ¿Dónde 

están mis hijos?  

(Empieza ¿A dónde van? y se quedan en escena Las candilejas)  

(Dicen el monólogo antes de la canción)  

Las candilejas están distribuidas en el aula, dos en el público y una en la mitad. Cada una 

le habla a su sector: Ellen, a la izquierda, Luz, a la derecha y Sofí, al centro.  

Las candilejas:  

C1: A nosotras nos secuestraron, torturaron y violaron.  

C2: Nuestros cuerpos fueron cortados y desmembrados en el río magdalena.  

C3: Fue toda una estrategia para debilitar nuestro grupo de campesinas, que no 

dejábamos que nos desterraran de nuestra tierra.  

C2: Fue entre los años 1999 y 2000, cuando paramilitares del frente ‘William Rivas’ se 

asentaron en el municipio de Puebloviejo, Magdalena.  

C1: no contentos, abusaron sexualmente de 40 mujeres más, también hombres, niñas y 

niños.  

C3: Cada año encienden luces por nosotras pues no saben donde dejaron nuestros 

cuerpos.  

Todas: Brille para nosotras la luz perpetua.  
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(Empieza ¿Por qué me pega? y se quedan en Todos)

 

(Dicen el monólogo antes de la canción)  

La Mojana: Se preguntarán por qué en el río Magdalena va a parar tantos cuerpos. Es 

porque a los grupos armados, tengan los nombres que quieran, les interesa ocultar la 

identidad, si necesitan crear terror lo hacen de manera explicita. Pero existen cuerpos que 

ni ellos mismos quieren ver y creen que enterrando en la tierra, haciendo represas, tirando 

los cuerpos al río, incluso picados, podrían ocultarlos. No hay más siego que el que no 

quiere ver. Colombia lleva en guerra muchos años, desde su creación. El río guarda 

historias desde la colonización de masacres, de muerte. Dicen que donde se siembra 

sangre se cosecha muerte. ¿Cuántos muertos más?  

(En ¿Por qué me pega? Mientras recogen el cuerpo de magdalena dicen el monólogo)  

Madre del rio: ya no están nuestros familiares, pero nos queda el río. Es lo que escucho 

alrededor de sus aguas recordando a sus seres perdidos. Es tanto el odio que le tienen la 

mayoría de los aledaños, que se niegan a alimentarse con los peces del Magdalena, dicen 

que le sabe a sangre. Nosotros seguimos contando esta historia que le da muerte todos los 

días a Magdalena. Faltarán otras por contar, como la de los desechos de industrias 

multinacionales arrojadas al río que suman a su contaminación.  

Acordes ¿Por qué me pega? 
 
Intro:  
2/2 

| Dm - C | Bb  A7 | G 
 
 
Toda la canción:  
 
2/2 

||:  Dm    |    Dm      |      Dm      |      Dm   | 
|    Dm    |    Dm      |      Dm      |      Dm :|| 
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Hombre caimán: Magdalena ha demostrado, a su manera, que la verdad tarde o temprano 

sale a flote. Los victimarios no contaban con que la naturaleza se revela ante la infamia y 

la anatomía de algunos ríos se ha encargado de controvertir sus mentiras.  

Ahora llevo a Magdalena a su desembocadura donde sus lágrimas se convierten en mar. 

Como pescador veo constantemente partes de cuerpos en el río, pero como están 

incompletos nunca han podido descansar en paz.  

(Mientras se van los personajes, los músicos, se van uno por uno diciendo el monólogo)  

Músicos:  

Los mitos, son almas en pena que no han encontrado descanso.  

Nos recuerdan tragedias que no queremos y podemos repetir.  

Las voces se pueden apagar.  

Pero la música seguirá existiendo para revivir  

Y recordar estas historias reflejadas en diferentes cuerpos.  

La verdad siempre sale a flote, es cuestión de esperanza.  

Esta esperanza existirá siempre en la música, el arte, para recordar el derecho a la vida.  
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Vita 

Soy Laura Juliana Rengifo Fajardo, Estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en 

música con énfasis en educación y en artes escénicas con énfasis en actuación.  Soy una 

artista interdisciplinar, que encuentra en el teatro musical la libertad en la interpretación, 

creación y dirección. Como profesional en música, busco articular mis conocimientos 

teórico-prácticos a la danza y la actuación, sabiendo que cada arte escénico es 

interdependiente. Como artista escénica, el canto, me  permite explorar técnicas vocales 

como Head voice, Mixing, Twang y Belting para encontrar la voz del personaje, 

indagando primero su identidad, mediante ejercicios físicos e investigando su contexto 

socio histórico-cultural y su rol en la obra. Como creadora, me he ocupado de explorar la 

memoria histórica y ritmos folclóricos de mi país a través del teatro musical. Es por eso 

que, veo mi vida, mis sentimientos y pensamientos, expresados en la interpretación del 

canto, la danza y la actuación como si estuviese en una obra de Broadway. 

Nací el 22 de Julio de 1994 en Bucaramanga. A los nueve años inicié mi formación en la 

Corporación Musical Mochila Cantora de Bucaramanga, a los trece años, ingresé al 

Programa Infantil y Juvenil mediante una beca otorgada por la Pontificia Universidad 

Javeriana; a los catorce me vinculé a la danza en la Academia Zajana danza, estudiando 

géneros dancísticos como ballet, danza contemporánea e inicios de Jazz dance. A mis 

quince años, ingresé al Ballet de Sonia Osorio, aprendiendo ballet y danza tradicional; a 

esta edad también ingresé a estudiar música en el programa infantil y juvenil de la 

Pontificia Universidad Javeriana gracias a una beca.  A los diez y siete años inicié los 

estudios de pregrado en la carrera de música en la universidad Javeriana y en el año 2015 

ingresé a la doble titulación: Estudios musicales y Artes escénicas.  
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En mi proceso educativo dentro de la Corporación Musical Mochila Cantora, desarrollé 

actividades y aprendizajes tales como:  

• Formación musical en los niveles de Básico, intermedio e instrumental (Procesos de 

sensibilización musical, actividades lúdicas y de exploración sonora, Juegos 

musicales, Actividades de coordinación motriz, Iniciación al trabajo musical 

colectivo, Iniciación vocal, Pasión por la música (2003 a 2004).  

• Pre-banda (Contacto con los primeros instrumentos (pequeña percusión y flautas 

dulces), Bases de lecto-escritura musical. Primer contacto con el uso de la partitura 

(Progresivo), Refuerzo de la práctica musical colectiva, Continuación del trabajo 

vocal; Motivación e introducción progresiva a los instrumentos de la banda 

(2003-2005).  

• Iniciación y desarrollo de las habilidades básicas en los instrumentos para banda 

(maderas, metales, percusión), habiendo elegido el Saxofón Alto como principal 

instrumento de desempeño musical, adicional al afianzamiento de conceptos técnicos, 

teóricos e interpretativos. La estudiante tránsito por los niveles: Banda iniciación, 

infantil, juvenil.  

• Participación en la grabación de dos CDS de la Corporación con canciones infantiles 

(2003-2004).  

• Formación instrumental en saxofón alto, con los Maestros David Jácome, Guillermo 

Gordillo y Rubén Darío Gómez (2003 a 2005).  

• Participación durante cinco años consecutivos del principal evento de la Corporación: 

NAVIDAD ES QUERER. El musical (2002 a 2007)  

• Presentaciones de la Banda Sinfónica Infantil (Riosucio-Caldas y Tocancipá-

Cundinamarca (2005-2007)  
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• Innumerables Presentaciones en Colegios, centros comerciales. 

Gracias a la beca otorgada a la Pontificia Universidad Javeriana Ingresé en el año 2008 al 

programa infantil y Juvenil (PIJ) a seguir mi estudio en música aprendiendo allí saxofón 

tenor y alto con los profesores Cesar Medina y Ricardo Narváez. También canté en 

diferentes ensambles como el ensamble latinoamericano y el de gaitas. También tuve la 

oportunidad de pertenecer a la banda sinfónica bajo la batuta de Patricia Vanegas y 

Gustavo Velandia y al coro de PIJ bajo la batuta del Maestro Alejandro Zuleta.  

En el programa de pregrado de música y artes escénicas, he tenido la oportunidad de 

participar en los siguientes proyectos musicales, teatrales y dancísticos: 

• Entre el año 2011 y 2012 tuve la oportunidad de cantar en la Biblioteca Julio Mario 

Santo Domingo en dos importantes eventos: 20 años de Batuta y America cantat 7  

• En el año 2012 tuve la oportunidad de hacer parte del montaje de obras tales como el 

Requiem de Mozart bajo la batuta del Maestro Alejandro Zuleta. 

• Ingresé al Coro Santa Cecilia desde 2014 hasta el 2016. Realizó 4 conciertos en ese 

año en el teatro Julio Mario Santa Domingo con obras Santa Maria, Mater Dei, Ave 

Verum Corpus y la Misa en Do menor de Mozart (Semana de Mozart). También La 

novena Sinfonía y La Fantasia Choral de Beethoven bajo la dirección del maestro 

Gustavo Dudamel en Bogotá es Mozart. 

• En el año 2016, canté haciendo parte del coro de la ópera en un Hollywood in Bogotá 

conjunto a la FOSBO. 

• Entre el 2016 y el 2017 tuve mis prácticas de educación en el Programa Infantil y 

Juvenil de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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• En año 2016 hice parte de montajes de la mano del maestro Sergio Cabrera, 

•  En el año 2016 también pertenecí a dos musicales, en el primer semestre bajo la 

dirección de Neva Graham y Leonardo palacios y el segundo semestre bajo la 

dirección de Camila Bruges y Leonardo palacios.  

• En el año 2017 estuve en un tercer y cuarto montaje de teatro musical, el primero bajo 

la dirección de Camilo Colmenares y Tatiana Hassan y en el segundo bajo la 

dirección de Daniela Zapata y Tatiana Hassan. 

• En el año 2018, hice mi último semestre de ensamble de teatro musical bajo la 

dirección de Daniela Zapata, donde fuí codirectora del musical Mamma mia. En este 

mismo año en el segundo semestre académico fui coach vocal del ensamble de teatro 

de la Javeriana dirigido por Daniela Zabala, Vanessa García y Rubén Montoya en el 

musical Los locos Addams.  

• En el 2018, también dirigí e hice una obra de teatro musical llamado El mito de 

Magdalena como parte de proceso y muestra de tesis para la carrera estudios 

musicales.  

• Mis profesores en técnica Vocal han sido, la maestra María Fernanda Vasquez, Laura 

Castaño, Andrés Bongard y Maikai Nash.  

• Durante el año 2017 hasta el año 2019 tuve la oportunidad de trabajar dictando clase 

en la academia musical crescendo arte durante el año enseñando desde la somática, 

técnica vocal e inicios de danza y expresión corporal.  

• En el año 2019 fui aceptada para cursar un programa de dos años de conservatorio en 

teatro musical en la universidad New York Film Academy, bajo una beca otorgada por 

la misma. 
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