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Hemos de promover nuevas formas de 
subjetividad que se enfrenten y oponĦ
gan al tipo de individualidad que nos 
ha sido impuesta
durante muchos siglos.
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Resumen
A partir de la experiencia de trabajar en procesos de formación musical con niños y jóvenes 
de la Escuela Musical Nueva Cultura, se propone un acercamiento a diversos conceptos 
que, a manera de herramientas mentales, nos ayuden a repensar las relaciones entre ética, 
estética y política, orientándonos hacia la búsqueda de una nueva ética.

3DUD�HOOR�VH�SDUWH�GH�OD�HVWUDWHJLD�GH�OD�YHFWRUL]DFLyQ�ĦSODQWHDGD�SRU�HO�¿OyVRIR�FRORPELDQR�
eGJDU��*DUDYLWR�Ī����īĦ�FRQVLVWHQWH�HQ�WRPDU�FRQFHSWRV�ĦYDULRV�GH�HOORV�SODQWHDGRV�HQ�
pSRFDV�\�FRQWH[WRV�WHPSRUDOHV�GLVWDQWHVĦ�\�WUDHUORV�DO�SUHVHQWH�SDUD�H[WUDHU�VX�IXHU]D�D¿Uĥ
mativa de cara a las necesidades y contingencias del momento histórico contemporáneo. 

6HUi�PHQHVWHU��GH�OD�PDQR�GH�)RXFDXOW�Ī����ī�\�'HOHX]H�Ī����ī�SHQVDU�ORV�SURFHVRV�GH�
subjetivación, ahondar en las miradas diferenciadas entre ética y moral, y en compañía de 
$QWRQLR�1HJUL�Ī����ī�\�*LRUJLR�$JDPEpQ�Ī����ī�YROYHU�D�OD�LGHD�GH�ELRSROtWLFD�\�PXOWLWXG��
todo para profundizar la relación compleja entre lo individual y lo colectivo. Y con todo, 
GHYHODU�OD�IXHU]D�D¿UPDWLYD�GH�OD�FDQFLyQ�LQIDQWLO�\��HQ�JHQHUDO��GH�ODV�H[SUHVLRQHV�GHO�DUWH�
FRPR�IXHU]D�\�SRWHQFLD�TXH�D¿UPD�OD�YLGD�\�GD�VHQWLGR�D�OD�H[LVWHQFLD��(O�WUD]DGR�SURSXHVWR�
VH�PRYHUi�LQWHQWDQGR�UHVSRQGHU�GH�PDQHUD�DELHUWD�D�SUHJXQWDV�TXH�QRV�PRYLOL]DQ��ĨFyPR�
KDFHU�QDFHU�HQ�QRVRWURV�XQD�VXEMHWLYLGDG�FDSD]�GH�D¿UPDU�OD�YLGD"�Ĩ'H�TXp�PDQHUDV�HYLWDU�
GHMDUQRV�FRORQL]DU�SRU�XQD�VROD�IRUPD�SROtWLFD�R�VRFLDO"�Ĩ&yPR�HVWDU��DELHUWRV�KDFLD�OD�
PXOWLSOLFLGDG"

Palabras clave: biopolítica, epimeleia, vectorizar, subjetivación, ethos, multitud, modos de individuación.

Music, ethos and bio-politics 
Abstract
Starting from the experience of working in musical education processes with children and 
young people in the New Culture musical school, an approach to various concepts is proĥ
posed herein, so that they may be used as mental tools able to help us to think over again 
WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�HWKLFV��DHVWKHWLFV�DQG�SROLWLFV��LQ�RUGHU�WR�¿QG�QHZ�HWKLF�SDWK��
)RU�VR�GRLQJ��ZH�VWDUW�IURP�WKH�VWUDWHJ\�RI�YHFWRUL]DWLRQ�ĥSURSRVHG�E\�WKH�&RORPELDQ�SKLĥ
ORVRSKHU�(GJDU�*DUDYLWRĥ�ZKLFK�FRQVLVWV�LQ�WDNLQJ�YDULRXV�FRQFHSWV�ĥVRPH�RI�WKHP�DQFLHQW�
RU�DULVHQ�LQ�GLVWDQW�WHPSRUDU\�FRQWH[WVĥ�DQG�WKHQ�EULQJ�WKHP�WR�WKH�SUHVHQW�GD\�LQ�RUGHU�
WR�GUDZ�WKHLU�DɷUPDWLYH�VWUHQJWK��IDFLQJ�WKH�QHHGV�DQG�FRQWLQJHQFLHV�RI�RXU�FRQWHPSRUDU\�
PRPHQW��:LWK�WKH�KHOS�RI�)RXFDXOW�DQG�'HOHX]H��LW�ZLOO�EH�QHFHVVDU\�WR�WKLQN�DERXW�WKH�
SURFHVVHV�RI�VXEMHFWLYDWLRQ��DQG�GHOYH�LQWR�WKH�GLɱHUHQFHV�EHWZHHQ�HWKLFV�DQG�PRUDOLW\��WR�
UHYLVLW�ĥDORQJ�ZLWK�$QWRQLR�1HJUL�DQG�*LRUJLR�$JDPEHQĥ�WKH�FRQFHSW�RI�ELRĥSROLWLFV�DQG�
crowd, in order to analyze the complex relationships existing between the individual and 
WKH�FROOHFWLYH��7KHUH��LW�ZLOO�EH�SRVVLEOH�WR�GLVFORVH�WKH�DɷUPDWLYH�VWUHQJWK�RI�FKLOGUHQ¶V�
VRQJV�DQG��PRUH�JHQHUDOO\��WKH�YDULRXV�IRUPV�RI�DUW�DV�D�SRZHUIXO�IRUFH�WKDW�DɷUPV�OLIH�DQG�
renders life meaningful. The proposed itinerary will try to answer some of the questions 
WKDW�SURSHO�XV��+RZ�WR�JLYH�ELUWK�ZLWKLQ�XV�WR�D�NLQG�RI�VXEMHFWLYLW\�FDSDEOH�RI�DɷUPLQJ�
OLIH"�%\�ZKDW�PHDQV�PD\�ZH�DYRLG�WR�EH�FRORQL]HG�E\�D�VLQJOH�SROLWLFDO�DQG�VRFLDO�VWUXFWXUH"�
+RZ�FRXOG�ZH�RSHQ�RXUVHOYHV�WR�PXOWLSOLFLW\"

.H\ZRUGV��ELRĦSROLWLFV��HSLPHOHLD��YHFWRUL]DWLRQ��VXEMHFWLYLW\��HWKRV��FURZG��LQGLYLGXDWLRQ�PRGHV�

�5HÀH[LRQHV�UHHODERUDGDV�D�SDUWLU�GH�OD�SRQHQFLD�SUHVHQWDGD�DO�9,,�(QFXHQWUR�GH�OD�&DQFLyQ�,QIDQWLO�
/DWLQRDPHULFDQD�\�&DULEH��0RQWHYLGHR��8UXJXD\��������\�GH�ODV�UHÀH[LRQHV�FRPSDUWLGDV�HQ�3DLGHLD��
&RORTXLR�VREUH�eWLFD�\�&LXGDGDQtD�HQ�OD�(VFXHOD��$UPHQLD��VHSWLHPEUH�GH������

��0LHPEUR�GHO�&RPLWp�3HUPDQHQWH�GHO�0RYLPLHQWR�GH�OD�&DQFLyQ�,QIDQWLO�/DWLQRDPHULFDQD�\�&Dĥ
ULEHxD��FRRUGLQDGRU�GHO�0RYLPLHQWR�&RORPELDQR�GH�OD�&DQFLyQ�,QIDQWLO��GLUHFWRU�GH�OD�(VFXHOD�GH�
Formación Musical Nueva Cultura.
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Música, ethos e biopolítica
Resumo
Partindo da experiência de trabalhar em processos de formação musical com crianças e jovens 
GD�(VFROD�0XVLFDO�1RYD�&XOWXUD��VH�SURS}H�¿FDU�SHUWR�D�GLYHUVRV�FRQFHLWRV�TXH��FRPR�IHUUDĥ
mentas mentais, possam nos ajudar a repensar as relações entre ética, estética e política, nos 
orientando para a procura de uma nova ética. Para isso se parte da estratégia da vectorizaçao 
Ħ�SURSRVWD�SHOR�¿ORVRIR�&RORPELDQR�(GJDU�*DUDYLWR�Ħ�FRQVFLHQWH�HP�SHJDU�FRQFHLWRV�Ħ�DOĥ
JXQV�GHOHV�SODQWHDGRV�HP�pSRFDV�H�FRQWH[WRV�WHPSRUDLV�GLVWDQWHV�Ħ�H�WUD]HU�DR�SUHVHQWH�SDUD�
H[WUDLU�VXD�IRUoD�D¿UPDWLYD�GH�IUHQWH�SDUD�DV�QHFHVVLGDGHV�H�FRQWLQJHQFLDV�GR�PRPHQWR�KLVWyĥ
ULFR�FRQWHPSRUkQHR��6HUi�LPSRUWDQWH�GD�0DR�GH�)RXFDXOW�H�'HOHX]H�SHQVDU�RV�SURFHVVRV�GH�
subjetivação, aprofundar nas perspectivas diferenciadas entre ética e moral, e em companhia de 
$QWRQLR�1HJUL�H�*LRUJLR�$JDEpP�YROWDU�j�LGHLD�GH�%LRSROtWLFD�H�0XOWLGmR��WXGR�SDUD�DSURIXQĥ
GDU�D�UHODomR�FRPSOH[D�HQWUH�R�LQGLYLGXDO�H�R�FROHWLYR��(�DVVLP��WLUDU�R�YpX�GD�IRUFD�D¿UPDWLYD�
GD�FDQomR�GH�FULDQoDV�H��HP�JHUDO��GDV�H[SUHVV}HV�GD�DUWH�FRPR�IRUoD�H�SRWHQFLD�TXH�D¿UPDP�D�
YLGD�H�Gi�VHQWLGR�D�H[LVWrQFLD��2�WUDoDGR�SURSRVWR�PRYHUDĥVH�WHQWDQGR�UHVSRQGHU�GH�XPD�IRUPD�
DEHUWD�DV�SHUJXQWDV�TXH�QRV�PRELOL]DP��Ĩ&RPR�ID]HU�QDVFHU�HP�QRV�XPD�VXEMHWLYLGDGH�FDSD]�
GH�D¿UPDU�D�YLGD"�Ĩ�FRPR�HYLWDU�VHU�FRORQL]DGRV�SRU�XPD�IRUPD�SROtWLFD�H�VRFLDO"�Ĩ�&RPR�HVWDU�
DEHUWRV�SDUD�D�PXOWLSOLFLGDGH"�

Palavras Chave: Biopolítica, Epimeleia, vectorizar, subjetivação, ethos, multidão, modos de individuação. 
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Acordes iniciales
Partimos de preguntarnos por las relaciones entre la 
ética y la música, entre la música y la política. Y hacerlo 
pensando en los niños y los jóvenes.

La Escuela de Formación Musical Nueva Cultura ha 
asumido la música como un mundo, como un universo 
que involucra la totalidad de la existencia, un mundo 
cuerpo/sensación, cuerpo/movimiento, cuerpo/experiĥ
mentación. Territorio de los sueños, del juego, del cuidaĦ
do de sí, de las relaciones con otros, de las singularidades, 
GH�ODV�GLIHUHQFLDV��HQ�¿Q��iPELWR�GH�ODV�LQWHQVLGDGHV��GH�
las fuerzas,  donde, sin dudarlo, tiene lugar y acaecen 
expresiones de la ética y la política o, como hemos deciĥ
dido denominarlo, del ethos y la biopolítica.

Consideramos que la música como expresión artística 
piensa y piensa a través de sensaciones, sonoridades y 
palabras entonadas, enunciados dichos en clave de meĥ
lodías, estribillos, cadencias, estrofas, rimas, iteraciones, 
canturreos, ruido blanco presente en el cúmulo varioĥ
pinto de los cuerpos sonoros que son los instrumentos 
de percusión de las músicas regionales.

Entonces, el ethos será aquí asumido como expresión 
del cuidado de sí mismo; el cuerpo como morada y 
ORV�SURFHVRV�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�FRPR�
sentido de la biopolítica; con ello apuntaremos a la 
construcción de una nueva ética que busque articuĥ
lar críticamente la acción individual con los intereses 
colectivos. 

3HQVDU�HQWRQFHV�ORV�SURFHVRV�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�VXEĥ
jetividad desde una mirada ética/estética y política. Se 
WUDWDUi�D�OD�PDQHUD�GH�)RXFDXOW�Ī����ī��QR�GH�HVWDEOHFHU�
SXQWRV�¿MRV�VLQR�GH�UHFRUUHU�WUD\HFWRV�GLYHUVRV��FRPR�
si se tratara de construir una cartografía de pequeños 
mundos, de pequeños universos.

¿Estrategias, caminos, senderos, 
trayectos?
A partir de estas consideraciones creemos que un modo 
interesante de intervención de este texto será vectorizar, 
HV�GHFLU��FRPR�OR�SURSXVLHUD�HO�¿OyVRIR�FRORPELDQR�eGJDU�
*DUDYLWR�Ī����ī��HVWDEOHFHU�FRQH[LRQHV�HQWUH�ODV�GLIHUHQĥ
WHV�¿ORVRItDV�D�SDUWLU�GH�XQ�FRQFHSWR�R�UHODFLRQHV�HQWUH�
conceptos. Conceptos construidos e inventados en otros 
tiempos y conceptos más actuales construidos en campos 
SUREOHPiWLFRV�D¿QHV�DO�TXH�DTXt�TXHUHPRV�LQWHQWDU�GDU�
sentido. Son los conceptos de ethos, relación ética/estéĥ
tica, epimeleia, biopolítica y procesos de subjetivación, 
entre otros.

Consideramos también que vectorizar es nomadizar, es 
permitir que los conceptos se asocien con aventuras de 
pensamiento y, para nuestro caso, con aventuras sonoĥ
ras, de tocar, cantar, escuchar, escucharse, escucharnos. 
Entonces ya no será la imagen de vectores rígidos las que 
nos ocupe, sino líneas de fuerza que se orientan en múltiĥ
ples direcciones lo que nos impulsará al movimiento. 

Haremos una referencia importante a los griegos; tomaremos de 
HVD�PLUDGD�HOHPHQWRVĥIXHU]D�TXH�QRV�SHUPLWDQ�UHSHQVDU�KR\��HQ�
el aquí y el ahora, de qué maneras, el hacer musical, la canción 
infantil, la poética del mundo infantil y las prácticas del trabajo 
artístico nos ayudan a seguir perseverando en la construcción de 
mundos posibles para nuestros niños. 
Este texto pues, tomará en lo fundamental dos conceptos fuerĥ
tes; uno, de la antigüedad grecorromana que es el de epimeleia y 
otro, contemporáneo, que es el de subjetivación. A partir de ello 
se cruzarán otros conceptos que, como en una suerte de red, se 
imbrican, se tocan y se afectan. 

Pensar estas relaciones es una bella oportunidad para intentar 
nuevos énfasis sobre algo que ya hemos esbozado en los enĥ
cuentros colombianos y latinoamericanos de la canción infantil; 
se trata de la crítica al sujeto moderno de cuño cartesiano. 
Queremos arriesgarnos a construir un campo problemático 
que pueda permitirnos movilizar la potencia de conceptos que 
puedan ser reinventados y apropiados para la realidad de hoy, 
en las condiciones de nuestro trabajo creativo y pedagógico. 
Tomaremos como base de nuestro pensamiento a Foucault 
Ī����ī�\�D�'HOHX]H�Ī����ī��\�WHMLHQGR�FRQ�DXWRUHV�FRPR�$QWRQLR�
1HJUL�Ī����ī��$OEHUWR�1DYDUUR�&DVDERQD�Ī����ī��eGJDU�*DUDYLWR�
Ī����ī�\�*LRUJLR�$JDPEHQ�Ī����ī���3URSRQGUHPRV�XQD�VXHUWH�GH�
contrapunto donde los conceptos, cual melodías que se cruĥ
zan, se tocan, se acercan y se distancian, nos van llevando, por 
WUD\HFWRV�LQVRVSHFKDGRV��KDFLD�HO�SXHUWR�TXH�EXVFDPRV��D¿UPDU�
la vida, dar sentido a la existencia.

¿Cuidado de sí o estulticia?
,QLFLHPRV�FRQVLGHUDQGR�FyPR�SDUD�ORV�JULHJRV�OD�¿ORVRItD�JLUDED�
en torno al cuidado de sí; el conocimiento del mundo venía 
después. Esto parece totalmente invertido con respecto a la 
preocupación de acumular saber y conocimiento de la sociedad 
GH�KR\��Ĩ&yPR�HQWRQFHV��SHQVDU�XQD�pWLFD�TXH��OHMRV�GH�UHYLYLU�OR�
perdido, capture el espíritu de conceptos que bien podrían ser 
UHLQYHQWDGRV�SDUD�OD�UHDOLGDG�GH�ORV�QLxRV�GH�KR\"

Lo que interesaba a los griegos era la constitución de una ética 
que fuese una estética de la existencia. Y si de volver sobre a 
los griegos se trata, a propósito de la ética, no es para buscar lo 
eterno, sino para buscar la formación de lo nuevo, para propiĥ
ciar su emergencia, lo nuevo para la actualidad. “No se trata de 
buscar los orígenes, perdidos o borrados, sino de tomar las cosas 
allí donde nacen, en el medio, hender las cosas, hender las palaĥ
EUDV´�SDUD�H[WUDHU�GH�HOODV�ORV�HQXQFLDGRV�Ī'HOHX]H������ī��

Por eso, lejos de Foucault pensar en redescubrir un fundamento; 
lejos de él retomar algo que se perdió en la historia; no se trata 
de volver mecánicamente a los griegos, consistirá más bien en 
reinventar nuevas maneras de existir teniendo como referencia 
conceptos que tuvieron potencia y coherencia para movilizar a los 
habitantes de una época en condiciones concretas y singulares. 

Como se anunció, uno de esos conceptos fuertes que animaron 
OD�SRVWXUD�GH�ORV�JULHJRV�TXH�)RXFDXOW�Ī����ī�UHWRPD�HQ�VX�WUDEDMR�
Hermenéutica del sujeto, es el de epimeleia��TXH�VLJQL¿FD�HO cuidado de 
uno mismo. Miremos cómo este concepto era apropiado en la antiĥ
güedad griega y, lo que es más importante, veamos la potencia que 
reinventar este concepto tendría para nosotros hoy.





Ya no es solamente el conócete a ti mismo��GHO�RUiFXOR�GH�'HOIRV��VH�
trata ahora de tener en cuenta también el ocúpate de ti mismo. Lo que 
nos exige mirar el vínculo ético/político/estético:

Epimeleia es un concepto fuerte que implica varias aristas, veamos:

���3RU�XQ�ODGR�HTXLYDOH�D�XQD�actitud general, a un determinado 
modo de enfrentarse al mundo, a un determinado modo de 
comportarse, de establecer relaciones con los otros. 
���'H�RWUD�SDUWH��VH�UH¿HUH�D�XQD�UHODFLyQ�FRQ�XQR�PLVPR��FRQ�
los otros y con el mundo. Es una determinada forma de atenĥ
ción, de mirada. “La preocupación por uno mismo implica 
cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que 
DFRQWHFH�HQ�HO�SHQVDPLHQWR´�Ī)RXFDXOW��������S����ī��(V�GHFLU��
vigilancia sobre lo pensado pero también sobre lo actuado como 
consecuencia de ese pensar.
���$GHPiV��GHVLJQD�XQ�GHWHUPLQDGR�modo de actuar, una forma de 
comportarse que se ejerce sobre uno mismo a través de lo cual 
XQR�VH�KDFH�FDUJR�GH�XQR�PLVPR��VH�PRGL¿FD��VH�WUDQVIRUPD�R�VH�
WUDQV¿JXUD�
���)LQDOPHQWH��LPSOLFD�XQ�FRUSXV�TXH�GH¿QH�XQD�manera de ser, 
XQDV�IRUPDV�GH�UHÀH[LyQ��XQDV�UHVSXHVWDV�GDGDV�D�VLWXDFLRQHV�
HVSHFt¿FDV�

Hoy, estas aproximaciones aparecen dispersas y fragmentadas. 
La contundencia de un solo concepto fue perdiéndose y desdibuĥ
jándose. La potencia de un concepto que integraba los elementos 
GHVFULWRV�VH�GLIXPLQy��)XH�D�SDUWLU�GHO�LQÀXMR�FULVWLDQR�TXH�epemileia 
fue tomando un sesgo negativo, hecho que podría explicar por qué 
Occidente no dio importancia a la preocupación por uno mismo 
mientras que, como se ha dicho, para los griegos era un principio 
PDWULFLDO�GH�PRUDOHV�ELHQ�ULJXURVDV�ĪPRUDO�HSLF~UHD��PRUDO�FtQLFDī��
Hoy, el cuidado de sí mismo�VH�UH¿HUH�PiV�ELHQ�D�HJRtVPR��LQGLYLGXDĥ
OLVPR�R�DXWRFXOWLYR��3RU�HVWD�UD]yQ��UHVLJQL¿FDU�FRQFHSWRV�VHUi�XQD�
herramienta para repensar la relación ética/estética que subyace a 
las canciones infantiles, a los procesos colectivos que implica hacer 
música.

Ethos y libertad
/D�pWLFD�HV�SDUD�)RXFDXOW�Ī����ī�OD�SUiFWLFD�UHÀH[LYD�GH�OD�OLEHUWDG�\�
esta como condición ontológica de aquella. En el mundo grecorroĥ
mano el cuidado de uno mismo, la libertad individual o la libertad 
cívica fueron pensadas como ética. “El ethos era la manera de ser 
y de conducirse que se expresaba a través de su forma de vestir, de 
su aspecto, de su forma de andar, a través de la calma con la que 
HQIUHQWDED�D�FXDOTXLHU�VXFHVR´�Ī)RXFDXOW��������S�����ī��8Q�WUDEDMR�
de uno sobre sí mismo para lograr un ethos bueno, bello, honorable, 
estimable, memorable y ejemplarizante.

La libertad asumida desde una dimensión política implicaba no ser 
esclavo de sí mismo ni de los propios apetitos. El ethos implicaba 
también una relación para con los otros, en la ciudad, en la comuniĥ
dad, en las relaciones interindividuales; por eso, el problema de las 
relaciones con los demás está presente a lo largo de todo el desarroĥ
llo del cuidado de sí. En otras palabras, y esto es clave si comparamos 
con las miradas de hoy, el cuidado de sí se consideraba éticamente 
lo primero ya que la relación consigo mismo también era consideraĥ
da ontológicamente la primera.

Ocuparse de sí mismo como es debido supone 
saber ontológicamente quién es; concientizarĥ
VH�GH�OR�TXH�HV�FDSD]��FRQRFHU�OR�TXH�VLJQL¿FD�
ser ciudadano, señor de su casa en un oikos; 
saber qué cosas debe tener y aquellas a las 
que no debe acceder, qué cosas esperar y a las 
cuales serle indiferente; no temer a la muerte. 
'H�HVWD�PDQHUD��QR�VH�DEXVDUi�GHO�SRGHU�HQ�
relación con los demás.

Mientras que para el cristiano el cuidado de sí 
se basa en la salvación como renuncia, para los 
griegos y los romanos, uno se preocupa de sí 
en su propia vida. Así la reputación que uno 
deje en este mundo es el único más allá del 
que puede ocuparse. Séneca, por ejemplo deĥ
cía: “apresurémonos a envejecer, apresurémoĥ
QRV�D�LU�KDFLD�HO�¿QDO��\D�TXH�SHUPLWLUi�HQFRQĥ
WUDUQRV�D�QRVRWURV�PLVPRV´�Ī)RXFDXOW��������S��
���ī��(V�HO�PRPHQWR�DQWHULRU�D�OD�PXHUWH�HQ�HO�
que ya no puede suceder nada.

'H�RWUD�SDUWH��REVHUYHPRV�FyPR�OD�HGXFDFLyQ�
que se imparte hoy en nuestro contexto está 
preocupada por la información, por la acuĥ
mulación de conocimientos entendidos como 
datos funcionales. Una educación distante 
de la formación del carácter, de la voluntad, 
de actitudes propias de quien ha aprendido 
a cuidar de sí. Por eso imaginamos que si 
se continúa valorando un conocimiento sin 
pensamiento se abonará el terreno a lo que los 
griegos llamaban la estulticia. Un “estulto, deĥ
cían, es aquel que se dispersa en el tiempo, el 
que se deja llevar, el que no se ocupa de nada, 
el que deja que su vida discurra sin más, es 
decir el que no dirige su voluntad hacia ningún 
¿Q´�ĪS����ī��<�GLUtDPRV�QRVRWURV��HQ�FODYH�GH�
las preocupaciones que hoy instalamos, será 
un individuo presa de la dominación, agente 
de la sumisión.

Diferencia y modos de individuación
Y para seguir vectorizando, tomemos ahora 
el concepto de subjetivación. La diferencia 
nos sitúa distantes de la identidad, elemento 
muy socorrido en la actualidad y que es una de 
ODV�FRQYHQFLRQHV�GHO�SRGHU�VDEHU��,GHQWLGDG�
nacional con los símbolos del poder: bandera, 
HVFXGR��OLEHUWDG��RUGHQ«�,GHQWLGDG�UHJLRQDO�
con símbolos como música, comida, bailes, geĥ
QHUDOPHQWH�DQFODGRV�D�OD�LPDJHQ�GH�UDt]��¿MD��
inamovible, inmóvil; identidad personal o idea 
que se tiene de uno mismo, la personalidad. 
'HEHPRV�GHFLUOR��OD�LGHQWLGDG�HV�XQD�IRUPD�
de saber y una estrategia del poder. 

Por eso es imperiosa la creación de un nuevo 
modo de existencia, la creación de un nuevo 
campo de afección y de percepción. Para ello 
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es necesario comprender que todo proceso de subjetivación imĥ
plica así la irrupción de la diferencia como creación que agrieta 
la identidad.

/D�LGHQWLGDG�ĦVHJ~Q�*DUDYLWR�Ī����īĦ�HV�XQ�PRGR�GH�LQGLYLGXDĥ
ción. Otro, propio de la diferencia, es el modo de individuación 
por aseidad, término que proviene del latín ase, que quiere decir 
“por sí”. Es un modo de individuación que no depende ni del esĥ
pacio ni del tiempo como forma ni como contenido, no depende 
de principios a priori, es una individuación que no depende de 
nada exterior, es decir que se hace en la propia dinámica espaĥ
FLRĥWHPSRUDO��

Para entender este concepto de aseidad, es útil introducir imáĥ
genes telúricas o geológicas, como el mar, la selva o el desierto. 
En esta última, el desierto, la aventura se confunde con el mito, 
espacio donde la historia se transforma en mito. El desierto vive 
en sí, vive por sí. Existen diversas miradas sobre el desierto; la 
que lo ve desde la ciudad y dice “allá está el desierto” y la que lo 
ve como alguien inmerso en él, como un nómada. Para este, el 
GHVLHUWR�HV�OR�LQ¿QLWR��1DGD�PiV�VLPSOH�\�PiV�FRPSOHMR�TXH�HO�
desierto. Los hombres que viven allí son los trashumantes, son 
nómadas, seres no domesticados, seres rudos. “No se sabe de 
dónde provienen ni para dónde van, sus caminos menos aún” 
Ī*DUDYLWR��������S����ī��(V�GLItFLO�YLYLU�HQ�HO�GHVLHUWR��/D�UHODFLyQ�
TXH�VH�WLHQH�FRQ�HO�GHVLHUWR�R�FRQ�HO�PDU�QR�HV�OyJLFRĥUDFLRQDO��HV�
de contacto sensible. El desierto es un espacio/fuerza, un espaĥ
cio en transformación. Nada que ver con la geometría medible 
desde mapas. 

El nómada no se reparte un espacio cerrado, sino que se disĥ
WULEX\H�HQ�XQ�HVSDFLR�DELHUWR��LQGH¿QLGR��QR�FRPXQLFDQWH«�
posee un espacio/tiempo sin historia que no ha dejado de ser 
combatido y derrotado por los simples procedimientos de las 
horizontales y las verticales que elaboran planillas, cuadros, 
estructuras, organigramas, cartas de navegación, hojas de cálĥ
FXOR�EDOtVWLFR��UDGDUHV��RUGHQDGRUHV��Ī1DYDUUR��������S�����ī�

(QWRQFHV��DWUDYHVDU�HO�GHVLHUWR�HV�QRPDGL]DU�ĦQR�HV�YLDMDUĦ�HV�
experimentar el espacio/fuerza.

Una imagen más cercana a nosotros es quizá la de los gitanos 
ĦPiV�DKRUD�FXDQGR�PXFKRV�GH�HOORV�KDQ�VLGR�H[SXOVDGRV�GH�
Francia y se discute en España si deben correr la misma suerte, 
HVWR�HQ�XQ�SDtV�GH�LQPLJUDQWHVĦ��0DUWtQ�%ODQFKRW�ĪFLWDGR�SRU�
*DUDYLWR������ī�D¿UPD��

Ĭ«ĭ�HO�DQGDU�GH�ORV�JLWDQRV�SRU�HO�GHVLHUWR�HV�XQ�DQGDU�WDQ�iJLO�
como ágil es su fantasía y sus modos de expresión… caminan 
erguidos con movimientos vivos en cada parte del cuerpo… 
no avisan su partida, son intempestivos, en cualquier moĥ
mento se van… vuelven al punto donde estaban pero jamás 
SRU�HO�PLVPR�FDPLQR�SRU�GRQGH�VH�IXHURQ�ĪS����ī�

Con todo, el nomadismo explica la individuación por aseidad, no 
por identidad. 

Nómada de las minorías para hacer saltar los engranajes sinĥ
tácticos del poder como nuevo sujeto histórico, nómada de la 

palabra para deshacer los nudos gramaticales de los 
códigos mayores, nómada del devenir de los cuerĥ
SRV�HQ�IXJD�DQWH�ODV�FRQVLJQDV�GH�PXHUWH��Ī1DYDUUR��
������S�����ī�

7DPSRFR��HO�QyPDGD�VH�GH¿QH�SRU�XQ�OXJDU�\�XQ�
HVSDFLR�UtJLGRV��QR�WLHQH�UHVLGHQFLD�¿MD��/D�WDUHD�VHUtD�
encontrar el nómada que hay en nuestros orígenes. 
Mirar el simbolismo del nómada es clave: “ir lejos, 
remontarse a un afuera, alcanzar un más allá, alejarse 
del sedentarismo, alejarse del estado, de la ciudad, del 
¿VFR��GHO�VHUYLFLR�PLOLWDU«´�Ī*DUDYLWR��������S����ī�

Lo contrario a la cabaña nómada es la prisión y una 
LPDJHQ�TXH�OD�WLSL¿FD�HV�HO�FDVWLOOR��4XL]i�HVWD�PHĥ
táfora ilustre la relación entre lo ético/estético de la 
aseidad y el saber/poder de la identidad. Mientras la 
cabaña da cuenta de dinamismo y movimiento, la priĥ
sión indica la oscuridad, es la geometrización rígida.

¿Conocimiento y verdad? Más allá del 
saber/poder
9ROYDPRV�D�YHFWRUL]DU��\�WHQJDPRV�HQ�FXHQWD�DKRUD�
cómo en la modernidad cartesiana se postula que es 
el conocimiento lo único que posibilita el acceso a 
la verdad. La modernidad planteó entonces que es 
VX¿FLHQWH�FRQ�VHU�FDSD]�GH�UHFRQRFHU�HO�FRQRFLPLHQWR�
en sí mismo, sin que haya necesidad de que el sujeto 
WHQJD�TXH�VHU�DOWHUDGR�R�PRGL¿FDGR��(QWRQFHV��³HO�
YtQFXOR�HQWUH�HO�DFFHVR�D�OD�YHUGDG�ĦFRQYHUWLGR�HQ�
GHVDUUROOR�DXWyQRPR�GHO�FRQRFLPLHQWRĦ�\�OD�H[LJHQFLD�
de una transformación del sujeto y del ser del sujeto 
SRU�HO�SURSLR�VXMHWR�VH�KD�YLVWR�GH¿QLWLYDPHQWH�URWR´�
Ī)RXFDXOW��������S����ī��4XLVLpUDPRV�UHFXSHUDU�FUtWLĥ
camente el carácter ethopoietico del conocimiento, que 
sea capaz de producir transformaciones en el ethos, 
que sea capaz de producir cambios en el modo de ser 
sujeto. 

Aquí aparece el papel de mediador y de traductor del 
maestro. Quizá valga recordar ahora a Ranciére cuando 
D¿UPDED�TXH�HV�SRVLEOH�HQVHxDU�OR�TXH�QR�VH�VDEH��HV�
decir que el maestro no enseña nada. O tal vez, el que 
puede ejercer esta función tan importante es el maestro 
ignorante y no el maestro sabio que, como el mismo auĥ
tor lo decía, produce atontamiento algo como la estulticia 
de los griegos, a la que ya hicimos referencia.

3DUD�)RXFDXOW�Ī����ī��HO�SDSHO�PHGLDGRU�GHO�PDHVWUR�VH�
evidencia en tanto 

Ĭ«ĭ�FXLGD�GHO�FXLGDGR�GHO�VXMHWR�UHVSHFWR�D�Vt�PLVPR�
y quien encuentra en el amor que tiene por su disĥ
cípulo la posibilidad de ocuparse del cuidado que el 
discípulo tiene de sí mismo. Al amar de forma desinĥ
teresada al joven discípulo, el maestro es el principio 
y el modelo de cuidado de uno mismo que el joven 
GHEH�GH�WHQHU�GH�Vt�HQ�WDQWR�GH�VXMHWR�ĪS����ī� (p
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El maestro, así considerado, es un operador del cambio en el individuo y en su formaĥ
ción. El maestro griego lo hacía a través de la paresia, que era una técnica que les perĥ
PLWtD�XWLOL]DU�H¿FD]PHQWH�WRGR�DTXHOOR�TXH�IXHUD�~WLO�SDUD�HO�WUDEDMR�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�
de su discípulo. 

La subjetivación como proceso

Por todo lo dicho asumimos la subjetivación como estética de la existencia que no cede 
ni al poder, ni a la muerte. Una subjetivación como invención de nuevas posibilidades 
vitales, como la constitución de auténticos estilos de vida.

Pensamos que a diferencia del saber y del poder que exigen asumir formalizaciones y 
estrategias, la subjetivación así entendida no exige nada sino que abre una alternativa más 
DOOi�GH�HVH�VXMHWR�~QLFR��SUHGH¿QLGR��SUHYLVLEOH��GLVFLSOLQDGR�\�SRU�WDQWR�FRQWURODEOH�

Procesos de subjetivación como apuesta ética/estética y política para experimentar en 
OD�(VFXHOD�0XVLFDO�1XHYD�&XOWXUD��$SXHVWD�FRPR�D¿UPDFLyQ�GH�OD�YLGD��XQD�DSXHVWD�
por la construcción de la felicidad, producto de la búsqueda de un modo de existencia 
TXH�VH�GLVWDQFLH�GH�ODV�EDQDOLGDGHV�\�HVWDQGDUL]DFLRQHV�GHO�VDEHU�SRGHU��9LHQHQ�VLHQGR�
la resultante de poner en juego y asumir la práctica de un paradigma estético y de posĥ
WXUDV�pWLFRĥSROtWLFDV�TXH�FRQIURQWHQ�ODV�PDQHUDV�FRQYHQFLRQDOHV�GH�VHU«�(Q�HVSDFLRV�
dispuestos para el juego, la exploración, experiencias, problemas y preguntas vitales y 
cotidianas, que establecen nexos con el pensamiento lógico matemático en el contexto 
de lo numérico, espacial, relacional, métrico, aleatorio… Entender el mundo natural, 
para sentir por él respeto y aprecio; vivir el mundo natural como nuestra casa, una 
educación musical que se conecte con la vida que genere amor y responsabilidad por 
el planeta, también todo ligado no solo a la acciones sino a la movilización del pensaĥ
PLHQWR��UHODFLRQHV��FRQH[LRQHV��LGDV�\�YHQLGDV�GH�OR�DEVWUDFWR�D�OR�FRQFUHWR��HQ�¿Q��

'H�RWUD�SDUWH��KHPRV�DVXPLGR�HO�DUWH�FRPR�SRVLELOLGDG�H[LVWHQFLDO�TXH�D¿UPD�OD�YLGD��
+HPRV��D�SDUWLU�GHO�SDUDGLJPD�HVWpWLFR�SURSXHVWR�SRU�'HOHX]H�DVXPLGR�TXH�HO�DUWH�HV�
una suerte de “clínica que se opone a los agentes sociales que enferman a los hombres, 
que encierran sus procesos activos en las cárceles de los códigos dominantes, en los 
FLUFXLWRV�FHUUDGRV�GH�ORV�WHUULWRULRV�SROtWLFRV�\�HFRQyPLFRV´�Ī1DYDUUR��������S�����ī�

Cuando hablamos de procesos de subjetivación hablamos de la constitución de modos 
de existencia. No es la existencia de un sujeto aislado sino de un modo de individuaĥ
ción  que vive la vida como obra de arte.
 
Pero es necesario aclarar que la constitución de los modos de existencia o de los 
estilos de vida no es exclusivamente estética sino que es, en los términos de Foucault 
Ī����ī��ética, lo que se contrapone a moral. Por contraste a la ética, se entiende la moral 
como el conjunto de las reglas coactivas que llevan a juzgar las acciones e intenciones 
relacionándolas con valores trascendentales. “No matarás”, “No, no, no puedes…”. Por 
su parte, la ética se asume como un conjunto de reglas facultativas que evalúan lo que 
hacemos y decimos según el modo de existencia que implica.

Así como los griegos inventaron un modo de existencia estético, hoy, en las circunstanĥ
cias históricas que vivimos, intentamos construir con las canciones y la fantasía, con 
los encuentros de afectos de cada día, modos de existencia distantes del poder/saber 
\�D¿QFDGRV�HQ�OD�E~VTXHGD�GHO�JRFH�\�OD�IUXLFLyQ��/D�VXEMHWLYDFLyQ�DVt�FRQVLGHUDGD�HV�
XQD�RSHUDFLyQ�DUWtVWLFD�TXH�VH�GLVWLQJXH�GHO�VDEHU�FRQ�VXV�UHJODV�FRGL¿FDGDV�\�GHO�SRGHU�
con sus reglas coactivas; se trata entonces de reglas facultativas de la relación consigo 
mismo en la perspectiva del sentido vinculante entre la ética y la libertad. 

$�ODV�SUHJXQWDV��ĨFXiO�HV�QXHVWUD�pWLFD"��ĨFyPR�SURGXFLU�XQD�H[LVWHQFLD�DUWtVWLFD"�ĨGyQGH�
\�FyPR�VH�SURGXFHQ�QXHYDV�VXEMHWLYLGDGHV"��QRVRWURV�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�FDQFLyQ�LQĥ
fantil y en el devenir musical en general, cómplices necesarios para experimentar en la 
SRVLELOLGDG�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�PRGRV�GH�H[LVWHQFLD�HVWpWLFRV�
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Biopolítica y resistencia
6LJDPRV�YHFWRUL]DQGR��+DJiPRVOR�DKRUD�HQ�FODYH�GH�SROtWLFD��<�FRQ�1HJUL�Ī����ī�\�
$JDPEHQ�Ī����ī��DVXPDPRV�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQVWUXLU�XQ�QXHYR�Op[LFR�SROtWLFR��QXHYRV�
vocabularios para asumir el sentido y dimensión del hacer, del pensar político. Asuĥ
mamos conceptos claves como multitud, biopolítica, común, resistencia, singularidad, 
YLGD��LQPDQHQFLD��HQ�¿Q�

Política siempre en conexión dinámica con la ética y la estética. Política pensada como 
DFFLRQHV�LQWHQFLRQDGDV�SDUD�D¿UPDU�OD�YLGD��XQD�YLGD�TXH�WHMH�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�HWKRV��
es decir el cuerpo como morada y del oikos, la casa, el entorno y, por qué no, el planeta. 
Y dentro de ellas, el bios, la biopolítica, estableciendo la articulación necesaria entre 
OD�YLGD�\�OD�SROtWLFD��<�HQ�XQ�SDtV�GH�OD�JXHUUD�FRPR�&RORPELD��OD�D¿UPDFLyQ�SROtWLFD�GH�
la vida aparece distante de una tanatopolítica; esto es, una política deslizada hacia la 
muerte, una política de la guerra.  

4XL]i�VHD�GH¿QLWRULR�HQWHQGHU�TXH�OD�SROtWLFD�HVWi�LQPHUVD�HQ�OD�YLGD�\�TXH�GHVGH�OD�
música asumida como elemento de resistencia al poder, al biopoder, sea indispensable 
trabajar con nuestros niños el sentido de lo político y su importancia para la construcĥ
ción de la existencia individual y colectiva.

Por eso en esta aproximación al sentido de lo político será fundamental retomar, para 
H[SDQGLUOR��HO�FRQFHSWR�GH�YLGD��3DUWLUHPRV�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�YLGD�FRPR�³HO�FRQMXQWR�
GH�IXQFLRQHV�TXH�UHVLVWHQ�D�OD�PXHUWH´�\�FRQVLGHUDUHPRV�FRQ�%LFKDW�TXH�OD�YLGD�DFDED�
haciendo del hombre “un viviente… que está destinado a errar y a equivocarse”,  un 
acercamiento desde la estética que llama la atención en el error, el señor error tan 
proclive a la incertidumbre, a la pregunta, al volver a comenzar, al lanzarse, al arriesgar. 
Como lo hemos dicho, ya no es el conocimiento y la verdad; ahora es la vida y su erranĥ
FLD��Ĩ&yPR�SHQVDU�XQD�VXEMHWLYLGDG�D�SDUWLU�GH�VX�HUURU"�Ī$JDPEHQ��������S�����ī��

9DPRV�D�GDU�D�OD�ELRSROtWLFD�GRV�DFHSFLRQHV��XQD�TXH�YLQFXOD�OD�SROtWLFD�\�OD�YLGD��XQD�SRĥ
lítica que se encarna en la cotidianidad de nuestro devenir y existir. Y claro una política 
en una escuela que vincula la vida, la vida en la escuela, la política en la escuela. La otra 
acepción de biopolítica es asumirla como término que indica la manera en la que el 
SRGHU�VH�WUDQVIRUPD��HQ�XQ�GHWHUPLQDGR�SHULRGR��FRQ�HO�¿Q�GH�³JREHUQDU�QR�VRODPHQĥ
te a los individuos a través de ciertos procedimientos disciplinarios, sino al conjunto 
GH�ORV�VHUHV�YLYRV�FRQVWLWXLGRV�HQ�µSREODFLRQHV¶´�Ī1HJUL��������S����ī��(V�HO�SDVR�GH�ODV�
VRFLHGDGHV�GLVFLSOLQDUHV�D�ODV�VRFLHGDGHV�GH�FRQWURO��$Vt�OR�SODQHD�)RXFDXOW�Ī����ī�FXDQĥ
GR�D¿UPD�TXH�HO�HVWDGR�D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;9,,,�LQFOX\H�HQWUH�VXV�WDUHDV�HVHQFLDOHV�HO�
cuidado de la vida de la población; a partir de allí, la política se convierte en biopolítica, 
VH�GD�HQWRQFHV�XQD�UHGH¿QLFLyQ�GHO�FRQFHSWR�GH�YLGD�YHJHWDWLYD�X�RUJiQLFD�

Mientras lo disciplinario va a los individuos, a los cuerpos y su domesticación, la bioĥ
política se orienta a gobernar la vida, es una suerte de medicina para los pueblos. En la 
DUWLFXODFLyQ�SROtWLFD�SRGHU�YLGD�HV�SUHFLVR�UHSHWLU�FRQ�'HOHX]H�ĪFLWDGR�SRU�$JDPEHQ��
����ī��³OD�YLGD�VH�FRQYLHUWH�HQ�UHVLVWHQFLD�DO�SRGHU�FXDQGR�HO�SRGHU�DVXPH�FRPR�REMHWR�
OD�YLGD´�ĪS�����ī�

En consonancia con lo dicho sobre la ética y la estética, la biopolítica es un intento 
por construir pensamiento a partir de los modos de vida, de individuación por aseidad. 
Modos de vida individuales y colectivos que se distancien de todo fundamento natural 
y se sitúen en la potencia de la subjetivación como proceso.

Asumimos pues la biopolítica como el terreno de todo pensamiento político. Ya no solo 
la referencia pasiva ante el imperio del poder/saber y ante la tiranía del conocimiento. 
Ahora, una biopolítica para cuestionar e interpelar lo disciplinario pero también el conĥ
trol que se cierne sobre todos a partir de las hiperregulaciones de los aparatos estatales 
y de las leyes del mercado. Cuando hablamos de la actualidad del desarrollo capitalista 
“entendemos por cierto la mercantilización de la vida, la desaparición del valor de uso, 
la colonización de la vida por parte del capital; pero entendemos también la construcĥ
FLyQ�GH�XQD�UHVLVWHQFLD�HQ�HVH�QXHYR�KRUL]RQWH´�Ī1HJUL��������S����ī��(VWR�HQWHQGLHQGR�
que toda dominación supone una resistencia.
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Multitud  y singularidad: convergencia de lo 
múltiple o la resonancia con el tono propio
Estos son otros conceptos fuertes que nos permitirán seguir 
vectorizando. Si ya no hablaremos de clases sociales, si hemos 
cuestionado la generalidad universalizante de la comunidad, si 
nos distanciamos de la noción de masa y, hemos remarcado la 
distancia con el individualismos y el narcicismo derivado del 
mercado y la banalidad de los medios de comunicación, será 
menester entonces retomar el concepto de multitud y entenĥ
derlo como la conjunción múltiple de las singularidades.

Cada niño y cada joven tienen una singularidad. Hasta los 
niños muy pequeños que aunque se parezcan todos y no tienen 
casi individualidad, tienen singularidades que se expresan en 
una sonrisa, un gesto, una mueca. Por eso la Escuela Musiĥ
cal Nueva Cultura busca responder al ritmo propio de cada 
uno de sus estudiantes, y lo hace contando con sus  deseos, 
intereses, búsquedas, pero también con sus temores y con sus 
ansiedades. 

Acogemos el concepto de multitud�SURSXHVWR�SRU�1HJUL�Ī����ī�
en épocas donde ya no es posible pensar el metarrelato de la 
lucha de clases y de la gran revolución de un sector vanguardisĥ
ta. Tampoco en la época donde no será posible que el capital 
reduzca a una multiplicidad de singularidades a algo orgánico y 
XQLWDULR�ĪSXHEOR��PDVD��FRQMXQWRī��DKRUD��OD�PXOWLWXG�GHEH�VHU�
SHQVDGD�FRPR�QR�RUJiQLFD��GLIHUHQFLDGD�\�SRWHQWH��9XHOYH�DVt�
la idea de diferencia, de singularidad. “La unidad de acción de 
la multitud es la multiplicidad de las expresiones de la que es 
FDSD]´�ĪS����ī�

Para dimensionar la potencia de este concepto, vale la pena 
considerar que la Escuela Musical Nueva Cultura forma parte 
GHO�0RYLPLHQWR�GH�OD�&DQFLyQ�,QIDQWLO�/DWLQRDPHULFDQD�\�
Caribeña. Comparte con proyectos de muchos países a partir 
de un elemento común: la canción infantil. En la polifonía 

de voces que se expresan cuando se realizan los encuentros 
continentales de la canción infantil, nos encontramos sin la 
pretensión de una construir una unidad armónica, es decir 
procuramos devenir en multitud para tejer en la diferencia. 
Entonces, bien visto, el concepto de multitud es el de un conĥ
junto de singularidades, un tejido cooperativo que entrelaza 
XQD�LQ¿QLGDG�GH�DFWLYLGDGHV�VLQJXODUHV�HQ�HO�VHQR�GH�OR�TXH�
nos es común y nace, únicamente, a partir de singularidades. 
Así pues, lo común podrá ser constituido con la renovación 
continua de ese tejido en términos de creatividad, con la desĥ
titución de toda forma de esencia e identidad, con la emerĥ
gencia de nuevos modos de vida.

Multitud como concepto, como una nueva categoría del 
pensamiento político. Lo político considerado desde el ángulo 
de la construcción colectiva, como algo que constituye la vida 
PLVPD�GH�OD�FROHFWLYLGDG��&ROHFWLYDPHQWH�H¿FD]�DXQTXH�FRQVĥ
WUXLGD�VLQJXODUPHQWH��'HVGH�DOOt��SURSLFLDU�TXH��FRPR�HQ�HO�
ágora, mil voces se expresen, mil sensibilidades emerjan para 
afectarnos y energetizarnos, puede ser un reto interesante.

Cierre
Pensar las relaciones, los cruces, las tensiones entre los indiĥ
vidual y lo colectivo pasa por la mirada ética/política. Por eso 
es conveniente, ya asumiendo el cierre de este planteamiento, 
UHFRUGDU�OR�GLFKR�SRU�:LOOLDP�7RUUHV�Ī6HPLQDULR�VREUH�*XLOOHV�
'HOHX]H�����ī��¿OyVRIR�FRORPELDQR�TXLHQ�D¿UPD�TXH�ORV�ethos 
amerindios se dicen a sí mismos gente. Para ellos, gente es una 
asombrosa multiplicidad, no es exclusiva de quienes piensan o 
dicen pensar: 

Ĭ«ĭ�JHQWH�VH�GLFH�GH�ODV�\HUEDV��GH�ODV�SODQWDV��GH�ORV�iUĥ
boles, del agua, de la tierra, del bosque, de la selva, de las 
aves, de los reptiles, de las existencias materiales e inmateĥ
ULDOHV��*HQWH�QR�HV�XQ�DQWURSRPRU¿VPR�QL�XQ�DQLPLVPR��
Gente es la vida.. 



Si nos hemos planteado el oikos como la casa, el entorno, la 
relación dinámica e interactuante con la naturaleza, nos será 
urgente inventar canciones que canten a la vida, textos y meloĥ
GtDV�TXH�H[SUHVHQ�FRQFHSFLRQHV�TXH�DSXHVWHQ�D�OD�D¿UPDFLyQ�
de vida, que se inscriban en la posibilidad de animarse, de ser 
feliz, de construir modos de existencia basados en paradigmas 
estéticos que tomen distancias de la coacción de la moral y del 
imperio del poder/saber. Por eso, entender el mundo natural es 
importante para sentir lo que cotidianamente hacen nuestros 
niños, lo que genera amor y responsabilidad por el planeta en 
acciones diarias y concretas como la siembra y el cultivo, la 
recuperación de fuentes de agua, la reforestación, el cuidado 
y protección de los animales… Abordar los lenguajes, asumir 
WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�H[SUHVLyQ�ĪRUDO��HVFULWD��JHVWXDO��YLVXDO«ī�
aportan a la construcción del pensamiento; la producción 
escritural y la comunicación verbal son herramientas primorĥ
diales en la interacción social; maneras singulares para desarroĥ
llar capacidades en el saber escuchar, comprender y producir 
enunciados con sentido y medio vital para vincularse a los 
contextos donde está inmerso.

Si toda esta aventura nos pudiera dotar de herramientas de 
pensamiento para seguir apostando a cantar, a jugar, a la fuga 
de inventar una canción, de vivir un concierto, de juntarse para 
tocar, para sumergirse entre las voces de nuestros cómplices, 
VH�QRV�DQWRMD�UHD¿UPDU�SDUD�PRYLOL]DUQRV�ĨFyPR�KDFHU�QDFHU�
HQ�QRVRWURV�XQD�VXEMHWLYLGDG�FDSD]�GH�D¿UPDU�OD�YLGD"�Ĩ'H�TXp�
maneras evitar dejarnos colonizar por una sola forma política 
R�VRFLDO"�Ĩ&yPR�HVWDU�DELHUWRV�KDFLD�OD�PXOWLSOLFLGDG"�(O�DUWH�\�
la literatura como se ha dicho aquí nos ayuda a estar despiertos 
a permanecer atentos a asumir la vida como una espacialidad 
abierta más que como un proceso histórico, teleológico o 
evolutivo. 

Un poema, una canción una novela, una melodía nos invita a 
no optar por posiciones ni identidades rígidas, a no colocarnos 
en condición de víctimas. La mirada aquí expuesta nos invita 
a estar en variación continua a partir de las circunstancias 
concretas de la vida que vamos construyendo.

Finalmente, la búsqueda incesante de una relación entre músiĥ
FD��HWKRV�\�ELRSROtWLFD�TXH�QRV�SRQJD�GH�IUHQWH�D�OD�D¿UPDFLyQ�
de la vida y a sus múltiples opciones de variación, de devenir, 
de juego y de azar se propone a cada instante. 

5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUiÀFDV
$JDPEHQ��*��Ī����ī��La potencia del pensamiento.�%XHQRV�
Aires: AH Adriana Hidalgo Editora. 
'HOHX]H��*��Ī����ī��Conversaciones���D��HG��9DOHQFLD��3UHĥ
textos.
)RXFDXOW��0��Ī����ī��Hermenéutica del sujeto. Madrid: Ediciones 
La Piqueta.
*DUDYLWR��(��Ī����ī��(Q��Cuadernos transhumantes, travesías 
H[SHULPHQWDOHV�FRQ�OD�ÀORVRItD�����*UXSR�6HPLQDULR�3HUPDQHQWH�
de Filosofía. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
1DYDUUR��$��Ī����ī��Introducción al pensamiento estético de 
Deleuze.�9DOHQFLD��7LUDQW�OR�%ODQFK�
1HJUL��$��Ī����ī��La fábrica de porcelana.�%DUFHORQD��(GLFLRQHV�
3DLGyV�,EpULFD��6�$��
6HPLQDULR�VREUH�*XLOOHV�'HOHX]H��Ī����ī��8QLYHUVLGDG�GH�
Nariño, Pasto.
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'LUHFWRU�(VFXHOD�GH�)RUPDFLyQ�0XVLFDO�1XHYD�&XOWXUD��
Cofundador del grupo de canciones populares Nueva 
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