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I. RESUMEN  

Este trabajo es una investigación sobre un proyecto de acción social. Es el esfuerzo por 

realizar una reflexión teórica a partir de una praxis comunitaria desde la psicología.  

La herramienta metodológica es la sistematización de experiencias aplicada desde un 

enfoque narrativo. Se realiza una reconstrucción crítica de la experiencia de las personas 

participantes del proyecto Memoria de la Canción Ramonense, durante el periodo del 2014-

2017. 

Los resultados ofrecen un andamiaje teórico para trascender la falsa separación entre lo 

subjetivo, lo grupal y lo comunitario. Se crea un registro que refleja cómo la canción es el 

punto de encuentro inter-generacional que crea hilos conductores en el universo socio-

simbólico de la comunidad.  Se muestra cómo la transformación en sus subjetividades y el 

acuerpamiento grupal, abren paso a una gestión comunitaria. 

El análisis de los resultados brinda un aporte novedoso en el campo de la memoria 

colectiva, llamado Memoria Musical Comunitaria. La cual existe en una comunidad gracias 

a la coincidencia de: la interacción, la historicidad compartida y los símbolos inscritos en la 

música. 

Esta investigación demuestra que la psicología no debe buscar cristalizar memorias de 

hechos históricos, sino acompañar a los productores de memoria.  
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Se concluye que el trabajo con los autores y portadores de música original es un campo de 

acción privilegiado porque la práctica de sí mismos se convierten en la dinamización de la 

Memoria Musical Comunitaria.   

II. INTRODUCCIÓN 

Escribir sobre procesos en los que una ha trabajado es hablar sobre la propia historia, y 

escribir sobre su pueblo es hablar de sí misma. 

El aniversario de los 3 años del proyecto Memoria de la Canción Ramonense (MCR) me 

interpela como psicóloga y como ramonense sobre la necesidad de una reconstrucción 

crítica que refleje los eventos significativos, los desaciertos y la relación entre las etapas del 

proceso. 

Desde el 2014, este proyecto se ha propuesto dinamizar la memoria musical del Cantón de 

San Ramón de Alajuela. Se inicia la primera etapa con el apoyo de Iniciativas Estudiantiles 

de Acción Social, de la Universidad de Costa Rica; la segunda etapa se implementa en el 

2015 con el apoyo de Becas-taller de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Cultura y 

Juventud. Actualmente, el proceso continúa avanzando hacia la auto-sostenibilidad. 

Dicho proceso está lleno de experiencias de transformación, potenciación e, 

indiscutiblemente, muchos aprendizajes. Por esta razón, se requiere de una investigación 

que dé cuenta de ello y, además, permita una reconstrucción del proceso. 
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Para lograr este propósito, se plantea una investigación narrativa para la sistematización de 

experiencias enfocadas en las vivencias de los cantautores y portadores de tradición 

musical, quienes han sido protagonistas del proyecto. Para acceder a la información se 

emplean las entrevistas narrativas y se complementan con grupos focales. 

El resultado, ofrece un referente de praxis comunitaria en el ámbito del arte, 

específicamente en la música. 

¿Cómo la psicología puede trabajar la memoria comunitaria desde los cantautores? Esta 

investigación contará el recorrido. 

III. JUSTIFICACIÓN 

La vinculación entre el arte y la memoria es muy compleja y apasionante. Sus vertientes 

permean todas las culturas humanas. Y las posibilidades de estudio son infinitas. Ambos 

resguardan a las comunidades de la a-historicidad imperante del sistema neoliberal, donde 

mantener viva la Memoria es un acto de resistencia ante la globalización cultural. 

Dinamizar la Memoria Musical Comunitaria transforma el contexto impuesto por la 

industria musical, el individualismo y la hostilidad del capitalismo hacia el arte. 

Dentro de la diversidad del arte, la música tiene un lugar especial. Esta aparece en la vida 

desde antes de que surja el lenguaje verbal y tiene una función de transmisión generacional. 

La música es un paso para inaugurar al individuo dentro de su cultura y por tanto, dentro de 
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las memorias colectivas a las cuales está ligado. Además, cuando el ser humano se 

convierte en artista creador de música accede a otras funciones que tiene el arte. 

A través del arte, los artistas pueden contribuir a las narrativas culturales que les rodean 

(Ruti, 2009). También, es un medio para crear reflejos de nuestro propio mundo, por 

ejemplo, en la ciencia ficción se puede crear una imagen invertida, un reflejo que espeja lo 

real (Shepherdson, 2002).  

El arte tiene la función de incitar al espectador a cuestionarse, a apreciar detrás del velo; 

dicho en términos Freudianos, invita a ir más allá del placer de ver. Tal como señala Lacan, 

es el no “ver” para “mirar”. La mirada nos lleva al aspecto simbólico del arte, como 

elemento distintivo de la dimensión imaginaria (Ruti, 2009). 

El arte sirve para buscar autenticidad pero también para auto-redefinirse. Ruti (2009) alerta 

que el culto contemporáneo a la autenticidad pierde la noción del yo como un proceso 

continuo, y se ancla en la visión estática de los rasgos esenciales. Sin embargo, 

consideramos que la creatividad brinda una alternativa para librarse de este problema. 

Siempre el proceso creativo de producir una canción, una pintura o una danza puede 

incorporar nuevos elementos emergentes. Puede ser un proceso continuo de auto-

construcción.  

Por otra parte, Freud señalaba que la cultura reprime todos los excesos (emocionales, 

libidinales y otros) y ante tal represión, surge el arte como una vía para sublimar lo 
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reprimido y como fuente de goce desde “el juego de la fantasía”. La música también teje 

procesos personales internos y los hace externos desde el lugar de lo permitido (Freud, 

1993). 

También, la música tiene una relación estrecha con manifestaciones humanas como: 

religiones, cosmovisiones, etnias, historia... Por ejemplo, las personas indígenas cabécar de 

Costa Rica utilizan la música para trasmitir historias que ilustran su cosmovisión. Los awá 

(médicos) utilizan la música-medicina para brindar los servicios a su comunidad (Zúñiga, 

20016). 

No es casualidad que las religiones construyan “narrativas cancionísticas”
1
, ni tampoco que 

las personas afro-descendientes se reivindiquen desde el arte en contextos racistas. Por 

ejemplo: en Estados Unidos las personas afro-descendientes en condiciones de esclavitud 

abrieron vías de expresión a través del blues (Baker, 2013).  

1
Según Hernández e Izquierdo (2003) la identidad cancionística se construye con el 

desarrollo de la canción como un reflejo veraz de la época. Se concibe al artista como un 

cronista social. En esta investigación propongo el término “narrativas cancionísticas” para 

referirme a la canción como estructura narrativa empleada para expresar historias, discursos 

y horizontes de sentido que reflejan el universo socio-simbólico de la comunidad y el 

contexto al cual pertenece el autor.  
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Todos estos temas son cautivadores, sin embargo, en este trabajo nos enfocaremos en el 

proceso comunitario llamado Memoria de la Canción Ramonense, considerando que las 

Ciencias Sociales han privilegiado el conocimiento de lo macro y de lo general, lo cual es 

muy pertinente. Sin embargo, esta tendencia ha ido en detrimento del saber sobre las 

dimensiones cotidianas y particulares de los sectores populares con quienes generalmente 

trabaja la psicología comunitaria, los procesos grupales, la gestión cultural, las prácticas de 

educación popular, entre muchas otras disciplinas afines (Taller permanente de 

Sistematización, 1991). 

Es fundamental que el conocimiento existente se adecue a las realidades cambiantes. En 

este contexto, la sistematización de experiencias representa un aporte desde lo particular y 

lo cotidiano. Este aporte permite enriquecer y confrontar el conocimiento existente sobre 

los procesos sociales (Taller permanente de Sistematización, 1991). 

La experiencia de los cantautores ramonenses resulta un acontecimiento inédito e 

irrepetible. Es una fuente de aprendizajes que puede enriquecer el ejercicio de la psicología 

social-comunitaria y futuros procesos en este campo de acción.  

Especialmente por la originalidad de esta experiencia local, se pretende utilizar la 

herramienta de la sistematización para crear nuevos conocimientos inéditos, pero cargados 

de sentido, como señala Oscar Jara (2012). 
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Es importante resaltar que el proceso comunitario ha sido planificado previamente en cada 

una de las etapas, pero, durante su implementación, han surgido acontecimientos que han 

marcado el rumbo de la experiencia.  Por tanto, interesa identificar las etapas que tuvo el 

proceso real, las que efectivamente se dieron en la marcha que no contemplaba el papel. 

Para esto, se privilegia la sistematización de experiencias, porque ofrece la posibilidad de 

comprender la relación entre las distintas etapas reales del proceso, cuáles fueron los 

factores que las determinaron y porqué (Jara, 2012).   

La pertinencia de este trabajo no redunda en mostrar lo que se hizo, sino enriquecer el 

proceso que sigue vivo. Actualmente, el proyecto Memoria de la Canción Ramonense sigue 

gestando procesos en la comunidad, por ejemplo: la animación del colectivo de cantautores 

y la planificación de eventos de proyección social, entre otros. 

Sistematizar la experiencia es crear una comprensión que dará paso a la transformación de 

la misma práctica, en tanto se reconstruye la historia de lo vivido y se genere una reflexión 

crítica alrededor de ella. Esto decididamente amplía la perspectiva y redimensiona las 

experiencias. En concordancia con el enunciado de Jara (2012): “la sistematización debe 

hacerse para ir alimentando la práctica y no para dar cuenta final de ella” (p.166). 

En este caso, el proyecto Memoria de la Canción Ramonense no cuenta con un registro que 

documente la experiencia y reconstruya su propia historia. Tampoco se ha sometido a un 

ejercicio de la interpretación crítica profunda que devele los aciertos y desaciertos o el 

conocimiento generado. 
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Este trabajo beneficia al proyecto porque sustenta la memoria a nivel interno, 

especialmente la de los protagonistas. 

El resultado de la sistematización puede ampliar las bases de argumentación que respalden 

las futuras decisiones. Además, fomenta la apropiación de la experiencia vivida como 

colectivo y como persona, gracias a un proceso paralelo de hacer explícito el conocimiento 

que está latente, es decir, “lo que no sabíamos que ya sabíamos”. Tal como lo señala Oscar 

Jara (2012), el resultado de la sistematización es un conocimiento “hecho nuestro y por 

nosotros” (p. 92). 

El impacto inmediato beneficia a las personas integrantes del colectivo de cantautores. 

También, toda la comunidad ramonense se ve beneficiada. Este trabajo significa un aporte a 

la memoria comunitaria, gracias a la documentación y socialización de las experiencias que 

se gestan en el universo artístico del cantón. Considerar el presente como un legado para las 

próximas generaciones, aumenta el sentido de responsabilidad hacia la apropiación de la 

historia, una historia distinta a la versión hegemónica y lineal, por tanto, una construcción 

mnémica desde la vivencia de sus actores sociales. 

Construir memoria es afianzar las líneas trans-generacionales para la continuidad 

identitaria. Es una manera de generar una genealogía, una tradición y un linaje que 

fortalecen la identidad colectiva. Por esta razón, este trabajo posee una función paralela de 

transmisión cultural. 
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Esto, a su vez, enriquece el conocimiento de la psicología comunitaria y de los procesos 

grupales, desde la práctica. Una experiencia concreta de muchas personas involucradas en 

el mismo proceso, será el punto de partida para ampliar el saber académico. 

En síntesis, se propone un oxigenante diálogo entre práctica y teoría. Una propuesta que 

potencia la memoria colectiva de la comunidad de San Ramón a partir de las vivencias de 

sus cantautores. 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

III.I   Antecedentes 

Proyecto Memoria de la Canción Ramonense 

El Cantón de San Ramón de Alajuela ha sido cuna de muchos aportes a la cultura y la 

política nacional. Presidentes de la república, artistas reconocidos, hechos históricos y 

luchas sociales han nacido en este cantón y forman parte de su historia. Sin embargo, la 

cultura y la incidencia política de sus habitantes trascienden lo figurativo y se enraíza en la 

cotidianidad. 

Carmona (2016) señala que San Ramón es reconocida como “ciudad letrada” o “tierra de 

poetas” desde el momento de su fundación, por su alto nivel educativo y cultural. 

Personajes como el político Julián Volio Llorente (1827-1889) y el poeta Lisímaco 

Chavarría (1873-1913) consolidaron este imaginario.    
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La música y el arte de componer canciones ha sido una práctica que ha estado presente en 

el modus vivendi por muchas generaciones. Según los relatos de las personas adultas 

mayores, pelar frijoles, sembrar una milpa o estar en una fiesta familiar eran actividades 

que se hacían cantando. Actualmente, la música sigue estando en la vivencia de la 

cotidianidad de los habitantes de San Ramón.  Sólo basta con visitar el parque del centro, o 

los corredores de las casas en los distritos lejanos, para confirmar la vigencia de esta 

tradición. 

En el 2013, se visualiza la necesidad de desarrollar un proyecto comunitario con el objetivo 

de “Recopilar el patrimonio cancionístico, mediante la elaboración de un registro sonoro y 

visual, para preservar el acervo cultural de San Ramón de Alajuela”. Esto porque las 

canciones anónimas y de autores locales estaban en el único repositorio de la memoria 

humana y la muerte de algunos representantes de esta tradición interpeló dicha realidad. 

Iniciativas Estudiantiles de Acción Social de la Universidad de Costa Rica apoyó la 

aspiración y en el 2014 se emprendió el proyecto IE-11 Memoria de la Canción 

Ramonense. Este respaldo posibilitó la ejecución de la primera etapa –dividida en tres fases 

principales- que dio inicio al proceso. 

En la primera fase se planteó “Realizar un mapeo de los principales cantautores(as) y 

portadores(as) de la canción tradicional de San Ramón para la construcción de una base de 

datos”. Este mapeo se dio principalmente mediante bola de nieve. En esta fase el proyecto 
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se enfocó en contactar personas que tuvieran más de 50 años de edad, para atender la 

urgencia de registrar sus aportes. 

En estos meses se logra contactar con cantautores de 9 distritos de los 13 en total que tiene 

el cantón. El mapeo dio como resultado un listado con 23 músicos ramonenses mayores de 

50 años. De ellos, 14 son compositores de sus propias canciones y 9 son ejecutantes de 

canciones ramonenses o anónimas. 

Seguidamente, se continuó con la fase de registro. En este momento la estrategia fue 

concretar un encuentro con cada uno de los músicos; el lugar fluctuó entre sus hogares, 

Almendra Estudio (un estudio de grabación ubicado en el distrito central) y en la 

Universidad de Costa Rica, en su Sede de Occidente.  Estos encuentros de destinaban a 

conocer más de sus vidas y su historia con la música y, por supuesto, grabar sus canciones. 

Debido a los recursos limitados, la grabación no se realizó de manera profesional, pero 

aseguró un registro claro de las obras.  Se incluyeron las consideraciones éticas respectivas 

mediante consentimientos informados donde el artista cedía la canción al proyecto para ser 

registrada y preservada, pero sin perder sus derechos de autor. 

De esta manera, se cumple con el objetivo de “Crear un registro audiovisual de las obras 

más significativas creadas o transmitidas por los cantautores y portadores de canción 

tradicional de San Ramón”.  Se obtienen como resultados 11 discos con un total general de 
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59 canciones autóctonas que nunca antes habían sido grabadas. Además, se capturan 

fotografías y videos de sus autores o ejecutantes. 

El proceso de construcción de estos registros generó impacto, se dio una activación de las 

“narrativas cancionísticas”. Las personas participantes del proyecto fueron las protagonistas 

y se encargaron de desempolvar su propio repertorio y ensayarlo; retomaron canciones que 

estaban casi olvidadas y realizaron algunas construcciones colectivas de arreglos musicales 

para ejecutar dichas obras.  

Estas tareas se acompañaron de un proceso de motivación y validación que el equipo de 

trabajo realizó de manera espontánea y fluida en el curso de acciones que iniciaron con el 

contacto, coordinación y terminan con la grabación y la entrevista. 

Adicionalmente, las entrevistas se convirtieron en un espacio de catarsis y reflexión crítica, 

donde surgieron contenidos como: la valoración de la creación propia, la crítica a las modas 

musicales y la globalización cultural. 

Finalmente, el tercer objetivo de esta etapa fue “Desarrollar procesos de colaboración para 

la construcción colectiva de productos (visuales, sonoros, y escénicos) que surjan de la obra 

de los cantautores y portadores de canción tradicional de San Ramón”. Este aspecto se 

trabajó de manera transversal y obtuvo satisfactorios resultados. Se logra establecer 

vínculos colaborativos con las siguientes instancias de la comunidad: Almendra Estudios, 

Radio Sideral, Peña Cultural Ramonense, Tele Uno, Coordinación de Acción Social de la 
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Sede de Occidente (U.C.R.), Museo Regional de San Ramón y Asociación de Compositores 

y Autores Musicales de Costa Rica (A.C.A.M). 

Gracias a dichas alianzas y al esmero del equipo de trabajo, se cierra esta primera etapa con 

el I Festival de la Canción Ramonense, el 15 de Noviembre del 2014. El evento inició con 

un homenaje a los participantes del proyecto, aquí recibieron el disco grabado e 

inmediatamente se procedió a realizar el registro con A.C.A.M., esto para el resguardo de 

los derechos de autor. 

Este festival fue el primer evento en donde se ofrece un escenario exclusivamente para la 

producción musical de los cantautores y portadores de tradición musical del cantón, sin 

carácter competitivo ni contenido religioso. Todo el material grabado en la fase anterior fue 

expuesto a la comunidad. 

El propósito fue propiciar el intercambio inter-generacional y difundir la producción 

artística ya existente. De esta manera, las narrativas de sus canciones fueron puestas en 

común y se realizó una confirmación social de su labor como cantautores y portadores de la 

tradición musical.  Esta confirmación cobró especial valor para quienes, en otro momento, 

habían sido rechazados social o familiarmente por dedicarse a la música. 

Las experiencias y reflexiones del equipo de trabajo respecto a esta primera etapa fueron 

socializadas en el III Coloquio internacional sobre diversidad cultural y estudios regionales, 

organizado por el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios 
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Regionales (CIDICER).El 06 de noviembre del 2014 se presentó la ponencia “Memorias 

musicales y transmisión cultural. Experiencias del proyecto Memoria de la Canción 

Ramonense”. 

Este mismo año se planificó la segunda etapa a desarrollarse en el 2015. Para este momento 

se recibió el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud (CR), a través del programa de 

Becas-Taller de la Dirección de Cultura. 

El objetivo general de esta etapa fue “Reavivar memorias musicales comunitarias mediante 

la difusión, promoción y transmisión del patrimonio cancionístico del cantón de San 

Ramón de Alajuela”. Sus acciones tuvieron gran énfasis en los verbos de transmitir y 

promover. 

Para hacer realidad este propósito, se desarrollaron tres ejes de trabajo: 

1. La transmisión intergeneracional del patrimonio musical 

Las canciones y los recursos sonoros son dispositivos de transmisión cultural que generan 

líneas trans-generacionales de encuentro y continuidad identitaria. Este eje de trabajo busca 

reactivar dichas líneas, potenciar los vasos comunicantes entre generaciones y activar las 

narrativas melódicas que componen el universo lírico-simbólico del cantón. 
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Para esto, se plantea el objetivo de “Desarrollar espacios creativos para la transmisión 

generacional y cultural del “patrimonio cancionístico” ramonense” y se logra con la 

estrategia de talleres participativos. 

Desde el 2014, se coordina con el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en la 

sede de San Ramón para promover que en dicha institución se asuman algunas obras 

grabadas por el proyecto. En el 2015, los docentes trabajan en 5 canciones y realizan tareas 

como: transcripción, arreglos y orquestación. Estas canciones fueron incorporadas en el 

repertorio de la orquesta de guitarras y la orquesta sinfónica, que en su mayoría están 

conformadas por niñas(os) y personas adolecentes o jóvenes.   

Se realizan 5 talleres participativos titulados “Canciones como semillas”. Aquí se da la 

integración de los autores de las canciones, los profesores arreglistas y todas las (os) 

estudiantes que ejecutan las canciones en su respectiva orquesta.  De esta manera, la 

canción fue el punto de encuentro entre varias generaciones que se sintieron convocadas 

por la música y el aprendizaje del legado cultural. 

Además, a los resultados obtenidos se suma la creación de una guía didáctica que incluye 

las partituras, información biográfica del autor y del arreglista, y aspectos de la inspiración 

que motivó la creación de la obra. 

2. La articulación de los participantes 
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En la etapa anterior se trabajó individualmente con cada una de las personas y en otros 

casos con cada trío. Este eje se plantea avanzar hacia el plano de lo colectivo. 

El objetivo que persigue es “Crear espacios de encuentro y articulación entre los/as autores 

de canciones del cantón de San Ramón”.  Su estrategia fue la organización de dos 

encuentros de cantautores ramonenses. 

El 30 de Mayo del 2015 se celebró el encuentro "Sonorizar lo humano" con cantautores y 

portadores de tradición musical ramonense. Este primer espacio se enfocó en la integración 

de los participantes. Las personas invitadas eran quienes habían participado en la primera 

etapa del proyecto (2014). 

El segundo encuentro se realizó el 22 de Agosto, bajo el título "Hacer camino al andar" y su 

enfoque fue incentivar la organización entre los participantes. En esta ocasión, la invitación 

se extendió a todos los músicos sin importar edad ni la previa participación. Aquí se 

encontraron las personas mayores de 50 años y músicos de todas las edades.  

La planificación incluía solo estos dos encuentros, sin embargo, en el último encuentro las 

personas deciden seguir reuniéndose una vez al mes. Identifican intereses comunes por los 

que quieren trabajar juntos y se manifiestan muy atraídos por seguir compartiendo música. 

De esta manera, nace el colectivo de cantautores ramonenses que hasta el día de hoy sigue 

creciendo. Este colectivo cuenta con el apoyo del Centro Cultural e Histórico José Figueres 
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Ferrer, específicamente con el espacio físico para realizar los encuentros y otras 

actividades. 

Para avanzar con los objetivos de trabajo se organizaron tres comisiones en función de los 

intereses identificados. Estas son: 

a) Incidencia política: Esta comisión busca incidir políticamente en el cantón 

de San Ramón para mejorar las condiciones socioeconómicas de los cantautores. 

Desde esta perspectiva, se han realizado dos acciones: visita al concejo municipal 

para que respondan a la solicitud de apoyo económico al festival, producción del 

evento “Tertulias Culturales: diálogo con los candidatos a la alcaldía de San Ramón 

2016” celebrado el 04 de Diciembre en el Museo Regional de San Ramón. 

b) Creación de espacios: Esta comisión se propone trabajar en función de abrir 

espacios dignos para compartir música original. Básicamente ha consolidado el 

equipo de producción del festival y se ha incursionado en capacitaciones para 

plantear proyectos. 

c) Fortalecimiento interno: Esta comisión busca aportar a la cohesión grupal 

del colectivo de cantautores ramonenses. 

Cabe mencionar que la existencia de dichas comisiones no segrega los encuentros 

mensuales, pues en estos participa todo el colectivo. 

3. La proyección a la comunidad 
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Este eje de trabajo se planteó para “Fortalecer la organización del II Festival de la Canción 

Ramonense”.  Para lograrlo, se realizaron las tareas de organizar y ampliar el equipo de 

producción, potenciar la convocatoria y el rango de alcance para darles una mayor difusión 

a los artistas. 

Con la participación de 155 músicos ramonenses se celebró el “II Festival de la Canción 

Ramonense: Hacer canción es hacer cultura” los días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre 

del 2015. El equipo de producción, potenciado por la comisión de creación de espacios, 

coordinó con organizaciones culturales: La Peña Cultural y Alunizarte; instituciones: 

Hogarcito de San Ramón (Albergue de niños/as), Hogar de Ancianos y el Museo Regional. 

De esta manera, se impactó en varios distritos y poblaciones con la música y sus narrativas 

exclusivamente ramonenses. Asimismo, se potenció el engranaje logístico en torno al 

festival.    

En el 2016, el proceso  grupal continuó. La comunidad cercana a los cantautores y ellos 

mismos , manifiestan más demanda y más compromiso. 

El colectivo establece una dinámica grupal donde realiza encuentros mensuales   con la 

participación de aproximadamente 30 personas. Cada dos meses se organizaba un evento 

llamado “Encuentro musical”, como espacio abierto a la comunidad, destinado únicamente 

a compartir canciones nuevas. Esto en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, 

en el distrito central. En los meses intermedios se realizaron  encuentros de articulación 
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interna donde participa solo el colectivo. En ambas actividades, se integraron más músicos. 

Esta dinámica se mantuvo durante todo el año.   

Los esfuerzos se direccionaron a fortalecer el colectivo para evolucionar a la auto-

sostenibilidad. El equipo de trabajo se enfocó en estimular liderazgos en cantautores y 

realizó ejercicios de construcción colectiva de proyectos. 

El 27 de Mayo se realizó un concierto abierto a la comunidad, en coordinación con el 

Centro Cultural José Figueres Ferrer, en celebración del Día del Compositor Costarrricense. 

El 17 de Julio representantes del colectivo apoyaron el Día Educativo de la Salud, en la 

comunidad de Bajo Zúñiga. En coordinación con el Movimiento Hospital Sin Paredes y la 

Peña Cultural Ramonense. 

También, se coordinó con Radio Nacional para generar mayor difusión de la producción 

musical de los integrantes del colectivo. El 29 de Agosto se realizaron 6 entrevistas y 

grabaciones que se transmitieron a todo el país de manera progresiva en el programa 

Audiotopía. 

Para el resguardo del material recopilado en la primera etapa de este proyecto, se coordinó 

con la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y el 22 de septiembre del 2015 se visitó el 

departamento de Fonoteca para hacer entrega de los discos de música original y anónima 

del cantón grabados en la primera etapa. 
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En coordinación con el Departamento de Investigación de la Sede de Occidente (U.C.R.) se 

organizó la conferencia-recital “Memoria de la Canción Costarricense”. Se celebró el 03 de 

Noviembre en el Museo Regional de San Ramón. Aquí se expusieron experiencias pioneras 

de gestión del patrimonio musical, desde distintas regiones del país. Participaron: 

Guadalupe Urbina representando a Guanacaste, Dionisio Cabal representando al Valle 

Central, Manuel Monestel representando a Limón y Alejandra Varela y Olman  Briceño 

representando a M.C.R.   

El 22 de Noviembre se realizó un homenaje al participante Víctor Cordero, un compositor y 

portador de música anónima que ha realizado un gran aporte a la cultura. Este evento se 

desarrolló en alianza con el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, del Ministerio 

de Cultura y Juventud. 

Del colectivo se conformó una comisión organizadora del III Festival de la Canción 

Ramonense, el cual se programó para el 25 y 26 de Noviembre. Sin embargo, el huracán 

Otto afectó al país y se reprogramó el festival para el 08 y 09 de Diciembre. La 

convocatoria se caracterizó por la participación musical en medios de comunicación, como 

TeleUno, Canal 3 tv, Radio Sideral y Canal 15. Esta edición mantuvo el lema de todas las 

anteriores: “hacer canción es hacer cultura”. 

En el 2017, el colectivo continuó con la dinámica grupal sin la facilitación de los 

iniciadores. Los encuentros se realizan sin intervención  metodológica. La orientación de 
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los esfuerzos se dirige hacia auto-liderarse como grupo. Y se mantiene la proyección 

comunitaria. 

El 25 de Febrero, la integrante Elia Madrigal organizó el I Festival del Boyero en La Paz de 

San Ramón. Allí participaron los integrantes del colectivo y otras organizaciones 

comunitarias. 

El 06 de Marzo, representantes del colectivo participaron en el I Simposio de Mujeres en la 

Música (organizado por la Escuela de Música de la U.C.R.). El aporte se realizó en el 

conversatorio-concierto “Música del Terruño”, con énfasis en el empoderamiento de las 

mujeres a través de este arte. 

El 08 de Abril, Daniel Cantillano,  un compositor joven del colectivo y nuevo líder, 

representó a MCR en el conversatorio “Expresiones de las Culturas Vivas Comunitarias de 

Occidente”. En el marco del festival FAROL,  organizado por los movimientos culturales 

de la región.      

El colectivo ha asumido por completo la producción del festival y continúa coordinando 

con organizaciones de la comunidad. 

En general,  todo el trabajo realizado por el Proyecto Memoria de la Canción Ramonense 

está asociado a un legado de pensamiento y acción latinoamericano donde se apuesta por el 

poder transformador del arte para el empoderamiento de las comunidades. 
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A pesar de lo particular de este proceso comunitario y su sistematización, no se encuentra 

desconectado. Los esfuerzos de sistematizar experiencias de las comunidades también 

provienen de una tradición latinoamericana. El enfoque de la sistematización ha 

acompañado propósitos como validar los saberes y las vivencias comunitarias, desde un 

gran abanico de posibilidades.   

Experiencias en Costa Rica 

El libro “Memorias del dolor. Consideraciones acerca de las Comisiones de la Verdad en 

América Latina” escrito por Ignacio Dobles (2009) es un antecedente nacional de gran 

relevancia. Este psicólogo entrecruza el análisis de los estudios clásicos acerca del tema de 

la memoria con las distintas realidades de las personas víctimas de guerras, represiones y 

muertes. 

Dobles (2009) busca “discutir sobre procesos y tareas de la memoria social, sus 

condiciones y posibles efectos, en el marco de los procesos en que se han instituido estas 

Comisiones de la Verdad” (p.211). Para esto se basa en los textos de los informes de dichas 

comisiones y reflexiones de participantes. Además de la literatura internacional sobre los 

alcances y efectos de estas experiencias.   

Esta sistematización vislumbra los alcances diferenciados y señala detenidamente las 

tendencias a olvidar y los procesos del acto de recordar. Su relevancia social y académica 

no solo radica en que ofrece una mirada crítica a las experiencias en América Latina, sino 
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que abre la posibilidad de articularse con las luchas y los dolores de hoy, desde los 

aprendizajes de dichas experiencias. 

En la Universidad de Costa Rica, Ardón, Retana y Rescia (2009) realizan una Investigación 

Acción Participativa (IAP) titulada: “Experiencia de participación comunitaria de personas 

adolescentes y jóvenes. El caso del Grupo Amubis en San Isidro de El Guarco”. Obtienen 

un producto académico, pero el proceso de la IAP facilita que el grupo cultural realice una 

producción audiovisual sobre su propia historia. Realizan una síntesis de la experiencia 

grupal de una organización cultural que lleva más de 30 años de existencia y que ha sido 

pionera en el país en la producción de festivales comunitarios. 

En la misma universidad, Dinartes (2015) desarrolla una sistematización interpretativa del 

trabajo realizado durante 3 años con el programa radial “Podemos Volar”, en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico. 

Dicho aporte logra recuperar distintos aspectos de avance que ocasionó la experiencia 

dentro de la institución y en la subjetividad de los participantes; además, puntualiza los 

aspectos pendientes a erradicar de las lógicas manicomiales que contextualizan dicho 

proceso. Asimismo, formaliza en el plano académico la interpretación de las experiencias. 

Experiencias internacionales 

En México, en el municipio de Totolapan del Estado de Morelos, habitan aproximadamente 

350 músicos campesinos que a temprana edad se integraron a bandas de viento. Aquí 
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Bertha Flores (2014) desarrolla una investigación basándose en sus relatos; busca 

establecer la relación entre memoria y territorio y para esto se guía en las preguntas: 

“¿Cómo concebían y qué relación establecían con su territorio los músicos campesinos de 

bandas de viento de Totolapan?  Así como: ¿A partir de qué prácticas sociales y musicales 

se delimitó y configuró una región sociomusical entre 1930 y 1980?”(p.193).Este trabajo 

consiste en una aproximación a un territorio para cualificarlo a partir de la música y las 

bandas de viento. 

Flores (2014) sostiene que las prácticas sociomusicales configuraron una región 

sociomusical, pero que esta geografía comunitaria ha sido modificada por distintos 

procesos socioeconómicos. 

En Colombia, Mamián (2013) compila una serie de 11 artículos en su libro “Memorias en 

movimiento. Tejiendo pensamiento y vida desde los entornos culturales de San Juan de 

Pasto”, cada uno representa una experiencia vivida y sistematizada con las comunidades de 

dicha región. 

Los productos de estos procesos de sistematización se presentan como ponencias en 

seminarios y congresos. Asimismo, el proceso resultó ser un acompañamiento a la 

comunidad en la “revitalización cultural, histórica y social” (Mamián, 2013, p. 46) y en el 

reconocimiento como parcialidad indígena desde lo jurídico-político estatal.   
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En Bolivia, Fernández (2004) funge como responsable del equipo sistematizador del Centro 

de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura (CENTROPAC). El equipo fue conformado 

por los jóvenes educadores, con el propósito de realizar la “transferencia institucional a esta 

nueva generación” (p. 8). Para esto, elaboran una sistematización que aborda la experiencia 

de 20 años de trabajo de artistas y educadores. 

Este proceso permitió tener una mirada crítica de los aciertos y desaciertos en el oficio de la 

educación popular, especialmente en el entronque de cultura popular y pedagogía. Además, 

se reconocen los principales aprendizajes como el hecho de “haber apostado por el pueblo y 

sus organizaciones como sujeto político y gestor de la historia boliviana” (p.6), entre otros. 

También, logran contextualizar los hitos fundamentales en la historia del CENTROPAC y 

ubicarlos en las coyunturas nacionales e internacionales.   

En Venezuela, Parra, Urdaneta, Gamero, y Atencio (2009) narran el trabajo realizado por un 

equipo interdisciplinar que se ha dado a la tarea de construir herramientas teórico-

metodológicas para historiar las comunidades. Su artículo “Historiar la memoria de los 

colectivos: una experiencia educativa” describe los esfuerzos realizados para aportar al 

proceso de enseñanza de la historia del país desde las narraciones de actores sociales. 

Las investigaciones que anteceden este trabajo son una base de conocimiento, un punto de 

partida determinante para el planteamiento de esta sistematización. Demuestran que se 

puede construir conocimiento académico priorizando las elaboraciones de las personas que 

vivieron la experiencia en cuestión y dejando de lado la historia como narrativa 
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hegemónica. Sobresale que estas experiencias tienen lugar en el ámbito formal y académica 

gracias a la labor de la sistematización o la interpretación.  

Los estudios que se exponen en este apartado dan como resultado un nuevo conocimiento: 

la perspectiva crítica y amplia, porque consideran los desaciertos y los aciertos de los 

procesos sociales de interés, los factores geográficos, socio-económicos y políticos que 

influyen. Además, tienen una relevancia social en tanto se articulan con otras experiencias 

del mismo contexto latinoamericano.  

III.II Marco conceptual 

Psicología y praxis 

El proyecto Memoria de la Canción Ramonense parte desde la Psicología Comunitaria 

porque prioriza como protagonistas principales los cantautores del cantón, pero ha 

mantenido una línea de trabajo que busca ampliar su impacto en el mayor número de 

personas posibles. Por ejemplo, se han visto involucrados familiares, grupos musicales, 

instituciones gubernamentales, centros culturales, entre otras. 

En concordancia con este argumento, Ferullo (2000) señala una delimitación para clasificar 

una praxis como comunitaria: la finalidad. 

“Es esa finalidad y alcance de la acción lo que define en última instancia, 

si se está o no trabajando a nivel comunitario. Los sujetos con los que se 

trabaja pueden ser personas concretas, grupos de los más diferentes tipos, 

instituciones, pero siempre los efectos buscados intentan alcanzar al 
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mayor número de personas posibles de la comunidad con la que se está 

trabajando” (Ferullo,2000, p. 41).  

Este proyecto se ha realizado con un “carácter supra individual”, no trabaja individuo por 

individuo para atender situaciones aisladas, sino que direcciona sus esfuerzos hacia la 

comunidad como grupo.  Según Blanco (1987), este carácter es un rasgo esencial de la 

Psicología Comunitaria. 

En cuanto a la definición de qué se entiende por Psicología Comunitaria, varios autores y 

autoras han aportado enunciados importantes. Sin embargo, un trabajo que ha sido muy 

tomado en cuenta es el de Maritza Montero, quizá por su afán en la estructuración de esta 

rama de la psicología. Ella ofrece la siguiente definición: 

“Aproximadamente podríamos describir a la psicología comunitaria como la rama 

de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que 

permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos 

pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas 

que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social 

(Montero, 1984, p. 390). 

El valor de esta definición recae en su precisión técnica, sin embargo, la experiencia del 

proyecto diverge en un punto fundamental. El fin último no es solucionar un problema de la 

comunidad. 

Dicho enunciado se refuerza en la delimitación del objeto al señalar que “consiste en la 

movilización de un grupo particular (una comunidad), para el enfrentamiento y solución de 

sus problemas” (Montero, 1984 p. 389). El proceso, en cambio, ha buscado potenciar un 
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recurso ya existente en la comunidad: la capacidad de resguardar la memoria en las 

canciones y la creciente creatividad artística que sigue como hilo conductor de la historia. 

Explícitamente estamos señalando que el sentido de la existencia de esta praxis no recae en 

los problemas sino en las potencialidades. Consideramos que si la razón de ser son los 

problemas, la Psicología Comunitaria debería estar destinada a desaparecer. 

Dichosamente, esta es solamente una definición de tantas. Montero y otras autoras siguen 

aportando a esta rama de la psicología que está en construcción. 

Otro autor representante de la psicología latinoamericana es Ignacio Martín Baro, 

reconocido por su pensamiento crítico e impulso hacia la Psicología de la Liberación. Él 

argumenta que “la psicología ha servido en nuestros países a los intereses y exigencias de 

las clases dominantes” (Martín-Baró, 1998, p. 283) y, por tanto, “una Psicología de la 

liberación requiere una liberación previa de la Psicología” (íbidem, p.302). 

Liberar la Psicología implica abrirse con actitud receptiva ante los saberes comunitarios, los 

que se sustentan en las experiencias, en la vida; es anteponer la realidad sobre la teoría. 

Esto implica que, antes de analizar el proceso de empoderamiento vivido por los artistas, 

debe escucharse cuál ha sido su proceso. 

La sistematización de estas experiencias es un acto liberador para la psicología, en tanto se 

abre a los saberes de los cantautores que han vivido el proceso. Y es un acto liberador para 
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la comunidad, en tanto se apropien de su historia y construyen memoria a partir de sus 

propias narrativas. 

A partir de esta perspectiva, Martín Baró le asigna un rol resignificado a la persona 

trabajadora de la psicología, y señala: “debemos trabajar por potenciar las virtudes de 

nuestros pueblos” (íbidem, p.302). Esta consigna respalda la praxis realizada con el 

proyecto Memoria de la Canción Ramonense. 

El proceso no se ha planteado con intenciones asistencialistas: no suple una falencia; su 

razón de ser no es una problemática social presente en San Ramón. El proceso parte de una 

virtud de la comunidad y busca potenciarla. Es la capacidad de mantener viva la memoria 

histórica mediante la música original. Cantar las propias narrativas, relatar qué se ha vivido 

ahí y cómo se vivido, es en definitiva un recurso comunitario que sobresale en la 

comunidad ramonense. 

Por tanto, el presente trabajo busca recopilar las experiencias de quienes cantan la memoria 

y ofrece la posibilidad de apropiarse críticamente de la experiencia vivida en el colectivo de 

cantautores e individualmente. 

Memoria colectiva 

Maurice Halbwachs es el principal referente para estudiar la memoria colectiva. Este autor 

desarrolló el tópico con gran amplitud, sin embargo, para la definición actual, se parte del 

libro Memoria Colectiva (Halbwachs, 2004). 
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Inicialmente, no omite la memoria individual pero sí la diferencia. Asegura que la memoria 

colectiva envuelve las memorias individuales. 

Un aspecto fundamental de esta diferencia es que cada memoria individual es un punto de 

vista sobre la memoria colectiva. Entre ambas memorias, existe una relación con carácter 

dialéctico que se nutre del cambio y relativiza el papel de la memoria individual dentro de 

la colectiva, el cual describe de la siguiente forma: “este punto de vista cambia según el 

lugar que ocupa en ella, y que este mismo punto de vista cambia según el lugar que ocupó 

en ella y que este mismo lugar cambia según las relaciones que mantengo con otros 

entornos” (Halbwachs, 2004, p. 50). 

Por otra parte, una condición necesaria para que haya memoria es que la persona o el grupo 

que se acuerde, tenga el sentimiento que llega hasta sus recuerdos. El rasgo afectivo es 

característico de toda memoria y excluyente del concepto de historia (Halbwachs, 2004). 

La memoria colectiva, específicamente, “tiene como soporte un grupo limitado en el 

espacio y el tiempo” (p, 58). Se trata de un grupo visto desde adentro, durante un periodo 

delimitado que no supera la expectativa de la vida humana y que se desarrolla dentro de un 

marco espacial (íbidem). En este caso, es la memoria del colectivo de cantautores que ha 

vivido experiencias conjuntas en San Ramón, a partir del 2014 y quizás por más años, pero, 

probablemente, no más de los que pueda vivir uno de sus miembros.   
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En cuanto a la memoria colectiva de las personas dedicadas a la música, se encuentran 

aspectos particulares si nos referimos a los recuerdos asociados a lo musical 

específicamente, por ejemplo: notas, signos, ritmos, etcétera. 

Halbwachs (2004) asegura que “los recuerdos de los músicos se conservan en una memoria 

colectiva que se extiende, en el espacio y en el tiempo, tan lejos como su sociedad” (p. 

187). Además, estos recuerdos sólo se conservan en las personas porque forman o han 

formado parte del grupo de músicos. Por tanto, su razón de ser está ligada a la interacción 

social y la pertenencia. 

En el colectivo de cantautores se han generado experiencias de intercambio de música 

como un acto para perdurar esos recuerdos, o ejercicios de composición colectiva que 

hablan de San Ramón o del colectivo mismo, como si se quisiera hacer perdurar al grupo y 

al cantón en la música.   

De acuerdo con Soto y Manero (2005) las formas de significar las experiencias vividas en 

el aquí y el ahora están fuertemente ligadas con el proceso que se ha desarrollado desde el 

pasado. Estas formas constituyen sujetos sociales y dotan de identidad al colectivo; son 

dimensiones constituyentes de la subjetividad y dan sentido al mundo que les rodea. 

Desroche (1976) aseguró que la memoria es constituyente porque es constructora de 

representaciones culturales, ideológicas, utópicas y de la realidad social que participa de los 

modos de constitución de la subjetividad. 
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Subjetividad 

De acuerdo con Fernando Gonzáles Rey (2008) con el positivismo y el desarrollo de la 

ciencia moderna, la subjetividad es vista como un proceso de distorsión del saber objetivo. 

Él propone comprenderla como un proceso inherente al funcionamiento de la cultura y al 

mundo social generado por las producciones culturales (Gonzáles, 2013). 

La subjetividad no se reduce a lo psíquico, también incluye una emocionalidad que transita 

simultáneamente en lo simbólico y lo relacional. Pero sí funda una ontología para 

comprender la psique en las condiciones de la cultura (Gonzáles, 2005). 

La subjetividad es inseparable de la singularidad del sujeto en acción. El sujeto está 

inmerso en redes de subjetividad social donde la relación con los otros siempre está 

presente, aun cuando no están corporeizados. Los otros pueden existir como producciones 

simbólicos-emocionales o como sentidos subjetivos de una experiencia vivida. Por esta 

razón, el nivel subjetivo es donde se integra lo histórico y lo actual (Gonzáles, 2013). 

Según Foucault: “el otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma 

que define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo” (Foucault, 1994, p. 

57). 

La constitución de la subjetividad se determina por la interacción. La práctica de uno 

mismo está intrínsecamente relacionada con un otro como mediador. Esta mediación del 

otro tiene como consecuencia una nueva apertura a la constitución de uno mismo en el 
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objeto, en el fin último de la voluntad. De esta manera, se construye una nueva relación 

consigo mismo donde la memoria es liberadora. El acto de reminiscencia lleva de la 

ignorancia al saber de sí mismo (Foucault, 1994). 

Las reflexiones socráticas de Alexander Nehamas indican que el arte de vivir implica 

alcanzar un alto nivel de singularidad subjetiva a partir del reconocimiento de la propia 

existencia. La aparición de dicha singularidad implica: interés por sí mismo y auto-

conciencia (Ruti, 2009).  

Muchas escuelas de filosofía antigua que estudiaban el pensamiento socrático, sostenía que 

el yo puede ser cuidado, modificado y redefinido con el tiempo. Practicaban ejercicios que 

les llevaran a una comprensión más sofisticada de su historia y sus potencialidades 

actuales. Algunos ejemplos de estos ejercicios son: la lectura, la escritura, la 

contemplación, el cultivo de la imaginación y la participación activa en debates filosóficos 

(Ruti, 2009).  

Si comparamos a los estudiantes de Sócrates con la población de esta investigación, 

podríamos decir que ambos grupos están interesados en sí mismos y la memoria que 

albergan. Ya que estos artistas se agrupan y reflexionan sobre la identidad cultural que se 

cultiva a través del arte, y sobre la singularidad que les confiere la expresión musical.  

Para Ruti (2009) considerar la singularidad subjetiva como un objetivo existencial, induce 

la capacidad de tomar distancia de las redes sociales establecidas convencionalmente, para 
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centrarse en la tarea de formar un yo.   Sin embargo, las historias que contamos sobre 

nosotros mismos están atravesadas por la cultura, la cual estructura nuestras vidas con 

narrativas más grandes que fungen como un marco conceptual. Dentro de este marco se 

puede buscar distinción personal mediante una coherencia imaginaria y práctica que 

incorpore lo social en lo personal.  

Narración y narrativas 

Según Ruti (2009), el esfuerzo por comprender el contexto y nuestro lugar en él, no es un 

intento pasivo que describe la realidad preexistente. Es un proceso donde los sujetos tienen 

un papel activo en la constitución de la realidad. De acuerdo con esta premisa, las 

narrativas de los músicos ramonenses no son simples descripciones de la identidad cultural, 

sino que constituyen la identidad y la memoria colectiva de esa comunidad. No como 

núcleos estáticos, sino como construcciones dinámicas.  

Para Sócrates, las narrativas no son verdades fijas sino construcciones sociales que se van 

modificando con el tiempo, al igual que el yo (Ruti, 2009).  

El desarrollo del tema de “lo simbólico” que hace Freud (1957), demuestra que la fantasía 

es tan real como la realidad misma. Por tanto, podría decirse que no es tan importante 

precisar quiénes somos, como quiénes decimos ser.  
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Desde lo simbólico se estructuran las narrativas que hablan de la identidad y la memoria de 

una comunidad. Desde allí se crea un mito compartido, una historia que no se apega la 

cronología lineal, sino a los niveles de significancia atribuidos a cada experiencia.  

Tal como enfatiza Nietzsche no se trata de verdades sino de ilusiones porque, el mundo está 

inevitablemente mediado por el lenguaje que se usa para representarlo. También, recuerda 

que reconocer el orden social como algo construido, nos otorga una gran cantidad de 

agencia creativa en relación con el mundo, porque abre la posibilidad de reconstituirlo con 

el carácter novedoso de nuestra existencia (Ruti, 2009).  

Polkinghorne (1988) apela a que el ser humano es un ser narrativo por naturaleza, un 

animal que cuenta historias, además señala que esas historias provienen en gran medida del 

mundo social y cultural.  Esto quiere decir que la narración y la construcción de la memoria 

se dan gracias al intercambio intersubjetivo. 

Las narrativas personales son inteligibles en la medida en que tienen lugar dentro del tejido 

narrativo más amplio (Ruti, 2009). Nuestras historias conforman nuestra identidad, en tanto 

estén vinculadas con el universo socio-simbólico del contexto comunitario.  

En este estudio las personas participantes verbalizan sus propias experiencias para obtener 

las narrativas como información. Por tanto la narración como constructo precisa de la 

conceptualización que orienta el ejercicio.  

Ricoeur (2002) menciona que: 
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“La narración emerge a través de relatos elaborados, no a partir de una 

reproducción exacta, escrupulosa y lineal de la sucesión de 

acontecimientos, sino que se produce secuencialmente, estableciendo 

relaciones, aportando detalles, introduciendo conocimientos socialmente 

compartidos, pudiéndose desplazar a través del pasado, del presente y el 

futuro, aprovechando la virtualidad que la narración tiene de poder 

reconfigurar el tiempo” (p. 25). 

En síntesis, se concibe la narración como verbo y las narrativas como contenido. 

Bamberg (2006) agrega que las narrativas son la estructura o modelo que las personas 

emplean para contar sus historias. Dichas estructuras comúnmente contienen: temas, 

personajes, un argumento desarrollado secuencialmente en el tiempo y el espacio, y una 

explicación o consecuencia final (Domínguez y Herrera, 2013). 

Nietzsche (citado en Ruti, 2009) invita a convertirse en un poeta de la vida para trabajar su 

propio personaje. Visualiza al sujeto participando activamente en la agencia del yo y su 

capacidad de placer. Es la posibilidad de auto-redefinirse a partir de la “literaturización” de 

la vida.   

Bochner (2002) especifica que las narrativas son el marco donde se da significado a las 

experiencias; en las narrativas las experiencias adquieren sentido y se hacen significativas. 

Domínguez y Herrera (2013) señalan que las narrativas tienen una función: permiten que la 

experiencia interior tenga cabida en el mundo cultural. Las narrativas presentan las 

siguientes características: 
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-En ellas se constituyen los significados básicos para el ser humano: asociado a un continuo 

proceso interpretativo  que supera la simple posesión de información. 

-Se adquieren en la relación con los otros: por el carácter del ser humano como sujeto 

socialmente inter dependiente. 

-Tienen un carácter personal: son individuales en la medida en que contienen motivaciones 

particulares, emociones y circunstancia. 

-Las personas construyen sus identidades mediante narrativas: los aspectos referidos al yo y 

a la identidad (la compresión de quién soy y quiénes somos). 

- Las narrativas configuran una manera primordial de organizar y experimentar la 

temporalidad en la que se desarrolla la experiencia: los significados construidos 

narrativamente determinan la experiencia temporal del pasado, el presente y el futuro. 

Por otra parte, es importante caracterizar a los participantes en cuanto a sus cualidades 

subjetivas para comprender sus narraciones en el marco de su desarrollo humano. Esto 

permite apreciar las potencialidades y las particularidades asociadas al grupo etario de 

pertenencia.  

Esta sistematización se construye con los relatos de personas adultas y adultas mayores. El 

rango de edad es de 50 a 84 años. Todos disfrutan de un excelente estado de sus facultades 

físicas y cognitivas.  Sin embargo, es necesario considerar que los años influyen en la 
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memoria y los niveles de inteligencia pasan de inteligencia fluida a cristalizada. También 

los comportamientos, las aptitudes y las actitudes cambian con la edad. Por esta razón, es 

importante el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo social en la elaboración de narrativas.  

Pereiro y Juncos (2003) investigaron sobre la relación entre cambios cognitivos y lenguaje 

narrativo en la vejez, encuentran cambios significativos con la edad en cuanto a  cantidad, 

cohesión y calidad del contenido de las narraciones. También señalan que un buen manejo 

de la estructura del discurso narrativo se acentúa en las personas con mejor nivel 

educacional. 

Además, se debe dimensionar el papel de la cultura en el desarrollo cognitivo. La cultura 

representa lo cotidiano, define todas las actividades organizadas en las que participan las 

personas y el desarrollo cognitivo es un proceso que permite apropiarse de los recursos 

culturales (Bornstein, 2010).  

Existe una relación dialéctica entre la cultura y el individuo. Tanto influye la cultura en el 

individuo, como el individuo en la cultura. Incluso las prácticas culturales son fuente de 

variaciones en la cognición (Miller y Goodnow, 1995). Nisbett y Masuda (2003) afirman 

que la estructura social y las prácticas culturales impulsan diferencias en la atención, 

percepción y cognición de los sujetos.  Por esta razón, se concluye que las narrativas de los 

participantes no solo se verán permeadas por las características de su etapa del desarrollo, 

también tendrán gran influencia las prácticas artísticas y culturales que forman parte de su 

cotidianidad.  
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Finalmente, Bruner (1990) subraya que las distintas formas de conocimiento son, 

básicamente, distintas narrativas. 

Sistematización de experiencias 

Para avanzar en este proceso inacabado, se utilizará una investigación narrativa que dará 

uso de la sistematización de experiencias como herramienta fundamental. La pertinencia de 

esta herramienta radica en su utilidad pragmática para acercarse al objeto. A continuación 

se detalla su concepto desde la perspectiva teórica, la cual trasciende la connotación 

popular que le asocia con la simple organización de los datos.  

Gracias al trabajo colectivo de la Red Alforja y los esfuerzos por delimitar el contexto 

teórico, Jara (2012) afirma que: 

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica y el sentido del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre 

sí y por qué lo hicieron de ese modo” (p. 71). 

Además, se pueden crear memorias como una manera de escribir el pasado en términos del 

presente (Shepherdson, 2002). 

Jara (2012) especifica:   
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“La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos 

que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora” (p.71). 

Desde una problematización psicoanalítica sobre la memoria, se encuentra que su función  

no es simplemente la recolección de información del pasado, sino que es un recurso donde 

podemos intervenir. Se puede reescribir nuestro pasado para generar un cambio en la 

estructura simbólica de la narrativa (Shepherdson, 2002). La narrativa dista de ser una 

secuencia de datos, sino un reflejo de los simbolismos y las memorias que creamos y que se 

pueden reflejar en una sistematización de experiencias.   

Experiencias 

El interés de este estudio se centra en las experiencias vividas por los participantes del 

proyecto MCR. Abarca los relatos de las experiencias individuales y grupales que están 

presentes en la memoria.   

La experiencia puede ser vista como el origen del conocimiento. La visión del sujeto se 

puede considerar la base de la evidencia. A partir de sus narrativas se elaboran las 

explicaciones de lo vivido (Scott y Silva, 1995).   
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Laurentis (1984) en su texto “Semiotics and Experience” argumenta que la experiencia es 

el proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales. Es el 

proceso que ubica a los sujetos en la realidad social.   

Según Toews (1987, citado en Scott y Silva, 1995) hay una diferencia entre la experiencia y 

el significado atribuido. Incluso, la experiencia misma puede quedar de alguna manera 

fuera de su significación.  

Por otra parte, Willians (1983) señala que la experiencia se puede entender como interna o 

externa, objetiva o subjetiva, pero siempre establece la previa existencia de los individuos. 

Él aclara que cuando se define una experiencia como interna, se hace alusión a una 

conciencia de un individuo y cuando se define como experiencia externa, se refiere al 

material sobre el cual la conciencia actúa. 

Es necesario apreciar los procesos históricos que anteceden al sujeto, los cuales producen 

sus experiencias y les dan contexto. De acuerdo con Scott y Silva (1995) no son los 

individuos quienes crean la experiencia, sino que la experiencia constituye a los sujetos.  

Por esta razón es importante darle historicidad a la experiencia y a las identidades que 

produce.  

 De acuerdo con Jara (2012), las experiencias “son procesos socio-históricos dinámicos y 

complejos, personales y colectivos. No son simplemente hechos o acontecimientos 
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puntuales. Las experiencias están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de 

dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social”. (p. 60). 

V. PROBLEMA 

A este trabajo le interesa indagar sobre aspectos del proceso comunitario desarrollado en el 

cantón de San Ramón con cantautores y portadores de tradición musical, específicamente la 

experiencia de aquellas personas que hayan participado en el proyecto Memoria de la 

Canción Ramonense, durante el periodo 2014-2016.   

Este estudio formula las siguientes preguntas: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense?  

¿Cómo es la relación entre las subjetividades y la grupalidad? y ¿cuál es su influencia sobre 

la memoria colectiva de la comunidad?   

VI. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Realizar una reconstrucción crítica de las experiencias vividas por los participantes del 

proceso comunitario “Memoria de la Canción Ramonense”, para dar cuenta de la memoria 

colectiva en la subjetividad y la experiencia grupal, durante el periodo 2014-2017. 
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Objetivos específicos: 

a) Profundizar en las narraciones de los participantes en cuanto a su experiencia subjetiva 

dentro del proceso comunitario. 

b) Recopilar las narraciones de las experiencias intersubjetivas vividas por las personas 

participantes dentro del proyecto.   

c) Analizar la relación entre lo subjetivo y lo grupal de las experiencias de los cantautores y 

portadores de tradición musical durante el desarrollo del proceso comunitario.  

d) Realizar una reconstrucción de la memoria colectiva del proceso que entreteje tanto la 

subjetividad como la grupalidad de los integrantes del colectivo. 

Objetivo externo: 

Fortalecer la identidad grupal en el Colectivo Memoria de la Canción Ramonense, 

mediante la reconstrucción de la historia y el reconocimiento de los efectos del proceso 

grupal en las subjetividades. 

VII. METODOLOGÍA 

Este trabajo es una investigación narrativa desde la psicología. Busca escuchar, describir y 

después analizar las experiencias vividas por las personas participantes del proyecto 

comunitario Memoria de la Canción Ramonense. Para esto se desarrollará una 

sistematización de experiencias. 
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En definitiva, el tratamiento de la información es cualitativo. 

VI.I Tipo de estudio 

La investigación parte de un tipo de estudio narrativo que procura una comprensión de las 

experiencias con visión retrospectiva sobre las diversas actividades que ha contemplado el 

proyecto. 

Se utiliza la narrativa por ser un modo específico de los significados humanos, es expresión 

de procesos tan complejos como el pensamiento, la personalidad y la grupalidad. Por tal 

complejidad, la narrativa es un aporte al patrimonio cultural y está sujeta al método 

científico (László, 2008). 

La importancia del conocimiento obtenido por una narrativa es que facilita destacar el 

contexto social y cultural de la que se da cuenta. Además, permite la construcción de 

“relatos colectivos” al reconocer los elementos comunes en varias narraciones, aquellos 

elementos que subyacen de las experiencias individuales pero que facilitan elucidar rasgos 

estructurales (Elliott, 2005). 

VI.II Diseño 

Domínguez y Herrera (2013) apelan a la esencia narrativa de los seres humanos; consideran 

que la narrativa es una condición ontológica para la vida. Además, que la experiencia 

narrativa puede tener dos sentidos en las ciencias sociales: como método de investigación y 
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como método terapéutico. Pero, no son excluyentes, se ha visto que estas dos funciones se 

entrecruzan.   

En este caso, se le dará la primera utilidad a la narrativa para investigar sobre las 

experiencias en relación a un proceso comunitario específico. En otras palabras, no tiene 

fines biográficos, sino de reconstrucción de un proceso comunitario, desde las experiencias 

de sus participantes.     

Se parte desde una posición epistemológica relativista, con un supuesto principal que indica 

que el mundo y la identidad son múltiples. Esta posición exige pasar de una construcción 

individual a una construcción social, porque se plantea que el significado atribuido a las 

experiencias vividas en el proyecto no se ubica en la mente individual, sino que se crea en 

las relaciones, ya sea narrando frente a un otro (entrevistas) o narrando con otros (grupo 

focal) (Gergen y Warhus, 2003). 

Clandinin, Pusher y Orr (2007) señalan que la investigación narrativa es un proceso 

dinámico de indagación. La labor de la investigación narrativa es estudiar las narrativas 

para comprender las historias, y analizar las historias para obtener narrativas (Domínguez y 

Herrera, 2013). 

Willig (2008) especifica que la psicología narrativa está interesada en la forma en que las 

personas organizan y dan orden a sus experiencias.  En este sentido, Murray (2003 citado 

en Willig, 2008) define la narrativa como una interpretación organizada sobre la secuencia 
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de eventos, lo atribuido a los personajes y la inferencia de las relaciones causales entre los 

eventos. 

Como método, Willig (2008) recomienda enfocarse en narraciones de situaciones 

particulares, no biográficas o historias muy largas, porque la memoria de situaciones 

específicas contiene más evidencia de contrastes y contradicciones, ambigüedades e 

inconsistencias, lo cual podría decir algo sobre el proceso de autoconstrucción. 

Por tanto, las narraciones a recopilar para esta investigación tendrán las características que 

se irán describiendo a continuación. 

VI.III Población 

La voz principal de esta canción la tendrán las personas participantes del proceso durante el 

periodo 2014-2016, representadas por todos aquellos cantautores y portadores de tradición 

musical que han vivido las experiencias asociadas al proyecto Memoria de la Canción 

Ramonenses. 

Criterio de inclusión: se consideran las personas que estrictamente han participado durante 

todo el proceso y que actualmente tienen una participación activa. Que sean creadores de 

sus propias canciones o portadores de música anónima. 

Criterio de exclusión: se excluye de la población aquellas personas que solo haya 

participado de una actividad, como el festival anual. También se excluye cualquier otro 
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cantautor que no haya sido tomado en cuenta durante la etapa de grabación (2014) y que no 

forme parte del colectivo de cantautores (2015-2016).  Además, se excluyen los ejecutantes 

que solo acompañan a los compositores. 

Población: de acuerdo con lo anterior, se selecciona una población de 6 personas, de un 

total de 31 personas que se han visto muy involucradas y comprometidas en distintas etapas 

del proyecto pero, no cumplen con todos los requisitos de inclusión.  El colectivo tiene 

como meta que sus obras y sus artistas trasciendan las fronteras locales. Por esta razón, han 

manifestado su deseo por que sus nombres sean visibilizados en esta investigación. Las 

personas participantes son: Jorge Villalobos, Antonio Villalobos, Elia Madrigal, Jorge 

Cordero, Víctor  Cordero y Yuri Montero (ver detalle en el anexo XII.A).   

Caracterización de la población: Cabe mencionar que la población del colectivo es 

heterogénea en edad, sexo, distrito de procedencia, clase social, entre otras características 

socio-demográficas. Sin embargo, al seleccionar la población con las delimitaciones 

señaladas, se reúnen un grupo donde la mayoría son hombres adultos o adultos mayores. 

VI.IV Técnicas o instrumentos 

Entrevistas narrativas 

Para Strauss y Corbin (2002), los tres componentes más importantes de la investigación 

cualitativa son: los datos, los procedimientos analíticos e interpretativos y los informes, ya 
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sean escritos o verbales. Además, señalan que las fuentes de datos más comunes son la 

entrevista y la observación. 

 Esta sistematización prioriza la entrevista como instrumento para acceder a las 

experiencias que la población ha vivido durante el proceso. Específicamente, mediante la 

modalidad de entrevista narrativa. 

Se elige esta modalidad de entrevista porque tiene “como base a ideia de reconstruir 

acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes” (Junqueira, Leite, 

Sarubbi, Rogério y Olavo, 2014, p. 194).  Otra razón es porque tiene como función 

contribuir con la construcción histórica de realidades, a partir del relato del pasado para 

potenciar el diseño del futuro (íbidem). 

Kvale  (2011) señala que el foco de las entrevistas narrativas son las historias de los sujetos, 

las tramas y las estructuras de sus relatos. En este caso, el foco lo constituyen las 

experiencias vividas únicamente en el marco del proyecto MCR. Además, Kvale detalla que 

estas historias pueden surgir espontáneamente o pueden ser provocadas por la 

entrevistadora. Por ejemplo, la entrevistadora puede iniciar la conversación preguntando 

sobre episodios específicos, como: la grabación de las canciones, los encuentros del 

colectivo de cantautores, la participación en el primer festival, etcétera. Después, el papel 

se torna a oyente y las intervenciones van en función de clarificar o ayudar al entrevistado a 

contar su historia. La persona que entrevista es una co-productora de la narración a través 

de los asentimientos, silencios y preguntas. 
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Junqueira et al (2014) reconoce que a pesar de que la influencia de la entrevistadora en las 

narrativas debe ser mínima, existe un carácter colaborativo que distingue estas entrevistas 

porque, “a história emerge a partir da interação, da troca, do diálogo entre entrevistador e 

participantes” (íbidem, p. 194). 

De este modo, se realizarán entrevistas narrativas individualmente con las seis personas 

identificadas. Se respetará la debida autorización para que las entrevistas sean grabadas en 

audio. Se desarrollarán en un espacio que asegure la confidencialidad de la persona 

participante, tal como un aula del Centro Cultural José Figueres Ferrer. 

Por otra parte, es necesario mencionar que las experiencias colectivas también serán 

abordadas en colectivo. Para esto se realiza un grupo focal. 

Grupos focales 

Escobar  y Bonilla-Jiménez (2009)  definen los grupos focales como una técnica de 

recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-estructurada con una temática 

propuesta por la investigadora. Esta temática se introduce mediante preguntas diseñadas 

que corresponden a objetivos particulares, por ejemplo ¿Qué hemos vivido en el proyecto 

MCR? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cuál son los momentos más importantes del proceso y 

por qué?, entre otras.    

Los grupos focales tienen como objetivo principal hacer que surjan reacciones en los 

participantes, como: actitudes, emociones y creencias; esto no se logra con todos los 
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métodos (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009, p. 52). Se selecciona esta técnica porque 

permite obtener una multiplicidad de perspectivas y emociones dentro de un contexto de un 

grupo (Gibb, 1997). 

Este grupo se forma momentáneamente pero está conformado por personas que son sus 

pares en un grupo real, el colectivo de cantautores.  Este aspecto potencializa la 

escenificación del ambiente grupal, variable que no está presente en las entrevistas 

individuales. Así, se propicia el surgimiento de narrativas en interacción con sus 

compañeros. 

Una de las ventajas que tiene este método es que a través de estos grupos se logra apreciar 

la acción-reacción, cómo cualquier comentario de alguno de los cantautores produce 

diferentes repuestas en el resto. Esto enriquece la información en cuanto al significado 

atribuido a las experiencias. 

Powell y Single (1996) argumentan que este método se centra en la interacción dentro del 

grupo. Por tanto, los datos se basan en la interacción que se da mientras narran sus 

experiencias dentro del proyecto comunitario Memoria de la Canción Ramonense. Además, 

la interacción dada en estos grupos permite a la moderadora tener la flexibilidad necesaria 

para indagar sobre aspectos que no hayan sido previstos. 

Kvale (2013) argumenta que se debe analizar los temas surgidos a la luz de los marcos de la 

codificación prediseñada pero, que estos marcos se construyen a partir de un par de talleres 
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donde se haya analizado el tema en cuestión. Esta metodología no incluye talleres, pero se 

basa en los datos obtenidos durante las entrevistas narrativas para decidir la codificación 

del grupo focal.   

Escobar  y Bonilla-Jiménez (2009) señalan algunas características generales sobre estos 

grupos. Dentro de los rasgos básicos está el número de participantes, recomienda de 6 a 10 

personas por grupo. El nivel de estructura sugerido es bajo, igual que el nivel de 

participación de la moderadora. Con un tiempo de duración de 1 a 2 horas. 

Se consideran todos estos aportes y se diseña un grupo focal para toda la población electa 

(6 personas), de 1hora 30 minutos aproximadamente,  a realizarse en el Centro Cultural 

José Figueres Ferrer (espacio utilizado mensualmente por el colectivo de cantautores). 

Criterios de confiabilidad y transferibilidad  

En la parte descriptiva, correspondiente a los primeros pasos de la sistematización, también 

se debe garantizar la validez. Mendizábal (2006) detalla que se garantiza en la medida en 

las narraciones son captadas y transcritas de forma completa y con precisión. Al momento 

de realizar interpretaciones, se resguarda dicho criterio, siempre y cuando se respete la 

perspectiva de las personas entrevistadas y el significado que ellos atribuyen (Mendizábal, 

2006).    

Por supuesto, la transparencia es un eje transversal de esta investigación. Flick (2015) 

explica que la transparencia es reflejar cómo se procedió y cómo se llegó a los hallazgos y 
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las conclusiones. Es presentar el proyecto sin omitir fragmentos del trayecto, de tal manera 

que el lector pueda entender las decisiones tomadas respecto a método, análisis y otros 

aspectos. 

Para respaldar estos criterios y garantizar la calidad de la información, se emplea la 

validación comunicativa o también denominado control de miembros.  Esta apuesta implica 

abrir un espacio para que los entrevistados puedan tener una lectura crítica de las 

descripciones de las experiencias. Los cantautores recibirán las descripción de las 

narraciones y evaluarán su calidad, el revelamiento de sus perspectivas y la captación de los 

significados (Mendizábal, 2006). 

VI.V  Procedimiento a seguir 

De acuerdo con Willig (2008), la investigación se puede dividir en tres grandes fases: 

escribir la memoria, analizar la memoria e integración teórica. A continuación, se describen 

las etapas de este proyecto en concordancia con sus postulados. 

a) Escribir memorias: la autora sugiere que se realice la recolección de datos, los explore a 

través de una codificación abierta para establecer vínculos entre categorías y después 

vuelva al campo para obtener más datos. De esta manera, se realizan las entrevistas 

narrativas a todos los cantautores de la población electa, seguidamente, se explora la 

información obtenida y se vuelve concretar una segunda entrevista con cada uno. A partir 

de esto, se exploran las categorías asociadas a las experiencias colectivas y se convocan a 
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un grupo focal.  De esta manera, las narrativas se recopilan de forma progresiva y 

finalmente son validadas por los mismos relatores con la validación comunicativa. 

b) Analizar memorias: Willig (2008) recomienda trabajar con pequeñas unidades de 

análisis, aunque sean numerosas, corresponderán a categorías de análisis de mayor nivel. 

En este caso, se pre-visualizan las categorías para analizar las experiencias narradas (ver 

anexo XII.C) bajo el orden jerárquicamente propuesto por Gibbs (2012) que se desglosa en 

códigos analíticas, categorías y códigos descriptivos. 

c) Integración y análisis teórico: se presentan los resultados en: categorías y subcategorías 

con análisis y ejemplificación con relatos.   

VI.VI Estrategia de sistematización 

• Transcripción: Para ordenar la información se realiza una transcripción exacta de las 

grabaciones de audio, tanto de las entrevistas individuales como del grupo focal. 

• Codificación y categorización: Es el proceso de abstracción. En esta fase, “las actividades 

principales son buscar partes relevantes de los datos y analizarlas comparándolas con otros 

datos, dándoles un nombre y clasificándolas” (Flick, 2015, p.222). 

• Patchwork: El proceso consiste en crear progresivamente el apartado de resultados. Se 

inicia con la entrevista que aporta más contenidos según la codificación. A partir de esta, se 

estructura el texto general y se van incorporando los contenidos nuevos que se encuentran 
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en cada entrevista. Se obtiene una integración de todas las abstracciones, divididas por 

categorías y no por participantes.   

Se utiliza todo el material encadenando las respuestas y se construyen narrativas colectivas 

basadas en un orden por categoría, no por persona (Biglia y Bonet-Martí, 2009). De esta 

manera se logra “subrayar la continuidad del discurso y difuminar la importancia de la 

individualidad que lo pronunció” (Biglia y Bonet-Martí, 2009, p. 12).  

Después, se somete el Patchwork a la validación comunicativa y se concreta el documento 

final.  

• Redes semánticas: Se realiza una segunda codificación de ese primer proceso de 

abstracción. Se crean nuevos códigos a partir del patchwork, se establecen relaciones de 

sentido y se representan en esquemas, los cuales sintetizan la complejidad de las 

experiencias.  

Con el modelo de las redes semánticas se presenta la información organizada. Las 

relaciones entre los constructos (palabras, eventos o representaciones) forman la red y 

producen nuevos significados (Figueroa, 1976).   

Esta técnica permite conocer el significado que le atribuye la comunidad a un elemento, 

incluso cuando no se evidencia desde la observación. Es un medio empírico de acceso a la 

organización cognitiva del conocimiento (Vera-Noriega, Pimentel y Batista, 2005).  



57 
 

Se construyen las redes como opción metodológica para acercarse al significado colectivo 

de la experiencia en MCR y presentar una síntesis.  

Para el desarrollo de todas las técnicas de sistematización se procesó la información por 

medio del software para análisis cualitativo Atlas Ti.7.5.7.  

VI.VII Consideraciones éticas 

Como consideración ética se utiliza un consentimiento informado que es entregado previo a 

la realización de las entrevistas (ver anexo XII.B). En cada etapa del proyecto, la 

participación es voluntaria y se puede retirar si en algún momento lo desea. Por la 

naturaleza de la investigación, existe la opción de que la persona elija si la información 

debe ser tratada con anonimato o si quiere que las narrativas sean publicadas a su nombre. 

Todos eligieron que sus nombres reales sean publicados. 

VIII.  RESULTADOS 

VII.I Memoria colectiva 

Recuerdos 

Año 2014: 

El primer recuerdo que nos surge al reconstruir la historia de la experiencia en Memoria de 

la Canción Ramonense, es el contacto inicial con los facilitadores Alejandra Varela y 
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Olman Briceño, quienes nos buscaron para invitarnos a grabar nuestras canciones en 

Almendra Estudio. 

Ellos nos contactaron sin conocernos personalmente, ni sabían con claridad el volumen de 

canciones que teníamos guardadas y escritas en papeles.   

Algunos nos sentimos un poco incómodos con el compromiso de un primer encuentro 

porque lo asociamos con otras invitaciones que habíamos recibido en la comunidad, y 

ninguna de ellas obtuvo resultados significativos. Sin embargo, otros teníamos la certeza de 

que sería con un propósito importante, y utilizamos esta convicción para invitar a otros 

músicos.   

En esta ocasión, nos entrevistaron a cada participante y completamos formularios para 

resguardar los derechos de autor. Este aspecto nos acreditó la formalidad del proceso en 

comparación con otras actividades de las que ya habíamos participado en el cantón. En este 

momento queda más en evidencia la relación del proyecto con la Vicerrectoría de Acción 

Social de la U.C.R. 

Este primer encuentro y el marco del proyecto superaron las expectativas preconcebidas 

que teníamos.  Sentimos que era importante involucrarse con el proceso porque era 

diferente a todas las iniciativas previas respecto al tema de cultura y música. 

Era evidente que Alejandra sentía una gran identificación con la música ramonense y 

trabajaba junto con Olman, un músico que solo cantaba sus propias canciones y las 
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difundía. Estos aspectos nos influyeron mucho para involucrarnos en el proyecto. Tiempo 

después supimos de la profesión de cada uno.    

Inicialmente, ser considerados como autores o compositores dentro del proyecto, fue un 

hecho que nos confrontó la propia imagen y en algunos casos sentimos pena, ya que no nos 

asumíamos como creadores de música, cantautores o autores ramonenses, por no tener una 

gran cantidad de obras o por no haber trabajar la música de manera sistemática. Sin 

embargo, si contábamos con canciones propias preparadas para la grabación. 

Esta confrontación se extendió durante todo el primer año y nos llevó a replantearnos el 

repertorio de canciones extranjeras y a re-direccionar los esfuerzos hacia nuestra propia 

propuesta musical. 

Otra situación concreta que reforzó esta confrontación fue el homenaje que nos realizaron a 

los participantes como acto de inauguración del I Festival de la Canción Ramonense, donde 

Roberto Salom (Vicerrector de Acción Social, UCR) extendió una exposición verbal sobre 

la importancia de financiar procesos con impacto en las comunidades. También, resaltó la 

particularidad de este proyecto y su gran potencial e impacto. Dicha charla nos hizo sentir 

un gran orgullo por ser partícipes de este proyecto tan importante y por no estar aislados en 

la individualidad imperante. 

En este mismo evento nos entregaron un disco a cada participante con nuestra música 

grabada. También asistieron los representantes de ACAM (Asociación de Compositores y 
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Autores Musicales, CR) y realizaron la inscripción de las canciones grabadas. Esta fue la 

primera ocasión donde coincidimos todos los compositores del proyecto y se visibilizó el 

trabajo realizado por los facilitadores durante los meses anteriores. 

Para nosotros, esta experiencia marcó una responsabilidad de participación e 

involucramiento con el proyecto y con la propia propuesta musical. Nos generó asombro 

ver a tantos músicos involucrados en un mismo proyecto. 

Durante el periodo de esta primera etapa los facilitadores asistieron a una presentación 

musical de los participantes Yuri, Lito y Jorge Jiménez, quienes conformaban un grupo. En 

ese espacio omitieron todas sus canciones y le dieron prioridad a otros repertorios. Los 

facilitadores les pidieron repetidamente escuchar algunas canciones suyas.   

Esta actitud resultó novedosa, “de repente había alguien que sí le interesaba conocer las 

canciones que el grupo hacía con música propia” (Yuri), y fue otro “choque” que resultó ser 

“una gran lección que nos daban unos muchachos”. 

Este hecho fue significativo ya que generó una conciencia de responsabilidad con las 

propias composiciones y  necesidad de darlas a conocer. 

Año 2015: 

En el segundo año construimos la conciencia de proceso grupal, específicamente con la 

primera actividad. Se realizó un encuentro de todos los participantes en la Sede de 
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Occidente (UCR), nos generó mucha admiración la organización del evento y el entusiasmo 

de los facilitadores para llevar a cabo la actividad. 

La sorpresa más interesante fue empezar el año viéndonos juntos, a diferencia del año 

pasado. En este momento empezaron las dinámicas del grupo. Este aspecto fue muy 

relevante para nosotros porque durante toda la primera etapa se trabajó con cada autor por 

aparte y se culminó con el festival. En esta segunda etapa se inicia con un encuentro grupal 

donde juntos disfrutamos y compartimos ideas, reflexiones y alimentos. También gozamos 

de espacios para dialogar “informalmente”. Aquí tuvimos la experiencia de realizar una 

composición grupal que se disfrutó mucho, fue muy entretenido y chistoso. La 

acompañamos con palmas, instrumentos y cantos. Ejercicios como este nos sacó de la 

simple asistencia a una participación creativa. El tiempo transcurría veloz. Al final nos 

tomamos una fotografía en la zona verde. 

Ahora vemos que los facilitadores (Olman y Alejandra) tenían los objetivos muy claros 

desde ese momento y contaban con una perspectiva general del proceso.  Sus roles eran ser 

guías del grupo y lo hacían con una planificación estructurada. Además, reconocemos que 

las actividades del proyecto se realizan con frecuencia y disciplina y queremos que estas 

tengan el mayor éxito posible. 

Para nosotros, el proceso ha sido un espacio de encuentro y reconocimiento de personas 

con habilidades para el canto, la poesía y el liderazgo de grupos. Aquí desarrollamos 

vínculos de amistad que iniciaron desde la presentación, dónde cada uno de nosotros 
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mostraba su identidad desde el nombre personal y una creación musical propia. Así 

instauramos una relación de respeto y aceptación entre los compañeros y compañeras. 

En este colectivo siempre iniciamos las reuniones con un círculo –todos las personas 

presentes se toman de las manos posicionándose en una organización circular dentro del 

espacio-  donde se  incentiva el bienestar y el contacto con la naturaleza. Es una actividad 

que realizamos “para sentir la música en la sangre” (Cole). 

La organización de la alimentación es compartida y se realiza gracias a la suma de las 

colaboraciones individuales porque nos parece que es una manera de compartir. 

Una anécdota que refleja el sentir del compañerismo -que se sostiene fuera de los 

encuentros- es cuando en una fiesta católica del cantón (en el día de San Ramón) algunos 

compañeros participaron con su propuesta musical y otros compañeros fuimos a apoyarlos. 

Disfrutamos mucho reunirnos para escucharnos, pero quisimos que este proyecto 

trascendiera. Para esto, desarrollamos dos enfoques primero buscamos integrar a más 

personas que portaran la cultura ramonense en su música y decidimos proyectarnos más 

hacia la comunidad. 

Recordamos con cariño las presentaciones del II Festival de la Canción Ramonense, donde 

participaron hasta hijos y nietas de los primeros participantes de este proyecto. 
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Para prepararnos construimos un pregón entre todos que invitaba a las personas al festival. 

Luego algunos lo grabamos en Almendra Estudio y fuimos a cantarlo a la Feria del 

Agricultor y otros espacios públicos.    

En este evento anual se presentaron los arreglos musicales que realizó el Sinem S.R. con 

canciones nuestras. Por ejemplo, la polca anónima que rescata Antonio Rodríguez con el 

acordeón, fue interpretada con piano y trompeta por profesores y estudiantes de esta escuela 

de música. Este proyecto se llamó “Canciones como semillas” y fue impulsado por MCR. 

Los escenarios del festival se extendieron a otras poblaciones. Trabajamos cada día de la 

semana en un lugar distinto, uno de ellos fue el Hogar de Ancianos de San Ramón. Fue 

mucha la alegría, las personas bailaron con la música del acordeón.  Trabajamos toda una 

semana y en medio del frío y el abrigo de Diciembre, cantamos. 

Año 2016: 

En el tercer año los facilitadores nos comunicaron que la dirección del proceso debía 

orientarse hacia el surgiendo de nuevos líderes. La intención era clara desde este momento, 

se quería que desde nuestro colectivo surgiera la auto-organización.  Que hubiera nuevos 

encargados para las tareas a realizar, para llegar a prescindir de los facilitadores que habían 

asumido el rol de liderazgo en las primeras etapas del proceso. 

En esta etapa los facilitadores coordinaron una entrevista en Radio Nacional que nos puso 

en sintonía a 6 participantes. Fue una experiencia relevante, se organizó toda una jornada de 
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entrevistas que se realizaron en San Ramón y permitió que las canciones e historias de 

muchos artistas del colectivo, se trasmitieran en todo el país durante una hora. 

Un vez más se reflejó el compañerismo. Después de la programación de la entrevista de 

Elia, ella recibió varias llamadas por parte de compañeros del colectivo para felicitarle y 

motivarle a que continúe. 

Por participar del proceso MCR, la propuesta musical de nosotros ha tenido difusión. Por 

ejemplo, Elia fue identificada e invitada a participar en con una canción propia  en el Teatro 

Nacional junto con una orquesta de Sinem, San Ramón. Otro ejemplo: una canción de Cole 

estuvo en todos los cortes comerciales de TeleUno en la transmisión de las fiestas 

patronales del cantón. 

De esta misma proyección que hemos tenido dentro de MCR, varios de nosotros recibimos 

invitaciones a participar en la Peña Cultural Ramonense -otra iniciativa artística del cantón-  

y participamos para apoyar y representar al colectivo. 

Por ejemplo, participamos en el Día de la Salud en la comunidad de Bajo Zúñiga. Con el 

objetivo de apoyar el “Movimiento Salud sin Paredes” y representar a nuestro colectivo. 

Una experiencia importante fue cuando decidimos el nombre de nuestro colectivo. Hicimos 

lluvia de ideas y todas fueron tomadas en cuenta, sin embargo, el nombre que nos sigue 

convocando es Memoria de la Canción Ramonense, este seguiría siendo nuestro sello. Fue 

emotivo. 
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También organizamos el festival. Sin embargo, el evento perdió fuerza porque se vino el 

huracán Otto para las fechas que teníamos programadas. Lo realizamos en cuanto pudimos 

pero la convocatoria se vio muy afectada. 

Año 2017: 

En el cuarto año seguimos encontrándonos mensualmente como colectivo. Desde Enero 

iniciamos sin la facilitación de Olman y Alejandra realizamos un encuentro que fue más 

informal y los temas conversados surgieron espontáneamente y la asistencia disminuyó. 

Aquí compartimos anécdotas sobre la vida campesina como las historias de cafetales, los 

“remedios caseros”,  los nombres de animales que algunos no conocían. Surgió nuestro 

acervo cultural como colectivo, el cual no siempre compartimos en otros espacios 

(familiares ni sociales).  Un elemento que nos agradó mucho fue la permanencia del 

compañero Gabriel, una persona joven interesada en el conocimiento de los mayores del 

grupo. 

En este encuentro Alejandra nos propuso participar en el I Simposio de Mujeres en la 

Música de la U.C.R. El lunes 6 de Marzo acompañamos a nuestras compañeras Elia 

Madrigal y Martha Arce a representar al colectivo. 

El trabajo previo de preparación para esta participación nos unió aún más a quienes 

estábamos involucrados. Gracias a los ensayos, nos encontramos con más frecuencia y 
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fuera de las reuniones del colectivo. Nos visitamos en nuestras casas y conocimos más del 

contexto inmediato de cada uno. La pasamos muy bien. 

Eventos significativos 

El proceso desarrollado en Memoria de la Canción Ramonense está lleno de experiencias 

muy gratificantes. De toda esta historia, sobre salen algunos eventos con mayor relevancia. 

A continuación se mencionan los eventos más significativos que han marcado hitos en 

nuestro proceso desde la perspectiva de cada entrevistado. 

Yuri señala que durante la primera etapa participamos de manera individual en el proyecto, 

sí sabíamos de la participación de otros cantautores pero nunca habíamos coincidido. La 

primera vez que nos reunieron a todos en el homenaje del I Festival fue muy impresionante. 

Nos admiró tanto que los facilitadores contactaran y grabaran a tantos artistas. 

Para Cole resulta maravilloso que se propicie la interacción entre compositores. Esto 

fortalece el vínculo y genera más aprendizajes que cuando se relaciona con músicos 

ejecutantes. 

Lo que él nunca olvida son “los vacilones que hemos pasado juntos”, en medio de los 

esfuerzos y el trabajo que han realizado para presentar a la comunidad una mejor propuesta. 

Experimentamos una gratificación personal a través de la construcción colectiva.    
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“Esto es relevante, esto no es cualquier cosa” dice Yuri para señalar que todo el proceso en 

sí, ha sido y es un evento significativo en su vida. La experiencia da sentido a su residencia 

en San Ramón. 

Otra anécdota importantísima es que gracias a la coordinación de los facilitadores, nuestras 

canciones fueron transmitidas por una radioemisora nacional. Esto no es una cosa menor y 

nos hace reflexionar sobre la tarea de construir nuestra propia identidad comunitaria ante la 

globalización que asecha.    

En síntesis, el proyecto ha generado un impacto muy positivo en nosotros, como dice Yuri: 

“Lo más relevante del proyecto para mí ha sido el propio cambio que yo tuve de 

mentalidad, sobre mí mismo, sobre mí responsabilidad”, aludiendo al empoderamiento  

como cantautor y el compromiso con la transmisión cultural. 

El aspecto de más importancia para Elia es el hecho de haberse encontrado con personas 

que le han impulsado en su proceso personal. Esto le motiva a articularse mensualmente 

con el colectivo. Reconoce como punto de partida la iniciativa fundadora de la facilitadora 

Alejandra. 

La entrevistada considera como un elemento trascendental el apoyo recibido por parte de 

los compañeros del colectivo y los facilitadores, porque éste le permitió tomar acciones de 

las cuales no se creía capaz, como “poder hablar delante del público, poder cantar”.   
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Lo que más le ha gustado a Elia es la amistad con tantas personas, la cual nace y se 

fortalece en el proceso comunitario. 

Otro aspecto fundamental en la historia, es que gracias a éste proceso comunitario ella 

encontró la motivación para seguir escribiendo, y en estos tres años ha creado muchas 

canciones nuevas. Además, pone énfasis en que sus obras hubieran quedado guardadas y el 

proceso de composición debilitado, de no ser por la experiencia vivida en MCR. 

Para Elia, ha sido muy gratificante el impacto positivo que ha tenido la experiencia en su 

esposo y compañero de música Tarcicio, quien se ausentaba a los primeros  encuentros y 

ahora está muy involucrado. Para él, este proceso ha sido una oportunidad para relacionarse 

con otros músicos y superar su propia timidez. 

Un evento significativo fue la participación de su nieta Gloriana en el II Festival con una 

canción propia y acompañada de su hija Daysel (participante de MCR). Este hecho le hizo 

sentir que su caminar va dejando huellas que las mujeres de su familia van siguiendo. 

Por otra parte, Jorge Cordero resalta como un aspecto muy relevante que el facilitador 

Olman sea un músico que da a conocer su propia propuesta musical. Este hecho imprimió 

carácter al proyecto y demostró un verdadero compromiso con la dinamización del 

patrimonio musical. De esta manera, se constituyó como un ejemplo a seguir. 

Conectarse con otros artistas de la comunidad y relacionarse dentro de un colectivo es una 

experiencia tan significativa que lo compara con pertenecer a una familia. 
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El aspecto vincular es el más importante desde su perspectiva: “eso lo recopilo yo casi 

como el centro del proyecto, que todos nos convertimos como hermanos, nos hacemos una 

sola persona y todos nos damos ideas para trabajar mejor” (Jorge Cordero).      

Una experiencia que nunca olvida, fue nombrar al colectivo en conjunto. Cuando se decidió 

que el colectivo llevaría el mismo nombre del proyecto. Al igual que la experiencia de 

hacer canciones colectivas, donde todos en grupo participan en la creación de una obra 

espontánea.  Le genera gran admiración los resultados de este ejercicio. Siente que esta 

fuerza de disfrutar la música juntos es el factor que asegura su persistencia en el proyecto. 

Todo el proceso en general, es un hito en la vida de Jorge. Él asegura que marcó un antes y 

un después en su vida. Le queda la gran satisfacción de saber que los beneficios se 

extienden a las nuevas generaciones.   

Antonio Rodríguez y todos los entrevistados coinciden en que lo más importante de este 

proceso comunitario es el vínculo que se creó entre los participantes, el cual se afianzó en 

el colectivo.  Esta amistad es muy significativa para ellos y se caracteriza por el apoyo. 

Antonio no olvida el día que recibió un certificado, se sintió muy satisfecho y muy alegre. 

Le impresionó mucho ver que una agrupación de Sinem interpretara la canción anónima 

que él lleva años tocando en el acordeón.     

Víctor expresa: “lo que yo nunca olvido, en primer lugar, es haber grabado un disco con 

ustedes. Eso me ha llenado de mucha satisfacción, haber grabado un disco de mis canciones 
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y representando el pueblo ramonense”. Esta misma satisfacción creció con su participación 

en los festivales organizados, el cual es un escenario importante que le  brinda nuevas 

experiencias todos los años.   

En general, Víctor señala que lo más importante es el deleite que siente por participar en 

este proceso comunitario y la alegría por la participación de los compañeros. 

En síntesis, este proceso es un hito en sus vidas porque está lleno de vivencias importantes 

y surge como hilo conductor en la memoria musical comunitaria; Cole lo expresa así: 

“apareció Memoria de la Canción Ramonense… como volver a memorizar lo que había y 

lo que hay,  para hacer un complemento que ha perdurado”. 

VII.II Reconstrucción crítica 

Desaciertos 

Se reconoce que cada experiencia se vive una vez y el conocimiento que brinda no se tiene 

de previo, tal como dice el autor Ernesto Sábato citado por Yuri “la vida se escribe en 

borrador y nunca hay tiempo de pasarla en limpio”.  Bajo esta premisa se identifican los 

siguientes elementos.   

Se reconoce que falta mejorar la comunicación con las personas que no se han involucrado 

pero que conocen la existencia del proyecto. Quienes han estado presentes en alguna 

actividad, la disfrutan y les gusta la experiencia, pero después de irse no se vuelve a tener 

contacto con ellas.    
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Esta misma necesidad se direcciona hacia personas que pertenezcan a otros grupos o a más 

personas jóvenes que tienen talento y podrían potenciar el colectivo. 

Una nueva invitación puede propiciar un seguimiento para que surja la motivación de 

integrarse al colectivo y así el grupo crecería. 

Otro desacierto es no haber recibido colaboración económica por parte del público durante 

el III Festival. Fue una propuesta que nadie asumió.   

Aspectos por mejorar 

Un aspecto importante por mejorar es que los participantes asuman el proceso. La meta por 

alcanzar es: lograr desligarse del liderazgo que asumieron los facilitadores durante las 

primeras etapas; se busca que los responsables sean los cantautores activos en el colectivo y 

que Olman y Alejandra se conviertan en invitados de honor cuando acompañen alguna 

actividad. 

Este objetivo requiere alcanzar una organización interna donde se distribuyan las tareas de 

manera efectiva. Conseguir una asistencia disciplinada aunada a una responsabilidad 

específica dentro del colectivo para enriquecer la participación de cada persona. 

Se considera que la asistencia del colectivo puede mejorar; es necesario que cada integrante 

esté pendiente de la fecha de reunión, de preparar la canción que va a cantar y de preparar 
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un alimento para compartir.  Así mismo, mejorar la dedicación hacia la misma dinámica 

que existe y aumentar el repertorio musical. 

Se reconoce que no todas las personas que iniciaron en este proceso persisten. Existe la  

necesidad de vincularse con el proyecto desde el compromiso con la composición y el 

canto. A como algunos lo ha hecho con firmeza. 

Además, una limitación en la participación de algunas personas que se han invitado es el 

día de reunión, porque el sábado es día de trabajo para muchos. 

Por otra parte, la distribución del tiempo de cada encuentro puede mejorar en función de 

posibilitar más espacios de ocio que permitan la “conversación informal”, para profundizar 

en las relaciones interpersonales. 

Paralelamente se indica la necesidad de focalizar las reflexiones grupales y aumentar la 

atención durante las presentaciones musicales y mejorar la puntualidad. 

La persistencia logrará que cada vez el grupo tenga una organización más sistemática y 

brinde respaldo y difusión a muchos artistas más. Esto se aspira desde una perspectiva 

amplia que contempla el ciclo de vida del colectivo. Yuri ofrece una metáfora que describe 

esta visión: “Aquí nació algo, aquí se echaron unas semillas a la tierra, germinaron y está 

creciendo. Está creciendo algo importante. No tenemos que descuidarnos y dejar que una 

sequía nos quite la vida”. 
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De este mismo relato se logra percibir que el grupo se encuentra en un proceso de 

transición. Una etapa dentro de un proceso visto a largo plazo, donde se considera que los 

participantes jóvenes llegarán a ser los mayores del grupo. Se espera que MCR siga siendo 

un espacio que aporte a la cultura ramonense por muchos años y proyectando a más artistas.   

Para Víctor, la organización debe dar un giro y colocar en el centro a la música. Que no sea 

solo la escucha de la propuesta de cada compañero; es trascender el formato de “solista” y 

crear una propuesta musical en conjunto. Para esto, propone conformar una rondalla y 

aprovechar su trayectoria en la educación musical y todo el talento que reúne este colectivo. 

Existe el anhelo de que MCR se convierta en una organización más reconocida con el 

acceso a más medios de comunicación para que reciba el reconocimiento que merece, pero 

“la clave es mantenernos, saber que tenemos que mejorar y estar conscientes de eso y 

querer hacerlo” Yuri. 

Víctor señala que es necesario tomar la iniciativa para participar activamente en la radio y 

televisión local. Con el objetivo de potenciar la divulgación del proyecto. 

También, indica un aspecto a mejorar muy importante. Superar el impacto que ya generan 

los encuentros mensuales y aumentar el enfoque de proyección comunitaria. Esto implica 

salirse del centro del cantón para extenderse a otros distritos y colegios y empezar a 

articular con las asociaciones de desarrollo de cada comunidad. Este enfoque tendría el 

objetivo paralelo de evitar la sensación de estancamiento. 
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De acuerdo con Antonio, el sentido de este proceso es que encuentre relevo en las nuevas 

generaciones para que su impacto se extienda a largo plazo. 

Jorge Cordero señala que ha sido difícil cumplir las expectativas de todas las personas que 

han participado en este proceso. Pero, lo más importante es seguir fomentando la 

identificación como amigos y como músicos,  promover la tolerancia cuando un compañero 

se equivoca en su accionar. 

Otro aspecto a mejorar es fortalecer las alianzas interinstitucionales con el objetivo de 

conseguir financiamiento o apoyos económicos que permitan subsidiar las necesidades 

básicas del colectivo. En ocasiones los recursos económicos no alcanzan para cubrir el 

refrigerio y el material de oficina para los encuentros. Se espera lograr este subsidio como 

resultado de visitas colectivas a las entidades y la creación de una caja chica. 

Se reconoce que este aspecto se ha sobrecargado en los facilitadores y es necesario 

trascender al compromiso de todos los participantes.     

Proyecciones a futuro 

A corto plazo se quisiera conformar una agrupación que traiga la música al centro de la 

organización. Esto a través de la propuesta de la rondalla. 
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Otro anhelo sentido es que MCR llegue a contar con un espacio local propio que sirva 

como punto de encuentro y como escuela de música ramonense. Con el objetivo de 

trasmitir los aprendizajes a más personas. 

Se espera que MCR llegue a ser una organización más sistemática y continúe potenciando a 

nuevos artistas. 

Jorge presenta la inquietud de involucrar a compositores de todo el país en el colectivo. 

Para describir dicho anhelo él ofrece esta metáfora: “un árbol gigantesco que de sombra y 

abrigue el talento de muchísimos más que están por ahí y otros que vendrán, que todavía no 

han nacido”.   

Se visualiza que las próximas generaciones podrán contar con un registro que dé cuenta del 

legado que se está construyendo actualmente en MCR. Que a través de las canciones los 

nietos y bisnietos sepan cómo se desarrollaba la vida. 

Se agrega que el futuro es esperanzador siempre y cuando sean persistentes en la 

innovación de proyectos y potencien las fortalezas que ya han conformado. Cole considera 

que las etapas vividas permitieron crecer “a pasos agigantados”, pero que se encuentran a la 

mitad del proceso. 

En síntesis, se proyecta el desarrollo de la cultura y sus portadores. 
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VII.III Relación Sujeto-Grupo 

Validación 

En esta relación entre el grupo y los sujetos que lo integran, existe un flujo bidireccional de 

validación de las emociones y experiencias que cada uno expone. El colectivo se constituye 

en un espacio de expresión –no solo creativa, sino emocional- donde cada participante 

ofrece y recibe una escucha activa y una compresión profunda gracias al nivel de 

identificación. 

Yuri describe este rasgo así: “se sufre lo mismo, se puede compartir cómo se sufre. Y se 

puede compartir cómo se experimenta el logro o la alegría. Es muy importante, diría que es 

vital y que es un lenguaje común”. 

Este lenguaje común (la música) les permite identificarse y conocerse desde su intimidad 

artística. Cole expresa: “ahí es donde yo me siento que no estoy solo. Porque uno piensa 

que veces lo que uno compone, bueno… diay no sé…piensa uno que es un trastorno 

musical de uno: ponerse a hacer una canción tan rara y cantando solo con una guitarra. Y 

cuando yo oigo a esa señora cantando, me doy cuenta que padecemos del mismo mal.”    

Esta contención también beneficia a las personas adolescentes que integran el colectivo. 

Aquí reciben el estímulo social para iniciar o sostener una propuesta musical y para 

explorar sus habilidades en la creación de canciones propias; en un contexto externo de 
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indiferencia ante estas manifestaciones artísticas y personales. De esta manera se deja de 

lado la visión adulto-céntrica y se forma un vínculo intergeneracional. 

Elia habla de un vínculo estrecho entre la escucha y  la validación de la expresión a través 

de la música: “que siga mi canto, que se oiga mi canto. Y que se reconozca el valor que se 

le tiene que dar”.   

Pertenecer al colectivo y participar compartiendo sus obras, le retribuye con la escucha de 

personas que le otorgan ese valor; como dice su canción: “y hallarás sentado en el camino 

alguien que espera algo de nosotros”. Con esta estrofa Elia se refiere a quienes asisten a los 

encuentros musicales esperando escuchar sus nuevas canciones. 

Otra manera de validación interna es mediante el reconocimiento del saber y la trayectoria. 

Jorge Cordero señala que se siente motivado cuando otro compañero se acerca a pedirle su 

opinión sobre alguna composición musical.    

“Sentirse tomado en cuenta” es un eco que comparten los entrevistados. Para Antonio 

Rodríguez la experiencia de estos años en MCR valida su aporte cultural, él rescata las 

canciones anónimas que llevan muchas generaciones en su pueblo. Esta validación resulta 

ser novedosa en un contexto de indiferencia: “la verdad que nadie lo tomaba en cuenta uno 

para nada” (Antonio). En MCR esto cambió, aquí pasó a ser un participante de mucho valor 

y siente gran satisfacción. Al igual que el hecho de sentirse integrando como adulto mayor.   
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La relación entre los participantes se caracteriza por la integración. Se reconoce a cada 

persona por su aporte, de una manera inclusiva. Tal como lo expresa Antonio: “ahora las 

personas jóvenes como que apartan a los mayores, y ahí yo veo que  todos los jóvenes lo 

ven a uno como igual (…) los amigos no ven si es más viejo o más joven, todos nos vemos 

igual” (Antonio Rodríguez, 84 años).  Y surge una gratitud por encontrar un espacio que 

marque esta diferencia. 

También, en el marco de la experiencia se han sentido validados a partir de las entrevistas 

realizadas. Para los participantes de MCR tiene relevancia que personas universitarias  les 

buscaran para entrevistarles. Tal como sucedió con el primer contacto con los facilitadores, 

quienes representaban a la U.C.R  y como la entrevista en Radio Nacional, la cual elevó esa 

validación a nivel de país mediante la difusión de sus propias elaboraciones musicales y su 

historia de vida. 

Pertenecer al colectivo significa una acreditación de su labor como artista frente a su 

contexto. Por ejemplo, por medio de la participación en esta radio, los compañeros de 

trabajo de Yuri se enteraron de que él es compositor, algunos escucharon su entrevista y le 

felicitaron. Se dio una validación de sus creaciones y su experiencia, esto en un contexto 

cotidiano donde su talento fue desconocido por años. 

La validación se extiende a nivel social. Son reconocidos en el cantón y el país como 

cantautores gracias al proyecto MCR. Por esta razón, reciben invitaciones constantes a 
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participar en eventos de proyección comunitaria, como Peña Cultural Ramonense,  Avenida 

Cultura y otras organizaciones. 

En el Centro Cultural José Figueres Ferrer se realizó un homenaje a Víctor Cordero para 

celebrar el día del músico nacional. Quien asistió en luto por la reciente muerte de su hija. 

Él lleva más de 40 años dinamizando el patrimonio cultural a través de su música y gracias 

a su protagonismo en MCR recibió este reconocimiento. 

También, el reconocimiento experimentado se da en el ambiente familiar y se traduce en 

apoyo. Muchos familiares se han acercado a las actividades del colectivo y se identifican 

con la iniciativa de promover la creación musical a través del proyecto MCR. En el caso de 

Elia, este apoyo se hace concreto con el acompañamiento de instrumentos y guitarra en 

tiempos recreativos y la asistencia a sus presentaciones en el Festival. 

En síntesis,  Elia expresa muy bien el impacto que tiene el proceso complejo de validación, 

de sentirse tomada en cuenta. Ella lo dice así: 

“¿cómo me siento? Me siento realizada, no porque me sienta así como muy famosa, sino 

realizada porque alguien le puso cuidado a lo que yo hice. Alguien se motivó por mis 

canciones. Alguien las escuchó, a alguien les gustó y a alguien aunque sea un pedacito se le 

graba de lo que uno escribió.” 
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Motivación 

La principal motivación que han experimentado los cantautores ramonenses es la iniciativa 

de retomar y defender su propia composición musical. Como frutos han obtenido muchas 

canciones nuevas y la reactivación de canciones que estaban guardadas. 

Elia reconoce que este impulso es posible gracias al apoyo que recibe de sus compañeros 

del colectivo y a la motivación que le brindan los facilitadores. Pone énfasis en que la 

escucha le da sentido a la producción, dice: “ver una flor renacer donde tal vez no hay agua, 

porque está el agua de la sabiduría de tantos tantos aplausos y todo ¡eso es vida!””. 

Esta metáfora la ubica como artista en un contexto difícil -como una flor en una  seguía- 

que se sostiene de la escucha y validación que ha recibido en este proceso comunitario –

como agua indispensable para la vida-. 

La motivación se sostiene con la frecuencia de los encuentros del colectivo. Esperan la 

actividad todos los meses y de ahí se nutren los procesos personales. Este espacio de 

contención les permite extender su solidaridad con otras personas y seguir construyendo. 

Por ejemplo, Elia se siente tan motivada que impulsa otros proyectos como la creación de 

un festival comunitario en su distrito, la lleva a ser una persona proactiva en distintas 

actividades que la convocan, o a la vida misma, como dice ella: “Lo motivan a uno a seguir 

viviendo”. 
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Las vivencias que se han experimentado desde el 2014 generan una gran motivación en los 

cantautores, tanto en relación hacia el mismo proceso como hacia otros proyectos 

personales. Otro ejemplo es Yuri, él se ve motivado a retomar una ilusión de su juventud: 

tener un estudio de grabación. Este sueño ahora se convierte en proyecto y se perfila con el 

objetivo de grabar los sonidos de su contexto. Busca crear un reservorio para heredarlo a las 

nuevas generaciones. 

Este anhelo describe cómo el proceso comunitario despierta inquietudes sobre la 

transmisión cultural como hilo conductor entre generaciones y se hace concreto en 

proyectos y acciones. A su vez, potencia al mismo colectivo porque va de la mano de la 

intención de grabar las canciones de compañeras. 

La motivación se nutre del compañerismo que existe en el colectivo. Un ejemplo de los 

recuerdos motivadores para Elia, fue haber recibido llamadas de los compañeros para 

felicitarle e incitarla a que siga adelante. Esto después de la programación en Radio 

Nacional, en el programa Audiotopía. 

Ella siente gran satisfacción de colaborar con los objetivos grupales y se siente muy 

decidida en afianzar la expresión de sus sentimientos, lo expresa así: “que otros pisen mi 

cosecha, yo la sigo haciendo”. 

Se trasciende el sentido de la simple ejecución de las canciones. Ahora la música es 

símbolo de compañía y acuerpamiento grupal. 
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Se encuentra otra motivación nueva. No es lo mismo tocar el acordeón solo en el corredor 

que sentir la fuerza que tiene el grupo, porque “una golondrina sola no hace verano” 

(Antonio). 

Jorge Cordero narra que la motivación y el acompañamiento emocional que experimenta en 

MCR, le llevó a superar sus propias inseguridades. Hace 15 años grabó un disco original y 

lo guardó porque no creía que sus composiciones les agradaran a las personas. 

El proyecto ha generado transformaciones tanto individuales como sociales, las cuales 

permiten que Jorge decidiera difundir su disco y sintiera gran motivación al hacerlo. 

Este logro se devuelve en más motivación para participar activamente en el colectivo de 

cantautores y fortalecer el proceso colectivo. También motiva para abrir camino a las 

nuevas generaciones que quieran defender su música. 

Antonio expresa su nostalgia por las prácticas antiguas. A sus 84 años tiene memoria de los 

relatos sobre cómo disfrutaban y bailaban la música sus ancestros. Sin embargo, no cuenta 

con un registro que permita apreciarlo y traerlo a la actualidad. Su motivación es que la 

participación en MCR transforme esta ruptura en el hilo conductor, donde él y las 

generaciones vivas creen registros audiovisuales, memorias para las próximas 

generaciones.   

Víctor celebra su cambio en enfocarse en sus propias canciones. Le genera una gran 

motivación el sentido de agencia sobre la música. La experiencia de confianza al crear, 
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modificar o improvisar una canción en público y saber que no recibirá reproche social, 

porque es su propia música, no la interpretación ajustada a la creación de otro autor.   

Articulación 

La articulación surge a partir de la iniciativa de los facilitadores quienes proponían una 

metodología para los encuentros. Este rol permitía encausar la disposición de los 

cantautores. 

Sin embargo, se reconoce que “el proyecto del colectivo nace como una necesidad que hace 

tiempos viene escondida en los corazones de todos los compositores de aquí de San 

Ramón” (Jorge Cordero).   

La grupalidad fue la respuesta a esa necesidad que existía en esta población. Se ubica la 

intervención de Alejandra y Olman como “ese empuje, ese apoyo”, como una provocación 

o un punto de partida para dicho proceso de articulación.      

Los encuentros mensuales,  han sido el espacio donde surge la identificación entre 

compañeros y el aumento de compromiso hacia el proyecto MCR. Aquí se han integrado 

familiares de algunos músicos. Todos convocados por su sensibilidad ante la música y su 

capacidad de admiración. 

La articulación de este colectivo también está intrínsecamente asociada a su identidad 

cultural. Pertenecer a un mismo territorio les propicia un vínculo cercano. Yuri es preciso al 
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decir: “somos de San Ramón, (…) nos da una confianza ser de San Ramón. (…) la 

identidad ramonense pesa sobre nosotros y nos hace vernos más hermanos que si fuera 

gente de otras partes”. 

MCR se sostiene con el seguimiento de la facilitadora Alejandra pero, con la frecuencia de 

los encuentros, surge la conciencia de responsabilidad compartida. Se hace evidente la 

necesidad de que los cantautores asuman tareas para ir empoderándose dentro de este 

proceso comunitario. Como resultado han surgido nuevos liderazgos, roles importantes 

desempeñados por los mismos músicos, quienes trabajan con gran afecto para el colectivo. 

Además, la articulación que se teje en los encuentros, no redunda en aspectos organizativos. 

Los participantes expresan directamente que encontrarse con los compañeros “es una gran 

terapia” (Yuri). Es un espacio de interacción que potencia el proceso de identificación entre 

compañeros. Con vías de comunicación artísticas y verbales que abren paso a la expresión 

de alegrías y sufrimientos, bajo “un lenguaje común” (Yuri). También al proponer un tema 

se percibe receptividad y comprensión entre los compañeros.   

Para Elia pertenecer al colectivo es salud. En esta experiencia se han tejido relaciones de 

amistad que permiten relacionarse con la comunidad.   

Articularse con otras personas que también están trabajando su propia música, significa la 

posibilidad de mantener vínculos que se caracterizan por el apoyo y la apreciación sincera 

de su arte. Lo más gratificante para los cantautores es la interacción el compartir con todos 
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los compañeros y compañeras del colectivo, quienes conforman un escenario primario lleno 

de calor humano que les motiva a dar a conocer sus canciones en otros escenarios, después 

de sentirse seguros en esta primera exposición.      

Elia asegura que el compartir con su comunidad –el colectivo- le hace sentir mejor, incluso 

cuando tiene alguna dolencia física. Para ella hay una razón muy especial para asistir a cada 

actividad. Estar articulada en un colectivo le llena de vida de muchos motivos para seguir 

adelante. Para describir su sentir ofrece esta metáfora: 

“usted llega a un cafetal y está solo.  ¡Qué aburrimiento! ahí uno cogiendo café solo. Llega 

más gente y suena bulla y ya es otra cosa. Y ya agarra uno más entusiasmo a trabajar y más 

entusiasmo para todo.” 

Además de esta influencia positiva que ejerce el colectivo sobre ella, también existe 

reciprocidad.  Elia realiza un gran aporte al grupo, con una disposición para seguir 

construyendo en este proyecto y ofrecer una compañía solidaria a los otros participantes 

que lo necesiten.    

La asistencia constante y la actitud se identifican como el aporte individual más importante 

para mantener la articulación del colectivo. La actitud se asocia con la disposición para 

disfrutar de los sonidos y con la intención de brindar una escucha activa a los integrantes 

más jóvenes del proyecto para brindarles confianza. La articulación pasa por reconocerse 

entre sí, validar las iniciativas musicales de cada uno. 
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De acuerdo con Yuri: “entre dos personas logran mucho más que la suma de cualquiera de 

las dos cosas por aparte. Reta las matemáticas. La sinergia es que 1 más 1 no es igual a dos, 

es mucho más que dos. Eso es lo que se logra estando organizados”. En cuanto a las tareas 

ejecutivas, como: convocar, facilitar las sesiones y demás; se perciben como aportes 

importantes pero secundarios, desde su perspectiva.   

El grupo es un gran impulso que incentiva la composición. Cuando alguno lidera una idea o 

propone una temática, los demás se motivan para escribir canciones o poesías en torno a 

eso y participan. 

La articulación ofrece la posibilidad de transmisión interna de canciones. Unos se aprenden 

e interpretan las canciones de otros. Así los compositores también se convierten en 

portadores de esta memoria musical que se dinamiza.   Por ejemplo, Cole escribe una 

canción que narra cómo era el barrio “El Porvenir” y la quebrada del estero antes de la 

urbanización, la comparte en el colectivo, otro compañero la aprende y la sigue 

interpretando en otros escenarios.   

Yuri resalta que los aprendizajes que se construyen en el colectivo, se trasladan a otros 

ámbitos: “hay situaciones en las que a uno le encargan algo y uno piensa en el colectivo 

para cumplir con esa tarea”. 

Elia expresa que integrar al colectivo es sinónimo de estar escribiendo y es una forma de 

darse a conocer como cantautora y recibir el reconocimiento que esto le genera.   
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Por otra parte, indica que son pocos los integrantes que permanecen desde el principio del 

proceso hasta la actualidad. Expresa su deseo de fortalecer la articulación con la 

reintegración de esos participantes. 

El colectivo se caracteriza por ser abierto. Siempre tiene disposición de recibir a quien se 

acerca con curiosidad o con intención de integrarse. Este elemento es visto como una 

fortaleza desde la perspectiva de los entrevistados. Permite un flujo de experiencias nuevas 

y enriquece el patrimonio artístico del colectivo, ya que cada persona trae su aporte nuevo y 

por ende, más aprendizaje para los compañeros. 

La participación es horizontal y equitativa. Todos gozan del mismo espacio para presentar 

sus creaciones, incluso los y las poetas que asisten. Los artistas nunca se juzgan por la 

calidad de sus obras. La articulación se enfoca en crear vínculos interpersonales. 

Los entrevistados enfatizan que la articulación trasciende el contexto inmediato. Se trata de 

un tejido entre generaciones, porque la organización colectiva que se construya en la 

actualidad, beneficiará a las personas que en un futuro se integren al proceso y aquellos que 

sientan inquietud por la memoria musical de la comunidad. 

Se interpreta este carácter transgeneracional de la articulación como un vínculo para 

preservar el objetivo principal -promover la dinamización del patrimonio musical de la 

comunidad-.   
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La articulación también se ha orientado hacia crear vínculos externos. Por ejemplo, con la 

participación en actividades de interés social organizadas por cualquier otra instancia. Con 

este fin, el lunes 6 de Marzo, un grupo de cantautores representó al colectivo en el I 

Simposio de Mujer en la Música (organizado por la escuela de música de la U.C.R.). 

Este ejemplo demostró que la organización conjunta para actividades extraordinarias 

beneficia y fortalece los vínculos interpersonales. 

Queda claro que el sentido de estar articulados trasciende los fines operativos del colectivo. 

El sentido de pertenencia es el elemento que genera más satisfacción. Pertenecer, saberse 

conectados con otras personas y sentir el respalde un grupo, teje vínculos reales en este 

colectivo. Cole es descriptivo al decir: “yo siento que nosotros nos necesitamos. Yo tengo 

un acorde de una canción y la meto ahí, yo le digo “Víctor, ¿qué le parece? ¿esto suena 

bien?””.  Elia confirma este sentir al expresar que necesita de sus compañeros, ya que su 

talento es el canto y otros son buenos para acompañar con instrumentos. 

En síntesis, pertenecer al colectivo es la posibilidad de mostrar en público creaciones 

musicales hechas con mucho significado personal. También significa la oportunidad de 

nutrirse del intercambio de conocimientos en un grupo. 

Tener buenas relaciones sociales es de alta estima para la felicidad de cada persona, por 

esto, según Yuri, en el grupo se ofrece y se recibe felicidad. 

Para Antonio, estar articulado es fortaleza. 
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Sujeto Activo 

En el caso de Yuri, la participación en MCR ha sido paralela a otras actividades sociales 

como la política a nivel municipal. En este ámbito también ha sido activo y propositivo 

para lograr transformaciones positivas en San Ramón. Siempre con la visión de trascender 

la individualidad, el aislamiento que priva de participar de este tipo de proyectos. 

Yuri asegura que la experiencia de MCR marcó una responsabilidad nueva: ser más 

participativo. También le lleva a comprometerse con la propia producción musical y con los 

objetivos del colectivo. 

Además, se despertó una conciencia nueva. Considera que las comunidades de Costa Rica 

no han gestionado la propia cultura e identidad. Que hace falta destinar tiempo para 

encontrarse y valorar las creaciones artísticas. En este sentido, Yuri señala la necesidad de: 

“construir la propia identidad y reflexionar sobre los pueblos que sí nos invaden 

culturalmente, a través de la industria musical a través de la industria cinematográfica… y 

la invasión es completa. La gente quiere ir a Disney Word de vacaciones, y eso no es un 

hecho sencillo de explicar, la pura verdad. Eso tiene raíces muy profundas. ”. 

Por esto, se deben dar a conocer los grandes personajes de este país para las generaciones 

no sigan buscando héroes del extranjero. Se debe dar una revalorización de los artistas que 

sí representan los valores del país, ya que sólo se escucha música de artistas de otras 

naciones, en su mayoría. 
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A estos objetivos responde el proyecto Memoria de la Canción Ramonense, un espacio que 

provoca y responde a esta conciencia crítica. 

La experiencia de este proceso comunitario ha impulsado a Elia a tomar muchas acciones 

propositivas en beneficio de la transformación social y personal. 

El primer paso, y quizás el más importante, es el empoderamiento de su identidad como 

cantautora y campesina. Elia retoma sus composiciones, las cuales estaban guardadas, las 

reactiva y las sostiene frente a un contexto que en otro momento la rechazó. 

Además, construye una propuesta con su esposo Tarcicio y su hija Daysel, para rescatar el 

formato de “rosarios del niño”, una tradición que musicaliza una actividad popular y 

religiosa. 

Para Elia, la base de sus iniciativas es “el poder”. Ahora siente que puede hacer lo que se 

propone, siente que tiene más conocimiento y una organización comunitaria que la 

respalda. 

Ese “poder”, junto con la experiencia de colaboración en su comunidad, la posicionan 

como una líder que confía en el pueblo y el pueblo confía en ella para desarrollar 

actividades.    

Un reflejo de este empoderamiento es  la producción del primer Festival del Boyero en La 

Paz de San Ramón. Organizó el evento en coordinación con el programa Cantares 
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Campesinos de Radio Nacional y grupos de su distrito.  El objetivo es transmitir la 

memoria de la cultura campesina y boyera por medio de las canciones. 

Elia tiene clara la necesidad de conectar la memoria de los antepasados, crear un resumen 

de los hechos y las maneras de vivir, para que en un futuro se conozcan las raíces y los 

procesos de cambio. Ella acentúa en la necesidad de no estar en adormecimiento para 

promover que las personas tengan iniciativas y se abran espacios de expresión del 

pensamiento.   

La proyección del trabajo de Elia no solo se orienta a nivel social, también influye en su 

ámbito familiar. Ella está dejando un camino de huellas que su hija y nietas van siguiendo. 

También las mujeres de su familia se han animado a cantar en público y elaborar sus 

primeras canciones. 

Como dice la canción de Antonio “las tradiciones son un tesoro y no se han de perder”. Por 

esta razón, él asume la labor de actualizarlas por medio de sus canciones. Esto es ser un 

sujeto activo, es asumirse como protagonista de la memoria de su pueblo. 

Víctor se ve impulsado a retomar su habilidad para conformar y dirigir rondallas, como lo 

hizo hace muchos años. Su objetivo es fortalecer la organización de MCR a través de una 

agrupación musical como esta. Él reconoce que el colectivo cuenta con todo el recurso 

humano que se necesita y pone al servicio todos sus instrumentos. Este hecho resultaría ser 

una manera novedosa de liderar un movimiento comunitario. 
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El impacto de MCR se concreta en proyectos. Por ejemplo, Elia se visualiza a futura con 

más composiciones y con un libro de canciones y poesías propias. Yuri se propone retomar 

una idea que tuvo hace 35 años atrás, cuando estudiaba electrónica.  La motivación 

transforma esa idea en proyecto, el cual es crear un estudio de grabación propio para 

registrar los sonidos del contexto y para grabar a los artistas de su pueblo –sus compañeros 

del colectivo-. 

En el caso de Jorge Cordero, su empoderamiento radica en la posibilidad de transformar el 

contexto para que otras generaciones se desarrollen con los estímulos que él y sus 

compañeros no tuvieron. Es asumir la tarea de “resguardar las raíces”  y está consciente de 

que es un trabajo lento y que muchos frutos se perciben a largo plazo. 

En este sentido, su labor se enfoca en ejecutar repertorio anónimo antiguo que hereda de su 

padre. Canta y trabaja sus propias canciones. Propicia espacios de composición musical con 

su hijo. Está creando un legado musical que une al menos 4 generaciones. 

Jorge expresa su perspectiva crítica sobre la gestión de la Municipalidad. El colectivo MCR 

realizó esfuerzos para gestionar un apoyo  con esta entidad, sin embargo imperó la 

indiferencia. 

Los hechos son cuestionables, no se utilizan los fondos públicos para la comunidad, por el 

contrario, se destinan para pagar artistas extranjeros en conciertos esporádicos. Por esta 

razón, Jorge señala la necesidad de fiscalizar estas gestiones municipales, e interesarse por 
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cambiar estos modelos y re-direccionar los fondos hacia potenciar la cultura ramonense.  

Esta reflexión es tema de los diálogos en los encuentros del colectivo. 

VII.IV  Experiencias subjetivas 

Identidad y subjetividades    

Esta categoría corresponde a una visión en perspectiva de sí mismos dentro del proceso 

comunitario. Es la auto-percepción que ha ido cambiando con el paso del tiempo y las 

etapas del proyecto. 

Se encuentra que en un principio muchos de los participantes no se asumían dentro de una 

etiqueta, a pesar del bagaje musical y cultural que portaban. Yuri describe bien esta 

condición inicial: “la percepción de uno mismo en esa línea de ser autor, realmente no 

llegaba como para el título de ser ni cantautor ni autor ramonense, ni mucho menos”. 

La primera etapa del proyecto resultó ser una confrontación. Aquí fueron nombrados de una 

manera en que ellos no se autodenominaban: cantautores. De manera indirecta les hizo 

cuestionarse cuánto compromiso venían asumiendo con su propuesta musical o el material 

cultural anónimo que portan. 

En el caso de Antonio Rodríguez, él es portador de la tradición musical ramonense y desde 

el principio tuvo esta claridad, en sus palabras: “la música y muchas cosas, vienen por 

herencia por las raíces de los antepasados”. Sin embargo, no se sentía cómodo en el grupo 
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porque la mayoría eran compositores y no portadores. En el proceso, surge la complicidad y 

el apoyo y esta sensación queda de lado.    

Jorge Cordero dice: “al principio del proyecto me veía yo siempre igual, repitiendo como 

una lora (…) las canciones que otros habían hecho. Y seguir ahí, ganándome unos cincos”.  

El Trío Los Bohemios es su agrupación musical y nunca cantaban sus propias canciones 

porque creían que no tenía sentido. Él cada vez se veía más lejanos sus sueños. 

Cuando Jorge Cordero llegó al colectivo retomó sus sueños y convirtió las utopías en 

posibilidades. Ahora se siente muy afianzado en el grupo y fortalecido como cantautor. Al 

decidir su repertorio prioriza sus canciones sobre las obras de otros autores. 

También, se puso en evidencia la falta de confianza en sí mismos frente a los demás, Elia lo 

describe así: “¿cómo era? Era una extraña, una persona que no tenía muchas palabras, para 

desenvolverse uno, porque a uno le da miedo hablar, porque le da miedo de que lo vayan a 

rechazar, parece mentira.” 

Ahora se siente “realizada”, con confianza de exponer sus creaciones musicales frente a 

muchos públicos. Siente que sus canciones son escuchadas. 

En la actualidad, Yuri se visualiza con mucho compromiso hacia el colectivo y el proyecto 

en general. Considera que el involucramiento se traduce en la asistencia y la actitud de 

compañerismo. Su auto-percepción ha cambiado: “yo me reconozco a mí mismo como 

alguien que escribe por necesidad de decir algo, o mantener algo en la memoria”.   
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Un aspecto especial es el enfoque inclusivo. El momento actual se caracteriza por un 

interés especial en las personas jóvenes de parte de los integrantes mayores de 50 años. Yuri 

dice que su principal aporte es ser público “para esos muchachos, para aquellos que 

necesiten que alguien les escuche su propuesta, su música, con respeto, con atención, en 

silencio”.   Se refiere a crear puentes inter-generacionales a través de la música y ofrecer 

una validación a las nuevas generaciones. Una validación que no recibieron ellos y que 

ahora pueden ofrecerla para transformar el contexto por uno más estimulante para que otros 

desarrollen sus talentos. 

Los participantes disfrutan del “calor humano”, como dice Antonio. En este momento los 

vínculos están operando a favor del crecimiento personal y musical. 

Jorge Cordero considera que cada vez se observan más resultados de la intervención que 

han realizado los facilitadores a lo largo del proceso. 

A futuro, él visualiza un impacto mayor de MCR y paralelamente un crecimiento de su 

agrupación musical el Trío Los Bohemios.   

Además, los participantes se proyectan con mayor involucramiento en las tareas logísticas 

de la organización. Se visualizan como los iniciadores del colectivo que trasmitirán la 

historia vivida a los nuevos integrantes que se acerquen. 

Elia expresa una visión muy esperanzadora de crecimiento constante del colectivo a partir 

de los vínculos; dice: “voy a seguir construyendo, voy a seguir levantando las manos 
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ayudando a los que están caídos. No podré ayudar mucho con lo material pero sí con el 

pensamiento.” También a nivel individual proyecta crecimiento, espera seguir aprendiendo. 

Sabe que tendrá muchas canciones más y un libro que las recopile.   

Ella se visualiza más fortalecida ante el rechazo social: “voy a seguir construyendo aunque 

otros le pasen por encima a la cosecha que uno escribe”. Ahora reconoce el valor artístico y 

cultural de su trabajo y cuestiona lo que la Municipalidad promociona como cultura 

ramonense. 

Y Antonio espera que MCR siga existiendo como espacio para compartir amor y amistad. 

Cambios 

Esta categoría refleja el impacto positivo que ha generado el proyecto MCR en los últimos 

años. Se identifican cambios puntuales como la transformación que se viene dando en la 

auto-percepción de los participantes. Ahora se asumen como músicos que aportan a la 

cultura de su comunidad. 

El hecho de recibir un disco con sus canciones grabadas generó un replanteamiento. Los 

participantes decidieron re-direccionar sus esfuerzos hacia las creaciones propias y no hacia 

la repetición de canciones populares. Por esta razón, el grupo “Música de+” se deshizo, 

“por haberme dado cuenta de que yo no tenía que volverme a parar en un escenario a cantar 

música de otra gente en un lugar público” Yuri. 
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Cuando cantaban canciones de autores extranjeros la disciplina consistía en apegarse a lo 

que otro había decidido. Ahora interpretan sus propias obras, se apropian de la música, la 

sienten y deciden qué hacer con ella. Pierden el miedo a los errores porque son sus propias 

canciones. 

De manera simultánea, se da un aumento en la composición: “yo ahora agarro la pluma sin 

miedo” (Jorge C). Cuando antes era visto por algunos autores como “un sin sentido” porque 

no tenía receptor. Actualmente no solo hay oyentes, sino personas interesadas.   

Cole es enfático al decir  “yo soy otra persona desde que entré hasta ahora”, refiriéndose a 

la superación de los miedos y la mejora en su autoimagen. Este salto le llevó a crear un 

disco con sus canciones y ha percibido un aumento en las ventas por estar activo en el 

colectivo. También, ha tenido mayor programación en Radio Sideral e invitaciones a 

entrevistas.   

El aspecto que disparó estos cambios fue la intervención de los facilitadores y su novedoso 

interés de escucha. A partir de aquí, inició el proceso de transformación. 

La selección de los escenarios se modificó. Algunos participantes antes se presentaban en 

bares con sus canciones o en karaoke, ahora eligen exponer su talento en festivales 

comunitarios o escenarios con público atento. Esto como una manera de dignificar su 

trabajo. 
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Los cambios surgen en una relación dialéctica entre grupo y participante. Todo el respaldo 

que brinda el colectivo impulsa a realizar transformaciones individuales. Jorge expresa: 

“siento que di un salto grande, mi autoestima a crecido muchísimo y eso es muy 

importante”. Gracias a esto, dio a conocer el disco que guardó por 15 años.   

Además, por la influencia del colectivo surge la apertura para aprender a ejecutar nuevos 

instrumentos. Así, unos compañeros han sido maestros de otros, según la experiencia de 

cada quien. Se trabaja con la guitarra, el acordeón y el saxofón.   

Los participantes exploran con nuevos géneros. Por ejemplo, Antonio acostumbra a tocar 

polcas y mazurcas, y elaboró una canción en Calipso.   

Cole aprendió a valorar la expresividad de su interpretación por ser compositor a pesar de 

no ser cantante. 

También surge otra novedad: dedicar tiempo para escuchar a otro artista. Reconocerse entre 

artistas es la acción concreta que refleja este cambio. En ese sentido, el colectivo “es una 

palanca que tenemos para (…) contribuir a que haya más gente que se anime a escribir, a 

componer y a producir arte en general. Y a buscar espacios, a generar espacios dónde 

exponerlo a sus conciudadanos” (Yuri Montero). 

Otro cambio importante es que se crearon vínculos entre artistas de géneros musicales muy 

distintos. Antes la brecha era marcada. Ahora el contexto del colectivo ha trascendido estas 
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desconexiones entre los participantes. Se instauró una relación de respeto y admiración por 

el trabajo de los compañeros, sea rap, bolero, rock o cualquier otro género musical. 

Este grupo de apoyo respalda a cada participante y aumenta la auto-confianza. Por tanto, se 

trasciende el miedo a cantar y hablar en público. Varios integrantes iniciaron con un grado 

alto de timidez, ahora se presentan en festivales en distintos lugares del país. 

Se indica que los cambios se visualizan en los participantes que perseveraron durante el 

proceso, a diferencia de aquellos que solo acompañaron por un tiempo corto. 

También se ha incentivado la conciencia crítica social. Surgen cuestionamientos donde los 

participantes problematizan su posición ante la globalización cultural y la industria musical. 

Esto, en términos de novedad o potenciación de ideas previas, constituye un cambio. 

Por ejemplo, Yuri señala los intereses de José Figueres Ferrer al introducir la televisión en 

Costa Rica, los cuales apuntaban a convertir esta tecnología en una herramienta para la 

educación. Reflexiona que ahora tiene una función colonizadora a nivel cultural. 

En concordancia, Antonio señala que la radio ha priorizado la música mexicana sobre la 

costarricense.   

Además, el descontento con la administración municipal se convierte en la posibilidad de 

que la comunidad fiscalice las gestiones de los fondos públicos.     
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Los participantes muestran su malestar ante los medios de comunicación que sólo 

transmiten música de artistas extranjeros. Consideran que este hecho invisibiliza a los 

artistas nacionales, quienes reflejan los valores costarricenses. 

Se verbaliza que la invisibilización que impera se sostiene con la decisión de los artistas de 

no dar a conocer sus obras. Jorge Cordero narra que él y su padre se dedicaron a interpretar 

canciones populares durante 40 años de trayectoria. Gracias a la reflexión que generó el 

proceso MCR, ahora ellos priorizan sus obras y las difunden en todos los escenarios.  Es un 

nuevo aprendizaje: “de verdad que la música nuestra no se escucha porque uno no la canta, 

pero hay gente dispuesta a escucharla y hay gente que está dispuesta a pagar por ella” 

(Jorge Cordero).   

Por otra parte, el compromiso va más allá de las actividades de MCR. Muchos participantes 

han tomado un papel protagónico en su comunidad, como en política, asociaciones de 

desarrollo y gestión cultural.   Por ejemplo, Elia ha creado un legado de mujeres cantoras en 

su comunidad. Ahora sus hijas, nietas y vecinas están creando sus propias canciones gracias 

a su acompañamiento. 

Para Yuri, Elia ha cambiado el refrán “nadie es profeta en su propia tierra”. Ella ha 

superado “el costo social”: las burlas (Cole), y se ha convertido en una cantautora profeta 

en su propia tierra. 
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Jorge Cordero crea un legado de cantores que viene desde la música antigua, su padre, él y 

su hijo. Como un reservorio vivo de patrimonio musical. 

Durante estos tres años se ha visto un aumento en el apoyo familiar que reciben los 

participantes. 

En síntesis, el principal cambio que se identifica es que ahora los participantes se asumen 

como lo que son, como creadores de música que refleja la memoria de su comunidad.  Y 

han asumido nuevos compromisos para ser personas participativas en la comunidad. 

Vivencias personales 

La difusión que Elia ha tenido dentro del proyecto MCR, le permitió vivir un hecho muy 

relevante. Una canción de Elia fue seleccionada para exponerla en el Teatro Nacional con el 

programa “Somos  como somos” de Radio Nacional, en coordinación con la Municipalidad 

de San José y el apoyo musical de una orquesta de Sinem, San Ramón.  Esta misma obra la 

presentaron en Sarchí. 

Otra vivencia significativa es el aumento de rosarios que ha oficiado Elia, cuenta que hacen 

56 por año. Se acompaña del acordeón que toca su esposo Tarcicio. Al finalizar cada rosario 

interpretan una canción  hecha por ella. 

Su inspiración proviene del trabajo en el campo que realizaba con su padre cuando ella era 

niña, de ahí salió la primera canción que compartió llamada “Los criollitos”. La canción 



102 
 

inspirada en su padre que se llama “¿Quién es aquel?”. Otra  canción llamada “una guitarra 

sola” rememora a las personas que salían a dar serenatas con la luz de la luna y llevaban su 

guitarra en un saco. En “Bellos momentos” retoma la imagen de su padre trabajando con la 

carreta y la nostalgia de ver como la salud y los años lo deterioran. La poesía “La casita de 

mi infancia” menciona el piso de tierra, las paredes de madera y los 18 hermanos 

durmiendo juntos. 

Ahora Elia usa la música para apaciguar la lucha de su padre contra el Alzheimer. Se siente 

orgullosa de poder acomodar una tonelada de caña dulce a su edad. También, rescata la 

tradición del rosario del niño musicalizado, o los rosarios a los muertos de su pueblo. 

Por otra parte, Yuri tiene un fuerte vínculo con su familia. Él quiere grabar un disco para 

que ellos le puedan escuchar cuando muera. 

Su padre considera que estos procesos no tienen posibilidad de generar un impacto, no 

reconoce la importancia que tienen los proyectos como MCR. Por parte de su núcleo 

familiar sí cuenta con el apoyo de su esposa y su hija pequeña se involucra en los 

encuentros del colectivo. Esto le ha llevado a explorar con instrumentos e iniciar clases de 

música, baile y artes marciales. De esa manera Yuri quiere dejar un legado de identidad y 

arte. 

Jorge Cordero relata que el público le pide sus canciones tarareando la letra. Este hecho le 

hace sentir satisfacción y le da sentido a su trabajo como músico. 
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Otra vivencia personal fue el proceso de dar a conocer su disco y difundirlo por los medios 

virtuales. La persona contacto le confrontó con su confianza para dar a conocer el material 

y él pudo contestar con entusiasmo gracias a la motivación de MCR, donde cambió su 

mentalidad y aparecieron nuevas posibilidades para su música. 

Sin embargo, su pareja sentimental ejerció presión y manifestó constantemente su 

disconformidad. Ella considera que es una mala decisión invertir en la música original si 

esta no genera ganancia económica. Por el contrario, Jorge siente una gran satisfacción que 

trasciende estas medidas monetarias.     

Antonio Rodríguez narra que lo han tomado en cuenta para otro proyecto en la UCR, donde 

él asiste, lo graban y le hablan de una continuidad que nunca se da.    

En este tiempo, Víctor participó en muchas actividades con composiciones propias 

dedicadas a “la virgen”, los boyeros y los trapicheros. La recepción del público ha sido de 

gran agrado. 

Él recuerda su participación en rondallas desde la década de los 70s, con un profesor de 

música llamado Belarmino Araya. Asocia esta vivencia con el proceso en MCR porque 

ambos resaltan la música nacional y ramonense.   

También, la convivencia del colectivo lo asocia con su docencia en la música, donde él 

facilitaba clases con la alegría de bailar en el aula, contar “chiles” y hablar de futbol y 

política. 
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Muy contento recuerda su experiencia de intercambiar música con indígenas en sus 

territorios. 

Ahora la música de Cole 40 se programa en la radio local.  Y su canción “Rosario y fiesta” 

fue seleccionada por una cineasta para crear un videoclip, donde representaron como se 

vive popularmente un rosario, qué se come y qué tipo de música se disfrute. Cole agrega 

que esta línea de trabajo la desarrolla gracias al colectivo. También su enfoque de 

conciencia ambiental se ve potenciado por el apoyo recibido.   

VII.V  Experiencias intersubjetivas 

Relaciones en el proceso 

El proyecto MCR fue el punto de encuentro para muchos artistas que antes no se conocían. 

Ahora disfrutan de una relación cercana y de respeto mutuo por el trabajo musical de cada 

uno. 

En este apartado se narran algunos recuerdos de la interacción entre los participantes, 

vividos durante los tres primeros años del proyecto. 

Por ejemplo, en ocasiones algunos asisten a las presentaciones de sus compañeros, le 

apoyan y piden sus canciones favoritas. O algunos interpretan o musicalizan las letras de 

otro compañero. 
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MCR integra distintas generaciones. Yuri se siente muy asombrado de ver en una misma 

reunión a Dumacié (una niña de edad escolar) y a Don Antonio (de 84 años)  convocados 

por un mismo sentir. También se involucran jóvenes, adultos y niñas pequeñas de (4 y 5 

años), personas universitarias, campesinos, ingenieros y demás. La interacción se 

caracteriza por ser muy inclusiva.   

Los participantes aseguran sentirse aceptados dentro del grupo y disfrutan aceptar a sus 

compañeros; sin importar las diferencias que marquen las edades y los gustos. Consideran 

la diferencia como una buena característica del proceso comunitario que han vivido. 

Una gran riqueza de la experiencia es la diversidad de poblaciones que la conforman. Esto 

nutre las relaciones intersubjetivas y propicia un vínculo bidireccional donde los 

participantes se influyen entre sí; “cada persona de estas tiene un contexto, tiene un 

universo propio (…) cada quien que entra en contacto con uno influye en uno” (Yuri).  El 

colectivo le influye a cada uno a nivel individual, y cada persona devuelve al colectivo un 

aporte. 

El papel del facilitador Olman fue “contundente”, como señala Yuri. Además de facilitador, 

es músico y siempre fue enfático en la importancia cultural y personal del trabajo de cada 

uno de los participantes. Su entusiasmo siempre se focalizó con claridad en la idea de 

apropiarse de la responsabilidad como músico y creador de canciones. 
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En este sentido Yuri es preciso al decir: “¿qué importancia le veo a tener compañeros? Ah 

sido determinante en la construcción del pensamiento y en construcción del criterio”.    

Jorge resalta la admiración que genera el trabajo de la facilitadora Alejandra, quien ha 

mostrado gran compromiso e identificación porque “lleva la música en la sangre”. Él 

resume su papel de la siguiente manera: “nos hizo despertar de ese adormecimiento de 

talento que teníamos”. El vínculo entre los participantes y la facilitadora tiene tintes 

terapéuticos porque posibilitó trascender los conflictos personales y volver a valorarse a sí 

mismo como trabajadores de la memoria musical de su comunidad.   

El punto de encuentro fue MCR, pero ahora la relación entre los participantes se extiende a 

espacios informales. Siempre compartiendo, conociendo las experiencias de cada quien y 

aprendiendo. 

La interacción entre los participantes durante todas las etapas ha creado un vínculo que 

ellos describen como una gran amistad y el colectivo es asociado con una familia. Tal como 

lo señala Yuri: 

“realmente creamos una familia nueva que no existía. Rápidamente logramos formarla y 

dichosamente creo que el vínculo es fuerte. Por esa razón, aunque hemos estado un poco 

dispersos, siento que son lazos que sí están muy fuertes y que -como en una familia- 

cuando se vuelve a reunir todo está igual y sigue de nuevo”. 



107 
 

 Esas relaciones generan aprendizaje, especialmente en la comunicación interpersonal y la 

expresión en público, mediante la observación. 

Una característica de la interacción es que la calidad del trabajo musical no es juzgado. 

Todos cuentan con la misma posibilidad de participar. Se considera que cada quien lleva su 

propio proceso de aprendizaje y surgen procesos de andamiaje con los compañeros que 

tienen más experticia. Desde la perspectiva de Víctor, esto permite que todos se sientan 

importantes y acogidos por el grupo. 

El vínculo también se ha nutrido del apoyo musical, como dice Elia “no llevo guitarra pero 

no falta quien me diga “yo la acompaño”. Este hecho trasciende la competencia impuesta 

por la sociedad que arrincona hacia la individualización. El compañerismo construido entre 

cantautores les lleva a disfrutar una nueva manera de vincularse. 

Como dice Antonio: “el grupo tiene fuerza en todo”. Explica que la grupalidad potencia su 

experiencia subjetiva de la vivencia de la música.   

Cuando el tiempo es extenso (como en las entrevistas de Radio Nacional) la interacción se 

torna muy jovial, y cuando se realiza un pequeño proyecto en conjunto (como la 

participación en el simposio) el vínculo se hace más estrecho. 

El elemento que genera más cercanía es la composición colectiva. Cuando realizan el 

ejercicio de crear una canción juntos, los participantes experimenta un acercamiento 

significativo, aún cuando no se hayan conocido de previo. Todos sienten que sus aportes 
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son tomados en cuenta y el nivel de identificación aumenta. Disfrutan juntos la sensación 

de logro y satisfacción por el resultado. 

Las relaciones tienen distintos niveles de cercanía, algunos narran sus visitas de varios días 

en la casa de otro compañero o compañera. Mientras apenas empiezan a conocer a otros 

nuevos. 

Por otra parte, la comunicación es presencial. Los medios virtuales no son muy utilizados 

en el colectivo, a pesar de que sí están al alcance de muchos. 

En síntesis, entre los cantautores surgió mucha admiración. Cada participante se muestra 

sorprendido por el trabajo o la sensibilidad de algún compañero. Además valoran la 

retroalimentación que haga crecer la propuesta musical de cada participante, por esto 

intercambian ideas para mejorar sus canciones. 

En la actualidad se puede decir  que los vínculos son significativos: “hay personas que en 

pequeños momentos te cambian, te llenan espacios que estaban ahí vacíos, o te dan nuevas 

cosas para pensar o para contribuir”  Yuri. 

Vivencias por el colectivo 

Las experiencias asociadas al colectivo dinamizan los procesos creativos y su socialización. 

Elia describe esta experiencia así: “y hallarás sentado en el camino alguien que espera algo 

de nosotros”. 
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Se entabla una relación dialéctica entre individuo y grupo que mantiene activo el 

patrimonio cultural musical. El cual se encuentra en resistencia dentro del contexto social, 

Además de la motivación, también se encuentra que los participantes aprenden en la 

interacción, especialmente a partir de la escucha. Los estilos de composición asociados a la 

diversidad de la población, se convierten en un factor de aprendizaje musical. 

Los aprendizajes son múltiples, por ejemplo: la incorporación de instrumentos un poco 

menos populares como la mandolina y el acordeón. El intercambiado de conocimientos. Se 

van enseñando unos a otros a utilizar nuevos instrumentos, a componer desde géneros 

musicales distintos, o compartir y valorar diferentes maneras de ejecutar un mismo 

instrumento.“Tarcicio es una persona que toca el acordeón muy educadamente. Muy 

pausado, usted lo ha visto. Toño toca las polcas y todo eso con mucha alegría.  Eliecer con 

mucho escándalo, (…) pero también suena bonito” (Elia). 

El aprendizaje también se da en la socialización. La intersubjetividad les permite ejercitar la 

comunicación, el compartir colectivamente y cómo ofrecer un trato respetuoso en un grupo 

tan diverso. Las personas mayores reconocen aprender de los jóvenes en estos temas y las 

personas jóvenes aprenden del legado musical que poseen las personas mayores. 

Son aprendizajes personales que solo se reciben en la interacción y que se asimilan 

lentamente. Yuri se refiere a esto como un hábito de “compartir buenas prácticas”. 
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Pertenecer al colectivo es un gran aporte en la vida familiar de Víctor. Cuenta que sus 

familiares sienten aprecio al verlo participar de proyectos constructivos y él se siente 

orgulloso de dar el ejemplo de invertir su tiempo y energía en la música y no en hábitos 

destructivos como las adicciones.   

Las vivencias disfrutadas en este colectivo es algo que enorgullece contar y generan 

aprendizajes que se trasladan a otras relaciones. Por ejemplo, Jorge Cordero empezó un 

proyecto musical con su hijo y están disfrutando hacer canciones juntos explorando con 

distintos géneros. Una interacción con el mismo carácter que imprime MCR, inclusivo e 

intergeneracional.    

En síntesis, la vivencia en el colectivo se puede resumir así: 

“es la actitud de volver a vernos otra vez, nosotros, de volver a tomarnos el tiempo para 

escuchar a un amigo, a un compañero, a un hermano que es de nuestro país que dedicó 

tiempo a escribir una canción, a ponerle música, que quiere comunicar algo que para ella es 

importante y de repente deben ser importante para nosotros también” (Yuri). 

Esta vivencia es la seguridad de tener con quien compartir los sufrimientos y las 

experiencias de logro y alegría con personas con quienes se identifican mucho. Siempre 

desde un lenguaje común que se encuentra en este colectivo.   

Finalmente, para resumir la experiencia de estos 3 años del proceso comunitario desde lo 

vivencial, se puede acudir a la siguiente expresión:   
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“Memoria de la Canción Ramonense es una marca que la tengo muy en mis efectos, (…) es 

una marca profunda, es algo que si tuviera que verse manera gráfica, diría que es un tatuaje 

que tenemos (…) y estamos contentos de tenerlo y orgullosos. Para mí ese nombre significa 

un hito” (Yuri Montero).   

VIII. SÍNTESIS 

A continuación se presentan unas redes semánticas. En ellas se sintetiza todo el material 

anterior y se reflejan las relaciones de sentido que existen entre todos los elementos 

registrados en esta sistematización. 

Son dos esquemas principales (A: Sistematización y B: Relación Sujeto-Grupo) de las 

cuales se desglosan otras redes que profundizan en las categorías respectivas. 

 

 

Figura A: Sistematización.   
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Figura A.1: Memoria Colectiva. 
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Figura A.2: Reconstrucción Crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B: Relación Sujeto – Grupo. 
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Figura B.1: Identidad y subjetividades. 
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Figura B.2: Cambios. 
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Figura B.3: Sujeto Activo.   
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Figura B.4: Vivencias personales. 
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Figura B.5: Motivación. 

 

 

 

 

Figura B.6: Relaciones en el proceso 
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Figura B. 7: Articulación.   
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Figura B.8: Validación.   

IX. ANÁLISIS 

IX.I Subjetividades y proceso grupal 

La Memoria Colectiva que se refleja en esta sistematización, da cuenta de una relación 

dialéctica entre la subjetividad y la grupalidad. 

El impacto de la primera etapa del proceso, se focalizó en las subjetividades, mediante el 

acompañamiento individualizado a cada participante, donde se creó un fuerte vínculo. 

El primer hito es el contacto inicial con los facilitadores, quienes representan un otro con 

una actitud novedosa: el interés de conocer las creaciones musicales de tantos “sí mismos”. 

Además con características particulares por ser responsables del proyecto M.C.R., 

representantes de la U.C.R. y profesionales en psicología (ver Figura A.1: Memoria 

Colectiva). 
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La constitución de ese otro, es el resumen de la intervención. Es la principal intervención 

del equipo facilitador. Es el elemento generador que desencadena todo el proceso en su 

complejidad.   

La importancia de esta intervención radica en que el otro es indispensable para la práctica 

de uno mismo; ejerce un papel de mediación para que dicha práctica alcance su objeto: el 

yo (Foucault, 1994). 

Los participantes se encontraban gestando la cultura de su comunidad desde la música, sin 

relacionarse consigo mismos desde este rasgo identitario. En este contexto, surge una nueva 

interacción provocadora: la mediación de un otro. Lo que abre paso a transformar la 

práctica de sí mismos. 

El cambio se concreta cuando los participantes logran asumirse como cantautores 

ramonenses. Transforman la relación consigo mismos y consecuentemente, cambian la 

manera de posicionarse en sus ámbitos sociales (Ver Figura B.1: Identidad y 

subjetividades). 

Podría decirse que, renunciar a satisfacer la demanda de los demás sobre la ejecución de 

canciones de autores populares, para cantar en público sus propias canciones -aquellas que 

hablan de sus afectos, su perspectiva política y el modus vivendi del cantón- significa que 

han conseguido una parcela de dominio de sí mismos frente al mundo externo.   
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Hacer imitaciones de canciones, correspondía a una voluntad que no es libre, una voluntad 

que no es voluntad absoluta. Pero ahora, cantar con su propia voz y disfrutar del sentido de 

agencia sobre la música, es una voluntad que tiene como objeto el sí mismo. 

Desde la perspectiva de Charles Taylor, la búsqueda de la autenticidad es un intento por 

recuperar una voz subjetiva que se considera perdida o silenciada. Es una manera de 

articular elementos de mucha importancia que se encuentran ocultos bajos falsas auto-

representaciones (Ruti, 2009). 

Como sucedería con las canciones folclóricas que responden a un imaginario distante de la 

identidad de la comunidad, porque no les representa. No habla del modus vivendi, las 

orientaciones políticas, las irritaciones, las maneras de vincularse afectivamente, como sí lo 

hacen las canciones propias. Las canciones folclóricas se asemejan más a una 

caricaturización del pasado; son una falsa representación.  

En cambio, el colectivo de cantautores busca autenticidad para recobrar la voz silenciada 

mediante la música. También logra la integridad subjetiva gracias al proceso comunitario. 

Nehamas (1985) agrega que alcanzar la integridad subjetiva, no es alcanzar un estado 

específico, sino identificarse uno mismo con las propias acciones. Por tanto, se puede decir 

que el proyecto MCR impactó en las subjetividades de los participantes aportando 

integridad. Antes no se consideraban cantautores ramonenses, a pesar de tener un gran 

repertorio de composiciones propias que reflejan el sentido de pertenencia hacia San 
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Ramón. Ahora se creó esa conexión entre identidad y acción; soy lo que hago, lo que canto. 

En este caso, la integridad subjetiva significó asumirse como cantautores, identificarse con 

sus acciones (específicamente con el ejercicio empírico de la composición musical).  

En el 2015 surge el colectivo, el cual viene a dar continuidad al proceso individual y, a su 

vez, es resultado del mismo. 

El surgimiento del grupo de cantautores es la materialización de la conciencia social que se 

gesta en el proceso comunitario MCR.  Este es su origen, su punto de partida. 

En esta etapa inicia el proceso grupal y se inaugura una intersubjetividad que deja huellas 

en la Memoria Colectiva como el aspecto más significativo del proceso. 

El colectivo de cantautores y portadores de la tradición musical es una estructura social que 

canaliza las necesidades de las personas participantes dentro de su situación actual en San 

Ramón. A su vez, responde a intereses colectivos que se concretan en acciones de 

transformación del contexto. 

Estar articulados crea tejido social y sentido de pertenencia. La experiencia grupal está 

permeada de vínculos tan significativos que se compara con el primer grupo de referencia: 

la familia (ver Figura B.7: Articulación). 

En esta interacción se da un reconocimiento de la existencia de sí mismos a través de la 

escucha de su expresión musical. Lo cual da un giro a la indiferencia imperante en el 
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contexto. Una indiferencia que lleva a la “muerte simbólica” del músico en su cantón. Por 

esta razón, pertenecer al colectivo MCR significa revertir este proceso y asegurar la 

validación y existencia de su identidad. 

El nivel de identificación entre los participantes y su interacción, potencian 

significativamente los procesos de transformación gestados en la etapa anterior. El 

colectivo es un espacio para reencontrarse consigo mismos a través del diálogo con otros 

que comparten la creación musical.  Allí se abre paso a muchos cambios como: la re-

significación del acto de crear canciones y la mejoría en la autoestima de los participantes 

(Ver Figura B.2: Cambios). 

Para Ruti (2009), sin el reconocimiento no tendría mucho sentido hablar del arte de vivir. 

Esta autora señala que el yo gana profundidad y complejidad a partir de sus propios 

intentos incesantes de participar en el moldeado de su personalidad. El yo es sensible a los 

actos transformadores. Por esta razón, la validación (como reconocimiento externo) 

recibida en MCR impactó tanto en las subjetividades de los cantautores y portadores de 

tradición musical.  

La constitución de la subjetividad en este proceso comunitario, enlaza un vínculo estrecho 

entre el nombre y la canción propia. Estos dos elementos conforman la identidad personal 

de los participantes. Es tanto así, que luego de iniciado este proceso, la presentación 

personal se reconfigura, pronuncian su nombre seguido de una canción propia. 
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Sin embargo, no deja de ser importante cuestionar ¿por qué el aporte cultural de los 

cantautores ramonenses se ve tensado por la indiferencia o la invisibilización? Podemos 

hipotetizar a partir del razonamiento de Zizek sobre la discriminación, el cual versa que la 

ley moral establece límites para el placer y discrimina los excesos. Por ejemplo, detrás de 

las discriminación pueden estar las siguientes creencias: las personas afro-descendientes se 

divierten demasiado, la comunidad gay tiene demasiado sexo, los judíos tienen demasiado 

dinero, etcétera (Zizek citado en Shepherdson, 2002). La transgresión de los límites del 

placer aceptado condiciona a las poblaciones a la exclusión.  Desde esta perspectiva, 

permitirse todos los excesos emocionales en las interpretaciones musicales de sus propias 

narrativas, constituye una transgresión a la ley moral.  

Lacan señala que el establecimiento de la ley simbólica no puede tener lugar sin producir 

“un resto”, un exceso que indica cuál es el límite de la formalización  (Lacan citado en 

Shepherdson, 2002).  Desde esa posición, los músicos ramonenses se confrontaron con las 

tensiones del contexto y con el rechazo interiorizado, para reposicionarse.  

El colectivo tiene una función reparadora en los participantes. En el contexto social se 

enfrentan a señalamientos que asocian la creación musical con la locura. En la vivencia de 

lo familiar algunos lidian con violencia psicológica y exclusión por su identidad como 

cantautores, o por la baja remuneración económica que perciben. 

Ante este panorama, el colectivo funciona como un grupo de apoyo, donde reciben y 

brindan contención emocional para resistir y autoafirmarse como creadores de música y 
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portadores del acervo musical (ver Figura B.8: Validación). Es un espacio seguro para la 

catarsis. Se ofrece validación de emociones y escucha activa a través del canal de 

comunicación afectivo-musical. 

A través del acompañamiento de los facilitadores y el colectivo como grupo de apoyo, los 

participantes logran superar el miedo al rechazo, o el rechazo interiorizado como negación 

del valor cultural de sus trabajos. Evolucionan a un reconocimiento de sí mismos y un 

deseo de transformar el contexto. 

La grupalidad tiene un alto impacto en las subjetividades y el sentido existencial de los 

participantes. Les genera gran motivación para retomar proyectos, para seguir 

componiendo, para preservar el legado musical y para la vida misma. (ver Figura B.5: 

Motivación).     

Por otra parte, el colectivo MCR también funge como grupo operativo. La dinámica grupal 

mantiene un equilibrio entre proyección social y trabajo interno. Un mes organizan un 

Encuentro Musical abierto a la comunidad y otro mes realizan un encuentro cerrado entre 

los integrantes del colectivo. 

En esta dinámica se dan las interacciones donde media el otro (equipo facilitador o grupo) 

en la práctica de sí mismos. El éxito de la mediación de este otro, se debe gracias a 

múltiples factores, como es normal en la complejidad de los procesos comunitarios. Sin 

embargo, se resaltan dos ejercicios llamados por Foucault (1994) como: ejercicios de 
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ejemplo y ejercicios de capacitación. El primer caso se asocia con la influencia que tuvo el 

facilitador músico como modelo de comportamiento, al valorar y difundir sus canciones e 

identidad guanacasteca. Los participantes ven reflejado su deseo de manifestar lo latente 

(su deseo de dar a conocer aquellas canciones guardadas) y se convierten en objeto de su 

propia voluntad. De esta manera, pasan a ser un modelo de comportamiento en otros 

espacios y surgen los legados familiares de composición. 

Este ejercicio también se aprecia con la facilitadora Alejandra, quien es mujer y lidera todo 

el proyecto MCR. Este aspecto influye directamente en mujeres cantautoras del colectivo. 

Algunas se empoderan para abordar el espacio público con su música o asumen liderazgos 

en sus comunidades.   

En síntesis, la mediación de este otro, genera un impacto positivo en el ideal del yo. 

Por otra parte, el ejercicio de capacitación se vivió como intercambio de saberes a nivel 

interno del colectivo. Donde unos participantes instruyen a otros con conocimientos 

musicales. También se transmiten principios, como el valor de la escucha entre artistas o la 

admiración por la belleza de lo simple. 

Las relaciones se caracterizan por ser bidireccionales en cuanto a aprendizaje, admiración y 

apoyo. Por tanto, son relaciones nutricias afectivamente. Allí, se diluyen las separaciones 

entre los grupos etarios y género (ver Figura B.6: Relaciones en el proceso). 
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Muchas de las mujeres participantes provienen de contextos conservadores patriarcales. 

Donde solo el hecho de ser mujer, es justificación para la privación de derechos como la 

educación o el uso del espacio público. Ellas son personas jóvenes, adultas y adultas 

mayores, que habitan tanto espacios urbanos como rurales. 

A través del proceso comunitario MCR, estas mujeres logran empoderarse. Por medio de la 

música tienen una voz propia y aportan narrativas subjetivas al tejido social. Dan uso del 

espacio público como protagonistas, como artistas que se muestran a través de las 

canciones y que representan a la comunidad. 

En el caso de Elia, ella se ha convertido en  gestora de la memoria musical de su propia 

comunidad. Su arte y las actividades que organiza, resaltan la cultura campesina y boyera. 

Además, ha creado un legado musical familiar. La identificación de las hijas y nietas ha 

sido un vehículo para que ellas también inicien la composición musical y la participación 

comunitaria. 

A lo interno y externo del colectivo, las mujeres han creado vínculos de sororidad que 

permiten una transformación más profunda. Ellas se han enfrentado históricamente a 

circunstancias muy distintas que los participantes hombres. Sin embargo, en ambos casos, 

el proceso comunitario ha impactado positivamente en las subjetividades y ha generado un 

reposicionamiento de sí mismos dentro del contexto social. Se da una relación de espejo, 

donde el empoderamiento personal se refleja en su relación con el contexto externo. 

Actualmente son reconocidos como representantes del acervo musical de un territorio 
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específico: San Ramón. E incluso, se han convertido en sujetos activos que gestionan la 

memoria de su comunidad (ver Figura B.3: Sujeto activo). 

No es casualidad que la transformación se impulse a través de la gestión de la memoria. La 

memoria es liberadora, saca de la opresión, de la ignorancia. Tiene un papel protagónico en 

este proceso comunitario y brinda autoconocimiento colectivo y subjetivo al mismo tiempo. 

El surgimiento del colectivo, depende de alguna forma de conciencia social, por tanto su 

supervivencia estará adscrita al poder que obtenga. La supervivencia del grupo va a 

depender de su capacidad de construir una estructura organizativa que prescinda de los 

facilitadores-fundadores. 

Actualmente, el grupo se encuentra en esta etapa. Se percibe en un proceso de transición 

donde surgen nuevos liderazgos y una conciencia de responsabilidad compartida que podría 

propiciar una mejor organización interna. El reto actual es conformar una estructura 

organizativa  y una actividad grupal más sistemática(ver Figura A.2: Reconstrucción 

crítica). 

Se concluye que la relación sujeto-grupo en MCR tiene un fuerte carácter dialéctico donde 

“lo personal confluye con lo social y lo social se individualiza” (Baró, 1989,  p.206). Es un 

lugar privilegiado donde la mejora del autoestima y la relación consigo mismos, se 

convierten en la dinamización del acervo cultural de la región; lo cual les devuelve una 

validación social que refuerza su identidad y empoderamiento.     
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IX.II Memoria Musical Comunitaria 

Los estudios de la psicología sobre la memoria musical se han realizado en su mayoría 

desde una perspectiva psico-fisiológica. Estos esfuerzos han detallado el funcionamiento de 

la música en la actividad cerebral y los importantes aportes de la música en casos de 

deterioros amnésicos. Sin embargo, este enfoque nos limita al plano individual. 

En cambio, aquí nos aproximamos a comprender la memoria musical desde un enfoque 

social-comunitario. Donde se parte de la premisa de que existen memorias compartidas. 

El campo de la Memoria Colectiva es un paradigma amplio desde el cual se pueden abordar 

múltiples temáticas. Es una perspectiva para comprender gran diversidad de movimientos 

sociales, memorias de hechos históricos, procesos de cambio, o cualquier foco de interés 

asociado a la realidad de una población específica. 

La particularidad del proceso comunitario que sistematiza esta investigación, abre la 

posibilidad de desarrollar un ámbito novedoso dentro de la Memoria Colectiva, al cual 

propongo llamarle Memoria Musical Comunitaria. 

A continuación, describo cada una de los conceptos que componen este constructo: 

a) Comunitaria: interacción. 

Se concibe la comunidad como un organismo vivo, que teje un sistema social con 

identidad. Esto quiere decir, que no es la suma de una cantidad de personas que habitan un 
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espacio geográfico. En cambio, remite a la concepción de territorio que transciende el llano 

concepto de espacio geográfico, mediante el sentido de pertenencia. 

Me refiero a las personas que tienen sentido de pertenencia hacia su territorio-comunidad 

como un espacio socio-simbólico donde se construye una identidad. 

La comunidad tiene una historicidad compartida que deja huellas mnémicas en el 

imaginario y en sus manifestaciones culturales. 

b) Musical: símbolo. 

La música es una manifestación cultural y tiene un carácter comunicativo. 

Las creaciones originales y las canciones anónimas que circulan dentro de una comunidad, 

dan cuenta de la construcción de las subjetividades y de los imaginarios colectivos. 

El acervo musical es una producción psíquica social donde emerge material latente de una 

comunidad. Allí se inscriben las huellas mnémicas de lo vivencial y se transmiten a través 

de varias generaciones. 

El acto de la composición musical produce y reproduce el espacio socio-simbólico que 

constituye a la comunidad. 

En síntesis, la música es un lenguaje a través del cual se gesta y transmite la memoria 

colectiva. 
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c) Memoria: conocimiento. 

Los símbolos inscritos en la música dan acceso a la memoria, a ese tesoro de conocimiento, 

o quizás, auto-conocimiento para la comunidad.   

Sin embargo, quiero hacer énfasis en el carácter constituyente de esta memoria. 

Al dinamizar el acervo musical de San Ramón, se observó que no se trata de un material 

cristalizado o una memoria ya constituida. Sino, de una memoria que es constituyente sobre 

la subjetividad social e individual. Define la identidad de la comunidad. Influye en cómo se 

asume a sí misma (auto-percepción). Brinda la posibilidad de re-significar el pasado y crear 

interpretaciones de su propia historicidad.   

Por tanto, podemos hablar de Memoria Musical Comunitaria cuando existe un organismo 

social que conforma un sistema comunitario donde se produce y transmite su acervo 

musical. 
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Figura C: Memoria Musical Comunitaria. 

La historicidad compartida es el elemento que brinda contexto a los símbolos inscritos en el 

lenguaje musical. Por ejemplo: un grupo de migrantes que se trasladan de un continente a 

otro. Pese al cambio de territorio, siguen siendo portadores de su Memoria Musical 

Comunitaria, porque tienen una historicidad compartida y una identidad asociada al sentido 

de pertenencia respecto a su territorio de origen; allí donde se crearon las interacciones 

necesarias para recrear los símbolos inscritos en el lenguaje musical. 

Existe una fuerte vinculación entre memoria y territorio. 
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Cuando una población mantiene vivas prácticas socio-musicales se configura una región 

socio-musical (Flores, 2014). Ésta tiene lugar en el tiempo y espacio simbolizados a través 

de procesos sociales y se constituye en función de la Memoria Musical Comunitaria. 

La experiencia que este trabajo sistematiza refleja que la comunidad de San Ramón 

pertenece o conforma una región socio-musical. Porque mantiene viva la Memoria Musical 

Comunitaria a través de la reactivación de “narrativas cancionísticas”, la preservación de 

canciones anónimas y sobre todo, a través de la interacción.   

Se puede decir que el colectivo Memoria de la Canción Ramonense funge como elemento 

mnemónico de su región socio-musical. Este grupo es una estructura social donde se dan 

las interacciones necesarias para crear y transmitir los símbolos inscritos en el lenguaje 

musical. Gracias a una intervención desde la psicología de la organización comunitaria, la 

cual vino a potenciar los recursos con los que ya contaba la población. 

De esta sistematización se desglosan algunos aprendizajes que me permiten dar una 

caracterización inicial sobre la Memoria Musical Comunitaria. 

- Establece una conexión inter-generacional 

Esta memoria crea un hilo conductor entre las generaciones, donde ubica la composición 

musical como punto de encuentro. 
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Por ejemplo, se reactivan narrativas inscritas en una canción a través de los arreglos 

musicales. Estos vienen a ser una reinterpretación de esa memoria a partir del aquí y el 

ahora. 

Es una interacción con carácter dialógico, no impositivo. Donde confluyen las influencias 

actuales con el legado transmitido. 

Este hilo conductor no se limita a un simple conocimiento de la historia. La Memoria 

Musical Comunitaria crea vínculos desde lo afectivo. Transmite el material vivencial que 

distintas generaciones han producido en un mismo espacio socio-simbólico. 

- Es constituida por la identidad y constituyente de la identidad 

La Memoria Musical Comunitaria tiene un fuerte carácter dialéctico. Es constituyente y a 

su vez refleja la identidad constituida. 

En ella fluye un devenir de producciones psíquicas que constituyen la subjetividad social. 

Alberga los símbolos, las representaciones sociales y la historicidad compartida (inscritos 

en el leguaje musical) que constituyen la identidad una comunidad; la cual influye en la 

subjetividad individual de quienes presentan un sentido de pertenencia.   

La música caracteriza una comunidad, tanto como el acento caracteriza un lenguaje verbal. 

Por ejemplo: la mazurca de Guanacaste es diferente a la mazurca de San Ramón, a pesar de 

ser el mismo ritmo, cada comunidad le impregna una particularidad.  
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La memoria es la particularidad la música, porque impregna carácter. Define las 

características de la musicalidad de un grupo de personas que comparten una identidad. 

- Tiene gran potencial de transformación social 

La Memoria es liberadora. Saca de la ignorancia de sí mismos y conduce al 

autoconocimiento, tanto comunitario como subjetivo. 

Se concluye que la Memoria Musical Comunitaria es un campo de acción social, desde el 

cual se pueden impulsar procesos de emancipación. A partir de un acompañamiento que 

potencian los recursos comunitarios. 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

X.I Conclusiones  

Enfoque del proyecto:  

El proceso hizo el recorrido individual-grupal-comunitario, y logró dinamizar la Memoria 

Musical Comunitaria, no desde la reminiscencia sino desde la memoria viva. No se centró 

en los recuerdos históricos o la folcklórización, sino en las personas, porque allí es donde 

habita la memoria: en los afectos, en las vivencias y en sus producciones musicales.  

El impacto en el tejido social radica en que se focalizaron los esfuerzos hacia el 

seguimiento individualizado y grupal. No se desvío hacia un intento ingenuo por “rescatar 

la cultura”, como sería haber definido cuáles son las características musicales que deben 
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cumplir una canción para que represente la identidad ramonense, o cuál es el traje típico 

que representa la región, o crear y difundir la biografía de un artista emblemático.   

Esta experiencia demuestra que la psicología no debe buscar cristalizar memorias de hechos 

históricos, sino acompañar a los productores de memoria –los cantautores–. Porque con la 

historia se corre el riesgo de limitarse a una única versión de los hechos (como narrativa 

hegemónica), pero con la memoria podemos acceder al rasgo afectivo de la historicidad, a 

múltiples interpretaciones del pasado realizadas desde el presente, o a la construcción del 

relato paralelo a la vivencia. De esta manera, el aporte se orienta a reavivar o consolidar los 

mecanismos de expresión del universo socio-simbólico de la comunidad.   

Relación individuo-grupo:  

Después de sistematizar las narraciones de los participantes de esta investigación, se 

observó que existe una fuerte relación dialéctica entre el colectivo y los cantautores que lo 

integran.  

Estos integrantes transitaron un proceso personal durante el 2014, se vieron confrontados 

con su auto-imagen y su autoestima como artistas en su sociedad, a partir del hecho de que 

un otro les nombrara como cantautores. Se da una apertura del lugar de enunciación, el cual 

era deseado y negado simbólicamente por aprender la música de manera empírica, sin el 

respaldo de la institucionalidad. Para una población oprimida por situaciones de 

discriminación el hecho de ser nombrados es una pronunciación muy generadora. Si esta 
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movilización se canaliza correctamente, mediante el seguimiento o la grupalidad, se 

inaugura un proceso de transformación, tal como lo demostró la experiencia sistematizada.   

En MCR la primera etapa generó una movilización personal de la cual surgió la necesidad 

de agruparse y crear un espacio relacionan que contrarrestara las falencias del contexto. Por 

ejemplo, la necesidad de autodenominarse como cantautores y recibir aceptación, o abrir 

vías de expresión.  

Estas propiedades individuales, se configuraron en propiedades estructurales del colectivo 

como individuo de orden superior (Haré, 1979). Se crea un grupo con vocación para la 

apreciación de las canciones propias, con intereses políticos y sociales, conformado en su 

mayoría por compositores ramonenses.  

De esta manera se clarifica la injerencia de los individuos al colectivo Memoria de la 

Canción Ramonenses, el cual ofrece una nueva influencia a sus integrantes, por medio de 

asignaciones procedentes del endo-colectivo.  

Una parte elemental de la estructura interna del colectivo, es la identidad como cantautores 

ramonenses. La cual se refleja en la asignación de cantar sus propias canciones en los 

escenarios externos. Esto provoca la auto-confirmación pública de cada integrante que 

realiza el ejercicio. El resultado es un avance significativo en el empoderamiento.  

El acto de potenciar la práctica de sí mismos con exposición social, reposiciona a cada 

cantautor. Pasan de ser artistas víctimas del contexto que amenaza con la muerte simbólica 
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de la indiferencia, a ser sujetos activos con un papel protagónico en la manifestación 

cultural del contexto.  

Este nuevo posicionamiento es personal, se da en los participantes durante los festivales y 

en su desenvolvimiento rutinario en el exo-colectivo. No obstante, su punto de partida es el 

espacio intersubjetivo de MCR, donde reciben reconocimiento de la existencia de sí 

mismos a través de la escucha de su expresión musical. Esta validación da un giro que 

revierte la muerte simbólica de los cantautores y el rechazo interiorizado, y les lleva a 

visualizarse como portadores y creadores de la memoria viva.   

Asumirse como creadores y consolidar la propia propuesta musical es una voluntad que 

tiene como objeto el sí mismo. Es un proceso liberador que se da gracias a la función 

reparadora del colectivo, donde encontraron contención emocional, acompañamiento del 

equipo y sobre todo aceptación por medio de la identificación.  

Todo el proceso comunitario, con énfasis en la experiencia grupal, impulsó el 

empoderamiento en las mujeres a través del arte. Por medio de la música original asumen 

su voz propia y aportan narrativas subjetivas al tejido social. Además, dan uso del espacio 

público como protagonistas y superan los mecanismos opresivos del contexto.  

Esta sistematización ejemplifica que se puede acompañar un proceso de empoderamiento 

de las mujeres a través de una contención grupal y un proceso comunitario, sin necesidad 

de segregar la población por sexo. No es estrictamente necesario un grupo de mujeres para 
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que impactar positivamente en la subjetividad de ellas como mujeres en esta sociedad. 

También un grupo tan heterogéneo como el colectivo MCR puede acompañar y respaldar a 

sus participantes en ese proceso.  

Este colectivo tiene mucha incidencia en las subjetividades de todos sus participantes, 

quienes vuelven a agruparse con la satisfacción de reposicionarse y fortalecen al grupo.  

En síntesis, las propiedades individuales determinaron las propiedades estructurales del 

colectivo que se formó. El cual, ofrece asignaciones y nombra a estos músicos como 

cantautores ramonenses, ejerciendo un gran impacto positivo en las subjetividades y 

potenciando el ejercicio de sí mismos. Un nuevo punto de partida que vuelve a influir en el 

colectivo. Ahora los integrantes aportan determinación y nuevas propuestas de proyección 

comunitaria desde acciones grupales.   

Esta nueva influencia de los individuos al colectivo, sostiene los dos ejes principales: 1) el 

trabajo endo-colectivo para fortalecerse como personas, como compañeros y como 

cantautores. 2) el trabajo exo-colectivo, para tener proyección comunitaria y transformar el 

contexto social.  

Estos dos enfoques se reflejan en la dinámica grupal, por ejemplo: durante el 2016 y 2017 

se distribuyen las actividades mensuales de la siguiente manera: un mes realizan un 

encuentro interno donde solo participan los integrantes y otro mes realizan un encuentro 

musical donde comparten las canciones nuevas con la comunidad.  
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En este proceso comunitario se crea una continuidad a la memoria musical. Se trasciende la 

segregación por grupos etarios y se trabaja desde el encuentro inter-generacional. La 

música convoca a personas infantes, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.  

La canción es el punto de encuentro para todas las generaciones, allí se desdibujan las 

distancias y sólo importa la sensibilidad ante la canción: lo que ésta les genera y lo que 

pueden hacer con ella. En este sentido, asisten y comparten en la misma experiencia grupal 

que ofrece el colectivo, o se ven implicados trabajando en un mismo arreglo musical, tal 

como sucedió en el proyecto “Canciones como semillas” y en los ejercicios de composición 

colectiva.  

El carácter inter-generacional es un aspecto fundamental, porque permite crear un hilo 

conductor en la Memoria Musical Comunitaria. Brinda una continuidad que resguarda a la 

comunidad de la ahistoricidad, del desconocimiento del legado musical y cultural. Ofrece la 

posibilidad de acceder, desde la interacción, al universo socio-simbólico inscrito en la 

música. También propicia el intercambio de saberes y la transformación del significado 

atribuido a la composición musical y al compositor en dicho contexto.   

El relevo generacional no consiste en seguir repitiendo las mismas canciones, ni la misma 

manera de interpretar la música de los antecesores. No se trata de una imposición familiar o 

social. El legado consiste en la posibilidad de expresarse por medio de la música, de tener 

una voz propia con identidad. Es un ejemplo de resistencia en medio de la globalización 

cultural y de la adversidad del contexto. Es el ejercicio de la creatividad y la vía de 
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expresión abierta. Tal como lo exponen Elia Madrigal y Jorge Cordero al narrar que sus 

hijos y nietos han empezado a crear sus propias canciones, con música muy distinta a ellos 

pero propia.  

Se concluye que el trabajo con los autores y portadores de música original es un campo de 

acción privilegiado porque la práctica de sí mismos se convierten en la dinamización de la 

Memoria Musical Comunitaria. 

Primero hay una transformación interna, un cambio en la relación consigo mismos. Logran 

integrar el talento artístico y su valor cultural. Este salto les permitió experimentar el 

sentido de agencia sobre sus propias propuestas musicales. Lo cual les habilitó para 

recuperar las canciones que tenían en el olvido y para retomar la práctica de la composición 

musical. 

Además, el sentido de agencia les llevó a un trabajo de promoción de sus canciones y de la 

memoria colectiva que refleja cada una de ellas. De esta manera, surge la conciencia del 

valor cultural de las obras y el rol social como autores y portadores de música ramonense.  

Esta transformación en sus subjetividades y el acuerpamiento grupal, abren paso a una 

gestión comunitaria. A través del arte impactan el universo socio-simbólico de la 

comunidad y a través de la movilización colectiva transforman el contexto social 

inmediato.  
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Se da un salto trascendental, pasan del sentido de agencia sobre su propia música a la 

gestión de la Memoria Musical Comunitaria.  

Memoria Musical Comunitaria:  

Por tanto, se aprende que la Memoria Musical Comunitaria es un recurso gestionable. Es 

una memoria dinámica que está en constante construcción. Refleja el imaginario colectivo 

que se construye con las “narrativas cancionísticas”.  

Hay huellas mnémicas en lo sonoro y lo narrativo de cada obra musical.  Las personas que 

crean canciones producen memoria. Las personas que son portadoras de las composiciones 

anónimas de una comunidad, están resguardando y reproduciendo la memoria colectiva.  

Este recurso es parte de la riqueza cultural de cada comunidad. Se puede dinamizar 

potenciando las prácticas socio-musicales vigentes y brindando acompañamiento a los 

artistas.  

En este caso, la gestión quedó en manos de la comunidad y es liderada por los músicos. Se 

crearon alianzas con distintas organizaciones y colectivos del cantón para el desarrollo de 

actividades de proyección social que impulsa el colectivo MCR. De esta manera, no se 

institucionaliza ni se reproduce un enfoque asistencialista.  

La comunidad decide qué es memorable y que no, se encarga de producir y difundir su 

acervo musical. En el caso de la historia no sucede lo mismo, porque se crea una única 
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versión de los hechos. En cambio, la memoria es más amplia, incluye los hechos y su eco 

afectivo, permite reinterpretaciones y está vinculada con lo vivencial. Por esta razón, la 

gestión de la memoria también es una gestión de las emociones de la comunidad y se puede 

dar a través de las interpretaciones artísticas.    

 La Memoria Musical Comunitaria es un campo de acción social, desde allí se pueden 

impulsar procesos de emancipación y de potenciación de los recursos sociales y culturales.  

La Psicología en la Memoria Musical Comunitaria:  

La experiencia demuestra que la psicología puede potenciar este recurso fortaleciendo las 

conexiones inter-generacionales, propiciando la auto-aceptación en los cantautores y el 

empoderamiento en las mujeres cantautoras. Estos procesos dan como resultado la 

dinamización del acervo musical de la comunidad.  

La pertinencia de nuestra disciplina profesional radica en que la labor se enfoca en los 

artistas y no en los productos artísticos. Se accede a la intersubjetividad de la población y se 

influye directamente en el tejido social. No se limita a la interpretación de las 

manifestaciones culturales, sino que fortalece los mecanismos de expresión artísticos y 

culturales. Se contribuye al arte como factor protector por ser una vía de expresión,  generar 

vinculaciones y fortalecer las redes de apoyo.  
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Esta sistematización ofrece un referente de praxis comunitaria en el ámbito del arte, 

específicamente en la música. Responde a la pregunta ¿Cómo la psicología puede trabajar 

la memoria comunitaria desde los cantautores?  

Sin embargo, fuera de la acción social, hay otras aristas posibles para la psicología en el 

área de la Memoria Musical Comunitaria, por ejemplo el estudio de los símbolos inscritos 

en la música.  

Esta investigación se desarrolló a partir de las narrativas sobre la experiencia vivida del 

2014 al 2017. Pero se visualiza la necesidad de estudiar las “narrativas cancionísticas” para 

profundizar con detalle en el universo socio-simbólico que están inscribiendo los autores en 

música.  

Al narrar sobre su experiencia en el proyecto se narran a sí mismos, narran sobre sus 

canciones y su génesis, sobre su comunidad, se encuentran y establecen significados 

profundos para el sujeto y la comunidad del hecho de componer y cantar como 

representantes de una comunidad. Se ofrece esta narración no solo como un componente de 

la memoria colectiva, sino de la cultura compartida y su historia. 

X.II Recomendaciones     

Al colectivo de cantautores y portadores de tradición musical ramonense: 
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• Se recomienda fortalecer la organización interna a través de la distribución de tareas. 

Ejercitar el trabajo en equipo para que se consolide cada proyecto y a través de la búsqueda 

de respaldo institucional para fortalecer la sostenibilidad del proyecto.  

• Dar continuidad al proyecto de crear una agrupación musical con todo el colectivo. Esta 

es una vía concreta para traer al centro de la organización aquello que más les convoca: la 

música.  Y podría facilitar la reintegración de aquellos participantes que no han 

permanecido durante todo el proceso. 

• Poner en práctica con más frecuencia los ejercicios de composición colectiva. Tiene la 

capacidad de estrechar los vínculos de manera significativa. 

• Mantenerse agrupados con apertura e inclusividad. Estas características determinan al 

colectivo como un grupo muy heterogéneo. Constituye una gran riqueza porque diversifica 

los recursos  y las potencialidades, como: conocimientos, bagaje cultural, experiencia y 

habilidades.   

Para futuras investigaciones: 

• Profundizar en la Memoria Musical Comunitaria como constructo a explorar. 

Es necesario desarrollar una línea de investigación que profundice en el tema de la 

Memoria Musical Comunitaria. Esta tesis representa la primera aproximación a este 
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constructo. Sin embargo, apenas es un punto de partida para un desarrollo más frondoso de 

esta área de conocimiento. 

Es importante precisar una definición consolidada y sistematizar más experiencias que 

reflejen la Memoria Musical Comunitaria de distintas poblaciones. 

También, se puede emprender una investigación desde un enfoque etnomusicológico para 

delimitar y comprender la región socio-musical a la cual pertenece San Ramón y 

especificar cuáles son las prácticas socio-musicales que han mantenido viva esta Memoria 

Musical Comunitaria. 

Desde un trabajo interdisciplinario entre la psicología social-comunitaria y la etnografía, se 

puede crear un plan para potenciar las prácticas socio-musicales vigentes. Con el objetivo 

de resguardar los mecanismos de producción y reproducción del acervo musical. 

•Desarrollar una investigación sobre el impacto de la gestión de la Memoria Musical 

Comunitaria sobre el desarrollo humano.  

Desde el enfoque de la Salud Mental se puede definir cuáles son los factores protectores 

que se generan a partir de la dinamización de la Memoria Musical Comunitaria. 

Profundizar sobre cómo la psicología y la música juntas, inciden positivamente en el 

desarrollo integral. Explorar el impacto en la percepción de bienestar de las personas 

participantes. Analizar la función preventiva que cumplen estos procesos comunitarios en 

las sociedades actuales.  
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• Realizar una aproximación analítica e interpretativa de las canciones  

Las narrativas cancionísticas se crean con la letra, la melodía, las acentuaciones y todos los 

elementos que se emplean para transmitir un mensaje a través de una canción. Es pertinente 

dar continuidad a esta investigación y profundizar en el estudio de estas narrativas.  

Se visualiza la necesidad de emprender un trabajo complementario que analice e interprete 

las canciones de los autores y portadores de música ramonense, con el objetivo de 

especificar cuáles son los símbolos que han inscrito en la música y dar cuenta de la 

memoria colectiva que reflejan. 

Para las instituciones: 

Es imposible encapsular la Memoria Musical Comunitaria, sin embargo, sí es posible 

dinamizarla. Desde las instituciones se pueden direccionar recursos para esta gran área de 

acción social. 

En el contexto costarricense aún quedan comunidades con la virtud de gestionar su 

memoria colectiva desde la música. Sin embargo, ninguna entidad gubernamental ni 

asociaciones nacionales de músicos tienen un compromiso sostenido con el tema. Resulta 

urgente. La globalización cultural sí está haciendo su trabajo y cada vez se generaliza más 

la ahistoricidad. Por esta razón, es necesario destinar recursos económicos y humanos para 

asegurar una gestión sostenida en el tiempo y el espacio, y trascender los ciclos de vida de 

los grupos o las iniciativas comunitarias.  



149 
 

Se recomienda apostar por el trabajo sistemático en función de la gestión de la Memoria 

Musical Comunitaria; apelando a la responsabilidad social y la Política Cultural del país 

que interpelan a las instituciones públicas y su nivel de involucramiento en los procesos 

afines.   
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XII.  ANEXOS 

XII.I Lista de personas que conforman la población. 

Nombre Sexo Edad Vinculación con la música 

1- Jorge Villalobos (cc. Cole 40) H 69 Cantautor 

2- Antonio Villalobos H 84 Portador de tradición musical 

3- Elia Ibeth Madrigal M 63 Cantautora 

4- Jorge Eladio Cordero H 59 Cantautor 

5- Víctor Cordero H 79 Cantautor y portador de 

tradición musical 

6- Yuri Montero H 50 Cantautor 

 

XII.II Fórmula de Consentimiento Informado. 

 

             UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

             VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

                       COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

                           Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA  
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Memoria Musical Comunitaria: Sistematización de experiencias de autores y portadores de 

música ramonense 

Nombre de la Investigadora Principal: Alejandra Varela Sandoval 

Nombre de la persona 

participante:_______________________________________________ 

PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este estudio forma parte del Trabajo Final de 

Graduación de Alejandra Varela Sandoval, estudiante de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica. El objetivo principal de la investigación es conocer cuáles son las experiencias 

vividas por las personas que ha participado en el proyecto Memoria de la Canción 

Ramonense. Se pretende que la información de este estudio permita apreciar lo que se ha 

vivido durante los 3 años de proyecto.   

Tome en cuenta que su participación en esta investigación es voluntaria y puede retirarse en 

cualquier momento. 

¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación en este estudio consistirá en participar de una 

entrevista individual, con una duración de 1 hora aproximadamente. Es necesario realizar la 

grabación de audio de esta entrevista con el fin de registra de forma fidedigna la 

información dada por su persona. Esta información se mantendrá de forma confidencial si 

usted lo desea y podrá negarse a ser grabada en cualquier momento de la misma. El audio 

se guardará durante dos años hasta cumplir todos los objetivos de la instigación. 
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RIESGOS: La participación en este estudio no significa algún riesgo o molestia para usted. 

Sin embargo, si surgiera algún inconveniente, la investigadora se hará responsable.   

BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que 

obtendrá será la posibilidad de reconstruir sus experiencias y la historia del proyecto 

Memoria de la Canción Ramonense. Además, podrá apreciar cómo ésta ha influido en su 

persona. 

También, como resultado de su participación en este estudio, el grupo de cantautores 

ramonenses se beneficiará en la medida en que se genera un registro de su historia. 

Además, es posible que la investigadora aprenda más acerca de la historia del grupo y este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Alejandra 

Varela y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 

información más adelante, puede obtenerla llamando a  Alejandra Varela al teléfono 8806-

9120. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 

de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 

22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal. 
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Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Declaro que la información que brinde debe ser utilizada con: 

                           Anonimato                                   Con mi nombre 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto           

fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona testigo.       
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fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigadora que solicita el consentimiento    

fecha 

 

XII.III Libro de códigos 

Este libro de códigos es la estructura que guió la codificación de los datos.   

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivo específico: 

Realizar una reconstrucción de la memoria colectiva del proceso generado en el marco del 

proyecto. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Memoria Colectiva 

 

Recuerdos 

 

“grabación”, “I Festival”, “II 

Festival”, “I Encuentro”, “II 

Encuentro”, “III Encuentro”, 
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“IV Encuentro”, “V 

Encuentro”, “VI Encuentro”, 

“VII Encuentro”, “VIII 

Encuentro”, “IX Encuentro”, 

“X Encuentro”, “XI 

Encuentro”, “reunión de 

comisión”, “trabajo 

producción festival”, 

“talleres participativos”,   

 

*Basado en el concepto de 

Maurice Halbwachs 

*Recuerdos asociados al 

proyecto que estén 

reportados en las narrativas, 

no están asociados 

exclusivamente a las 

vivencias del colectivo 

porque se trabaja con la 

historia de todo el proyecto. 

En concordancia con el 

concepto de Memoria 

*Estos códigos son nombres 

de las posibles actividades 

recordadas por los 

participantes. 
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Colectiva, se incluyen 

recuerdos compartidos o 

aportados por solo una 

persona.    

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Memoria Colectiva Eventos significativos “lo más importante” 

“lo que nunca olvido” 

*Basado en el concepto de 

Maurice Holbaks 

*Esta categoría se refiere a 

aquellos que eventos que 

además de ser recordados 

son considerados como 

especiales. 

*Estos códigos son frases 

claves que definen a un 

evento como especial. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Reconstrucción crítica Desaciertos “lo que faltó” 

“lo que no fue bueno” 
*Esta categoría se 

fundamente en que una 

reconstrucción crítica 

también contempla los 

aspectos por  mejorar. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 
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Reconstrucción crítica Aspectos por mejorar “lo que deberíamos hacer” 

“lo que yo debería hacer” 
*Esta categoría abre espacio 

a la crítica constructiva 

porque busca que el 

entrevistado identifique los 

potenciales por fortalecer a 

nivel individual, grupal y de 

proceso general. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Reconstrucción crítica Proyecciones a futuro  

 
*Categoría post-entrevistas. 

Se crea para incorporar las 

perspectivas a futuro que los 

participantes mencionan. 

Porque fue un elemento 

común en todas las 

narraciones. 
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 Preguntas de investigación: 

¿Cómo ha influido el surgimiento del colectivo en sus experiencias subjetivas? 

¿Cómo esas experiencias individuales influyen en el colectivo? 

Objetivos específicos: 

Analizar la relación entre lo subjetivo e intersubjetivo de las experiencias de los cantautores 

y portadores de tradición musical. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Relación Sujeto-Grupo 

 

Validación “Sentirse tomado en cuenta” 

 Motivación “Iniciativa para comenzar o 

retomar un proyecto 

individual”, “Iniciativa para 

comenzar o retomar un 

proyecto colectivo” 

Articulación “organizarse” 

Sujeto Activo 

*Basado en el concepto de 

Ignacio Martín Baró. 

“acción y propuesta”, 

“compromiso”, 

“transformación del 

contexto”. 

*Se refiere a la relación 

dialéctica que existe en este 

*La influencia del colectivo 

sobre la subjetividad y 
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vínculo entre los cantautores 

y el colectivo. 

viceversa. Se entienden 

como procesos 

psicosociales. 

 

Preguntas de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivos específicos: 

Indagar las narraciones de los participantes en cuanto a su experiencia subjetiva dentro del 

proceso. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Experiencias subjetivas  Vivencias personales “Percepciones personales”, 

“emotividad propia”, 

“propuesta musical 

individual”, “relación 

familiar” 

*Se refiere a cómo cada 

participante ha 

experimentado el proceso. 

*Recuerdos de cada 

participante paralelos al 

proceso comunitario. 

 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 
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Experiencias subjetivas Auto-percepción “Auto-percepción 

retrospectiva” “Auto-

percepción actual” “Auto-

percepción futura” 

 *Visión en perspectiva de sí 

mimos dentro del proceso 

comunitario que ha 

participado. 

 

*Estos códigos descriptivos 

tratan sobre cómo la persona 

participante se veía dentro 

del proceso, cómo se ve 

ahora y cómo se visualiza a 

futuro. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Experiencias subjetivas Cambios “cambios identificados” 

“cambios internos” 

“cambios externos 

percibidos” 

*Categoría post-entrevistas. 

Creado para clasificar todos 

los cambios que los 

participantes reportan en sus 

narrativas. 

*Impacto positivo reflejado 

en algo concreto. 
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Preguntas de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivos específicos: 

Recopilar las narraciones de las experiencias intersubjetivas vividas por las personas 

participantes dentro del proyecto.   

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Experiencias intersubjetivas Vivencias por el Colectivo “recomendaciones de 

compañeros”, “intereses 

musicales o comunitarios 

desarrollados en la 

interacción”, “aprendizaje de 

otro(a) compañero(a)”,  

“afectos entre 

compañeros(as)” 

*Hace referencia al aspecto 

vincular entre las personas 

participantes dentro del 

proceso comunitario. 

*Recuerdos asociados al 

Colectivo como espacio de 

mayor interacción, u otros 

espacios donde se nutran 

* Se refiere a todo lo que se 

pueda generar en la 

interacción entre las 

personas integrantes del 
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vínculos creados en el 

colectivo. 

colectivo. 

Código Analítico: Categoría: Códigos Descriptivos: 

Experiencias intersubjetivas Relaciones en el proceso “Acompañamiento musical”, 

“reconocimiento del otro”, 

… 

 *Recuerdos de interacción 

que sirven para caracterizar 

las relaciones. 

* Se refiere a todo lo que se 

pueda generar en la 

interacción entre las 

personas integrantes en las 

etapas del proceso. 

 

XII.IV Guía para las Entrevistas Narrativas 

(Libro de códigos ampliado) 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivo específico: 

Realizar una reconstrucción de la memoria colectiva del proceso generado en el marco del 

proyecto. 

Código Categoría Preguntas 



172 
 

Analítico 

Memoria 

Colectiva 

 

Recuerdos 

 

¿Qué recuerda haber vivido en este proyecto? 

Eventos 

significativos 

- ¿Qué es lo más importante que ha vivido en este proyecto? 

- De todo lo que ha vivido en este proyecto, ¿qué es lo que 

nunca olvida? 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Reconstrucc

ión crítica 

Desaciertos -  Si volviéramos a vivir los 3 primeros años del proyecto 

¿Qué cosas cambiaría? 

- Si ve el proyecto con distancia, como si no fuera suyo 

¿encuentra algún desacierto? 

  

Aspectos por 

mejorar 

- ¿Cuáles aspectos cambiaría para mejorar su participación 

individual dentro del proyecto? 

- ¿Cuáles aspectos se debe mejorar como colectivo? 

-¿Cómo se puede mejorar  el proyecto en general?   

Proyecciones 

a futuro 

*Este código se crea por La necesidad de incorporar las 

perspectivas a futuro que los participantes mencionan 

durante la entrevista. Porque fue un elemento común en 

todas las narraciones. 
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Pregunta de investigación: 

¿Cómo ha influido el surgimiento del colectivo en sus experiencias subjetivas? 

¿Cómo esas experiencias individuales influyen en el colectivo? 

Objetivo específico: 

Analizar la relación entre lo subjetivo e intersubjetivo de las experiencias de los cantautores 

y portadores de tradición musical. 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Relación 

Sujeto-

Grupo 

 

Validación - ¿Qué le aporta el colectivo a usted como persona y como 

cantautor? 

- ¿Qué le aporta el colectivo a usted frete a la sociedad y la 

familia? 

Motivación - ¿El proceso le ha motivado a iniciar o retomar algún 

proyecto? (individual o colectivo). 

Articulación - ¿Cómo es pertenecer a este colectivo? 

- ¿Qué siente que le aporta usted al colectivo? 

Sujeto activo - ¿En qué aspectos le ha influido la experiencia del proyecto 

desde el 2014? 

- ¿Considera que esta experiencia influye en cómo se 

vincula usted con su contexto? 

- ¿Ha notado algún cambio en usted? 
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Pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivo específico: 

Indagar las narraciones de los participantes en cuanto a su experiencia subjetiva dentro del 

proceso. 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Experiencia

s subjetivas 

Vivencias 

personales 

- ¿Cómo se siente con esta experiencia? 

- ¿Qué opina sobre todo el esto que hemos vivido? 

- ¿Y cómo lo ha tomado su familia? 

 Auto-

percepción 

- ¿Cómo era usted como persona o cantautor cuando 

iniciamos este proceso? 

- ¿Cómo se ve actualmente en el proyecto? 

- Cómo se visualiza a usted mismos a futuro en este 

proceso? 

 Cambios *código creado durante el análisis de las entrevistas. 

 

Preguntas de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

 

Objetivos específicos: 
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Indagar las narraciones de los participantes en cuanto a su experiencia subjetiva dentro del 

proceso. 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Experiencia

s 

intersubjetiv

as 

Vivencias por 

el Colectivo 

- ¿Qué ha surgido nuevo en su vida como cantautor por 

pertenecer al colectivo? 

- ¿Qué le significa tener compañeros y compañeras que 

también se dedican a crear sus propias canciones? 

- ¿Cree que ha aprendido algo de sus compañeros? 

 

Relaciones en 

el proceso 

- ¿Cómo ha sido la interacción con los compañeros en las 

otras actividades del proyecto, diferentes a los encuentros 

del colectivo? Por ejemplo, durante los festivales, las 

entrevistas de radio, etc.   

 

XII.V Guía para el grupo focal 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido las experiencias vividas por los cantautores ramonenses y portadores de 

tradición musical en el proyecto Memoria de la Canción Ramonense? 

Objetivos específicos: 

- Realizar una reconstrucción de la memoria colectiva del proceso generado 

en el marco del proyecto. 

- Recopilar las narraciones de las experiencias intersubjetivas vividas por las 

personas participantes dentro del proyecto.   

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 
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Memoria 

Colectiva 

 

Recuerdos 

 

¿Qué vivimos en los tres primeros años de MCR? 

¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo nos sentimos con cada 

experiencia? 

¿Qué nos hace sentir cada recuerdo? 

Eventos 

significativos 

De todo lo que vivimos juntos ¿qué es lo más importante? Y 

¿por qué? 

¿Qué es lo que nunca olvidamos? 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Reconstrucc

ión crítica 

Aspectos por 

mejorar 

¿Qué debemos mejorar como grupo?   

Proyecciones 

a futuro 

¿Nos visualizamos juntos a futuro? 

¿Cuál dirección le podemos dar a nuestro proceso grupal?   

 

Objetivos específicos: 

- Recopilar las narraciones de las experiencias intersubjetivas vividas por las 

personas participantes dentro del proyecto.   

- Realizar una reconstrucción de la memoria colectiva del proceso que 

entreteje tanto la subjetividad como la grupalidad de los integrantes del colectivo. 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 

Experiencia

s 

intersubjetiv

as 

Vivencias por 

el Colectivo 

¿Qué anécdotas vivimos gracias al colectivo (durante el 

2015 y 2016)? ¿Qué surgió en este tiempo? 

 

Relaciones en 

el proceso 

¿Cómo nos hemos relacionado durante este proceso? 

¿Cómo es la interacción entre los compañeros? 

Código 

Analítico 

Categoría Preguntas 
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Relación 

Sujeto-

Grupo 

 

Articulación ¿Por qué creamos un colectivo de cantautores? 

¿Cuál es el sentido de estar organizados? 

¿Para qué seguimos perteneciendo al colectivo? 
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