
Los músicos le 
celebraron a su 
patrona en medio 
de lo que ha sido la 
movilización más 
grande del país.
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La fiesta de 
Santa Cecilia 
al otro día 
del paro

“Lo mucho que cuesta un 
rifle y lo feroz que truena, 
lo poco que vale un tiple y 
lo lindo que suena”. Hoy 
más que nunca esta máxi-
ma toma fuerza.

Luego del bum del anun-
ciado paro, las ciudades y 
poblados amanecieron en 
silencio, como si los fantas-
mas deambularan por sus 
rincones y el sosiego hu-
biera vuelto a encontrar su 
morada transitoria.

Desde el pasado jueves 
al sábado en la madrugada, 
las emisoras, los periódicos 
y los medios de televisión, 
se dedicaron a hacer ba-
lances de los estragos que 
dejaron los vándalos, el cri-
men organizado y los que 
se esconden detrás de una 
sombra oscura que viene 
trabajando para ‘desestabi-
lizar’ a Suramérica.

Otros aplaudieron el 
comportamiento de la ma-
yoría de los colombianos 
que, de manera pacífica 
ejercieron su derecho a la 
protesta y a la manifesta-
ción, pero el país empezó a 
despertar como cuando la 
niebla se levanta lentamen-

te del suelo y entonces en 
las redes sociales se colo-
caron mensajes que decían 
“Feliz día de Santa Cecilia”.

Claro, el pasado viernes 
fue el día de la patrona de 
los músicos, aquella que 
custodia los acordes y me-
lodías de quienes refugian 
en sus gargantas e instru-
mentos ese otro grito de 
paz y reconciliación que ha 
sido siempre el clamor de 
todos los colombianos.

Un día del músico pasa-
do por paro, esa marcha 
donde también estuvo pre-
sente la música, los tambo-
res, las cornetas, las flautas 
de millo y los sonajeros 
hechos con semillas de la 

Una de las 
imágenes más 
reconocidas en 
Italia es la de la 
santa con una 
lira en su mano. 
En honor a ella, 
un importante 
movimiento 
de renovación 
de música 
sacra recibe 
el nombre de 
cecilianismo.

A esta santa 
y martir 
se le pinta 
interpretando 
el órgano 
o un 
instrumento 
de cuerdas 
pulsadas 
conocido 
como laúd.

Durante los cuatro días de protesta que se han vivido en Colombia, la música ha estado presente en la calle.

tierra. Una marcha que 
fue armonizada por coros 
de angustia donde entre 
versos y trovas, se clama-
ba por un país sin polari-
zación, sin vándalos y sin 
odios sembrados por aque-
llos que quieren aplicar el 
dicho de “divide y vence-
rás” y que desde cualquier 
esquina ganan.

¡Sí!... el viernes se cele-
bró el día del músico y se 
evidenciaron los contrastes 
de la vida, porque al lado 
de las papas bomba habían 
tiples y guitarras para aca-
llar su estruendo, junto al 
“gritón enquiñoso” estaban 
los cánticos de esperanzas 

con mensajes reconciliado-
res, y hasta las cacerolas se 
convirtieron en improvisa-
dos tambores emanando 
un sonido agudo que pene-
tró hasta lo más hondo en 
el alma y la reflexión del 
pueblo colombiano.

Una celebración donde 
recordamos a una de las 
mártires de los primeros si-
glos, que fuera la más vene-
rada por los cristianos. Así 
como el día de su matrimo-
nio mientras los músicos 
tocaban ella, Santa Cecilia, 
cantaba a Dios en su cora-
zón, muchos colombianos 
anidaron en sus gargantas 
repertorios de reconcilia-
ción y oraciones en medio 
de las marchas donde la zo-
zobra y el miedo pesaban 
más que las esperanzas. 

Las ‘actas’ de la Santa la 
presentan como integran-
te de una familia noble de 
Roma, que solía hacer peni-
tencias y consagró su virgi-
nidad a Dios. Sin embargo, 
su padre la casó con un jo-
ven llamado Valeriano.

Y es que como si fuera 
una premonición asociada 
al paro y a la fiesta de los 
músicos es oportuno recor-
dar que cuando los recién 
casados se encontraban en 
la habitación, Cecilia le dijo 
a Valeriano: “Tengo que co-
municarte un secreto: Haz 
de saber que un ángel del 

Señor vela por mí, si me to-
cas con codicia descontro-
lada, el ángel se enfurecerá 
y tú sufrirás las consecuen-
cias, en cambio sí me respe-
tas, el ángel te amará como 
me ama a mí”.

Que frase mas cierta pro-
nuncio Santa Cecilia, por-
que todo lo que se toca con 
codicia y apetito voraz se 
destruye como quedaron 
destruidas las estaciones 
de transmilenio, las pare-
des, los monumentos de la 
historia, los vidrios de las 
edificaciones públicas y las 
casonas patrimoniales que 
son siempre el blanco de 
los ‘desadaptados’:

En cambio cuando las 
acciones se hacen con res-
peto, los argumentos que 
las propician se escuchan 
y todos podemos entender 
cuál es el verdadero objeti-
vo de salir al encuentro con 
la reflexión, con la cons-
trucción de país y el debate 
serio de argumentos.

Feliz día  a los creativos 
del lenguaje universal y 
congratulaciones a los que 
civilizadamente se mani-
fiestan para que, al igual 
que el músico, seamos es-
cuchados sin murmullos 
socarrones ni interrupcio-
nes que distraigan nuestra 
atención.

“Que Dios nos proteja y 
la música nos ampare”…

8 SIE7E DIASCultura Lunes 25 de Noviembre de 2019


