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Descripción 
 
El Liberating Silence o LS será un género musical que aparecerá en Cali y, al mismo tiempo, 
un movimiento social local. Este género nacerá de la comunidad de personas con discapacidad 
auditiva en Cali, desde donde las vibraciones y los silencios lograrán captar la atención de la 
naciente juventud a través de las reflexiones y meditaciones al estilo budista. Musicalmente se 
caracterizará por estar compuesto de más silencios que de notas musicales. Estará integrado 
por diferentes tipos de silencios, en su mayoría redondas, blancas, negras, pero también de 
corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas, dependiendo de la intensidad del mensaje de la 
canción. El surgimiento de este género aparecerá finalizando la década del 30, después de la 
mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19 y de la primera crisis de agua dulce a 
nivel regional.  
 
En lo que respecta a la base social del movimiento, el LS llevará a constituir una nueva 
identidad en la juventud caleña. “Los posmodernos” se harán llamar. En sus inicios solo desde 
pequeñas “células” en Cali, pero que con el tiempo llegarán a influenciar y a expandirse a los 
municipios más cercanos, Yumbo, Jamundí y Palmira. 



 
Justificación 
 
La incorporación del LS en el museo es relevante porque permite insertarse en la discusión de 
la identidad cultural desde el pasado o desde el futuro. Así pues, las visiones tradicionales de 
la antropología entendieron a la cultura como un sinónimo de hábitos, costumbres, herencia y 
tradición, en oposición al desarrollo o futuro, entendido como planes, esperanzas, objetivos y 
metas (Appadurai, 2015).  
 
Sin embargo, precisamente Appadurari retoma elementos propios de la antropología junto con 
elementos de otras disciplinas para vincular la capacidad cultural con el futuro -deseado-. Esta 
imbricación de la cultura y la identidad con el tiempo permite problematizar la apropiación de 
la salsa como parte una identidad caleña importada y heredada, mientras que, por otra parte, 
muestra al LS como un género que rompe con ataduras del pasado al promover la libertad, la 
autodeterminación y el desarrollo. 
 
En esa medida, es importante tener en cuenta que la cultura y la identidad local juegan un papel 
importante en lo que algunos autores han denominado autodesarrollo, pues según Verhagen 
citado en González (2012), los sujetos que portan esa identidad son los encargados de 
desarrollarla y promoverla, lo que genera una apropiación de la misma y permite que sean ellos 
lo que tengan autonomía sobre el desarrollo de sus localidades al determinar que acciones 
provenientes de fuera pueden ser parte del desarrollo de su localidad.  
 
Relación con el curso 
 
En concordancia con lo anterior, y conforme a Álvares y Diaz (2016), quienes resaltan de 
Wenger (2001) que la importancia de la vida musical, en cuanto a sus prácticas y aprendizajes, 
es el hecho de que impregna a las comunidades de un sector, al punto de crear identidades 
propias en el mismo. Identidades, que trascienden el tiempo. De ahí que se asevere el hecho de 
que “Hay una vida musical que acontece con especificidad, complejidad y flexibilidad”.  
 
Por ende, la producción de una  identidad musical local, es de absoluta relevancia, ya que 
justifica el vínculo que existe, entre la producción musical en la comunidad e identidad local, 
que trasciende las barreras temporales, y, como se explicó en la descripción, respalda los 
hechos descritos. Agregado a lo anterior, Ramírez (2006), utiliza el término “identidades 
sociomusicales” para denotar que estas identidades colectivas, además, pueden romper 
barreras espaciales, de esta forma el LS se fue expandiendo hasta influenciar los procesos 
identitarios de otros jóvenes en las ciudades aledañas a Cali. 
 
Así, las juventudes se convierten en articuladores de este movimiento, pues “en cualquier 
sociedad los jóvenes son los agentes que reciben de manera inicial y más intensa los efectos de 
los cambios culturales y sociales” (Ramírez, 2001, p. 252), constituyéndose entonces en 
agentes generadores de cambios que van a retomar los postulados  postmodernistas donde se 
rompen las categorías de reconocimiento que asocian un movimiento con una sola corriente 



musical, para dejar de encasillarse en figuras rígidas que dan cuenta de expresiones artísticas 
limitadas, e incluir así reivindicaciones sociales y formatos propios que permiten la inclusión 
de diversos grupos sociales antes marginados como las personas con discapacidad.  
 
Por otra parte, según Ramírez (2003), “las diversas formas culturales, sobre todo las artísticas, 
permiten también modos particulares de sentir los valores y el orgullo de pertenecer a un 
colectivo” (p. 252). Esto es especialmente importante a la hora de pensar la ciudad y su 
desarrollo presente y futuro. Así, ciudades como Cali, Yumbo y Palmira no solo forman una 
unidad funcional que abarca distintos aspectos en cuanto a vivienda, transporte, trabajo, entre 
otros, sino que a través del LS logran crear una identidad que será útil a la hora de conformar 
una asociación territorial como el área metropolitana. Esto especialmente en cuanto al trámite 
legal necesario para movilizar y motivar a las personas a votar la consulta popular necesaria 
para crearla, de manera que tengan un incentivo real para querer hacer parte de una asociación 
territorial que permita una articulación efectiva de políticas encaminadas a resolver cuestiones 
transversales que deben pensarse a partir de la codependencia entre municipios y mejoren la 
calidad de vida de todos.  
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