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Vibrando con las cuerdas y tocando con la vida

Maikov Álvarez
Academia de Bellas Artes Toño Salazar, Santa Tecla.
Director Joven Orquesta de Guitarras (El Salvador)

Resumen
Este artículo autobiográfico, narra la historia de vida de un músico, 
el surgimiento de su vocación, las vicisitudes y peripecias de su for-
mación, la búsqueda incansable,  responsable y comprometida por 
fortalecer y enriquecer el arte en El Salvador en un contexto comple-
jo y poco favorable para su desarrollo, así como su sentido para al-
canzar un aporte significativo a la comunidad a través de la docencia 
y de diversas propuestas entre las cuales destaca la creación del “Festi-
val y campamento internacional de guitarra a cuerda viva”, orientado 
a la convivencia, sanación y proyección del ser humano como ser 
integral: más comprensivo, compasivo, tolerante y solidario.
Palabras clave: Autobiografía, Música, Guitarra, Festival, Sanación

Abstract
This autobiographical article tells the story of a musician’s life, the emer-
gence of his vocation, the vicissitudes and vicissitudes of his education, the 
tireless, responsible and committed search for strengthening and enriching 
art in El Salvador in a complex and unfavorable context for its develop-
ment, as well as its meaning to achieve a significant contribution to the 
community through teaching and various proposals, among which the 
creation of the “Festival and international guitar camp live rope”, aimed 
at coexistence, healing and projection of the human being as an integral 
being: more understanding, compassionate, tolerant and supportive.
Keywords: Autobiography, Music, Guitar, Festival, Healing

Yo, como muchos de mi generación, nacimos rodeados de un am-
biente social lleno de desequilibrio, desigualdad, inconformidad 
y zozobra. Sin embargo y gracias a cierta solvencia económica fa-

Los inicios....
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miliar, no fui consciente de la realidad circundante si no hasta el 
acontecimiento que dejaría una impronta en la moral de muchos 
salvadoreños,  la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. A 
partir de ese hecho comenzarán a transcurrir una serie de eventos, 
que no dejarán duda de la fragilidad social e inseguridad vivida, a 
causa de un conflicto armado entre dos fuerzas que a mis escasos 
siete años lograba comprender.

 A pesar de la envergadura de esta situación, con alarman-
tes  sucesos de violencia y muerte, que solo lograba presenciar cual 
espectador detrás de una vidriera; mi infancia transcurre con nor-
malidad y la recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida, 
llena de amor, protección y seguridad material. ¿Cómo se puede 
vivir feliz en medio de bombas, manifestaciones y balaceras? no lo 
sé, mi casa no solo era mi hogar, también fue  mi refugio, un oasis, 
un domo donde no penetraría la maldad ni la desgracia.

 Desde siempre y hasta donde mi memoria logra recordar, 
fui un soñador empedernido, un buscador de respuestas, a veces al 
grado de la obsesión, un curioso por naturaleza, con mucha capaci-
dad de quedar asombrado ante el milagro más insignificante, pero 
con la profundidad de reflexionar cual filósofo escrutando el origen 
de la vida.

 Tales características fueron creando mi personalidad, eso 
que te describe o te define ante una comunidad, comunidad a la 
que llegada mi adolescencia no sentía pertenecer, estaba lejos, ex-
pectante, pero asombrado. Esta realidad ahora me reclamaba, me 
envolvía de tal manera tratando de  hacerme suyo, empapándome 
de su sufrimiento, enseñándome sus dolores, mostrándome sus ci-
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catrices y  frustración.  A partir de ese momento, la verdad me 
explotaría en el rostro al compás de las bombas en los postes de 
luz,  pidiéndome  auxilio en medio de la oscuridad de los fríos 
apagones, suplicándome tomar acción o tomar partido, a pesar de 
la impotencia e incertidumbre propias de la edad. En medio de 
este entorno, a veces mío, a veces ajeno, una idea tenía clara, debía 
obrar si quería cambiar el mundo. 

 Nunca imaginé en ese momento que el arte, la música 
en concreto, sería la herramienta a utilizar, para sanar, para lle-
var amor, paz, belleza, serenidad, pero más que nada para hacer 
conciencia, lograr que otros  abran sus ojos y vean que el rumbo 
tomado por la humanidad está lejos de hacernos más humanos, 
más felices, más completos.

Mi niñez estuvo rodeada de música, gracias a la afición de mi pa-
dre, un hombre apasionado, aventurero, músico en potencia y con 
un espíritu creador. Equipos de sonido, discos de vinilo, bocinas, 
micrófonos, cables, audífonos, eran parte esencial de la sala de mi 
casa; alrededor de ellos, creamos cuentos, componíamos canciones, 
nos volvimos rock stars, soñamos historias y vivimos miedos. Ahora 
que lo pienso, ese fue el espacio y la cuna donde el arte comenzó a 
emerger, evocando una energía que sin darme cuenta sería la fuente 
y razón de mi existir.

No es sorpresa para nadie que el arte sea una de las primeras expre-
siones sociales reprimidas en cualquier forma de gobierno dictato-
rial, ya sea militar, de izquierdas o derechas. El Salvador no fue la 
excepción, y según mi hipótesis y reflexión al respecto, una de las 
causas principales del atraso en nuestro desarrollo artístico, ha sido a 
razón del conflicto armado o guerra civil que presenciamos durante 
más de una década;  un tema grave pero poco estudiado y analizado.
Hasta hace algunos años el vacío de manifestaciones artísticas, ins-
tituciones dedicadas a la formación, producción y promoción del 
arte, gremiales, políticas públicas, etc. era tan profundo, que a vein-
ticinco años  de la firma de los acuerdos de paz, nos ha dejado como 
el único país de la región centroamericana que no cuenta con  una 
formación acreditada en la mayoría de  las disciplinas artísticas. 

La vocación...

La crisis del arte
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 Nuestro análisis podría ir más lejos en el tiempo, donde go-
biernos anteriores han dictado políticas y acciones militares en detri-
mento de la comunidad originaria de nuestro país, y por ende de sus 
tradiciones y de nuestro legado cultural.  Arrancándonos del espíritu  
valores determinantes en la identidad, al grado de que nuestra  his-
toria se ve sesgada, casi olvidada, y actualmente orientada hacia nue-
vas formas de organización social, una simbiosis de transculturación 
permanente, impuesta gracias a políticas externas de dominación 
por los países con mayor poder y presencia en la región.

 No es de extrañar que en El Salvador la mayoría de ciuda-
danos no tenga conocimiento de la música nacional, mucho menos 
de las tradiciones. Es curioso ver cómo sin ningún reparo, se ha 
extirpado cualquier rasgo identitario dentro de  la educación escolar 
formal. Con naturalidad saltamos de la escasa información sobre la 
cultura precolombina, hacia el descubrimiento de América y como 
por arte de magia llegamos a las gestas independentistas, eso sí, dan-
do un valor preponderante a los llamados próceres de la patria, y 
da pena decirlo, pero la historia termina allí. El siglo XX, uno de 
los más importantes para entender la contemporaneidad con todas 
sus manifestaciones, crisis, rupturas, cambios y atrocidades, ha sido 
vedado para la mayoría de nosotros. Se comenta que el salvadoreño 
tiene la memoria corta o que rápido olvida. A veces pienso que qui-
zás sea preferible olvidar que vivir  eternamente sumergido en la in-
diferencia, en el abandono, en la discapacidad espiritual. Décadas o 
quizás siglos de sometimiento, se ven reflejados en  nuestros rostros 
temerosos, cautos, desconfiados, capaces de sonreír solo ante el hu-
mor de la desgracia, transformamos la pena en chiste, la frustración 
en burla , la impotencia en costumbre.

Figura 1. Festival ACV2016-
Foto: Rocío Rugamas
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 Actualmente nuestra sociedad está comenzando a reaco-
modarse, a reconfigurarse a recrearse cual espiral dialéctica en cons-
tante evolución; el arte y su formación reaparecen dentro de las ne-
cesidades sociales y de forma incipiente en los discursos y proyectos 
políticos, ya sea por una cuestión mediática o puro esnobismo.

 Ante esta deuda de muchos años en donde las propuestas 
culturales han sufrido de orfandad, surge una generación de nuevos 
profesionales en las artes formados en el extranjero, en medio de 
un círculo académico disímil, con visiones  y estéticas a veces en-
contradas; con una situación laboral  plagada de autodidactismo, 
bajo nivel técnico y artístico, por consiguiente llena de mediocri-
dad. Condición que no solo ha afectado a la formación  de nuevos 
hacedores si no también la valoración social respecto al arte.

 Aunque una formación en el extranjero no garantiza el ni-
vel de compromiso ni mucho menos un criterio compartido ante las 
necesidades de un país, algo si es seguro, y es el enriquecimiento a 
través del conocimiento técnico y capacidades adquiridas así como 
de experiencias y realidades diferentes. En definitiva nos cambia la 
manera de pensar y de ver nuestro entorno; en el mejor de los casos, 
con el deseo de poder fortalecer los procesos  en tu país natal. Aquí, 
es donde nuevamente encajo en esta historia.

Mi interés por la música comienza a la edad de trece años, cuando 
gracias a un amigo de la familia tengo mi primer acercamiento con 
la guitarra. Tiempo atrás recuerdo haber estado en clases de piano 
y flauta dulce con uno de los maestros de fagot de la Orquesta Sin-
fónica Nacional, sin embargo no sé el motivo por el cual deje de 
asistir. Perales, Serrat, Silvio, Pablo, fueron parte de ese aprendizaje, 
hasta que finalmente y como suele pasar nos quedamos en el auto 
didactismo, intentando progresar a fuerza de los sentidos y la intui-
ción. La guitarra me llevó por distintos géneros, experiencias y ca-
minos, todos ellos me llenaron de satisfacción, recuerdo que a veces  
mi única frustración era no tener instrumento propio y otra quizás 
la más importante, no poder tener un buen maestro.

 Después de los acuerdos de paz, se inician  una serie de 
programas y proyectos culturales a través de financiamiento extran-
jero, iniciativas lideradas por artistas, gestores y organizaciones no 
gubernamentales, vivimos durante algunos meses la utopía  de una 

Un sueño…
una realidad…
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paz negociada, pero soñamos y creímos que eso duraría por siem-
pre. Ese momento histórico lleno de vitalidad y creatividad, fue una 
motivación importante para mi formación personal y determinante 
en la decisión por seguir una carrera en la música.

 El tiempo transcurre y paralelamente a mi vida tanto la-
boral como de estudiante de ingeniería eléctrica, me voy formando 
en mi verdadera vocación. Decido tomar de forma seria aunque no 
definitiva el estudio de la música a través de los cursos de Extensión 
Musical impartidos en el Centro Nacional de Artes, a los pocos 
años hago contacto con Walter Quevedo una de las personas mejor 
preparadas en la guitarra clásica y uno de mis primeros formadores, 
llegando a formar parte de la Orquesta de Guitarras de la Funda-
ción María Escalón de Nuñez, que Walter dirigía.

 Motivación tras motivación mi interior albergaba la espe-
ranza de encontrar el medio que me permitiera realizar  estudios 
profesionales en música. Finalmente la oportunidad llega y el mo-
mento anhelado se concreta; casi sin poderlo creer, con un torbe-
llino de emociones encontradas y la tristeza de dejar mi casa, mi 
familia, mi hogar, emprendo el viaje a Cuba, país que se convertirá  
en mi segunda patria, o mejor dicho, país del cual me apropié y 
ahora forma parte indisoluble de mi corazón.

Nadie podría haber imaginado que mi búsqueda hacia el sueño me 
llevaría a una nación considerada enemiga, una nación que fortale-
ció el proceso revolucionario en El Salvador, detestada por muchos, 
admirada por otros, pero para mí, una total incógnita tras un su-
puesto régimen al que había que temer y guardar cautela. 

 No puedo negar que comprender las transformaciones en 
Cuba y su sistema político, económico y social, fue un completo 
desafío, podría incluso decir que después de haber vivido en él 
cinco años, aún sigo sin entender. Sin embargo sí llegué a com-
prender y admirar  a su gente, personas únicas en sus formas de 
expresión, en sus maneras de sentir, de amar, de reír. Su ímpetu y 
vocación de entrega hacia lo que hacen, transformó mi vida para 
siempre, nunca pensé encontrar tantas personas generosas, intelec-
tualmente audaces, abnegadas y profesionales, juntas en un mismo 
lugar, maestros que son amigos, amigos que son maestros, y amigos 
que son simplemente eso, amigos. Obviamente no es el país de las 

El mar
que nos divide…
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maravillas pero por alguna razón casi misteriosa todo el que se va 
añora regresar. 

 Aprender de los cubanos y su autodeterminación con fuer-
tes rasgos de nacionalismo y amor a lo suyo, me llevó a descubrir  
que a nosotros “los salvadoreños” nos hace falta trecho por recorrer; 
por encontrarnos, afirmarnos y recrearnos, para así poder gozar de 
una verdadera autonomía en la creación de nuestros destinos.

Increíblemente durante toda mi estancia  en la Habana  “La Ciudad 
de las Columnas”, o mejor conocida como “La Ciudad de todos 
los Cubanos”, no hubo momento en que las personas dejaran de 
incentivarme a cambiar la realidad de mi país al regresar, diseñaban 
planes, sugerían ideas y algunos hasta se ofrecían a interceder para 
que en El Salvador se creara la carrera en música. Carrera que al no 
existir ha costado la frustración de jóvenes, la fuga y pérdida de ta-
lentos, imposibilitando así el desarrollo artístico  y musical. Nunca 
dudé en aportar a ese crecimiento y brindar mis saberes para que 
otros no tuviesen que pasar por el mismo camino enredado. No por 
lo difícil que sea alcanzar una beca, si no por el trauma emocional 
producto de la separación familiar, la adaptación a una cultura nue-
va pero sobre todo la desventaja en el  nivel técnico-musical respecto 
del resto de estudiantes, en mi caso particular eso trajo consecuen-
cias negativas, que me tomó tiempo lograr superar.

El mar que nos une…

Figura 2: Museo Nacional de 
Antropología David J. Guzmán..

Foto: Gilberto Campos
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“Cuando se viene arrastrando una concepción del arte, la mú-
sica y la cultura como algo no productivo, decorativo y comple-
mentario, casi cualquier iniciativa está destinada al fracaso, 
a menos que logremos hacer que las personas se apropien de 
nuestras ideas, las compartan y las reproduzcan...”

 Volver no solo significó abrir brecha, si no literalmente ir a 
contra corriente todo el tiempo. De ninguna manera las institucio-
nes me recibieron con los brazos abiertos, las personas no podían 
entender cuál o qué cosa era mi profesión, “licenciatura en música, 
con énfasis en guitarra clásica”, debía aclarar. Mis amigos se pregun-
taban por qué había regresado, los que no eran amigos decían: “acá 
te vas a morir de hambre”, o no faltaron los comentarios como: ¿Y 
de verdad, que fue lo que estudiaste?

 Creo no poder contabilizar la cantidad de academias, cen-
tros culturales, instituciones estatales, universidades, que visité bus-
cando una oportunidad de trabajo, y cuando al final logras colarte 
por una rendija y quedar como maestro en alguna institución, tus 
compañeros no te hacen las cosas fáciles, el rechazo es evidente, o 
te haces el duro y resistes o en solitario vas forjando tú mismo la 
oportunidad. A mis casi diez años de haber retornado al país, luego 
de iniciar  y terminar varias iniciativas, proyectos y propuestas tanto 
en lo formativo como en lo artístico, sigo sintiéndome incompren-
dido, en ocasiones relegado y muy probablemente criticado por mi 
manera de ver el hecho artístico y la forma de cómo éste debe inci-
dir  en la comunidad.

“Para lograr transformaciones, hacen falta pequeños cambios, 
y por supuesto un buen nicho donde gestar y dar forma a las 
ideas...”

 Luego de impulsar de forma subliminal la apreciación de la 
música con fines artísticos a través de la docencia y de reivindicar el 
valor de la guitarra como instrumento de concierto; finalmente, lo-
gré condensar toda esa experiencia y energía en la creación del Fes-
tival y Campamento Internacional de Guitarra A Cuerda Viva, una 
idea ambiciosa en su proyección pero altruista en su concepción, 
con una trascendencia importante debido al impacto que ha tenido 
en una modesta comunidad  de jóvenes estudiantes de guitarra y en 
un público asiduo cada vez mayor. 

Cambiando
el mundo…

Los nuevos retos…
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 “La Fiesta de la Guitarra en El Salvador” como dice nuestro 
slogan, inició en el año 2014 con un grupo de amigos, seguido-
res, padres de familia y estudiantes a quienes propuse la iniciativa 
de crear un festival internacional de guitarra, quizás para los que 
no están muy familiarizados, la imagen de un festival suene a algo 
meramente demostrativo, con fines lucrativos o tal vez de divulga-
ción, sin embargo para nosotros este tipo de eventos tiene un valor 
significativo, ya que brinda un espacio de formación y sublimación 
espiritual a través de la música, donde la convivencia es un elemento 
esencial, así como el intercambio y la posibilidad de establecer vín-
culos de crecimiento, proyección y superación profesional.

Después de darme cuenta  de que muy probablemente no solo me 
sienta, si no que sea un completo extraño en el entorno debido a mi 
profesión, ya que mi manera de ver la realidad no encaja en ningún 
espacio; he llegado a concluir que quizás este no sea el lugar o el  
tiempo, y que no es posible transformar o incidir radicalmente en el 
sistema, pero si al menos aportar a pequeños cambios.  Por el mo-
mento solo nos queda lograr hacer conciencia ante la importancia y 
necesidad del arte, inherente al ser humano, y convertirnos en una 
especie de activistas incansables. Somos pioneros en medio  del de-
sierto, nuestra labor es dejar la semilla, y quizás con suerte podamos  
ver su fruto o solamente contemplar su germinación.

 ¿Que si he encontrado una manera de cómo proyectar mis 
ideas y de cómo aportar al país?

 Finalmente podría decir que si, y que siempre habrá una 
manera, ya que el artista por necesidad crea y desea compartir lo 
creado. Ha sido  toda una proeza descubrir las necesidades de un 
pueblo y de cómo satisfacerlas, ya que ciertamente se está lejos de un 
academicismo y de un criterio de valoración acorde a las tendencias 
y el desarrollo global del arte; sumado a ello encontramos en nuestra 
pequeña y convulsa ciudad; una pérdida de sensibilidad por la belle-
za de las cosas, relegando los momentos de goce espiritual a espacios 
de tiempo  reducidos o casi nulos. 

 Confianza, reconciliación, esperanza, paz, sana convivencia 
son algunas de las cosas que nuestra sociedad reclama. Precisamente 
mi labor a través de la guitarra, ha sido mostrar estos vacíos y brin-
dar a las personas una alternativa para satisfacerlos, haciendo vibrar 

Tocando
fuera de tiempo...
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los corazones, resonando en sus conciencias y abriendo las mentes 
hacia la posibilidad de un mejor vivir. 

 La sonrisa en decenas de jóvenes, las muestras de agradeci-
miento,  los nuevos adeptos, los nuevos públicos, el cambio en los 
gustos, en la manera de ver el mundo, de escuchar la música y de en-
tenderla, son algunas de las transformaciones atestiguadas durante 
casi diez años de docencia y trabajo artístico. Con ello no me cabe la 
menor duda de que el arte tiene el poder de sanar y elevarnos a otra 
categoría de ser humano, más comprensivo, compasivo, tolerante 
y solidario. Si algo posee la música, es que es incluyente, universal, 
democrática, social; te da un rol único e importante dentro de la 
colectividad y a la vez una responsabilidad sobre el resto, tu depen-
des de ellos y ellos de ti, esto tiene una fuerza tremenda en nuestra 
conciencia, otorgándonos un sentido de pertenecía y de trabajo en 
equipo, al son de una especie de  guía trascendental  comúnmente 
llamado director. 

 ¿Podemos lograr cosas grandes entre todos? Claro que sí, 
pero si alguien se pierde en el camino puede llevarnos al fracaso. No 
he conocido mejor escuela de la vida que ésta experiencia, tampoco 
he experimentado tanta satisfacción como la que me ha brindado 
el poder compartir este amor  por las cosas bellas y ver su efecto 
positivo en los demás.

 Según Daniel Daréus, personaje protagónico de la película 
As It Is in a Heaven, el arte es vano si no sirve para sanar a las per-
sonas; un hecho que transformó mi manera de ver la música y de 
contextualizarla en mi país, como dijera el maestro Alejandro Jodo-
rowski “El arte solo es arte si cura”.


