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DEBATE
¿Se tiene que separar el artista de la obra?

DESI
Yo creo que si tú eres fanático de una per-
sona, la vida personal, quieras o no, no te 
importa mucho. Tú te centras más en los que 
son las canciones, su vida musical más que su 
vida personal. Pero bueno también depende 
de la persona porque hay personas que tienen 
la conciencia de que si alguien ha hecho algo 
mal, pues ya no vuelven a escuchar su música 
como la escuchaban antes. Pero por otra par-
te si es tu ídolo, si no solo te gusta su música 
también estas pendiente de su vida personal, 
yo creo que eso es otro tema diferente. Si 
hace algo que no te gusta también puede per-
judicarte a la hora de escuchar su música. Y 
esa es mi opinión.

MANUEL
A ver yo creo que la vida personal de un 
cantante y su música está bastante ligada 
sobre todo por las influencias que haya te-
nido para hacer esa música, no? Y además, 
en las canciones que nosotros escuchamos, 
que suelen ser trap y estas cosas, se supone 
que la música está ligada a lo que ese rape-
ro hace o cuenta. Entonces en mi opinión sí 
que debería estar ligada, sobre todo en el rap 
ya que el rap va de contar historias y de dar 
un mensaje con la canción. Y pues claro, si 
simplemente rapeas y no cuentas nada que no 
tenga que ver con tu vida personal o algo que 
te defina pues realmente yo no lo considero 
tanto arte, sino simplemente una canción.

JÚLIA
Bàsicament també si hi ha un artista que 
t’agrada però fa una cosa que tu no estas 
d’acord com violar a una persona o així, si 
estas igualment escoltant les seves cançons, tu 
ja li estàs donant diners, en veritat. S’hauria 
de separar en principi... o sigui NO s’hauria 
de separar, perdó.

DESI
O sea tú crees que la vida personal de un 
cantante influye en su música.

JÚLIA
Exacte.



JOAN
Depende de qué tema. Porque a lo mejor un 
cantante puede ser una cosa en su profesión 
y puede ser otra cosa como persona. O sea sí 
influye su vida personal porque hay muchos 
artistas que lo han dicho en sus canciones 
que, no sé, no se encuentran bien, pensaban 
en retirarse o suicidarse, como ??? que se 
suicidó porque su vida era una mierda y ya 
me dirás tú, estaba en un puesto bastante alto 
de su carrera.

MANUEL
También, lo que ha dicho Júlia, tiene mucha 
razón porque si la vida personal por ejemplo 
el rapero ha hecho algo en plan delictivo, 
lógicamente sí que repercute porque muchos 
raperos estadounidenses estaban cantando y 
en pleno auge de su carrera han terminado en 
la cárcel y eso sí ha repercutido en su música 
porque a lo mejor un disco que tenían que 
sacar para tal mes lo tienen que aplazar un 
año o varios meses por culpa de estar en la 
cárcel.

JOAN
Bueno, no creas eh.

MANUEL
Bueno un ejemplo que yo podría poner, 
XXXTENTACION, yo le seguía antes de 
estar en la cárcel y cuando estuvo dentro y se 
notó bastante, sobre todo porque sacó una 
canción grabada desde dentro y se notaba 
muchísimo porque la calidad de la voz era 
muy mala porque la grabaron a través del 
telefonillo.

JOAN
Anuel grabó en la cárcel todas las canciones 
del primer álbum que sacó.

MANUEL
Bueno, hay casos y casos. Hay mucha gente 
que deja de sacar música estando en la cár-
cel.

DESI
Bueno, yo tengo que admitir que escucho a 
muchos raperos que han matado a personas y 
sigo con la misma conciencia la verdad.

LITZY
Yo creo que también eso de que si apoyas o 
no a un artista que ha hecho “x” cosa, tam-
bién depende de tu ideología y de lo que tú 
piensas. Porque si tú piensas que no te im-
porta que haya hecho algo... Imagínate que 
ha asesinado a alguien, si tu ideología es que 
eso está muy mal, pues no lo vas a escuchar, 
es tu decisión. Además tienes que pensar que 
si tú escuchas a esa persona la estás apoyan-
do también económicamente, le estás dando 
dinero a alguien que ha hecho algo “mal”. 
Entre comillas porque depende de tu ideolo-
gía, porque al fin y al cabo, nada está defini-
do entre el bien y el mal, eso lo decides tú.

JOAN
No sé... No sé, es que a lo mejor sigo escu-
chando gente que ha matado a personas pero 
ya sé que está mal, no es que me dé igual, 
sí que repercute en su carrera. Pero es su 
vida personal, él sabe lo que ha hecho y va a 
pagar por lo que ha hecho. Yo me centro en 
su música, si me gusta su música, por mucho 
que haya matado a alguien, a mí me da igual, 
yo voy a su música. En lo personal, ya lo 
pillarán y pagará por lo que ha hecho o a lo 
mejor termina muerto él... No sé, para mí eh, 
para mí.

JÚLIA
També depèn del grau de lo que ha fet o 
com és la persona. Per exemple, hi ha un 
grup de música que a mi m’agrada molt, 
però el cantant és un feixista. En aquest cas sí 
que separo l’artista de la seva música. Jo no 
li dono suport a ell com a persona, però la 
música no deixa d’agradar-me. Però també si 
m’entero que l’artista és un pedòfil o algo així 
pues sí que deixaré d’escoltar la seva música.

MANUEL
Yo creo que está muy bien el punto de vista 
de Joan ya que se puede apartar el artista 
de la obra. Si te gusta mucho la obra, por 
muchas cosas malas que haya hecho pue-
des seguir escuchando, por mucho que le dé 
dinero, porque igualmente el dinero le va a 
llegar de alguna otra persona. La cosa es si 
te gusta la obra, pues escúchala. Yo no soy 
de ese tipo de persona, si alguien ha hecho 
algo que está fuera de mis principios o que 
simplemente es una persona que a mí no me 
va, no suelo escuchar su música. Si haces 



una canción debería tener algo que no sea 
simplemente una canción sin ningún tipo de 
significado, la verdad. Tiene que tener un 
algo o que le haya influido su vida para crear 
esa canción, si simplemente lo está haciendo 
por hacer tampoco creo que vaya a salir algo 
muy bueno de ahí.

JOAN
Y también pensar que por mucho que un 
artista haya hecho algo malo, su canción no 
tiene por qué ir de lo que ha hecho. Puede 
sacar una canción de reggaeton como pue-
de sacar una canción de desamor, lo que ha 
hecho no tiene nada que ver con lo que vaya 
a sacar él.

LITZY
Imagínate de que te gusta una obra de al-
guien. Voy a poner un ejemplo porque ha 
pasado mucho lo de JK Rowling con lo de 
Harry Potter. Hay fans que les gusta muchí-
simo esa obra, pero es como NO, porque es 
muy transfóbica y muchas cosas más. Por 
ejemplo, si a ti te gusta muchísimo Harry 
Potter, en vez de comprarte el libro puedes 
bajarte el libro pirateado con un pdf. O si 
el director de una película no te gusta como 
persona porque es un violador, lo que sea, 
puedes bajarte esa película pirateada si te 
gusta la obra. Hay opciones para no apoyar 
económicamente a la persona y seguir con 
tus principios.

JOAN
Bueno sinceramente yo lo que pienso es que 
al ver una peli lo último que pienso es en el 
director. A mí el director me da igual!

ERIKA
Pues es que yo la mayoría de cantantes que 
escucho han hecho alguna actividad delictiva. 
A mí no me influye lo que hayan hecho ellos. 
Es lo que ha dicho el Joan, yo me fijo en la 
música, su vida a mí me importa lo que vien-
do siendo muy poco.

DESI
Y más cuando una persona se vive la música, 
que su vida es la música. Tú cuando tienes 
un cantante favorito por mucho que haga 
algo, al fin y al cabo no te importa mucho. 

Hay un montón de personas que no son fa-
mosas ni nada y que han matado también a 
gente y no importa... pues ya está.

EVA
Vale, a ver. Para mí sí que totalmente junta 
la vida de la obra. Por ejemplo, en el caso 
de la JK Rowling conozco a personas que 
son super fans que han dejado de comprar 
merchandising de Harry Potter y las pelis se 
las ven piratas. Les gusta mucho la obra pero 
no les gusta nada las acciones o palabras de 
la escritora... y a mí tampoco. En ese caso sí 
que es más extremo porque lo que dice JK 
Rowling es muy fuerte. Pero por ejemplo, 
Jim Carrey es antivacunas, dice que no sirven 
para nada, y a mí me encantan sus películas, 
pero siento que en este caso no ha matado 
a nadie ni ha violado entonces es como que 
está diciendo tonterías. Pues bueno, como ac-
tor me gusta. No es lo mismo que sea antiva-
cunas a que sea transfóbico o un asesino, ahí 
sí que no separo.

MÍRIAM
Yo estoy de acuerdo con Eva, según el gra-
do de algo malo que haya hecho el artista, 
da igual de qué ámbito, a mí me influye 
mucho si es un pedófilo, un transfóbico, un 
asesino, etc., yo dejo de seguirlo. Ya no me 
interesa lo que hace, porque no me interesa 
cómo actúa en la vida. Porque los artistas son 
personas. Es la persona que se vuelve artista 
porque tiene una sensibilidad, tiene unas ca-
pacidades, entonces la esencia se transmite de 
la persona a la música. Yo soy muy radical y 
a nivel personal una persona que se carga a 
alguien o que hace algo que me parece que 
no es ético, yo con esta persona no quiero 
tener nada. Entonces, pongo la ética por enci-
ma, no lo tolero.

JUDIT
Yo que sé. No le doy tanta importancia. De-
pende de lo haya hecho a lo mejor...

SOUFIAN
Su vida no me importa... Lo que importa es 
que me guste su música, no fijarse en su vida.

ÁNGEL
Yo igual, me da igual.



RICARDO
Yo no lo tengo muy claro en verdad. Es una 
cosa que es super interesante y agradezco 
mucho que se haya traído este debate. Intui-
tivamente, lo que sí me molesta un poco es 
que cuando es un rapero “started from the 
bottom” que la ha petado y que se había 
cargao a cuatro personas y pasaba drogas... 
eso parece que legitima su obra musical. Por-
que si empezó siendo un pijo, como rapero 
parece que ya no vale tanto. Y sin embar-
go, cuando estamos hablando de violaciones 
como lo de XXXTENTACIÓN, entonces no, 
en esos casos sí que hay que separar... me 
parece hipócrita. Ya sabéis que, con lo que 
hemos estado trabajando estos meses, no me 
interesa el arte que coges, dejas una cosa en 
un museo y te vas, o subes una canción y te 
olvidas. Lo entiendo todo de una forma bas-
tante integrada, de alguna manera, que somos 
personas, como decía Míriam. No se trata 
de hacer de detectives de la vida de la gen-
te, pero hay casos que está clarísimo. Y ha 
salido también el tema de que depende de la 
persona que escucha, el receptor... Yo a me-
nudo también lo he pensado así, lo tranquilo 
o no que te sientes escuchando eso o no, pero 
también es una lógica muy individualista. 
Qué más da que dé dinero lo que yo escucho 
o deje de escuchar... se trata de que SONY 
no contrate a un violador. Al lado de eso, lo 
que yo pueda decidir es nada. Hay que poder 
ejercer presión hacia las estructuras. No se 
trata de dejar de leer Harry Potter para que-
darse con la conciencia tranquila, sino hacer 
caer a JK Rowling y que pierda los derechos 
de Harry Potter. Esa es mi intuición.

MANUEL
Respecto a lo de los raperos pijos, por ejem-
plo Big L es un rapero que ha estado en la 
cárcel dos veces por temas de droga y igual 
también por matar a alguien. Y él como lo 
ha vivido no lo dice en plan “jaja que guay”. 
No, porque sabe lo que ha vivido y te cuenta 
que no está bien estar en las calles y si pue-
des te salvas. En vez de eso, los raperos pijos 
fardan de cosas que no han hecho. Para mí 
en eso la vida y la obra van juntas. Sobre lo 
del dinero, seguramente el artista ya es rico o 
millonario, y si no escuchas su obra lo único 
que haces es joder a la gente que está en el 
intermedio, la gente que trabaja y no cobra 
tanto.

JOAN
Yo sigo diciendo que su vida sí tiene que ver 
con la carrera. Si quieres apartarlo apártalo, 
pero no es plan de quitarle todos los méritos 
que habrá hecho. Si ha hecho cosas malas 
tiene que pagar por eso. Pero a lo mejor una 
canción no sale en dos meses. Es un curro 
de seis meses, es un trabajo bastante duro. 
Eso jode... A ti no te puede gustar como a 
mucha gente, pero hay a mucha otra que sí. 
Para mí, quitarle la peli a la de Harry Potter 
sería demasiado. Que se vaya a la cárcel, que 
no haga más pelis, vale, pero no sé, es un 
trabajo muy duro que ha hecho, ha invertido 
mucho, puede joder mucho... Para mí eso es 
precipitado.

LITZY
Para mí está bien que no dejes de apoyar un 
artista y tal. Pero también hay que diferenciar 
eso de “buah, este dijo esto hace ocho años, 
cancelado”. No, puede cambiar durante esos 
ocho años. Por una cosa pequeña no vas a 
dejar de escuchar a un artista, hay que dife-
renciar entre lo grave y lo mínimo. Básica-
mente es eso.

JÚLIA
És una mica lligat amb el que deia la Mí-
riam. L’artista està molt connectat amb la 
obra. Si veu que les seves accions no tindran 
conseqüències, no li impedirà res tornar-ho 
a fer. Si veu que la seva fama no està en risc 
si fa qualsevol cosa, que li importa tornar-ho 
a fer? Ha de tenir alguna conseqüència, si la 
gent li segueix donant suport, per què hauria 
de canviar o fer alguna cosa?























Saberes horizontales

1.

A partir de la reflexión sobre el sistema educativo, 
el objetivo de los Saberes horizontales era aprender 
unos de otros basándonos en nuestros intereses o 
lo que nos gusta. También la idea de ponerse en la 
piel de un profesor, ya que nosotros como alumnos 
somos como somos...

2.

En mi caso [Desi] la preparación fue fácil, no me cos-
tó mucho trabajo. Era algo que podía ser espontá-
neo, era un tema que no había que preparar, el de-
bate surgió.

3.

—  Para mí [Litzy] fue fácil porque era un tema que 
me interesaba y la información estaba por todas 
partes porque era un tema conocido. Lo único que 
hice fue pasar los datos más resumidos y más inte-
resantes a Word y a partir de ahí los iba ordenando.

— Per mi [Júlia], quasi el mateix. Trobar informació 
va ser fàcil, el difícil era trobar un cas interessant 
que em fes ganes d’explicar.

4.

A mi em va portar molt treball, “para qué nos vamos 
a engañar”, perquè no era només agafar la informa-
ció sinó també introduir-la al PowerPoint, que no fos 
molta, ficar-la al guió, repassar el guió... Amb la ton-
teria vaig estar cada tarda de la setmana. I perquè 
ja ho tenia una mica preparat de quan ho vam co-
mentar fa molt temps, però sí que em va portar molt 
treball i no em molesta perquè jo ho vaig voler fer per 
mi. És una cosa que m’agrada així que no m’importa.

5.

Al final nosotros [Aldo y Soufian] no lo hicimos por-
que queríamos presentarlo y hacer una actividad, 
pero como al final era solo hacer la presentación nos 
dio palo hacerlo. Nuestra idea al principio era ir a un 
parque que tuviese una canasta de basket y hacer 
ejercicios, concurso entre nosotros... Al final no lo hi-
cimos porque pensamos que iba a ser aburrido solo 
la presentación, iba a ser soso sin la parte práctica, 
sobre todo la preparación.



7.

— Preparar una clase es difícil, hacer el plantea-
miento y el diseño. Sinceramente, no me iba a leer el 
borrador de la Ley Trans porque había un montón de 
palabras difíciles y no. Tuve que buscar artículos que 
dieran detalles importantes o que hicieran un resu-
men. Por mucho que te guste un tema o lo conozcas, 
sí, es muy difícil prepararse una clase.

— Lo que nosotras [Júlia y Litzy] hicimos no fue tan 
difícil pero hay que buscar una manera de que los 
alumnos estén interesados en el tema, que no es-
tén aburridos. En nuestra presentación vi a alguien 
que se estaba durmiendo. Nuestra idea original era 
comprar palomitas para que se distrajeran con las 
palomitas y escucharan. Lo que quiero decir es que 
hay que encontrar una forma que los alumnos se dis-
traigan, que estén más concentrados, que sea más 
dinámico. Si fuera más profundo y el tema hubiera 
requerido buscar mucha más información probable-
mente hubiera sido más difícil.

— A mí [Ricardo] me parece dificilísimo. Y aunque 
parezca que lo que hacemos los viernes no sea com-
plicado, a mí me conlleva bastante curro cada se-
mana. E imaginaos a Míriam que tiene unas cuantas 
clases...

8.

La idea dels Sabers horitzontals està bé, però si 
només fem aquells temes que ens interessen més 
deixarem d’aprendre temes importants. Hi ha assig-
natures que ens proposen fer presentacions d’algun 
apartat del tema. No em sembla ni bé ni malament, 
com tot és un treball.

Però si ens permetem sortir una mica del cu-
rrículum, també pot ser interessant: la proposta de 
la Litzy i la Júlia seria una activitat bonica per llengua 
catalana o castellana. I la de la Eva i la Desi per Va-
lors. Coincidim que és diferent el que vam fer aquí 
que haver d’escollir un apartat d’un tema.

9.

No se trata de escoger una parte de un tema que 
tiene que dar el profesor pero os lo hace dar a vo-
sotros, sino que dentro del tema que toca igual hay 
partes que interesan a unos u otros. Entonces, en 
vez de explicar el profesor, explican los compañeros 
a sus compañeros. La idea es cambiar la pedagogía, 
cambiar la manera de hacer aprender a los alum-
nos y hacerlo a través de vosotros con temas que os 
motiven.

10.

— ¿Horizontal?
— Desde el Departament d’Ensenyament tienen un 
currículum preparado para cada una de las asigna-
turas. Es el profesor que dice, pues yo este año con 
este curso haré esto, esto, esto y esto. Viene dictado 
desde arriba. El profesor diseña el curso y va a los 
alumnos... total, no es horizontal sino que es vertical: 
a nosotros nos viene de arriba e impartimos las cla-
ses hacia abajo, hacia nuestros alumnos. Los Sabe-
res horizontales es al revés, no viene de arriba sino 
que viene de vosotros, os atraviesa a todos sin la im-
posición y el criterio del profesor que es el que dice: 
vamos a tocar este tema y este y este.

— Ah vale, está bien.

11.

— Dins la nostra dinàmica seria vertical el fet que 
Ricardo i Míriam van fer la proposta, no deixava de 
ser una feina de classe.

— Bueno, realmente eso no tanto porque era 
opcional.

— Pero había poca gente, estabas como obligado a 
hacerlo.

— Bueno, cada uno como se sienta, no?
— En principio una de las cosas interesantes de 
cuando planteamos los Saberes horizontales es que 
no todo el mundo estaba obligado a hacerlo y que 
había distintas formas de participar en estos sabe-
res circulares: proponiendo un tema o no, propo-
niéndolo pero quedándose a la mitad del camino o 
simplemente escuchando.

12.

Yo en lo que me fijé es en el hecho de pensar que 
para explicar algo en el instituto tienes que hacer una 
presentación [PowerPoint] porque es como una re-
gla no escrita. Por ejemplo, a Eva una presentación sí 
le sirve, pero nosotras al principio queríamos hacer 
una porque estamos acostumbradas. Igual no sería 
vertical por parte de Ricardo y Míriam sino más bien 
de lo que nos han enseñado desde hace tiempo.

6.

—  Yo [Litzy] tenía claro que lo iba a hacer, aunque 
me tuviese que quedar despierta hasta las cuatro de 
la mañana, solo que la Júlia dudaba.

— A mi se’m va oblidar completament que ho havíem 
de fer fins dos dies abans. Llavors vaig pensar que 
com no havíem fet res podríem no fer-ho, però lla-
vors la Litzy em va dir que no, que ho havíem de fer.

— Ya nos habíamos comprometido y era demasia-
do tarde como para rendirse. Era como una falta de 
respeto.



14.

Me gustaría hacer un saber circular de una hora a mí

15.

Hagués sigut més guay si més gent hagués participat.

16.

La educación es primordial para la sociedad y ojalá 
se pueda educar a los hijos porque si no hay ciertos 
problemas sociales que siguen pasando y no dejarán 
de pasar. Como lo que les pasa a las mujeres, que 
por ejemplo no pueden salir por la noche sin sentirse 
inseguras. Eso es un problema de educación.

13.

— La verticalidad tiene que ver también con una for-
ma de dar los contenidos. Hubo tres formas de tra-
bajar contenidos en el grupo. La propuesta de Desi 
era a partir del debate, otra fue la de Júlia y Litzy que 
era más experiencial y luego estaba la de Eva, cuya 
dinámica era más clásica o vertical.

— Mi presentación igual fue vertical porque yo expli-
caba y ellos escuchaban. Tampoco sé qué otro modo 
de plantear la clase tenía. Al principio hice preguntas 
porque tampoco quería que ellos estuvieran escu-
chando y yo dando la chapa. Si hubiera tenido más 
tiempo igual hubiera podido preguntarles, pero eso 
ya se me iba a una hora.

— No es una crítica, justamente lo estamos hablan-
do para entender la verticalidad y la horizontalidad 
como herramientas que hay que saber utilizar para 
distintas situaciones. Lo de Desi fue muy horizontal, 
pero diría que lo de Eva también fue horizontal. Me 
gusta pensar que hay horizontalidad también en el 
compartir unos conocimientos suyos con sus com-
pañeros. Por vertical que sea la forma de dar los 
contenidos, no quiere decir que esté mal, porque 
lo que Eva estaba explicando es muy importante de 
saber. En todo caso, lo que diferencia la clase que 
hizo Eva de la de un profesor en el instituto es que 
de alguna forma Eva estaba compartiendo unos co-
nocimientos con sus iguales. El punto de partida es 
distinto.

— A ver, en teoría siempre debería ser a iguales.
— Sí, pero la autoridad que tiene alguien para ense-
ñar algo a alguien se tiene que tener en cuenta. La 
transmisión de conocimientos de una persona a otra 
es una de las formas de enseñar y aprender. Obvia-
mente, un profesor va a ser una autoridad del cono-
cimiento en relación a un alumno. Autoridad no es 
autoritarismo.

— Después de la preparación de la sesión que hici-
mos, yo tampoco sé otra forma que un profesor o 
una persona que tiene conocimientos en un campo 
en concreto puede utilizar para enseñar a alumnos o 
personas que tienen que aprender algo. Tendría que 
estudiar otras formas.
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