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1. Introducción 

En las sociedades actuales, caracterizadas por masivas migraciones, las políticas de 

integración cultural resultan de vital importancia, para que se mantenga la diversidad 

cultural y la comunicación entre culturas desde el respeto y la solidaridad. Por este 

motivo resultan de gran interés propuestas culturales como el Chor der Nationen de 

Lucerna (Suiza). Este proyecto es un buen ejemplo de cómo es posible el consenso y 

la convivencia entre culturas diversas y en un amplio grupo, siendo el contexto social 

propicio a ello, teniendo en cuenta la pluralidad de naciones que pueden encontrarse 

en Suiza. 

La música coral se ha convertido en un interesante medio de comunicación entre 

culturas como grupo donde se genera ciudadanía, luchando juntos por el objetivo 

común de cantar y transmitir emociones de canciones de cualquier lugar del mundo. 

Tras diez años de funcionamiento, el Chor der Nationen es ya una organización 

consolidada y cada vez son más los coros que, bajo el nombre de Chor der Nationen, 

se están creando en distintas ciudades de Suiza. 

En este contexto, en la presente investigación, se plantea ¿el Chor der Nationen es 

una organización eficaz para llevar a cabo actividades que fomenten la integración de 

las culturas que participan en él?. Para responder a esta pregunta en primer lugar se 

establen los conceptos teóricos en los que se basa la investigación y posteriormente, 

en el apartado de metodología, se muestran los motivos por los cuales se ha optado 

por utilizar el estudio de caso del Chor der Nationen que, a su vez, utiliza la entrevista 

como principal herramienta de investigación. 

En el análisis de dicho estudio de caso se establecerán los objetivos de la iniciativa 

analizada y en base al marco teórico y a la opinión de los entrevistados sobre su 
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experiencia en el Chor, se obtienen una serie de resultados de cuyo análisis se 

extraen las conclusiones. Dichas conclusiones muestran cómo funciona una 

organización, que a través de la cultura, y en concreto la música coral, es capaz de 

superar las diferencias culturales para convertirlas en una oportunidad para la 

diversidad cultural, el aprendizaje recíproco y el enriquecimiento cultural mutuo. 

2. Planteamiento de la investigación 

2.1 Justificación e hipótesis 

Consideramos que es importante estudiar en profundidad el Chor der Nationen como 

una plataforma de encuentro y convivencia entre distintas culturas para demostrar que 

es posible el entendimiento entre las naciones que participan en él, con la música 

como vehículo de integración y en contraste con el contexto histórico y social en el que 

se desarrolla: caracterizado por las masivas migraciones internacionales, donde las 

poblaciones de las ciudades son de una gran diversidad cultural, pero de escasa 

convivencia real entre ellas.  

El análisis de los mecanismos que emplea el Chor para llevar a cabo dicha integración 

nos permitirá comprender las dificultades que surgen durante la convivencia 

intercultural y cómo la música se convierte en un medio eficaz para la integración. La 

interacción entre personas de distintas culturas es un tema de actualidad en muchos 

países occidentales, pero no siempre se llega al entendimiento mutuo.  

Con el presente estudio se pretende dar un nuevo enfoque al tema de la integración 

cultural, utilizando la cultura y, en concreto la música, para llevarla a cabo, tal y como 

ya hiciera Daniel Barenboim en la West-Eastern Divan Orchestra con músicos 

palestinos e israelíes. Asimismo, este trabajo trata un tema interdisciplinar, por lo que 
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puede resultar útil para diversos profesionales que tengan relación con la integración 

cultural y con la cultura: sociólogos, antropólogos, gestores culturales, musicólogos, 

entre otros. 

Las corrientes migratorias de los últimos tiempos, debidas a guerras, crisis 

económicas o sistemas políticos autoritarios han desembocado en la pluralidad cada 

vez mayor de las sociedades actuales. A pesar de que cada vez existen más políticas 

de integración, todavía queda un largo camino por recorrer y siguen formándose 

guetos que imposibilitan la integración entre las culturas. La integración es compleja y 

pasa por el interés tanto del que llega a un lugar como del que recibe. 

Así, encontramos estados multiculturales, como Suiza o Alemania, pero donde no 

existe una comunicación entre las culturas. Como veremos más adelante lo 

interesante es que los estados fomenten proyectos interculturales que permitan dicha 

comunicación entre culturas. Y veremos también como en el caso del Chor der 

Nationen esa interculturalidad es posible. 

Evidentemente no es el único proyecto de integración intercultural que existe. 

Ejemplos como el mencionado Divan Western Union de Daniel Barenboim dan cuenta 

de ello, pero incluso en ese caso el contexto es diferente, ya que se trata de términos 

profesionales. El Chor der Nationen, sin embargo, está formado por miembros no 

profesionales. Otros coros, como el de países del Mediterráneo, Ameríca Latina o 

países árabes utilizan la música coral para la integración. 

A partir del estudio de este caso pretendemos validar las siguientes hipótesis de 

partida: 

 H. 1: La integración intercultural facilita la comunicación, la solidaridad y el 

respeto por la diversidad cultural de los pueblos. 
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 H. 2: La música coral es un medio eficaz para la integración intercultural. 

Asimismo, partiendo de estas hipótesis de trabajo se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 P.1: ¿El Chor der Nationen es una organización eficaz para llevar a cabo 

actividades que fomenten la integración de las culturas que participan en él? 

2.2 Objetivos de la investigación 

A través del estudio de caso del Chor der Nationen, coro creado por Bernhard 

Furchner en 2009 en la ciudad de Solothurn y cuyo modelo fue posteriormente 

extrapolado a otras ciudades suizas como el de Lucerna que será el que estudiemos, 

se pretende analizar cuál es la eficacia de la integración cultural en el contexto de un 

estado multicultural.  

En primer lugar, resulta necesario conocer cuáles son las culturas que participan en el 

Chor der Nationen, cuál es su estructura interna y los puestos de responsabilidad de la 

organización, así como las funciones que corresponden a cada uno dentro del Chor. 

En segundo lugar, debemos estudiar cómo se comunican los miembros del Chor, 

cómo reaccionan ante posibles problemas o conflictos que pueden surgir dentro de la 

organización y se analizarán las dinámicas de trabajo y actividades del Chor. En tercer 

lugar, se investigará cómo se realiza la selección del cancionero, los idiomas en que 

son cantadas las canciones y los procesos de aprendizaje de esos cancioneros 

multilingües. 

La finalidad de esta investigación se basa principalmente en tres aspectos. En primer 

lugar, comprender el complejo desarrollo de la integración intercultural para tener un 

marco delimitado de los problemas que pueden surgir en un grupo formado por 

diferentes culturas y para comprender el complejo proceso de la integración de 
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culturas. En segundo lugar, se estudia el canto coral como medio a través del cual 

conseguir la integración intercultural en un contexto social y económico concretos, 

Suiza, y en tercer lugar y último, veremos la aplicación de todo ello en el caso concreto 

del Chor der Nationen, para verificar cómo esa integración intercultural es totalmente 

factible en el mundo contemporáneo. 

3. Estado de la cuestión 

«La idea de fundar un Chor der Nationen surgió en 2006 como un proyecto de 

integración del cantón de Solothurn, en Suiza. El coro estaba formado por migrantes y 

nativos, como una oportunidad de encuentro para aprender y disfrutar»1. Albert Weibel, 

presidente del primer Chor de Suiza, «había estado trabajando, en los años 90 del s. 

XX, en la Asylorganisation Zürich (AOZ)2, una oficina de integración de asilados, 

refugiados y otros migrantes sin recursos y creó en Zúrich una banda de música, 

llamada Friends formada por algunos de los refugiados y asilados de la AOZ» (von 

Rohr, 2010, pág. 55). 

En 2005 fue nombrado Delegado de Integración en Solothurn y pensó en extrapolar la 

idea de la banda de Zúrich al caso de un coro, tal y como resume su frase «lo que en 

Zúrich fue un éxito, podría ser posible también en Solothurn, mediante un coro»3 (von 

Rohr, 2010, pág. 56). Pero la formación de un coro «requería más exigencias, entre 

otras cosas la presencia de un director» (von Rohr, 2010, pág. 56). Así fue como 

Weibel estableció contacto con Bernhard Furchner, al que conocía previamente, y 

quien propuso la idea de formar un coro de naciones. 

                                                
1 Traducido del alemán por la propia autora de la página web http://www.cdn-solothurn.ch/. 
2 Para consultar las funciones de la Asylorganisation Zurich (AOZ): https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/aoz.html 

3 Traducido del alemán por la autora. 
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Bernhard Furchner había sido «docente en la Fachhochschule Nordwestschweiz4, en 

el área de Metodología y Didáctica de la Música y había dirigido unas Auslandpraktika5 

en Cuba, en el área de Pedagogía Intercultural» (von Rohr, 2010, pág. 56). El 

fundamento en el que se basa la creación del coro fue desarrollado por Bernhard 

Furchner, como experto interdisciplinar en el ámbito de la música, quien realizó, a 

partir de las teorías del psicológo social ruso, Lev Vygotski, «un concepto de coro»6. 

Según dicho concepto de coro, se iba a llevar a cabo una «actividad estable que 

combinara cultura e idioma con un objetivo común»7. El «campo de interacción»8 que 

propone Fuchner para conseguirlo es la «música coral»9. 

La Bundesamt für Migration10 del cantón de Solothurn proporcionó un «gran apoyo 

financiero para la constitución del proyecto. Desde aquel momento el proyecto se 

financia a partir de «aportaciones estatales, patrocinamiento y los propios miembros 

del coro» (von Rohr, 2010, pág. 56) y, «tras muchas conversaciones y reuniones, 

Albert Weibel y Bernhard Furchner pudieron comenzar la búsqueda de los coristas» 

(von Rohr, 2010, pág. 56). Una valiosa fuente de reclutamiento fueron los 

«proveedores de cursos de alemán para extranjeros. Así, en septiembre de 2006, unas 

60 personas procedentes de más de 20 nacionalidades distintas comenzaban los 

ensayos» (von Rohr, 2010, pág. 57). 

                                                
4 Escuela Técnica Superior del Norte de Suiza. 

5 Prácticas en el extranjero. 

6 Entrevista realizada a Benhard Furchner, director del Chor der Nationen, el 22 de noviembre de 2016. 

7 Íbid. ref. 6. 
8 Íbid. ref. 6. 
9 Íbid. ref. 6. 
10 Oficina Federal de Migración. 
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La primera actuación fue en Olten, con motivo de la celebración de una mesa redonda 

con el periodista radiofónico Werner von Gent, sobre la construcción de un minarete11 

en la comunidad vecina, Wangen bei Olten. En total, «450 personas en el teatro 

municipal de Olten se mostraron entusiasmadas por la actuación del coro» (von Rohr, 

2010, pág. 57). Esto supuso para el coro «la confirmación de que se encontraban en el 

camino correcto» (von Rohr, 2010, pág. 57).  

Para que el proyecto «perdurara a largo plazo se creó un comité patrocinador 

compuesto por personalidades de la vida pública, como la exconsejera federal Ruth 

Dreifuss, el artista de café-teatro Emil Steinberger o el reportero radiofónico Werner 

von Gent» (von Rohr, 2010, pág. 57), quienes actuaron de intermediarios entre el 

público y el coro. «El 6 de marzo de 2008, el nombre Chor der Nationen, pasó a ser 

utilidad pública para referirse a la organización intercultural que empleaba la música 

como medio de integración de naciones. La sede se estableció en Solothurn» (von 

Rohr, 2010, pág. 57). 

En 2007 se realizaron conciertos en Grenchen y Oesingen que supusieron un «gran 

desafío ante el público y que mostraron la gran capacidad del Chor» (von Rohr, 2010, 

pág. 57). Los medios de comunicación mostraron interés por el proyecto y le otorgaron 

cierta popularidad. Esto supuso un aliciente para la incorporación de nuevos coristas.  

Actualmente el Chor está formado por miembros de más de 25 naciones diferentes, 

«migrantes con un Aufenthaltsbewilligung B12 o un Niederlassungsbewilligung C13, 

                                                
11 El referéndum sobre la construcción de minaretes en Suiza (29 de noviembre de 2009) tiene su origen en las 
discusiones sobre la construcción de minaretes en los pueblos suizos de Wangen bei Olten, Langenthal y Wil, y 
culminó en una propuesta de iniciativa política, liderada por la Unión Democrática del Centro (UDC) y la pequeña Unión 
Democrática Federal (UDF) de prohibir legalmente la construcción de minaretes (no la religión musulmana) por 
considerarlos «símbolo aparente de una reivindicación político-religiosa del poder, que cuestiona los derechos 
fundamentales», ante la oposición de otros que consideran que estas ideas podrían indicar una islamofobia creciente. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_sobre_la_construcci%C3%B3n_de_minaretes_en_Suiza. 

12 El permiso de residencia B en Suiza se extiende cuando la estancia tiene una duración igual o superior a un año. 
Este  permiso  tiene  cinco  años  de  duración  y  también  se  renueva  por períodos de cinco años. 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/consejeria/contenidos/publicaciones/CH_UE_LCP_03.pdf. 
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personas con doble nacionalidad (Suiza y de otro país) y suizos. No obstante, también 

se aceptan refugiados y, excepcionalmente peticionarios de asilo» (von Rohr, 2010, 

pág. 57). En 2009 se celebró en el auditorio KKL de Lucerna un Concierto por la Paz. 

A partir de aquel instante Benhard Furchner comenzó a trabajar para aplicar el modelo 

a otras regiones suizas. 

Actualmente existen cuatro coros en Suiza; en Lucerna, Glarus, Berna y Zúrich, ya que 

el de Solothurn se desvinculó del proyecto. Las naciones que participan actualmente 

en el Chor de Lucerna son: Suiza, Portugal, Alemania, Filipinas, Hungría, Angola, 

Ucrania, Guatemala, Sri Lanka, Bolivia, Taiwán, EE. UU., India, Japón, Congo, 

Inglaterra, Holanda, Senegal, Suecia, Zimbabwe, México, Colombia, Cuba, Italia, 

España, Sudáfrica, Liechtenstein, la región del Tíbet y Cuba14.   

El Chor der Nationen tiene unas características especiales al estar formado por 

personas de diferentes culturas. Además de la hermosa estética que se compone en 

los conciertos con los trajes tradicionales de cada uno de sus miembros y la 

interpretación de las piezas en los distintos idiomas en que se compusieron, prima la 

relación que se establece entre ellos de solidaridad y cooperación, el diálogo y la 

capacidad de empatía, para «ser capaz de identificar las vivencias del otro e 

implicarse en la búsqueda de alternativas» (Vargas Peña, 2007, pág. 7) y el 

aprendizaje tecnológico, en la medida en que Bernhard Furchner prepara las 

canciones en la Lernplattform15 de su página web16, para que los miembros del coro 

puedan acceder fácilmente a las canciones antes de los conciertos.  

                                                                                                                                          
13 El permiso de residencia C en Suiza se extiende cuando una persona lleva residiendo cinco años ininterrumpidos en 
Suiza. Se trata de un permiso de establecimiento de carácter indefinido,  aunque también éste se renueva cada cinco 
años. http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/consejeria/contenidos/publicaciones/CH_UE_LCP_03.pdf. 

14 Información proporcionada por la presidenta del Chor de Lucerna, Nicola Neider. 
15 Plataforma de aprendizaje. 
16 Institut für Kultur und Musik. 
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El empleo de la música como medio de expresión y comunicación de culturas o como 

medio de integración social, se ha llevado a cabo, con anterioridad al Chor der 

Nationen, en diversos países. En 1999 Edward Said y Daniel Barenboim fundaron el 

West-Eastern Divan, un taller anual de verano para jóvenes músicos árabes e israelíes 

logrando superar las «diferencias humanas y burocráticas, permitiendo a jóvenes 

talentosos, de ambos lados de una división política cada vez mayor, beneficiarse de 

las clases magistrales impartidas por algunos de los intérpretes y músicos más 

experimentados de su época» (Khalidi, 2003, pág. 92), conectando y aprendiendo 

mutuamente; una hazaña impensable hasta aquel momento.  

Daniel Barenboim empatiza con un conflicto en el que está involucrada su cultura de 

origen y de la que necesita huir a través de la música, estableciendo puentes con la 

otra cultura, comunicándose a través de la música para, de algún modo, protestar ante 

la injusticia de un conflicto inhumano e injusto. En su proyecto todos son iguales y bien 

recibidos, tanto «sirios, como palestinos, judíos o de la Antártida» (Khalidi, 2003, pág. 

96). Todos trabajan conjuntamente con un objetivo común; transmitir la música y la 

paz, resultando una manera indirecta de criticar la injusticia. 

El Fayha Choir se fundó originalmente en 2003 en la ciudad de Trípoli (Líbano) y en 

2016 se trasladó a Beirut. Se trata de un proyecto de integración social formado por 

niños y jóvenes que han sido liberados de distintos problemas sociales, como el 

«abandono escolar, el tráfico de drogas, la participación en pandillas, el transporte de 

armas»17. Esta integración se realiza a través del canto coral, que «permite a los 

coristas promover la paz, fomentar la cultura y el respeto hacia el patrimonio 

intangible, así como facilitar la convivencia y la aceptación de uno mismo y del otro»18.  

                                                
17 Documento consultado el 5 de enero de 2017 en http://www.fayhachoir.org/index.php/social-projects. 

18 Ibíd. ref. 16. 
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La pertenencia a un grupo en una sociedad en la que se sienten marginados es 

importante para aumentar su autoestima y confianza en si mismos, trabajar la 

capacidad de concentración y la memoria al aprender las canciones a interpretar y 

desarrollar la disciplina. Este coro está formado por coristas de «diferentes religiones y 

con distintas ideas políticas, así como de distino origen social y las canciones que 

interpretan proceden de culturas dispares; latinas, inglesa, francesa o árabe»19. 

Albert Weibel y Bernhard Furchner crearon en Solothurn, en marzo de 2009, el 

Kinderchor der Nationen, formado «por unos 20 niños procedentes de diferentes 

culturas en un proyecto denominado Weststadtentwicklung, fundado con motivo de la 

inauguración de un puente de ciclistas y peatones en Solothurn, Suiza» (von Rohr, 

2010, pág. 58). 

La Euro-Mediterranean Youth Choral Fair Choral Crossroads es un proyecto anual, de 

cuatro días de duración, que reúne al menos cinco coros y conjuntos vocales de 

países europeos y árabes, con más de 200 participantes. En 2013 se celebró en 

Chipre. A través del canto coral, eventos, talleres y presentaciones, se trata de un 

festival de coros que «se centra en el diálogo euro-árabe, la amistad, la colaboración y 

la paz»20. Cada coro representa su cultura y comparte un diálogo musical con las otras 

culturas participantes. Existen otros festivales interculturales, como el Istanbul Choir 

Days o el Çanakkale Choral Festival, ambos en Turquía. 

El coro de Aghaneena de Beirut, es un proyecto formado por jóvenes palestinos del 

campamento de refugiados de Siria. Está formado pro 33 miembros e interpretan las 

                                                
19 Ibíd. ref. 16. 

20 Documento consultado el 8 de enero de 2017 en http://www.thevoiceproject.eu/index.php?id=564. 
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canciones teniendo en cuenta distintos sonidos, manteniendo la identidad palestina. El 

objetivo es promover y «difundir el patrimonio musical palestino entre las personas»21. 

El Coro Tres Culturas es un proyecto anual iniciado en 2003, formado por jóvenes 

coristas procedentes de países del Mediterráneo, como España, Marruecos, Egipto o 

Francia. Interpretan piezas musicales donde «se conjuga la música clásica de 

Occidente con adaptaciones de composiciones de Oriente, interpretadas en la lengua 

árabe por toda la coral. Para ello siempre se cuenta con un director europeo y otro de 

un país árabe»22.También interpretan canciones en hebreo.  

El lugar de encuentro de las ediciones anuales se lleva a cabo en distintas ciudades 

de los países del Mediterráneo. La creación del coro se inspiró en la Fundación Tres 

Culturas, «que pretende acercar los pueblos de diferentes culturas y religiones, pero 

alimentados por las mismas convicciones: la paz y la tolerancia. El objetivo principal 

del coro es promover la convivencia de jóvenes de distintas culturas y religiones con la 

música como motivo de unión»23. 

Finalmente, el Coro Luz a las Naciones de Utah (EE. UU.) es un «coro mormón 

formado por unas 350 personas, mayoritariamente hispanohablantes de distintos 

países de Hispanoamérica, Brasil, España y Estados Unidos. También cuenta con 

bailarines y grupos musicales, alcanzando la cifra de mil participantes, todos ellos 

voluntarios. El director, Israel González-Nieri, pertenece al coro desde 2011»24. 

                                                
21 Documento consultado el 18 de enero de 2017 en http://www.socialcare.org/portal/choirs/23/. 

22 Documento consultado el 13 de enero de 2017 en http://www.tresculturas.org/noticia/coro-tres-culturas/. 
23 Ibíd. ref. 21. 

24 Documento consultado el 18 de diciembre de 2016 en https://mormonsud.org/2015/12/18/coro-luz-de-las-naciones/. 
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4. Marco teórico 

Partiremos del estudio del concepto de diversidad cultural que define la UNESCO25 

«como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 

sociedades» (UNESCO, 2006, pág. 237) y como base que justifica la creación de 

organizaciones interculturales como el Chor der Nationen, donde se manifiesta «la 

originalidad y pluralidad de las identidades» (UNESCO, 2002, pág. 4) que lo compone, 

donde se fomenta la comunicación eficaz de las culturas que en él participan y en el 

cual «se protege y se promueve la diversidad cultural, fomentando el diálogo entre las 

culturas que en él participan» (UNESCO, 2005, pág. 3).  

Analizaremos los trabajos de José Mª Vargas Peña (2006) y de Karina Vargas (2008) 

para entender el fenómeno de la inmigración, que nos servirá de base para conocer 

las motivaciones que han podido llevar a los miembros del Chor a participar en este 

proyecto, así como para comprender al inmigrante que llega a una nueva cultura en la 

que quiere ser aceptado, pero sin romper con su identidad cultural original.  

Este aspecto lo relacionaremos con la teoría de Ramin Jahanbegloo (2011), quien 

define el exilio como una situación en la cual el exiliado desarrolla la creatividad y en la 

que se produce el acercamiento de diferentes personas que permiten la «exploración 

cultural del otro, intentando preservar lo más valioso de cada cultura que absorbe» la 

de origen y la de acogida.  

Tendremos en cuenta la diferenciación entre multiculturalidad e interculturalidad que 

promueve Marta Rizo (2013), así como su definición de interacción cultural, como 

«acción recíproca entre dos o más agentes» (Rizo, 2013, pág. 28) y de comunicación 

                                                
25 Documento consultado el 3 de diciembre de 2016 en http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=33014&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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entre culturas que explican la capacidad de enriquecimiento personal y grupal de un 

coro. 

Asimismo estudiaremos la música, y en concreto la música coral, como medio de 

expresión y comunicación entre personas de distintas culturas. Para ello tendremos en 

cuenta el análisis del funcionamiento de un coro y sus beneficios propuesto por 

Santiago Pérez-Aldeguer (2014), así como toda la teoría de Diego Lenger26 (2014) 

sobre la capacidad del coro como herramienta para la transformación social, como 

«actividad que genera ciudadanía» (Lenger, 2014, pág. 1), aceptando al otro para 

encontrar un equilibrio y alcanzar un bien común, todo ello contextualizado en la 

sociedad en la que se desarrolla el proyecto.  

La música permite la comunicación, aun cuando dos personas hablan diferentes 

idiomas. Por tanto se convierte en un lenguaje universal y permite al intérprete 

conectar con su interior y con el medio que le rodea, dejándose llevar a través de sus 

emociones. El concierto del Chor der Nationen, celebrado el 2 de noviembre de 2016 

en Lucerna, tenía por título Vielen Sprachen, eine Stimme (Muchas lenguas, una voz), 

que define claramente cómo las diferentes lenguas que conforman el Chor no son un 

impedimento para llevar a cabo el proyecto, sino que resultan ser un aliciente para unir 

a sus miembros; juntos interpretan las piezas musicales en diferentes idiomas. 

La música coral permite crear un grupo donde todos trabajen unidos por un mismo 

objetivo, lo cual facilita el diálogo y permite la unión de los coristas. Todos se ayudan 

para que los conciertos sean un éxito y, para ello, deben ayudarse a aprender las 

canciones. El coro por tanto se caracteriza por su labor social y cultural, como medio 

idóneo capaz de unificar sentimientos y emociones bajo la música.  

                                                
26 Diego Lenger es director de coro y cantante. Dirige el Coro Moreno, la Compañía Vocal de Cámara y el Coro de la 
Universidad Abierta Interamericana, y es Secretario de la Filial Ciudad de Buenos Aires de ADICORA (Asoc. de 
Directores de Coro de la Rep. Argentina). Información extraída de 
http://www.revistaluciernaga.com.ar/articulosrevistas/18_cantemosjuntos.htm. 
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Finalmente cabe comentar la importante fuente de información que han supuesto las 

entrevistas, especialmente la del director del coro quien, como músisco, profesor de 

música y teórico musical ha proporcionado una interesante documentación en la que 

se basa su proyecto del Chor der Nationen. 

5. Metodología 

Para conocer cómo se lleva a cabo la integración intercultural a través de la música 

coral, se pretende realizar un estudio de caso del Chor der Nationen de Lucerna 

(Suiza). En dicho coro se aplica el concepto de coro integrador ideado por Benhard 

Furchner, donde se entremezclan culturas y lenguas diversas para interpretar las 

canciones. Se ha escogido el estudio de este coro por la importancia de su labor de 

integración social en el marco de un mundo contemporáneo donde las sociedades 

cuentan con más personas procedentes de distintos países. 

El Chor der Nationen es el único proyecto dirigido por un músico profesional que 

trabaja con un grupo de coristas de una gran cantidad de naciones diferentes, del 

modo en que lo hace el Chor der Nationen. Existen otros coros no profesionales 

formados por personas de distintas naciones, pero no es tan diverso como el Chor der 

Nationen suizo. Asimismo es un gran ejemplo de capacidad de adaptación y 

aprendizaje de sus miembros, en la medida en que deben aprender canciones en 

idiomas que desconocen. 

Aunque existen cuatro coros bajo el nombre Chor der Nationen en Suiza, se ha 

escogido el estudio de caso del coro de Lucerna como metodología, ya que se trata de 

un estudio cualitativo en el que se analizan una serie de características de este coro 

que son extrapolables al resto de coros y nos ayuda a responder algunas cuestiones 
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fundamentales sobre la integración intercultural mediante el uso de la música, en este 

caso coral.  

Se ha investigado sobre la existencia de otros coros con las mismas características, 

pero los que han sido analizados son solo de naciones hispanohablantes, de naciones 

del Mediterráneo, de naciones árabes, formados por personas en riesgo de exclusión 

social o con ciertas enfermedades. Pero el concepto de coro formado por naciones de 

todo el mundo se cristaliza con intensidad por primera vez en este Chor der Nationen.  

Como método de recogida de datos se ha utilizado la entrevista abierta que nos ha 

permitido una gran flexibilidad y distensión, obteniendo respuestas interesantes que 

surgían a partir de otras preguntas y que no estaban inicialmente previstas. Además la 

información obtenida en las mismas resulta muy valiosa, ya que es información 

experimentada por los propios miembros del Chor, que viven cada día su 

funcionamiento. Gracias a las entrevistas podemos aplicar los conceptos que nos 

otorga el marco teórico. Asimismo resulta interesante la entrevista al fundador del 

Chor, que por ser profesor de música y músico ha establecido un concepto teórico 

sobre el que se fundamenta la idea y funcionamiento del Chor.  

En primer lugar, el día 22 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una entrevista, vía 

Skype, de dos horas de duración, con Bernhard Furchner, el director del Chor, aunque 

previamente se había llevado una primer toma de contacto el día 2 de noviembre de 

2016. La entrevista a Bernhard resultó muy interesante, debido a la gran información 

obtenida en cuanto al fundamento científico del Chor. La entrevista se diseñó de modo 

que las preguntas realizadas buscaban información sobre el funcionamiento interno 

del Chor, las dinámicas de trabajo en grupo, la resolución de conflictos, la selección 

del cancionero, el aprendizaje de las canciones, las actividades complementarias que 

realiza el Chor y el uso de la música como medio para la integración intercultural. 
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El día 7 de diciembre de 2016 se realizaron entrevistas a cuatro miembros del Chor; 

Elisabeth Schuler de Bolivia, Cornelia Kama del Congo, Werner Burri de Suiza y 

Patricia de Suiza, con una duración aproximada de 30 minutos, según un guion 

previamente diseñado. Las preguntas estaban agrupadas en tres grandes grupos; la 

relación personal con el Chor der Nationen, el funcionamietno del Chor y la relación y 

las dinámicas de grupo dentro del Chor. 

Finalmente, el día 13 de diciembre de 2016 se realizó una entrevista a Nicola Neider, 

presidenta del Chor der Nationen de Lucerna, en la sede de la iglesia católica donde 

ella trabaja como teóloga, responsable del área de integración e inmigración. La 

entrevista de 30 minutos de duración permitió recabar información sobre la función de 

la presidenta en el Chor, la resolución de conflictos, el proceso de integración, el 

origen del Chor de Lucerna, la organización de actividades complementarias o la 

celebración de conciertos.  

En el anexo del presente trabajo se puede consultar el guion de la entrevista donde se 

recogen las preguntas formuladas. Por otro lado, también se ha empleado 

documentación bibliográfica de diversa índole que se incluye al final del presente 

trabajo. 

6. Resultados 

La interacción intercultural en el Chor der Nationen 

«La interacción es siempre la acción recíproca entre dos o más agentes. Al margen de 

quién inicie el proceso de interacción, el resultado es siempre la modificación de los 

estados de los participantes» (Rizo, 2013, pág. 28). Esa acción recíproca produce una 

modificación en la perspectiva del otro y, para que esta interacción se haga efectiva es 
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muy importante la comunicación entre los dos agentes. Esto es extrapolable a la 

situación del Chor, donde, a pesar de los conflictos que surgen, la interacción entre 

culturas permite un acercamiento mutuo y una determinación para seguir participando 

en el coro. 

Según Nicola Neider el número de coristas es muy elevado. Al director «le gustaría 

contar solo con unas 80 personas y, sin embargo, somos unas 95»27. «Pero -prosigue- 

aquí surge un problema…, que tenemos que reducir y al mismo tiempo estar abiertos 

para nuevos coristas. Yo a veces pienso que algunos de los suizos son los que 

deberían abandonar el Chor, para permitir a otras culturas más desfavorecidas su 

entrada. Pero esto es complicado. Yo no puedo invitar a nadie a que lo abandone, 

porque ellos le tienen mucho amor al Chor...»28. Estas palabras dan una idea del 

apego generado por el coro. Esa comunicación entre las distintas culturas que integran 

el coro permite la interacción social de la que habla Vygotski.  

La intensificación de las relaciones entre los coristas permite superar el aislamiento 

cultural al que se ven, por el contrario, sometidos en la vida real. La cooperación y la 

estrechez de los lazos de la amistad son promovidos entre los miembros del coro, 

como se demuestra en todas las actividades realizadas fuera de los ensayos 

semanales para preparar los conciertos. Los miembros del coro participan en 

«celebraciones privadas, viajes conjuntos, excursiones, visitas culturales, presentación 

de un libro escrito por un miembro del coro, etc.»29 y todas esta actividades, según 

Benhard Furchner, «son muy importantes, ya que ellos tienen su forma de vivir en 

conjunto fuera de los ensayos»30.  

                                                
27 Presidenta del Chor de Nationen de Lucerna, en una entrevista realizada el 13 de diciembre de 2016. 
28 Íbid. ref. 29. 
29 Íbid. ref. 29. 
30 Íbid. ref. 6. 
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El contacto entre personas de diversas culturas «puede resultar complicado»31, tal y 

como indica Nicola Neider, por ese motivo lo más importante para ella, como 

presidenta del Chor der Nationen de Lucerna, es «fortalecer la relación entre las 

personas del coro»32. «Tenemos un grupo en el Chor que se encarga de la integración 

de sus miembros y que celebra, entre cuatro y seis veces al año, una actividad fuera 

de la labor regular del coro (una excursión, una comida…), para fortalecer la unión de 

los coristas y, por tanto, su integración»33.  

En el coro existen tensiones, especialmente, «antes de los conciertos»34, como en 

cualquier grupo diverso y amplio, tal y como indicaron tanto los miembros del coro, 

como el director y la presidenta en sus respectivas entrevistas. No obstante, en 

general, se establece una relación entre ellos de diálogo y comprensión. 

Estas diferencias que pueden surgir se salvan con el trabajo de los subgrupos que se 

forman para tratar distintos temas que preocupan. Nicola Neider habla, por ejemplo, de 

los subgrupos dedicados a «la integración de los miembros, la comunicación con los 

medios, la financiación, la comunicación intercoral (comunicación entre todos los coros 

de Suiza), la administración de recursos o la organización de los conciertos»35. Y todo 

ello se encuentra, en última instancia, bajo la supervisión de Nicola Neider. 

Existen historias difíciles detrás de algunos miembros del coro, por ejemplo del Tíbet o 

del Congo, viviendo momentos de gran tensión. Su llegada al coro, según Cornelia 

Kama36, significa «el encuentro con una nueva familia». El interés del Chor der 

                                                
31 Íbid. ref. 29 
32 Íbid. ref. 29. 
33 Íbid. ref. 29. 
34 Íbid. ref. 29. 
35 Íbid. ref. 29. 
36 Miembro del Chor en una entrevista  realizada el 7 de diciembre de 2017. 
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Nationen, como coro donde se fomenta la cultura y la creatividad, radica en el papel de 

los coristas extranjeros que, sin romper completamente con su cultura originaria, 

inician su andadura en una nueva cultura que los acoge; «una persona que piensa en 

el exilio […] intenta preservar lo que es más valioso en cada cultura, es decir, el 

espíritu de creatividad» (Jahanbegloo, 2011, pág. 123). 

Esa necesidad de mostrar su cultura y su riqueza musical de origen a otra cultura que 

contiene otras piezas musicales, hace que el corista migrado luche por su identidad y 

pretenda que sus canciones estén a la altura de las canciones del país de acogida, 

aunque siempre desde el respeto y el agradecimiento a la cultura que le acoge. «El 

“inmigrante” es un explorador, un naturalista que analiza la conducta de los que toma 

por indígenas, y a quienes intenta imitar para que le acepten como uno de los suyos. 

De alguna manera, se deja “colonizar” por quienes le reciben. Ahora bien, como 

explorador de comarcas que desconoce, también es un colonizador, una especie de 

contrabandista de productos culturales, con el destino indefectible de modificar las 

condiciones que ha encontrado al llegar» (Vargas, 2008, pág. 10).   

Por este motivo, los coristas migrados a Suiza y participantes en el Chor fomentan la 

creatividad en la medida en que son representantes de su cultura y quieren darla a 

conocer al mundo. Los coristas suizos, por su parte, como receptores de esa cultura 

ajena, están abiertos a conocer nuevas experiencias y a dejarse llevar por sonidos y 

danzas, que en su contexto habitual quizás nunca interpretarían. Así, se produce un 

intercambio cultural, que es lo que denominamos interculturalidad, donde «las culturas 

no se encuentran aisladas ni se producen por generación espontánea. En su diario 

acontecer tienden a abarcar espacios que las conducen a entrar en relaciones con 

otras culturas» (Rizo, 2013, pág. 32). Este concepto explica la capacidad de 

enriquecimiento personal y grupal de un coro. 
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«La comunicación intercultural es la comunicación entre aquellas personas que 

poseen unos referentes culturales tan distintos que se autoperciben como 

pertenecientes a culturas diferentes» (Rizo, 2013, pág. 34). «La diversidad cultural es, 

para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los seres 

vivos» (UNESCO, 2002, pág. 4). Y «esta diversidad se manifiesta en la originalidad y 

la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que 

componen la humanidad» (UNESCO, 2002, pág. 4). La globalización intenta 

homogeneizar las tradiciones, los gustos, las artes, las lenguas y esto atenta contra la 

originalidad y el respeto hacia lo diferente.  

También la interculturalidad permite valorar y respetar a los otros, a los que no son de 

nuestra cultura. Esa capacidad para empatizar es muy importante en la sociedad en 

general y en el coro en particular. Los coristas en distintas situaciones se han visto en 

la necesidad de identificar los problemas y situaciones que vivían los otros para buscar 

una solución que reconfortara a los distintos coristas implicados. Y las corrientes 

migratorias pueden contribuir al equilibrio de la diversidad cultural, con el aporte de 

«idiomas, costumbres, vestimentas y visiones distintas del mundo» (Vargas, 2008, 

pág. 10), que permiten enriquecer las culturas que las reciben, siendo un modelo de 

aprendizaje para las culturas que acogen. 

Función integradora del Chor der Nationen 

Albert Weibel comentaba en una entrevista sobre el primer coro de Solothurn, «la 

diversidad cultural del Chor es nuestra fortaleza» (von Rohr, 2010, pág. 57). Esta es la 

premisa que define al Chor der Nationen; su diversidad cultural. En palabras de Emil 

Sternberger, «en el Chor der Nationen no solo se habla de integración, sino que se 

vive la integración» (von Rohr, 2010, pág. 57). Y esto se demuestra, por ejemplo, en el 

aprendizaje de las canciones o en el apoyo emocional que hace que el grupo sea para 
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muchos «una gran familia»37. Tienen «edades comprendidas entre los 18 y los 65 años 

de edad» (von Rohr, 2010, pág. 57). Esto implica diferentes maneras de comprender y 

de aprender y permite que se ayuden unos a otros en la interpretación de las 

canciones.  

Este «proceso de aprendizaje exige a todos los miembros del Chor que se mantengan 

abiertos a los otros, de modo que se fomente la unión y no la separación» (von Rohr, 

2010, pág. 57). Este dato es importante, ya que el modo y la capacidad de aprendizaje 

son diferentes. De modo que los más jóvenes suelen aportar ideas más frescas al 

grupo, pero los más mayores aportan métodos experimentados y dan consejos a los 

jóvenes. Por tanto, el aprendizaje es completo y complementario que, en palabras de 

Bernhard Furchner se trata de «un tipo de aprendizaje en un contexto social no dirigido 

por un profesor»38. 

Asimismo están representadas muy diversas profesiones, «psicólogos, enfermeras, 

camareros, vendedores o profesores» y esto hace que existan distintos modos de 

entender el arte y el aprendizaje. Por esta razón el éxito de los conciertos es el 

resultado de un trabajo previo conjunto, donde la cooperación y el entendimiento 

mutuo son muy imporantes. Ese proceso de aprendizaje requiere que todos estén 

dispuestos a una transformación personal. 

Por todo esto el Chor es un grupo multidisciplinar, ya que se desarrollan en él distintas 

disciplinas, como la pedagogía, la antrología, la psicología, la música o la sociología e 

interdisciplinar, ya que esas disciplinas se conectan unas con otras para crear un 

complejo sistema organizativo dirigido por un director en el que, «además del carisma» 

                                                
37 Íbid. ref. 38. 
38 Íbid. ref. 6. 
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(Coulin, 2011, pág. 16), deben convivir otras muchas habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales.  

La integración cultural de las diversas naciones que conforman el Chor se facilita a 

través del coro, ya que la música coral permite la configuración de una agrupación en 

la que cada uno «siente que tiene un lugar en el coro y puede elegir dónde 

colocarse»39, según los diferentes tipos de voces. El canto coral es un refugio en el 

mundo globalizado y desigual en el que vivimos, «un ámbito de encuentro, de 

sociabilidad y de interacción» (Lenger, 2014, pág. 1) entre sus miembros, «desde el 

arte, la integración y la adquisición de valores que hacen a la pertenencia, es decir que 

es una actividad que genera ciudadanía» (Lenger, 2014, pág. 1). Además, el contexto 

social, político y económico en el que se desarrolla el coro ha hecho posible la 

creación del mismo.  

Suiza es un país situado en el centro de Europa que, por su sistema político y 

económico, cuenta con un importante número de inmigrantes; asilados por temas 

políticos o bélicos, inmigrantes laborales, casados con suizos, etc. En cualquier caso 

en Suiza existe una gran cantidad de culturas diferentes. Pero no siempre se produce 

el contacto entre dichas culturas. Podríamos decir que es un Estado multicultural, pero 

no necesariamente intercultural. Como apuntan algunos autores, debemos distinguir 

entre multiculturalidad e interculturalidad, de manera que «la multiculturalidad solo 

contempla la coexistencia, y no necesariamente en situación de convivencia, de 

culturas distintas, mientras que la interculturalidad implica el diálogo entre éstas» 

(Rizo, 2013, pág. 32). 

                                                
39 Íbid. ref. 6. 
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Funcionamiento y estructura interna del Chor 

El Chor der Nationen está formado por músicos profesionales, el director del coro y los 

coristas, estos últimos no profesionales, y en él se realiza una clasificación según 

distintas voces; tenores, sopranos, barítonos, bajos o contraltos. Los ensayos se 

realizan una vez a la semana y se preparan los conciertos cuando son requeridos por 

distintos organismos. Han actuado durante la «celebración de los 50 años de Amnistía 

Internacional en Solothurn, en parroquias colaborando con el coro local, en un centro 

psiquiátrico, realizando colaboraciones con otros coros suizos, como por ejemplo con 

un coro tradicional masculino de la localidad de Meggen, en Suiza, o durante el 

encuentro bianual interreligioso promovido por el Rathaus40 de Lucerna»41.  

Cada año, además, se organiza un concierto en los auditorios de las ciudades 

respectivas de los distintos coros, celebrándose el concierto de Lucerna en el KKL42. 

Según Nicola Neider, «siempre que Bernardo tiene tiempo, nos vamos a cantar, pero 

hay veces que tenemos demasiadas invitaciones y debemos hacer una selección, no 

podemos organizar demasiados conciertos porque su preparación es muy laboriosa»43. 

Existen cuatro coros en las principales ciudades bajo el nombre Chor der Nationen, 

aunque el presente estudio se ha realizado con el de Lucerna. Y próximamente se va 

a poner en marcha otro coro en Berna, la capital suiza. El coro tiene tantas 

propuestas, tanto de suizos como de ciudadanos con raíces extranjeras, que existe 

una extensa lista de espera. La directora del coro comentaba en la entrevista, «no 

                                                
40 Ayuntamiento. 
41 Íbid. ref. 29. 
42 El Kultur und Kongresszentrum Luzern (Centro de Convenciones y Cultura de Lucerna) fue diseñado por el 
arquitecto francés Jean Nouvel. Se trata de un edificio de gran interés, ya que en él se celebran conciertos de 
envergadura a nivel internacional. 
43 Íbid. ref. 29. 
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estamos acogiendo a más suizos, ya que pretendemos que el coro mantenga un 

equilibrio de naciones»44.  

Para Bernhard Furchner es muy impontante el saludo previo a cada ensayo semanal; 

«Yo necesito el momento de saludarse, de encontrarse, yo necesito el momento de la 

información, de la enseñanza, pero yo necesito el momento de comer, tomar, hablar 

de otras cosas, tener tiempo de la comunicación diaria y cotidiana. Es muy importante 

el contexto social diario de cada uno, pueden ser 10, 15 o 20 minutos, pero cada 

ensayo tiene que tener esa vida, porque el coro es un mundo diario y no solo una 

situación separada del resto»45.  

Él es consciente de que cada corista llega al ensayo repleto de problemas y 

obligaciones y busca en ese momento un alivio a su cotidianidad. «No se puede hacer 

música y mucho menos coordinar un grupo de cantantes ignorando la sociedad que 

nos rodea, sus tensiones, etc., porque trabajamos con seres humanos cuyas vidas 

están inmersas en un mundo; cuando nos despedimos al terminar cada ensayo, 

hacemos un corte con la música y volvemos a nuestra lucha cotidiana, a las 

cuestiones familiares, a las nimiedades o a las distracciones, a veces a los dramas, a 

los dolores, a las angustias» (Lenger, 2014, pág. 1). 

En esa cotidianidad mantienen luchas por sus permisos de residencia, sus dramas 

personales en países que hubieron de abandonar, guerras que han sesgado vidas a 

familiares queridos, etc. El trabajo del director de orquesta en los primeros diez 

minutos de cada ensayo es conectar con los miembros del coro y conseguir que se 

sientan aceptados: «El coro es un momento en el que llegan del trabajo y no quieren 

obligaciones. Unos solo quieren sentirse acogidos, buscan su espacio y no dicen 

                                                
44 Íbid. ref. 29. 
45 Íbid. ref. 6. 
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mucho. Otros tienen problemas, no tienen papeles. Otros está deseando que llegue el 

momento del coro…»46. 

Por tanto, para comenzar, realizan un saludo entre los miembros del coro, de manera 

que «la diversidad cultural tenga su espacio»47. Después dedican unos cinco minutos a 

una presentación formal de toda la información burocrática por parte de la presidenta 

del coro y, finalmente, comienzan el ensayo propiamente dicho «para calentar 

emociones, el cuerpo, el lugar, el objetivo, dar ánimo, orientar la voz, entrenar la voz, 

coordinación en el lugar, en el cuerpo, moverse en el lugar, mover con la voz, 

escuchar la voz…, y así empezar a entrenar la agilidad para cantar»48, todo ello 

durante, aproximadamente, 20 minutos. Esto es muy importante para eliminar 

tensiones, relajarse y establecer de nuevo el diálogo con las otras culturas.  

En el Chor todos sienten que su estructura es abierta para que cada uno vaya 

encontrando su lugar. Por ejemplo, «hay personas que son muy tímidas y les da miedo 

llamar la atención, entonces se colocan en lugar menos visible o todo lo contrario, 

personas que son muy abiertas, otras más diplomáticas…»49. No existe, por tanto, una 

colocación clara de los miembros, aunque durante los conciertos se intercalan los 

coristas suizos, que no llevan ningún traje nacional, con los coristas que sí lo llevan, 

por una cuestión de estética y puesta en escena. Pero generalmente, «en este coro la 

gente siente que está abierto para que cada uno encuentre su lugar»50. El director 

también trabaja los distintos registros de voces con hombres y mujeres por separado y 

luego las pone en conexión para que trabajen conjuntamente. Y, del mismo modo, 

                                                
46 Íbid. ref. 6. 
47 Íbid. ref. 6.  

48 Íbid. ref. 6. 
49 Íbid. ref. 6. 
50 Íbid. ref. 6. 
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puede trabajar antes del ensayo, el Stimmbildung51 con personas que no tienen mucho 

acceso al trabajo de la voz y quieren mejorar.  

El director del Chor, Bernhard Furchner, tiene una empresa intercultural denominada 

Institut für Kultur und Musik que es contratada por los coristas para que gestione y 

proteja el coro que él mismo creó. El nombre Chor der Nationen «fue creado por mí y 

está protegido por ley. Es una marca, entonces yo trabajo profesionalmente para la 

organización»52. Cada año renuevan un contrato en el que se estipula cuáles son sus 

funciones y su salario. El trabajo del director consiste por tanto en «guiar la calidad de 

la marca Chor der Nationen, asegurar el nivel de trabajo y el logro de lo indicado en el 

contrato»53.  

Asimismo, la organización puede utilizar el nombre Chor der Nationen «como deseen 

para su organización, yo les doy el marketing, el Copyright, la página web, etc… y 

trabajo cada año con ellos. Asimismo les doy el título del programa para los próximos 

años»54. Según Werner Burri55 «la plataforma para aprender las canciones es toda de 

él, hecha por él… Todos los miembros de todos los coros de Suiza pagan al Chor der 

Nationen y Bernhard recibe un buen salario. Pero en cualquier caso es una cantidad 

razonable la que recibe, teniendo en cuenta todo el trabajo que realiza».  

Resolución de conflictos en el Chor 

Según Albert Weibel, los miembros del Chor se mantienen abiertos a las otras 

culturas, pero a pesar de todo «se producen conflictos y en ocasiones surgen críticas, 

                                                
51 Fonología. 
52 Íbid. ref. 6. 
53 Íbid. ref. 6. 
54 Íbid. ref. 6. 
55 Miembro del Chor der Nationen de Lucerna. Entrevista realizada el 7 de diciembre de 2017. 
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que son inevitables» (von Rohr, 2010, pág. 57). Del mismo modo, según Weibel 

«juntos los identifican y los resuelven de inmediato, de manera que el origen de cada 

cultura permanezca reconocible y protegiendo la independencia de cada cultura. Solo 

así, dijo Weibel, se consigue una unificación respetuosa» (von Rohr, 2010, pág. 57). 

Esto supone un buen ejemplo para el público que observa la actuación del Chor. 

«Bernhard Furchner se identifica más como un mediador que como un director» (von 

Rohr, 2010, pág. 58). Ello implica que intenta establecer puentes entre culturas y 

convertir la diversidad cultural en una gran oportunidad para el diálogo y la 

comunicación entre ellas. La participación en el coro ha supuesto muchas ventajas en 

sus miembros y en el director, mejorando su autoestima.  

Elisabeth Schuler56, de Bolivia, comenta: «yo al principio era muy tímida, demasiado y 

el director me enseñó y me dijo “ya Elisabeth, usted puede”. A mí me daba miedo 

cantar algo. Yo cantaba muy bajito y él me decía “usted puede” y a mí me daba miedo 

y hasta ganas de llorar, pero él insistía en que yo podía. Yo era tan, tan tímida…Y 

poco a poco él me ayudó a abrirme más, porque yo tenía una mentalidad muy cerrada 

por mi familia. Igual que aquí en la montaña son muy cerrados, ¿no?... En Bolivia 

tenemos una parte que somos tan cerrados que no aceptamos otra cultura y aquí me 

costó mucho, pero yo hice el esfuerzo y me dije a mí misma “¡no!, yo voy a seguir, voy 

adelante”».  

En el Chor der Nationen «los conflictos existen y no se pueden eliminar; es una parte 

del ser humano y no se puede vivir sin ello»57. Tal y como comenta Furchner: 

«tenemos personas que siempre se quieren colocar en primera línea y tienen el traje 

más bello. Esa sensación de sentirse con una atención suficientemente alta. Y también 

                                                
56 Miembro del Chor der Nationen. Entrevistada el día 7 de diciembre de 2017. 
57 Íbid. ref. 6 
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existen personas, sin embargo, que se ponen atrás y si se equivocan, nadie les ve»58. 

Al parecer, como comenta la presidenta del Chor, «los coristas suizos no siempre 

están abiertos a las nuevas culturas»59. Aunque Patrizia opina que «los suizos que 

cantamos aquí ya somos abiertos de por sí, sino no cantaríamos en un Chor formado 

por tantas culturas…No somos racistas, porque los suizos que cantamos aquí somos 

de mente muy abierta, entonces no hay problema»60. 

Nicola Neider comenta la importancia de los grupos para poder gestionar conflictos, 

«porque ellos son mediadores de posibles problemas que surgen. Por ejemplo, hace 

dos semanas una corista me escribió porque otras dos coristas le habían criticado por 

su vestido durante el concierto. Esto es muy típico. Antes de los conciertos siempre 

hay muchos momentos de tensión. Ella no quería volver al Chor, pero me encontré 

con ella en Lucerna y le convencí de que podíamos resolver el problema y así lo 

hicimos. Ella pudo traer su traje y se le explicó al resto que había que respetar los 

trajes tradicionales de cada país»61. 

Los conflictos son resueltos a través del diálogo y la empatía. Según Nicola «es muy 

complicado trabajar con muchas culturas distintas porque algunas personas se sienten 

inferiores y hay que tener cuidado con las personas más vulnerables para que no se 

sientan mal y sí integrados»62.  

Para el coro es importante que cada uno sienta que es dueño de su propia autonomía 

y que pertenece al mismo tiempo a un grupo unificado, donde se fomenta la 

solidaridad y donde cada uno debe dar tanto como sienta, pero sin pretender 

                                                
58 Íbid. ref. 6 
59 Íbid. ref. 29. 
60 Miembro del Chor der Nationen de Suiza. Entrevista realizada el día 7 de diciembre de 2016. 
61 Íbid. ref. 29. 
62 Íbid. ref. 29 
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sobresalir por encima del resto, ya que no se trata de un solista sino de un grupo coral; 

«se trata esencialmente de una actividad colectiva donde las individualidades se 

debilitan bastante» (Lenger, 2014, pág. 6) y es «necesaria la voluntad de unirse más 

allá de las diferencias personales, es necesario aceptar los diversos orígenes, a veces 

los deseos opuestos o las ideas contradictorias» (Lenger, 2014, pág. 6). 

Por otro lado, comenta Patrizia, de Suiza,  Bernhard Furchner tiene una gran habilidad 

para identificar emociones y situaciones de tensión en los miembros del grupo y se 

anticipa a ellos en distintas situaciones. Así cuenta que «él se da cuenta de todas las 

emociones que nos pasan…y yo, llorando, me pregunto, “cómo una persona puede 

ser así”. Es increíble…»63.  

La música coral como medio de integración de culturas 

Tal y como apuntó el conocido violinista y director de orquesta Geiger Yehudi 

Menuhin, «La música es la lengua materna de la Humanidad» (von Rohr, 2010, pág. 

58) y, en «este principio, se basa el director del Chor, Bernhard Furchner. Según 

Furchner no es lo mismo una canción africana que una canción popular de los Alpes; 

mientras la primera se diseña según complejos ritmos y se vincula a la poesía y la 

alegría de vivir, la segunda se muestra como una canción sosegada. Para Bernhard 

Furchner, el entorno y el modo de vivir se reflejan en el canto y repercuten en la 

música y las canciones de cada cultura». (von Rohr, 2010, pág. 58).  

Para Benhard «la música por sí misma es un medio que facilita la comunicación entre 

los seres humanos. Tiene un fundamento antropológico y es una condición que se 

puede analizar en la civilización del ser humano. Cuando los seres humanos han 

evolucionado, en antropología la música es una constante. En todas las culturas se 

                                                
63 Íbid. ref. 36. 
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puede verificar que la música fue un factor para establecer la interacción social. Por 

eso existen distintas músicas para diferentes momentos; música sacral, militar, alegre, 

triste…»64. «La música siempre ha acompañado al hombre, es uno de los rituales más 

antiguos de la especie humana que refleja y expresa nuestras emociones, pasiones y 

sentimientos» (Hormigos, 2010, pág. 92). 

El acceso de los coristas a la música antes de su pertenencia al Chor fue desigual, 

algunos habían estudiado canto, otros danza de diversos estilos y otros no habían 

estudiado jamás, aunque sentían la música en su cuerpo. La música es la mejor 

manera de mantener el diálogo entre culturas de diversa procedencia, gracias a la 

creatividad y el arte que emanan de ella, que permiten al corista expresar sus 

emociones y sentimientos, aunque no conozca bien los idiomas en los que canta y que 

permite comunicarse con la cultura de acogida, aunque no conozca bien su idioma.  

La música le permite al intérprete conectar con su interior y con el medio que le rodea, 

dejándose llevar a través de sus emociones y a «comunicar sus estados de ánimo 

para salvaguardar su equilibrio psíquico y físico» (Glowacka Pitet, 2004, pág. 58). La 

danza o el lenguaje del cuerpo también son artífices de la unión y la comunicación 

entre los coristas. La expresión de la música viene acompañada por el movimiento del 

cuerpo y de la cara y estos movimientos son diferentes en las distintas culturas que 

conforman el coro, al igual que son diferentes sus lenguas.  

Bernhard Furchner tiene que realizar el proceso de adaptación de las canciones a 

cada cultura. Él comenta: «dirigir significa 1, 2, 3, 4…, ¿sí?, bueno…, es el tiempo 

lineal para un europeo. Pero al africano eso no le aporta nada, porque el tiempo que él 

siente es el del movimiento de mi cuerpo, él lee mi cuerpo para moverse, no le sirve 

que yo mueva mi mano. Si yo solo muevo mi mano para indicar el ritmo, él me mirará 

                                                
64 Íbid. ref. 6. 
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con ojos enormes y no podrá hacer nada, porque no entenderá nada…, por tanto yo 

debo poner la música para el entendimiento de las distintas culturas y para que las 

diferentes culturas puedan integrarse», porque «no se mueve del mismo modo una 

corista de Sudáfrica que uno de Cuba, como tampoco hablan el mismo idioma»65. 

Para Furchner «un concierto del Chor es en primer lugar un fenómeno social y en 

menor medida un fenómeno musical» (von Rohr, 2010, pág. 58). Los miembros del 

Chor no son cantantes profesionales, por tanto para Furchner la importancia del Chor 

der Nationen no reside tanto en la calidad de las interpretaciones musicales como en 

el hecho de ser una organización con una gran diversidad cultural y donde los 

miembros del Chor trabajan juntos con el objetivo común de disfrutar con la actuación 

de un concierto. De este modo según Furchner «cualquiera puede participar en el 

Chor, aun cuando no comprenda las otras lenguas» (von Rohr, 2010, pág. 58). 

No obstante, los coristas han ido comprobando cómo ha aumentado su calidad 

musical, a la vez que van conociendo a otras culturas. «El hecho de cantar en un coro 

desarrolla el conocimiento musical, así como otra serie de capacidades que benefician 

en otros aspectos a las personas que lo cultivan» (Pérez-Aldeguer, 2014, pág. 392). La 

integración de las culturas es posible en un amplio grupo donde se fomenta la 

comunicación no verbal a través de la música coral y donde se desarrollan diversas 

habilidades sociales.  

El hecho de ser capaces de interpretar diferentes estilos musicales, canciones de 

diversa procedencia, en diferentes idiomas y sin una formación musical profesional 

previa, conlleva «un componente fuertemente inclusivo y democrático» (Pérez-

Aldeguer, 2014, pág. 394). Los miembros del coro, incluidos el director y la presidenta, 

conocen distintos idiomas y diferentes tipos de bailes y canciones. La pertenencia a un 

                                                
65 Íbid. ref. 6 



32 

 

grupo tan diverso ha provocado en los coristas ese interés por conocer y acercarse a 

otras culturas.  

Entre los beneficios que se pueden encontrar en el hecho de cantar en un coro se 

puede citar: «la mejora de la autoestima, la disminución de los niveles de depresión, 

trabajar la coordinación motora, desarrollar la percepción musical, la sociabilización, 

fomentar la relajación y mejorar la expresión facial» (Pérez-Aldeguer, 2014, pág. 394). 

Además de sentirse bien con el solo hecho de cantar y mejorar en el trato de la voz, 

que permite el aumento de la autoestima, el coro como «canto colectivo y organizado, 

es un espacio que precisa de ciertos juegos de equilibrio, consenso o acuerdos, si se 

quiere, entre los múltiples integrantes » (Lenger, 2014, pág. 10). 

Cuando el espectador acude a un concierto del Chor der Nationen se transmite la 

energía y la unidad del coro, conectando con las distintas culturas y la mezcla de 

sonidos que se establecen. «La música es un medio para percibir el mundo, un 

potente instrumento de conocimiento» (Hormigos, 2010, pág. 92); cuando se asiste a 

un concierto del Chor uno tiene la sensación de realizar un viaje a distintas culturas y 

emociones, mostrando un retazo de cada cultura que, de otro modo, quizás, jamás 

conoceríamos. A cada corista le invade una necesidad de dar lo mejor de si mismo 

para abrir una pequeña ventana a su cultura de origen, transmitiendo la identidad 

musical de su pueblo a través de su persona, su forma de ver el mundo que le rodea y 

sus circunstancias personales. 

El cancionero multilingüe del Chor 

Cada corista siente un equilibrio entre idiomas y culturas, ya que se interpretan por 

igual en número, canciones de diversa procedencia, así como siente el equilibrio en la 

dificultad de las canciones. Además los coristas se ayudan entre ellos, por tanto se 

trata de un grupo solidario y cooperante. «Es el coro, al ser un grupo de personas con 
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un mismo fin, un grupo necesariamente solidario. De ahí que se afirme que un coro es 

un espacio en el que se ejercita de manera constante y necesaria la preocupación por 

el bien común, y esto implica en buena medida un interés por el otro y una 

identificación con todos los otros que forman ese grupo. Interés, identificación con el 

otro y por un bien común, implican el aprendizaje, también, de la tolerancia» (Lenger, 

2014, pág. 10). 

La selección de las canciones del cancionero la lleva a cabo Bernhard Furchner a 

partir de las recomendaciones que realizan los miembros del Chor. «Un hombre de 

Madagascar, por ejemplo, tiene una canción popular de su país que suena desde su 

móvil. Entonces Furchner escribe, a partir de la melodía, una partitura para el Chor, 

adaptada a distintas afinaciones e instrumentos» (von Rohr, 2010, pág. 58).  

Y para Bernhard Furchner el análisis de la canción es muy importante, «para conocer 

muy bien el contexto en el cual creció»66.  A partir de entonces Furchner realiza una 

transformación de la canción; es decir, una canción de una cultura la pone en relación 

con la cultura actual de una persona; «la canción original tomará elementos de la 

cultura que ha acogido a esa persona de otra cultura»67. 

Pero esa transformación compleja realizada por Bernhard Furchner no puede hacerse 

de cualquier modo, sino que, según sus propias palabras, «las canciones tienen su 

propia identidad y cuando se transforman para adaptarlas al contexto que ahora vive 

esa cultura la canción debe ser enriquecida, sin romper su identidad original»68. Con 
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ello el director pretende otorgarle un «valor éticamente elevado, sin barreras religiosas, 

por ejemplo o de cualquier otra clase»69.   

Todo esto implica una conexión entre ambas culturas que intensifica los lazos de unión 

y permite al corista inmigrado a Suiza sentirse más integrado; le permite mostrar su 

cultura y conocer la cultura de acogida, llegando a una coexistencia equilibrada y 

armónica de culturas, que facilita la convivencia con sus compañeros del coro. El 

conocimiento entre personas de distintas culturas es el mejor modo de abrirse al otro y 

establecer un diálogo de iguales con personas de otras culturas. «El exilio intercultural 

acerca a personas de diferentes culturas y experiencias de vida para explorar lo que 

está al otro lado de su horizonte cultural» (Jahanbegloo, 2011, pág. 128). 

Al interpretar canciones de otros lugares y en idiomas desconocidos, el coro consigue 

empatizar con otras culturas y percibir la realidad que siente el otro. Además  de cada 

una de las canciones se lleva a cabo una introducción con la historia de la canción y 

qué pretende transmitir, para conseguir que cada corista la sienta. Werner Burri 

explica: «si tú sabes cuál es el tema de la canción, tú puedes darle más emoción a la 

interpretación y cantar sintiendo lo que pretende transmitir»70.  

La creatividad es otra característica importante en la conformación del coro, a la hora 

de intentar adaptarse a las situaciones que van surgiendo. En este sentido «una 

persona que piensa en el exilio no elimina en absoluto las diferencias culturales. Al 

contrario, él o ella intenta preservar lo que es más valioso en cada cultura, es decir, el 

espíritu de creatividad» (Jahanbegloo, 2011, pág. 123). 

La interpretación de canciones en diferentes idiomas; taiwanés, español, chino, inglés, 

alemán o italiano, permite mostrarnos las culturas diversas que pueblan el mundo, 
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representadas en el coro, y que se muestran en condiciones de igualdad frente a la 

habitual hegemonía de las culturas occidentales, en un coro donde el cuarenta por 

ciento de sus miembros presentan raíces extranjeras. 

7. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación ha analizado la integración intercultural a través 

de la música coral mediante el estudio en profundidad del Chor der Nationen de 

Lucerna, en Suiza. Atendiendo a la pregunta de investigación planteada al inicio del 

presente trabajo se llevó a cabo la búsqueda de información para obtener una 

respuesta a la misma. Dicha pregunta planteaba si el Chor der Nationen era una 

organización eficaz, para llevar a cabo actividades que fomentaran la integración de 

las culturas que participaban en él. 

Tras observar los resultados de la presente investigación, se pueden confirmar, en 

gran medida, las hipótesis de partida del mismo: 

H. 1: La integración intercultural facilita la comunicación, la solidaridad y el 

respeto por la diversidad cultural de los pueblos. 

En este sentido la integración intercultural se consigue cuando se cumplen tres 

aspectos que hemos podido comprobar en el Chor der Nationen: 

Cuando se da una comunicación efectiva entre personas de distintas culturas: En el 

Chor, a pesar de los conflictos que a veces pueden surgir, la interacción entre culturas 

permite un acercamiento mutuo y una determinación para seguir participando en él; 

entre los miembros del Chor se establece una relación de diálogo y comprensión.  

Cuando se produce la solidaridad entre culturas: La cooperación y la estrechez de los 

lazos de la amistad son promovidos entre los miembros del Chor der Nationen, como 
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se demuestra en todas las actividades realizadas fuera de los ensayos semanales 

para preparar los conciertos. Existe un grupo de integración que celebra actividades 

fuera de la labor regular del coro para fortalecer la unión de los coristas.  

El interés del Chor der Nationen, como coro donde se fomenta la cultura y la 

creatividad, radica en el papel de los coristas extranjeros que, sin romper 

completamente con su cultura originaria, inician su andadura en una nueva cultura que 

los acoge. Esa necesidad de mostrar su cultura y su riqueza musical de origen a otra 

cultura que contiene otras piezas musicales, hace que el corista migrado luche por su 

identidad, respetando a la cultura que le recibe y siendo valorado y respetado por 

esta. Los coristas intentan así establecer puentes entre culturas resolviendo los 

posibles conflictos mediante el diálogo y la empatía y con ayuda de grupos de 

integración.  

H. 2: La música coral es un medio eficaz para la integración intercultural. 

La música coral, como se ha estudiado en el caso del Chor der Nationen, es una 

buena herramienta para mantener el diálogo entre culturas de diversa procedencia, 

gracias a la creatividad y el arte que emanan de ella, que permiten al corista expresar 

sus emociones y sentimientos, aunque no conozca bien los idiomas en los que canta y 

que facilita la comunicación con la cultura de acogida. Todo esto implica una conexión 

entre ambas culturas que intensifica los lazos de unión y permite al corista inmigrado 

sentirse más integrado; le permite mostrar su cultura y conocer la cultura de acogida, 

llegando a una coexistencia equilibrada y armónica de culturas, que facilita la 

convivencia con sus compañeros del coro. 

La integración de las culturas es posible en un amplio grupo donde se fomenta la 

comunicación no verbal a través de la música coral y donde se desarrollan diversas 

habilidades sociales. La pertenencia a un grupo tan diverso ha provocado en los 
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coristas ese interés por conocer y acercarse a otras culturas. Asimismo durante la 

investigación se han apuntado los beneficios de cantar en un coro, tanto desde el 

punto de vista personal como grupal, que han sido comprobados en el Chor der 

Nationen. Entre otros aspectos fomenta la sociabilización, ayuda a trabajar la 

coordinación, desarrolla el conocimiento musical, la capacidad de concentración y la 

mejora de la autoestima. 

Finalmente podemos concluir que en el Chor der Nationen se genera comunicación, 

solidaridad y respeto por la diversidad cultural de los pueblos que lo componen, y por 

tanto se consigue la integración intercultural. Del mismo modo podemos afirmar que la 

música coral es un medio eficaz para llevar a cabo dicha integración. Ambas 

respuestas nos llevan a demostrar que el Chor der Nationen es, por tanto, una 

organización cultural donde se consigue la integración intercultural. 
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8. ANEXO 1: GUION DE LAS ENTREVISTAS 

Al director del Chor der Nationen 

Naciones que intervienen en el Chor der Nationen 

Funcionamiento del Chor y estructura interna 

Selección del cancionero, idiomas en que se cantan las canciones y proceso de 

aprendizaje de las mismas 

Dinámicas de trabajo del Chor 

Gestión de los conflictos en el Chor 

Actividades complementarias del Chor 

Ejemplos en los que, a través de la música, se hayan unido culturas  

Empleo de la música como medio para la integración cultural 

 

A los miembros del Chor der Nationen 

Datos básicos de información  

Nombre 

Nacionalidad 

Tiempo viviendo en Suiza, en su caso 
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Relación personal con el Chor der Nationen 

Motivación para inscribirse en el Chor 

Relación con los compañeros y con el director del Chor 

Funcionamiento del Chor der Nationen 

Posición en el Chor 

Selección de las canciones 

Aprendizaje de las canciones, a pesar de no conocer el idioma en el que se interpretan 

Relaciones y dinámicas de grupo dentro del Chor der Nationen 

Integración o no en el Chor 

Problemas entre culturas 

Resolución de conflictos cuando surgen 

Aspectos positivos y negativos de la pertenencia al Chor 

A la presidenta del Chor 

Función como presidenta del Chor 

Conciertos en los que participa o ha participado el Chor 

Cómo se lleva a cabo el proces de integración en el Chor 

Gestión de conflictos 

Autocrítica del Chor y aspectos a mejorar 


