
 

 

Ruth Hillar: “Desde la música podemos acompañar a los niños y niñas en lo que es 

difícil transitar”  

 

La artista santafesina nos habla de Canticuénticos: la popular agrupación musical cuyo 

repertorio, anclado en los géneros latinoamericanos, aborda la ternura, el juego y los 

derechos esenciales de la infancia.  

 

Cuando piensa en su vínculo con la música, Ruth Hillar se retrotrae a su hogar en Santo 

Tomé, una ciudad de Santa Fe a orillas del río, y cuenta que desde “muy chiquita” 

paralelamente a la escuela estudió educación musical: fue al Liceo de Música, luego se 

recibió de Profesora de Flauta Dulce y finalmente cursó el Profesorado de Armonía y 

Contrapunto en la Universidad Nacional del Litoral.  

Canticuénticos, la agrupación que hoy suena en jardines, casas, fiestas de cumpleaños, 

declarada de Interés cultural por el Senado de la Nación y Embajador Cultural de la Ciudad 

de Santa Fe, nació en un taller de composición dictado por el músico rosarino Jorge 

Fandermole. Allí Ruth conoció a Daniela Ranallo, una de las voces actuales de la banda, y a 

través de algunas charlas, descubrieron que tenían un objetivo común: componer para las 

infancias. 

“Nuestro proyecto arrancó siendo solamente eso: un proyecto compositivo. No teníamos 

pensado formar un grupo, salir a tocar ni mucho menos todo lo que pasó después”. Se reunían 

los lunes a la mañana, mate de por medio, e inventaban canciones enmarcadas en las raíces 

musicales de Argentina y Latinoamérica, porque les parecía importante mantenerlas vivas, 

sobre todo para las nuevas generaciones.  

Grabaron sus canciones con la colaboración de músicos amigos y de a poco fueron 

conformando el sexteto actual compuesto por Nahuel Ramayo, Gonzalo Carmelé, Daniel 



Bianchi, Laura Ibáñez y, por supuesto, Daniela y Ruth. Fue también a partir de este primer 

álbum que, por recomendación del sello discográfico, decidieron salir a mostrar su trabajo.  

 

El impulso originario de Canticuénticos fue pensar una oferta musical para niños que 

rescatara las influencias del folclore argentino: ¿Por qué creen que este género debe 

estar actualmente presente en las infancias?  

 

Es muy interesante rescatar la cultura propia, en nuestro caso en la música, pero también 

puede ser en otras disciplinas, como la literatura. Nos parece que tanto en nuestro país como 

en los países vecinos hay mucha riqueza cultural. En la música tenemos muchísimos géneros 

que tienen que ver con nuestra historia, con las inmigraciones, con lo local, con lo autóctono. 

Y esta misma sociedad que somos fue la que amasó esta música. Entonces ¿cómo no la 

vamos a querer mantener viva? Y creo que una gran forma de lograrlo es dejándosela a los 

que vienen detrás: las nenas y los nenes que nos están escuchando. Nosotros, además, nos 

sentimos representados por el folclore; desde Canticuénticos tenemos una cercanía afectiva 

y un deseo de transmitírselo a las nuevas generaciones como algo vivo, no como algo 

tradicional que está ahí para mirarlo. Al folclore lo seguimos haciendo.  

En sus cuatro discos pueden rastrearse diferentes géneros latinoamericanos, como la 

cumbia o la zamba, relacionados con otras corrientes musicales. 

Sí, nos gusta ubicarnos en el folclore de proyección, cruzado por otras músicas. Nos interesa 

buscar siempre cosas nuevas en los arreglos, en el modo de cantar. Quizás las voces no van 

a sonar como en un grupo folclórico tradicional, sino que hay otras búsquedas, y nos parece 

también muy lindo pensar que estamos favoreciendo a que los chicos se sientan como parte 

de una identidad cultural que es fuerte, que los une también con otros chicos que viven en 

las mismas regiones y que estén orgullosos de esa música, que, en definitiva, es música de 

ellos mismos. Muchas veces desde otros centros de irradiación de cultura masiva se trata 

justamente de hacer lo contrario, de decir: “La cultura que vale es esta”. Creo que la forma de 

defenderse es tener una fuerte cultura propia. 

Muchas de las temáticas o problemáticas que proponen generan identificación en los 

niños, sobre todo en el Nivel Inicial. ¿Cómo hacen esa selección? ¿Está relacionada 

con lo que recogen en el intercambio que tienen en el territorio, en las escuelas?  

Las temáticas surgen de lugares muy diversos. Hay cuestiones relacionadas con temáticas 

sociales que provienen de ciertos lugares y momentos; otras en cambio son más personales, 

tienen que ver con vivencias de alguno de nosotros. Pero sí hay muchas vinculadas con 



querer acompañar a la infancia en lo que a veces es difícil de transitar. Porque existe una 

idea de que las temáticas para niños tienen que ser un poco livianas, sencillas, fáciles. Y los 

chicos viven en la misma sociedad de conflicto y de dificultades que los adultos, así 

que nos parece que desde la música podemos acompañar donde es fácil transitar y 

donde no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, tenemos una canción que se llama “Hornero 

¿qué ves?” en la cual se aborda la temática del acceso a la vivienda. Y quizás es una manera 

de sensibilizar, de poder abrir los ojos a esos niños y niñas, y a través de ellos a las familias, 

porque muchas veces son los niños los que terminan enseñando a los adultos sobre 

unos cuantos temas que los adultos, al estar ya un poco formateados, asumimos como 

obvios, que no son tan obvios, como por ejemplo, que haya tantas casas vacías y tanta 

gente sin casa. 

Ustedes en sus propuestas, y vos lo has manifestado en muchas entrevistas, 

construyen una mirada sobre las infancias del S.XXI que no subestima a los niños y 

niñas. 

Creo que hay un poco de prejuicio, un preconcepto que lleva a pensar que lo que uno genere 

para la infancia debería ser muy simple, muy sencillo, con poquitos elementos. Muchas veces 

la literatura para la infancia fue por ese lado. Ahora hay muchas cosas muy hermosas, pero 

hubo una época en la cual eran todos diminutivos: “Los perritos, los gatitos”, y como que nos 

quedábamos en ese lugar. Incluso también las temáticas, demasiado acotadas. Me gusta 

citar el concepto del “corral de la infancia” de Graciela Montes, donde todo es chiquitito, está 

contenido, no pasa ninguna cosa rara, estamos cuidándolos pero también les estamos 

achicando el mundo. Aunque nosotros quisiéramos, los chicos no viven en ese corralito, 

porque están en este mismo mundo, donde tienen un montón de posibilidades, cosas muy 

hermosas y cosas muy terribles también.  

En este sentido ustedes tienen una canción que es un recurso muy utilizado y de 

referencia para los educadores: el tema “Hay secretos”, el cual pone sobre la mesa 

cuestiones del cuidado y de la Educación Sexual Integral.   

Sí, fue una canción muy difícil de componer. Yo tenía el proyecto en mente hacía bastante 

tiempo. Tenía la visión de que era una canción necesaria, sobre todo cuando filmábamos el 

video de “Noni noni”, una canción de cuna donde se manifiesta ese vínculo afectivo entre el 

adulto y el niño o niña, esa posibilidad de ternura, y pensaba que gran parte de la infancia no 

tiene acceso a esa ternura y en cambio está sometida a una violencia tremenda. Entonces 

surgió la idea de que además de la canción “Noni noni” hacía falta otra canción que pudiera 

acompañar a esta parte de la infancia que realmente sufre maltratos y abusos.  



Estaba con esto dando vueltas y como hay cosas que parecen casualidades, pero no lo son, 

recibimos un mensaje de Sabrina, una Licenciada en Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, diciéndonos que ella trabajaba en programas de prevención de 

abuso y de violencia de género y que había poco arte para usar como recurso. Nos comentó 

que ella no conocía música que hablara sobre este tema. Y yo le contesté que justamente 

estaba pensando en una canción así, pero que me costaba muchísimo escribir. Pensaba, con 

miedo también, en las palabras, en cómo hacer para ayudar y no lastimar más al que sufre. 

Entonces nos juntamos a charlar y ella me dio un montón de información muy dura y precisa. 

De esa charla yo volví con la certeza de que iba a poder escribir la canción, porque además 

cada cosa que yo fuera escribiendo, se la iba a ir mandando para que ella desde su mirada 

profesional la validara. Eso para mí era muy importante.  

Esa canción tuvo muchísima repercusión.  

Sí, cuando salió en el disco enseguida empezamos a recibir mensajes, devoluciones de 

docentes, de madres, de padres, muchos que se sentían interpelados incluso con sus propias 

historias de niños. Adultos que nos decían que de alguna manera esta canción los ayudaba 

a curar heridas viejas y que, sabiendo que estaba disponible ahora para sus hijas o sus hijos, 

se sentían mucho más protegidos. También cuando salió el videoclip hecho con una 

sensibilidad hermosísima por Bichofeo Estudio se viralizó.  

Un montón de organismos oficiales tomaron la canción y el video para sus programas de ESI 

y de prevención. Los medios de comunicación, los docentes, la sociedad hizo una apropiación 

de la canción y la empezó a replicar. A nosotros nos pareció fabuloso porque era lo que 

queríamos: que la canción llegara a la mayor cantidad de lugares posibles.  

También la grabamos en portugués, la estamos grabando en italiano, hay una traducción al 

inglés, y esto surgió de gente que directamente ofreció su ayuda.  

Estas cosas que han sucedido nos parecen muy esperanzadoras. Hay sociedades que 

realmente quieren terminar con estos problemas, quieren ayudar y aunar esfuerzos para que 

estas cosas no pasen más. 

¿Qué registro tienen del impacto que generan sus propuestas en los jardines de 

infantes? 

La verdad que es una de las cosas más lindas de este camino: la comunicación casi diaria 

con los oyentes en general, pero particularmente con los docentes y directivos.  La música de 

Canticuénticos está tan presente en las escuelas y en los jardines que se da un vínculo 

hermoso. Todo el tiempo recibimos relatos, videos, fotos, vemos que los docentes usan 



nuestras canciones de maneras que nunca nos hubiéramos imaginado. La canción puede 

tomar un abanico de direcciones distintas con los docentes creativos. Nos ha pasado con 

muchas canciones, con “La cumbia del monstruo”, por ejemplo.  

Ustedes ponen a disposición de manera pública los recursos y las canciones. Esto 

tiene que ver con un compromiso frente a la educación, a las infancias y a la sociedad.  

Sí, nuestro principal objetivo es compartir todo lo que generamos con la mayor cantidad de 

gente posible. Entonces ponerlo en Internet es la forma más directa que encontramos para 

que llegue a todos lados, porque sabemos que comprar un disco, ir a un recital no es fácil 

para todo el mundo. Incluso hay otros países donde nunca llegaremos a tocar, lugares muy 

alejados, y este tema de poder poner todo en Internet de forma accesible nos parece que es 

una manera de llegar, de democratizar la cultura. Y si bien parece un poco ambicioso el 

objetivo que nos proponemos con nuestras canciones es hacer un pequeñísimo aporte 

para que el mundo sea un poquito mejor, entonces si eso lo podemos compartir con todo 

el mundo, mejor. Por eso ponemos todo a disposición. Y aprovechamos también esta 

oportunidad para recordar que en www.canticuenticos.com.ar pueden encontrar partituras, 

karaokes, todos los videos para ver y todas las canciones para escuchar. 

Agradecemos la participación de Ruth en esta conversación e invitamos a los lectores a 

acceder a los recursos educativos del Ciclo de charlas “Contenidos en Red” en el Portal 

Aprender del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos: 

www.aprender.entrerios.edu.ar  
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